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ANTECEDENTES 

Los GAD parroquiales tienen como competencia exclusiva “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”, COOTAD, art. 65., siendo obligación de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado actualizar los Planes de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial al inicio 

de cada gestión, COPFP, art 48, Reglamento de la LOOTUGS, art. 8. En el artículo 42 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece los contenidos mínimos 

de los planes de desarrollo: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. 

Dentro de este contexto legal, el GAD Parroquial Rural de Cuyuja, con el apoyo de un 

equipo consultor, emprendió en noviembre de 2019 el proceso de Actualización de Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial, PDOT, instrumento que guiará la 

gestión de la presente administración.  

El proceso se enmarcó en la normativa vigente y los lineamientos metodológicos 

establecidos por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador mediante la Guía de 

Actualización/Formulación del Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

Parroquiales.  

Durante seis meses se realizaron varias actividades técnicas y participativas con la 

población y diferentes actores territoriales para la recolección y análisis de la 

información, formulación de propuestas frente a necesidades prioritarias de la 

parroquia y, finalmente, la definición de estrategias de implementación. Esta última 

etapa, del modelo de gestión, por el contexto de la emergencia sanitaria del Covid 2019 

limitó los procesos participativos, sin embargo, por medios electrónicos se compartió el 

documento de actualización del PDOT para obtener observaciones y recomendaciones 

de diferentes actores involucrados en el desarrollo de la parroquia  

 Después de este camino recorrido, el 30 de abril de 2020, el GAD Parroquial aprobó la 

actualización del PDOT de la Parroquia Cuyuja para el periodo de gestión 2019-2023. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 

Cuyuja pertenece al cantón Quijos en la provincia de Napo y está ubicada en la cordillera 

oriental de los Andes. En general, con asentamientos humanos ubicados linealmente a 

lo largo de la vía estatal E20 y con el 90% del territorio dentro de áreas protegidas. 

CUADRO 1. . INFORMACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA CUYUJA 

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja 

Fecha de creación 07 de febrero de 1963 

Ubicación política 
administrativa 

Parroquia de Cuyuja, cantón Quijos, provincia de Napo, Región Amazónica  

Ubicación geográfica 

Nororiente ecuatoriano, Cordillera Oriental de los Andes, entre las 
coordenadas: 

Norte:  0o 14’ 10’’ latitud Sur  
Sur:       0o 34’ 15’’    latitud Sur  

Oeste: 77o 57’ 20’’ longitud Oeste 
Este:     78° 11’ 00’’   longitud Oeste  

Extensión 316 Km2 

Población 2019 654 habitantes  

Límites 1 

Norte: Parroquias Oyacachi y Sardinas  
Este: Parroquias San Francisco de Borja y Baeza  

Sur: Parroquias Cosanga y Cotundo  
Oeste: Parroquias Papallacta y cantón Archidona. 

Clima 

La zona con mayor parte de población tiene clima “templado húmedo”, 
temperaturas medias entre 10 y 16°C, régimen de precipitación uniforme con 

un máximo entre mayo y agosto, y un mínimo en enero y diciembre. La 
humedad relativa es siempre superior al 80%.  

Áreas Protegidas 
Parque Nacional Cayambe Coca 

Reserva Ecológica Antisana 

 

1  Según Ordenanza No. 12-GADMQ-2015 “ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS LÍMITES DE LAS 
JURISDICCIONES DE LA CABECERA CANTONAL BAEZA Y DE LAS PARROQUIAS DE SAN FRANCISCO DE 
BORJA, PAPALLACTA, COSANGA, CUYUJA Y SUMACO” y  Acuerdo Ministerial No. 28 del Ministerio de 
Gobierno y Municipalidades, Registro Oficial No. 376 de 7 de Febrero de 1963, en el que crea y fija los 
límites de la parroquia de Cuyuja. 
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MAPA 1.  INFORMACIÓN 
BASE
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CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico debe permitir una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad 

actual de la parroquia mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias. Es el 

resultado del análisis de las interacciones que se producen en el territorio parroquial 

entre los siguientes componentes: biofísico, económico/productivo, sociocultural, 

asentamientos humanos, que incluyen movilidad, energía y telecomunicaciones y, 

político institucional. 

