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INTRODUCCIÓN
El proceso de planificación en nuestro país, no está desarrollado integralmente, existiendo
falencias en términos de articulación y coordinación entre niveles de gobierno; lo que
implica establecer herramientas que procuren resolver problemas comunes, basados en
los principios de participación y concertación institucionales y la utilización de recursos que
generan sinergias para la acumulación de rendimientos y el logro de los objetivos
planteados.
Una de las herramientas para alcanzar estos objetivos es la planificación participativa, que
de conformidad a la Ley Orgánica de Participación Territorial, se debe reflejar en los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y está considerado en la Guía de Contenidos y
Procesos para la Formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
provincias, cantones y parroquias en Febrero del 2011, elaborada por la Secretaria Nacional
de Planificación y Desarrollo, obligando a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a
formular sus planes de ordenamiento; el Gobierno Autónomo Descentralizado de El Paraíso
cumpliendo estas disposiciones, elaboró el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la Parroquia El Paraíso.
En Junio del 2014 el Consejo Nacional de Planificación por medio de una Resolución
publicada en el Registro Oficial, Expide Lineamientos y Directrices para la Actualización y
Reporte de Información de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados; motivo por el cual en Octubre del 2014 presenta
una Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para orientar el proceso que
debe ser presentado a los Consejos Locales de Planificación para la emisión del Informe
Favorable, como documento habilitante para la aprobación por el órgano legislativo.
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE EL PARAISO

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO

CASA DEL GADPR EL PARAISO UBICADO EN LA
CALLE PRINCIPAL Y FRENTE AL
PARQUE CENTRAL
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1.1. PRESENTACIÓN
La Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural (GADPR) de El
Paraíso tiene el agrado de presentar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT) para la gestión 2019-2023 en el que consta el anhelo de los habitantes que en un
proceso participativo se logró sintetizar. Por mi parte pondré todo mi esfuerzo y dedicación
para conseguir que las metas propuestas se cumplan; esto será posible con el apoyo de la
señora y los señores Vocales de la actual administración, miembros del Consejo de
Planificación, los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, el GAD provincial y cantonal, y
demás instituciones que empujan a nuestra tierra.
Nuestra gestión se enfocará en un trabajo articulado que permita optimizar los recursos
naturales, económicos y humanos, para conseguir los mejores resultados posibles. Todo
proyecto u obra trae consigo externalidades o efectos, tanto positivos como negativos; el
reto será disminuir los efectos negativos, mediante una correcta planificación, que cumpla
con todas las normas técnicas y ambientales vigentes en el país, es decir, explotando
racionalmente las riquezas del territorio, mientras se es amigable con el medio ambiente,
y aprovechando el limitado presupuesto que tienen las juntas parroquiales para la
ejecución de obras.
EL Paraíso, tierra hermosa y productiva por naturaleza, gracias al esfuerzo y el trabajo de
hombres y mujeres valientes, que han creído en esta zona de tierra fecunda para la
agricultura y ganadería, con un enorme potencial para las actividades comerciales, cuyo
encanto queda plasmado en el impresionante paisaje formado por verdes colinas,
pendientes desafiantes, quebradas misteriosas y ríos que transportan el líquido vital que
baña la tierra; emprende un camino de prosperidad, el mismo que continuará hasta dejar
un legado prometedor para las nuevas generaciones que les asegure vivir bajo principios
de respeto y solidaridad, mediante una planificación coherente que busca el buen vivir,
como la que se presenta en este documento.
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1.2. ANTECEDENTES
La planificación es un proceso en permanente construcción que está sujeta a las coyunturas
político institucionales, que en el caso de El Paraíso el ejercicio más firme de
planificación se dio a partir de 2005 generando un modelo de territorio con el cual se
ha sostenido a través del tiempo.
De esta etapa se evidencia un alejamiento sobre los procesos de planificación hasta los
años 2010, 2012, 2015 y 2018 donde se retoman procesos de planificación a través de
instrumentos que no tuvieron la efectividad propio de su razón de ser, siendo la última
versión la que aglutina elementos de diagnóstico importantes pero con debilidades sobre
su propuesta y modelo de gestión.
A partir de este proceso se toma la decisión no solo de generar un instrumento dinámico,
sino, una herramienta con la cual la territorio se identifique y muestre a una parroquia El
Paraíso del futuro pensada en el presente, esto se permite dado a la coyuntura político
institucional actual que ha sido transformada a partir del ingreso de una nueva
administración, la cual ve en el macro proceso de la planificación la orientación real de
alcanzar una territorio moderna, dando el posicionamiento efectivo a la visión territorial
como el eje transformador de la territorio.
Dadas las condicionas en las que el macro proceso de planificación se encontraba, la labor
se ha fundamentado en una reorientación integral del ejercicio propio de la planificación,
dando como efecto principal un instrumento apegado a la realidad y con índices de
participación efectivos.
La normativa impulsa a que con cada nueva administración la planificación debe
actualizarse, en ese efecto y con responsabilidad técnica el PDOT de El Paraíso generó
un documento previo, el cual requiere ser fortalecido en su diagnóstico rescatando una
gran parte del mismo, regestionando la propuesta, por tanto corresponde arrancar el
proceso
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de adaptación del documento a las nuevas exigencias legales, en el campo del desarrollo,
así como el reajuste del modelo de gestión para una adecuada coordinación
interinstitucional de la planificación.
En este contexto para los fines antes mencionados, se sistematizan y organizan en el
presente documento toda la información adquirida, y que constituye la base fundamental
de ajuste de la planificación local, referente principal para los futuros procesos de
actualización de los instrumentos de planificación del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de El Paraíso.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La planificación en el GADPR DE EL PARAISO a partir del ingreso de las nuevas
autoridades fija reformas a la estructura del modelo del territorio a alcanzar, los cuales
determinan nuevas condiciones que requieren de un tratamiento adecuado para viabilizar
los procesos de definición y priorización de inversión pública en el territorio.
Tomando en cuenta estas alteraciones en el orden constituido para la planificación, se
convierte en un tema estratégico la adaptación del instrumento PDOT DEL GADPR
EL PARAISO, para que el mismo sea funcional a las nuevas circunstancias.
La normativa determina que en el lapso de un año a partir de la posesión de las nuevas
autoridades la planificación territorial deberá ser actualizada y presentada en las instancias
correspondientes, adicional el instrumento deberá estar adaptado a coyuntura legal
vigente.
Concibiendo a la planificación, como un proceso dinámico y perfectible, es importante que
su herramienta técnica de nivel local, que es el PDOT, se adapte a las nuevas exigencias
planteadas en la Ley, tanto en los ámbitos, presupuestarios, políticos y organizacionales.
Por tanto es adecuado llevar adelante el proceso de ajuste y actualización, que implica
primero el análisis de la herramienta vigente construida y aprobada en 2018, pero también
reconociendo la necesidad de su ajuste y complementación, sustentada en los
planteamientos ya citados.
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1.4 OBJETIV
OS
1.4.1General

Generar una herramienta de planificación que se transforme en la orientación estratégica
del GADPR de El Paraíso para desarrollar un territorio equilibrado con alta calidad de
vida.
1.4.2 Específico

a. Analizar el PDOT 2018 y corroborar información que pueda ser actualizada
b. Ajustar el PDOT a los parámetros y directrices nacionales
c. Mejorar la estructura estratégica del PDOT, siendo sintética, aplicable y medible
d. Construir elementos territorializados que le permitan al GADPR El Paraíso
generar seguimiento y evaluación de su planificación.

1.5 MARCO JURÍDICO
1.5.1 Constitución de la República 2008
La Constitución de la República del Ecuador, en su segundo inciso del Art. 275, determina
que el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos,
la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la
Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la
concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.
En el numeral 6 del Art. 276 de la Constitución, determina que es objetivo del régimen
de desarrollo, el promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que
integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de
gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 238 inciso primero establece que
9
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constituyen gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales rurales, los
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concejos Parroquiales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos
regionales.
La Constitución de la República en el Art. 241 establece que la planificación garantizará el
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos
descentralizados.
La Constitución precisa en el Art. 260 que el ejercicio de las competencias exclusivas no
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.
La Constitución de la República en el numeral 1 del Art. 267, en concordancia con el Art. 55
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señalan
que los gobiernos Parroquiales tendrán como competencia exclusiva la planificación del
desarrollo parroquial y la formulación de los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.
El Art. 272, numeral 3 de la Constitución de la República, en concordancia con el literal
“g” del Art. 194 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece como un criterio para la asignación de recursos el
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada
gobierno autónomo descentralizado.
En base al Art. 3 de la Constitución.- Son deberes primordiales del Estado, en sus
numerales:
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable
y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el
fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.
En este contexto se engloba a todo el proceso de planificación a nivel nacional que
contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población mediante el mejoramiento de
distribución de recursos naturales, para adherirse al buen vivir.
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Los Artículos 132 y 133 de la Sección Tercera de la Constitución indican que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados deben regirse en las leyes de la Asamblea
Nacional con la finalidad de armonizar equitativamente sus competencias, organización y
facultades.
“Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés
común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una
ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes
casos:
4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos
descentralizados.
Art. 133.- Las leyes serán orgánicas y
ordinarias. Serán leyes orgánicas:
3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los
gobiernos autónomos descentralizados.”
El Art. 238 de la Constitución: Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación territorial.
En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los
concejos Parroquiales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos
regionales, determinando que bajo ninguna ley se permita la separación a nivel territorial
nacional en las funciones financieras y administrativas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
En el Art. 239 de la Constitución se establece que todos los Gobiernos Autónomos
Descentralizados se regirán bajo las leyes del sistema nacional en las cuales se establecerán
competencias de carácter progresivo para fomentar el pleno desarrollo del territorio
nacional
La Constitución en su Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en
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el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales
rurales tendrán

facultades

reglamentarias.

Todos

los

gobiernos

autónomos

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales.
Señala que a excepción de las juntas parroquiales los Gobiernos Autónomos
Descentralizados realizaran su desempeño ejecutivo en cuanto a sus potestades de
territorio.
Constitucionalmente los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán la obligatoriedad
de garantizar el ordenamiento territorial en toda su estructura así lo manda el Art. 241.La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los
gobiernos autónomos descentralizados.
En el marco territorial de la jurisdicción propia del nivel cantonal el Art. 248 de la
Constitución determina.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y
parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas
como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en
el sistema nacional de planificación.
De tal manera que se dará el respectivo reconocimiento a comunidades, comunas, recintos,
barrios y parroquias urbanas con la finalidad de que aporten sustancialmente a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el Sistema Nacional de Planificación.
Dentro de las líneas exclusivas que los gobiernos locales realizan se determinan las
competencias propias para cada nivel, es así que en la Constitución se hace la referencia
directa en:
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos
en los presupuestos participativos anuales.
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3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de
la biodiversidad y la protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos
y resoluciones.
En este inciso claramente se indica que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales cumplirán con competencias a nivel parroquial sin que perjudique otras leyes.
Entre dichas competencias esta la planificación total en todo su territorio, competencias
socioeconómicas, ambientales, de servicios, infraestructuras, protección y cooperación
internacional.
Es importante mencionar que el Art. 271 de la republica refiere a la participación sobre
el Presupuesto General del Estado.- “Los gobiernos autónomos descentralizados
participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto
no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central,
excepto los de endeudamiento público. Las asignaciones anuales serán predecibles,
directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde
la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos
descentralizados”.
Esta asignación se determina en la constitución en el Art. 272 de la siguiente manera: “La
distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada
por la ley, conforme a los siguientes criterios:
1. Tamaño y densidad de la población.
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2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la
población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos
descentralizados.
3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del
gobierno autónomo descentralizado”.
El Art. 280 de la constitución determina que “EI Plan Nacional de Desarrollo es el
instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los
recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los
gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el
sector público e indicativo para los demás sectores”.
En el Art. 415 de la carta magna refiere a: “El Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial
urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la
fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos
descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje
y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el
transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías”,
con la finalidad de generar territorios armónicos y equilibrados.

1.5.2 Código

orgánico

de

organización

territorial,

autonomía

y

descentralización (COOTAD) (RO 303 de 19 de 0ctubre de 2010)
En el Art. 2 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización se señala como objetivo del código “La definición de mecanismos de
articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para
una adecuada planificación y gestión pública”.
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El Art. 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en
el literal e) determina que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación
compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y
gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos
de la territorioanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los
impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.
La determinación de funciones de los gobiernos locales se refiere en el Art. 29.- El ejercicio
de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones
integradas:
a) De legislación, normatividad y fiscalización;
b) De ejecución y administración; y,
c) De participación territorioana y control social.
El Art. 65 del COOTAD refiere: Competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado Parroquial.- Los gobiernos autónomos descentralizados Parroquiales
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos
en los presupuestos participativos anuales;
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural;
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de
la biodiversidad y la protección del ambiente;
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno;
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f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias;
y,
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
Se evidencia que la planificación se transforma en la base propia de la gestión del territorio,
a continuación se hacen referencia sobre los artículos del COOTAD vinculatorios en ejercicio
de planificación:
Art. 129 señala que al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural le pertenece
la facultad de planificar y mantener la vialidad parroquial y vecinal, en coordinación con el
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, mediante convenios y acuerdos entre
ambos niveles de gobierno; mientras que la ejecución de esta competencia en las cabeceras
parroquiales rurales se realizará en coordinación con el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, que tiene la competencia exclusiva en materia vial.
Art. 137 manifiesta que la planificación del servicio público como en agua potable de los
gobiernos autónomos descentralizados deberá realizar su respectiva coordinación con los
gobiernos autónomos descentralizados provinciales y regionales, en donde se
desarrollarán convenios entre comunidades para que los territorios puedan consumir el
agua potable de mejor calidad.
Art. 138 menciona que la correspondencia de la planificación a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados acerca de la infraestructura de la sociedad junto con los equipos de la
salud y educación se deberá regir especialmente con las autoridades competentes en
donde buscaran solidificar las áreas correspondientes a la salud y educación que son
primordiales para el Estado.
Art. 139 indica que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán de realizar una
planificación estricta ante los catástrofes urbanos y rurales que se puedan presentar a
través del tiempo, por ende, se deben manejar dependiendo de los lineamientos que la ley
establece para que de esta manera las valoraciones de los inmuebles en la sociedad sean
asegurados en su protección antes los catastros.
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Art. 141 determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los encargados de
la autorización al acceso de proveerse de materiales pétreos que sean destinados para las
obras publicas que se realizan de acorde a los planes de ordenamiento territorial, en donde
se realizan estudios de carácter ambiental y a la vez estudios en los lugares que se realiza
la explotación de los recursos naturales.
Art. 145 menciona que le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
provinciales y municipales la coordinación respectiva con el área parroquial la correcta
planificación física en su territorio, donde deberán tomar en cuenta los presupuestos que
brinda el Estado a los GADS parroquiales, por ende se analizara el presupuesto anual de
estos para la realización de obras en toda la infraestructura física.
Art. 295 Planificación del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados, con la
participación protagónica del territorio, planificarán estratégicamente su desarrollo con
visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además
permitan ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades
territoriales.
- Referente a la generación de los PDOT se determina en el mismo Art. 295 que los planes
de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:
a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades
de desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;
b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos
de largo y mediano plazo;
c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los
objetivos; y,
d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el
control social y la rendición de cuentas.
Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos
autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos
participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código.
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Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los
órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría, absoluta. La
reforma de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su
aprobación.
Art. 298 Directrices de planificación.- Las directrices e instrumentos de planificación
complementarios que orienten la formulación de estos planes, así como el seguimiento y
la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos autónomos
descentralizados, serán dictados a través de normas de sus respectivos órganos legislativos,
y se ajustarán a las normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional
descentralizado de planificación participativa y este Código.
Art. 299 Obligación de coordinación.- El gobierno central y los gobiernos autónomos
Descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución
del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles territoriales, como
partes del sistema nacional descentralizado de planificación participativa.
La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos
descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la coordinación
interinstitucional de los planes de desarrollo.
Art. 300 Regulación de los consejos de planificación.- Los consejos de planificación
participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de
formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre
las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativa correspondiente.
Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados estarán
presididos por sus máximos representantes. Su conformación y atribuciones serán
definidas por la ley.
Art. 301 Sesiones de los consejos de planificación. - Las sesiones de los consejos de
planificación de los gobiernos autónomos descentralizados serán convocadas y presididas
por la máxima autoridad electa y funcionarán conforme a la Ley.
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Los GAD de nivel Parroquial dentro de sus principales competencias es el manejo y
generación del ordenamiento territorial que se basa y se plasma de manera real sobre el
uso y gestión del suelo para lo cual el COOTAD expresa:
Art. 466 Atribuciones en el ordenamiento territorial.- Corresponde exclusivamente a los
gobiernos Parroquiales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el
territorio del parroquia, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este
nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos
descentralizados.
El plan de ordenamiento territorial orientará el proceso urbano y territorial del parroquia
o distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a través de la mejor
utilización de los recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura y las
actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir.
El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales para la
conservación y ordenamiento de territorios o zonas de territorio de gran valor artístico e
histórico, protección del paisaje urbano, de protección ambiental y agrícola, económica,
ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la
soberanía alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación
agropecuaria, salvo que se exista una autorización expresa del organismo nacional de
tierras.
El ordenamiento del uso de suelo y construcciones no confiere derechos de indemnización,
excepto en los casos previstos en la ley.
Para la ejecución de los PDOT el COOTAD en el Art. 467 determina que: Los planes de
desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia
una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su
actualización al inicio de cada gestión.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas,
proyectos, instrumentos
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presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno
autónomo descentralizado.

1.5.3 Código orgánico de planificación y finanzas públicas (Coplafip) (RO
306, 22 de octubre de 2010)
El Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 10 inciso segundo señala la
construcción de una “Estrategia Territorial Nacional” y procedimientos de coordinación y
armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para
permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus
competencias.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 12 establece que: La
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos
autónomos descentralizados en sus territorios, se ejercerá a través de sus planes propios y
demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno,
en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
El inciso primero del Art. 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
determina que los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las
políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas
que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los
instrumentos normativos que se dicten para el efecto.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 29 define como las
funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre
las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes
de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
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3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable
con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
La planificación requiere obligatoriamente de un proceso de participación el cual le da la
validez pertinente sobre su construcción y ejecución, para ello se determina:
Art. 5 Principios comunes. - Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente
código, se observarán los siguientes principios:
1. Sujeción a la planificación. - La programación, formulación, aprobación, asignación,
ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás
presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los
lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en
observancia a lo dispuesto en los Art. 280 y 293 de la Constitución de la República.
Art. 8 Presupuestos participativos en los niveles de gobierno. - Cada nivel de gobierno
definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de
conformidad con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
La planificación territorial se marca sobre cada nivel de gobierno:
Art. 12 Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos
descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el
ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
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Art. 13 Planificación participativa. - El gobierno central establecerá los mecanismos de
participación territorial que se requieran para la formulación de planes y políticas, de
conformidad con las leyes y el reglamento de este código.
El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos
definidos por el sistema de participación territorial de los gobiernos autónomos
descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y
propiciará la garantía de participación y democratización definida en la
Constitución de la República y la Ley. Se aprovechará las capacidades y conocimientos
ancestrales para definir mecanismos de participación.
La planificación de los territorios deberá tener enfoques integrales y participativos:
Art. 14 Enfoques de igualdad. - En el ejercicio de la planificación y la política pública se
establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género,
étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición
de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de
brechas socioeconómicas y la garantía de derechos.
Las propuestas de política formuladas por los Consejos Nacionales de la Igualdad se
recogerán en agendas de coordinación intersectorial, que serán discutidas y consensuadas
en los Consejos Sectoriales de Política para su inclusión en la política sectorial y posterior
ejecución por parte de los ministerios de Estado y demás organismos ejecutores.
Art. 18 Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. - Constituye el
conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los
diferentes actores, sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del
desarrollo en todos los niveles de gobierno.
Art. 19 Principios del Sistema. - El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa se orientará por los principios de obligatoriedad, universalidad, solidaridad,
progresividad, descentralización, desconcentración, participación, deliberación,
subsidiaridad, pluralismo, equidad, transparencia, rendición de cuentas y control social.
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Art. 20 Objetivos del Sistema. - Son objetivos del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa:
1. Contribuir, a través de las políticas públicas, al cumplimiento progresivo de los derechos
constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen del
buen vivir, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República;
2. Generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y de la política
pública en todos los niveles de gobierno; y,
3. Orientar la gestión pública hacia el logro de resultados, que contemple los impactos
tangibles e intangibles.
El COPyFP en su sección tercera determina que los PDOT:
Art. 41 Planes de Desarrollo. - Los planes de desarrollo son las directrices principales de los
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de
desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados
a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y
las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de
descentralización.
Art. 43 Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial son los
instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los
recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por
el nivel de gobierno respectivo.
Art. 46 Formulación participativa. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con
participación territorial, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos
establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los
gobiernos autónomos descentralizados.
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1.5.4 Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo
(Lootugs) (RO 790, 5 de julio de 2016)
Con la publicación de esta ley y el funcionamiento de la Superintendencia de Ordenamiento
Territorial, la planificación territorial en todos los niveles de gobierno están en la obligación
de dar cumplimiento a la presente normativa, por tanto se requiere atención sobre la
generación del PDOT.
Con la finalidad de orientar la presente normativa se presentan varios artículos vinculantes
sobre los procesos de planificación para el GADPR EL PARAISO:
Art. 1 Objeto.- Esta Ley tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el
ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y
rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen,
para que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del
territorio y propicien el ejercicio del derecho a la territorio, al hábitat seguro y saludable, y
a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la
propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de
las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno.
Art. 2 Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio
de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación
urbanística, obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan
significativamente sobre él, realizadas por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y otras personas jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus
competencias, así como por personas naturales o jurídicas privadas.
Dentro del parámetro del ordenamiento territorial como elemento fundamental del PDOT
y con mayor importancia sobre los GAD Parroquiales, la LOTUS determina:
Art. 9 Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de
organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para
viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y
facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial
constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos
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Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos
los niveles de gobierno.
El OT se basa en el instrumento principal de organización territorial que es el Plan de Uso y
Gestión del Suelo (PUGS), de tal manera que el PDOT no puede estar descoordinado con el
PUGS y este segundo es una herramienta indispensable que regula el territorio integral de
la parroquia.
Art. 15 Naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenamiento territorial. Los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial vinculan a la administración pública y son orientativos
para los demás sectores, salvo los planes de uso y gestión de suelo y sus planes
complementarios, que serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las personas
naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas.
Son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de planes, proyectos,
actividades o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión de suelo y a sus
planes urbanísticos complementarios, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa,
civil y penal de los servidores que participaron en su aprobación.

1.6 CONTEXTO PLANIFICADOR
1.6.1 Procesos de articulación y coordinación de la planificación en el GADPR El
Paraíso
De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, el marco legal vigente establece como
principios de la planificación en todo el territorio nacional la ‘coordinación y la articulación’
de los procesos, hecho que implica mantener un enfoque de integralidad y vinculación
entre ellos.
La coordinación vertical, o entre varios niveles de gobierno, obliga a referenciar los
lineamientos, objetivos y metas de la planificación nacional (Plan Nacional de Desarrollo y
Estrategia Territorial Nacional) en la planificación del desarrollo y el ordenamiento
territorial de la parroquia El Paraíso, a su vez, con la provincia de El Oro y con el cantón Las
Lajas, en sus procesos de actualización deben obligatoriamente articular sus PDOT a la
planificación que se genere desde el parroquia de El Paraíso.
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De la misma forma, en el sentido horizontal, es decir, entre entidades del mismo nivel de
gobierno, deberán coordinar sus procesos, de acuerdo a las dinámicas propias del
territorio, generando sinergias que coadyuven a una gestión integral y mancomunada del
mismo, reduzca la duplicación de esfuerzos, evite las contradicciones y conflictos en cuanto
a la gestión, uso y administración del suelo y sus recursos.
1.6.2 El contexto actual de la planificación en el GADPR El Paraíso
La planificación territorial (tal como concibe el PNBV) tiene su fin último el ser humano, en
consecuencia, se prioriza la participación territorial en la elaboración del PDOT, a través del
Consejo de Planificación Parroquial. En este sentido el marco social se articula a través del
marco legal.
La planificación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial tiene como finalidad la de
proteger los recursos naturales del territorio. Por esta razón es necesario contar con un
marco regulador que proponga estrategias generales y específicas de manera integrada,
también busca dar respuesta a los problemas socio territoriales derivados de la falta de
integración económica y social que se traduce en la alteración ecológica y ambiental, la
concentración espacial de la población en áreas urbanas, la degradación de espacios
naturales de especial valor ecológico y la tendencia de un modelo de consumo de recursos
naturales de manera ineficaz.
Es de carácter integral, orientado a conseguir el desarrollo sustentable mediante la
previsión de un sistema territorial armónico, funcional y equilibrado capaz de proporcionar
a la población una mejor calidad de vida. Esta planificación se hace operativa a través de
un sistema coherente de planes, programas y proyectos identificados y concertados por la
población; para lograr una articulación del espacio territorial reconociendo las
potencialidades de cada una de las partes que conforman el territorio del Parroquia.

1.6.3 El rol del PDOT en la planificación del territorio del GADPR El Paraíso
Según la carta europea de ordenación del territorio, el ordenamiento territorial es "la
expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la
sociedad".
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El ordenamiento territorial tiene como objetivo la protección del medio ambiente, la
utilización racional del territorio, la organización de los usos de suelo de una forma óptima,
el desarrollo socio-económico y el incremento de la calidad de vida de la población.
Pensar en la ordenación territorial, es pensar en ordenar una totalidad territorial nacional,
provincial, cantonal, parroquial, comunal o familiar; es decir, un sistema territorial que está
estructurado por seis subsistemas (socio-cultural, ecológico-territorial, asentamientos
humanos, movilidad, energía y conectividad, económico-productivo y políticoadministrativo) y que despliega una cantidad de elementos por cada uno de sus
subsistemas en dependencia directa de las diversidades ecológicas, culturales y físicas.
Por otra parte, se considera al sistema territorial como un sistema vivo, en consecuencia es
dinámico, complejo, adaptativo y emergente.
En un sistema territorial la gente desarrolla actividades sobre determinados territorios y
produce espacios que pueden ser tangibles (una escuela, un parque), intangibles
(culturales, organizacionales) o virtuales (nuestras ideas, el internet) y pueden existir
espacios unificados (tangibles-intangibles, tangibles-virtuales o intangibles-virtuales); todo
esto hacemos para desarrollarnos como especie humana y, lo hacemos, desde que
asomamos sobre la Tierra, pero hemos evolucionado en cosas concretas como los
artefactos con los que producimos los espacios, en el conocimiento y en la tecnología. En
este sentido en el ordenamiento y desarrollo territorial se habla de espacios del desarrollo:
sociales, culturales, ecológicos, geográficos, urbanos, económicos, productivos, políticos y
administrativos. Esta particularidad hace viable la complementariedad de un plan de
ordenamiento territorial con un plan de desarrollo estratégico local, así se logra un PDOT.
Al interior de los sistemas territoriales (y posiblemente de todos los sistemas que existen)
se producen interacciones permanentes de cuatro elementos básicos: energía, materia,
información y conocimiento (EMIC), estas interacciones generan procesos que producen
espacios del desarrollo. Lo importante es considerar su existencia y al sistema territorial
como una totalidad y conceptualmente para el PDOT dicho sistema es la unidad de
planificación y análisis; y, operativamente la comunidad/recinto se constituye en la unidad
de trabajo del PDOT cantonal.
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Sobre el manejo de EMIC, se requiere hacer un plan de organización espacial, siendo
preferentemente uno de los aspectos fundamentales de un PDOT, el de organizar las
actividades humanas y eso significa además espacio y territorio.
En el PDOT hay que considerar la influencia de todos los elementos que contienen los
subsistemas: ambiental, económico, socio-cultural, político-institucional, asentamientos
humanos y movilidad, energía y conectividad; y, de los espacios clave que produce la
interacción de los elementos que componen dichos subsistemas.
Al margen de los programas nacionales, resulta insuficiente preocuparse solo del bienestar
social, a través de la ejecución de infraestructuras, servicios y equipamientos; es
importante también impulsar el crecimiento económico, mediante el fortalecimiento de la
economía regional y la competitividad.

1.7 MARCO METODOLÓGICO
1.7.1 Enfoque

La presente actualización, parte primero por un reconocimiento de la evolución histórica
del proceso, el cual tuvo su última actualización en 2018 y cuyos contenidos, por el corto
tiempo transcurrido, tienen vigencia en lo relacionado con la estructura territorial,
información sobre el diagnóstico estadístico y geográfico, de igual manera las demandas
territoriales de la época requieren una revisión previa puesto que podrían tener
vinculaciones existentes, no así con los aspectos político institucionales que han sufrido
modificaciones estructurales, que producen afectaciones importantes al modelo de
gestión.
Tomando como base, el instrumento de planificación de 2018, el proceso requiere ajustes
en determinados segmentos de la planificación, especialmente en lo relacionado con la
propuesta integral, que debe partir por una validación del modelo territorial existente y
deseado y su correspondencia con un nuevo modelo de gestión, así como la construcción
consensuada participativa sobre la ejecución de la inversión pública tanto de la gestión
propia como por la diversidad de organismos competentes definidos por Ley.
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Uno de los aportes más importantes del presente trabajo de actualización es el de
determinar de forma clara, las unidades territoriales panificables, es decir, las zonas en la
que la planificación cantonal tiene plena competencia, fijando para ellas los protocolos de
actuación correspondientes, de acuerdo a los lineamientos jurídicos vigentes y las normas
técnicas formuladas por los organismos competentes y determinando su uso y gestión del
suelo.
1.7.2 Método

El presente trabajo corresponde a una actualización de la planificación cantonal y su
adecuada vinculación a la nueva normativa, tomando en cuenta el fundamento del PDOT
vigente aprobado en 2018 y cuyo contenido tiene un importante desarrollo sistematizado
y basado sobre sistemas de información los mismos que no han realizado actualizaciones
de sus bases de datos.
La actualización, desde su mismo significado, implica organizar u ordenar los distintos
elementos de la planificación participativa, que se desarrolle en la parroquia EL Paraíso,
hasta lograr su óptima interacción como parte de un todo integrado. Para lograr su
funcionalidad, la metodología obliga a revisar, analizar y abstraer de las diversas fuentes
secundarias provistas por el GADPR EL Paraíso, los datos que articulan los ejes de
desarrollo territorial de la parroquia, en el nivel micro-meso (Territorial), de tal forma
que estos se constituyan en la hoja de ruta para alcanzar niveles óptimos de desarrollo en
la parroquia de El Paraíso.
La información provista que se utiliza para el proceso de actualización del PDOT del GADPR
El Paraíso se compone de las siguientes fuentes:
1.7.2.1 Marco Jurídico de soporte a la planificación en la parroquia de EL Paraíso
a. Constitución de la República 2008
b. COOTAD
c. COPyFP
d. LOOTUGS
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1.7.2.2 Fuentes secundarias principales:
a. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GADPR EL Paraíso 2018
b. Plan Nacional de Desarrollo 2017 - Estrategia Territorial Nacional
c. Agenda Objetivos de desarrollo Sostenible 2030
1.7.2.3 Fuentes secundarias de planificación en otros niveles de gobierno
a. Agendas sectoriales
b. Agendas de igualdad
c. Agendas zonales
d. Planes binacionales: Ecuador - Perú
e. Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de GAD provincial y parroquial
1.7.2.4 Otros insumos
a. Informes de consultorías relacionadas a la planificación parroquial.
Para una mayor comprensión de la metodología cabe resaltar que el proceso de
actualización, pone al centro el PDOT vigente, el cual constituye el elemento central de la
planificación parroquial, alrededor del cual gira la revisión, análisis, abstracción y
organización de la información de las otras fuentes que complementarán el contenido de
la planificación actual, hasta lograr su adaptación a las necesidades contemporáneas.
El proceso de trabajo se compone de tres partes: la primera implica revisar los datos del
diagnóstico del PDOT 2018, verificar su validez y pertinencia, y finalmente complementar
su contenido con los talleres territoriales desarrollado en febrero de 2020, esta
participación valida el instrumento actualizado y compromete de manera integral a su
puesta en funcionamiento.
La segunda parte implica reformar y/o reconstruir la propuesta de desarrollo contenida en
la alineación propuesta en el PDOT 2018, a través de la verificación de la pertinencia del
modelo territorial deseado planteado en dicha herramienta, acción que implica la revisión
de posibles afectaciones al modelo planteadas en el proceso participativo antes descrito,
así como las prioridades de
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inversión determinadas en el nuevo marco legal vigente. De estas modificaciones
dependerá la formulación, consolidación o reforma de los lineamientos de desarrollo y
ordenamiento territorial y que servirán de referencia principal para la actualización futura
del propio PDOT de la parroquia El Paraíso, así como también la construcción de
criterios para la priorización y jerarquización de la inversión pública que podría ser
financiada con los recursos asignados por ley y los generados desde la autogestión.
Finalmente, la tercera parte corresponde a la reformulación del nuevo modelo de gestión
para la planificación actual y futura, de tal forma de dar cumplimiento al mandato
constitucional de lograr óptimos niveles de coordinación y articulación en la planificación
parroquial.
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Sector

Actor

Público

GAD
MUNICIPAL

Público

GAD
PROVINCIAL

Público

BEDE

Público

MIES

Público

MAE

Público

MINTUR

Público

MAGAP

Privado

Asociación
de
Ganaderos
de El
Paraíso

Actividades que realiza a nivel parroquial

Relación del Actor con el GAD Parroquial

Firma de acuerdos y convenios, ejecución de
obras en conjunto, préstamo
de maquinaria
Firma de convenios de cooperación,
asfaltado de vías y caminos vecinales,
inclusión en proyectos
medio ambientales.
Financiamiento de obras de infraestructura
básica y
proyectos de cooperación
Proyectos sociales enfocados en
grupos prioritarios
Proyectos medio
ambientales con responsabilidad social
Apoyo en regulación de
actividades turísticas
Asistencia técnica y proyectos de
cooperación
interinstitucional
Reuniones de coordinación para actividades
de capacitación y cooperativismo

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

NULA
NULA
BAJA

ALTA

Nivel de Relación
Alta
Media
Baja
Nula

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023

36

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

CAPITULO 2: DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL GADPR EL PARAISO
2.1 CARACTERIZACION TERRITORIAL DE LA PARROQUIA EL PARAISO
La Parroquia El Paraíso ubicado en el cantón Las Lajas, tiene un territorio de 76.72 km2, sus
límites son: al Norte con el cantón Arenillas, al Sur con la Provincia de Loja, al Este con el
cantón Marcabeli y la Parroquia Rural San Isidro y al Oeste con la cabecera cantonal La
Victoria y la Parroquia Rural La Libertad. Se ubica a 5,3 kilómetros lineales de la ciudad de
La Victoria (cabecera cantonal) al sur-occidental del territorio ecuatoriano, en la Provincia
de El Oro, a los 420 m.s.n.m.
La parroquia El Paraíso se encuentra conformada por las comunidades de El Tigre, San
Vicente, Villa Seca y Morales. En mayo de 1990, Las Lajas se convierte en cantón, luego de
pertenecer al cantón Arenillas, incluyendo en el territorio cantonal a la nueva parroquia El
Paraíso. El censo del INEC del 2010 refleja un numero poblacional de 761 habitantes, sin
embargo la proyección anual del mismo referente oficial da una población a la baja,
tomando un aproximado de 626 habitantes al año 2020, motivos se estima la emigración y
muertes por edad adulta, como datos oficiales y fuentes evidenciables.

CLIMA
La Parroquia El Paraíso se caracteriza por tener dos tipos de climas:


Tropical Mega térmico Seco.- Con influencia en la zona Oeste de la parroquia,
con una cobertura del 10% en el territorio, con un total pluviométrico anual
comprendido de 500mm a 750mm, tomados de diciembre a mayo. La estación seca
es muy marcada y las temperaturas medias elevadas, superiores a 24ºC.



Ecuatorial meso térmico semi-húmedo.- Clima característico de la zona
interandina pues, en los valles abrigados, ocupa la mayor extensión. Las
temperaturas medias anuales están comprendidas generalmente entre 22° y
28° C, pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos expuestas
al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a 20º C y la máxima a 30º C.
Variando en función de la
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023

37

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

altura y de la exposición, la humedad relativa tiene valores comprendidos entre el
65 y el 85% y la duración de la insolación puede ir de 1.000 a 2.000 horas anuales.
Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 2.000 mm y están repartidas en dos
estaciones lluviosas, de febrero a mayo. La estación seca principal, de junio a
septiembre, es generalmente muy marcada; en cuanto a la segunda, su duración y
localización en el tiempo son mucho más aleatoria, aunque se puede adelantar que
es por lo general inferior a tres semanas y se sitúa a fines de diciembre, razón por
la que se la llama veranillo del Niño la vegetación natural de esta zona ha sido
ampliamente sustituida por pastizales y cultivos.

Foto1. Google Maps Ubicación CABECERA PARROQUIAL EL PARAISO

SITIO EL TIGRE
Este sitio fue creado en 1970 y tiene aproximadamente unos 36,83 km², sus límites son al
norte con la cabecera Parroquial de El Paraíso y el sitio rural de Villa Seca, al sur con la
Provincia de Loja, al este con el cantón Marcabeli y al oeste con la Parroquia La Libertad.
Según el Sr. Rene Granda Rodríguez Presidente del Comité Barrial en entrevista con el
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equipo consultor, en la actualidad viven un aproximado de 200 habitantes miembros de 52
familias residentes desde hace muchos años en el territorio de este sitio.
La principal actividad económica es la agricultura con la siembre del café, el plátano, maíz,
limón, naranja, entre otros. Por ser la primera población más cercana (a 20min) al más
importante atractivo turístico de la provincia como es el BOSQUE PETRIFICADO DE
PUYANGO, en este sitio se encuentran 3 negocios de comidas, 2 puestos de ventas de
empanadas muy famosas por los turistas y tienda de venta de alimentos. La única calle
asfaltada es la Troncal costeña de ahí sus calles son de tierra. Cuenta con su propio comité
de agua potable, teniendo dos tanques para distribución a la población, pagando $3,00 por
20 cúbicos.
Foto 2: Sitio El Tigre sector del polideportivo – dispensario médico.

Desde hace 10 años que emigraron a países como Estados Unidos y España, 12 personas
entre hombres y mujeres mayores de edad, siendo ya residentes en estos lugares. La
Escuela Dolores Carreño de Mora, brinda educación de 1ero a 7mo año, a 22 estudiantes
con un solo profesor. Son pocos niños que asisten, mientras que otros niños estudian en La
Victoria. Se cuenta además con el dispensario médico del Seguro Campesino en el que
atienden un médico general, un odontólogo y una enfermera. No hay cobertura de ninguna
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operadora de telefonía celular, solo se puede tener teléfono convencional con CNT, y el
internet lo proveen empresas de Santa Rosa y Guabo.

SITIO SAN VICENTE

San Vicente tiene una superficie aproximada de 4,51 km², fue creado en el año de 1950 y
sus límites son: al norte con la Parroquia rural de San Isidro, al sur con la cabecera
Parroquial de El Paraíso, al este con el sitio rural Morales y al oeste con el sitio rural Los
Laureles que ahora le pertenece al cantón de Las Lajas. En este sitio habitan un aproximado
de 50 familias algunas de ellas de 4 y otras hasta de 7 miembros, sin embargo según el
presidente del comité barrial señor Flaviano Zapata Córdova, en este sitio residen un
aproximado de 220 personas. No cuenta con calles asfaltadas, el carretero principal inicia
en El Paraíso y lleva hasta la parroquia San Isidro cruzando por el poblado.

Foto 3: Sitio San Vicente Iglesia, escuela y cancha.

La población aplica un sistema del agua por medio de tanques elevados en un cerro muy
cercano, su cobro por casa es de 15 cúbicos de agua por $3, o de $0,10ctv la fracción. Los
pobladores mayores de edad en su mayoría trabaja en la agricultura, mientras que
alrededor de unas 20 familias se dedican al ganado, no hay comercios de ningún tipo; parte
del sitio era la escuela Teniente Gustavo Ledesma que atendía a niños y niñas desde 1ero a
6to grado, la misma que ha sido cerrada por falta de alumnos ya que estos niños y niñas
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han emigrado a escuelas de El Paraíso y La Victoria. Los jóvenes van a colegios en La Victoria
o Arenillas y en la Universidad en Machala; muchas de las personas de San Vicente desde
hace más de 20 años ha emigrado a vivir en Huaquillas por trabajo. En el sitio se encuentra
agua todo el tiempo, energía eléctrica e internet que es provisto por empresas de santa
rosa con planes de $ 25 y el servicio de tv es con el operador de CNT y prepago con DIRECTV,
cobertura normal de las operadoras Movistar y Claro.

SITIO VILLA SECA

Este sitio es muy especial por las características de su terreno, tiene una superficie
aproximada de 8,50 km², fue creado en el año de 1960 y sus límites son: al norte con el sitio
rural de Morales, al sur con el sitio rural de El Tigre, al este con el cantón Marcabeli y oeste
con la cabecera parroquial de El Paraíso. Con 73 habitantes en su mayoría gente adulta de
40 años y tercera edad, en Villa Seca las personas mayores de edad en su mayoría trabajan
de la ganadería, y otras en las actividades de la agricultura como la siembra y la cosecha del
café, limón y guineo.
Foto 4: Sitio Villa Seca ingreso- carretera a Marcabeli

A pesar de contar con un alto porcentaje de población de tercera edad (35%) y todos
aportantes del Seguro Campesino no existe en este Sitio un Subcentro de salud del MSP ni
del Seguro Social, cuando se necesita de asistencia médica, los pobladores se trasladan
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hasta el dispensario del Seguro en el sitio El Tigre y a El Paraíso al dispensario del MSP. Los
niños se educan en escuelas de EL Paraíso y La Victoria, ya que la escuela fiscal mixta
Teniente Rodríguez construida en el territorio por falta de alumnado cerró sus instalaciones
hace 3 años atrás. Es la Junta Parroquial de El Paraíso quien por medio de un proyecto
facilita la movilización de los niños y niñas de Villa Seca hasta sus escuelas.
El comité barrial del agua se encarga de la administración y la distribución del líquido a cada
vivienda del sitio por medio de tubería, por el servicio de 20 m3 de agua mensual se cancela
$3,00 el mismo que sirven para la limpieza y el mantenimiento de los 4 tanques. Villa Seca
cuenta con servicio de internet a domicilio y uno general para la población cortesía de la
empresa proveedora del cantón. Los hombres del territorio trabajan en agricultura y
ganadería o en la granja de cerdos en Marcabelí.
Las fincas registradas son de café y de ganado lo mismo que los tienen cerca, siendo de
propiedad de 4 familias de Villa Seca. Como novedad en el sitio es que una sola personal
tiene convencional, además de vivir personas con discapacidad, 1 caso de síndrome de
down, 1 caso de sordos, y su población oscila entra los 30 a 50 años. Lo más normal es
encontrarse con gente pasada de los 60 años, descansando o amenizando entre vecinos
fuera de sus domicilios. El polideportivo fue construido por administración anterior, y en
la iglesia dan misa cada tercer jueves del mes.

SITIO MORALES
Foto 5: Sitio Morales – Iglesia, caseríos y cancha
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La geografía de la parroquia El Paraíso mantiene a sus sitios alejados de la cabecera central,
el único sitio que no cuenta con carretera asfaltada es Morales, un pequeño y acogedor
territorio de apenas 60 habitantes, 20 casas y cada familia con numerosos miembros en su
mayoría niños, niñas y jóvenes menores de edad. Su principal producción en las fincas
grandes que ocupa este territorio es el café, maíz. Esta comunidad sí cuenta con energía
eléctrica, pero no hay cobertura para ninguna operadora de telefonía y tampoco posee
internet de calidad, han pasado muchos años sin vías de primer orden que permitan una
mejor transportación desde su población hasta los productos que se cosecha, desde la
administración de la anterior prefectura, alcaldía y presidencia parroquial se ha quedado
en proyecto un puente, el mismo que no ha sido terminado hasta la fecha, por falta de
recursos y decisión de las autoridades.
Foto 6: Obra inconclusa de Puente Bailey – Sitio Morales

El sitio rural de Morales cuenta con el servicio de agua entubada. Morales no disponen del
sistema de alcantarillado de aguas residuales y pluviales por lo que son evacuadas a cielo
abierto hasta la actualidad. En el año 2010 se construyó la escuelita para los niños de la
población sin embargo por la ausencia de alumnado al cabo de 5 años por orden del
Ministerio de Educación se cierra las instalaciones, los pocos niños que se educaban en esta
escuela emigran a educarse en El Paraíso. Cuenta la comunidad con cancha de tierra, Capilla
de iglesia católica que se ofrecían misas los terceros martes del mes, en la actualidad está
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por completo cerrada la iglesia.

Foto 7: pésimo camino hacia sitio Morales

2.2 Análisis por componentes

ANALISIS COMPONENTE SOCIO
CULTURAL
2.2.1 Población
El número total de habitantes en la actualidad en todo el territorio de El Paraíso según la
proyección del censo 2010 debería ser de 626 habitantes, bien podría ser por diferentes
variaciones como migración, muertes naturales, entre otros. Al 2010 los 761 habitantes
censados eran residentes estables en la localidad. Sin embargo para levantar la presente
investigación se encuentra una diferencia entre la proyección y lo censado hace 10 años,
según los presidentes barriales, presidentes de comités de agua y otros miembros la
población sumaria unas 835 aproximadamente. Según como se puede observar en el
cuadro explicativo.
Cuadro 1. Población El Paraíso

SITIOS

CANTIDA
D

PORCENT
AJE

El paraíso
(cabecera)
El Tigre

326

42,80%

184

24,20%

San Vicente

146

19,20%
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Villa Seca

60

7,90%

Morales

45

5,90%

761

100,00%

TOTAL
PARROQUIAL
Fuente: Censo 2010
Elaboración: Equipo consultor
PROYECCION INEC AL
2020

626

SITIOS

CANTIDAD

El paraíso
(cabecera)
El Tigre

331

PORCENTAJ
E
41.12%

198

24.59%

San Vicente

151

18.75%

Villa Seca

65

8.07%

Morales

60

7.45%

TOTAL
805
PARROQUIAL
Fuente: Levantamiento en campo 2020
Elaboración: Equipo consultor

100%

Así también se puede determinar la edad promedio de la población. Como podemos
observar dentro de la parroquia en estudio el rango de edades más representativas
pertenece a los rangos entre 10-14 años con el 12,6% de representatividad y 15-19 años
con el 12,0% cada grupo, seguido por el grupo entre los 20 – 24 años. Estas cifras nos
permiten hablar de una población joven.
Cuadro 2: Población por edades El Paraíso

GRUPOS
DE
EDAD

HOMBR
E
Menor de 1 año
7

SEX
O
MUJE
R
7

TOTAL

TOTAL DE
GRUPOS

PORCE
NTAJE

14

De 1 a 4 años

20

21

41

De 5 a 9 años

31

34

65

De 10 a 14 años

44

33

77

De 15 a 19 años

31

38

69

De 20 a 24 años

36

21

57

De 25 a 29 años

23

34

57

De 30 a 34 años

22

22

44

De 35 a 39 años

29

35

64

De 40 a 44 años

27

22

49

197

25,8
9%

183

24,0
5%

157

20,6
3%
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De 45 a 49 años

23

19

42

De 50 a 54 años

16

13

29

De 55 a 59 años

18

14

32

De 60 a 64 años

19

14

33

De 65 a 69 años

20

15

35

De 70 a 74 años

14

6

20

De 75 a 79 años

9

9

18

De 80 a 84 años

6

3

9

De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y
más
TOTAL

2
1
1

2
0
0

4
1
1

0

0

0

399

362

761

103

13,53%

88

11,56%

31

4,07%

2

0,26%
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Del último censo poblacional han pasado 10 años, de los cuales según el análisis que se ha
realizado en conjunto con los miembros residentes de la parroquia, las edades siguen
siendo en porcentaje más alto las edades jóvenes puesto que los mismos jóvenes y niños
que entraron al censo siguen residiendo en la parroquia, a excepción de los jóvenes del
grupo de 15 a 29 que en un pequeño porcentaje son los que han emigrado a otras ciudades
de la provincia, y del país por cuestiones de trabajo y estudio.

2.2.2 Densidad demográfica
La densidad poblacional de El Paraíso es de 9.92hab/Km2, en comparación con el territorio
del cantón Las Lajas que son 9hab/Km2 según su PDOT 2015; mientras que a nivel nacional
es 47.4 hab/km2. La Parroquia tiene una alta densidad poblacional, a pesar de la poca
población con las comparaciones y es debido a su extensión territorial.

2.2.3 Migración Poblacional
Las personas que han emigrado desde la parroquia, se han establecido en países como
España y Estados Unidos desde hace 20 y 10 años; las causas son generales como el
desempleo, las crisis económicas del país y motivados por las experiencias laborales de sus
propias familias en otros países. Dentro de la provincia se han establecido en cantones
como Machala, Marcabelí, Arenillas, Huaquillas y Santa Rosa. Dentro del país ciudadanos
de la parroquia residen en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Cuadro 3: Migración en el extranjero

SITIO
EL PARAISO
EL TIGRE
SAN VICENTE
VILLA SECA
MORALES
TOTAL

CANTIDA
D
10
12

DESTINO
ESPAÑA/EE.UU
ESPAÑA / EE.UU

10

ESPAÑA EE.UU

1
1

ESPAÑA
ESPAÑA
34

Fuente: Trabajo en campo
Elaboración: Equipo consultor
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2.2.4 Educación
2.2.4.1 Escolaridad
La educación es un derecho humano de todas las personas, que no está limitada a la edad
y diversidad; es un derecho en que el estado es el principal garante, pero la familia y la
sociedad tienen que asumirlo también como un derecho y como un deber, el participar en
el proceso educativo. Se define también que la educación debe responder al interés público
y se establece que “se garantizara el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su
equivalente” (Art. 26, 28 Constitución 2008). En los siguientes cuadros se demuestra el total
de niños asistentes a escuelas del territorio de El Paraíso al año 2020.

Cuadro 4: asistencia de estudiantes

ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA
AÑO
LECTIVO
2019-2020
2020-2021

INICIAL

1ERO

6
6

4
7

2DO

6
4

3ER
O

8
7

4TO

5TO

6T
O

7MO

7
8

6
7

2
6

5
2

TOTA
L

44
47

ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOLORES
CARREÑO DE MORA
ÑO
LECTIVO
2019-2020
2020-2021

INICIAL 1ERO

0
0

4
2

2DO

3ER
O

3
5

1
3

4TO

5TO

6T
O

7MO

TOTA
L

3
1

2
3

6
2

6

19
22

Fuente: Distrito 07 Arenillas-Huaquillas-Las Lajas del MinEdu 2020
Elaboración: Equipo Consultor

2.2.4.2 Analfabetismo
Según datos del último Censo Poblacional del Ecuador efectuado año 2010, la tasa de
analfabetismo (esto es, personas mayores de 18 años que no saben leer ni escribir), en la
parroquia rural El Paraíso es del 6,38%, un cifra superior a la calculada para la provincia de
El Oro, que fue del 4,12 %, pero levemente inferior a la tasa nacional, la cual está alrededor
del 6,75 %.
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2.2.4.3 Infraestructura Educativa
Cuadro 5: INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS DE LA PARROQUIA EL PARAISO

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA
ESTADO

ESPACIO FÍSICO

CANTIDAD

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

MALO

90 - 100%

80 - 89%

70 - 79
%

< 70%

AULAS

3

3

AULAS INICIAL

1

1

BATERÍAS SANITARIAS

1

CANCHAS DE USO MÚLTIPLE

1

CERRAMIENTO

1

TOTAL

7

IE
ESCUELA DE EDUCACIÓN
BÁSICA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA

1
1
1

LARGO
(m)

ANCHO (m)

AREA TERRENO
(m²)

77

71

5467.00

Fuente: Distrito 07 Arenillas-Huaquillas-Las Lajas del MinEdu 2020
Elaboración: Equipo Consultor
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Foto 8: Escuela Provincia de Tungurahua-ubicada en cabecera parroquial.
Cuadro 6: INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA SITIO EL TIGRE

ESCUELA DE EDUCACION BASICA DOLORES
CARREÑO DE MORA
ESTAD
O
CANTIDA
EXCELEN
MUY
BUENO
D
TE
BUENO
90 - 100%
80 - 89%
70 - 79 %

ESPACIO
FÍSICO

AULAS

3

1

COMEDOR

1

1

BATERÍAS
SANITARIAS
CANCHAS DE
USO MÚLTIPLE
TOTAL

1

MAL
O
< 70%
1

1

1

1

1
6

IE

LARGO (m)

ANCHO (m)

AREA TERRENO (m²)

ESCUELA DE EDUCACION
BASICA DOLORES CARREÑO
DE MORA

92.6

51.47

4765.66

Fuente: Distrito 07 Arenillas-Huaquillas-Las Lajas del MinEdu 2020
Elaboración: Equipo Consultor
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Foto 7: Instalaciones de Escuela Dolores Carreño de Mora - ubicada en sitio Tigre.

Mapa 1: Distancias de centros educativos.

Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 EL PARAISO
Elaboración: equipo consultor 2015
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023

51

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

2.2.4.4 Población en edad escolar
A pesar de haber transcurrido un tiempo considerable del último censo poblacional 2010,
la misma población que fue censada es la que permanece aún viva en la población
intervenida y mediante entrevistas se reflejan las mismas edades escolares, mas no es el
caso de la actual infancia escolarizada que cumplen con los años adecuados.
Cuadro 8: edad escolar

GENERO
HOMBRES

AÑO
S
8.0

MUJERES

7.4

TOTAL

7.7

Fuente: Censo 2010
Elaboración: equipo consultor 2020

2.2.4.5 Nivel de asistencia a la educación
Según las autoridades del área educativa, el nivel de asistencia escolar es del 100% al año
2020, con niños inscritos y matriculados a la actualidad, en las dos escuelas dentro del
territorio de la parroquia de El Paraíso. Así mismo según las autoridades del ramo no se
registra casos de abandono escolar en los últimos 4 años.
Tomando en cuenta la población proyectada y mediante indicaciones de los presidentes de
sitios conocedores de los pobladores, si identifican muy pocos niños menores de entre 5 a
8 años que no asisten a escuelas y es por motivos de discapacidad física, motriz y mental.
Es el caso de Villa Seca, y Tigre. Así mismo jóvenes de entre los 14 a 16 años identificados
que no asisten a colegios por trabajos en el campo junto a sus familias, como es el caso de
El Paraíso y Morales.
2.2.4.6 TASA DE ASISTENCIA NETA AL 2020
Al no contar con población verificada por censo poblacional oficial, varia el cálculo con
resultado neto de estudiantes en escuelas y colegios tanto en la parroquia como en centros
poblados más cercanos.
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2.2.4.7 Educación Intercultural Bilingüe
No existen programas interculturales en la parroquia, dato proporcionado por Ente Rector.

2.2.5 Salud
«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades». La salud pública está relacionada con la
protección de la salud a nivel poblacional y está íntimamente relacionada con la promoción,
prevención, mejoramiento de la calidad de los servicios para los colectivos como
individuales. En la parroquia El Paraíso se encuentran dos puntos de atención medica:
Ministerio de Salud Pública en la cabecera parroquial y Seguro Campesino en sitio Tigre,
con reducida apertura para la atención a toda la población de la parroquia, cuentan con
profesionales de la salud, equipos y medicinas, sin embargo existen ciertos aspectos que
hacen imposible que cierto porcentaje de la población el poder tener el acceso al servicio.
Se apoyan con centros de salud cercanos como parroquia de San Isidro y Palmales, sin
embargo el hospital de La Victoria también recibe a enfermos de todo el territorio.
Infraestructura de salud
No.

PARROQUIA

NOMBRE

1

CABECERA PARROQUIAL EL PARAISO

SUBCENTRO DE SALUD DE EL PARAISO

2

SITIO EL TIGRE

SEGURO CAMPESINO

Foto 9: Dispensario médico tipo A de MSP
– Ubicado en la cabecera parroquial

Elaboración: equipo consultor
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Foto 10: Dispensario médico Seguro Campesino – ubicado en sitio Tigre

Elaboración: equipo consultor 2020

Mapa 2: Distancia y ubicación de servicios médicos en El Paraíso y sitio El Tigre.

Fuente: grupo consultor 2015
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La cabecera parroquial de El Paraíso cuenta con un Subcentro de salud Tipo A atendido por:


1 médico familiar que atiende casos de discapacitados y calificación de los mismos.



1 médico rural con especialidad general (hasta julio del 2020)



A partir de agosto del año 2020 solo presta atención un personal de enfermería que
atienden desde las 08H00 a 17H00.



No cuenta con ambulancia



Se cuenta con la cercanía del dispensario de sitio en Valle Hermoso en Palmales.



El Subcentro hace provisión de medicamentos a morbilidad de hipertensos,
amígdalas, cuadros infecciosos, hidratación por cuadros virales.

El sub-centro de salud existente se encuentra en buen estado ya que el Ministerio de Salud
ha mejorado las instalaciones con pintura, señalización y nuevos instrumentos médicos
para atención a la población. En la parroquia El Paraíso no hay atención de médico
particular.
Por tratarse de que la condición política de la parroquia, sus habitantes están registrados
en el seguro campesino en el sitio rural El Tigre y en el sitio Voluntad de Dios perteneciente
a la Parroquia Rural Palmales de la jurisdicción cantonal Arenillas, en el sitio El Tigre se han
registrado 250 afiliados y reciben atención de un odontólogo, un médico general y una
enfermera, de lunes a viernes en un horario de atención de 8H00 a 16H00
Los moradores de la cabecera parroquial y de sus sitios rurales acuden también al sub
centro de salud tipo “A” ubicado en la Victoria, cabecera cantonal de Las Lajas, en donde
pueden encontrar atención de medicina general, ginecología (atendido por 1 obstetra),
laboratorio, farmacia, odontología, enfermería y ambulancia, en un horario de atención de
lunes a viernes de 8h:00 a 17h:00, por lo que algunos moradores prefieren visitar el hospital
básico Arenillas ya que aquí encuentran atención de médicos tratantes, residentes,
odontología, cirugía, ginecología (atendido por 2 médicos ginecólogos y 1 obstetra),
anestesia, enfermería, laboratorio, radiología, farmacia y ambulancia, aquí se labora las 24
horas al día de lunes a domingo. (Información corroborada en la actualidad del PDOT2015).
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2.2.5.1 Morbilidad – epidemiología
Cuadro 9: Dato de morbilidad del Seguro campesino en sitio EL Tigre

Fuente: Dispensario Médico del Seguro Campesino sitio El Tigre
Elaborado: Equipo consultor 2020

MORBILIDADES FRECUENTES DE ENERO A JUNIO 2020
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Fuente: Dispensario Médico del Seguro Campesino sitio El Tigre
Elaborado: Equipo consultor 2020

2.2.5.2 Desnutrición crónica
No existen cuadros de desnutrición según información de morbilidades obtenidas por los
centros de salud de la parroquia.

2.2.5.3 Mortalidad
Las causas más comunes de mortalidad obedecen a fallecidos por infartos, cáncer y muerte
natural, el número de fallecidos en el total de la parroquia van desde 3 a 5 personas por año.

2.2.6 Vivienda y hogar
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Foto 11: Casas de cabecera parroquial El Paraíso al 2020

Foto 12: caseríos de sitio Morales al 2020

Foto 13: caseríos de sitio Villa seca al 2020
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Foto 14: caseríos de sitio El Tigre

Foto 15: caseríos de sitio San Vicente

Las viviendas en la actualidad dentro de la parroquia en el 80% son de construcción con
cemento, ladrillo, techo, losa, casas de 1 y 2 pisos, todas con terminados. No hay
edificaciones de 3 pisos, muy pocas viviendas conservan su tradicional forma de
construcción mixta y se puede apreciarlas en el sitio Morales y en la cabecera parroquial
siendo viviendas más antiguas de la parroquia. Calles asfaltadas solo las principales siendo
las secundarias de tierra en todos los sitios incluyendo a la cabecera parroquial. En cada
territorio se encuentra una iglesia de la fe católica, polideportivo a excepción del sitio
Morales que tiene el espacio público de deporte manteniéndose de tierra.

2.2.7 Hacinamiento
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Cuadro 10: Hacinamiento en la parroquia EL Paraíso

VIVIENDAS PARTICULARES - EL PARAÍSO
TIPO DE VIVIENDA

CASO
S
220

PORCENT
AJE
98.65%

Departamento en casa o edificio

0

0,00%

Cuarto en casa de inquilinato

2

0,89%

Mediagua

0

0,00%

Rancho

1

0.45%

Covacha

0

0,00%

Choza

0

0,00%

Otra vivienda particular

0

0,00%

223

100,00%

Casa/Villa

TOTA
L

Fuente: trabajo de campo
Elaboración: equipo consultor 2020
Cuadro 11: ALCANCE DE SERVICIO ELECTRICO

SERVICIO ELÉCTRICO - EL PARAÍSO
DETALLE

CASO PORCENTA
S
JE
Red de Empresa Eléctrica de servicio público 201
90.13%
Panel solar

0

0,00%

Generador de luz (Planta eléctrica)

0

0,00%

Otro

0

0,00%

No tiene

22

9.86%

223

100,00%

TOTAL

Fuente: trabajo de campo
Elaboración: equipo consultor 2020

2.2.8 Acceso a agua segura
Cuadro 12: alcance de sistema de agua potable

PROCEDENCIA DEL AGUA - EL PARAÍSO
DETAL
CASO
LE
S
Red de sistema de agua potable tanque
164
elevados por sitio.
De pozo
1

PORCENT
AJE
74,89%
0,46%

De río, vertiente, acequia o canal

48

21,92%

De carro repartidor

0

0,00%

Otro (agua lluvia/albarrada)

6

2,74%

219

100,00%

TOTAL
Fuente: trabajo de campo

Elaboración: equipo consultor 2020
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Foto 16: Tanques de red de agua potable del sitio El Tigre al año 2020

A excepción del sitio Morales, los demás territorios ya cuentan hace más de 10 años con el
proceso de Junta de agua potable elocuencia de proyectos de tanques elevados de
reservorio para el paso por medio de tubería a las casas. Estas juntas se encargan de
mantener y limpiar los tanques cada 6 meses para el disfrute doméstico y humano de las
personas habitantes. En un aproximado del 75% de las casas de El Paraíso cuentan con el
servicio, el resto esperan de un proyecto de más red de tuberías para tener agua, por el
momento se proveen de pozos o directo del rio por medio de bombas y otros casos aun
con baldes trayendo hasta los domicilios. Los costos del servicio varían por sitio estando en
los $3,00 los 20mtrs3 y las fracciones por los $0,20ctv.
Cuadro 13: Juntas de comités de Agua potable
NUM
SITIO
COMITE
NUM DE
ABONADOS
1
EL PARAISO
JUNTA DE AGUA POTABLE
55
SR. ARTEMIO PINZA
2
EL TIGRE
JUNTA DE AGUA POTABLE
42
SR. JUAN JARAMILLO
3
VILLA SECA
JUNTA DE AGUA POTABLE
21
SR. BOLIVAR PONCE
4
SAN VICENTE
JUNTA DE AGUA AUN NO
33
LEGALIZADO
5
MORALES
NO TIENE SISTEMA
0
Fuente: trabajo de campo-mapeo de actores GADP
Elaboración: equipo consultor 2020
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2.2.9 Eliminación de excretas
SERVICIO HIGIÉNICO - EL
PARAÍSO
DETAL
CASO PORCENT
LE
S
AJE
Conectado a red pública de alcantarillado
63
28,77%
Conectado a pozo séptico

56

25,57%

Conectado a pozo ciego

38

17,35%

Con descarga directa al mar, río , lago o quebrada

22

10,05%

Letrina

10

4,57%

No tiene

30

13,70%

219

100,00%

TOTAL
Fuente: censo poblacional 2010
Elaboración: equipo consultor 2020

Se ha corroborado la información del censo habitacional del año 2010, el tema de
alcantarillado sigue intacto sin cambios, para lo cual a la fecha actual el Presidente de la
Junta parroquial lidera solicitudes cada 6 meses ante el GAD cantonal para la prestación del
servicio del carro hidro- succionador llegando a todas los 4 sitios de la parroquia. El sitio
Morales no cuenta con sistema de alcantarillado, destinando sus evacuaciones de aguas
servidas a quebradas más cercanas.

2.2.9 Recolección de basura y disposición final de desechos sólidos no peligrosos
El servicio es prestado por el GAD municipal en sus 3 parroquias, siendo en EL Paraíso los
días lunes y jueves en horarios vespertinos, recorre la cabecera parroquial, sitio San
Vicente, Villa Seca, El Tigre recogiendo un aproximado de 1 tonelada entre desperdicios
domésticos y artesanales y semindustriales producto de las labores agrícolas y ganaderas
de la zona. A pesar de contar con el servicio, aún se estila la quema de basura a campo libre
en los sitios como Morales que no llega el carro recolector por la falta de buen camino hasta
el sitio.
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Foto 17: recolector del GAD municipal

2.2.10 Servicio de energía eléctrica
Todos los espacios urbanos de los sitios están con conexión de sistema de alumbrado
público, en el año 2016 el GAD Municipal por medio de gestión ante la CENEL oficinas de El
Oro, se logró la instalación de postes de alumbrado público en todos los sitios de la
parroquia, permitiendo desarrollar el servicio inclusive en el sector doméstico y comercial
de la parroquia. Los campos rurales como las fincas agrícolas y ganaderas no cuentan con
el alumbrado público por lo que se debe de utilizar plantas eléctricas.

Foto 18: servicio de alumbrado público en El Paraíso y sitio San Vicente
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2.3 Cuidados y protección de derechos
El territorio ecuatoriano participa de una constante campa de prevención y acciones contra
la violencia de género que impulsa el gobierno central por medio del Ministerio de Inclusión
Económica y del Ministerio de Educación, así también programas a denunciar el abuso del
trabajo infantil en campos o en sitios rurales; sin embargo por un tiempo de 5 años no se
ha registrado denuncias o casos por los que haya demanda o delito cometido contra el
hombre o la mujer o los niños y niñas.
Los casos de trabajo y deserción escolar por parte de niños son puntales e identificados por
las autoridades del cantón, que se conoce que son familias de extrema pobreza hacinados
en número de 12 miembros en una sola casa, hasta cometiendo casos de incestos y
maltratos, del cual se asiste con los programas de salud por parte del MSP, y de asistencia
al adulto mayor por parte del convenio con la Prefectura de El Oro y su proyecto de
desarrollo social en territorios rurales.

Cuadro 14: Programas con alcance en El Paraíso

PROGRAMA
Prevención de trabajo
infantil 2015-2016
Violencia de Genero 20172018-2019
Embarazos adolescentes
(constante)

INSTITUCION
MIES
GAD cantonal
Prefectura de El Oro
MIES
GAD cantonal
Tenencia política
MSP
GAD cantonal
MIN EDUCACION

APLICADO
No en parroquia

No en parroquia

En parroquia

Fuente: Dirección de Área social de Prefectura de El Oro - MIES
Elaboración: equipo consultor 2020
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2.4 Principales problemas y potencialidades en el componente sociocultural

2.4.1Problemas, causas y efectos
SISTEMATIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES - COMPONENTE
SOCIOCULTURAL
PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

No existe censo
poblacional oficial

n/a

CAUSAS

Falta de planificación
nacional

actualizado

EFECTOS

Sin poder oficializar
datos y corroborar para
actualización del PDOT.

Escuelas cerradas

Niños se educan

en 3 sitios

en escuelas

Min Educ cierra por falta

traslado en transporte

Morales, San

cercanas del

de presencia de niños en

a las otras escuelas

Vicente, Villaseca

territorio

localidades

donde se educan, por

de la parroquia

parroquial

Dispensarios
médicos escasos

n/a

de personal,
insumos médicos.

Niños deben de buscar

distancias.
Sin contratos de personal

Pacientes deben de

MSP para cubrir las

salir de territorio y

necesidades de la

buscar atención en La

población. Alto índice de

Victoria, Palmales,

morbilidad.

Arenillas, etc.

Funcionarios
públicos de

Búsqueda de datos

centros educativos y confirmaciones

Retraso de desarrollo
de trabajo.

Temores sin

y de salud no

en jefes superiores

prevén de

de instituciones

actores inmediatos que

información

públicas.

no son de territorio.

fundamentos.

Participación de otros

localizada.
0 % de delitos en la
Parroquia sin

n/a

custodia policial

parroquia para justificar
presencia de miembros

Sin autoridad para el
orden y la ley en el
territorio.

policiales.
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Sitio Morales años

Autoridades sin gestión

al descuido de

ante Gad cantonal para

n/a

anteriores

cubrir necesidades de

autoridades

sitio.

Sin alcantarillado
Sin agua potable
Sin camino de buen y
fácil acceso.
Sin internet.

2.5 ANALISIS COMPONENTE ECONOMICO
PRODUCTIVO
2.5.1 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
El Sistema Económico Productivo local de la Parroquia Rural de El Paraíso tiene como
propósito: Diagnosticar el sistema productivo local real, para valorar la integración que se
alcanza dentro de la localidad, en función de optimizar el uso de las capacidades endógenas
para el desarrollo sostenible y sustentable de sus habitantes.

Foto 19: Sembríos variados de la parroquia EL Paraíso

2.5.2
Actividades productivas
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En la parroquia rural de El Paraíso, la producción agrónoma y pecuaria se manifiesta de
forma sostenible debido a un manejo adecuado del suelo, agua y vegetación en general,
el suelo utilizado para los cultivos es húmedo constante, arenoso y arcilloso; formado por
arcilla, granos muy finos y arena, lo que permite retener el agua en forma de charcos
manteniendo la humedad adecuada para los diferentes productos.

2.5.3 Análisis de productividades por actividad económica
Dentro de todas las actividades productivas identificadas en la parroquia El Paraíso, se
puede determinar la siguiente clasificación por priorización en todas las zonas:
Cuadro15: Identificación por áreas productivas de la parroquia El Paraíso

CLASIFICACION

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

PRODUCCION

CASOS EN
LA
PARROQUIA
EL
PARAISO AL AÑO
2020

Agricultura, ganadería, caza
y silvicultura, pesca, minas y
canteras.

108 agricultura
47 ganadería
2 silvicultura

Industria manufacturera y
de construcción.

2 manufactureras
28 construcción

Suministros de electricidad,
gas y agua; comercio al por
mayor y al por menor;
hoteles y restaurantes;
transporte, almacenamiento 89 entre declarados y
y comunicaciones;
no declarados.
intermediaciones
financieras; actividades de
servicios sociales y de salud.

Para el cuadro de los primarios, en reuniones con los líderes comunitarios, estos han
identificado 5 cultivos predominantes. El cacao por ser un cultivo y alimento
tradicional, con un ciclo productivo anual, es considerado en primer lugar, seguido por el
café (que se siembra en todos los sitios de la parroquia), luego un significado espacio de
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siembras de maíz, maracuyás, limón y naranjas. En cuarto y quinto orden están otras
verduras que son sembradas para consumo doméstico. En algunos sitios
poblacionales se encuentran productos como hortalizas y otras frutas como papaya,
mandarinas y banano.
De todo ello son pequeños excedentes que se destinan a la venta que representan
el 30% y el 70% sirven para autoconsumo y semillas para siembras futuras.

Cuadro 16: Sector primario de producción
SECTOR
PRIMARIO
PRINCIPALES
CASOS
% EN
ACTIVIDADES
FAMILIARES
TERRITORIO
GANADERIA
52
19.54%
CAFE

65

24.43%

CACAO

92

34.58%

MAIZ

22

8.27%

MARACUYA

20

7.52%

GUANABANA

4

1.50%

11

4.16%

266

100%

NARANJA
TOTA
L

Fuente: Presidentes de comités barriales y productores
Elaboración: investigación de campo de equipo consultor 2020

Foto20: producción del cacao en fincas en territorio de Morales y San Vicente
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Foto 21: ganado en territorio de cabecera parroquial El Paraíso

Mientras que el sector de la ganadería es una parte importante de la economía de la
parroquia, aunque no hay un alto porcentaje de sus habitantes que se dediquen a esta
actividad productiva, una pequeña parte suple la falta de fuentes de trabajo con esta área
que genera cientos de miles de dólares entre el ganado de res y lácteos, y así dinamiza y
estabiliza la economía de la parroquia en un 60%.

Cuadro 17: Razas de ganado predominantes en la parroquia El Paraíso

PRODUCCION
LÁCTEA

RAZA DE GANADO
Cruce de Brahman con Brow Swiss

CÁRNICA

Cruce de Brahman con Holstein
Brahman con Gyr
Fuente: Asociación de ganaderos de El Paraíso
Elaboración: trabajo de campo grupo consultor 2020
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Producción de café:
Mayormente sembrado en los sitios
de Tigre, VillaSeca, Morales y
cabecera parroquial: total de familias
productoras 65

Producción de maíz:
A pesar de encontrarse mayormente
producido en la parroquia de
Palmales del cantón Arenillas, este
sembrío también lo encontramos en
los sitios de Villaseca, Morales y
cabecera parroquial.

Producción ganadera:
La parroquia cuanta con una
Asociación debidamente legalizada
con 33 miembros, un aproximado de
3mil cabezas de ganado con alta
calidad productiva residen en el
territorio.

Producción de
maracuyá:
Menor cantidad de sembríos por
todo el territorio, pero no deja de ser
un importante recurso de
comercialización en mercados más
cercanos y para consumo interno de
familias. Lo encontramos en los sitios
de Tigre y San Vicente.

PROPIEDADES
Las propiedades menores a 5 ha, son parcelas de subsistencia y en donde la presión sobre
la tierra es menor, sin embargo la actividad productiva agrícola es la más importante en
estas áreas como lo reflejado en el café, maíz y cacao. Propiedades de 5 a 10 ha, ubicadas
en la cabecera parroquial de El Paraíso y en los sitios de Villaseca y Morales son
consideradas como grandes propiedades, en razón de requerir más de una familia para el
trabajo agrícola como principal actividad.
Propiedades de 5.1 a 20 ha, asignadas como grandes propiedades, pues requiere de trabajo
extra familiar para la actividad agrícola y pecuaria consideradas como fundamentales. Y
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otras propiedades mayores, son clasificadas como macro propiedades, dado que por su
amplitud requieren de trabajo asalariado donde la ganadería es la actividad sobresaliente.
Con estos antecedentes podemos clasificar:

Cuadro 18: Sitios productivos por clasificación

CLASIFICACION
Agricultores de subsistencia
Agricultores intensivos
Ganaderos intensivos
Ganaderos extensivos

SITIOS DE LA PARROQUIA
San Vicente, Morales, Villa Seca
El Paraíso, Tigre, Villa Seca
El Paraíso, Tigre
Poblaciones cercanas parroquias San
Isidro, Palmales, La Victoria

Fuente: Asociación de ganaderos de El Paraíso- Asociación de cafetaleros
Elaboración: equipo consultor 2020

RIEGO
El sitio San Vicente es beneficiado en conjunto con territorio de parroquia San Isidro en
proyecto de riego ofrecido por el BID, en el cual un aproximado de 30 productores se
benefician de una red de tuberías que cruzan por sus propiedades permitiendo servir a sus
siembras de constante riego hídrico. En tanto que los otros sitios incluyendo la cabecera
parroquial activan bombas de agua, tanques o baldes desde ríos cercanos para llevar agua
hasta las siembras principalmente al cacao, ningún productor tiene riego tecnificado ni
aplicado una modernidad en el tema.
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
La parroquia de El Paraíso, dispone de una red vial en malas condiciones, a excepción de
las principales vías primarias en cada sitio, sin nombrar a Morales que lleva años solicitando
por medio de su gobierno parroquial a la prefectura de EL Oro una vía accesible desde la
arteria principal hasta su caserío; todas estas vías agravándose en época de lluvias. Todos
los sitios cuentan con servicio telefónico de la operadora CNT, al igual que internet de
proveedores de empresas del cantón El Guabo y Santa Rosa, a excepción de Morales; otro
servicio importante es la referida a la energía eléctrica, que se cuenta de manera eficiente,
pese a evidenciar esporádicas interrupciones y no cubrir el área deseada más intensificado
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en el campo, en especial en el sector de Morales. Los habitantes y participantes del sector
la consideran regular e insuficiente. Un punto crítico es la inexistencia de sistemas de riego,
por lo que los productos en su mayoría manejan cultivos perennes. Respecto a
infraestructura de almacenamiento de productos, es insignificante: lo poco que se tiene
obedece a tecnología campesina medianamente antigua y nada moderna; tendales de
secado rústico, lo que se evidencia en las pocas ganancias que deja está actividad a los
agricultores de la parroquia.
Cuadro 19: Otras actividades productivas
OTRAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
CASO
% EN
S
TERRITORIO
8
9%

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y
MENOR
ENTRETENIMIENTO
ADMINISTRACION PUBLICA
MEDICOS
PROFESORES
CONSTRUCCION

EL PARAISO, TIGRE
EL PARAISO, TIGRE, VILLA SECA

TRABAJOS EN OTROS DESTINOS
MIGRACION
TOTAL

SITIO

7
1
6
5
3
12

7.8%
1.10%
6.7%
5.7%
3.4%
13.5%

35

39.3%

12
89

13.5%
100%

EL PARAISO
EL PARAISO
EL PARAISO, TIGRE
EL PARAISO, TIGRE
EL PARAISO, TIGRE, VILLASECA,
MORALES, SAN VICENTE
TIGRE, VILLA SECA, SAN VICENTE
EL PARAISO, TIGRE, VILLASECA,
MORALES, SAN VICENTE

Fuente: Gad Parroquial de EL Paraíso
Elaboración: equipo consultor 2020

Dentro del sector secundario, se aprecia que son muy pocas las personas y/o familias que
se dedican a estas actividades, con lo cual se concluye que actividades industriales en el
agro y en la ganadería son los que manejan la matriz productiva. Según el cuadro de
actividades en la parroquia El Paraíso, el mercado laboral también se encuentra altamente
concentrado en el sector de la construcción, que no es precisamente en el territorio,
más los hombres dedicados se trasladan hasta los cantones más cercanos para ejercer; le
sigue trabajos en otros destinos como Arenillas, Las Lajas, Huaquilla, Marcabeli, Balsas,
Puyango, Alamor, Loja en actividades varias. El caso marcado principalmente por
actividades tales como la administración pública (administración, profesores y
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médicos) seguida por y el comercio al por menor, las que se realizan en mayor
proporción sumando a la manufactura que se destacan desde artesanos
carpinteros, tiendas de abastos, restaurantes de comidas varias y venta de
empanadas, como entretenimiento se encuentra el negocio de alquiler de dj,
sonido para eventos masivos y pequeños. Importante movimiento económico es del
sitio Tigre por cuanto a 20km de su trayectoria se encuentra la importante Reserva de
bosque seco Puyango, al mismo asisten miles de turistas nacionales y extranjeros
atraídos por la exótica prehistoria y petrificados que se encuentran en la zona que se
comparte con la provincia de Loja.

2.5.4 Producción Trabajo
Cuadro 20: Volúmenes de producción anual
ACTIVIDADES
PRINCIPALES
DE PRODUCCION
GANADERIA
CAFE
MAIZ
CACAO
MARACUYA
GUANABANA
NARANJA

HORAS DE
PRODUCCIO
N
MENOS DE 8H
MENOS DE 8H
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

RESTAURANTES
PARADEROS DE COMIDA
MAS DE 8H
COMERCIO AL POR MAYOR
Y MENOR

MAS DE 8H

ENTRETENIMIENTO

MAS DE 8H

UNIDAD PRODUCTIVA

cabeza de ganado

VOLUMEN DE
PRODUCCION
ANUAL
Aprox 150

quintal
quintal

1.000 a 1.800
1.300 a 1.500

quintal

200 a 300

100
375 platos diarios entre 8
paraderos de alimentos
(Tigre, El Paraíso, Villa Seca)
vendiendo desayunos y
almuerzos
libras
quintales
unidades

Aprox. de 1500 platos
mensuales
relativo a $2,00 por
servicio, vendiendo de
Lunes a Viernes
$30 a $45 diarios
atendiendo los 365
días de Lunes a Viernes

ADMINISTRACION PUBLICA

8H

Indicadores de metas

MEDICOS

8H

Indicadores de metas

PROFESORES

8H

Indicadores de metas

CONSTRUCCION

S/D

TRABAJOS EN OTROS
DESTINOS

8H

4 obras de construcción en
la parroquia a febrero 2020 No existe información

Fuente: Asociación de ganaderos de EL Paraíso – Asociación de Cafetaleros –
Presidentes de comités barriales – Gad Parroquial
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2.5.5 Implicaciones en temas de desigualdad productiva
La Ganadería es una actividad que consiste en la producción, crianza y
confinamiento de animales para la obtención de carne, leche o pieles. Por lo
tanto el ganado es una fuente importante de alimentos y de aporte a la agroindustria.
La actividad permite convertir plantas y hiervas, en carne de alta valor económico,
empleando para la misma, tierras de bajo valor comercial lo que incrementa el margen
de rentabilidad.
Uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad actual, es la falta de alimentos;
mientras las necesidades aumentan, los recursos son limitados. La población requiere
alimentos con alto valor proteico, para cubrir su seguridad alimentaria, por lo que la
ganadería es considerada como uno de los componentes más importantes de la agricultura
mundial.
El otro campo diferente pero no más difundido y ayudado en el territorio
parroquial es quienes se dedican a producir frutas, verduras y hortalizas. La
baja productividad y los altos costos de producción hacen que no sean competitivos frente
a los vecinos provinciales y cantonales. Por las fronteras cercanas peruanas llegan de
contrabando cebollas, limones y gran variedad de frutas, junto a otros productos de
primera necesidad. Las principales explicaciones son la falta de políticas, planes de
largo plazo y una visión de mercado centrada en la productividad territorial implantada
por el GAD Municipal y GAD Provincial. En los últimos 14 años el sector agrícola de la
parroquia no ha tenido un apoyo por parte de las autoridades cantonales ni
provinciales, tomando en cuenta que la producción cafetera es de alta calidad por el
factor del suelo.
A la parroquia han llegado autoridades de turno para regalar semillas, fertilizantes,
herramientas y otros insumos, pero en ningún caso ha sido articulado bajo un programa de
producción que les reconozca la calidad de sus sembríos. El manejo político también ha
incidido: los campesinos han servido para las fotos, pero no para enseñarles a producir.
Hasta ahora el campo en la parroquia El Paraíso trabaja de manera aislada: siembra lo que
está acostumbrado a plantar y vende lo que se puede.
El campo comercial es otra realidad dentro del territorio parroquial, según sus
propietarios el mantener de pie restaurantes, tiendas de abasto es una meta cumplida luego
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de décadas de trabajo en el caso de algunos, y otros menos años que inteligentemente
fueron creados para satisfacer las necesidades de la comunidad, como alimentación
procesada, tiendas de abastecimientos, carpinteros, alquiler de dj y logística para
eventos, venta de ferretería y bazar variados en su mayoría en la cabecera parroquial,
otra mayoría en el sitio el Tigre, Villa seca, San Vicente y únicamente tienda de víveres
en Morales.
Cuadro 21: Desigualdades productivas
ACTIVIDA
D

INVERSION

BANCA

ESTADO

GAD
MUNICIPA
L

GAD
PROVINCI
AL

Banca pública hasta el
11% , banca privada
hasta el 5%
para Asociaciones y
personas naturales
40% de agremiados
mantienen
prestamos vigentes.
Beneficios altos y
mayores por número
y
extensión de
propiedades

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
programas para
vacunas
erradicación del
carbunco
y
fiebre aftosa.