El diagnóstico del territorio debe utilizar información generada y procesada desde el 

nivel local y de forma complementaria, aquella generada por las entidades rectoras a 

nivel nacional. Además, es importante identificar las intervenciones de otros niveles de 

gobierno, principalmente del nivel central (sectoriales), que pueden suponer una 

limitante u oportunidad para la consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo 

que se proponga más adelante en el PDOT. 
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1.1. Diagnóstico por componentes 

1.1.1. Componente ambiental 

1.1.1.1. Paisaje y relieve 

Cuyuja extiende su territorio sobre las vertientes externas de la Cordillera Oriental de 

los Andes. Por este motivo, la parroquia se caracteriza por un paisaje donde abundan las 

montañas  que  abarcan el 66% de la superficie parroquial.  

En el centro del paisaje montañoso se localiza un estrecho y alargado valle por donde 

recorre el eje vial, que conecta a Quito con la Amazonia Norte del Ecuador. A lo largo de 

la vía, están varios asentamientos humanos dispersos y la cabecera parroquial. En la 

proximidad al eje vial se observan con frecuencia laderas cubiertas de pastizales que 

denotan la actividad ganadera de la parroquia. 

Otro relieve importante que cubre el 31% del 

territorio es el edificio volcánico o conformación del 

volcán Antisana, importante elemento del paisaje 

de la parroquia.  

Los glacis ocupan una reducida superficie, no 

obstante, son de gran importancia para el desarrollo 

productivo de la parroquia; presentan pendientes 

suaves y se asientan sobre unas estructuras 

columnares que rellena el valle. Aquí se encuentra la 

Peña Pivico, un importante atractivo turístico donde 

se practica el deporte de escalada. Sobre la 

Peña Pivico, se encuentran extensos 

pastizales que pertenecen a dos haciendas 

conocidas como Huila y La Esperanza, parte de estos pastizales son arrendados por 

varios productores locales de leche bovina. Estos espacios cuentan con acceso 

carrozable y están próximos al centro poblado de Cuyuja. 

FOTOGRAFÍA 1. RELIEVES DE LA PARROQUIA CUYUJA 
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  MAPA 2. PAISAJE Y RELIEVE  
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1.1.1.2. Clima 

La zona donde se ubica la mayor cantidad de población está influenciada por un clima 

“templado húmedo”, un régimen de precipitación uniforme durante todo el año que 

presenta un máximo entre mayo y agosto y, un mínimo en enero y diciembre. La 

humedad relativa es siempre superior al 80%.  

CUADRO 1. INFORMACIÓN  CLIMÁTICA 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Precipitación 

1681.70 mm/año; 140.1 mm/mes 
Distribución mensual uniforme con incremento entre mayo y 

agosto con una máxima de 186.2 mm/mes (Mayo) y mínima de 
84,2mm/mes (Enero)2. 

Temperatura 

2 a 5 °C en las cimas de la cordillera Oriental  
5 a 8 °C, entre 3 960 y 3 400 msnm  

En sectores de asentamientos humanos 
8 a 13 °C, Chalpi hasta el sector Maspa 2, entre 3400 y 2560 msnm 

13 a 15°C, Cabecera parroquial hasta Jatuntinajua, 2560 a 2120 msnm 

Humedad Mayor al 80% 

Pisos bioclimáticos  Montano, montano alto, montano alto superior, subnival y nival. 

Amenaza Climática Lluvias intensas 

Fuente: Sistema Nacional de información, 2019                        Elaboración: Equipo consultor 

 
Fuente: Sistema Nacional de información, 2019             Elaboración: Equipo consultor 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN 

 
2 Promedio de información estación Cuyuja hasta el año 2005 
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MAPA 3. INFORMACIÓN CLIMÁTICA
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• Cambio climático 

El cambio climático es un desafío para el desarrollo de los países y sus regiones y para el 

bienestar de los ecosistemas y las sociedades.  Sus  riesgos surgen de las amenazas 

climáticas  y la vulnerabilidad de las sociedades, comunidades o los sistemas expuestos.  