No existen
programas
para
el
sector.

Programas de
capacitación al
sector.

Programas
de
reactivación
Rice (SRI)
Fertilizantes para el económica,
engorrosos para el
suelo.
sector, el 50% de los
Semillas
propietarios tienen
Riego manual.
en
Transporte de las informalidad
AGRO
cosechas
a diversos ingresos.
COMERCIO mercados.

SRI
exige
formalidad
a
medianos
y
pequeños
vendedores.
Ministerio de
Agronomía
y
Ganadería
aplican
programas de
capacitación y
asistencia
al
productor con
semilla
endémica de la
zona.

No
proporciona
información

Programas de
capacitación al
sector.
Falta
de
proyectos de
apoyo para
comercializaci
ón.

GANADERI
A

Fertilizantes para
pastizales.
Compra de vacunas
Pago de registros en
MAG.
Patentes. Compra
de ejemplares para
cruces.
Transporte
de
ganados hasta los
destinos finales de
faenamiento.
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RUC o RICE
Pago a proveedores
No empleados
No arriendos

Programas
de
reactivación
económica con 5% en
bancos públicos y
hasta el 11% en
bancos privados.

SRI

Patente
municipal
Pagos
de
predios
municipales.

No
existen
programas.

COMERCIO
Hasta la fecha ningún
emprendimiento
tenía préstamos.

2.5.5 Inversión pública
De acuerdo a datos de la Cédula Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre 2019
facilitados por el GAD Parroquial.
Cuadro 22: de inversión pública en el año 2018-2019

PROYEC
TO
GASTO DE INVERSIÓN
Proyecto de transporte escolar 2019-2020
Programa de atención al adulto mayor
Fumigación de maleza de las vías principales
Construcción puente vehicular de sitio Morales
primera etapa.
Mantenimiento de áreas verdes y espacios
públicos.
Construcción de espacios públicos de
coordinación y esparcimiento comunitario en
el sitio El Tigre.
Mantenimiento y pintura de infocentro, del
parque y polideportivo de El Paraíso.
Adquisición de diferentes materiales para la
construcción

PRESUPUESTO

$ 220.340.66 gastos de inversión
$ 3.990.90 personal para
inversión
$ 12.244.11 bienes y servicios
para inversión

Total:

$ 236.575.67

2.5.6 Encadenamientos
productivos Sistema agro
productivo
El crecimiento económico guarda una estrecha y directa relación con la generación de
empleo. Sin embargo, unos sectores económicos tienen mayor impacto que otros, a través
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de efectos directos e indirectos sobre la economía y la creación de puestos de trabajo. La
adquisición de insumos para la producción de un sector terminan irrigando recursos a otro.
Por ejemplo, la producción de minerales requiere de electricidad, servicios contables,
científicos y de ingeniería, que al ser demandados aumentan la necesidad de contratar
trabajadores en estas áreas.
La relación económica que existe entre sectores y que permiten el aumento de la
producción de un sector con los bienes y servicios que produce otro se denomina
encadenamiento productivo. Los encadenamientos se pueden dar hacia adelante y hacia
atrás, siendo los primeros propios de sectores que complementan su producción o servicio
luego de que el bien o mercancía es producida —y vendida—. Por ejemplo, la construcción
de un apartamento genera encadenamientos hacia adelante con los productores de
muebles, pues la adquisición de vivienda conlleva a la compra de una cama, un comedor y
sillas.
Cuadro 23: Encadenamientos productivos de la parroquia EL Paraíso
INTERMEDIARIOS
MAYORITAS DE SANTO DOMINGO,
MILAGRO MACHALA, HUAQUILLAS,
ARENILLAS

CONSUMIDOR

MINORISTAS A TERCENAS DE LA
VICTORIA, ARENILLAS,
VENTAS DIRECTAS:
-

MINORISTAS DE LA
VICTORIA ARENILLAS

-

MERCADO ARENILLAS, LA
VICTORIA, PALMALES

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR LOCAL

Fuente: Asociación de Ganaderos de EL Paraíso – Productores agrícolas de la zona y comerciantes de
la parroquia.

2.5.7 Conflictos derivados del uso productivo de
las tierras Demanda de agua para la agricultura
La demanda es alta por método de tecnificación de riego, sin embargo los ríos Las Lajas y
77
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 - 2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

El Puyango, proveen de sus derivaciones a los sitios, fincas productivas y otros territorios
de siembras. En la actualidad únicamente el sitio San Vicente se beneficia del PROYECTO
DE RIEGO por parte del BID, lo que permite una gestión por parte del Gobierno Parroquial
solicitar la continuidad del proyecto a otras áreas cercanas y no menos productivas.
La parroquia de El Paraíso está notablemente beneficiada con grandes extensiones de
tierras productivas y factibles para sembrar cualquier producto, cuenta con un clima
privilegiado, que permite que se pueda cultivar maíz, cacao, banano, plátano verde,
mandarina, naranja, maracuyá, limón, guanábana, etc.; existe mano de obra joven, y
calificada para llevar a cabo estas labores, lo que podría ser una amenaza es la falta de
capital, conociéndose que los créditos que se pueden obtener son pocos y las personas no
se arriesgan en gran medida a tomarlos. Otra amenaza es la mala situación de la vialidad
que generaría inconvenientes en la movilización de los factores productivos. En cuanto los
peligros que genera la agricultura, comentados por la comunidad, son las plagas que se
generan en determinadas estaciones del año, ya que para eliminarlas, utilizan productos
altamente contaminantes, que incluso generan malestar en los agricultores. Por este
motivo, deberían existir campañas de eliminación de plagas, por medio de productos
efectivos, que no sean dañinos tanto para las personas como para el medio ambiente.

2.5.8 Estado de las áreas
mineras Minería Artesanal
La actividad minera en la parroquia El Paraíso, es muy reducida, de acuerdo al mapa de
cobertura y uso de la tierra el área destinada a esta actividad corresponde a 1,02 ha, las
mismas que son utilizadas para la extracción de material pétreo, materia prima empleada
especialmente para la construcción de obras civiles. (PDOT 2015, datos aun confirmados a
la actualidad)
En la parroquia El Paraíso existe explotación informal de materiales áridos y pétreos que se
encuentran en los lechos de los ríos generando cambios morfológicos y degradación de los
mismos. El destino de los materiales extraídos es local.
No se registra actividad minera en el territorio, sin embargo en propiedad privada ha
conseguido empresa artesanal licencias y permisos por parte de autoridades para la
extracción de material. A la fecha previa la conclusión de la fase investigativa como estado
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se encontraba la suspensión de los permisos hasta una nueva revisión de propuesta y
beneficios para la población.
2.5.9 Actividad de extracción de recursos no renovables
Se encuentra la actividad de extracción en sitios como Morales, San Vicente y El Tigre,
siendo tema de alarma en los moradores que identifican a las familias negociantes de
maderas y teniendo como principal tala a las especies : el laurel, cedro, caoba, Fernán
Sánchez, guayacán, amarillo, palo de vaca, roble y balsa real, que las utilizan para muebles,
encofrados, puntales de cercos, carrocerías y artesanías, todas estas especies que se dan
en poca cantidad, debido a la tala indiscriminada del bosque de la parroquia.

Foto 22: tala de árboles sitio Morales

Elaboración: equipo consultor 2020

2.5.10 Turismo
La actividad como tal no está desarrollada en la parroquia, sin embargo el sitio El Tigre es
la población de transito al importante atractivo turístico conocido mundialmente como
BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO. En El Tigre encontramos paraderos de comidas típicas
como empanadas y comidas criollas ecuatorianas, además de tiendas de consumo masivo,
venta de café endémico de la zona y su gente es muy amable para recibir a los turistas de
transito que se dirigen al Bosque. Cada uno de los lugareños no duda en orientar y
conversar con los visitantes.
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Foto 23: Vía en perfecto estado de El Tigre

Foto 24: Café cosechado en El Tigre

Foto 25: empanadas con café tradicional plato de El Tigre
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Foto 26: Seco de gallina tradicional plato del sitio

2.5.11 Principales problemas y potencialidades en el componente económico
productivo
SISTEMATIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE ECONÓMICO
PRODCUTIVO
PROBLEMAS POTENCIALIDA
DES

Ausencia de
proyecto de
riego para todo
la parroquia

Se pierde
potenciar la
productividad de
la parroquia.

CAUS
AS
Gobiernos anteriores no
han gestionado ante
autoridades
competentes
Falta de conocimiento
de cantidad de
productores.
Sin plan de
fortalecimiento
productivo.

EFECTOS

Productores con sistemas
antiguos y manuales de riego
Se pierde siembra, se paraliza
cosechas por falta de riego.
Productos no son
competitivos.
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Ganaderos sin
apoyo de
autoridades

Productores
Agrícolas sin
censo ni
identificados

Gobiernos anteriores no
han gestionado ante
autoridades
Alta calidad de competentes
producto lácteo y Falta de conocimiento
de cantidad de
cárnico
productores.
Sin plan de
fortalecimiento
productivo.

Fruto de calidad
por suelo
naturalmente
fertilizado.

No existen planes de
contingencia para
desarrollo del sector
agrícola.
Las autoridades
competentes no llegan
hasta el territorio con
programas de beneficios

Falta de caminos
de buen estado
para la
transportación
de los productos
agrícolas y
ganados.

Autoridades no dan paso
a planes de
Se evita estropeo mejoramiento de vía,
de producción. productores no insisten
con argumentos
justificables.

Ganaderos con
buena calidad de
res, sin
planificación de
mercado ni plan
de
comercialización.

Gobiernos anteriores no
han gestionado ante
autoridades
competentes
Falta de conocimiento
de cantidad de
productores.
Sin plan de
fortalecimiento
productivo.

Pobladores de la
parroquia no
consumen lo
cosechado en su
territorio.

Se debería crear
marca que los
identifique en
mercados
nacionales.

n/a

Ganaderos no son
competitivos con mercados
nacionales a pesar de la
calidad de su ganado.
Se pierde rentabilidad tanto
para el productor como para
el territorio.

Productores agrícolas no son
competitivos con el mercado
nacional a pesar de tener
calidad en la cosecha y en la
siembre. Suelos de El Paraíso
altamente fértil y productivo.

Se pierde producción, se
estropea las cosechas. Se
dañan vehículos alquilados,
es más costosa la
transportación.

Perdida con inversión.
No incrementan su
producción
No se involucran en venta de
derivados.

Perdida con inversión.
Falta de campañas de
No incrementan su
ventas por parte de
producción
productores en conjunto
No se involucran en venta de
con Gad Parroquial
derivados.
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Cafeteros y
cacaoteros
desprotegidos
ante mercado
cantonal y
nacional
Productores
hacen negocios
con mediadores
Planes de
gobierno
nacional y
provincial no
llegan
continuamente a
territorio.
Prestamos de
bancos públicos
únicamente para
producción
agrícola,
comerciantes no
tienen
asesoramiento
alguno.
Tala de árboles
para producción
de muebles y
otros derivados.

Autoridades en pleno
desconocimiento de
fortalecimiento
Producto de
calidad, listo para productivo.
Productores no
competir
presentan planes de
negocios para recibir
apoyo.
n/a

Desesperación por
vender aunque sea a
bajos precios.

Perdida de producción.
Pérdida de recursos
económicos.
No se genera empleo
Tambalea economía de
territorio.

Pérdidas para productores
originarios del territorio.

Territorio listo
Gobiernos Parroquial y Sin actualización en
para la explotación
Municipal no gestionan,
conocimientos.
comercial
no tienen conocimientos
planificada
de las producciones
territoriales.

Miedo a la deuda para
Hay comercios de
adquirir innovación y
gran potencialidad
tecnología. No tienen
en El Paraíso.
asesoría comercial.

Se mantienen con el mismo
ritmo de ganancias desde
hace 10 años.

Arboles de bosque Falta de empleo
protector
Escasa economía

Perdida de bosque natural y
protector del territorio.
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ANÁLISIS COMPONENTE
BIOFÍSICO
2.6 COMPONENTE BIOFISICO
2.6.1 UNIDADES DEL
PAISAJE Clima
El clima de la parroquia se encuentra constituido por dos variaciones climáticas:


Tropical Mega térmico Seco.- Este clima consta con una cobertura de alrededor
del 40% del territorio, con un total pluviométrico anual comprendido entre 500
mm y 750 mm, medido de diciembre a mayo. La estación seca es muy
acentuada y las temperaturas medias elevadas, superiores a 24° C.
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Mapa 3: Clima de la Parroquia El Paraíso

Fuente: PDOT El Paraíso, 2015



Ecuatorial meso térmico semi-húmedo.- El clima de la parroquia El
paraíso es propio de la zona interandina, ya que se encuentra localizado en los
valles abrigados de la parroquia, ocupando alrededor del 60% del mismo. Su
temperatura característica es de entre 22° y 28° C, las zonas en las que baja más la
temperatura son las vertientes que tienen menos exposición al sol; en pocas
ocasiones la temperatura ha bajado a menos de 20° C y la máxima no ha superado
los 30° C. La humedad relativa tiene valores comprendidos entre 65% y 85%,
dependiendo de la altura y exposición relativa de la vegetación, mientras que la
insolación puede durar de entre 1.000 a 2.000 horas al año.

Precipitaciones
La precipitación se calcula en mm, que es igual a la altura obtenida por la caída de un litro
de agua sobre la superficie de los metros cuadrados. El proceso de precipitación se da
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cuando las nubes consiguen un punto de saturación, por lo cual, las gotas de agua
incrementa si tamaño y obtiene una masa en la que se precipitan por la fuerza de la
gravedad.

Mapa 4: Precipitaciones de la Parroquia El Paraíso

Fuente: PDOT El Paraíso, 2015

Este territorio tiene una precipitación anual promedio de los 500 mm a los 750 mm, la
mínima precipitación se da en el mes de agosto y la máxima en el mes de marzo, lo cual
coincide con las dos estaciones que se tienen: la estación lluviosa (de febrero a mayo) y la
estación seca (de junio a septiembre). La parroquia El Paraíso tiene precipitaciones que van
desde los 750 mm hasta los 1750 mm y a lo largo del territorio se distribuyen en menor o
mayor medida, para efectos de la presentación gráfica, se ha agrupado en cuatro intervalos
de 250 mm de diferencia cada uno.
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Temperatura
La temperatura promedio del Cantón Las Lajas, Parroquia El Paraíso oscila entre 20° C y
26° C al año, lo cual depende mucho de la altura del terreno, época del año y de la
exposición al sol y a las condiciones meteorológicas reinantes en el lugar. La humedad
relativa tiene valores comprendidos entre el 65% y el 85%, por lo que la temperatura de
este territorio permite desempeñar las diversas actividades del ser humano, con total
agrado y comodidad.
Mapa 5 : Mapa de Isotermas

Fuente: PDOT El Paraíso, 2015

Un mes se denomina húmedo cuando la precipitación es menor a 2 veces la temperatura
promedio dada en centígrados, en cambio un mes se considera árido; cuando la
precipitación en superior a ese valor, el mes es semi húmedo y si la precipitación supera en
tres veces a la temperatura media mensual, el mes se denomina húmedo. Las
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precipitaciones anules de la parroquia oscilan entre 750 y 1.750 mm. Según estudios de las
estaciones cercanas la temperatura promedio es de 25° C.

RED HIDROGRÁFICA
El agua es un recurso de vital importancia que debe ser analizado dentro del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, no solo en cuanto a su disponibilidad o escasez, sino
también en lo referente a las amenazas y problemas que puedan tener sus principales
cuencas hidrográficas, en la evaluación de los riesgos potenciales y sobre todo en la forma
de gestionar más eficientemente ese recurso que todos los seres vivos necesitan para
poder subsistir.
Mapa 6: Mapa Hidrográfico – Parroquia El Paraíso

Fuente: PDOT El Paraíso, 2015

La parroquia El Paraíso se encuentra dentro del sistema hídrico de la cuenca del río
Puyango, y contiene algunas sub cuencas como las del río Las Lajas, río Palmales, río de la
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Aldea y de Drenajes Menores, las cuales drenan sus aguas en las quebradas que atraviesan
el territorio de la parroquia. El recurso hídrico de las sub cuencas de la parroquia, son la
fuente de suministro para el riego y las aguas de la cuenca del río Puyango, que comparten
tanto la provincia de El Oro como la de Loja, teniendo un aprovechamiento limitado debido
a la topografía de la zona, por lo que es necesario el bombeo.
Cuadro 24: Ríos Dobles y Simples

RÍOS DOBLES Y
QUEBRADAS

KM

Río Puyango

94.41

Río Las Lajas

53.71

Río Palmales

2.01

Quebrada Morales

6.50

Quebrada Las Palmas

4.31

Quebrada del Oso

9.21

Quebrada de la Aldea

9.30

Quebrada La Nole

2.00

Quebrada Boca Limpia

4.00

Quebrada El Tigre

8.91

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano y MAGAP
Elaborado por: Equipo Consultor

CONTAMINACIÓN DE AGUA
Según la versión de los pobladores de las distintas comunidades de la parroquia, la
disposición de aguas servidas se da mediante un sistema de alcantarillado obsoleto e
incompleto, situación que no ha sido solucionada por los gobiernos seccionales, pese a
estar siempre entre las prioridades de la población. Así mismo, el manejo inadecuado de
desechos sólidos es una fuente de contaminación permanente, pues la basura es eliminada
al aire libre, en lugares sin ningún tipo de tratamiento y a veces es simplemente quemada
en cada hogar, lo que ocasiona daños al medioambiente.
La fuente de contaminación que continúa siendo preocupante es la del Rio Puyango, debido
a que sus aguas continúan recibiendo y transportando todos los desechos de minería de la
parte alta de la Provincia, además de ser objeto de una pesca con dinamita y otros métodos
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altamente perjudiciales para la salud humana; un porcentaje relativamente pequeño de
estas aguas van a desembocar en el Río Las Lajas, produciendo también la contaminación
ambiental de este río.

ÁREAS EN PELIGRO DE INUNDACIÓN
La parroquia El Paraíso tiene poco riesgo a inundaciones, debido a que, tiene un relieve de
variadas pendientes, sin embargo en la zona del río Puyango se encuentra cerca de los ríos
y quebradas que ha sido perjudicada por inundaciones. Otro lugar que se encuentra
afectado por esta problemática es la Cordillera del Oso, debido a que sus aguas
desembocan en el Rio Las Lajas, por lo tanto las casas que se encuentran en zonas aledañas
a la Quebrada son las más perjudicadas.
Mapa 7: Mapa de Áreas propensas a inundaciones

Fuente: PDOT El Paraíso, 2015
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MODELO DIGITAL DEL TERRENO
Es una estructura de datos numéricos que muestra la distribución espacial de la superficie
de una variable cuantitativa y continúa. El estudio del modelo digital del terreno otorga una
idea más específica de la forma del territorio. El Sistema de Información Geográfica (SIG)
ayuda a obtener información territorial de varios tipos.
Mapa 8. Modelo Digital de la Parroquia El Paraíso

Fuente: PDOT El Paraíso, 2015

PENDIENTES
En la parroquia El Paraíso existen cinco tipos de pendientes:
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Las pendientes muy bajas tienen rangos que van desde 0° hasta 5° (Terrazas
muy bajas).



Las pendientes bajas van de 5° a 12° (Terrazas bajas).



También hay sectores con relieve montañoso y en partes de las colinas se
encuentran pendientes medianas en el 30,83 % del territorio, estos rangos
equivalen a pendientes entre 25° y 50°,



Para terminar el 59,52 % cubre un rango de pendientes altas y muy altas.

Cuadro 25: Rangos de Pendientes

RANGO DE
PENDIENTES
Muy Baja

PENDIENTES EN
GRADOS
0° - 5°

Baja

5° - 12°

452.88

5.90%

Mediana

25° - 50°

2364.83

30.83%

Alta

50° - 70°

203.32

2.65%

Muy Alta

Más de 70°

4362.76

56.87%

7671.18

100.00%

TOTAL

ÁREA % DEL
(Ha.) ÁREA
287.39
3.75%

Fuente: Senplades
Elaborado por: Equipo Consultor
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Mapa 8: Mapa de Pendientes de la Parroquia El Paraíso

ELABORACION: PDOT EL PARAISO 2015

GEOMORFOLOGÍA
La Dirección de Regionalización Agraria del Ecuador (PRONAREG) en conjunto con ORSTOM
de Francia ha generado cartografía temática de los recursos naturales renovables y socio –
económicos, a diferentes escalas y de las diferentes regiones del país. Haciendo uso de los
mapas de las unidades paisajísticas del Ecuador, se puede conocer que El Paraíso se
encuentra ubicado en los Paisajes de la Costa, dentro de la Unidad Ambiental Piedemonte
Costero y Formas Heredadas de las Transgresiones Marinas Cuaternarias. Esta
geomorfología se caracteriza por la presencia de geoformas depositacionales
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pertenecientes a llanuras aluviales antiguas y recientes, así como de tipo de relieves
tectónicos erosivos de todo tipo que han evolucionado en rocas metamórficas e ígneas.
Mapa 9: Mapa de movimientos de masa de la Parroquia El Paraíso

Fuente: PDOT El Paraíso, 2015

Debido las actividades volcánicas y sucesos geológicos sucedidos en la antigüedad, en la
parroquia El Paraíso cantón Las Lajas se localizan un volcanismo antiguo y uno moderno.
Por lo cual se caracteriza por tener una geología de Areniscas, conglomerados; Granito
gneises semipeliticos y Equisitos y gneises semipeliticos. La zona de la parroquia que no ha
tenido muchos riesgos es la cabecera parroquial, en cambio, en San Vicente y en el oeste
del territorio se identifica una susceptibilidad alta, en cuanto al sur y resto de la parroquia
se registra una susceptibilidad moderada.

2.6.2 APTITUD DE LOS SUELOS PARA LA
AGRICULTURA TIPOS DE SUELOS
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Cuadro 26: Taxonomía de Suelos

GRUPOS
DE
SUELOS

DESCRIPCI
ÓN

Los Alfisoles son suelos profundos, bien
ALFISOLES estructurados, poseen un horizonte sub superficial
con aumentante arcilla aluvial.

ÁREA
(Has)

Porcentaj
e

3.208,86

41,88%

482,24

6,29%

1.306,36

17,05%

2.663,80

34,77%

Los Entisoles son suelos recientes que se dan en
planicies de inundación u otros depósitos recientes.
En general muestran estratificación pero escasa
horizontación. Por estar formados en sedimentos
ENTISOLES
recientes, los Entisoles muestran la estratificación
original del sedimento. Los estratos pueden ser lo
suficientemente gruesos para ser vistos en el campo
o con microscopio si son finos.

OXISOL

Los Oxisoles son suelos expuestos a condiciones
climáticas que los desgastan y se encuentran
principalmente en las zonas tropicales del mundo. En
los oxisoles se encuentran minerales desgastados
tales como los óxidos de fierro y aluminio.

Orden de suelo caracterizado por tener uno o más
horizontes en los cuales los materiales, minerales,
INCEPTISO otros carbonatos o silica amorfa han sido alterados o
LES
removidos, pero no acumulado hasta un grado
significante.

Fuente: MAG (PRONAREG) 1975 - 1984
Elaborado por: Equipo Consultor

La taxonomía o clasificación de los suelos, es producto del análisis científico, en función de
varios parámetros y propiedades definidas con antelación. Lo que se busca es descubrir las
características que posibiliten el aprovechamiento del suelo, estableciendo limitaciones en
ciertos usos. A continuación se presenta una Figura, donde se detalla los grupos de suelos
identificados en la parroquia, junto con la participación relativa en el territorio.
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Mapa 10: Mapa de Taxonomía de Suelos de la Parroquia El Paraíso

Fuente: PDOT El Paraíso, 2015

CLASES AGROLÓGICAS
La parroquia El Paraíso tiene una Categoría del Uso de la Tierra Clase VII, que son suelos de
profundidad efectiva limitada, empinados, con potencial hidroerosivo muy elevado, que
pueden presentar rocosidad o pedregosidad superficial, aunque también existen suelos
planos con microdepresiones, arcillosos y pobremente drenados e inundables. Estos suelos
no se pueden desarrollar de manera óptima en las actividades agrícolas, debido a la
pendiente (que puede llegar hasta el 70%), lo que evita que el agua sea retenida y
aprovechada por los potenciales cultivos; sin embargo, esto juega a favor de presentar las
condiciones favorables para el uso forestal y el pastoreo, con fines de conservación.
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Los aspectos variables del suelo son la textura, el drenaje y la fertilidad; Ocasionalmente se
puede presentar periodos de inundación, muy cortos, cortos y medianos. Se localizan en
zonas de humedad que varían desde híper húmeda hasta muy seca; y en zonas de
temperatura cálida, templada y fría. En este tipo de suelos se debe tener siempre presente
que su aprovechamiento debe ser de forma racional, evitando las quemas y talas
indiscriminadas.
Mapa 11: Mapa de categorías del uso de la tierra de El Paraíso

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Las Lajas 2015

En el grafico se puede visualizar, que mientras aumentan las limitaciones disminuyen las
opciones de uso, así las cuatro primeras clases (I a IV) reservadas para los usos agrícolas
arables y las cuatro restantes (VI a VIII) para las no-agrícolas, no arables. La clase V no
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erosionable con limitaciones fuertes. El tipo de parcela llamado “No aplicable” consta de
ríos, quebradas, centros poblados. Las clases de capacidad de uso se dividen de la siguiente
forma:
Agricultura y Otros Usos - Arables
 Apto para Bosques
Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones para las labores
agrícolas, debido especialmente a la pendiente. Las condiciones de esta clase se
reducen al aprovechamiento forestal, la inclusión de otras actividades degrada sus
condiciones físicas, puesto que los cultivos productivos tradicionales requieren la
absorción de una gran cantidades de nutrientes, que emprobecen aún más la tierra.
 Cultivos Sin Limitaciones
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo de
actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la
zona, no presentan limitaciones, ni peligro de erosión.
 Cultivos Con Limitaciones ligeras
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades
agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, requieren
prácticas de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, son tierras con
ligeras limitaciones, con pendientes menores al 5 %.
 Cultivos Con Limitaciones Importantes
Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de elección de cultivos
anuales a desarrollar o se incrementan los costos de producción debido a la
presencia de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que existe la necesidad
de usar prácticas de manejo de suelo y agua. Generalmente se encuentran en
pendientes menores al 12%.
 Cultivos Con Limitaciones muy Importantes
Son tierras arables que requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores
de maquinaria o permiten un laboreo ocasional para evitar la erosión hídrica. Se
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restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos siempre y
cuando se realicen prácticas de manejo y conservación.

 Aptas para pastos
Son tierras no arables con severas limitaciones para el riego, aptas para su
aprovechamiento con pastos y especies forestales, ocasionalmente pueden incluirse
cultivos permanentes.
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CLASES DE CAPACIDAD
DE USO
AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES
FACTOR

VARIABLES Sin limitaciones a
ligeras
Pendiente (%)

EROSION Erosión actual
Profundidad
efectiva (cm)

SUELO

II
III
0a2
Menor a 5 Menor a 12
Sin
evidencia y Sin evidencia, ligera y
Sin evidencia ligera
moderada

Mayor a 100 Mayor a 50 Mayor a 20
Grupo 1, 2 y
3
Textura superficial Grupo 1
Grupo 1, 2 ,3 y 4
Pedregosidad (%) Menor a 10 Menor a 25 Menor a 25
Alta y
Fertilidad
Alta
mediana Alta, mediana y baja
Salinidad (Ds/m) Menor a 2 Menor a 4 Menor a 8
Sin o nula y Sin o nula, ligera y
toxicidad
Sin o nula ligera
media
Bueno y Excesivo, moderado y
Drenaje
Bueno
moderado bueno

Periodos de
HUMEDA inundacion
D

Sin o muy
corta

Aprovechamiento forestal o con
fines de
conservacion- No arables

IV
Menor a 25
Sin evidencia,
ligera y
moderada

Con limitaciones
Con limitaciones muy
fuertes a muy
fuertes
fuertes
V
VI
VII
VIII
Hasta 12
Menor a 40
Menor a 70 Cualquiera
Sin
evidencia,
Sin
Sin evidencia, ligera,
moderada y severa ligera, moderada evidencia,
y severa
ligera,
Cualquiera

Mayor a 20

Cualquiera

Mayor a 50

Mayor a 20 Cualquiera

Cualquiera
Menor a 25
Alta, mediana y
baja
Cualquiera

Cualquiera
Menor a 50

Cualquiera
Menor a 25

Cualquiera Cualquiera
menor a 50 Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera

Cualquiera Cualquiera
Cualquiera Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Húmeda, seca,
muy humeda,
93
muy seca e
hiperhúmeda.

Húmeda, seca, muy
húmeda y muy seca

Con limitaciones de ligeras a
moderadas

I

Poco riesgo de
erosion

Cualquiera Cualquiera
Sin o muy
Sin o muy
Sin o muy corta y
Sin o muy corta y corta, corta
Sin o muy corta y corta corta
Sin o muy corta y corta corta
corta
y mediana Cualquiera

Húmeda,
TERRITORIAL 2019 - 2023
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seca y muy Húmeda, seca y muy
húmeda
Zonas humedas
Húmeda
humeda

Cualquiera

Cualquiera Cualquiera

CLIMÁTIC
O
Zonas de
temperatura

Cálido y
templado

Cálido y
templado

Cálido,
Cálido, templado templado y
frio
Cálido, templado y frio Cálido, templado Cálido, templado y frio y frio
Cualquiera
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2.6.2 COBERTURA Y USO DE LA TIERRA
A continuación se presentaran datos que han sido obtenidos mediante los estudios
realizados por el Instituto Espacial Ecuatoriano de la información de los años 2010 y
2011 y, con imágenes RapidEye, se ha podido identificar la cobertura y el uso de la tierra
de la parroquia.
La Parroquia El Paraíso tiene una superficie de 7.854,21 Ha, de las cuales el mayor
porcentaje (53,18%) es destinado al pasto cultivado que se utiliza en la producción
ganadera, seguido del 30,72% correspondiente a la cobertura vegetal natural, que según
la normativa ambiental debe ser conservada y protegida por las entidades competentes;
y las actividades agrícolas, que están representadas principalmente por los cultivos de
café, maíz y cacao, contemplando una cobertura del 13,02% del territorio. El resto de la
parroquia comprende zonas pobladas (centros comunitarios) e improductivas (como las
quebradas y orillas de ríos).
Cuadro 27: Superficie de Cobertura y Uso de la Tierra de la Parroquia El Paraíso

COBERTU
RA

USO

Café
Maíz

Agrícola

Cacao
Pasto Cultivado

Pecuario

Río Doble

ÁREA
PORCENTA
(Ha)
JE
917,17
11,68%
83,26

1,06%

21,63

0,28%

4.176,97

53,18%

94,47

1,20%

87,70

1,12%

59,78

0,76%

438,31

5,58%

1.820,61

23,18%

154,31

1,96%

Agua
Quebradas
Centro Poblado Extracción Maderera

Antrópico

Bosque Seco
Bosque Húmedo
Bosque Petrificado Puyango

Conservación y
Protección

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano y MAGAP
Elaborado por: Equipo Consultor
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Mapa 12: Mapa Temático de Cobertura y Uso de la Tierra de la Parroquia El Paraíso

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Equipo Consultor

PASTO CULTIVADO
En la Parroquia Rural El Paraíso se visualiza la presencia de gran cantidad de hectáreas
de pastizales de excelente calidad (como el pasto miel o también conocido como
“chileno”), que es de vital importancia dentro de la cadena productiva de la actividad
ganadera, ya sea para fines lácteos como para fines cárnicos. Para la crianza extensiva
de reses bovinas destinadas a la producción cárnica, se ha empleado principalmente la
raza Brahman (de rápido crecimiento y desarrollo muscular, y vida productiva larga);
mientras que para la producción láctea se ha optado por la raza Holstein (conocida
popularmente como Foster, que son fáciles de manejar y llegan a producir entre 12 y 25
litros en promedio) y la raza Brown (de origen alemán, que se adapta fácilmente al
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entorno y se mantiene saludable). Los pastos cultivados ocupan el 53,18 % de la
superficie total y se encuentran distribuidos a lo largo de la parroquia.
Foto 24. Pasto cultivado

Elaborado por: Equipo Consultor 2020

COBERTURA AGRÍCOLA
Las actividades más transcendentales del cantón son la agricultura y la ganadería; existe
una gran cantidad de cultivo que se ven favorecidos por su clima y su tierra fértil que
aportan a la producción y desarrollo económico de su localidad. Los principales
productos son: maíz y café. Aunque debido a sus limitantes como el sistema de riego y
deficientes vías de comunicación, no se ha producido a gran medida.
Mapa 13: Mapa de Cobertura Vegetal de la Parroquia El Paraíso
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Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano
Elaborado por: Equipo Consultor

A continuación se describirá los cultivos de mayor impacto:
Café: El café ha sido uno de los cultivos que más ha aportado en la economía de
la parroquia; de hecho, en el año 2011 fue la principal fuente de producción. En
la actualidad, en la parroquia el cultivo del café ha decrecido debido al deterioro del
suelo, problemas con la enfermedad conocida como “roya” y bajos rendimientos con
respecto a la inversión; por tanto, económicamente no es favorable dicho cultivo. El
resultado de esto es que grandes áreas de este cultivo se están dejando de producir para
convertirlas en pastizales o sembríos de maíz.
Ante este problema, y como parte de las acciones del Proyecto de Reactivación de la
Caficultura Ecuatoriana que impulsa el Estado, el MAG ha entregado semillas de café
variedad Catucai SL, importadas de Brasil, esperando tener mayores rendimientos y
resistencia a la roya. El cultivo de café se da bajo el bosque húmedo y se distribuye
principalmente en los sectores de la cabecera parroquial de El Paraíso, y los sitios El
Tigre, Morales, San Vicente y Villa Seca.
Maíz: Este producto es cultivado en invierno en la parroquia El Paraíso, aprovechando
la abundancia de agua producida por las lluvias; por lo tanto, en épocas secas su
producción baja considerablemente. Adicional a ello, las plantaciones se ven afectadas
por varias plagas como la “langosta”, que destruyen todo a su paso y la cual es
propagada por las mariposas; así también está la “lancha” y el “hielo”, las cuales dañan
directamente tanto a las hojas, como a las tuzas del maíz.
Cacao: Esta fruta de origen tropical abarca 21,63 Ha, es decir, el 0,28 % de
ocupación del suelo a nivel parroquial. La mayor cantidad del cultivo se registra en
sitios como Morales, San Vicente y la cabecera parroquial de El Paraíso, quienes
venden sus granos de cacao en las propias plantaciones a los grandes intermediarios
que recorren la zona.
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Foto 25: Cultivo de Cacao en Sitio El Tigre

Fuente: Equipo Consultor 2020

COBERTURA VEGETAL NATURAL
Mapa 14: Distribución espacial del Bosque Petrificado Puyango en la Parroquia El Paraíso

Fuente: Senplades
Elaborado por: Equipo Consultor
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La parroquia rural El Paraíso, cuenta aproximadamente con 154,31 Ha del Bosque
Petrificado de Puyango, ubicado al sur - oeste de la parroquia, situado en la cuenca
media del río Puyango. La importancia de este yacimiento fosilífero, radica en el hecho
de que es uno de los pocos remanentes de bosque seco tropical del Ecuador y el mayor
muestrario de madera fosilizada de América del Sur.

CARACTERIZACIÓN DEL USO DE LA TIERRA
La parroquia El Paraíso cuenta con una superficie de 7.854,21 Ha, territorio que se
encuentra agrupado por características similares, constituyéndose en una clase o
categoría de uso de la tierra, la cual se denomina “Categoría de uso de la tierra”. El uso
de conservación y protección incluye: bosque húmedo, bosque seco, matorral húmedo,
matorral seco, vegetación herbácea húmeda y vegetación herbácea seca, con sus
respectivos grados de alteración. Y una gran parte del área está destinado para uso
pecuario, actividad que fortalece la economía local, esta categoría es la segunda más
importante dentro de la parroquia.
La categoría de uso agrícola incluye los cultivos de café, maíz y cacao. Seguida por la
categoría que comprende las áreas de uso antrópico como zonas urbanas, centros
poblados. La categoría agua incluye ríos principales (ríos dobles) y quebradas. El uso
Agropecuario Mixto corresponde a varios cultivos que por el reducido tamaño de
parcela se agrupan en: misceláneos indiferenciados, misceláneos de frutales, pastos con
presencia de árboles. Las Tierras Improductivas involucraran a afloramientos rocosos y
áreas en proceso de erosión.

PARCELAS
El paisaje está conformado por elementos visibles y está influenciado por una serie de
factores invisibles tanto físicos como humanos que conjuntamente definen las
características del paisaje. Con respecto a los factores que influyen en los paisajes
rurales son de naturaleza física, como el relieve, el clima, los suelos o la hidrología; y
humanas, como la demografía, la economía o la política. El tamaño de las parcelas viene
determinado por factores físicos propios del terreno así como factores de tipo socioPLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023
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económicos como puede ser la transmisión patrimonial o la capacidad productiva del
territorio.
Todo ello configura un paisaje rural donde las parcelas pueden ser grandes o pequeñas,
lo que determinará la explotación agrícola en minifundios (propiedad de pequeño
tamaño) o latifundios (propiedad de gran tamaño). El criterio de pequeño, medio y
grande es definido en función de la realidad territorial. En esta parroquia, existe una
diversificación de parcelas que se encuentran agrupadas de la siguiente manera:
Las parcelas pequeñas de hasta 10 hectáreas, se encuentran distribuidas
uniformemente por toda la parroquia, cerca de los núcleos poblados. Están utilizadas
principalmente por cultivos de cacao, limón, maracuyá, maíz, zachahincha (en San
Vicente, Paraíso y Morales), yuca, naranja, mandarina y plátano. La zachahincha se
desgrana en la parroquia rural Chacras del cantón Arenillas, posteriormente es
procesada para la obtención del aceite en la ciudad de Santo Domingo, en el vecino país
Perú y finalmente se expende en presentación de frascos con un contenido de 20
capsulas de aceite. Las parcelas medianas entre 10 y 50 hectáreas, se distribuyen de
manera uniforme por toda la parroquia; dedicadas al cultivo de pasto, al igual que las
parcelas grandes mayores a 50 hectáreas, son las que ocupan la mayor parte del área
de la parroquia.

CARACTERIZACIÓN DEL RIEGO
La determinación del riego se realiza en base a la información de cobertura y uso de la
tierra levantada en campo, clasificando a todas las coberturas y unidades en tres
categorías: con riego, sin riego y no aplicable. En la parroquia El Paraíso, no existe
infraestructura de riego, los productores manejan sus cultivos y pastos dependiendo de
la temporada lluviosa.

MEDIO BIÓTICO O
BIOCENOSIS PISOS DE
VEGETACIÓN

La cobertura vegetal de la parroquia se caracteriza por ser abundante y variada,
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brindando una protección hidrológica al suelo, sujeta al grado de cobertura o desnudez
que exista en la zona, provocada a su vez por la actividad humana. Esta cobertura vegetal
se encuentra conformada por los bosques, que son los encargados de regular los
excesos de agua que pudiesen causar la erosión hídrica y eólica, y en consecuencia
causar la inundación de los ríos. La parroquia El Paraíso cuenta con rangos altitudinales
que van desde los 420 m.s.n.m., las variaciones climáticas permiten la distribución de
cuatro zonas de vida según la metodología de Holdridge, presentando 6 formaciones
vegetales, cuyas características, fisonomía y composición florística se detallan a
continuación:


Bosque Húmedo.- Es un tipo de formación vegetal arbórea generado por
sucesión natural, se caracteriza por la presencia de árboles de diferentes
especies nativas, edades, con uno o más estratos; manteniendo un verdor y
humedad constante.
Foto 26: Bosque húmedo

Fuente: Equipo Consultor 2020

La flora representativa de esta cobertura vegetal que se logró observar en campo
fueron: Chrysalidocarpus lutescens (palma), Tabebuia chrysantha (guayacán), Miconia
resima (nigüito), higuerón, Fernán Sánchez, etc.
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Matorral Húmedo.- Pertenece a una vegetación densa, lignificada, de
poca altura, no superior a ocho metros y que mantienen el verdor de sus
hojas en forma constante. Estos matorrales son una composición de especies
distintas dependiendo de la humedad y del tipo del suelo. Las condiciones en
la que se presenta este sistema es la misma de los bosques húmedos, la
diferencia radica en que este sistema se encuentra en un estado de
degradación a causa de la presión por las actividades agrícolas, estas
actividades produjeron que las especies arbustivas de este sistema subsistan
y, las especies arbóreas pioneras se encuentren en un estado juvenil, razón por
la cual el estrato de este sistema da una apariencia arbustiva. Las especies
diagnósticas observadas en campo son: Smilax aspera (uva de perro),
Baccharis latifolia (Chilco), Senna mollissima (vainita), entre otras.

Foto 26: Matorral húmedo

Fuente: Equipo consultor 2020



Vegetación Herbácea Húmeda.- Vegetación constituida por especies
herbáceas, predominantemente gramíneas, que no reciben cuidados
antrópicos y que mantienen el verdor de sus hojas en forma constante,
utilizados con fines de pastoreo esporádico, esta vegetación es una
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composición de especies distintas dependiendo de la humedad, tipo del suelo y
sector geográfico de la distribución. Las especies registradas en esta formación
fueron: Jaquinia pubescens, J. sprucei (barbasco) y Salvia officinalis (salvia),
entre los principales.
Foto 27: Vegetación herbácea húmeda

Fuente: Equipo Consultor 2020



Bosque Seco.- (Bosque Paleontológico y Bosque Protector del Puyango)
caracterizado por la presencia de vegetación seca y espinosa, que va desde los
50 a los 300 metros sobre el nivel del mar. También es característico de esta zona
la presencia de cactus y leguminosas. La vegetación arbórea es dispersa y no
llegan a formar unidades densas. Al contrario, la vegetación herbácea es densa,
los bosques llegan a medir hasta 20 metros de altura.
La flora característica de este tipo de cobertura vegetal es: Bursera
graveolens (palo santo), Tabebuia chrysantha (guayacán), Cordia alliodora
(laurel costeño), Pisonia macranthocarpa (pego – pego), Guazuma
ulmifolia

(guázimu),

Cavanillesia

platanifolia

(petrino),

Tillandsia

usneoides, Cochlospermun vitifolium (polo polo, jaile), Erythrina velutina
(eritrina) y Pithecellobium excelsum.
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Foto 28. Bosque Seco

Fuente: Equipo Consultor 2020



Matorral Seco.- Comprende la vegetación lignificada de poca altura que
pierden sus hojas en la temporada seca, se presentan en ocasiones árboles
aislados dominantes. Las especies registradas en esta formación vegetal son:
Rauvolfia tetraphylla, Vernonanthura patens, Lepechinia paniculata,
Gliricidia sepium, Croton sp (moshquera), Cassia mollisoma (vainillo),
entre otras.
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Foto 29. Matorral seco

Fuente: Equipo Consultor



Vegetación Herbácea Seca.- vegetación dominada por especies nativas
(gramíneas), de crecimiento espontáneo, son pequeñas de tallos blandos o
fibrosos, no reciben ningún cuidado y pueden ser perennes (viven más de un
año) o anuales (crecen, florecen, y se reproducen en el mismo año), siendo
utilizados con fines de pastoreo esporádico. Esta vegetación se manifiesta de
mejor manera en la época invernal, mientras que en la época seca casi llega a
desaparecer. Las especies registradas son: Cephalocereus sp., Opuntia sp
(cardo), entre otras.
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Foto 30 Vegetación herbácea seca

Fuente: Equipo Consultor

NIVELES DE ALTERACIÓN DE LOS PISOS DE VEGETACION
Una vez determinada la caracterización de las formaciones vegetales, se estima los
grados de alteración de cada unidad de cobertura vegetal natural considerando el
porcentaje de la cobertura vegetal natural (desarrollada en gabinete); esta información
se complementa y refuerza con los datos de campo de los niveles de amenaza:
accesibilidad, infraestructura y presiones externas. Como una clasificación más
detallada las formaciones vegetales se han dividido por el nivel de alteración, en tres
niveles: MUY ALTERADO, MEDIANANENTE ALTERADO, POCO ALTERADO.
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Cuadro 28. Cobertura vegetal natural con nivel de alteración

FORMACIO
N
VEGETAL

RECOMENDACIONES
De manera general, mejorar el bienestar de
las personas que viven dentro y alrededor de las áreas para
conservación, revalorización o aprovechamiento.

Conservar y proteger
Revalorizar y rehabilitar
(viabilidad ecológica)
(viabilidad ecológica)
*Ecosistemas de alta
*Zonificar zonas de
prioridad
protección
*Área de recreación
*Reforestar
*Área de Protección
*Restaurar
*Corredores
BOSQUE SECO POCO
ALTERADO
BOSQUE HUMEDO
MEDIANAMENTE
ALTERADO
BOSQUE SECO
MEDIANAMENTE
ALTERADO
MATORRAL HUMEDO
MEDIANAMENTE
ALTERADO

Aprovechar
racionalmente
(viabilidad física)
*Turismo
*Zona de paseo,
recreación

X
X

X

X

MATORRAL SECO MUY
ALTERADO
VEGETACION HERBACEA
SECA
MUY ALTERADA
VEGETACION HERBACEA
HUMEDA MUY
ALTERADA

X
X

X

Elaborado por: Equipo Consultor 2020

METODOLOGÍA A UTILIZARSE EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE
Como se puede apreciar en el cuadro, la metodología de valoración del Paisaje que
usaremos en la parroquia El Paraíso se aplica a los lugares de dicho territorio que tienen
acceso carrozable, ya que estos sitios tienen mayor posibilidad de explotarse
paisajísticamente por su accesibilidad. A continuación desarrollamos el proceso
metodológico para la valoración paisajística escénica del territorio rural de El Paraíso.
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IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE AMPLITUD VISUALES DE PAISAJE
Cada punto de amplitud visual es el lugar donde se ubica el observador y desde el cual
capta un segmento del paisaje en el territorio, puntos visuales escogidos a lo largo de
las vías carrozables, partiendo de una base topográfica previamente elaborada.

CLASIFICACIÓN DE PAISAJE POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS
Esta clasificación, de carácter más científico, permite agrupar los paisajes atendiendo a
los elementos que predominan en ellos: hay paisajes cubiertos de vegetación o paisajes
urbanos donde lo que más llama la atención son los edificios. Cualquier paisaje es el
resultado de la combinación de elementos de diferente naturaleza: relieve, vegetación,
casas y carretera.
Cuadro 29. Clasificación de Paisaje

ALTO (puntaje 5)
Predominio de elementos
físicos, influyentes en la calidad
y composición de una escena
agradable a observar, ejm:
Lagunas, cascadas, ríos,
formaciones rocosas, relieves
con
complejidad topográfica, etc.
Predominio de elementos
bióticos e influyentes en la
composición de una escena
agradable a observar, ejm:
Grandes masas boscosas, fauna
silvestre, especies endémicas,
diversidad florística, lugares de
anidación de aves, etc.
Predominio de elementos
antrópicos, influyentes en la
calidad de una escena agradable
a observar, ejm: Sembríos de
alta calidad, jardines con alto
valor estético, regadíos
tradicionales, etc.

MEDIO (puntaje 3)
Elementos que dan cierta
calidad a la composición o
escena, pero que por su
atractivo tienen un valor
medio, como son: Arroyos,
quebradas,
rocas
interesantes,
relieves muy accidentados,
etc.
Elementos que dan cierta
calidad a la escena pero que
por su atractivo tienen un
valor medio, ejm: Animales
domésticos,
vegetación
dispersa, poca variedad de
vegetación,
esporádica
presencia de aves, etc.
Elementos que proporcionan
cierta calidad a la escena,
ejm: cultivos con media
calidad visual, construcciones
que no agreden el paisaje,
etc.

BAJO (puntaje 1)
Elementos poco notorios, o
que no están presentes en
la escena y que disminuyen
la
calidad
de
la
composición, paisajes poco
atractivos, ejm: Paisajes
con ausencia de agua,
suelos
erosionados,
topografía plana, etc.
Elementos poco notorios o
ausentes en el paisaje y
que disminuyen la calidad
de la composición, paisajes
poco atractivos, ejm:
Paisajes con escasa
presencia de vegetación,
escasa presencia de
animales domésticos, etc.
Elementos que disminuyen
la calidad del paisaje,
asiéndolos poco atractivos,
ejm: vías con grandes
cortes, edificaciones con
poco valor estético, etc.

Elaborado por: Equipo Consultor
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Y esta primera clasificación los organiza atendiendo al tipo de elemento que
predomina. Consiste en clasificar el paisaje basándose en el análisis descriptivo de sus
elementos estructurales:


Físicos o Abióticos.- Lo más llamativo son las formas del relieve, las aguas o
las rocas. Por ejemplo: formas del terreno, rocas, cursos de agua, volcanes
recientes o las playas.



Bióticos.- En los que destacan los elementos vivos, sobre todo la vegetación,
por ejemplo, los bosques.



Antrópicos.- Aquí se encuentran los paisajes en los que predominan los
elementos que son resultado de la intervención humana. Un claro ejemplo son
las ciudades y carreteras, actividades agrícolas, obras públicas, minería,
actividades turísticas y deportivas.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS.
Las características visuales básicas son el conjunto de rasgos de los elementos
estructurales del paisaje que les caracterizan visualmente y permiten su descripción, las
mismas que servirán para su valoración, siendo las siguientes: Forma, Textura, Línea,
Dimensión y escala, Color y Configuración espacial.
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN VISUAL DEL PAISAJE
El inventario de las características básicas del paisaje nos posibilita reconocer la
organización visual de un paisaje. La valoración de las características visuales básicas se
realiza según los siguientes aspectos resumidos en el cuadro:
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Cuadro 29: Organización Visual del Paisaje

VALOR DE ELEMENTOS

ALTO (Puntaje 5)

MEDIO (Puntaje 3)

BAJO (Puntaje 1)

EL CONTRASTE VISUAL
EXISTENTE. - Es el
contraste visual entre
colores, formas, texturas,
líneas o configuraciones
espaciales que producen
la diferenciación de los
elementos del paisaje
visual

Un contraste alto
entre cada uno de
los
elementos
integrantes
del
paisaje. ejm.: Un
oasis, Un
atardecer de la
costa, etc.

Se
da
un
contraste medio
entre cada uno de
los
elementos.
ejm.: Cultivos de
maíz en medio de
un
cultivo.

Bajo
contraste
entre cada uno de
los
elementos
integrantes de la
unidad
visual.
ejm. Una vía en
un
paisaje
natural.

DOMINACION VISUAL. Es el dominio de unos
objetos sobre otros, está
condicionada
por
las
características visuales,
de forma que se pueda
producir la dominancia de
un objeto por su color,
forma, línea, textura, escala
o posición

Dominio
total
dentro
de
la
apreciación del
paisaje. Ejm.: una
vía en un paisaje
natural.

Dominio

parcial
de
los

Presencia de un
elemento
de
forma
negativa
dentro
de
la
unidad
visual.
Ejm.: Un territorio
erosionado,explot
aciones mineras
en determinado
paisaje.

IMPORTANCIA
RELATIVA
DE
LAS
CARACTERISTICAS
VISUALES.
-Es
la
presencia
de
las
características
visuales
como el color, la escala,
etc. que se presentan en
los paisajes por su fuerte
contraste
o
por
su
extensión y
uniformidad de expresión

Igual presencia
entre el contraste
y la dominancia
de cada uno de
las
características
visuales. Ejm.: Un
fondo (llanuramontañas-cielo)

Una interrelación
entre contraste y
dominancia
de
carácter medio.
Ejm.: (agua
-fondo
naturalconstrucción en
hormigón)

Contraste
y
dominancia
de
carácter
bajo.
Ejm.: Un paisaje
con presencia de
cortes de vías y
deslizamientos
producidos por su
apertura.

elementos

Elaborado por: Equipo Consultor

CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
La calidad de un paisaje es la expresión conjunta de los componentes visuales sus
cualidades se encuentran intrínsecas en los elementos naturales o artificiales y se
manifiestan a través de las características visuales básicas como: forma, color, línea,
textura, escala y espacio. Y así la calidad visual esta descrito en términos de:
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VALOR DE ELEMENTOS
Diversidad: es
la variedad o
multiplicidad de
paisajes.

Naturalidad: Grado de aproximación de
las condiciones
actuales con su forma natural exenta de
actuaciones humanas.

Singularidad: son los diferentes
escenarios o elementos naturales y
antrópicos con el paisaje
que se convierten en puntos
visualmente
sobresalientes por su carácter de
unicidad,
particularidad, escasez, fuerza, valor
tradicional
o interés histórico.

Complejidad topográfica:
grado de movimiento
o irregularidad del terreno
Superficie y límite de agua: formas
naturales del agua
superficial (mar, lagunas, ríos), y límite
entre la superficie del agua y otros
componentes.

Actuaciones humanas: responsable
por la introducción de estructuras y
elementos artificiales superficiales,
lineales y puntuales.
Degradación de la capacidad
visual: una actividad es detractora
de la calidad visual en la medida en
que se observa una desorganización
visual, que incide negativamente en la
naturaleza y composición de los
elementos visuales

CLASE ALTA
(Puntaje 5)

CLASE MEDIA
(Puntaje 3)

CLASE BAJA
(Puntaje 1)

Gran diversidad de
elementos
biofísicos,
características
visuales.

Diversidad media de
vegetación, presencia
de
actuaciones humanas,
etc.

Escasa diversidad.
(Paisajes monótonos)

Mantiene
íntegramente las
características
naturales

Poca intervención
humana en la
naturaleza

Naturaleza
altamente
modificada.

Presencia de
Elementos con alto
grado de atracción
visual, por su
escasez, valoración
histórica.

Escaso grado de
atracción
visual, no existe un
realce histórico.

La presencia de
elementos pasan por
desapercibido. No
notables.

Presencia de un
relieve montañoso
notorio

Formas montañosas
interesantes pero de
poco dominio.

Colinas suaves y
ondulaciones en el
terreno poco
notorias.

Presencia en mayor
escala de agua
sobre
el terreno

Presencia de agua de
una manera
moderada,
común.

Escasa presencia de
agua, casi nula.

Actuaciones
humanas
Actuaciones
que estéticamente
armoniosas
no
sin calidad estética.
agreden al entorno.

Modificaciones
intensas que reducen
la calidad estética.

Organización o
equilibrio de los
diferentes
elementos
del paisaje.

Existe una cierta
armonía
entre la distribución
de
los elementos.
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Elaborado por: Equipo Consultor

CALIDAD ESCÉNICA DEL PAISAJE
Es aquella cuyo carácter paisajístico muestra un alto grado de variedad, armonía y
contraste entre sus elementos visuales básicos, lo que determina un paisaje agradable
de observar.

VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE AMPLITUD VISUAL
A continuación, exponemos el proceso para la valoración de las cuencas visuales, desde
los puntos de amplitud visual que hemos escogido (de entre otros), luego de un
recorrido por los diferentes parajes lugares accesibles y de mayor belleza paisajística
dentro de la parroquia El Paraíso.
Cuadro 8. Calidad Escénica del Paisaje
VALOR
DE
ELEMENT
OS

CLASE ALTA (Puntaje 5)

CLASE MEDIA (Puntaje
3)

CLASE BAJA
(Puntaje 1)

Relieve con pendientes de 30%,
marcado (grandes formaciones
rocosas); o bien relieve de gran
variedad superficial o muy
erosionado: o bien presencia de
algún rasgo muy singular y
dominante

Pendientes entre 30%.
Formas
erosivas
interesantes
variadas.
Presencia de formas y
detalles interesantes pero
no
dominantes
o
excepcionales.

Pendientes entre 0-30%
Colinas suaves, fondos
de valles planos, pocos o
ningún detalle singular,
sin rasgos dominantes.

Grandes masas boscosas.
Gran variedad de tipos de
vegetación, con formas,
texturas y distribución
interesantes.

Cubierta vegetal casi continúa.
Poca variedad en la distribución
de la vegetación, diversidad de
especies media.

vegetal continúa. Poca
o ninguna variedad en
distribución de la
vegetación
o
contraste.

FORMA
S DE
AGUA:
RÍOS,
LAGOS

Factor dominante en el
paisaje; apariencia limpia y
clara,
aguas
blancas
(rápidos, cascadas, ríos de
gran caudal) o grandes
láminas de agua en reposo.
Formaciones
hídricas
excepcionales.

Agua en movimiento o en
reposos pero no dominantes en
el paisaje con características
bastante comunes en su
recorrido y caudal.

Arroyos
intermitentes con
poca variación en
caudal.

COLOR

Combinaciones de color
intensas y variadas, o
contrastes agradables entre
suelo, vegetación, roca, agua
y nieve.

Alguna variedad e intensidad
en los colores y contraste del
suelo, roca y vegetación, pero
no actúa como elemento
Dominante

Muy poca variación
de
color
o
contraste. Colores
apagados

MORFOLO
GÍA O
TOPOGRAF
ÍA

VEGETACIÓ
N
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FONDO
ESCÉNICO

RAREZA

ACTUACIONES
HUMANAS

El paisaje circundante potencia
mucho la calidad visual

Único o poco corriente
o muy raro en la región:
posibilidad en la región
de contemplar fauna y
vegetación excepcional
Libre de actuaciones
estéticamente no deseadas
o modificaciones que
inciden favorablemente en
la calidad visual.

El paisaje circundante
incrementa
moderadamente
la
calidad visual del
conjunto.
Característico, aunque similar a
otros en la región.

La calidad escénica está
afectada por modificaciones
poco armoniosas, aunque no
en su totalidad, o las
actuaciones no añaden
calidad visual.

El
paisaje
adyacente
no
ejerce influencia en
la calidad del
conjunto.
Bastante común en
la región.

Modificaciones intensas
y extensas que reducen
o anulan la calidad
escénica.

Elaborado por: Equipo Consultor

PUNTOS DE AMPLITUD VISUAL
A continuación, exponemos el proceso para la valoración de las cuencas visuales, desde
los puntos de amplitud visual que hemos escogido (de entre otros), luego de un
recorrido por los diferentes parajes lugares accesibles y de mayor belleza paisajística
dentro de la parroquia El Paraíso. El software arc gis, nos facilitó la determinación de las
cuencas visuales sobre el relieve topográfico (MDT) a partir de los puntos de amplitud
visual, así como la forma cartográfica de las áreas visibles a ser valoradas.
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Mapa 15. Puntos de Amplitud Visual de la Parroquia Rural El Paraíso

Fuente: Trabajo de Campo 2015
Elaborado por: Equipo Consultor

Como resultado del análisis y valoración de los puntos visuales en la parroquia El Paraíso,
se aprecia el alto valor escénico paisajístico, debido a múltiples factores tales como sus
características topográficas e hídricas donde se destaca el predominio de los elementos
físicos como las grandes elevaciones con formas geométricas definidas y de formas
singulares que rodean el paisaje costeño. Del mismo modo los recursos naturales y
ambientales (bióticos) como las manchas verdes de vegetación, el bosque primario de
las parte altas y la vegetación abundante a lo largo del territorio parroquial que se
conjugan en el entorno, propiciando al espectador un paisaje de gran calidad escénica y
visual.
Es así que se constituye este recurso como un potencial para su explotación, mediante
un adecuado manejo turístico con la proyección de infraestructura apropiada (senderos,
miradores, refugios, etc.) Que garantice y potencie su adecuado aprovechamiento. Cabe
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señalar que el recurso paisajístico de su cascada y belleza natural de su ecosistema, no
ha sido analizado en su totalidad, requiriéndose un tratamiento especial, para su
completa explotación turística.

BIODIVERSIDAD
Esta parroquia tiene una gran biodiversidad, se encuentra cerca de 5 Recintos, los cuales
son: Los Laureles, El Tigre, San Vicente, Morales, Villa Seca, y más caseríos ubicados
dentro de los límites que tendría como propios la parroquia El Paraíso que atraen a aves
endémicas y a especie de plantas y flores de los territorios costeños, cercanos al mar y
de buen clima. Además, se encuentra la vegetación nativa en las orillas del río, en
linderos, en potreros, intercaladas en plantaciones de banano, conformados por
árboles.


Flora: En esta parroquia se encuentran varias especies naturales como: caña
agria, caña fistula, guayusa, matico, abeldaco, calaguala, mortiño, paico,
Zaragoza y llantén, dichos frutos son cosechados por los hombres de la zona, lo
suelen utilizar como medicina para curar las siguientes enfermedades:
colesterol, anemia, ulcera infecciones renales, picadura de culebra, infecciones
en general. Estas especies naturales abundan todo el tiempo, la mayoría de ellas
se encuentran en pocas cantidades excepto el matico y la calaguala.



Fauna: Esta parroquia cuenta con una gran diversidad de fauna y entre los
principales animales que habitan en las montañas y en todos sus recintos se
encuentran pumas (leones), venados, guanta, armadillo, coatí (cuchucho), zorro,
tigrillo, conejo, gavilán, mono, ardilla, zaino, los cuales se alimentan de guineo,
yuca, papaya, maíz, carne, pasto, frutas, aves, hierva, etc. Y más productos
existentes en la zona. Entre las actividades típicas de los moradores de este
sector está la caza en especial los habitantes de la cabecera parroquial de El
Paraíso.
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Foto 31: Flora de la Parroquia El Paraíso

Fuente: Guía Turística del cantón Las Lajas

Foto 32: Fauna de la parroquia El Paraíso

Fuente: Guía Turística del cantón Las Lajas
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SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIAS
El Bosque Petrificado de Puyango es un área protegida con una extensión de 2659
hectáreas de las cuales 1587.41 se encuentran localizadas en el cantón Las Lajas. El
Bosque Petrificado fue denominado como “Tesoro perteneciente al Patrimonio
Nacional” por Decreto Ejecutivo No. 3819, el 9 de enero de 1987. Se formó hace 300
millones de años aproximadamente, también es reconocido como uno de los bosques
más importantes a nivel mundial, que comparte su hábitat con un bosque vivo. La
cantidad de troncos petrificados contenidos en un área tan compacta representa una de
las más grandes colecciones de este tipo en el mundo. Los fósiles más primitivos
corresponden a organismos marinos, manteniendo la textura externa, así como muchos
de los rasgos internos básicos del cuerpo vivo, pero no conservan la composición
orgánica.
Puyango se despliega en una superficie con altitudes que fluctúan entre los 360 y 500
msnm y una temperatura media interanual de 25.2 ºC. Su valor radica en que es un
relicto de bosque seco tropical con flora y fauna endémicas de esta formación vegetal.
Contiene muestras invalorables de fósiles, sumada a su actual bosque seco tropical y a
la alta biodiversidad de flora y fauna. Por todas estas razones este parque ha sido
considerado como patrimonio natural el cual debe de ser preservado. Este sitio es ideal
para las personas que les gusta hacer turismo científico.

2.6.3 CAMBIO CLIMATICO
La parroquia El Paraíso no tiene planes, programas, ni proyectos que estén involucrados
como GAD, en el ámbito de cambio climático. Si existiera ayudaría a prevenir el riesgo
de afectación por fenómenos climáticos, así como a poder aumentar la capacidad de la
producción. Los problemas de enfermedades, la fragilidad del ecosistema a los cambios
climáticos y el cambio en la reglamentación por parte del Gobierno en tierras
concesionadas son un obstáculo para los pobladores y, productores bananeros, sumado
a esto la poca difusión, y el desconocimiento por parte de los productores de
fumigación, desconocimiento de los pobladores a programas estatales o consejos
mundiales. Los cambios climáticos que afronta el mundo provocan cambios en la calidad
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del agua y a esto también se suma el inadecuado manejo de insumos químicos, que son
aplicados en plantaciones bananeras y son factores que han ayudado a la aparición de
enfermedades.
cuadro 30: Causas de contaminación y cambio climático – Parroquia El paraíso
INSTITUCIONES

Ministerio de
salud publica

CAUSAS POR
CONTAMINACION
Enfermedades foco
infecciosas por
fumigaciones

POBLACION

ACCION

Campañas de informacion
Niños de la parroquia El Campañas de vacunas
Paraiso
Campañas de atencion

No se ha aplicado sanciones
por fumigaciones cercanas a
la poblacion
No se dan campañas de
*enfermedades en las
informacion sobre las
MAG Ministeria de plantas de banano
agricultura y
*Fumigaciones que
Personal que labora en enfermedades de las plantas
llegan a la poblacion haciendas bananeras
y sus consecuencias
ganaderia
Descargas de aguas
residuales sin ser
ejecutados proyecto
ya construido
GAD Municipal de Manejo de resuidos
solidos.
las lajas

Sin proyecto de manejo y
evacuacion de aguas
residuales
Vehiculo recolecctor pasa 3
La parroquia El Paraiso veces a la semana

Control de
contaminación del no
control de
GAD Provincial
fumigaciones.
La parroquia El Paraiso
Niños botan basura
Escuelas y colegios en la calles de la
Niños de la parroquia El
de la parroquia
parroquia.
Paraiso

por fumigaciones en la
poblacion.
No se ha visitado a la
poblacion con campañas de
concientizacion
No priorizan los centros
educativos, concientizar en
niños y jovenes el fenómeno

Fuente: Senplades
Elaborado por: Equipo consultor

Cuadro 30: Prácticas para reducción de impacto de carbono
Cultivos
intercalados

Cultivos de
cobertura

Plantacióndecultivosestacionalesentrehilerasdemaíz, cacaoparaaumentar
la fertilidad del suelo. Los cultivos intercalados más comunes para las
plantacionesde maíz son cultivos de leguminosas, pero también se usan
café, vainilla, cacao y frutas tropicales...
Introducción de plantas específicas, solas o mixtas, no hospederos de
patógenos (nemátodos), con diferentes características agronómicas
(sistema de raíces, requerimientos de sombra, agua, nutrientes y
competencia con maleza,etc).
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Rotación de
cultivos
Gestión de la
maleza
Conservación
de agua
Conservación
de suelos

Agricultura de
precisión

Aplicación de
fertilizantes

Establecimiento de rotación de cultivos y períodos de barbecho para
mejorar la fertilidad del suelo.
Acolchado, cultivo de cobertura, manejo mecánico o control biológico de
malezas.
Es importante preservar la humedad en la plantación mediante la
construcción de terrazas, el acolchado y la siembra de cultivos de
cobertura,siempreycuandonocompitanconlasplantasdebanano.
 Aplicar compost en los orificios de plantación de las plantas de banano y
añadir abonos orgánicos después mejora el crecimiento y la
productividad de la planta.
 Plantación de plantas fijadoras de nitrógeno.
 Incorporación de residuos de plantaciones como fuente de fertilizante
orgánico con altos niveles de nitrógeno. Se estima que el contenido de
nitrógeno en los desechos de banano representa aproximadamente 100 kg
por hectárea por año.
 Análisis delsuelo
 Planes de fertilización basados en los resultados del análisis del suelo y los
requerimientos de nutrientes de los cultivos.
 Sistemas de control para garantizar que los fertilizantes no contengan
metales pesados ni componentes que causen más daño al medio
ambiente.
 Aplicación de fertilizantes en áreas de mayor absorción, más o menos
desdelabasede laplantahastaun metroensemicírculo, yalrededorde la
planta hija seleccionada para la producción.
 Aplicacióndefertilizantesadosismásbajasyconmayorfrecuencia.
 Coincidencia de las tasas de aplicación de fertilizantes con las tasas de
crecimiento de la planta, aplicando más fertilizante en períodos de mayor
crecimiento delas plantas.
 Aplicaciones de fertirrigación cada dos semanas.
Fuente: ONUAA 2020
Elaborado por: Equipo Consultor

2.6.4 Amenazas de origen antrópico
La fuente de estos datos son las encuestas realizadas a los pobladores de esta parroquia, son
las referentes a saneamiento básico como alcantarillado, disposición de aguas servidas
captadas por un Sistema de Alcantarillado obsoleto. Un factor de contaminación
detectado en el estudio es el mal manejo de los desechos sólidos, en todos los
asentamientos, la basura es eliminada al aire libre o quemada. La fuente de
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

119

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

contaminación más preocupante es el Rio Puyango, ya que las zonas mineras expulsan
ahí sus desechos de la parte alta de la Provincia, también allí se realiza la pesca usando
dinamita y otros métodos nocivos para la salud, y un porcentaje pequeño de estas aguas
van a desembocar en el Rio Las Lajas produciendo la contaminación del rio.
Foto 32. Rio Puyango

Fuente: Senplades
Elaborado por: Equipo Consultor

Además, otro factor que amenaza el medio ambiente es la tala de árboles, lo cual lo hacen
para generar madera u otras utilidades, por último, otra amenaza que se puede percibir en
esta parroquia es la quema de basura o bien se la deja en terrenos baldíos al aire libre, lo que
produce gran cantidad de CO2 o también conocido como dióxido de carbono, que afecta
gravemente a la capa de ozono y al ambiente en general.
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Principales problemas y potencialidades en el componente Biofísico

SISTEMATIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE BIOFÍSICO
PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

Contaminación
del agua del
Río Puyango y
del Río Las
Lajas.

Se puede
aprovechar el río
como un recurso
turístico natural.

Contaminación
del aire.

N/A

Riesgo de
inundaciones
en zonas
aledañas al Río
Puyango.

Mayor
porcentaje del
territorio no es
apto para el
cultivo agrícola.

N/A

Se pueden probar
nuevos métodos de
cultivo en
pendiente, como las
terrazas.

CAUSAS

EFECTOS

Altos índices de
Sistema de alcantarillado
morbilidad en la población
obsoleto e incompleto.
de la parroquia.
Aguas residuales son
El río no puede ser
vertidas directamente al
explotado turísticamente
río, sin ningún
tratamiento.
Desechos de minería de
Imposibilita actividades de
la parte alta de la
pesca deportiva.
Provincia son vertidios
directamente.
Inadecuado manejo de
Altos índices de
desechos sólidos.
contaminación ambiental.
Basura es eliminada al
Se afecta el hábitat
aire libre en terrenos
natural de la parroquia.
baldíos.
Basura es quemada en
cada hogar.

Se afecta paulatinamente
la salud de los pobladores.

Proximidad al río de
algunos asentamientos
humanos.
Construcción de casas
cerca de quebradas de
ríos.

Destrucción de viviendas
durante las épocas de
fuerte invierno.

Pendientes elevadas del
terreno, entre el 25% y el
70%.
No se abona, ni se
prepara el terreno.
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Se pierden vidas y cultivos
agrícolas en la Parroquia.
El agua de lluvia no se
retiene en las capas del
suelo y no permite
hidratación de los cultivos.
Tierra pobre en
nutrientes, poca
productividad de cultivos
agrícolas.
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N/A

Multiplicidad de
paisajes naturales.

Gran diversidad de
elementos biofísicos.

Incremento de visitantes a
la parroquia.

Caza
indiscrimada
de especies
endémicas.

Se puede explotar
turísticamente la
diversidad de flora y
fauna silvestre

No hay medidas de
prevención por parte del
MAE.

Se afecta la variedad de
especies y se altera el
medio ambiente.

N/A

Disfrutar del bosque
seco tropical con
diversidad de flora

El Paraíso se encuentra a
20 kilómetros de
distancia del Bosque
Petrificado Puyango

Se puede fomentar un
turismo científico.

N/A

Plagas en diferentes
cultivos agrícolas como:
langosta, lancha, hiela y
roya.

Bajas cosechas y bajos
rendimientos

Se dañan las
cosechas
agrícolas
debido a plagas

ANALISIS DEL ASENTAMIENTO HUMANO

2.7 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
2.7.1 LA HISTORIA DE EL PARAÍSO
Según la información obtenida de relatos de hombres y mujeres residentes en este
territorio, las primeras personas que poblaron esta zona en el año 1850
aproximadamente fueron los Señores Juan Rogel, Dora Castillo, Segundo Rogel y Toribio
Uriarte, oriundos de la Provincia de Loja y de la Parroquia Palmales, debido a esto, a los
moradores de esta zona se los reconoce por ser amables, generosos y solidarios. En sus
orígenes les resultaba difícil el desenvolvimiento social, ya que solo había caminos de
herradura para trasladarse a pueblos cercanos con el fin de obtener alimentos y
elementos de primera necesidad.
El transporte se lo hacía por medio de animales como el caballo, mulares y asnos,
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

122

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

mientras que las ocupaciones principales de los primeros habitantes del cantón Las Lajas
y la parroquia El Paraíso eran la cacería de animales salvajes, la pesca, la agricultura
específicamente de sembríos de ciclo corto (chivilla, higuerilla, maíz, frejol, arroz,
plátano, yuca y café) y también se dedicaban a la recolección de palma, porque este era
bien valorado en el mercado; lo que más les atrajo de este territorio fue la tierra y su
clima, debido a esto decidieron nombrarlo Las Lajas, ya que era como un Alhaja (Joya),
además, escogieron al presidente del comité pro-mejoras, a don Bidolino Conza.
Más adelante el Sr. Toribio Uriarte contrajo matrimonio con la Sra. Victoria Benavides,
de este matrimonio nacieron: Leonardo, Alberto, María, Mercedes, Jacinta, Delfina
Uriarte Benavides y así sucesivamente fue aumentando la población. El Sr. Mauricio
Zapata contrajo matrimonio con la Sra. Jacinta Uriarte de cuyo matrimonio nacieron los
hijos: Rosaura, Lucia, Raymunda, María Nolberta, Pascuala, Leonardo y Gripina Zapata
Uriarte, de la misma manera llegó a vivir la Familia Pereira Moreno. La Quebrada
Morales lleva ese nombre porque en ese entonces vivía el Sr. Santos Morales en el sitio
que hoy se denomina Morales.
La primera capilla de esta parroquia fue construida en el año 1956, el terreno fue
regalado por el señor Ambrosio Paladines, la estructura fue de adobe, caña revestida y
teja, la construyó el señor Manuel Saca, quien en ese entonces fue presidente del
Comité Pro mejoras; la escuela fue construida en terrenos del señor Madrid, luego se
trasladó a los terrenos del señor Mauricio Zapata, finalmente fue construida (diagonal
al parque, por la vía a San Vicente), se llama Provincia de Tungurahua en honor a un
profesor nacido de esa provincia.
En 1960 llegaron más habitantes, entre los que estaban: Ernesto Calderón, Narciso
Maldonado, Teodoro Zapata, Eliodoro Zapata, Manuel Albino, Evangelio Elizaldes,
Santos Flores, Vicente Córdova, Amadeo Sarmiento, Francisco Córdova, Moisés Cedillo,
Víctor Ontaneda, Crisantos Moncada, Eliseo Ramírez, Bidolino Conza, Rigoberto
Espinoza, Salomón Cárdenas, Santos Encalada, Macario Córdova, Segundo Márquez,
Jacinto Herrera, Carlos Quezada, Macario Socola e Hipólito Vivanco.
Posteriormente en el año de 1974 la situación fue mejorando, se construyó la carretera
Arenillas - Alamor, que posibilitaba el viaje en transporte terrestre. Por otro lado, en una
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Sesión del Consejo del Cantón Arenillas el día lunes 7 de marzo de 1988 surgió la
necesidad de hacer un cambio de nombre del Cantón y llamarlo así Las Lajas, de la misma
manera, habitantes de la parroquia realizaron votaciones el día 11 de Mayo de 1990 en
el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, los cuales arrojaron como resultado el nombre de El
paraíso a dicha parroquia.

2.2.1 Población
El número total de habitantes en la actualidad en todo el territorio de El Paraíso según
la proyección del censo 2010 debería ser de 626 habitantes, bien podría ser por
diferentes variaciones como migración, muertes naturales, entre otros. Al 2010 los 761
habitantes censados eran residentes estables en la localidad. Sin embargo para levantar
la presente investigación se encuentra una diferencia entre la proyección y lo censado
hace 10 años, según los presidentes barriales, presidentes de comités de agua y otros
miembros la población sumaria unas 835 aproximadamente. Según como se puede
observar en el cuadro explicativo.

Cuadro 1. Población El Paraíso

SITIOS

CANTIDA
D

PORCENT
AJE

El paraíso
(cabecera)
El Tigre

326

42,80%

184

24,20%

San Vicente

146

19,20%

Villa Seca

60

7,90%

Morales

45

5,90%

761

100,00%

TOTAL
PARROQUIAL
Fuente: Censo 2010
Elaboración: Equipo consultor
PROYECCION INEC AL
2020

626

SITIOS

CANTIDAD

El paraíso
(cabecera)
El Tigre

331

PORCENTAJ
E
41.12%

198

24.59%
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San Vicente

151

18.75%

Villa Seca

65

8.07%

Morales

60

7.45%

TOTAL
805
PARROQUIAL
Fuente: Levantamiento en campo 2020
Elaboración: Equipo consultor

100%

Así también se puede determinar la edad promedio de la población. Como podemos
observar dentro de la parroquia en estudio el rango de edades más representativas
pertenece a los rangos entre 10-14 años con el 12,6% de representatividad y 15-19 años
con el 12,0% cada grupo, seguido por el grupo entre los 20 – 24 años. Estas cifras nos
permiten hablar de una población joven.
Del último censo poblacional han pasado 10 años, de los cuales según el análisis que se
ha realizado en conjunto con los miembros residentes de la parroquia, las edades siguen
siendo en porcentaje más alto las edades jóvenes puesto que los mismos jóvenes y niños
que entraron al censo siguen residiendo en la parroquia, a excepción de los jóvenes del
grupo de 15 a 29 que en un pequeño porcentaje son los que han emigrado a otras
ciudades de la provincia, y del país por cuestiones de trabajo y estudio.
Cuadro 2 (Análisis de Socio Cultural): Población por edades El Paraíso

TOTAL

7

SEX
O
MUJE
R
7

De 1 a 4 años

20

21

41

De 5 a 9 años

31

34

65

De 10 a 14 años

44

33

77

De 15 a 19 años

31

38

69

De 20 a 24 años

36

21

57

De 25 a 29 años

23

34

57

De 30 a 34 años

22

22

44

De 35 a 39 años

29

35

64

De 40 a 44 años

27

22

49

De 45 a 49 años

23

19

42

De 50 a 54 años

16

13

29

De 55 a 59 años

18

14

32

De 60 a 64 años

19

14

33

GRUPOS DE
EDAD

HOMBRE

Menor de 1 año

TOTAL
DE
GRUPO
S

%

14
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25,89%

183

24,05%

157

20,63%

103

13,53%

88

11,56%
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De 65 a 69 años

20

15

35

De 70 a 74 años

14

6

20

De 75 a 79 años

9

9

18

De 80 a 84 años

6

3

9

De 85 a 89 años

2

2

4

De 90 a 94 años

1

0

1

De 95 a 99 años

1

0

1

0

0

362

761

De 100 años y
0
más
TOTA
399
L
Fuente: Censo 2010
Elaboración: Equipo consultor

31

4,07%

2

0,26%

2.2.2 Densidad demográfica
La densidad poblacional de El Paraíso es de 9.92hab/Km2, en comparación con el
territorio del cantón Las Lajas que son 9hab/Km2 según su PDOT 2015; mientras que a
nivel nacional es 47.4 hab/km2. La Parroquia tiene una alta densidad poblacional, a
pesar de la poca población con las comparaciones y es debido a su extensión territorial.
SITIOS

CANTIDA
D
326

PORCENT
AJE
42,80%

184

24,20%

San Vicente

146

19,20%

Villa Seca

60

7,90%

Morales

45

5,90%

TOTAL
PARROQUIAL

761

100,00%

El paraíso
(cabecera)
El Tigre

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor

El Paraíso es una de las parroquias rurales del cantón Las Lajas, que ocupa una superficie
total de 86,38Km², en la que habitan 220 hogares, de los cuales 190 hogares viven en
viviendas propias eso representa el 86,36% de los hogares de la Parroquia, en el Paraíso
existe un total de 219 viviendas, y comprende 5 unidades espaciales o comunidades (la
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cabecera parroquial y 4 sitios rurales). La población de este territorio se encuentra
distribuida de la siguiente manera: la mayor concentración se localiza en su cabecera
parroquial El Paraíso con un número de 326 habitantes, seguido por el Sitio rural El Tigre
con 184 habitantes, luego el Sitio rural San Vicente con 146 habitantes, seguido por el
Sitio rural Villa Seca con 60 habitantes, y finalmente el Sitio rural Morales con 45
habitantes.
Aunque las proyecciones no constituyen una predicción segura, por medio de estas se
puede llegar a un acercamiento de cuánto puede crecer o decrecer una población,
asumiendo que se mantiene la misma tendencia durante el horizonte de tiempo donde
se realiza el estudio. Para el cálculo de dichas proyecciones el INEC utilizó la tasa de
crecimiento poblacional resultante de la variación de habitantes la El Paraíso, entre el
censo de población del 2010 y el censo de población del 2001; esta tasa es de carácter
negativo, lo que muestra un decrecimiento poblacional del – 1,93% promedio anual, tal
como se mostró en la tabla anterior.
Mapa 15: Jerarquía de los Asentamientos Humanos de la Parroquia El Paraíso

Fuente: Senplades
Elaborado por: Equipo
Consultor

Es interesante conocer cómo está distribuida la población de El Paraíso, de acuerdo a
los grupos de edades y al género. Según el cuadro 2, se tiene que el mayor porcentaje
de población (25,89%) tiene menos de 14 años; en segundo lugar están quienes tienen
entre 15 y 29 años, con un 24,05% y en tercer lugar están los que tienen una edad que
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oscila entre 30 y 44 años, con un 20,63%; el resto de grupo de edades tienen porcentajes
menores. Como se puede evidenciar, la parroquia tiene una población bastante joven,
puesto que el 70,57% de la población tiene menos de 44 años y se espera que
comunidad joven se quede en el lugar para revertir la tendencia poblacional decreciente
y se logre incrementar la densidad poblacional; para ello, se requiere elevar la cobertura
de servicios básicos, de forma que los pobladores no sientan la necesidad de dejar sus
hogares.
En la parroquia rural El Paraíso predomina la población que se auto identifica como
mestiza con un 93,69% de los datos. Con porcentajes mucho menores aparecen los otros
grupos étnicos por lo que han optado los pobladores. Se percibe un grupo comunitario
armonioso y bastante homogéneo, lo que en teoría sería bueno para tratar de
implementar políticas de índole social en el territorio; sin embargo, se deben delinear
estrategias adecuadas para llegar a la comunidad y lograr un mayor impacto de los
programas y proyectos a emprenderse.
Cuadro 30. Estructura Poblacional según Etnia

GRUPOS ÉTNICOS
AUTOIDENTIFICACI
ÓN
Indígena
Afroecuatoriano/a
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
TOTAL

CASO
S
1

PORCENT
AJE
0,13%

7
8
713
32
761

0,92%
1,05%
93,69%
4,20%
100,00%

Fuente: INEC - 2010
Elaborado por: Equipo Consultor

Cuadro 31. Equipamiento Urbano de la Parroquia El Paraíso

UBICACIÓN

CABECERA
PARROQUIAL

EQUIPAMIENTO
Parque
Polideportivo
Cementerio
Capilla
Iglesia evangélica
Escuela “Provincia de Tungurahua”
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EL TIGRE

SAN VICENTE

VILLA SECA

MORALES

Salón de Actos del GAD Parroquial
Sub centro de salud
Casa Comunal
Infocentro
Tenencia Política
Unidad de Policía Comunitaria
Capilla
Casa Comunal
Escuela “Dolores Carreño de Mora”
Dispensario del Seguro Campesino
Cancha de Uso Múltiple
Cementerio
Casa Comunal
Capilla
Polideportivo
Cancha de Futbol
Escuela (no funciona)
Polideportivo
Capilla
Escuela (no funciona)
Cancha de tierra
Escuela (no funciona)
Capilla
Casa Comunal

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Equipo Consultor 2020

En cuanto a cómo se encuentran agrupados los asentamientos humanos, se debe
manifestar que se da de una forma bastante dispersa aún, pues no existen barrios en la
Parroquia El Paraíso, ni en la cabecera parroquial, ni en los sitios que la conforman. Lo
que sí hay es una comunicación directa entre casi todos los sitios, pues las vías son
asfaltadas y en alto porcentaje se encuentran en buen estado. El acceso al sitio Morales
es bastante complicado, pues tienen una vía de acceso de tercer o cuarto orden, por lo
que se hace necesario que se mejore cuanto antes la forma de llegar hacia esa
comunidad. También hay un acceso directo con La Victoria, que es la cabecera cantonal
de Las Lajas.