Las principales amenazas  climáticas en el Ecuador están relacionadas con eventos 

extremos de precipitación y temperatura: sequías, lluvias intensas, altas temperaturas y 

heladas (Ministerio del Ambiente, 2019, pág. 1). 

De manera particular, la parroquia de Cuyuja se encuentra afectada  por la amenaza 

climática “lluvias intensas”. El incremento de la precipitación  ocasiona anualmente una 

situación de alto riesgo en el periodo de mayo a agosto, las abundantes lluvias  provocan 

grandes deslaves  donde la población y el eje vial regional se hallan altamente expuestos. 

En base a esta consideración a continuación se presenta la información de escenarios de 

cambio climático para la provincia de Napo en el segmento correspondiente a la 

parroquia: 

 
     Fuente: MAE, 2019                                                           Elaboración: Equipo consultor 

GRÁFICO 2. ESCENARIOS DE CAMBIO PARA LLUVIAS INTENSAS  
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1.1.1.3. Uso y cobertura del suelo 

Esta variable evidencia la gestión y 

modificación del medio ambiente 

natural para convertirlo en un 

ambiente antrópico: cultivos, 

pasturas y asentamientos humanos.  

En Cuyuja la vegetación natural cubre 

casi la totalidad de la parroquia, 

91,72%,  las áreas antrópicas o 

modificadas por el ser humano 

comprenden sólo el 8,27% del 

territorio. Esta dinámica concuerda 

con las limitaciones  del territorio 

para la producción agropecuaria, así 

como también con la condición de área protegida de gran parte de la parroquia. Este 

sentido, se evidencia alta potencial para la provisión de servicios ecosistemicos,  

producción de agua y  conservación de biodiversidad 

CUADRO 2. USO DEL SUELO Y COBERTURA DE SUELO 

USO O COBERTURA VEGETAL 
AÑO 2018 

(ha) (%) 

Natural 

Vegetación arbustiva y herbácea 16235,1 51,33 

Bosque 11115 35,14 

Otras áreas 1554,8 4,92 

Cuerpo de agua 105 0,33 

SUBTOTAL 29009,9 91,72 

Antrópico 
Tierra agropecuaria 2553 8,07 

Zona urbana 64,4 0,2 

SUBTOTAL 2617,4 8,27 

TOTAL 31627,3 100 

Fuente: Sistema Nacional de información, 2019   Elaboración: Equipo consultor 

FOTOGRAFÍA 2. USO Y COBERTURA DE SUELO 
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MAPA 4. USO Y COBERTURA  DEL SUELO
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1.1.1.4. Ecosistemas 

De acuerdo con la información de uso de suelo el  91,72% de la superficie parroquial está 

cubierta con vegetación natural que presenta varios ecosistemas. Según información del 

Ministerio del Ambiente, la parroquia cuenta con dos sectores biográficos y seis 

ecosistemas naturales que se detallan a continuación: 

Cuadro 3. Ecosistemas de la parroquia Cuyuja 

SECTOR 
BIOGEOGRÁFICO 

ECOSISTEMAS 
SUPERFICIE 

ha            Porcentaje 

Páramo 

Herbazal del Páramo 11028,31 34,86% 

Herbazal ultra húmedo subnival del Páramo 1529,25 4,83% 

Herbazal y arbustal siempreverde subnival 
del Páramo 

316,17 1,00% 

Arbustal siempreverde y Herbazal del 
Páramo 

3524,25 11,14% 

SUBTOTAL 16397,98 51,83% 

Norte de la 
Cordillera 
Oriental de los 
Andes 

Bosque siempreverde montano alto del 
Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 

6553,58 20,72% 

Bosque siempreverde montano del Norte de 
la Cordillera Oriental de los Andes 

4643,68 14,68% 

Zona Intervención 2949,01 9,32% 

SUBTOTAL 14146,27 44,72%  
Otras áreas 1090,97 3,45% 

TOTAL 31635,23 100,00% 

Fuente: Sistema Nacional de información, 2019              Elaboración: Equipo consultor 

En el 51, 83% de la superficie parroquial acoge a ecosistemas relacionados al páramo andino 

y 35,40% está poblado de Bosque Siempreverde. 

El ecosistema que soporta mayor presión antrópica es el Bosque Siempreverde Montano 

del Norte de la Cordillera, su proximidad  al eje  vial,  ha facilitado la intervención humana 

que por razones de supervivencia aprovechan los recursos naturales disponibles.  Los 

otros ecosistemas se han mantenido en su mayoría intactos por la difícil accesibilidad, 

condiciones climáticas y principalmente por contar con un estado de protección como 

Patrimonio Natural del Estado. 

• ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES.  
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Los servicios ambiental se refiere a las utilidades que la naturaleza proporciona a la 

humanidad en su conjunto, o a una población local, desde un punto de vista económico.  

Los Servicios Ecosistémicos de Regulación son la expresión del equilibrio en los procesos 

ecológicos y el buen funcionamiento de ecosistemas. Sin este tipo de servicios, estaríamos 

expuestos a desórdenes ambientales que afectarían nuestras vidas directa y 

dramáticamente. Cuatro ecosistemas de la parroquia brindan estos servicios: Herbazal del 

Páramo, Herbazal Ultrahúmedo Subnival del Páramo, Herbazal y Arbustal Siempreverde 

Subnival del Páramo y Bosque Siempreverde Montano Alto del Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes. 

En los servicios ecosistémicos de provisión se agrupan los productos obtenidos de la 

naturaleza para su consumo o utilización directa o previo procesamiento, por ejemplo: 

alimentos, agua dulce , materias primas para tejidos, materiales de construcción, resinas, 

combustibles renovables (madera), recursos genéticos para agricultura, ganadería y 

biotecnología, recursos ornamentales, recursos farmacológicos y medicinales, etc. El 

principal ecosistema de la parroquia vinculado a estos servicios son los Bosque 

Siempreverde Montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes. 

Los servicios ecosistémicos de soporte engloban a los procesos ecológicos necesarios 

para la producción de los otros dos tipos. Por tanto, su impacto sobre el ser humano es 

indirecto o directo a muy largo plazo. Los  principales servicios ambientales de soporte son 

la formación de suelo, fotosíntesis, producción primaria, ciclo de nutrientes y ciclo del 

agua. El ecosistema más representativo en este servicio es el Arbustal Siempreverde y 

Herbazal del Páramo 

Cuadro 4: Ecosistemas para servicios ambientales 

Ecosistema 
Servicios 
ecosistémicos 

Destino 

Herbazal del Páramo 
Regulación 
Culturales 

Provisión de agua 
Belleza escénica 

gHerbazal ultrahúmedo subnival del Páramo 
Regulación Provisión de agua Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del 

Páramo 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo Soporte Biodiversidad 
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Bosque siempreverde montano alto del Norte 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

Regulación Regulación de agua 

Bosque siempreverde montano del Norte de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

Provisión 
Materias primas, 
Alimento 

Fuente: Ministerio de Ambiente                                                             Elaboración: Equipo consultor 
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Mapa 5. Ecosistemas
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1.1.1.5. Áreas Protegidas 

Alrededor del 90% del territorio parroquial está bajo protección por la declaratoria del 

Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC) y La Reserva Ecológica Antisana (REA) con sus 

respectivos planes de manejo. La superficie de ocupación de las áreas naturales protegidas 

en la circunscripción parroquial son las siguientes: 

Cuadro 5.Áreas protegidas 

Nombre  Categoría Superficie (ha) Porcentaje  

Cayambe Coca Parque Nacional 13 395,85 42,35 % 

Antisana Reserva Ecológica 14 997,74 47,41 % 

TOTAL 28 393,59 89,76% 

Fuente: Sistema Nacional de información   Elaboración: Equipo consultor 

• Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC) 

El plan de manejo del Parque Nacional Cayambe Coca propone una visión estratégica 

orientada a “proteger y manejar la biodiversidad y los recursos paisajísticos, así como los 

servicios derivados de éstos, promoviendo la investigación y monitoreo ambiental. Cuenta 

con un modelo de gestión y manejo participativo que integra los procesos de planificación 

local, garantizando la preservación de los recursos que aportan al desarrollo de la región y el 

país”; a la vez, relacionado con Cuyuja, define que se debe “Conservar la gran biodiversidad 

del bosque nublado en las estribaciones orientales de la cordillera Real…”. 