2.2.6 Vivienda y hogar
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Foto 11 (análisis de componente social cultural): Casas de cabecera parroquial El Paraíso
al 2020

Foto 12: (análisis de componente social cultural) caseríos de sitio Morales al 2020

Foto 13: (análisis de componente social cultural) caseríos de sitio Villa seca al 2020
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Foto 14(análisis de componente social cultural): caseríos de sitio El Tigre

Foto 15(análisis de componente social cultural): caseríos de sitio San Vicente

Tenencia de la Tierra
El Paraíso es una parroquia rural que no ha logrado planificar adecuadamente ni siquiera
su territorio urbano, mucho menos el de los sitios que le pertenecen. Por tanto, posee
un bajo porcentaje de predios legalizados (es decir, con escrituras de compraventa) que
le impide a la población poder aplicar al Bono de la Vivienda por parte del MIDUVI.
Situación similar ocurre con los terrenos rústicos o parcelas rurales, que están fuera de
los asentamientos humanos, ya que quien le califica el trámite es el MAG, que tiene una
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estructura bastante burocrática, donde se receptan los documentos en la oficina de
Machala y luego se envían a Quito para su aprobación. Dado que se demora mucho
tiempo en este trámite, Ban Ecuador no puede otorgar créditos productivos a ninguno
de los socios.

2.7.3 FUNCIONALIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA
PARROQUIA Actividades productivas por población
Las principales actividades económico – productivas de la Parroquia son la agricultura y
ganadería, debido a las características climatológicas propicias para desarrollar cultivos
de plantas tropicales y subtropicales (como caña de azúcar, café, cacao, banano, yuca y
arroz), cultivos de ciclo corto (como maíz, fréjol, tomate), algunas variedades de frutas
(como naranjas, mandarinas, papayas, limón), entre otros; cabe destacar que todos
estos cultivos se siembran cerca de las vertientes existentes en la zona. De igual forma,
el aspecto climático permite la aparición permanente de un pasto abundante y de
excelente calidad, lo que ha permitido a la población el poder dedicarse a la producción
pecuaria, como: ganado vacuno y porcino. Entre las aves de corral tenemos gallinas y
patos.
Las condiciones agro-ecológicas de la provincia y en concreto de la parroquia El Paraíso
condicionan el crecimiento económico, lo cual se agrava por la frágil infraestructura
productiva existente y la conflictividad generada en torno a la contaminación y mal uso
de recursos como el suelo y el agua. En el país, las políticas económicas – productivas se
han diseñado desde un escritorio en la capital, desconociendo las realidades locales, lo
que ha llevado a una falta de efectividad de las mismas y una falta de consecución de los
objetivos trazados. En ese contexto, se hace necesario que cada parroquia proponga los
programas y políticas que se ajusten a sus necesidades, capacidades y potencialidades,
de forma que se incremente la productividad, la diversificación y la competitividad en
todo ámbito y como fin último se logre mejorar la vida de todos los habitantes.
Los pequeños negocios que aportan a la economía, como supermercados, librerías,
gabinetes, spa, ferretería, mecánicas para vehículos, lubricadoras, fábrica de pallets,
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cabinas de teléfono, farmacias, aún no se han podido establecer en la parroquia,
debiendo la población trasladarse hasta el cantón Las Lajas u otros cantones vecinos
como Arenillas y Marcabelí, para poder proveerse de estos productos y servicios. Lo que
en cambio sí existe en la parroquia, es negocios familiares artesanales de fabricación de
queso, tiendas de víveres básicos y uno que otro local que expende alimentos
preparados.
2.7.4 Vivienda
Foto 11: Casas de cabecera parroquial El Paraíso al 2020

Cuadro 32: Datos Sobre Viviendas Particulares – El Paraíso

VIVIENDAS PARTICULARES - EL PARAÍSO
TIPO DE VIVIENDA

CASO
S
211

PORCENT
AJE
96,35%

Departamento en casa o edificio

0

0,00%

Cuarto en casa de inquilinato

2

0,91%

Mediagua

0

0,00%

Rancho

6

2,74%

Covacha

0

0,00%

Choza

0

0,00%

Otra vivienda particular

0

0,00%

219

100,00%

Casa/Villa

TOTAL
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Según datos del INEC del año 2010, en la parroquia El Paraíso existen 219 viviendas, de
las cuales, 211 son casas o villas, 6 son ranchos o viviendas humildes y 2 son cuartos en
casa de inquilinato. Los porcentajes de cada grupo, donde se ha detallado todos los
tipos posibles de vivienda, pero que no fueron encontrados en este lugar y presentan
un porcentaje nulo. Así mismo se presenta la clasificación de las 219 viviendas
encontradas, según el tipo de techo o cubierta, determinando que 130 casas (59,36%)
tienen techo de zinc, 51 viviendas (23,29%) tienen cubierta de asbesto, 29 cuentan con
teja en la parte superior de la vivienda, lo cual representa 13,24% y tan solo 9 casas
(4,11%) tienen losa de hormigón.
VIVIENDAS SEGÚN TIPO DE TECHO - EL
PARAÍSO
TIPO DE TECHO O
CASO PORCENT
CUBIERTA
S
AJE
Hormigón (losa, cemento)
9
4,11%
Asbesto (eternit, eurolit)

51

23,29%

Zinc

130

59,36%

Teja

29

13,24%

Palma, paja u hoja

0

0,00%

Otros materiales

0

0,00%

219

100,00%

TOTAL

Fuente: Censo 2010, INEC.
Elaborado: Equipo consultor

2.7.5 Servicio de Alcantarillado
Cuadro 33: SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES
SERVICIO HIGIÉNICO - EL
PARAÍSO
DETAL
CASO
LE
S
Conectado a red pública de alcantarillado
63

PORCENT
AJE
28,77%

Conectado a pozo séptico

56

25,57%

Conectado a pozo ciego

38

17,35%
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Con descarga directa al mar, río , lago o quebrada

22

10,05%

Letrina

10

4,57%

No tiene

30

13,70%

219

100,00%

TOTAL
Fuente: Censo 2010, INEC.
Elaborado: Equipo consultor

En lo referente al servicio de alcantarillado parroquial, según el censo 2010 la cobertura
es bastante baja, puesto que tan solo el 28,77% de los hogares están conectados a la red
pública de alcantarillado, mientras que el 42,92% poseen un pozo séptico o un pozo
ciego, por el cual evacúan las aguas residuales de la vivienda. Un 10,05% de las casas
descargan las aguas residuales directamente al río o quebrada, lo que conlleva un grave
problema de contaminación.
2.7.6 Servicio de Agua potable
El Censo 2010 mostró que el 74,89% de las familias o 164 casas reciben el agua de la red
pública de agua potable, mientras que al 21,92% de los hogares (48 viviendas) les llega
el agua directamente del río o vertiente, sin ningún tratamiento potable, lo que se
constituye en un potencial riesgo para la salud de aquellas personas, puesto que es una
agua que puede contener sustancias nocivas para el organismo, lo que va a conllevar a
padecer enfermedades infecciosas sobre todo gastrointestinales, que se traducirán en
costos económicos para el sistema de salud parroquial.
Cuadro 34: PROCEDENCIA DEL AGUA

PROCEDENCIA DEL AGUA - EL PARAÍSO
DETAL
LE
De red pública

CASO
S
164

PORCENT
AJE
74,89%

1

0,46%

48

21,92%

De carro repartidor

0

0,00%

Otro (agua lluvia/albarrada)

6

2,74%

219

100,00%

De pozo
De río, vertiente, acequia o canal

TOTAL
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Según la versión de pobladores y de los presidentes de la comuna, actualmente todos
los hogares de la parroquia cuentan con tanques elevados, que garantizan la provisión
del líquido vital a cada familia. Esto se ha conseguido gracias al trabajo de las Juntas de
Aguas que cada sitio posee, quienes cobran una tarifa básica a cada hogar de USD $3
por 20 m3, dinero que sirve para realizar mantenimiento semestrales a los tanques y a
los filtros de cada comunidad.
2.7.7 Telefonía e Internet
Respecto al servicio telefónico que pueden tener en El Paraíso, el Censo 2010 señaló que
el 91,78% de los hogares no cuentan con servicio telefónico convencional y tan solo el
8,22% de ellos cuentan con una línea telefónica para uso residencial. Esto es un
indicativo de la baja cobertura que la empresa pública CNT tiene en el sector, lo cual se
agrava todavía más si se habla del servicio de internet, que solo 1 hogar tiene en toda la
parroquia, mientras que los 218 hogares restantes carecen de la posibilidad de navegar
por la red informática mundial, que tanta información aporta al conocimiento del ser
humano en la actualidad.
Cuadro 35 TELEFONIA CONVENCIONAL
TELEFONÍA CONVENCIONAL - EL
PARAÍSO
DETAL
CASOS
PORCENTAJE
LE
Si
18
8,22%
No

201

91,78%

TOTAL

219

100,00%

Cuadro 36: INTERNET
DISPONIBILIDAD DE INTERNET - EL
PARAÍSO
DETAL
CASO
PORCENT
LE
S
AJE
Si
1
0,46%
No

218

99,54%

TOTAL

219

100,00%

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

136

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

Un dato sobre disponibilidad de computadores en la parroquia, revela que tan solo 15
hogares poseen un equipo computacional para realizar tareas escolares o del trabajo,
mientras que 204 familias o el 93,15%, no cuentan con un equipo tecnológico para esos
menesteres domésticos que hoy en día son tan cotidianos en las zonas urbanas a nivel
nacional.
Cuadro 37: Acceso a computadora
DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORA - EL
PARAÍSO
DETALLE
CASO
PORCENT
S
AJE
Si
15
6,85%
No

204

93,15%

TOTAL

219

100,00%

2.7.8 Seguridad

Foto 33: UPC de la Parroquia El Paraíso

En la cabecera parroquial, se construyó una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), pero
en la actualidad en esta infraestructura física no se encuentran laborando policías
rurales en la provisión del servicio de seguridad ciudadana, por lo tanto esta unidad se
halla vacía, sin utilizar.
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2.7.9 Vialidad
La vialidad de las parroquias rurales está a cargo del Gobierno Provincial Autónomo de
El Oro. En el caso de El Paraíso, la vía principal de ingreso a la parroquia ha sido
reconstruida con doble riego asfáltico, pues esta vía pasa por el centro de la cabecera
parroquial y se dirige al sitio San Vicente; sin embargo, en el ingreso a la cabecera
parroquial presenta dos tramos de baches que son un peligro para la circulación normal
y segura de los pobladores y visitantes. En el resto de sitios, como Villa Seca y El Tigre,
las vías que anteriormente tenían un estado deplorable, ya han sido construidas con
capa asfáltica y al momento se encuentran en buen estado para la libre movilidad
vehicular. El sitio Morales aún sigue teniendo una vía de acceso de tierra, puesto que no
se ha construido ni la vía, ni el puente para la conexión de ambos lados de la comunidad;
por tanto, es una zona que tiene una baja conectividad con el resto del territorio.
Foto 34. Vialidad de la Parroquial El Paraíso

Fuente: Gad Parroquial El Paraíso
Elaborado: Equipo consultor

2.7.10 Religión
En esta parroquia la mayoría de los habitantes son creyentes católicos, por lo cual se ha
construido una capilla ubicada en la cabecera parroquial, donde llega el párroco dos
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veces al mes para llevar acabo la santa misa (una vez a la cabecera parroquial y otra al
sitio San Vicente).
Foto 37: Capilla de la Parroquia

Elaboración: Equipo consultor 2020

2.7.11 Cementerio
La Parroquia no consta con un cementerio propio, por lo cual se usa el de la cabecera
Cantonal ante la proximidad con el mismo desde la cabecera Parroquial.

2.7.12 Principales problemas y potencialidades en el componente de
asentamientos humanos
SISTEMATIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE ECONÓMICO
PRODUCTIVO
PROBLEMAS POTENCIALIDA
DES
Falta de datos
oficiales y
n/a
evidenciables de
población

CAUSAS

EFECTOS

No se ha actualizado
censo poblacional
nacional.

Sin datos exactos y
evidenciables para realizar
proyectos con número de
beneficiarios.
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No ha despegado
el desarrollo
comercial

n/a

Sin planes de negocios y
del desarrollo de la
economía en la
parroquia. Programas
con bancos y
universidades para
capacitaciones a
emprendedores.
Los pequeños
emprendedores de la
parroquia no llegan a
cumplir muchos de ellos
con aprobación de
créditos.

Trámites
engorrosos para
solicitud de
créditos en
bancos

n/a

Trámites
engorrosos
municipales para
legalización de
tierras

n/a

Servicio de aguas
residuales
obsoletas

Diseño de
propuesta por
parte del GAD
parroquial en
busca de
financiamiento

Sin cobertura de
operadoras de
telefonía celular
en algunos sitios

Busca de otros
medios de
comunicación

Falta de personal
policial

Guardianía
ciudadana

Pésima vialidad
para traslados
desde y hacia los
sitios a cabecera
parroquial

Realización de
gestión ante
Prefectura

Falta d planificación vial
por parte del GAD
municipal y prefectura.

Cementerio no
ha sido mejorado
por muchos
años.

Diseño de
propuesta y
Gestión ante
autoridades
municipales

No prioridad para
destinar recursos.

Falta de innovación en
procesos burocráticos
municipales.

Proyecto sin
mantenimiento ni
recursos para ejecutar
un nuevo

La economía de la parroquia
no sufre innovación.
No se reactiva los mercados
dentro de la parroquia.

Pobreza
Un solo ingreso
Baja de precios de productos
agrícolas

Personas de la parroquia sin
legalización de sus
patrimonios.

Población con enfermedades
Población sin servicio
Población con entornos
pestilentes.

Lejanía de población
Empresas operadoras no
Sin comunicación celular.
se fijan sino son relativas
a mercado de consumo.
Autoridades de
ministerio de gobierno
Inseguridad ciudadana.
no ven necesario enviar
personal perenne.
Difícil acceso y traslado.
Incomunicación.

Obra pública sin mejoras.
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Recreación de
Sin servicio de
No llegan proveedores
niños y jóvenes de
internet en sitios
por territorio.
manera diferente

Incomunicación total.

ANALISIS COMPONENTE POLITICO
INSITUCIONAL

2.8 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
2.8.1 La organización institucional para la operativización de la
planificación en el GADPR EL PARAISO
CONFORMACION DE LA JUNTA PARROQUIAL
COOTAD
Capítulo IV Parroquias Rurales Art. 24.- Parroquias rurales. - Las parroquias
rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de
ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano.
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: a)
Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Planificar, construir y mantener la
infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia,
contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos
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anuales; c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural; d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; e)
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno; f) Promover la organización de los
ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de
organizaciones territoriales de base; g) Gestionar la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias; y, h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos.
Artículo 66.- Junta parroquial rural. - La junta parroquial rural es el órgano de
gobierno de la Parroquia Rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación
popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de
conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal
más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. En los actuales
momentos la Junta Parroquial Rural de El Paraíso está con formada de la siguiente
manera:

PRESIDENTE
SR. SERVILIO JUANITO QUEZADA ROMAN.
VICEPRESIDENTE
SR. JHON FRANCISCO ENRIQUEZ UREÑA.
PRIMER VOCAL
ING. WISTON ARTEMAN QUEZADA AMAYA.
SEGUNDO VOCAL
SR. WILFRIDO FERNANDO ELIZALDE MONTALVAN.
TERCER VOCAL
SRA. CARMEN YALENY GIRON ROGEL.
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SECRETARIO - TESORERO
ECON. DIEGO RAÚL AMAYA PATIÑO.

El Gobierno labora en edificación propia, ubicada en Calle Principal frente al parque
central, cuenta con dos plantas, en la primera se encuentra las instalaciones del GAD
Parroquial y Tenencia Política.
En la segunda planta fue diseñado con sala de eventos para reuniones políticas,
institucionales y sociales según los requerimientos de la comunidad.
Todos los funcionarios que laboran en el GAD son residentes de la parroquia, viviendo
muy cerca de la oficina.

ORGANIGRAMA DE LA JUNTA PARROQUIAL EL PARAISO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETAR
IA TESORER

GABINETE
DE
VOCALE

2.8.2 La presencia del Ejecutivo desconcentrado en la parroquia
En la parroquia de El Paraíso se cuanta, con una autoridad representante del Ejecutivo,
directamente del Gobernador de la provincia y según el ESTATUTO REGIMEN
AMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA:
Art. 35.- DE LOS TENIENTES POLITICOS. - Para el régimen político y administrativo de las
parroquias rurales habrá, en cada una de ellas, un Teniente Político principal y un
suplente, designados por el Gobernador, subordinados jerárquicamente al Jefe Político,
ante quien se posesionarán.
Art. 37.- COMPETENCIA.- Son atribuciones de los Tenientes Políticos: a) Ejercer en su
jurisdicción las facultades del Jefe Político; b) Presentar al Gobernador hasta el 30 de
mayo de cada año un resumen de sus actuaciones; c) Cumplir con todas las órdenes que
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emanen de los Jefes Políticos y más superiores jerárquicos; y, ch) Las demás que le
asignen la Constitución y las leyes.

Tabla 34: Delitos comúnmente ejecutados en la parroquia EL Paraíso.
ACTOS

LUGAR DE DENUNCIA

Nulo

San Vicente, EL Paraíso, Tigre

Nulo
Robos a fincas

Tigre
El Paraíso, Morales

Fuente: Unidad de Policías Comunitaria de La Victoria
Elaborado: Equipo consultor GAD 2020

La autoridad coordina el trabajo con los miembros de la policía nacional que se
encuentra con un UPC dentro del territorio de la cabecera parroquial, sin embargo no
tiene operatividad por cuanto la oficina se encuentra en La Victoria territorio muy
cercano a la parroquia para acudir a las emergencias por delitos.
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2.8.3 Los gobiernos autónomos descentralizados en articulación al
GADPR EL PARAISO
Tabla 34: MAPEO DE ACTORES DE ARTICULACION CON EL GADPR EL PARAISO

Actividades que realiza a
nivel parroquial
Firma de acuerdos y
GAD
convenios, ejecución de obras
Público
MUNICIPA
en conjunto, préstamo
L
de maquinaria
Firma de convenios de
cooperación, asfaltado de
GAD
Público
vías y caminos vecinales,
PROVINCIA
inclusión en proyectos
L
medio ambientales.
Financiamiento de obras de
Público
BEDE
infraestructura básica y
proyectos de cooperación
Proyectos sociales
Público
MIES
enfocados en grupos
prioritarios
Proyectos medio
Público
MAE
ambientales con
responsabilidad social
Apoyo en regulación de
Público
MINTUR
actividades turísticas
Asistencia técnica y
Público
MAGAP
proyectos de cooperación
interinstitucional
Asociación
Reuniones de coordinación
de
para actividades de
Privado Ganaderos
capacitación y
de El
cooperativismo
Paraíso
Nivel de Relación
Alta
Media
Baja
Nula
Sector

Actor

Relación del Actor con el GAD
Parroquial
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2.8.4 Articulación desde el Municipio con GAD Parroquial
Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado
municipal las siguientes:
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos
cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de
atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos
autónomos parroquiales y provinciales;
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos
autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;

2.8.5 Articulación desde el GAD Provincial con GAD Parroquial
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad
y el respeto a la diversidad; b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las zonas urbanas; c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno
regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;
d) La gestión ambiental provincial; e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego
de acuerdo con la Constitución y la ley; f) Fomentar las actividades productivas provinciales,
especialmente las agropecuarias; y, m) Gestionar la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias.

2.8.6 CONSTITUCION
Articulación desde Ministerios de Estado con GAD Parroquial
Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan
Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de
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otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de
sus competencias y su autonomía.
Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento
interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley.
2.8.7 ESTATUTO SOCIAL DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
Art. 13.- Junta General de Accionistas. - Es el organismo de gobierno del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.R, con poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para
tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa de la entidad. Estará integrada por el
Presidente de la República o su delegado, que será el Ministro de Finanzas, en representación
del Estado, quien la presidirá; y, por los prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales
que sean titulares de acciones del banco, a través de los representantes legales de las
respectivas instituciones o por sus delegados. Estas delegaciones podrán constar en carta-poder.
Los prefectos, alcaldes y presidentes de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales,
o sus delegados, representarán por sí solos, respectivamente, a los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales.

2.8.8 La organización social en la parroquia
En la parroquia de El Paraíso hasta el año 2020 se encuentran organizaciones que repercutan
en el desarrollo del territorio de forma ordenada como Asociaciones de Ganaderos, Cafeteros,
Juntas de Agua Potable, Seguro Campesinos, Clubs deportivos. Los comités barriales que son
liderados por Presidentes que trabajan de forma honorífica con el GADR Parroquial de El Paraíso
gestionando ante la Autoridad requerimientos, obras civiles y organización de festividades.
Las organizaciones empresariales y no gubernamentales se encuentran La Victoria y otras muy
cercanas como Arenillas y Huaquillas, y para las actividades de responsabilidad social,
mecanismos presupuestarios y otros que se deba tratar con el GADR Parroquial de El Paraíso, lo
realizan de acuerdo a sus competencias y posibilidades económicas, principalmente las de
banano y canteras de explotación de tierras.
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2.8.9 Las organizaciones no gubernamentales en la parroquia
En la parroquia no existen oficinas de empresas no gubernamentales, sin embargo, las
residentes en La Victoria capital del cantón, tienen cobertura cantonal. Las Iglesias asentadas en
la parroquia prestan a la población las ayudas necesarias para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, desde donaciones económicas, campañas de recolección de vituallas y alimentos
que necesiten.

2.8.10 Mecanismos de coordinación y articulación de la planificación
Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas
locales y sectoriales que se elaboraran a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del
territorio, ejes líneas de acción definidos en las instancias de participación. El GADR Parroquial
de El Paraíso cuenta con su comité de planificación.

Código de planificación y
Finanzas Art 28 sección II
Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado de
la siguiente manera: 1. El Presidente de la Junta Parroquial; 2. Un representante de los demás
vocales de la Junta Parroquial; 3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente
de la Junta Parroquial; 4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de
conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.
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COMITÉ DE PLANIFICACION DE LA JUNTA PARROQUIAL DE EL PARAISO
NOMBRES Y APELLIDOS

DIGNIDADES

Sr. Servilio Quezada Ramón

PRESIDENTE DEL
GOBIERNO
PARROQUIAL
REPRESENTANTE DE LOS
VOCALES
Técnico Ad-honorem

Sr. Jon Enríquez Ureña
Ing. Oswaldo Moreno Lapo
Sr. Wilfrido Elizalde Montalván
Sr. Rene Granda Rodríguez
Sr. Franklin Enríquez Ureña

Delegado por instancia de
participación
Delegado por instancia de
participación
Delegado por Participación
Ciudadana

Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los
gobiernos autónomos descentralizados: 1. Participar en el proceso de formulación de
sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo
correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los
planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 3. Verificar
la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión
con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 4. Velar por la
armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 5. Conocer los informes de
seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los
respectivos niveles de gobierno; y, 6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea
territorial.
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2.8.11 Mecanismos de participación ciudadana
PARTICIPACION
CIUDADANA
COMPONENTE

ASAMBLEA
LOCAL

CONSEJO DE
PLANIFICACION

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

UNIDADES
BASICAS DE
PARTICIPACIO
N CIUDADANA

CONTENIDO

CANTON

PARROQUIA

X

X

X

X

X

X

X

X

Intervención con asambleas
ciudadanas como espacio para la
deliberación publica entre las
ciudadanías y los ciudadanos,
fortalecer sus capacidades.
Son espacios encargados de la
formulación de los planes de
desarrollo, así como de las políticas
locales y sectoriales que se
elaboraran a partir de las prioridades,
objetivos estratégicos del territorio,
ejes líneas de acción definidos en las
instancias de participación.
Es el proceso mediante el cual las
ciudadanas y los ciudadanos, de
forma individual o por medio de
organizaciones sociales, contribuyen
voluntariamente a la toma de
decisiones respecto de los
presupuestos estatales, en reuniones
con las autoridades electas y
designadas.
Son los representantes de barrios y
parroquias urbanas como unidades
básicas de participación ciudadana.
Los consejos barriales y parroquiales
urbanos, así como sus articulaciones
socio-organizativas son los órganos
de representación comunitaria y se
articularan al sistema de gestión
participativa.
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MECANISMO DE
PARTICIPACION
CIUDADANA

Audiencias públicas
Es un acto habilitado por la autoridad
responsable, ya sea por iniciativa propia
o a pedido de la ciudadanía para atender
pronunciamientos o peticiones
ciudadanas y para fundamentar
decisiones o acciones de gobierno.

X

Cabildo populares
El cabildo popular es una instancia de
participación cantonal para realizar
sesiones públicas de convocatorias
abiertas a toda la ciudadanía, con el fin
de discutir asuntos específicos vinculados
a la gestión municipal.

X

Silla vacía
Las sesiones de los gobiernos autónomos
descentralizados son públicos y en ellas
honra una silla vacía que será ocupada
por una o un representante ovarios
presentantes de la ciudadanía en función
de los temas que se van a tratar, con el
propósito de participar en el debate y en
la toma de decisiones.
Veeduría para el control de la gestión
pública
Las veedurías para el control de la
gestión pública, al igual que cualquier
otra veeduría destinada al control de
todas las funciones del Estado, en todos
los niveles de gobierno, a las
instituciones privadas que manejen
fondos públicos, y a las personas
naturales o jurídicas del sector privado
que presten servicios o desarrollen
actividades de interés público, se regirán
por lo señalado en esta Ley, y por el
Reglamento General de Veedurías.
Observatorios
Los observatorios se constituyen por
grupos de personas u organizaciones
ciudadanas que no tengan conflicto de
intereses con el objeto de impulsar,
evaluar, monitorear y vigilar el
cumplimiento de las políticas públicas.
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CONTROL SOCIAL

RENDICION
DE
CUENTAS

LIBRE ACCESO
A LA
INFORMACION
PUBLICA

Las ciudadanas y los ciudadanos en
forma individual o colectiva, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblos afro ecuatorianos y
montubio y demás formas licitas de
organización, podrán solicitar una vez al
año la rendición de cuentas a las
instituciones públicas o privadas que
presten servicios públicos, manejen
recursos públicos o desarrollen
actividades de interés público, así como a
los medios de comunicación social,
siempre que tal rendición de cuentas no
este contemplada mediante otro
procedimiento en la constitución y las
leyes.
El Estado garantiza el derecho que tienen
las ciudadanas y ciudadanos de acceso
libremente a la información pública de
conformidad con la constitución y la ley.
Este derecho constituye un instrumento
fundamental para ejercer la participación
ciudadana, la rendición de cuentas y el
control social.

X

X

X

X

2.8.12 La instrumentación de la inversión pública
Tipología
Código de planificación y Finanzas
Art. 55.- Definición de inversión pública. - Para la aplicación de este código, se
entenderá por inversión pública al conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con
recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado,
con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.

INSTRUMENTACION DE LA INVERSION PÚBLICA DEL GAD PARROQUIAL El PARAISO
INSTRUMENTO
Art 56.- Viabilidad de
programas y proyectos de
inversión publica

ARTICULACION
GAD MUNICIPAL
GAD PROVINCIAL
BEDE

VARIABLE
Proyectos de vialidad
Proyectos de alcantarillado
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Art 57.- Planes de Inversión GAD MUNICIPAL
GAD PROVINCIAL
Art 58.- Temporalidad de los
planes y su expresión
financiera
Art 59.- Ámbito de los
planes de inversión

COMITÉ DE PLANIFICACION
OTROS GREMIOS DEL
TERRITORIO
COMITÉ DE PLANIFICACION
SECRETARIA DE
PLANIFICACION

Proyectos de construcción
de infraestructuras
Modelo de Gestión de PDOT
POA
PAC
Modelo de gestión
POA
PAC
PDOT
es la herramienta
informática diseñada para
capturar la información

SIGAD (Sistema de
información para los
gobiernos autónomos
descentralizados)

requerida para el cálculo del
Índice de Cumplimiento de
INTERNO EN EL GAD

Metas, Séptimo Criterio
Constitucional, para la
asignación de recursos a los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados, relativo al
cumplimiento de metas del
Plan Nacional de Desarrollo y
del Plan de Desarrollo de
cada Gobierno Autónomo
Descentralizado
El Sistema Integrado de
Gestión Financiera (eSIGEF)
es una herramienta
informática a través de la
cual se facilita el desarrollo

e-SIGEF (Sistema Integrado
de gestión financiera)

INTERNO EN EL GAD

de los procesos de la gestión
financiera pública del
Presupuesto General del
Estado, con el fin de obtener
de manera ágil y oportuna la
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información relevante y útil
para la toma de decisión.
2.8.13 Situación Actual
Desde mayo del 2018 ha llegado a gobernar la parroquia El Paraíso el Señor Servilio Quezada
Román, miembro de respetada familia propia del territorio, el cual ha trabajo por algunas
actividades productoras hasta ser migrante fuera del país, y tener experiencia en el desarrollo
de otras localidades para visionarse y proponerse el desarrollo de su natal parroquia, entre sus
intenciones de trabajo como Presidente es el mejoramiento de las vías de acceso a cada uno de
los sitios, un nuevo sistema de alcantarillado, la construcción de espacios recreativos y
programas de limpieza de ríos, quebradas; además del constante apoyo a los agricultores y
ganaderos promoviendo proyectos con los ministerios correspondientes, entre otros; sin olvidar
los programas sociales en salud, educación y mejoramiento de calidad de vida de los pobladores.
Luego de que se oficialice el real número de pobladores de la parroquia por medio de un censo
poblacional oficial, se deberá ajustar paralelo también a las nuevas metas de un futuro Gobierno
Nacional próximo a ser escogido para resolver con mejores acercamientos la planificación, por
cuanto es importante llegar con la obra física a los barrios con más población. Además de que
se necesitará mejorar presupuesto propio del GAD, manejar fuentes de cooperación
internacional, acercamientos con empresas privadas para solventar como GAD PARROQUIAL
parte de sus propuestas que inician desde plan de trabajo del Presidente y que se acentúan al
igual que las de los cuatro vocales en el Modelo de Gestión del presente Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
Foto 35: Reunión de Gobierno Parroquial en revisión de propuestas

Elaboración: Equipo consultor PDOT 2020

La participación ciudadana es muy importante dentro del actual gobierno, es necesario tenerlos
al tanto de las decisiones y aciertos que se toma dentro de una planificación; la ciudadanía
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responde a los llamados que realiza el Gobierno lo que se ha podido observar en el proceso de
análisis, diagnóstico y preparación de modelo de gestión.
Foto 36: Reunión de Diagnóstico de la realidad de la parroquia

Foto: Equipo consultor PDOT 2020
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MODELO TERRITORIAL
ACTUAL
2.9 MODELO TERRITORIAL
ACTUAL MODELO
El modelo territorial actual – MTA, es una imagen simplificada de territorio, donde se
expresan de forma estratégica, selectiva e integral las interacciones de los
asentamientos humanos, las dinámicas económicas productivas, los ejes de conexión,
movilidad y conectividad y el análisis de las áreas naturales. El análisis se estructura con
componentes territoriales, que son la expresión espacial del estilo de desarrollo de la
región y se muestran de una forma simplificada las áreas homogéneas y funcionales en
los aspectos detallados a continuación:
-

Zonas naturales, bosques, PANE, zonas mancomunadas para el manejo hídrico,
las unidades hidrográficas, la capacidad de acogida del territorio en lo referido a
las unidades ambientales, el uso y aprovechamiento primario del suelo, sus
relaciones y flujos; y zonas vulnerables a determinadas amenazas naturales y
socio naturales

-

Análisis territorial de las dinámicas económico productivas, zonas y valles
interandinos de producción, ejes agroindustriales, nodos y flujos de intercambio
y comercialización, flujos de las actividades humanas en relación a las actividades
económico productivas

-

Categorización de los asentamientos humanos como nodos de concentración y
dispersiones poblacionales, acceso a los servicios básicos, equipamiento, zonas
con presencia de asentamientos humanos mestizos y étnicos.

-

Infraestructura que soporta las conexiones de las actividades económico
productivas y sociales de la población: Los canales de relación en infraestructura,
transporte y comunicaciones; entre otros.
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La parroquia El Paraíso presenta un modelo territorial actual en el que se evidencian las
inequidades y desequilibrios socio territoriales, la desintegración espacial, la
disfuncionalidad, la incompatibilidad de usos, la exposición a amenazas naturales o socio
naturales, los procesos de la degradación ambiental y sus relaciones territoriales. En este
contexto, el Modelo Territorial Actual, toma como punto de partida los planteamientos
territoriales desarrollados en el PDOT 2018 y simplifica la realidad local, detallada en los
siguientes sistemas territoriales:


Social,



Económico,



Biofísico,



Asentamientos humanos; y,



Político Institucional.

2.9.1 Análisis Integral del Modelo Territorial Actual
El Paraíso cuenta con un área urbana consolidada, catastrada y conformada por dos
zonas bien marcadas, la primera que se la reconoce por la llegada al centro parroquial
desde el acceso principal, con llegada directa al edificio del GAD Parroquial, el parque
central, el Sub centro de salud, los centros educativos, aquí se encuentran las calles
asfaltadas con una señalética aún no completada tomando en cuenta que este factor de
competencia refiera a la línea cantonal, la cabecera parroquial cuenta con sistema de
alcantarillado, mismo que requiere mantenimiento y un estudio de fortalecimiento o
recambio. La segunda zona corresponde a la estructura rural parroquial, con
asentamientos humanos dispersos que requieren de asistencia urgente por las
instancias competentes, tomando en cuenta que la estructura no consolidada posee una
dinámica propia.
2.9.2 Sistema económico productivo
En este sistema se pueden apreciar las principales zonas productivas de la parroquia,
que básicamente están compuestas de zonas agropecuarias (entendido desde la
producción agrícola diversa y la producción pecuaria), así como las secundarias
reflejadas en negocios comerciales eficientes y sostenibles.
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En El Paraíso de manera permanente los procesos de desarrollo, han sido dirigidos desde
instancias externas, ocasionando inmovilidad de los actores locales, provocando que sus
capacidades no sean reconocidas en el ámbito nacional y regional como gestores de su
propio desarrollo; por tanto es prioridad en El Paraíso asegurar el desarrollo social y
económico del sector productivo que permita diversificar e incrementar la producción
de calidad, con mercados seguros y enfrentar el reto de la competitividad, sin poner en
riesgo la permanencia de los recursos naturales y productivos, para mejoramiento de
las condiciones de vida de las familias.
Esta zona está constituida por área rural no consolidada y de uso productivo que forma
parte del entorno influenciado por cuya actividad principal se expresan en grandes zonas
agrarias intensivas, así como ganadera; se cultivan plantas tropicales y subtropicales,
entre las cuales tenemos: cacao, maíz, café, limón; algunas variedades de frutas como
naranjas, mandarinas, papayas, guineo entre otros, estos cultivos se siembran cerca de
las vertientes existentes en la zona. Debido al tipo de clima y vegetación, en esta zona
encontramos buena producción pecuaria existe: ganado vacuno para carne y lácteos; y
porcino. Entre las aves de corral tenemos gallinas y patos.
Las condiciones agro-ecológicas del territorio de la parroquia El Paraíso presentan
ciertas condicionantes para el desarrollo económico, sumado a esto la débil
infraestructura productiva existente y la conflictividad generada en torno a la
contaminación y mal uso de recursos como el suelo y el agua debido a los desperdicios
de faenamiento de porcinos. Por su parte, las actividades agrarias y pecuarias, también
ocasionan importantes presiones sobre las zonas naturales, las cuales ponen en riesgo
los ecosistemas, si la frontera agrícola no se controla de manera adecuada.
2.9.3 Sistema ambiental

El patrimonio natural de la parroquia EL Paraíso del cantón Las Lajas posee un buen
potencial hídrico, sin embargo, las características sociales, principalmente aquellas
relacionadas con la expansión de las fronteras agrícolas ganaderas han disminuido
significativamente aquellos espacios boscosos destinados a regular los ciclos hidrológicos,
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provocando así, la disminución de la disponibilidad de este recurso, principalmente en la época

de sequía o estiaje.
La principal cuenca hidrográfica de la parroquia es la Quebrada Las Lajas, principal red
hídrica que forma el río Zarumilla, al sur existen varias quebradas que fluyen hacia la
cuenca del río Puyango – Tumbes, que se constituye en límite natural en el sur de la
parroquia. Posee algunas vertientes tales como Quebrada Morales, Quebrada Nole,
Quebrada Zapote, Quebrada El Tigre, Bellavista, entre otras.
La zona territorial en la que se encuentra la parroquia es considerada de intervención
total, con categoría de media – alta de calidad ecosistémica; existen problemas
ecosistémicos como son:
1. Tala indiscriminada de bosques,
2. Quema de pastizales y bosques,
3. Contaminación del agua (río La Lajas, quebradas y vertientes),
4. Utilización de fertilizantes,
5. Erosión del suelo,
6. Mal aprovechamiento de la apicultura,
7. Casería indiscriminada de animales; y,
8. Otros.
La fauna de El Paraíso ha registrado pumas (a los cuales de manera culturan territorial
se le ha asignado el nombre de “leones”), venados, guanta, armadillo, coatí (cuchucho),
zorro, tigrillo, conejo, gavilán, mono, ardilla, zaino, los mismos que se alimentan de
guineo, yuca, papaya, maíz, carne, pasto, frutas, aves, hierva, etc. Y más productos
existentes en la zona. Por la actividad antrópica del territorio y las costumbres
ancestrales, estos se han dedicado a la caza; se ha registrado que los habitantes de la
cabecera parroquial de El Paraíso son quienes más se han dedicado a esta actividad.
Parte de la flora parroquial registra a especies naturales como: caña agria, caña fistula,
guayusa, matico, abeldado, calaguala, cola de caballo, Zaragoza y llantén productos que
son recolectados por los habitantes de la parroquia, lo usan como medicina para curar
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enfermedades como el colesterol, anemia, ulcera, infecciones renales, picadura de
culebra, infecciones, además, para curar daños y el organismo en general. Estas especies
naturales abundan todo el tiempo, la mayoría de ellas se encuentran en pocas
cantidades excepto el matico y la calaguala.
2.9.4 Sistema de asentamientos humanos
En este sistema podemos apreciar que la dinámica funcional de las concentraciones que
relaciona a los asentamientos en función de dos variables principales, la distancia y la
conexión a través de ejes viales.
Un factor de vital importancia a analizar en la conectividad y movilidad es el transporte
existente en el territorio La parroquia El Paraíso de acuerdo al censo del 2010 cuenta
con 249 familias de un total de 906 habitantes, de los cuales 462 son hombres y 444 son
mujeres. El mayor número poblacional se encuentra en la cabecera parroquial con 320
habitantes siendo el 35.3%. El Paraíso aporta en la producción agrícola y pecuaria del
cantón Las Lajas.
El Paraíso está conformada por las siguientes comunidades: El Tigre, San Vicente, Villa
Seca, Morales. En mayo de 1990, Las Lajas se convierte en cantón, luego de pertenecer
al cantón Arenillas, incluyendo en el territorio cantonal a la nueva parroquia El Paraíso.
En términos generales la vialidad se ha atendido en los últimos años por parte del GADP
de El Oro, la vía principal de ingreso a la parroquia ha sido mejorada y tratada con doble
tratamiento de asfalto, pasando por el centro de la parroquia y dirigiéndose a San
Vicente, en lo referente a la Comunidad de Villa Seca se encuentran en pésimo estado
las vías que son solo afirmadas y en invierno genera grandes conflictos para la movilidad,
de la misma manera en Morales hace falta mejoramiento de las vías, en cuanto a El Tigre
están junto a la vía de primer orden que conduce hacia la provincia de Loja y que
actualmente está en proceso de mejoramiento y reconstrucción de la carpeta asfáltica.
El sistema de asentamientos humanos presenta una dinámica con cierto grado de
problemas en sus flujos e intercambio entre recintos, cuyos carreteros de acceso son
vías de tercer orden y con escaso o nulo mantenimiento. Esto determina que en la
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práctica se vuelva costoso conectarlos a todos con vialidad, telefonía, servicios básicos,
etc. Actualmente algunos de estos servicios hacen falta en estos recintos.
Lo que existe ahora (por la dinámica de participación que realiza el GADP) son relaciones
sociales, culturales, deportivas y organizativas entre recintos, esto da una imagen de
cierta unidad. La gran mayoría de los habitantes de los recintos se abastecen de los
productos de primera necesidad en la cabecera cantonal de Las Lajas y en menor
cantidad en Machala, Arenillas, Santa Rosa y Huaquillas, esto es alimentos, medicinas,
ropa, etc. Algo similar ocurre para la comercialización de productos, esto se da porque
más conveniencia económica.
El Paraíso cuenta con un total de 244 viviendas en sus cuatro sitios, en su mayoría casas
mejor construidas de hormigón, aun se notan casas de adobe y madera en sitios como
Morales y El Paraíso.
2.9.5 Sistema sociocultural

El Paraíso de acuerdo al censo del 2010 cuenta con 249 familias de un total de 761
habitantes, de los cuales 462 son hombres y 444 son mujeres. El mayor número
poblacional se encuentra en la cabecera parroquial con 320 habitantes siendo el
35.3%. El sistema educativo dispone de 2 planteles aún vigentes ubicadas en los
territorios El Paraíso y Tigre.
Existen varias organizaciones sociales, éstas no han logrado desarrollar suficientemente
su legitimidad y su carácter representativo, especialmente las socio territoriales. En
varias reuniones mantenidas con actores locales en el transcurso de la investigación, se
habló de un comportamiento "patriarcal" por parte de las entidades estatales que en
base a obras y "donaciones" cubren algunas necesidades de la comunidad. La población,
por otro lado, reconoce su extrema conformidad con estas actitudes paternalistas, pues
espera que las instituciones del Estado le entreguen fondos para realizar actividades, sin
que existan gestiones propias. Por el contrario, las asociaciones y organizaciones
vinculadas al quehacer económico presentan una mayor dinámica.
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CAPÍTULO 3:
PROPUESTA
3.1. Introducción
Una vez que el Ecuador adoptó la Agenda 2030 en el año 2018, mediante
Decreto Ejecutivo 371, se dispuso a la entidad rectora de la Planificación
Nacional que garantizara la alineación de esa Agenda con los instrumentos de
Planificación, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Por ello,
luego de las elecciones celebradas en marzo de 2018, se dispuso que se alineara
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en sus diferentes niveles con
el Plan de Desarrollo Nacional, de forma que se ajusten sus objetivos
estratégicos, sus metas de resultados, programas y proyectos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que fueron establecidos en la Agenda 2030.