En la zonificación del PNCC, Cuyuja se ubica en las zonas de Protección y Uso Sostenible 

con las siguientes propuestas de actividades: 

Cuadro 6. Normas de uso para las zonas del PNCC 

Zona 
Tipo de 

actividad 
Actividades 

Protección 

Permitidas 

Instalación de límites físicos (hitos y rótulos) y de señalamiento de zona de 
protección, regeneración natural, investigación científica,  monitoreo 

biológico 
Observación del paisaje, actividades propias de la gestión del área 

protegida (delimitación, control y vigilancia, control y prevención de 
incendios, etc.) 

Controladas 
Construcción de infraestructura con fines científicos y gestión del área 
protegida (ejemplo: estaciones científicas, estaciones climatológicas, 

hidro-meteorológicas, entre otras), Turismo controlado 
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Zona 
Tipo de 

actividad 
Actividades 

Únicamente se podrán realizar en los sitios definidos y aprobados por el Ministerio del 
Ambiente. En el primer caso, con los estudios de impacto ambiental aprobados y, en el 

segundo, con los respectivos estudios de capacidad de carga y otros similares. 

Uso Sostenible 

Permitidas 

Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Uso de energías renovables 

Infraestructura y servicios básicos con estándares ambientales 
Infraestructura para manejo y prevención de riesgos 

Establecimiento de señalamientos informativos, preventivos y restrictivos 
Establecimiento de áreas verdes (con especies nativas propias del sector), 

recreativas y deportivas 
Control de plagas y enfermedades fitosanitaria 

Aprovechamiento sostenible de recursos naturales 
Ordenamiento de asentamientos humanos 

Establecimiento de proyectos que generen alternativas para el desarrollo 
de la población y disminuyan o detengan el avance de las áreas 

intervenidas en zonas de protección o restauración 
Control y vigilancia 

Infraestructura para la gestión del área protegida. 

Las actividades en esta zona únicamente se podrán realizar en los sitios definidos y 
aprobados por el Ministerio del Ambiente 

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2019                                             Elaboración: Equipo consultor 

 
Fuente: MAE        Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 3. Ubicación de Cuyuja en el Parque nacional Cayambe Coca 
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• RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA (REA) 

La Reserva Ecológica Antisana, establecida en agosto 1993, está destinada a la 

conservación de la diversidad biológica, con énfasis en los humedales y cabeceras de 

algunos ríos, importantes fuentes de agua para Quito y otras poblaciones aledañas. 

El plan de manejo3 y considera la siguiente visión: “Ser un área protegida del Estado que 

protege y maneja sustentablemente sus ecosistemas, los procesos ecológicos, los servicios 

ecosistémicos, y las especies y comunidades que requieren grandes extensiones de hábitats 

no alterados; se integra a los planes de conservación y de ordenamiento territorial; y 

contribuye a la economía nacional y de las comunidades locales mediante el uso sostenible del 

recurso agua y del turismo.” 

Los objetivos de manejo de la REA son los siguientes: 

✓ Objetivo 1. Mantener la cobertura y condiciones ecológicas de los bosques 

subtropical y nublado y de sus especies representativas (palma de cera) 

✓ Objetivo 2. Conservar las condiciones naturales del páramo. 

✓ Objetivo 3. Garantizar las condiciones naturales de los sistemas hídricos para su 

aprovechamiento sustentable. 

✓ Objetivo 4. Mantener poblaciones viables de mamíferos medianos con presión de 

cacería (venado, armadillo, guanta) dentro del área protegida y en su zona de 

amortiguamiento. 

✓ Objetivo 5. Mantener poblaciones viables de mamíferos grandes con presión de 

cacería por conflicto gente fauna (oso de anteojos, puma) dentro del área protegida 

y en su zona de amortiguamiento. 

✓ Objetivo 6. Mantener la población de aves representativas (cóndor y bandurria) en 

el área protegida y su zona de amortiguamiento. 

✓ Objetivo 7. Gestionar sosteniblemente la actividad turística en el área protegida. 

• Objetivo 8. Fortalecer la gestión del área protegida 

 

3 Actualmente en proceso de actualización en el MAE 
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Mapa 6. Áreas protegidas  
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1.1.1.6. Agua 

De acuerdo a la División Hidrográfica Nacional, la parroquia forma parte del Sistema 

Hidrográfico Napo, cuenca del río Napo y subcuenca del Río Coca. A continuación se 

describe  las microcuencas existentes en la parroquia. 

Cuadro 7. Microcuencas 

Microcuenca 
Superficie 

Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

R
. P

ap
al

la
ct

a
 R.Chalpi 4535,42 14,34 

R. Blanco 1776,45 5,62 

R.Victoria 3474,70 10,99 

R.Molana 1005,27 3,18 

Drenajes Menores 7168,75 22,67 

R.Quijos 13592,32 42,97 

R.Jatunquinajua 75,72 0,24 

Fuente: Sistema Nacional de información               Elaboración: Equipo consultor 

En el territorio parroquial se definen siete microcuencas de los ríos Chalpi, Blanco, Victoria, 

Molana y drenajes menores forman parte de la cuenca del río Papallacta que abarca el 

56,79% de la superficie parroquial, el 43,21% restante está conformado principalmente por 

la microcuenca del río Quijos. 

1.1.1.7. Utilización del recurso agua 

La abundancia del recurso hídrico en la parroquia ha permitido dos proyectos 

Hidroeléctricos de interés nacional: Quijos e HidroVictoria. También el proyecto Ríos 

Orientales, destinado a la provisión de agua para Quito, involucra territorio de la parroquia 

Cuyuja. 

✓ Empresa HidroVictoria: Inició sus operaciones comerciales a finales del 2016. Tiene 

como propósito la producción de energía, 10 Mega Watios de potencia, mediante la 

utilización de las aguas del río Victoria en el tramo comprendido entre las cotas 2793 

y 2335 msnm en la toma y en la casa de máquinas respectivamente. El sistema 

provecha el recurso generado por la cuenca del río Victoria4 en un caudal 2,74 m3/s.  

 
4 Quevedo, Talía. (2016). Diseño de las obras de mejoramiento del sistema de agua potable para la 

población de Cuyuja como parte de las obras de compensación del proyecto hidroeléctrico victoria 
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Fotografía 3. Hidrovictoria, casa de máquinas 

✓ Proyecto Hidroeléctrico Quijos: Diseñado para generar de 50 Mega Watios de 

potencia, Ríos Quijos y Papallacta, con un caudal medio anual de 12.99 m3/s y 

16.16 m3/s respectivamente, aprovechables para aportar una energía media de 

355 GWh/año. Un proyecto que  no culminó su construcción y actualmente se 

encuentra paralizada la obra. 

✓ Proyecto Ríos Orientales (PRO): Es un proyecto para la provisión de agua para 

el Distrito Metropolitano de Quito, DMQ. La primera etapa del PRO corresponde 

al Ramal Chalpi Grande - Papallacta, la segunda etapa corresponde al Ramal 

Quijos – Papallacta – Paluguillo y las futuras etapas del proyecto que constituyen 

la reserva de agua del DMQ. 

Actualmente, se construye la Primera Etapa del Proyecto de Agua Potable Ríos 

Orientales (PRO) denominada “Ramal Chalpi Grande-Papallacta”, con la 

finalidad de incrementar en 2,2 m3/s los caudales disponibles del Sistema 

Papallacta y de esa forma garantizar, a corto y mediano plazos, la provisión de 

agua potable del DMQ. Chalpi, además de garantizar la provisión de agua a las 

actuales y futuras generaciones, tiene prevista la instalación de una Central 

Hidroeléctrica de 7.6 MW de capacidad. 
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Mapa 7. División 
hidrográfica  
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1.1.2. Componente sociocultural 

1.1.2.1. Población 

Según las encuestas  de población5, actualmente existen 654 habitantes en la parroquia, 

en relación al año 2010, hay un aumento de 40 personas. Existe prevalencia de hombres 

(52,8%) sobre las mujeres (47,2%). El siguiente cuadro y gráfico presenta la población 

parroquial. 