3.2. Visión de Desarrollo Territorial
VISIÓN DE DESARROLLO DEL GAD PARROQUIAL RURAL El PARAÍSO 2023

El Paraíso en el año 2023 es una parroquia sustentable, siendo
ejemplo de desarrollo rural para la provincia de El Oro,
ordenada y planificada, con un gobierno local democrático,
que brinda servicios eficientes a una ciudadanía participativa
y corresponsable que goza de una adecuada calidad de vida.

3.3. Alineación a la Política Nacional
Toda vez que el GAD Parroquial ha determinado sus objetivos estratégicos para
el desarrollo de sus territorios, junto con sus respectivas metas de resultado y
programas o proyectos, se procede a alinear esta información local con el Plan
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Nacional de Desarrollo, de forma que se logre coordinar todas las acciones y
actividades que conlleven a la consecución de las políticas públicas y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se han venido mencionando en
secciones anteriores.
De esta forma, se ha elaborado una matriz con todos los programas o proyectos
que el GAD Parroquial de El Paraíso ha considerado como prioritarios para poder
ejecutar en el corto y mediano plazo.

3.4Objetivos estratégicos PDOP 2019-2023
1. Garantizar un territorio social y culturalmente eficiente y efectivo
2. Alcanzar un territorio parroquial equilibrado que brinde calidad de vida para
sus habitantes
3. Asegurar los recursos de la parroquia para su conservación y protección
4. Consolidar el sistema económico productivo con enfoque equitativo
fomentando el cooperativismo sostenible
5. Impulsar la participación ciudadana integral, con un gobierno local eficiente y
efectivo.
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ODS

OBJETIVO
ESTRATEGIC
O DEL PND
OBJ 5: IMPULSAR LA
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD PARA
EL CRECIMIENTO
ECONOMICO SOSTENIBLE
DE MANERA
REDISTRIBUTIVA Y
SOLIDARIA
LOGRA R QUE LA S
CIUDADES Y LOS
A SENTA M IENTOS
HUM ANOS SEA N
INCLUSIVOS SEGUROS
RESILENTES Y
SOSTENIB LES

OBJETIVO
ESTRATEGI
CO
DEL PDOT

A LCA NZAR UN
TERRITORIO
PARROQUIA L
EQUILIB RADO
QUE BRINDE
CA LIDA D DE
VIDA PARA SUS
HABITANTES

OB J 6: GA RANTIZAR LA
DISP ONIB ILIDA D DE
A GUA Y YSU
ORDENA CION
SOSTENIB LE Y EL
SA NEA M IENTO PARA
TODOS

A LCA NZAR UN
TERRITORIO
PARROQUIA L
EQUILIB RADO
QUE BRINDE
CA LIDA D DE
VIDA PARA SUS
HABITANTES

OB J 5: IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA D Y
COM P ETITIVIDA D PARA
EL CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE DE
M ANERA
REDISTRIB UTIVA Y
SOLIDA RIA

META
RESULTAD
O PDOT

PROGRAMA
/PROYECTO

AUM ENTA R AL
M ENOS AL 90% LA
COB ERTURA DE VÍA S
CON CARP ETA
A SFÁ LTICA

GA D PARROQUIA L/
GA D M UNICIPAL

GESTION PARA OB RA
CIVIL DE A SFA LTA DO
EN CA LLES INTERNA S
DEL SITIO EL TIGRE

CUBRIR EL 100% DEL
TERRITORIO
PARROQUIA L CON
SEÑA LÉTICA
INTEGRA L

GA D
PARROQUIA L/A NT

GESTION DE
IM P LEM ENTA CION DE
SEÑA LETICA S DE
PREVENCION ENTRE
SA N VICENTE Y TIGRE

A LCA NZAR AL M ENOS
EL 70% LA
COB ERTURA DEL
SERVICIO DE
SA NEA M IENTO
AM BIENTA L

GA D
PARROQUIA L/GA D
M UNICIPAL

GESTION PARA
PROYECTO DE
SISTEM A DE A GUA S
RESIDUA LES .

A LCA NZAR AL M ENOS
EL 60% DE LA
GA D PARROQUIA L /
COB ERTURA DEL
GA D M UNICIPAL
SERVICIO DE A GUA
P OTA B LE

GESTION PARA
PROYECTO DE
SISTEM A DE A GUA
P OTA B LE PARA LA
PARROQUIA

M ANTENER EL 100% DE
LA
GA D PARROQUIA L
INFRA ESTRUCTURA
VIA L DE LA
PARROQUIA

GESTION PARA EL
M ANTENIM IENTO
PARA RED INTEGRA L
VIA L DE LA
PARROQUIA

A LCA NZAR EL 70% DE
LA COB ERTURA DEL
SERVICIO DE
SA NEA M IENTO
AM BIENTA L

A LCA NZAR UN
TERRITORIO
PARROQUIA L
EQUILIB RADO
QUE BRINDE
CA LIDA D DE
VIDA PARA SUS
HABITANTES

COMPETEN
CIA

GA D PARROQUIA L

GESTION PARA LA
LIM PIEZA
P ERM ANENTE DE
P OZOS SEP TICOS

AUM ENTA R EN AL
M ENOS EL 20% DE
NÚM ERO DE
ESP ACIOS PÚB LICOS

GA D PARROQUIA L

GESTION PARA
CONSTRUCCION DE
2DA ETA PA DE
PUENTE BA YLI PARA
SITIO M ORA LES

AUM ENTA R EN AL
M ENOS EL 20% DE
NÚM ERO DE
ESP ACIOS PÚB LICOS

GA D PARROQUIA L /
GA D M UNICIPAL

CONSTRUCCION DE
CUBIERTA PARA
P OLIDEP ORTIVO DE
SITIO VILLA SECA

AUM ENTA R EN AL
M ENOS EL 25% DE
INFRA STERUCTURA
PÚB LICA

CONSTRUCCION DE
GA D PARROQUIA L /
PARQUE INFANTILDEL
GA D M UNICIPAL
SITIO SA N VICENTE
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OB J 1: GA RANTIZAR UNA
VIDA DIGNA CON
IGUA LES
OP ORTUNIDA DES PARA
TODA S LA S P ERSONA S

CONSTRUCCION DE

AUM ENTA R EN AL
M ENOS EL 20% DE
NÚM ERO DE
ESP ACIOS PÚB LICOS

GA D PARROQUIA L /
GA D PROVINCIA L

AUM ENTA R EN AL
M ENOS EL 20% DE
NÚM ERO DE
ESP ACIOS PÚB LICOS

GA D PARROQUIA /
GA D M UNICIPAL

AUM ENTA R EN AL
M ENOS EL 25% DE
INFRA STERUCTURA
PÚB LICA

GA D M UNICIPAL /
CNEL

CUBIERTA PARA
P OLIDEP ORTIVO DE
SITIO VILLA SECA

CONSTRUCCION DE
PARQUE INFANTIL DEL
SITIO EL TIGRE

OB J 5: IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA D Y
COM P ETITIVIDA D PARA
EL CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE DE
M ANERA
REDISTRIB UTIVA Y
SOLIDA RIA

A LCA NZAR UN
TERRITORIO
PARROQUIA L
EQUILIB RADO
QUE BRINDE
CA LIDA D DE
VIDA PARA SUS
HABITANTES

OB J 1: GA RANTIZAR UNA
VIDA DIGNA CON
IGUA LES
OP ORTUNIDA DES PARA
TODA S LA S P ERSONA S

OB J 1: GA RANTIZAR UNA
VIDA DIGNA CON
IGUA LES
OP ORTUNIDA DES PARA
TODA S LA S P ERSONA S

GENERA R AL M ENOS 2
PROGRA M AS AL AÑO
DE DESA RROLLO
INFANTIL

GA D PARROQUIA L

PROGRA M AS
VA CACIONA LES DE
RECREA CION PARA
NIÑOS

M ANTENER EN 100%
DE CONDICIONES
ÓP TIM AS LOS
DIVERSOS SECTORES
DE LA PARROQUIA

GA D PARROQUIA L

REFORESTA CION DE
SECTORES EN LA
PARROQUIA EL
PARAISO

GENERA R AL M ENOS 2
PROGRA M AS AL AÑO
DE DESA RROLLO
INFANTIL

GA D PARROQUIA L

P LA N DE EDUCA CION
AM BIENTA L PARA
NIÑOS Y JOVENES DE
LA PARROQUIA

COB ERTURA AL
100%DE VIGILA NCIA DE
SEGURIDA D PUB LICA

VIDA DIGNA CON
IGUA LES
OP ORTUNIDA DES PARA
TODA S LA S P ERSONA S

OB J 3: GA RANTIZAR LOS
DERECHOS DE LA
NATURA LEZA PARA
LA S ACTUA LES Y LA S
FUTURAS
GENERA CIONES

GA D PARROQUIA L

GESTION ANTE
GOB ERNA CION CON
PROP UESTA DE
SOLICITUD PARA
M IEMBROS
P OLICIA LES

AUM ENTA R LA

OB J 1: GA RANTIZAR UNA

PRESERVA R
LOS RECURSOS
NATURA LES DE
LA PARROQUIA
PARA
B ENEFICIO DE
SUS
HABITANTES

GENERA L 2
PROGRA M AS DE
FORTA LECIM IENTO
PRODUCTIVO

OB J 5: IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA D Y
COM P ETITIVIDA D PARA
EL CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE DE
M ANERA
REDISTRIB UTIVA Y
SOLIDA RIA

CONSOLIDA R EL
SISTEM A
ECONÓM ICO
PRODCUTIVO DE
M ANERA
EQUITA TIVA

PRESERVA R
LOS RECURSOS
NATURA LES DE
LA PARROQUIA
PARA
B ENEFICIO DE
SUS
HABITANTES

OB J 7: INCENTIVA R UNA
SOCIEDA D
PARTICIPATIVA , CON UN
ESTA DO CERCA NO AL
SERVICIO DE LA
CIUDADANIA

IM PULSA R UN
GOB IERNO
LOCA L
EFICIENTE Y
DEM OCRÁ TICO
QUE GA RANTICE
LA LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INTEGRA L

GESTION PARA
LA STRA DO DE VIA AL
SITIO M ORA LES

GA D PARROQUIA L/
GA D PROVINCIA L

P LA N INTEGRA L DE
M EJORA M IENTO
PRODUCTIVO PARA
GA NADEROS

A LCA NZAR EL 50% DE
COB ERTURA CON
SISTEM AS DE RIEGO
DE AREA S
PRODUCTIVA S DE LA
PARROQUIA

GA D PARROQUIA L

GESTION PARA
CONSTRUCCION DE
SISTEM A DE RIEGO
PARA PRODUCTORES
A GRICOLA S

GENERA L 2
PROGRA M AS DE
FORTA LECIM IENTO
PRODUCTIVO

GA D PARROQUIA L

PROGRA M A DE
FORTA LECIM IENTO
A GRICOLA

GA D PARROQUIA L

P LA N DE PROM OCION
EN FERIA S
GA NADERA S
A GRICOLA S DE LA
PARROQUIA

DESA RROLLA R AL
M ENOS 2 FERIA S
PRODUCTIVA S P OR
AÑO

A SA M B LEA S DE
INCREM ENTA R EN
A LM ENOS 10 PUNTOS
EL ÍNDICE DE
ACEP TACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

GA D PARROQUIA L

GA D PARROQUIA L
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3.5 Estrategia Territorial Nacional y Local
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3.6CAMBIO CLIMATICO
3.6.1 Estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático a ser
consideradas en la parroquia.
PROYECTO

REFORESTACION
DE SECTORES DE
LA PARROQUIA

PLAN DE
EDUCACION
AMBIENTAL PARA
NIÑOS Y JOVENES
DE LA
PARROQUIA

LINEAS DE
ACCION

ADAPTACION

ADAPTACION

UBICACIÓN

OBJETIVO

ARTICULACIO
N SECTORIAL

PARROQUIA
EL PARAISO

CONTRIBUIR A
LA
PRESERVACION
DEL MEDIO
AMBIENTE

MINISTERIO DE
AMBIENTE SECRETARIA
DEL AGUA PREFECTURA
DE EL ORO

REFORESTACION

PARROQUIA
EL PARAISO

CONCIENTIZAR
A LOS JOVENES
DEL RESPETO A
LA NATURALEZA
Y A LOS
BOSQUES
PROTECTORES
QUE RODEAN A
LA PARROQUIA

MINISTERIO DE
AMBIENTE PREFECTURA
DE EL ORO

EDUCACION
AMBIENTAL

PALABRAS
CLAVES

3.6.2 Gestión Integrada de los recursos hídricos
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso que promueve el
desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el
fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.
La GIRH es un proceso de cambio que busca transformar los sistemas insostenibles de
desarrollo y gestión de los recursos hídricos. Tiene un enfoque intersectorial, diseñado
para reemplazar el enfoque tradicional y fragmentado de la gestión del agua, que ha
derivado en servicios pobres y un uso inadecuado. (GWP.org) Las políticas que se
defenderá por medio del GAD Parroquial ante las instituciones a causa del agua de la
fuente principal como las del Rio Puyango y Las Lajas.
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POLITICAS
El desarrollo y la gestión del agua tomen en
consideración los diversos usos del agua y el abanico
de necesidades de las personas de la parroquia.
Las partes involucradas como la Junta Parroquial
tengan voz en la planificación y gestión del agua,
asegurando el involucramiento de mujeres y
personas de bajos recursos.
Las políticas y prioridades consideren las
implicancias en los recursos hídricos, incluyendo la
relación entre las políticas macroeconómicas y el
desarrollo, gestión y uso del agua.
La planificación y las estrategias relacionadas al
agua sean incorporadas a los objetivos sociales,
económicos y ambientales de la Parroquia.

3.6.3 Agro Producción Sostenible
Conceptos de sostenibilidad en el agro a aplicarse en las políticas del sistema de
gobernanza del Gad El Paraíso, que lleven a una agricultura sostenible a largo plazo,
que contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los cuales
depende la agricultura, satisfaciendo las necesidades básicas de fibra y alimentos
humanos, y que sea económicamente viable y mejore la calidad de vida del productor
y la población.
Un manejo sostenible de los agroecosistemas queda definido por una equilibrada
combinación de tecnologías, políticas y actividades, basada en principios económicos y
consideraciones ecológicas, a fin de mantener o incrementar la producción agrícola en
los niveles necesarios para satisfacer las crecientes necesidades y aspiraciones de la
población mundial en aumento, pero sin degradar el ambiente. La conservación de los
recursos productivos y del medio ambiente constituyen las dos exigencias básicas de la
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variable ecológica de la agricultura sostenible. La oferta de alimentos sanos y seguros a
un costo razonable de los sistemas de producción son las dimensiones socioeconómicas
de la agricultura sostenible.
3.6.4 Género e interculturalidad
El GAD Parroquial plantea aplicar las siguientes acciones de acuerdo a sus competencias:
NIVEL PARROQUIAL
RURAL
COMPETENCIA

ENFOQUE

ACCIONES

GENERO

GARANTIZAR La
IGUALDAD DE ACCESO Y
LA PLENA PARTICIPACION
DE MUJERES Y PERSONAS
LGBTI EN LAS
ESTRUCTURAS DE PODER
EN LOS PROCESOS DE
TOMA DE DECISIONES,
PROMOVIENDO EL LIBRE
EJERCICIO DE SUS
DERECHOS POLITICOS

FOMENTAR LA
REPRESENTATIVIDAD DE LAS
ORGANIZACIONES DE
MUJERES Y PERSONAS LGBTI
EN LOS PROCESOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA Y
PLANIFICACION
PARTICIPATIVA

INTERCULTURAL
IDAD

DESARROLLAR LAS
MEDIDAS PREVISTAS EN EL
COOTAD, A FIN DE
CONFIGURAR LOS
ESPACIOS TERRITORIALES
APROPIADOS PARA E
EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE LAS
COMUNIDADES, PUEBLOS
Y NACIONALIDADES

ARTICULAR LOS PDOT A LOS
PLANES DE VIDA DE LAS
COMUNAS, PUEBLOS Y /O
NACIONALIDDES INDIGENAS,
AFROECUATORIANOS Y
MONTUBIOS PARA
FORTALECER SUS FORMAS
PROPIAS DE GOBIERNO,
ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACION.

GENERO

ALCANZAR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
CON IGUALDAD Y
AUTONOMIA DE LAS
MUJERES,
IMPLEMENTANDO
ACCIONES Y ESTRATEGIAS
PARA TRANSFORMAR SUS
VIDAS

FORTALECER LA
ARTICULACION DE
PRODUCTORAS PARA EL
DESARROLLO DE CULTIVOS
AGRICOLAS QUE GARANTICEN
LA SOBERANIA ALIMENTARIA
DE LA POBLACION

PLANIFICAR EL
DESARROLLO
PARROQUIAL Y SU
CORRESPONDIENTE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

INVENTIVAR EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
COMUNITARIAS Y
PRESERVACION DEL
AMBIENTE

POLITICAS
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IMPULSAR ESPACIOS DE
RECREACION Y
ENCUENTRO COMUN QE
PROMUEVAN EL
RECONOMIENTO,
VALORIZACION Y
DESARROLLO DE LAS
IDENTIDADES DIVERSAS,
LA CREATIVIDAD,
LIBERTADAD ESTETICA Y
EXPRECIONES
INDIVIDUALES
COLECTIVAS

PROMOVER ACCIONES DE
ADAPTACION DE ESPACIOS
PUBLICOS PARA LA
RECREACION Y DEPORTE, CON
ACCESO A SEGURIDAD
ADECUADA PARA MUJERES,
NIÑAS Y ADOLESCENTES.

INTERCULTURAL
IDAD

REPONTENCIAR LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS
ESCUELAS COMUNITARIAS
QUE FUERON CERRADAS.

GESTIONAR PROYETOS QUE
RECONOZCAN Y PROTEJAN EL
TRABAJO AUTONOMO Y POR
CUENTA PROPIA REALIZADO
EN ESPACIOS PUBLICOS
PERMITIDOS POR LA LEY Y
OTRAS REGULACIONES.

INTERCULTURAL
IDAD

ACORDAR CON LAS
AUTORIDADES DE LAS
COMUNIDADES LOCALES
MECANISMOS PAR EL
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
VIALIDAD QUE FACILITA EL
TRASLADO A LOS CENTROS
EDUCATIVOS.

GESTIONAR PROYECTOS
VIALES, ACORDES CON LA
BIODIVERSIDAD GEOGRAFICA
EN LAS ZONAS RURALES QUE
GARANTICEN EL ACCESO A
LOS CENTROS EDUCATIVOS

GENERO

IMPULSAR ESPACIOS DE
RECREACION Y
ENCUENTRO COMUN QE
PROMUEVAN EL
RECONOMIENTO,
VALORIZACION Y
DESARROLLO DE LAS
IDENTIDADES DIVERSAS,
LA CREATIVIDAD,
LIBERTADAD ESTETICA Y
EXPRECIONES
INDIVIDUALES
COLECTIVAS

PROMVER COMPROMISOS Y
ACCIONES CON LOS
DISTINTOS NIVELES DE
GOBIERNO Y DE GESTION
PUBLICA PARA LA
REALIZACION DE EVENTOS O
ENCUENTROS
RECREACIONALES Y
DEPORTIVOS QUE FOMENTEN
EL RESCATE Y PRACTICAS DE
JUEGOS ANCESTRALES O
TRADICIONALES.

GENERO
INFRAESTRUCTURA
FISICA,
EQUIPAMIENTO Y
ESPACIOS
PUBLICOS

PLANIFICAR Y
MANTENER LA
VIALIDAD
PARROQUIAL
RURAL EN
COORDINACION
CON EL GOBIERNO
PROVINCIAL

PATROCINAR
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS
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3.6.5 Sostenibilidad de vida

En 1986 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el concepto de estilo
de vida como una forma general de vida basada en la interacción entre las
condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta
determinados por factores socioculturales y características personales.
Un estilo de vida sostenible va mucho más allá́ de lo relativo a un modelo de
consumo sostenible. Forma parte de una identidad que elegimos y decidimos. Es un
concepto social y transformador; su fin es ayudarnos a ser y vivir mejor, de una
manera responsable con la sociedad y con las generaciones futuras.
El concepto de estilos de vida sostenibles se refiere a los patrones de
comportamiento

determinados

por

las

necesidades

personales,

deseos,

motivaciones e interacciones sociales, condicionadas por contextos ambientales y
socio-económicos que apuntan a mejorar el bienestar y la salud de las generaciones
presentes y futuras.
Son varios los factores, internos y externos, que contribuyen a crear un estilo de vida:


Factores individuales o de conducta: Son las necesidades, deseos,
motivaciones, valores o los conflictos que tenemos cada una de las personas de
forma individual. Por ejemplo, el ritmo de vida actual muchas veces trae consigo
unos estilos de vida
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menos saludables relacionados con la falta de actividad física y una alimentación
deficiente.


Factores colectivos: La forma de relacionarnos, nuestra cultura, educación,
las tecnologías y el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, las nuevas
tecnologías e internet han cambiado la forma de relacionarnos. El grado de
concienciación que haya en nuestra sociedad acerca de estas cuestiones, y el
nivel de capital social y confianza que exista en la comunidad son factores
determinantes a la hora de fomentarlo.



Factores externos: La regulación vigente, la situación geopolítica, económica y
la capacidad de innovación, pueden fomentar o limitar la adopción de un estilo de
vida sostenible. Por ejemplo, la oferta ampliamente disponible de productos
responsables como vehículos eléctricos o simplemente detergentes para lavar con
agua fría, son innovaciones que nos facilitan vivir nuestro día a día de forma más
responsable.

3.7Alineación a las propuestas estratégicas del nivel seccional.
Hasta la fecha no se encuentra listo los PDOT del GAD Provincial, ni del GAD Municipal.
Presidente debe de socializar su propuesta de modelo de gestión ante Gobiernos
seccionales de labor transversal.

MODELO TERRITORIAL
DESEADO
3.8MODELO TERRITORIAL DESEADO
La planificación del territorio es la proyección en el espacio de la política económica,
social, cultural y ambiental de una sociedad, donde se muestran los “sistemas
territoriales”, como el resultado interacción de ellas. En este sentido, el modelo
territorial deseado plasma las actividades, los usos del suelo, los asentamientos
poblacionales y sus canales de relación, la infraestructura vial, de comunicaciones entre
otros aspectos, que le dan su funcionalidad.
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Sus orientaciones se enmarcan en: el equilibrio territorial, la integración espacial, la
funcionalidad, eficacia y eficiencia económica de las actividades, la accesibilidad al
territorio, el uso ordenado del suelo, la previsión espacial de riesgos naturales, el uso
sostenible y eficiente de los recursos territoriales. En este contexto, los modelos
territoriales dirigen, orientan, inspiran y comunican la esencia de un plan o de una
estrategia de planificación; son localizables en un territorio específico y reflejan las
características de una estructura territorial; son viables y se traducen en medidas
concretas.
En este sentido, el modelo territorial deseado es la imagen simplificada del futuro
anhelado que representa al consenso o la negociación y acuerdos sobre el equilibrio
entre la población, sus actividades y el medio físico sobre el que se desarrollan y se
distribuyen, garantizando condiciones de localización segura, el fortalecimiento de los
vínculos espaciales entre los asentamientos y su nexo con el medio natural. De esta
manera, el Modelo Territorial Deseado de la parroquia EL Paraíso, busca superar las
limitaciones encontradas en el modelo territorial actual establecido en el diagnóstico y
aprovechar las potencialidades del territorio en el marco del escenario seleccionado.
En términos simples el Modelo Territorial Deseado es una imagen
simplificada de un sistema territorial, que ayuda a comprender su
estructura y funcionamiento; un instrumento orientado a plasmar la visión
de desarrollo en el territorio tangible, describiendo sus estructuras y
formas. Las características principales del modelo territorial deseado se
fundamentan en explicar, en un lenguaje sencillo, las transformaciones
necesarias del territorio, sobre la base de una lógica territorial futura, las
cuales se viabilizarán a través de medidas concretas y consensuadas.
El MTD constituye la imagen final que articula e integra estratégicamente los ejes de
desarrollo y visualiza prospectivamente la lógica de ubicar en el territorio los cambios
deseados por ejemplo los objetivos precisan el ¿QUÉ? y el modelo territorial deseado
visualiza el ¿DÓNDE?
Desde este escenario, a nivel regional se ha tomado en consideración el mejorar la
calidad de vida de la población en función de la capacidad de carga del territorio, para
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lo cual el modelo territorial deseado surge a partir de la integración de los siguientes
ejes:
Manejo de las áreas naturales: conservación y restauración de ecosistemas

Manejo de los asentamientos humanos: concentraciones y dispersiones
poblacionales, asentamientos poblacionales en zonas seguras

Economía Territorial Sostenible y Conectividad

3.8.1 Categorías de ordenamiento territorial
Las categorías de ordenamiento territorial asignan los usos del suelo en el territorio a
través de una propuesta de zonificación, en la cual se muestran la vocación del mismo
en relación a su aptitud, uso potencial, unidades ambientales, entre otros aspectos
desarrollados en la fase del diagnóstico. En el territorio parroquial se muestran los
siguientes usos: conservación, restauración, productivo (agrícola, pecuario, acuícola),
urbano y dispersiones poblacionales.
3.8.2 Zonas de conservación
Según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Usos y Gestión del Suelo,
corresponde a esta zona los “tratamientos de conservación”, como aquellas zonas
rurales que poseen un alto valor histórico, cultural, paisajístico, ambiental o agrícola,
con el fin de orientar acciones que permitan la conservación y valoración de sus
características. Particularmente en la región amazónica corresponden a esta categoría
las áreas que por sus características ecológicas y por su importancia como prestadoras de
servicios ambientales, deben mantenerse ajenas a la más mínima alteración humana. Son zonas
destinadas a la conservación y protección de los ecosistemas y que poseen un alto valor
ecológico y biodiversidad, y son:

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE:
•

Definidas en el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador
como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo regulación del Ministerio
del Ambiente.
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Bosques y vegetación protectores:
•

Son aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas,
arbustivas o herbáceas de dominio público o privado, que estén localizadas
en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o
en zonas que, por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas, no son aptas
para la agricultura o la ganadería, sus funciones son las de conservar el agua,
el suelo, la flora y la fauna silvestres.

Zonas prioritarias de conservación:
•

Susceptible de ser incorporadas al Subsistema Descentralizado de Áreas
Protegidas del nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados:
Municipales, Comunitarias y Privadas.

Áreas de protección hídrica:
•

Establecidas en el área de influencia de las fuentes de agua declaradas de
interés público y correspondientes a uso de consumo humano, doméstico y
riego para soberanía alimentaria.

Zonas de protección hídrica en riberas de ríos:
•

Son franjas de protección que se localizan de manera contigua a los cauces
de agua. Según el artículo 64 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos
Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, la zona de protección hídrica
tendrá una extensión de 100 metros medidos horizontalmente desde el
cauce, pudiéndose variar por razones topográficas y/o hidrográficas. En este
sentido, las áreas de márgenes de protección de ríos, son áreas de
importancia por la función que desempeñan, en especial la vegetación de
ribera que se encuentra en sus orillas ya que la misma contribuye la
regulación del régimen hídrico de los cauces, sirve de protección y albergue
de la fauna que se refugia y anida en los altos árboles de las riberas.
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Zona de protección de riberas de ríos frente a la amenaza de inundaciones:
•

Corresponde a esta clasificación los ríos que por sus condiciones representan
una amenaza de crecidas e inundaciones. Según el artículo 60 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento
del Agua la delimitación de zonas inundables se graduará su extensión en
función de los niveles distintos de inundación según los periodos temporales.

3.8.3 Zonas de restauración / recuperación ambiental
Según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Usos y Gestión del Suelo,
corresponde a esta zona los “tratamientos de recuperación”, aquellas zonas de suelo
rural de aprovechamiento productivo o extractivo que han sufrido un proceso de
deterioro ambiental o paisajístico, debido al desarrollo de las actividades productivas o
extractivas y cuya recuperación es necesaria para mantener el equilibrio de los
ecosistemas naturales. En este nivel se encuentran catalogados los territorios que
requieren un proceso de recuperación de su cobertura para que posteriormente puedan
pasar al nivel de uso de conservación

Economía Territorial Sostenible y Conectividad. Uso: producción

Zonas de producción
Según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Usos y Gestión del Suelo,
corresponde a esta zona los “tratamientos de promoción productiva”, se aplica a
aquellas zonas rurales de producción para potenciar o promover del desarrollo agrícola,
acuícola, pecuario, forestal o de turismo, privilegiando aquellas actividades que
garanticen la soberanía alimentaria, particularmente en la región amazónica
corresponden a esta zonificación las siguientes:
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Zonas de aprovechamiento agrícola:
Corresponden a zonas de potencial agrícola de cultivos intensivos o extensivos
destinados a asegurar la producción silvopastoril de alimentos y la posibilidad de
implementar las cadenas agro productivas. Circuitos de las cadenas productivas:
agricultura para la soberanía alimentaria y agroecología, sustentados en los principios
de la agricultura familiar campesina.

Zonas de manejo:
Son zonas destinadas a la producción de pastos donde se debe incentivar la tecnificación
del manejo silvo pastoril en la producción de pastos y la crianza del ganado, para la
reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.
Zonas ecoturísticas:
Son zonas destinadas al fortalecimiento del ecoturismo comunitario ecológico con
enfoque Intercultural.

Zonas de forestación y reforestación:
Son áreas degradadas con prevalencia de vegetación introducida no acordes al
ecosistema, ocupados con bosque secundarios con especies introducidas, las mismas
que se pretende sustituirlos con las especies nativas propias de la zona.

Zonas urbanas:
Según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo,
corresponden a esta zona el suelo urbano consolidado apto para el crecimiento de
asentamientos poblacionales de forma concentrada, donde es fundamental desarrollar
planes urbanísticos complementarios, cuya competencia le corresponde a los GAD
municipales.
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Conurbaciones:
Son zonas resultantes del proceso de crecimiento de viarias ciudades y/o asentamientos
humanos que se pueden integrar para formar un solo sistema, donde se deben generar
políticas para el uso adecuado del suelo, procurando su densificación ordenada y
progresiva.

Dispersiones poblacionales:
Son formas de ocupación del suelo rural efectuadas de manera tal que las familias se
localizan alejadas las unas de las otras, siguiendo lógicas de asentamiento disimiles a las
concentraciones urbanas, y siguiendo patrones variados de acuerdo a factores naturales
y culturales propios de la región amazónica, generalmente encuentran alrededor de las
cabeceras cantonales y parroquiales. A esta categoría también corresponden los
pueblos y nacionalidades indígenas ubicados en las cercanías de los ejes viales y/o
fluviales, alejados de las concentraciones urbanas.

Asentamientos poblacionales en territorios seguros:
Localizados fuera de amenazas de tipo natural como vulcanismo y sismos y socio natural
como inundaciones y fenómenos de remoción de masas (deslizamientos). A partir de la
conceptualización de estas categorías de ordenamiento territorial, se realiza el análisis
pertinente para la parroquia El PARAISO procurando evidenciar un mejor territorio,
sostenible y con calidad de vida para sus habitantes.
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3.8.4 MODELO TERRITORIAL DESEADO COMO UNIDAD
INTEGRAL UNIDAD TERRITORIAL INTEGRAL
La parroquia El Paraíso se articula de manera integral por dos redes importantes: por un
lado, está la red productiva y por otro está la red vial, sin embargo, se integra una tercera
que se basa en la obtención de servicios básicos de calidad que mejorarán la calidad de
vida. Si bien el territorio parroquial tiene una aptitud agrícola y su uso de suelo se marca
en el 99% a esta actividad, el territorio no pretende generar una transformación de uso
a generación de espacios naturales, pero en la actividad actual genera servicios
ambientales de beneficio para el territorio.
Con respecto a la protección de los recursos hídricos, desde la Secretaría del
Agua, se debe impulsar la creación de las áreas de protección hídrica de las
autorizaciones de uso de agua y soberanía alimentaria; y la creación de zonas de
protección hídrica en riberas de ríos y esteros (principalmente del Rio Puyango y Rio
Las Lajas) con el objeto de minimizar los impactos de contaminación de aguas y reducir
los posibles impactos frente a la amenaza de inundaciones
En lo referente a la delimitación de zonas de restauración se propone que la
estructura de uso de suelo actual se conserve y se de mejoras sobre los cultivos de
banano como mancha verde y generación propia de tratamiento de oxígeno. Otro tema
estratégico es la delimitación de la frontera agrícola esta debe estar marcada
bajo el plan de uso y gestión del suelo del GAD de Las Lajas por lo que la estructura
agraria de El Paraíso deberá estar determinada en la red del PUGS cantonal y ajustada
por las líneas propias de la competencia productiva a cargo del GAD Provincial de El
Oro.
En el tema de los corredores de conectividad ambiental, la parroquia no posee
corredores bajo esta categoría de manera conceptual, sin embargo, la estructura
agrícola podría definirse como un corredor agro–natural en este factor se plantea un
estudio de factibilidad que le permita determinar esta categoría desde el GAD Municipal,
y permitir una maximización del uso del suelo y aprovechamiento del mismo
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En relación a la zonificación de las áreas productivas, el 99% del territorio
parroquial está cubierto por zonas productivas de café, maíz, siembra de guanábana,
naranja y otra parte de pastizales para el ganado y solo en los asentamientos humanos
dispersos de la parroquia existe un comercio mínimo y los servicios de gastronomía que
se asientan en la carretera Panamericana podrían generar diversidad productiva. Al
respecto, según el articulo 47 Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
la elaboración de la ‘zonificación agraria’ está a cargo de la Autoridad Agraria Nacional, la
misma que en base a los estudios de uso de la tierra rural, establecerá los usos
productivos agropecuario, acuícola, forestal, silvícola, de acuerdo con los
lineamientos del Plan Nacional Agropecuario y en coordinación con el GADPR El
Oro.
En este sentido, para la parroquia se plantea como política: el fortalecimiento de la
red productiva orientando que la red agrícola le permita a la población tener
mejores ingresos, buscando diversificar y ampliar la red de servicios sobre todo
los gastronómicos, que más que visionar un fomento turístico de permanencia
se transforme en un sector de turismo de paso, en el caso del sitio El Tigre.
En el tema del manejo de los asentamientos humanos, el modelo propone
como políticas la desconcentración del crecimiento de los asentamientos
poblacionales basados en las categorías que el PUGS cantonal determine.
Adicionalmente, en el tema de equipamiento de educación y salud, se propone la
política de equidad territorial en la provisión de equipamiento básico en toda la
parroquia asegurando estos accesos.
En cuanto a las dispersiones poblacionales la política es establecer
tecnologías innovadoras para la provisión de servicios básicos en las dispersiones
poblacionales, generando alternativas para la captación y tratamiento del agua de
consumo, sistemas alternativos de eliminación de excretas, etc., fundamentalmente
para las comunidades localizadas dispersas de la parroquia.
En este contexto, es importante mencionar que la base fundamental de la política de los
asentamientos humanos concentrados y dispersos, se enfoca en incentivar su
crecimiento en zonas seguras frente a las amenazas de tipo natural sobretodo
inundaciones y sismos.
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3.8.5 MAPA SÍNTESIS DEL MODELO TERRITORIAL DESEADO
PROYECTOS MÁS RELEVANTES Y EMBLEMÁTICOS DEL GAD EL PARAISO 20192023
Figura 22: MAPA DE EL PARAISO
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Figura 23: FOTO DE SITIO
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Figura 24: FOTO DE SITIO
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Figura 25: FOTO DE SITIO
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Figura 26: FOTO DE SITIO
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CAPITULO 4: MODELO DE
GESTION
4.1 MODELO DE GESTIÓN
Principios de la gestión articulada de la planificación
Para una adecuada coordinación y articulación de la planificación se requiere la
creación, fortalecimiento e institucionalización de espacios de discusión, negociación y
consenso, en donde se puedan discutir los diversos temas del desarrollo y la resolución
de conflictos derivados de la alta densidad de procesos que se dan en el territorio de la
parroquia El Paraíso.
Para que estos espacios tengan validez y sean funcionales a la realidad parroquial se
requiere primero plantear unos principios, que serán los orientadores de la gestión
futura de la planificación, los mismos que se componen de las siguientes premisas:
1. El diseño de un modelo de gestión para la coordinación de la planificación, no
solo es necesario, sino que es imprescindible para conocer las propuestas
comunes, avances y conflictos de la planificación, mismas que pueden generar
sinergias que ayuden a impulsar soluciones conjuntas, técnicamente viables,
económicamente rentables y socialmente justas.
2. El modelo de gestión, es un elemento orientador de la coordinación
interinstitucional y multinivel, el cual no debe ser entendido como una camisa
de fuerza, sino como una referencia que puede tener soluciones diversas de
acuerdo a las particularidades del territorio.
3. La planificación es un proceso dinámico, cambiante y diverso, que tiene logros
importantes, en cuanto su gestión, por tanto, debe reconocerse y valorarse los
diversos recorridos y consecuciones que se han conseguido en cada unidad
territorial, los mismos que son perfectibles y adaptables a las exigencias jurídicas,
sociales y políticas del presente y del futuro.
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4. La coordinación y articulación de la planificación, implica entender la diversidad
de intereses y aspiraciones que existen en cada nivel de gobierno y en cada
jurisdicción, por tanto, requiere entenderse que coordinar implica entrar en
procesos de negociación en donde se pueden afectar intereses particulares de la
planificación individual, en aras de lograr mejores y más justas soluciones a las
necesidades diversas de la población amazónica.
4.2 Modelo de coordinación interinstitucional para la implementación del
PDOT de la parroquia El Paraíso
La planificación integral para la parroquia El Paraíso, se constituye de un conjunto de
procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes
actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar los planes de desarrollo y
el ordenamiento territorial entre los tres niveles de gobierno sobre los cuales el GAD El
Paraíso se interrelaciona. En este sentido, en el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomías y Descentralización, se establece que los PDOT de los diferentes
niveles de gobierno contendrán entre otros aspectos el modelo de gestión,
concebido como una estrategia de coordinación interinstitucional que define los roles y
funciones de los diferentes niveles de gobierno en la implementación de las políticas
identificadas en el territorio.
Plataforma de articulación intersectorial de El Paraíso

Plataforma de articulación intersectorial

1.