Cuadro 8. Población por sexo y período de tiempo 

Población/Año Hombres % Mujeres % Total 

Año 2010 315 51,3 299 48,7 614 

Año 2019 345 52,8 309 47,2 654 

Fuente: INEC, 2010 y Encuesta Local de Población y vivienda, 2019 

 

 
Fuente: INEC, 2010 y Encuesta Local de Población y vivienda, 2019 

Gráfico 4. Población por sexo y período de tiempo 

Desde un enfoque de población por edad y sexo, al analizar la estructura etaria, se 

evidencia que la mayor cantidad de población se concentra entre los 10 a 30 años. La 

pirámide de población denota un ajuste en la base mostrando disminución de nacimientos 

 
5 Entre el 20 y 26 de noviembre del 2019 se realizaron 184 encuestas de Población y Vivienda, el formulario 

utilizado para el levantamiento de información  tuvo como referencia  al cuestionario aplicado en el  
censo 2010 del INEC.  
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y mayor población envejecida sobretodo de hombres. El siguiente gráfico denota la 

estructura poblacional de Cuyuja: 

 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019                 Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 5. Estructura etaria de la población 

1.1.2.2. Grupos de edad diferenciados 

La Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de la Juventud y la ley Orgánica 

de las Personas Adultas Mayores, todos en la Agenda Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional definen los grupos prioritarios de la siguiente manera6: 

✓ Niño/a: persona que no ha cumplido doce años, existe especial 

consideración a la primera infancia como el grupo comprendido entre 0 y 

5 años de edad que están en una etapa decisiva en el proceso de desarrollo 

físico, intelectual y emocional. 

✓ Adolescente: Persona de ambos sexos, entre 12 y 18 años de edad, período en 

que se fortalece la identidad, la adquisición de aptitudes necesarias para 

establecer relaciones y la capacidad de razonamiento abstracto. Las relaciones 

en esta etapa son importantes para el desarrollo íntimo, cognitivo y personal. 

 
6 Definiciones legales citadas en la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
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✓ Jóvenes: Personas entre los 18 y 29 años, edad social determinada por 

características propias como el tipo de rol y responsabilidades que se adoptan, 

y las decisiones que marcan en sus vidas y que se las toma en esta etapa. 

✓ Adulto mayor: Persona con 65 años o más; el envejecimiento es un proceso que 

conlleva cambios biológicos, fisiológicos, y psico-sociales y funcionales de 

variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y 

permanentes entre el sujeto y le medio7. 

 

Fotografía 4. Población de Cuyuja 

Relacionadas con las definiciones de grupos de edad, el siguiente cuadro presenta la 

distribución actual de la población parroquial: 

Cuadro 9. Grupos de población diferenciada 

Grupo de edad Edad Hombre % Mujer % Total 
Porcentaje 
(respectoal 

total) 

Primera infancia 0 a 4 25 55,6 20 44,4 45 6,9 

Niños/as 5 a 11 45 50,0 45 50,0 90 13,8 

Adolescentes 12 a 17 38 52,1 35 47,9 73 11,2 

Jóvenes 18 a 29 70 50,7 68 49,3 138 21,1 

Adultos 
30 a 64 136 53,5 118 46,5 254 38,8 

Adultos mayores 
65 o mas 32 59,3 22 40,7 54 8,3 

 
7 Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las Personas Mayores 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2030 

 
 
GAD PARROQUIAL CUYUJA 2019-2023  

37 

Total 
654 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019       Elaboración: Equipo consultor 

 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019  

Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 6. Grupos de población diferenciada 

1.1.2.3. Educación 

La única entidad que presta servicios educativos en la parroquia es la escuela “Manuel 

Villavicencio”, hispana con régimen escolar Sierra, sostenimiento fiscal y con servicios de 

Educación Inicial y General Básica, hasta séptimo año. El código escolar correspondiente 

es 15H00228 y la modalidad de estudios es presencial. 