Plataforma de articulación
GAD Provincial

2. Plataforma de articulación
GAD Municipal

3. Plataforma de articulación
local
GAD Parroquial
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Al respecto de la articulación entre niveles de gobierno, se propone plataformas de
articulación, se contempla tres espacios y/o plataformas de articulación y coordinación
interinstitucional, tal como se resumió en el gráfico anterior.
En este contexto, la instancia encargada de la articulación y la coordinación
interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno con la ciudadanía y el sector
público y privado y con vinculación parroquial directa será el GAD Provincial, este
como ente de relación directa sobre la parroquia y por tener las competencias
exclusivas que la parroquia las tiene como concurrentes. Tomando en cuenta el
principio fundamental que nos dice que la “soberanía radica en el pueblo”, para
legitimar lo actuado por el nivel político, se requiere de un espacio global de amplia
convocatoria, en donde se pueda ejercer el poder popular y que sirva además
como espacio de rendición de cuentas de las autoridades a sus mandantes. En este
espacio global, de tipo Asamblea Parroquial, se pueden realizar acciones que permitan
fortalecer la legitimidad política de la parroquia, validando las acciones de
articulación de la planificación.
En el nivel local, parroquial y comunitario la ley establece que el desarrollo implica
una tarea conjunta de carácter permanente e incluye la distribución justa y equitativa de
los beneficios económicos y sociales, así como la participación de la ciudadanía en
los procesos y espacios de toma de decisiones; además se reconoce y se garantiza
el ejercicio pleno de los derechos colectivos y conservación de la biodiversidad. En
estos espacios es fundamental la creación del Comité de Gestión Local, liderado por el
GAD Parroquiales de El Paraíso en los procesos de participación y planificación local.
En este nivel se ubican también los barrios, comunidades, federaciones sociales y
deportivas, organizaciones de segundo grado, organismos no gubernamentales,
y demás organizaciones de la sociedad civil, vistos como espacios de articulación y
potenciales promotores del desarrollo local.
En estos espacios es importante fortalecer la capacidad de gestión de las autoridades
comunitarias en sus territorios comunales, en varios temas que se contempla el
territorio de El Paraíso como: la elaboración de propuestas de política local sobre
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control de los recursos naturales y su incidencia en los niveles de GAD cantonales y
provinciales de acuerdo a sus competencias; el vigilar y monitorear el cumplimiento del
PDOT Parroquial en los organismos públicos y privados tomando como referencia los
aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales; y el fortalecer el tejido social a
través de la participación de la ciudadanía por la defensa de sus derechos y necesidades
que deberán ser tomadas en cuenta por todas los organismos públicos y privados.
4.3 ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Política: “Impulsar la creación de zonas de protección hídrica frente a la amenaza de
inundaciones entre la Secretaría del Agua, GAD Las Lajas y el Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias”
ACTOR

COMPETENCIAS

FUNCIONES

Secretaría del Agua Le corresponde a la autoridad de la La

autoridad

de

las

demarcación hidrográfica o del demarcaciones hidrográficas o
centro de atención ciudadana la de los centros de atención
delimitación de zonas inundables.

ciudadana,

mediante

Articulo 60 Reglamento de la Ley procedimiento administrativo,
Orgánica de Recursos Hídricos Usos emite la resolución para el
y Aprovechamiento del Agua

establecimiento de las zonas
inundables, y traslada a los
GAD para que tengan en
cuenta en su ordenamiento
territorial

Servicio Nacional de

Organismo rector de la gestión de Emitir las directrices para la

Gestión de Riesgos y riesgos al nivel nacional, orientado

reducción de los riesgos de

Emergencias

origen natural y socio natural

a garantizar la prevención, y las
medidas para contrarrestar, reducir
y mitigar los riesgos de origen
natural y antrópico o para reducir la
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vulnerabilidad en coordinación con
las entidades públicas y privadas
Gobiernos

Los

Municipales

descentralizados municipales y ordenamiento

gobiernos

autónomos Los GAD municipales en su

metropolitanos clasificarán todo el

territorial,

delimitarán las áreas de riesgo

suelo cantonal o distrital, en urbano socio natural (inundaciones)
y rural y definirán el uso y la gestión
del suelo. Además, identificarán los
riesgos naturales y antrópicos de
ámbito cantonal o distrital. Artículo
11 numeral 3 de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión de Suelo
Ejercer control sobre el uso y En función del establecimiento
ocupación del suelo en el cantón. de las zonas inundables, regula
Artículo 55 literal b. Código

el uso y la ocupación del suelo;

Orgánico

y pone en conocimiento de

Territorial

de

Organización

Autonomía

y estas

Descentralización

regulaciones

a

la

Secretaría del Agua

RESTAURACIÓN: Impulsar la creación de zonas restauración ambiental dadas por
actividades antrópicas como la deforestación y extracción de recursos naturales no
renovables (pasivos ambientales),
Ministerio
Ambiente

del

Emitir lineamientos y criterios, así Elaborar los lineamientos y
como diseñar los mecanismos de criterios para la reparación
reparación integral de los daños integral
ambientales, así como controlar el

de

los

daños

ambientales; y control del

cumplimiento de las medidas de cumplimiento de las medidas
reparación

implementadas.

de reparación

Artículo 24, numeral 13 Código
Orgánico Ambiental
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GAD Provinciales

Generar normas y procedimientos

Elaborar

normas

para prevenir, evitar, reparar, procedimientos
controlar

y

contaminación

sancionar
y

la

prevención,

y

para

la

reparación,

daños control y sanción de los daños

ambientales, una vez que el ambientales
gobierno

autónomo

descentralizado se haya acreditado
ante el Sistema Único de Manejo
Ambiental. Artículo 26. Literal 6
Código Orgánico Ambiental
GAD Municipales

Generar normas y procedimientos

Elaborar

normas

para prevenir, evitar, reparar, procedimientos
controlar

y

contaminación

sancionar
y

la

prevención,

y

para

la

reparación,

daños control y sanción de los daños

ambientales, una vez que el ambientales
gobierno

autónomo

descentralizado se haya acreditado
ante el Sistema Único de Manejo
Ambiental. Artículo 27. Literal 9
Código Orgánico Ambiental
PRODUCCIÓN:
Incentivar la diversificación productiva y generación de valor de en productos nativos locales
Incentivar la tecnificación del manejo silvo pastoril en la producción de pastos y la crianza del
ganado, para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero
MAG

Organismo rector de la producción

Articula los programas y

agrícola, ganadera y pecuaria al

proyectos del nivel nacional a

nivel nacional: integra y aplica

las propuestas de desarrollo

políticas del nivel nacional al nivel del nivel provincial, cantonal y
local

parroquial identificadas en los
PDyOT
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PRODUCCIÓN:
Incentivar la diversificación productiva y generación de valor de en productos nativos locales
Incentivar la tecnificación del manejo silvo pastoril en la producción de pastos y la crianza del
ganado, para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero
COMPETENCIAS

ACTOR

FUNCIONES

Secretaría del Agua Organismo rector de la planificación

Distribución equitativa del

al nivel nacional, integra las

recurso hídrico en función de

políticas

sectoriales

al

nivel las zonas de potenciales agro

provincial, cantonal y parroquial.
GAD Provinciales

-

Fomentar

productivas

las
y

productivas.

actividades Coordinación interinstitucional

agropecuarias

para la implementación de

provinciales en coordinación con los

estrategias productivas con los

demás GAD.

diferentes niveles de gobierno:

-Planificar, construir, operar y

nacional, regional, municipal,

mantener sistemas de riego.

parroquial

y

al

nivel

-Fortalecimiento de las cadenas interinstitucional.
productivas
equidad,

con

enfoque

de

transferencia

de

desarrollo

del

tecnología,

conocimiento y preservación de los

-Integra y facilita herramientas
de gestión para el fomento
productivo

saberes ancestrales orientados a la -Implementar los programas y
producción, agregación de valor proyectos identificados en el
para lo cual se promoverá la PDyOT.
investigación

científica

y

tecnológica; la construcción de
infraestructura de apoyo a la
producción;

el

impulso

de

organizaciones económicas de
productores y de emprendimientos
económicos

y

empresas
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comunitarias; y la generación de
redes de comercialización.
-Implementar

la

producción

sustentable de alimentos. Planificar
y construir infraestructura para
fomentar

la

producción,

conservación, intercambio, acceso,
comercialización, control y
consumo de alimentos.
GAD Parroquiales

-Incentivar

el

actividades

desarrollo

de

-Generan

productivas

políticas,

e

implementan

programas

y

comunitarias, la preservación de la

proyectos sobre sistemas de

biodiversidad y la protección del

producción sustentables, riego

ambiente.

y vialidad, en las jurisdicciones

-Fomentar la inversión y el parroquiales
desarrollo

económico

desde

los

procesos de participación

especialmente de la economía comunitaria y en articulación
popular y solidaria, en sectores con los GAD municipales y
como la agricultura, ganadería, provinciales.
artesanía y turismo, entre otros y en
coordinación con los demás GAD.
-Fortalecimiento de las cadenas
productivas

con

enfoque

de

equidad.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Incentivar la desconcentración del crecimiento de los asentamientos poblacionales
intermedios mediante la localización de la inversión pública en asentamientos menores
GAD Municipales

Ejercer control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón.
Artículo 55 literal b. Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización.

Elaborar el plan de gestión y
uso del suelo, en la que se
establezca la delimitación del
perímetro urbano en los
asentamientos
humanos
consolidados.
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MAG

La ampliación de las zonas urbanas
en tierras rurales de aptitud agraria,
sin contar con la autorización de la
autoridad agraria nacional prevista
en la Ley, carece de validez y no
tiene efecto jurídico. Articulo 44 Ley
Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales.
ASENTAMIENTOS HUMANOS

La autoridad agraria nacional
autorizará la ampliación de las
zonas urbanas en tierras
rurales de aptitud agraria, para
lo cual debe coordinar con los
GAD municipales.

Promover la equidad territorial en la dotación de equipamiento de salud y educación en las
capitales provinciales
Ministerio
Educación

de

Ministerio de Salud

Órgano rector de las políticas
educativas nacionales y ejerce su
rectoría a través de una
coordinación
y
articulación
intergubernamental con los
gobiernos locales, propiciando
mecanismos de diálogo y
participación.
Ejerce la rectoría, regulación,
planificación, gestión, coordinación
y control de la salud pública.

Planificación
e
implementación
del
equipamiento de educación.

Planificación
implementación
equipamiento de salud.

e
del

Impulsar la generación de innovaciones tecnológicas para la provisión de servicios básicos de
las dispersiones poblacionales ubicadas fuera del PANE
Prestar los servicios públicos de Generar e implementar
agua potable, alcantarillado, innovaciones tecnológicas
depuración de aguas residuales, para la provisión de servicios
manejo de desechos sólidos, básicos en las dispersiones
actividades de saneamiento poblacionales.
ambiental y aquellos que establezca
la ley. Artículo 55 literal d) COOTAD.
Respeto al derecho de los pueblos indígenas a vivir en aislamiento voluntario
GAD Municipales

GAD Municipales

Ejercer control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón.
Artículo 55 literal b. Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización.

Elaborar el plan de gestión y
uso del suelo, implementar
como política el respeto al
derecho de los pueblos
indígenas a vivir en aislamiento
voluntario.

Incentivar el crecimiento de asentamientos poblacionales en zonas seguras frente a las
amenazas de tipo natural vulcanismo y sismos, y socio natural: fenómenos de remoción de
masas (deslizamientos)
GAD Municipales

Los
gobiernos
descentralizados

autónomos Los GAD municipales en su
municipales ordenamiento
territorial,
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clasificarán todo el suelo cantonal o
distrital, en urbano y rural y
definirán el uso y la gestión del
suelo. Además, identificarán los
riesgos naturales y antrópicos de
ámbito cantonal o distrital. Artículo
11 numeral 3 de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión de Suelo.
Servicios de Gestión Organismo rector de la gestión de
de
Riesgos
y riesgos al nivel nacional, orientado
Emergencias
a garantizar la prevención, y las
medidas para contrarrestar, reducir
y mitigar los riesgos de origen
natural y antrópico o para reducir la
vulnerabilidad en coordinación con
las entidades públicas y privadas.

delimitaran las áreas de riesgo
natural y socio natural.

Emitir las directrices para la
reducción de los riesgos de
origen natural y socio natural

A partir de la conceptualización de las competencias y funciones de los actores de
acuerdo a las políticas de desarrollo contempladas en el modelo territorial deseado, la
implementación del PDOT de EL PARAISO requiere de la unión de voluntades
estratégicas de los diferentes sectores de la sociedad civil organizada, escenario en el
cual la parroquia debe fortalecer su rol como promotor del desarrollo local en
articulación con los GAD provinciales y municipales; y como gestor estratégico ante el
Gobierno Nacional a través de sus agendas sectoriales, con el objeto de garantizar el
desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el respeto a
los derechos de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad,
entre otros.
4.4 Agenda Regulatoria
Se constituyen en actos administrativos e instrumentos normativos con carácter
vinculante de uso común entre los diferentes niveles de gobierno, pudiendo ser
acuerdos ministeriales, ordenanzas, resoluciones, reglamentos, y demás normas
técnicas:
-

Acuerdos

/

Resoluciones

Ministeriales:

se

constituye

en

una

resolución normativa o regla decretada por un ministerio de gobierno
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de acuerdo las facultades que le otorga la Constitución, y cuya aplicación y
cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación.
-

Ordenanzas: es el conjunto de normas u órdenes que rigen o regulan el buen
gobierno, especialmente de una ciudad o comunidad.

-

Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los
funcionarios directivos del GAD, sobre asuntos administrativos y procedimientos
internos de la entidad. Son utilizadas con el fin de expedir los instructivos y
disposiciones necesarias que operativicen normas o decisiones de mayor
jerarquía.

-

Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima
autoridad que establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos,
servicios y dependencias
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DETALLE DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y GESTIONES
2019-202
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS AA-HH
OD S

OB JET I VO
EST R A T EGIC
O D EL P N D

OB J 5:
IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA
DY
COM P ETITIVID
AD PARA EL
CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE
DE M ANERA
REDISTRIB UTIV
A Y SOLIDA RIA

OB JET IVO
EST R A T EGI
C O D EL
P D OT

M ET A
R ESULT A D
O P D OT

IN D IC A D OR
D E LA
M ET A

C OM P ET E
N C IA

P R O GR A M A
/ P R OYE C T O

OB JET IVO
D EL
P R O GR A M A
/
P R OYE C T O

A LCA NZAR UN
AUM ENTA R NÚM ERO DE
GESTION
TERRITORIO
AL M ENOS
KM DE VÍA S
PARROQUIA L
PARA OB RA
DOTA R DE
GA D
AL 90% LA A SFA LTA DOS
EQUILIB RADO
CIVIL DE
VIA S DE
COB ERTUR / NÚM ERO DE PARROQUIA L
A SFA LTA DO
QUE BRINDE
PRIM ER
A DE VÍA S
/ GA D
KM DE VÍA S
CA LIDA D DE
EN CA LLES
ORDEN AL
CON
GESTIONA DO
M UNICIPAL
VIDA PARA
INTERNA S DEL SITIO EL TIGRE
CARP ETA
S PARA
SUS
SITIO EL TIGRE
A SFÁ LTICA
A SFA LTA R
HABITANTES

M ET A D EL
P R OGR A M A
( C UA N T IT A T I
VA )

A R EA D E
IN F LUEN
C IA /
LOC A LIZ
A C ION

A SFA LTA DO DE
2KM DE CA LLES
EN EL SITIO EL
TIGRE HA STA EL
AÑO 2023

SITIO EL
TIGRE

LOGRA R QUE
LA S CIUDADES
Y LOS
A SENTA M IENT
OS HUM ANOS
SEA N
INCLUSIVOS
SEGUROS
RESILENTES Y
SOSTENIB LES

A LCA NZAR UN
GESTION DE
PREVENIR
COLOCA CIÓN
TERRITORIO
CUBRIR EL
NÚM ERO DE
IM P LEM ENTA
ACCIDENTES DE AL M ENOS 25
PARROQUIA L
100% DEL
SEÑA LÉTICA S
CION DE
EN LA S
SEÑA LES DE
SITIO EL
EQUILIB RADO TERRITORIO INSTA LA DAS /
GA D
SEÑALETICA S
CARR ETER A S PREVENCIÓN EN
TIGRE
QUE BRINDE
PARROQUIA NÚM ERO DE PARROQUIA L
DE
HACIA LOS
CARRETERA S
SITIO SA N
L CON
SEÑA LÉTICA S
/ANT
CA LIDA D DE
PREVENCION
SITIOS SA N HACIA SITIO SA N VICENTE
VIDA PARA
SEÑA LÉTICA GESTIONA DA
EN SITIOS SA N
VICENTE Y EL
VICENTE Y EL
SUS
INTEGRA L
S
VICENTE Y EL
TIGRE
TIGRE
TIGRE
HABITANTES

OB J 6:
GA RANTIZAR
LA
DISP ONIB ILIDA
D DE A GUA Y
YSU
ORDENA CION
SOSTENIB LE Y
EL
SA NEA M IENTO
PARA TODOS

A LCA NZAR UN
TERRITORIO
PARROQUIA L
EQUILIB RADO
QUE BRINDE
CA LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTES

A LCA NZAR
GESTION
REA LIZA R
AL M ENOS P ORCENTA JE
PARA
TRATAM IENT
EL 70% LA
DE A VA NCE
GA D
PROYECTO DE O DE A GUA S
SISTEM A
COB ERTUR DE OB RA EN
PARROQUI
PARROQUIA L CONSTRUCCIO RESIDUA LES CONSTRUIDO EN
A DEL
FUNCIÓN DE
A EL
/GA D
N DE SISTEM A
PARA SU
UN 100% HA STA
LA
SERVICIO DE
PARAISO
M UNICIPAL
DE A GUA S
DEP OSICIÓN O
EL AÑO 2023
SA NEA M IEN P LA NIFICACIÓ
RESIDUALES REUTILIZA CIÓ
TO
N
N
AM BIENTA L
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ION C ON OT
ST O
R OS
R EF ER EN
A C T OR ES
C IA L

P ER IOD O
DE
F UEN T E D E
F IN A N C IA EJEC UC ION
M IEN T O
D EL
P R OYEC T O

GA D
M UNICIPA L/
GA D
PARROQUIA L

200.000

GA D
M UNICIPAL /
GA D
PROVINCIA L

2021

ANT

0

ANT

2021

GA D
M UNICIPA L/
GA D
PARROQUIA L/
B EDE

200.000

B EDE / GA D
M UNICIPAL

2022-2023

196

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

OB JET IVO 1:
GA RANTIZAR
UNA VIDA
DIGNA CON
IGUA LES
OP ORTUNIDA D
ES PARA
TODA S LA S
P ERSONA S

A LCA NZAR UN
TERRITORIO
PARROQUIA L
EQUILIB RADO
QUE BRINDE
CA LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTES

A LCA NZAR
UN
TERRITORIO
PARROQUIAL
OBJ 5:
EQUILIB
IM PULSA R LA RADO QUE
PRODUCTIVIDA BRINDE CA
DY
LIDA D DE
COM P ETITIVID VIDA PARA
AD PARA EL SUS
CRECIM IENTO HABITANTES
ECONOM ICO
SOSTENIB LE A LCA NZAR
DE M ANERA UN
REDISTRIB UTIV TERRITORIO
A Y SOLIDA RIA PARROQUIAL
EQUILIB
RADO QUE
BRINDE CA
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTES
OBJ 1:
GARANTIZAR
UNA VIDA
DIGNA CON
IGUA LES
OPORTUNIDAD
ES PARA
TODAS LA S
P ERSONA S

A LCA NZAR
UN
TERRITORIO
PARROQUIAL
EQUILIB
RADO QUE
BRINDE CA
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTES

A LCA NZAR
P ORCENTA JE
AL M ENOS
DE A VA NCE
EL 60% DE LA
DE OB RA EN
COB ERTUR
FUNCIÓN DE
A DEL
LA
SERVICIO DE
P LA NIFICACIÓ
A GUA
N
P OTA B LE

M ANTENER
EL 100% DE
LA
INFRA ESTR
UCTURA
PÚB LICA DE
LA
PARROQUIA

AUM ENTA R
EN AL
M ENOS EL
20% DE
NÚM ERO DE
ESP ACIOS
PÚB LICOS

AUM ENTA R
EN AL
M ENOS EL
20% DE
NÚM ERO DE
ESP ACIOS
PÚB LICOS

NÚM ERO
DE ESP
ACIOS PÚB
LICOS
CONSTRUIDO
S / NÚM ERO
DE ESP
ACIOS PÚB
LICOS
P LA
NIFICADO S
NÚM ERO
DE ESP
ACIOS PÚB
LICOS
CONSTRUIDO
S / NÚM ERO
DE ESP
ACIOS PÚB
LICOS
P LA
NIFICADO
S
NÚM ERO
DE ESP
ACIOS PÚB
LICOS
CONSTRUIDO
S / NÚM ERO
DE ESP
ACIOS PÚB
LICOS
P LA
NIFICADO S

GESTION
PARA LA
GA D
CONSTRUCCIO
PARROQUIA L N DE SISTEM A
/ GA D
DE A GUA
M UNICIPAL
P OTA B LE
PARA LA
PARROQUIA

PROVEER DE
A GUA
P OTA B LE DE
SISTEM A
PARROQUI
CA LIDA D A CONSTRUIDO EN
A EL
LOS
UN 100% HA STA
PARAISO
HABITANTES
EL AÑO 2023
DE LA
PARROQUIA

GA D
M UNICIPA L/
GA D
PARROQUIA L/
B EDE

300.000

B EDE / GA D
M UNICIPAL

GAD
PARROQUIAL

30.000

GAD
PARROQUIAL

2022

SITIO EL
TIGRE

GAD
M UNICIPAL

50.000

GAD
M UNICIPAL

2022

SITIO EL
TIGRE

GAD
M UNICIPAL /
GAD
PARROQUIAL

60.000

GAD
PARROQUIAL
/ GAD
M UNICIPAL

2023

M EJORA R
EL DESA
RROLLO SA PARQUE INFATIL
LUDA B LE Y CONSTRUIDO AL SITIO SA N
VICENTE
DEP ORTIVO
100% AL 2022
DE NIÑOS Y
ADOLESCENT
ES DEL SITIO

GAD
PARROQUIAL

CONSTRUCCIO
N DE PARQUE
INFANTIL DEL
SITIO SA N
VICENTE

GAD
PARROQUIAL

CONSTRUCCIO
N DE
CUBIERTA DE
POLIDEP ORTIV
O DE SITIO EL
TIGRE

GAD
PARROQUIAL
/ GAD
M UNICIPAL

PROM OVER
EL
ESP ARCIM
CONSTRUCCIO
IEN TO Y
N DE PARQUE
RECREA CIÓN
INFANTIL EN EL
DE NIÑOS Y
SITIO EL TIGRE
ADOLESCENT
ES DEL SITIO
EL TIGRE

M EJORA R
EL DESA
CUBIERTA
RROLLO SA
CONSTRUIDA
LUDA B LE Y
EN UN 100% HA
DEP ORTIVO
STA EL AÑO
DE NIÑOS Y
2022
ADOLESCENT
ES DEL SITIO

UN PARQUE
INFANTIL
CONSTURIDO
EN SITIO EL
TIGRE HA STA
EL AÑO 2023
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OBJ 5:
IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA
DY
COM P ETITIVID
AD PARA EL
CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE
DE M ANERA
REDISTRIB UTIV
A Y SOLIDA RIA

A LCA NZAR
UN
TERRITORIO
PARROQUIAL
EQUILIB
RADO QUE
BRINDE CA
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTES

OB J 5:
IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA D
Y
COM P ETITIVID
AD PARA EL
CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE DE
M ANERA
REDISTRIB UTIV A
Y SOLIDA RIA

OB J 5:
IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA D
Y
COM P ETITIVID
AD PARA EL
CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE DE
M ANERA
REDISTRIB UTIV A
Y SOLIDA RIA

A LCA NZAR
UN
TERRITORI
O
PARROQUI
AL
EQUILIB
RADO QUE
BRINDE CA
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTE
S

DOTAR DE
LA
INFRA ESTR
UCTURA
INTEGRA L A
LA
PARROQUIA
DE UN
M ERCA DO

PORCENTA
JE DE A VA
NCE DE
OBRA EN
FUNCIÓN DE
LA
P LA
NIFICACIÓ N

GAD
PARROQUIAL
/ GAD
M UNICIPAL

NÚM ERO DE
KM
M
M ANTENER
ANTENIDOS
EL 100% DE
O
GA D
LA
REP ARADOS / PARROQUIA L
INFRA ESTR
/ GA D
NÚM ERO DE
UCTURA VIA
PROVINCIA L
KM
L DE LA
P LA
PARROQUIA
NIFICADO S
PARA
M ANTENIM IE
NTO O
REP ARACIÓN

A LCA NZAR A LCA NZAR
UN
AL M ENOS
TERRITORI
EL 70% LA
O
COB ERTUR
PARROQUI
A DEL
AL
SERVICIO DE
EQUILIB
SA NEA M IEN
RADO QUE
TO
BRINDE CA AM BIENTA L
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTE
S

NÚM ERO
DE P OZOS
SÉP TICOS
LIM PIOS /
NÚM ERO
DE P OZOS
SÉP TICOS
GESTIONA
DO S PARA
LIM PIEZA

GESTION
PARA
LA STRA DO DE
VIA A
M ORA LES

DOTAR DE
UNA VÍA DE
ACCESO
EN
BUEN ESTA
DO AL SITIO
M ORA LES

CONECTA R A
LOS
HABITANTES
GESTION
DE LA
PARROQUIA
PARA EL
CON SUS
M ANTENIM IEN
TO DE LA RED
DIFERENTE
INTEGRA L VIA L
S SITIOS A
TRA VÉS
DE LA
PARROQUIA
DE VÍA S
SEGURA S
YDE PRIM
ER ORDEN

GESTION
EVITA R
PARA LA
DESB ORDA M
GA D
LIM PIEZA
I
PARROQUIA / P ERM ANENTE
ENTO
GA D
DE P OZOS SEP
DE A
M UNICIPAL
TICOS DE LA
GUA S
PARROQUIA
NEGRA
S
ACUM ULA
DAS EN P
OZOS SÉP
TICOS

UNA VÍA
LA STRA DA
EN UN 100% HA
STA EL AÑO
2023

AL M ENOS EL
70% DE LA
RED VIA L
CON EL DEB
IDO
M ANTENIM
IENT O HA STA
EL AÑO 2022

SITIO
M ORA LES

PARROQUI
A EL
PARAISO

LIM PIEZA 1VEZ
P OR AÑO DE
PARROQUI
AL M ENOS EL
A EL
80% DE P
PARAISO
OZOS
SÉP TICOS DE
LA PARROQUIA
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GAD
M UNICIPAL /
GAD
PROVINCIA L

200.000

GA D
PROVINCIA L

0

GA D
PROVINCIA L

2020-2021-20222023

GA D
M UNICIPAL

0

GA D
M UNICIPAL

2020- 202120222023
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GAD
M UNICIPAL /
GAD
PROVINCIA L

2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

OB J 5:
IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA D
Y
COM P ETITIVID
AD PARA EL
CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE DE
M ANERA
REDISTRIB UTIV A
Y SOLIDA RIA

A LCA NZAR
UN
TERRITORI
O
PARROQUI
AL
EQUILIB
RADO QUE
BRINDE CA
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTE
S

OB J 5:
IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA D
Y
COM P ETITIVID
AD PARA EL
CRECIM IENTO
ECONOM ICO
SOSTENIB LE DE
M ANERA
REDISTRIB UTIV A
Y SOLIDA RIA

ALCANZAR
UN
TERRITORI
O
PARROQUI
AL
EQUILIBRA
DO QUE
BRINDE CA
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTE
S

OB J 5:
IM PULSA R LA
PRODUCTIVIDA D
Y

ALCANZAR
UN
TERRITORI
O
PARROQUI
AL
EQUILIBRA
DO QUE
BRINDE CA
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTES

COM P ETITIVID AD
PARA EL CRECIM
IENTO ECONOM
ICO SOSTENIB LE
DE M ANERA
REDISTRIB UTIV A
Y SOLIDA RIA

AUM ENTA R
EN AL
M ENOS EL
25% DE
INFRA STER
UCTURA
PÚB LICA

AUM ENTA R
EN AL
M ENOS EL
25% DE
INFRA STER
UCTURA
PÚB LICA

NÚM ERO DE
INFRA
ESTRUC TURA
PÚB LICA
CONSTRUIDA
/ NÚM ERO DE
INFRA
ESTRUC TURA
PÚB LICA
GESTIONA
DA

GA D
M UNICIPAL /
CNEL

GESTION
PARA
CONTRUCCION
DE 2DA ETA PA
DE PUENTE
BA YLI PARA
SITIO
M ORA LES.

NÚM ERO DE
INFRA
CONSTRUCCIO
ESTRUC TURA
N DE
PÚB LICA
CUBIERTA
CONSTRUIDA
GA D
PARA
/ NÚM ERO DE PARROQUIA L
P OLIDEP ORTIV
INFRA
O DE SITIO
ESTRUC TURA
VILLA SECA
PÚB LICA
GESTIONA
DA

ADECUAR EL
70% DE
KILOMETROS
CAMINOS
DE VIAS
INTERNOS DE MEJORADAS /
LA PARROQUIA KILOMETROS
QUE SIRVEN DE
DE VIAS
MEDIOS PARA EXISTENTES EN
EL
LA PARROQUIA
TRANSPORTE
DE LA
PRODUCCION

GAD
PARROQUIAL

CONECTA R A
LOS
HABITANTES
PUENTE BA YLI
DEL SITIO
CONSTRUIDO
SITIO
M ORA LES DE
AL 100% HA STA M ORA LES
FORM A
EL AÑO 2023
SEGURA Y EN
M ENOR
TIEM PO

M EJORA R
EL DESA
RROLLO SA
LUDA B LE Y
DEP ORTIVO
DE NIÑOS Y
ADOLESCENT
ES DEL SITIO

CUBIERTA
CONSTRUIDA SITIO VILLA
EN UN 100% HA
SECA
STA EL AÑO
2022

70% DE VIAS DE
MEJORAR LOS
PRIMER Y
MANTENIMIENTO CAMINOS QUE SEGUNDO ORDEN PARROQUIA
DE VIAS
SIRVEN DE
EN PERFECTO
EL PARAISO
PARROQUIALES Y MEDIOS PARA ESTADO HASTA EL
FUMIGACION DE
EL
2023
MALEZA
TRANSPORTE
DE LA
PRODUCCION
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GA D
PROVINCIA L

GA D
M UNICIPAL

GAD
PARROQUIAL/
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0

GA D
PROVINCIA L

2021

50.000

GA D
PARROQUIA L
/ M INISTERIO
DE
EDUCA CION

2021

3000.00

GAD MUNICIPAL
/ GAD
2021 - 2023
PROVINCIAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

ALCANZAR
UN
OBJ 1:
TERRITORI
O
GARANTIZAR UNA
PARROQUI
VIDA DIGNA CON
IGUA LES
AL
OPORTUNIDADE S EQUILIBRA
PARA TODAS LA S P
DO QUE
ERSONA S
BRINDE CA
LIDA D DE
VIDA PARA
SUS
HABITANTES

ADECUAR EN
UN 100% EL
PARQUE
CENTRAL Y EL
POLIDEPORTIV
O DE LA
CABECERA
PARROQUIAL Y
DE OTROS
ESPACIOS
COMUNITARIOS

NUMERO DE
INFRAESTRUCT
URAS PUBLICAS
RENOVADAS/
NUMERO DE
INFRAESTRUCT
URAS
EXISTENTES EN
LA CABECERA
PARROQUIAL

GAD
PARROQUIAL

1 PARQUE
CENTRAL DE LA
MANTENIMIENTO
CABECERA
DE
ADECUAR LOS
PARROQUIAL
INFRAESTRUCTUR
ESPACIOS
1 POLIDEPORTIVO
A CIVIL
PUBLICOS
DE LA
COMUNITARIA
PRINCIPALES
CABERCERA
PARA EL
PARROQUIAL
DISFRUTE DE
1
LOS
INFRAESTRUCTUR
POBLADORES
A SOCIAL EN LA
CABERCERA
PARROQUIAL
ADECUADAS
HASTA EL 20023

GAD EL
PARAISOL

GAD
PARROQUIAL

7000.00

GAD
PARROQUIAL

2021 - 2023

MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ECONO-PROD
OD S

OB JET IV O
OB JET IV O
EST R AT EG
EST R A T EGI
IC O D EL
C O D EL PN D
PD OT

M ET A
R ESU LT A D O
PD OT

IN D IC A D OR D E
LA M ET A

C OM PET EN C
IA

PR OGR A M A /
PR OY EC T O

P ORCENTA JE
GENERA R 3
P LA N INTEGRA L
DE A VA NCE DEL
P ROGRA M A S
DE
P LA N DE
DE
M EJORA M IENTO
GA D
M EJORA M IENT
FORTA LECIM IE
P A RROQUIAL P RODUCTIVO
O P RODUCTIVO
NTO
P A RA
P A RA LA
P RODUCTIVO
GA NA DEROS
P A RROQUIA

A LCA NZA R EL
P ORCENTA JE
50% DE
OB J 5:
DE Á REA S
COB ERTURA
IMP ULSA R
P RODUCTIVA S
GA D
CON SISTEM A
DE LA
P A RROQUIAL
LA
DE RIEGO DE
P RODUCTIVI CONSOLID
P A RROQUIA
/ GA D
Á EREA S
CON
DA D Y
A R EL
P ROVINCIA L
P RODUCTIVA S
COM P ETITIVI SISTEM A
COB ERTURA DE
DE LA
DA D P A RA ECONÓM IC
RIEGO
P A RROQUIA

OB JET IV O D EL
PR OGR A M A /
PR OY EC T O

A R EA D E
M ET A D EL
IN F LU EN C I A R T IC U LA C IO
PR OGR A M A
A/
N C ON OT R OS
( C U A N T IT A T IV A
A C T OR ES
LOC A LIZ A
)
C ION

PR ESU PU
EST O
R EF ER EN
C IA L

F U EN T E D E
F IN A N C IA M I
EN T O

PER IOD O D E EJEC
U C ION
D EL PR OY EC T O

ELEVA R EL NIVEL
DE
P RODUCTIVIDA D
DE A CTORES
P A RTICIP A NTES
Y SU CA P A CIDA D
A DM INISTRA TIVA

EM P RESA S
P RODUCTIVIDA D
P RIVA DA S/
INCREM ENTA DA P A RROQUI A SOCIA CIONE
EN A L M ENOS EL
A EL
S
40% HA STA EL
P A RA ISO P RODUCTORA
A ÑO 2022
S/ GA D
P ROVINCIA L

20.000

GA D
P A RROQUIA L
/ GA D
P ROVINCIA L

2022

100.000

GA D
P ROVINCIA L

2021

GESTION P A RA CONTRIB UIR A L
CONSTRUCCION M EJORA M IENTO
DE SISTEM A DE
DE LA
RIEGO P A RA
P RODUCTIVIDA D
DEL SECTOR
P RODUCTORES
A GRICOLA S
A GRÍCOLA

SISTEM A DE
RIEGO
A GRÍCOLA
CONSTRUIDO
HA STA EL A ÑO
2022

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

P A RROQUI
GA D
A EL
P ROVINCIA L
P A RA ISO
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EL
O
NUM ERO DE
CRECIM IENT P RODCUTI
P ROGRA M A S
O
VO DE
DE
GENERA R 3
FORTA LECER EL
P RODUCTIVIDA D
ECONOM ICO M A NERA P ROGRA M A S CA P A CITA CIÓN
P ROCESO
P
ROGRA
M
A
DE
A GRÍCOLA
P A RROQUI
SOSTENIB LE EQUITA TIV
DE
EJECUTA DOS /
P RODUCTIVO Y
GA D
GA D
FORTA LECIM IEN
INCREM ENTA DA
A EL
DE M A NERA
A
FORTA LECIM IE NÚM ERO DE
A DM INISTRA TIVO
P A RROQUIAL
P ROVINCIA L
TO A GRICOLA
EN A L M ENOS P A RA ISO
REDISTRIB U
NTO
P ROGRA M A S
DEL SECTOR
UN 40%
TIVA Y
P RODUCTIVO
DE
A GRÍCOLA
SOLIDA RIA
CA P A CITA CIÓN
P LA NIFICA DOS
NUM ERO DE
FERIA S
P LA N DE
DESA RROLLA
P ROM OCION DE
P RODUCTIVA S
R A L M ENOS 2
EJECUTA DA S /
FERIA S
GA D
FERIA S
NÚM ERO DE P A RROQUIAL GA NA DERA S Y
P RODUCTIVA S
FERIA S
A GRICOLA S DE
P OR A ÑO
LA P A RROQUIA
P RODUCTIVA S
P LA NIFICA DOS

INCREM ENTA R
EL NÚM ERO DE
NÚM ERO DE
EXP OSITORES Y EXP OSITORESY P A RROQUI
GA D
DE VISITA NTES A DE VISITA NTES
A EL
P ROVINCIA L
LA S FERIA S
INCREM ENTA DO P A RA ISO
EN UN 50%
A GRÍCOLA S Y
GA NA DERA S

10.000

GA D
P A RROQUIA L
/ GA D
P ROVINCIA L

2021

20.000

GA D
P A RROQUIA L
/ GA D
P ROVINCIA L

2021-2022-2023

PR ESU PU E
ST O
R EF ER EN C
IA L

F U EN T E D E
F IN A N C IA M I
EN T O

3.000

GAD
PARROQUIAL

MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
BIOFISICO
OD S

OB JET IV O
EST R A T
EGIC O D EL
PN D

OB JET IV O
EST R A T
EGIC O D EL
PD OT

M ET A
R ESU LT A
D O PD OT

PRESERV
OBJ 3:
A R LOS
M ANTENER
GARANTIZ
RECURSO
EN 100% DE
AR LOS
S NATURA
DERECHOS
CONDICIONE
LES DE LA
S ÓPTIM AS
DE LA
PARROQUI
LOS
NATURA
A PARA
DIVERSOS
LEZA
B ENEFICIO
SECTORES
PARA LA
DE SUS
DE LA
S
HABITANT
PARROQUIA
ACTUA LES Y
ES
LA S
FUTURAS
GENERA
CIONES

IN D IC A D OR D E
LA M ET A

C OM PET EN
C IA

NÚM ERO DE
PROGRAM AS
DE
M ANTENIM IEN
GAD
TO AM BIENTA L
PARROQUIA L
EJECUTA DOS /
NÚM ERO DE
PROGRAM AS
AM BIENTA LES
P LA NIFICADOS

M ET A D EL
PR OGR A M A
( C U A N T IT A T IV
A)

PR OGR A M A /
PR OY EC T O

OB JET IV O D EL PR
OGR A M A / PR OY
EC T O

REFORESTA CI
ON DE
SECTORES DE
LA
PARROQUIA

DIVERSOS
SECTORES DE
CONTRIBUIR A LA
LA PARROQUIA
PRESERVA CIÓ N
REFORESTA DO
DEL M EDIO AM
S EN UN 100%
BIENTE
HA STA
FINA LES DEL
2022

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

A R EA D E
IN F LU EN C
IA / LOC A
LIZ A C I ON

PARROQUI
A EL
PARAISO

A R T IC U LA C I
ON C ON
OT R OS
A C T OR ES

COLEGIOS /
UNIVERSIDA
D / GAD
M UNICIPAL

201

PER IOD O D E
EJEC U C ION D EL
PR OY EC T O

2021,2022

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

PRESERV
A R LOS
OBJ 1:
RECURSO
EDUCA R A
GARANTIZA
S NATURA
NIÑOS Y
R UNA VIDA
LES DE LA
JÓVENES DE
DIGNA CON
PARROQUIA
LA
IGUA LES
PARROQUIA
PARA
OPORTUNIDA
B ENEFICIO
EN TEM AS
DE S PARA
DE SUS
AM BIENTA
TODAS LA S
LES
HABITANTE
P ERSONA S
S

NÚM ERO DE
ACCIONES
AM BIENTA LES
EJECUTA DAS /
NÚM ERO DE
ACCIONES
AM BIENTA LES
P LA NIFICADAS

CREA R
CONCIENCIA AM
BIENTA L EN
P LA N DE
P LA N DE
EDUCA CION
NIÑOS Y
EDUCA CIÓN
JÓVENES DE LA
GAD
AM BIENTA L
AM BIENTA L
PARROQUIA L PARA NIÑOS Y PARROQUIA PARA
IM P LM ENTA DO
JÓVENES DE LA PRESEVA R EL M
AL 100%HA STA
PARROQUIA
EDIO
EL AÑO 2022
AM BIENTE

PARROQUI
A EL
PARAISO

M AE / GAD
PROVINCIA L

0

GAD
PROVINCIA L

2021, 2022

MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIO CULTURAL
OD S

OB JET IV O
OB JET IV O
EST R A T
EST R A T EGIC O
EGIC
D EL PD OT
O D EL PN D

OBJ 1:
GARANTIZA
R UNA VIDA
DIGNA CON
IGUA LES
OPORTUNI
DA DES
PARA
TODAS LA
SP
ERSONA
S

GARANTIZAR
UN
TERRITORIO
SOCIA L Y
CULTURA LM E
NTE
EQUITATIVO,
EFICIENTE Y
EFECTIVO
ENFOCA DO A
SUS
HABITANTES

GARANTIZAR
OBJ 1:
UN
GARANTIZA
R UNA VIDA TERRITORIO
SOCIA L Y
DIGNA CON
CULTURA LM E
IGUA LES
NTE
OPORTUNI
EQUITATIVO,
DA DES
EFICIENTE Y
PARA
EFECTIVO
TODAS LA
ENFOCA DO A
SP
SUS
ERSONA
HABITANTES
S

M ET A
R ESU LT A D O
PD OT

IN D IC A D OR
D E LA M ET A

NÚM ERO DE
P ERSONA L
POLICIA L
A SIGNA DO A
AUM ENTA R LA
LA
COB ERTURA
PARROQUIA /
AL 100% DE
NÚM ERO
VIGILA NCIA DE
IDEA L DE
SEGURIDA D
P ERSONA L
PÚB LICA
POLICIA L QUE
DEB RÍA
TENER LA
PARROQUIA

C OM PET EN C
IA

PR OGR A M A /
PR OY EC T O

GESTION
ANTE
GAD
GOB ERNA CIO
PARROQUIAL
N SOB RE
/ TENENCIA
PROPUESTA
POLILTICA
DE SOLICITUD
DE M IEM BROS
POLICIA LES

NÚM ERO DE
PROGRAM AS
DE
DESA RROLLO
GENERA R AL
GAD
INFANTIL
PROGRAM AS
M ENOS 2
PARROQUIAL
EJECUTA DOS /
VA CACIONA LE
PROGRAM AS
/ GAD
NÚM ERO DE
S DE
AL AÑO DE
M UNICIPAL /
PROGRAM AS
RECREA CION
DESA RROLLO
GAD
DE
PARA NIÑOS
INFANTIL
PROVINCIA L
DESA RROLLO
INFANTIL
PROGRAM AD
OS

OB JET IV O D EL
PR OGR A M A /
PR OY EC T O

M ET A D EL
PR OGR A M A
( C U A N T IT A T I
V A)

A R EA D E
IN F LU EN C I
A/
LOC A LIZ A C I
ON

A R T IC U LA C I
ON C ON
OT R OS A
C T OR ES

FORTA LECER
LA SEGURIDA D
CIUDADANA
M EDIA NTE EL
INCREM ENTO
DE
ELEM ENTOS
POLICIA LES

CONVENIO
ANUAL DE 3
NUEVOS
ELEM ENTOS
POLICIA LES

PARROQUIA
EL PARAISO

GOB ERNA CIO N
DE EL ORO /
TENENCIA
POLITICA
PARROQUIAL

FOM ENTA R LA
PROGRAM A
PARTICIPACIÓ
DE
N DE NIÑOS EN
RECREA CIÓN PARROQUIA
ACTIVIDA DES
INFANTIL
EL PARAISO
DE
EJECUTA DO
RECREA CIÓN
AL 100%
COM UNITARIA

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

GAD
M UNICIPAL

202

F U EN T E D E
PR ESU PU EST
F IN A N C IA M I
O R EF ER EN C
EN T O
IA L

0

8.000

M INISTERIO
DE GOBIERNO

GAD
PARROQUIAL

PER IOD O D E
EJEC U C ION D
EL
PR OY EC T O

2020

2020-20212022-2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

OBJ 1:
GARANTIZAR
GARANTIZ
UN
AR UNA
TERRITORIO
VIDA
SOCIA L Y
ALCANZAR EN
DIGNA
CULTURA LM E
UN 70% LA
CON IGUA
NTE
COBERTURA
LES
DE
EQUITATIVO,
OPORTUNID EFICIENTE Y REHABILITACI
A DES PARA
ON SOCIAL Y
EFECTIVO
TODAS LA S ENFOCA DO A
FISICA DEL
P ERSONA
ADULTO
SUS
S
MAYOR
HABITANTES
RESIDENTE EN
AL PARROQUIA
GARANTIZAR
OBJ 1:
UN
GARANTIZ
TERRITORIO
AR UNA
SOCIA L Y
VIDA
CULTURA LM E
DIGNA
NTE
CON IGUA
EQUITATIVO,
LES
EFICIENTE Y
OPORTUNID
EFECTIVO
A DES PARA ENFOCA DO A
TODAS LA S
SUS
P ERSONA HABITANTES
S

OBJ 1:
GARANTIZAR
UNA VIDA
DIGNA CON
IGUA LES
OPORTUNIDA
DES PARA
TODAS LA S
PERSONA S

GARANTIZAR
UN
TERRITORIO
SOCIA L Y
CULTURA LM E
NTE
EQUITATIVO,
EFICIENTE Y
EFECTIVO
ENFOCA DO A
SUS
HABITANTES

MEJORAR EL
ESTADO DE
70% DE
VIDA DE LOS
POBLACION
NUMERO DE
ADULTOS
DE ADULTO PARROQUIA GAD
HABITANTES
GAD
PROYECTO DE MAYORES DE
MAYOR
EL PARAISO MUNICIPAL /
ADULTO
PARROQUIAL
ADULTO
LA PARROQUIA INSERTADO Y
GAD
MAYOR
/ GAD
MAYOR
INCERTANDO ASISTIDO EN
PROVINCIAL
TRATADOS /
AL GRUPO EN EL PROGRAMA
NUMERO DE MUNICIPAL
PROGRAMAS
HABITANTES
CON ALTO
ADULTO
IMPACTO
MAYOR
SOCIAL

TRASLADAR AL
TOTAL DE
PROYECTO DE
NUMERO DE
NIÑOS Y NIÑAS ESTUDIANTES
TRANSPORTE
DE OTROS
GAD
ESCOLAR
DE OTROS
SITIOS,
PARROQUIAL PARA NIÑOS Y
SITIOS /
EDUCADOS EN NUMERO DE
NIÑAS
LA ESCUELA ESTUDIANTES
EDUCADOS
PROVINCIA DE MATRICULADO
EN LA
TUNGURAHUA
ESCUELA
S EN LA
DE LA
PROVINCIA DE
ESCUELA DE
CABECERA LA CABECERA
TUNGURAHUA
PARROQUIAL PARROQUIAL
DEL SITIO EL
PARAISO

REALIZAR
NUMERO DE
COMPRA DE
EQUIPAMIENTO
IMPLEMENTOS NUEV / NUMERO
PARA
DE
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
DE ESPACIOS
OBSOLETO
SOCIALES

GAD
PARROQUIAL

EQUIPAMIENTO
DE SEDE SOCIAL
PARA EVENTOS
FACILITADOS A
LA COMUNIDAD

TRASLADAR A
100% DE
LOS NIÑOS Y
NIÑOS Y
NIÑAS DE
NIÑAS SIN
OTROS SITIOS TRANPORTE PARROQUIA
GAD
A LA ESCUELA TRASLADARLO EL PARAISO PARROQUIAL
DE LA
S HACIA
CABECERA
ESCUELA DE
PARROQUIAL
CABECERA
PRIORIZANDO PARROQUIAL
SU
EDUCACION Y
SU
INTEGRIDAD
FISICA

EQUIPAR A LA
SEDE SOCIAL
CON
IMPLEMENTOS
MODERNOS,
NUEVOS Y
RESISTENTES
PARA LA
UTILIZACION DE
ESPACIOS
SOCIALES DE LA
POBLACION

COMPRA DE
IMPLEMENTOS Y
EQUIPOS DE
PARROQUIA
CARACTERISTIC EL PARAISO
AS ESPECIALES
PARA ESPACIOS
DE INTERES
SOCIAL ANEXOS
A LA CASA DE LA
JUNTA
PARROQUIAL
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GAD
PARROQUIAL

203

13.000.00

6.000.00

2.100.00

GAD
PROVINCIAL /
GAD
MUNICIPAL
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
POLT-INST
OD S

OB JET IV
OB JET IV O
O
EST R A T EGI
EST R A T E
C O D EL
GIC O D EL
PN D
PD OT

IM PULSA R
UN
GOBIERN O
OBJ 7:
LOCA L
INCENTIVA R
EFICIENT E
UNA SOCIEDA
Y
D PARTICIPA
DEM OCR
TIVA , CON UN ÁTICO QUE
ESTA DO
GARANTI CE
CERCA NO AL LA PARTICIP
SERVICIO DE
ACIÓN
LA CIUDADANI
CIUDADA
A
NA
INTEGRA L

M ET A
R ESU LT A D
O PD OT

INCREMENTAR
EN
A 10PUNTOS EL
ÍNDICE DE
ACEPTACIÓN Y
PARTICIPACI
ÓN

INCREMENTAR
EN
A LM ENOS 10
PUNTOS EL
ÍNDICE DE
ACEPTACIÓN Y
PARTICIPA
CIÓN

IN D IC A D OR
D E LA M ET A

NÚM ERO DE A
SAM B LEA S DESA
RROLLA DAS /
NÚM ERODE ASA
M B LEAS
PROGRAM AD AS

NÚM ERO DE
VISITA S
DESA RROLLA
DAS /
NÚM ERO DE
VISITA S
PROGRAM AD AS

C OM PET E
N C IA

PR OGR A M A /
PR OY EC T O

OB JET IV O D EL
PR OGR A M A /
PR OY EC T O

M ET A D EL
PR OGR A M
A
( C U A N T IT
A T IV A )

GAD
PARROQUI AL

ASA M B LEA S DE
SOCIA LIZACIO N
DE
AVANCES DE PLA
N DE
DESARROLLO EN
BARRIOS Y SITIOS

RENDIR CUENTA
A LA
CIUDADANÍA DE
LA EJECUCIÓN
DEL PDOT

AL M ENOS
UNA
CAM PAÑA
CADA TRIM
ESTR E PAR A
INFORM ACI
ÓN DE LA
CIUDADANÍ A

PROGRAM AS DE
GAD
VISITAS DE M IEM
PARROQUI AL BROS DE JUNTA A
SITIOS

RECEP TAR
INFORM ACIÓN
SOBRE
A VA NCES DE
OBRA Y SOB RE
NECESIDA DES Y
EXP ECTA TIVA S DE
LA
POBLACIÓN

UNA VISITA
TRIM ESTR AL
A DIFERENTE
S SITIOS DE LA
PARROQUI A

SOCIALIZAR Y
NUMERO DE
UN
AVALAR EL
DOCUMENTO
GAD
ESTUDIO Y DISEÑO DISEÑAR EL PLAN
DOCUMENTO
DOCUMENTO DE COMPROMETIDO/ PARROQUIAL
DE PLAN DE
DE DESARROLLO Y
CON
PLAN DE
NUMERO DE
DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO
EVIDENCIAS,
DESARROLLO Y
DOCUMENTO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CERTIFICADOS
ORDENAMIENTO
CERTIFICADO
TERRITORIAL DE LA
PARROQUIA EL
Y AVALADO
TERRITORIAL PRESUPUESTARIO
PARROQUIA EL
PARAISO 2019.2023
POR ENTE
2019-2023
Y CONTRATADO
PARAISO
RECTOR
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IN F LU EN C
ON C ON
IA /
OT R OS A
LOC A LIZ A
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C ION
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EL
PARAISO

PARROQUIA
EL
PARAISO

PR ESU PU
EST O
R EF ER EN C
IA L

F U EN T E D
E F IN A N C IA
M IEN T O

PER IOD O D
E
EJEC U C IO N
D EL
PR OY EC T O

A SOCIA CION ES
PRODUCTO RES
GREM IOS SOCIA
LES

0

N/A

2021-20222023

GAD
M UNICIPAL

0

N/A

2021-20222023

20.000.00

GAD
PARROQUIAL

2019 - 2020

GAD MUNICIPAL /
PARROQUIA GAD PROVINCIAL /
EL PARAISO
INSTITUCIONES
ESTATALES

204

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023

205

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL EL PARAISO

Modelo de Gestión para el manejo y control
de Riesgos Biológicos
4.4. 1 Antecedentes
El 30 enero del 2020, el Director General de la OMS declaró que el brote de la enfermedad
causada por el coronavirus 2019 (COVID-19) era una emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII), de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del 2005 y
de acuerdo con la opinión del Comité de Emergencias del RSI.
El 6 de febrero del 2020, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación del Desarrollo
(UNDCO) organizó una teleconferencia con la OMS para dar información actualizada a todos los
coordinadores residentes y equipos de país de las Naciones Unidas sobre la situación
epidemiológica de la COVID-19 e introducir el plan estratégico de preparación y respuesta para
la COVID-19.
El objetivo principal de la respuesta internacional al brote de COVID-19 sigue siendo detener la
transmisión del virus de persona a persona y cuidar a los afectados. La OMS insta a todos los
asociados a aprovechar esta oportunidad única para actuar de inmediato y ayudar a todos los
países a detectar y diagnosticar el virus con rapidez y evitar que siga propagándose.
4.4.2

Lineamientos estratégicos para la presente y futura planificación
dentro de la parroquia El Paraíso

Los modelos de planificación siempre se han basado en alcanzar condiciones específicas como:
mejorar la estructura económica local, fortalecer el sistema social o conservar el ecosistema de
manera equilibrada, de igual manera se han promovido modelos de ordenamiento territorial
basados en índices territoriales, que si bien es cierto han buscado el equilibrio territorial en su
uso y gestión del suelo, pero ninguno de los modelos ha considerado los riesgo biológicos que
pudiesen cambiar la total realidad de un territorio.
El antecedente es un breve relato sobre cómo inició la emergencia sanitaria global provocada
por el COVID-19, que independientemente de su origen, las consecuencias no solo obligan a
contar con Comités de Operaciones de Emergencias (COE) a nivel local, nacional e internacional
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obligan a cambiar el modelo de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial,
entendiendo que una nueva realidad se presenta, la cual marca el inicio de una nueva era.
Permanentemente los modelos de ordenamiento territorial se han basado en índices que
equilibren los asentamientos humanos, pero los riesgos que se toman en cuenta solo ha sido de
origen natural, no obstante el PDOT del GADRP El Paraíso 2019-2023 presentasu:
LINEAMIENTOS PARA ACTUACIÓN SOBRE RIESGOS BIOLÓGICOS EN LA
PARROQUIA EL PARAÍSO
Nro. EJE
Nro.
ESTRATÉGICO

1.1

1.2

1.3

1.4

1

Coordinació
n,
planificación
y
seguimiento
a
nivel
Parroquial

1.6
1.7
1.8

LINEAMIEN
TO
• Construir la herramienta de planificación en la cual se
determinará las acciones, indicadores y el planeamiento
estratégico, para enfrentar riesgos biológicos en la parroquia
El Paraíso, esta herramienta debe contar con un alto
porcentaje de participación ciudadana
• Participar en mecanismos multisectoriales para coordinar la
preparación y la respuesta de múltiples actores.
• Colaborar con las autoridades locales y los actores clave en
la elaboración de un plan operativo propio de la parroquia,
con los recursos que se considere necesarios para la
preparación y la respuesta para el riesgo biológico.
• Hacer una evaluación inicial de la capacidad y un análisis de
riesgos, con un diagrama de los grupos vulnerables.
• Establecer articulación permanente con el Comité de
Operaciones Especiales (COE).
• Seleccionar, capacitar y designar voceros.
• Colaborar con donantes y programas locales con el fin de
movilizar y asignar recursos y capacidad para ejecutar el plan

Operativo.
• Dar seguimiento a la ejecución del plan de preparación y
respuesta de la parroquia sobre la base de los indicadores
1.9 clave del desempeño establecidos en el plan estratégico de
preparación y respuesta, y elaborar informes regulares de
evaluación.
• Implementar un sistema de evaluación permanente que
1.10 mejore la aplicación del plan estratégico de riesgos
Parroquial.
• Aprovechar la presencia del COVID-19 para poner a prueba
los planes, sistemas, iniciativas y acciones diseñadas y
1.11
existentes, aprender de ellos y extraer enseñanzas que sirvan
de base para actividades futuras de preparación y respuesta.
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2.1

2.2

2.3

2

Comunicación
de riesgos y
participación
de la
comunidad

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

3.1

3.2

3

Vigilancia,
equipos de
respuesta
rápida e
investigación
de casos

3.3

3.4

3.5

3.6

• Poner en marcha el plan Parroquial de comunicación de
riesgos biológicos y participación de la comunidad
previamente capacitada para hacer frente al riesgo y dar a
conocer detalles de las medidas de salud pública previstas.
• Hacer una evaluación rápida que permita comprender el
comportamiento de la ciudadanía parroquial, las
percepciones, las inquietudes, las personas influyentes y los
medios de comunicación preferidos.
• Preparar mensajes locales y probarlos previamente por
medio de un proceso participativo, orientado principalmente
a los grupos vulnerables.
• Aplicar metodología de difusión masiva a través de
influencers, líderes comunitarios y religiosos, personal de
salud y ciudadanía voluntaria previamente preparada en
redes ciudadanas locales como: grupos de mujeres, de
jóvenes o de empresarios, otros afines propios del territorio.
• Trabajar con las redes existentes de salud pública y a nivel
Parroquial - comunitario: medios de comunicación, ONG
locales para establecer acciones, instituciones educativas,
GAD's colindantes, los diversos sectores económicos
productivos.
• Fomentar la participación ciudadana a fin de adoptar
enfoques sociales y de cambio del comportamiento para
promover hábitos de higiene preventiva, tanto comunitarios
como individuales, como acción de contención.
• Establecer canales de comunicación directos para informar
a la comunidad y recibir sus aportes.
• Documentar las enseñanzas a fin de que sirvan de
fundamento para las actividades futuras de preparación y
respuesta.
• Dar a conocer de manera efectiva los casos de acuerdo con
la orientación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la
OMS, en función de los protocolos de salud.
• Activar la búsqueda activa de casos y la vigilancia basada en
eventos establecidos en los protocolos para riesgos
biológicos, articulados con el MSP.
• Apoyar al sistema de salud en los sistemas de vigilancia
para dar seguimiento al comportamiento del riesgo biológico
y adaptar las herramientas y los protocolos para la
localización y el seguimiento de contactos.
• Notificar los casos al MSP dentro de un plazo de 24 horas
de acuerdo con el RSI (2005).
• Crear, capacitar y equipar a los equipos de respuesta rápida
para apoyar al sistema de salud a investigar casos y
conglomerados al inicio del riesgo biológico localizando los
contactos en un lapso no mayor a 24 horas.
• Probar el sistema y el plan existente por medio de
experiencias reales o simulacros, y documentar los resultados
a fin de que sirvan de fundamento para las actividades
futuras de preparación y respuesta.
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4

5

6

Puntos
de
entrada

Laboratori
os
Locales

Prevención y
Control de
Infecciones
(PCI)

• Elaborar informes epidemiológicos locales propios y de
3.7 ciencias sociales semanalmente y difundirlos en todos los
niveles y a todos los asociados internacionales.
• Elaborar y ejecutar el plan de emergencia de salud pública
4.1 articulado con el COE Cantonal, MSP y la Secretaría Nacional
de Gestión de Riesgos (SNGR) para todos los puntos de
entrada a la parroquia.
• Difundir la información de manera actualizada sobre el
riesgo biológico y los procedimientos en los puntos de
4.2 entrada, capacitar al personal para el manejo sobre posibles
contagios que pudiesen llegar a los puntos de entrada, para
ello la articulación con el MSP y la SNGR deberá ser
vinculante.
• Comunicar a los ciudadanos que ingresan al territorio
4.3
acerca del riesgo biológico que se encontrase al momento.
• Evaluar el impacto y la eficacia de las medidas de
4.4 disposición operativa y respuesta en los puntos de entrada, y
ajustar los planes de disposición operativa y respuesta según
corresponda de manera permanente.
• Establecer una articulación y alianza estratégica para
5.1 determinar al menos a un laboratorio de referencia validado
con el MSP que se designe para el riesgo biológico parroquial.
• Ejecutar el plan de vinculación de los datos de laboratorio
5.2 con datos epidemiológicos clave para realizar análisis
oportunos para el territorio.
• Considerar el plan de emergencia de apoyo parroquial para
5.3 cubrir una gran demanda de pruebas de detección de riesgo
biológico a fin de apoyar a la red de salud y tener información
que permita mejorar las acciones de respuesta ante el riesgo.
• Brindar apoyo al MSP con un mecanismo local de garantía
5.4 de la calidad de las pruebas en el lugar de la atención, con
indicadores de calidad.
• Evaluar la capacidad de PCI en todos los niveles de gestión
del suelo Parroquial incluidos los consultorios y las farmacias,
sean públicos, privados o tradicionales. Los requisitos
mínimos son los considerados en el plan de riesgos
biológicos:
6.1 Protocolos de desinfección
- Señalética de distanciamiento
- Certificación de personal capacitado online en riesgos
biológicos (programa de capacitación que oferte el GAD)
- Equipos de protección personal
- Servicios de agua, saneamiento e higiene en buen estado
- Estación/es para la higiene de las manos
• Evaluar la capacidad de PCI en los lugares públicos y los
6.2 espacios comunitarios donde se considere que el riesgo de
transmisión es alto.
• Emitir a la comunidad las recomendaciones específicas
6.3
sobre las medidas de PCI.
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6.4

6.5
6.6
6.7

7.1

7

Manejo de
casos

7.2

7.3

7.4

8.1

8

Apoyo
operativo y
aspectos
logísticos

8.2

8.3

• Proporcionar orientación sobre PCI a los prestadores de
atención domiciliaria y en las comunidades.
• Implementar el triaje, la detección temprana, el control de
las fuentes infecciosas, controles administrativos y técnicos, y
las alertas visuales (material educativo en el idioma
apropiado) para la ciudadanía.
• Gestionar el acceso a servicios de agua y saneamiento.
• Dar seguimiento a la aplicación de las medidas de PCI y
sancionar severamente el incumplimiento de las normas
establecidas para el riego biológico activado.
• Generar y actualizar de manera permanente el esquema de
los grupos vulnerables y los establecimientos de salud
públicos y privados (incluidos los curanderos, las farmacias y
otros prestadores) e indicar otros establecimientos que
puedan usarse para proporcionar tratamiento.
• Evaluar continuamente la carga para el sistema parroquial
de salud y la capacidad para proporcionar servicios de
atención primaria de manera segura.
• Difundir información actualizada regularmente, validada
por el ente rector de la salud basados en las normas
internacionales y la orientación de la OMS.
• Gestionar el aseguramiento la atención médica, nutricional
y psicosocial integral de las personas que han sido
confirmadas con el riesgo biológico.
• Construir un esquema de los recursos disponibles y los
sistemas de suministro en el sector de la salud y en otros
sectores, examinar los inventarios en las unidades
parroquiales:
- Conjunto de insumos básicos
- Kits para pacientes con contagiados.
• Brindar todo el apoyo en los sistemas de control y gestión
(mecanismos de acopio, almacenamiento, seguridad,
transporte y distribución) de la cadena de suministros
médicos y otros suministros esenciales.
• Gestionar que se garantice que los principales servicios
públicos continúen durante un brote amplio de un riesgo
biológico (por ejemplo, agua y saneamiento, combustible y
energía, alimentos, telecomunicaciones, internet, finanzas,
orden público, educación y transporte), los recursos
necesarios y el personal esencial.
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4.4 Protocolo para el monitoreo seguimiento y evaluación de la inversión
pública en la parroquia

META
RESULTA
DO PDOT

AUMENTAL
EL 90% DE
COBERTURA

CUBRIR EL
100% DEL
TERRITORIO

ALCANZAR EL
70% DE
COBERTURA

ALCANZAR EL
60% DE LA
COMBERTUR
A

OBJETIV
O DEL
PROGRA
M
A/
PROYEC
TO

META
DEL
PROGR
A MA
(CUANT
IT
ATIVA)

ARE
A DE
INFL
U
ENCI
A
/
LOC
AL
IZACI
ON

ARTI
C
ULA
CI
ON
CON
OTR
OS
ACT
O
RE
S

SITIO
EL
TIGRE

GAD
MUNI
CIPAL

PRESU
PU
ESTO
REFER
EN
CIAL

COMPE
TE
NCIA

PROGRAMA
/
PROYECTO

GAD
PARROQUI
AL / GAD
MUNICIPA
L

GESTION
PARA LA
OBRA CIVIL
DE
ASFALTADO
EN CALLES
INTERNAS
DEL SITIO EL
TIGRE

DOTAR DE
VIAS DE
PRIMER
ORDEN AL
SITIO

GAD
PARROQUI
AL /ANT

GESTION DE
IMPLEMENT
ACION DE
SEÑALETICA
EN SITIOS
SAN
VICENTES Y
EL TIGRE

PREVENIR
ACCIDENTE
S EN LAS
CARRETER
AS

COLOCAC
ION DE 25
SEÑALES

SITIOS
SAN
VICEN
TE Y
EL
TIGRE

ANT

0

GAD
PARROQUI
AL/GAD
MUNICIPA
L

GESTION
PARA
PROYECTO
DE
CONSTRUCCI
ON DE
SISTEMA DE
AGUAS
RESIDUALES

REALIZAR
TRATAMIE
NTO DE
AGUAS
RESIDUALE
S

SISTEMA
CONSTRU
IDO EN
UN 100%
HASTA EL
AÑO 2023

PARR
OQUI
A EL
PARAI
SO

GAD
MUNI
CIPAL

GAD
PARROQUI
AL / GAD
MUNICIPA
L

GESTION
PARA LA
CONSTRUCCI
ON DE
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
PARA LA
PARROQ

PROVEER
DE AGUA
POTABLE
DE
CALIDAD A
LOS
HABITANTE
S DE LA
PARROQUI
A

SISTEMA
CONSTRU
IDO AL
100%
HASTA EL
AÑO 2023

PARR
OQUI
A EL
PARAI
SO

GAD
MUNI
CIPAL

ASFALTA
DO DE
2KM EN
EL SITIO
EL TIGRE

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

METOD
O
Y/O
TECNI
CA

EQUIPO
RESPOS
AN BLE

PRODUCT
OS
RESULTAN
TES

COMITÉ
DE
DIRIGENCI
A DEL
SITIO

PLANILLAS DE
TRABAJO
DOCUEMTNOS
DEL PROCESO

GESTION

COMITÉ
DE
PLANIFICA
CION

CARTAS DE
GESRION Y
FOTGRAFIAS

200.000

GESTION

COMITÉ
DE
PLANIFICA
CION

DOCUMENTOS
DE PROYECTO

300.00

GESTION

JUNTA
PARROQUI
AL

CARTAS DE
GESTION CON
LA NECESIDAD

200.000

PROCESO
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MANTENER
EL 100% DE
LA
INFRAESTRU
CTURA
PÚBLICA DE
LA
PARROQUIA

AUMENTAR
EN AL
MENOS EL
20% DE
NÚMERO DE
ESPACIOS
PÚBLIC

AUMENTAR
EN AL
MENOS EL
20% DE
NÚMERO DE
ESPACIOS
PÚBLICOS

DOTAR DE LA
INFRAESTRU
CTURA
INTEGRAL A
LA
PARROQUIA
DE UN
MERCAD

DOTAR DE LA
INFRAESTRU
CTURA
INTEGRAL A
LA
PARROQUIA
DE UN
MERCADO

ALCANZAR AL
MENOS EL
70% LA
COBERTURA
DEL SERVICIO
DE
SANEAMIENT
O AMBIENTA

GAD
PARROQUI
AL

GAD
PARROQUI
AL

CONSTRUCCI
ON DE
PARQUE
INFANTIL DEL
SITIO SAN
VICENTE

CONSTRUCCI
ON DE
CUBIERTA DE
POLIDEPORTI
VO DE SITIO
EL TIGRE

MEJORAR
EL
DESARROLL
O
SALUDABLE
Y
DEPORTIV
O DE
NIÑOS Y
ADOLESCE
NTES DEL
SITIO

1
PARQUE
INFATIL
CONSTRU
IDO AL
100% AL
2022

SITIO
SAN
VICEN
TE

GAD
PARR
OQUIA
L

0

CONSTRU
CCION

COMITÉ
DE
PLANIFICA
CION

PROCESO
PLANILLAS DE
TRABAJO

MEJORAR
EL
DESARROLL
O
SALUDABLE
Y
DEPORTIV
O DE
NIÑOS Y
ADOLESCE
NTES DEL
SITIO

CUBIERTA
CONSTRU
IDA EN
UN 100%
HASTA EL
AÑO 2022

SITIO
EL
TIGRE

GAD
PARR
OQUIA
L

50.000

CONSTRU
CCION

COMITÉ
DE
DIRIGENCI
A DE SITIO

PROCESO
PLANILLA DE
TRABAJO

PROMOVE
R EL
ESPARCIMI
ENTO Y
RECREACIÓ
N DE
NIÑOS Y
ADOLESCE
NTES DEL
SITIO EL
TIGRE

UN
PARQUE
INFANTIL
CONSTUR
IDO EN
SITIO EL
TIGRE
HASTA EL
AÑO 2023

SITIO
EL
TIGRE

GAD
PARR
OQUIA
L

60.000

CONSTRU
CCION

COMITÉ
DE
DIRIGENCI
A DE SITIO

PROCESO
PLANILLAS DE
TRABAJO

CONSTRU
CCION

JUNTA
PARROQUI
AL

CARTAS DE
NECESIDADES
CON
JUSTIFICACION

GAD
PROVINCI
AL

CARTA DE
NECESIDADES Y
PROPUESTA

GAD
MUNICIPA
L

FOTOS CARTA
DE
NECESIDADES

GAD
PARROQUI
AL

CONSTRUCCI
ON DE
PARQUE
INFANTIL EN
EL SITIO EL
TIGRE

GAD
PARROQUI
AL/GAD
PROVINCIA
L

GESTION
PARA
LASTRADO
DE VIA A
MORALES

DOTAR DE
UNA VÍA
DE ACCESO
EN BUEN
ESTADO AL
SITIO
MORALE

UNA VÍA
LASTRAD
A EN UN
100%
HASTA EL
AÑO 2023

SITIO
MORA
LES

GAD
PROVI
NCIAL

200.000

GESTION
PARA EL
MANTENIMI
ENTO DE LA
RED
INTEGRAL
VIAL DE LA
PARROQUIA

CONECTAR
A LOS
HABITANTE
S DE LA
PARROQUI
A CON SUS
DIFERENTE
S SITIOS A
TRAVÉS DE
VÍAS
SEGURAS Y
DE PRIMER
ORDEN

AL
MENOS
EL 70%
DE LA
RED VIAL
CON EL
DEBIDO
MANTENI
MIENTO
HASTA EL
AÑO 2022

PARR
OQUI
A EL
PARAI
SO

GAD
PROVI
NCIAL

0

EVITAR
DESBORDA
MIENTO DE
AGUAS
NEGRAS
ACUMULA
DAS EN
POZOS
SÉPTICOS

LIMPIEZA
1 VEZ
POR AÑO
DE AL
MENOS
EL 80%
DE POZOS
SÉPTICOS
DE LA
PARROQU
IA

PARR
OQUI
A EL
PARAI
SO

GAD
PROVINCIA
L

GAD
PARROQUI
AL / GAD
MUNICIPA
L

GESTION
PARA LA
LIMPIEZA
PERMANENT
E DE POZOS
SEPTICOS DE
LA
PARROQUIA

GESTION

GAD
MUNI
CIPAL

0
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AUMENTAR
EN AL
MENOS EL
25% DE
INFRASTERU
CTURA
PÚBLICA

AUMENTAR
EN AL
MENOS EL
25% DE
INFRASTERU
CTURA
PÚBLICA

GENERAR 3
PROGRAMAS
DE
FORTALECIMI
ENTO
PRODUCTIVO

ALCANZAR EL
50% DE
COBERTURA
CON
SISTEMA DE
RIEGO DE
ÁEREAS
PRODUCTIVA
S DE LA
PARROQUI

GENERAR 3
PROGRAMAS
DE
FORTALECIMI
ENTO
PRODUCTIVO

DESARROLLA
R AL MENOS
2 FERIAS
PRODUCTIVA
S POR AÑO

CONECTAR
A LOS
HABITANTE
S DEL SITIO
MORALES
DE FORMA
SEGURA Y
EN MENOR
TIEMP

PUENTE
BAYLI
CONSTRU
IDO AL
100%
HASTA EL
AÑO 2023

SITIO
MORA
LES

GAD
PROVI
NCIAL

0

MEJORAR
EL
DESARROLL
O
SALUDABLE
Y
DEPORTIV
O DE
NIÑOS Y
ADOLESCE
NTES DEL
SITIO

CUBIERTA
CONSTRU
IDA EN
UN 100%
HASTA EL
AÑO 2022

SITIO
VILLA
SECA

GAD
MUNI
CIPAL

GAD
PARROQUI
AL

PLAN
INTEGRAL DE
MEJORAMIE
NTO
PRODUCTIVO
PARA
GANADEROS

ELEVAR EL
NIVEL DE
PRODUCTI
VIDAD DE
ACTORES
PARTICIPA
NTES Y SU
CAPACIDA
D
ADMINISTR
ATIV

PRODUCT
IVIDAD
INCREME
NTADA
EN AL
MENOS
EL 40%
HASTA EL
AÑO 2022

PARR
OQUI
A EL
PARAI
SO

GAD
PARROQUI
AL/ GAD
MUNICIPA
L

GESTION
PARA
CONSTRUCCI
ON DE
SISTEMA DE
RIEGO PARA
PRODUCTOR
ES
AGRICOLAS

CONTRIBUI
R AL
MEJORAMI
ENTO DE
LA
PRODUCTI
VIDAD DEL
SECTOR
AGRÍCOLA

SISTEMA
DE RIEGO
AGRÍCOL
A
CONSTRU
IDO
HASTA EL
AÑO 2022

GAD
MUNICIPA
L/

GAD
PARROQUI
AL

GESTION
PARA
CONTRUCCIO
N DE 2DA
ETAPA DE
PUENTE
BAYLI PARA
SITIO
MORALES

CONSTRUCCI
ON DE
CUBIERTA
PARA
POLIDEPORTI
VO DE SITIO
VILLA SECA

GAD
PARROQUI
AL

PROGRAMA
DE
FORTALECIMI
ENTO
AGRICOLA

GAD
PARROQUI
AL

PLAN DE
PROMOCION
DE FERIAS
GANADERAS
Y AGRICOLAS
DE LA
PARROQUIA

FORTALECE
R EL
PROCESO
PRODUCTI
VO Y
ADMINISTR
ATIVO DE
TODO EL
SECTOR
AGRICOLA

INCREMEN
TAR EL
NÚMERO
DE
EXPOSITOR
ES Y DE
VISITANTES
A LAS
FERIAS
AGRÍCOLAS
Y
GANADERA
S

GESTION

GAD
PROVINCI
AL / GAD
MUNICIPA
L

FOTOGRAFIAS,
CARTA DE
NECESIDADES

50.000

CONSTRU
CCION

GAD
PARROQUI
AL

PROCESO
PLANILLAS DE
OBRAS

GAD
PARR
OQUIA
L

20.000

ASESORIA
TECNICA

GAD
PARROQUI
AL

PROCESO

PARR
OQUI
A EL
PARAI
SO

GAD
MUNI
CIPAL

100.000

PROYECT
O

JUNTA
PARROQUI
AL

PROYECTO

PRODUCT
IVIDAD
INCREME
NTADA
EN AL
MENOS
UN 40%

PARR
OQUI
A EL
PARAI
SO

GAD
PARR
OQUIA
L

10.000

ASESORIA
TECNICA

COMITÉ
DE
PLANIFICA
CION

PROCESO

NÚMERO
DE
EXPOSITO
RESY DE
VISITANT
ES
INCREME
NTADO
EN UN
50%

PARR
OQUI
A EL
PARAI
SO

GAD
PARR
OQUIA
L

20.000

ASESORIA
TECNICA

JUNTA
PARROQUI
AL

PROCESO
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4.5 Criterios para la priorización y jerarquización de proyectos

GRUPO
1
Programa/Proyecto Competencias
exclusivas

Competencia del
GAD

Presupuesto
Referencial
del GAD

¿Qué actividades se realizarán?

Responsable del
GAD
Parroquial

CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL SITIO
SAN VICENTE

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL B)

$30.000,00

- RECONOCIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO A
INTERVENIR
- SELECCIÓN DE CONTRATISTA POR
MEDIO DE SERCOP
- CONSTATACIÓN DE TRABAJO
REALIZADO

PRESIDENTE Y VOCALES

PROGRAMAS DE RECREACION PARA NIÑOS

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL A)

$8.000,00

- PLANIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS Y ZONAS DE
EJECUCIÓN - CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA
ELABORAR PROGRAMA
- MEDICIÓN DE IMPACTO

PRESIDENTE Y VOCALES

ASAMBLEAS DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE PLAN
DE DESARROLLO EN BARRIOS Y SITIOS

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL H)

$0,00

- PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE SOCIALIZACIÓN
- CONVOCATORIA DE CIUDADANÍA
- EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

PRESIDENTE Y VOCALES

PROGRAMAS DE VISITAS DE MIEMBROS DE JUNTA A
SITIOS

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL H)

$0,00

- PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE SOCIALIZACIÓN
- CONVOCATORIA DE CIUDADANÍA
- EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

PRESIDENTE Y VOCALES
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GRUPO
2

Programa/Proyecto

Competencia del
GAD

Presupuesto Referencial del
GAD
Presupuesto
del GAD

¿Qué actividades se realizarán?

Otras Fuentes

Responsable del
GAD
Parroquial

$190.000,00

- GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR
- SELECCIÓN DE CONTRATISTA POR MEDIO DE SERCOP
- CONSTATACIÓN DE TRABAJO REALIZADO

PRESIDENTE Y
VOCALES

$50.000,00

$250.000,00

- GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR
- SELECCIÓN DE CONTRATISTA POR MEDIO DE SERCOP
- CONSTATACIÓN DE TRABAJO REALIZADO

PRESIDENTE Y
VOCALES

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL B)

$10.000,00

$40.000,00

- GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- IDENTIFICACIÓN DE POLIDEPORTIVO A INTERVENIR
- SELECCIÓN DE CONTRATISTA POR MEDIO DE SERCOP
- CONSTATACIÓN DE TRABAJO REALIZADO

PRESIDENTE Y
VOCALES

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL B)

$20.000,00

$40.000,00

- GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- IDENTIFICACIÓN DE PARQUE A INTERVENIR
- SELECCIÓN DE CONTRATISTA POR MEDIO DE SERCOP
- CONSTATACIÓN DE TRABAJO REALIZADO

PRESIDENTE Y
VOCALES

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL D)

$10.000,00

$10.000,00
-

- GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA
- CONSTATACIÓN DE TRABAJO

PRESIDENTE Y
VOCALES

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO
AGRICOLA

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL D)

$5.000,00

$5.000,00

GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y TEMÁTICA
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL CAPACITADOR
- CONSTATACIÓN DE TRABAJO REALIZADO

PRESIDENTE Y
VOCALES

PLAN DE PROMOCION DE FERIAS
GANADERAS Y AGRICOLAS DE LA
PARROQUIA

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL D)

- GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
- IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA
- SELECCIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA
- CONSTATACIÓN DE TRABAJO

PRESIDENTE Y
VOCALES

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS
RESIDUALES .

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL A)

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LA PARROQUIA

SI, SEGÚN ART. 65 DE
LA COOTAD, LITERAL A)

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE
POLIDEPORTIVO DE SITIO EL TIGRE

CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN
EL SITIO EL TIGRE

PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO
PARA GANADEROS Y AGRICOLAS

$10.000,00

-

$5.000,00

$15.000,00

-
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GRUPO
3
Programas/Proyectos No Relacionados con la
Competencia

¿Qué actividades se realizarán?

¿Con Quién?

Responsables de la Gestión
GAD

GESTION PARA OBRA CIVIL DE ASFALTADO EN CALLES
INTERNAS DEL SITIO EL TIGRE

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION DE IMPLEMENTACION DE SEÑALETICAS DE
PREVENCION ENTRE SAN VICENTE Y TIGRE

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

AGENCIA NACIONAL DE
TRÁNSITO

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS
RESIDUALES .

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS
/ BEDE

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARA LA PARROQUIA

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS
/ BEDE

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION PARA LASTRADO DE VIA A MORALES

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

GAD MUNICIPAL LAS LAJAS /
GAD PROVINCIAL DE EL ORO

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION PARA EL MANTENIMIENTO PARA RED INTEGRAL
VIAL DE LA PARROQUIA

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

GAD PROVINCIAL DE EL ORO

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION PARA LA LIMPIEZA PERMANENTE DE POZOS
SEPTICOS

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION PARA CONTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PUENTE BAYLI PARA
SITIO MORALES.

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

GAD PROVINCIAL DE EL ORO

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PARA
PRODUCTORES AGRICOLAS

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

GAD PROVINCIAL DE EL ORO

PRESIDENTE Y VOCALES

GESTION ANTE GOBERNACION SOBRE PROPUESTA DE
SOLICITUD DE MIEMBROS POLICIALES

- ENVÍO DE OFICIOS A ENTIDAD COOPERANTE
- LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VISITAS A
ENTIDADES - SEGUIMIENTO A GESTIÓN

MINISTERIO DE GOBIERNO

PRESIDENTE Y VOCALES
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