El siguiente cuadro describe la variación cuantitativa de la asistencia escolar comparativa 

entre el año 2014 con el 2019: 

Cuadro 10. Cantidad de alumnos y profesores en la escuela Manuel Villavicencio 

Año 

Alumnos 
Número 

profesores 

Relación 

alumno/

profesor 

Equipamiento 
Hombres Mujeres Total 

2014 42 50 92 5 18,40 
Internet, sala de 

computación 

2019 40 39 79 5 15,8 
Internet, sala de 

computación 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas – AMIE  2014 y 2019     Elaboración: Equipo consultor 
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Fuente: Equipo consultor 

Fotografía 5. Escuela Manuel Villavicencio 

El cuadro anterior determina que la población estudiantil ha disminuido en los últimos 

cuatro años, mientras que la cantidad de docentes y equipamiento se mantiene, se debe 

principalmente porque hay menor cantidad de población que demanda el servicio y/o por 

la preferencia de otras instituciones educativas, principalmente las ubicadas en las 

parroquias vecinas de Baeza y Borja. 

1.1.1.1 Salud 

Cuyuja en su cabecera parroquial cuenta con un Centro de Salud, parte de la red pública 

del Ministerio de Salud, que brinda atención en medicina general y odontológica, 8 

horas/día, de lunes a viernes con el servicio de cuatro profesionales: médico general, 

odontólogo, enfermera y auxiliar de enfermería. 

Cuadro 11. Servicios médicos del Centro de Salud 

Servicio Médico Descripción del Servicio 

Apoyo diagnóstico y 
terapéutico 

Técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en 
circunstancias en que los servicios médicos así lo soliciten y que sean 

aceptados voluntariamente por el paciente. 

Cuidados de enfermería 
Atención en el cuidado de un paciente 

Emergencia 
Atención a pacientes en estado de emergencia 

Enfermería 
Atención y ayuda a pacientes en su tratamiento y diagnóstico. 

Internación 
Servicio disponible para internar a un paciente 

Medicina familiar 
Atención al paciente y a la familia. Todas las edades y las enfermedades. 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2030 

 
 
GAD PARROQUIAL CUYUJA 2019-2023  

39 

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud año 2019 
Elaboración: Equipo consultor 

De la información levantada de las entrevistas a profundidad, se evidencia que el Ministerio 

de Salud mantiene estrecha relación con el centro educativo. 

Cuadro 12: Personal médico y función 

Personal Médico Función 

Enfermero/a Asiste a pacientes bajo las prescripciones del médico. 

Medico/a general Médico que se encarga del tratamiento de pacientes con casos rutinarios 

Odontólogo general 
Profesional en el diagnóstico y tratamiento de dolencias y enfermedades de 

dientes y encías 

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud año 2019 
Elaboración: Equipo consultor 

 

 

Fuente: Equipo consultor 

Fotografía 6. Centro de Salud 

1.1.2.4. Personas con Discapacidad 

De acuerdo a la información levantada en campo, las personas con discapacidad ocupan 

4,5% del total de población, con mayor incidencia en los hombres (29 casos) que en las 

mujeres (14 casos). 
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Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019 

Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 7. Personas con Discapacidad 

En referencia al total de la población con discapacidad, el siguiente cuadro define que los 

mayores casos son de tipo visual (ceguera) con 25,6% del total de casos, le sigue en 

importancia el tipo físico motora, auditiva e intelectual; de ahí que en las mujeres hay 

mayor incidencia de discapacidad visual y auditiva, mientras que en los hombres hay mayor 

incidencia de discapacidad físico motora, visual y auditiva. 

Cuadro 13. Población por tipo de Discapacidad 

Tipo de Discapacidad Cantidad % 

Hombre Mujer Total 

Intelectual (retardo mental) 4 2 6 14,0 

Físico motora (amputaciones) 10 1 11 25,6 

Visual (ceguera) 5 6 11 25,6 

Visual y Físico motora 1 0 1 2,3 

Visual y auditiva 0 1 1 2,3 

Auditiva (sordera) 6 4 10 23,3 

Auditiva y Físico motora 1 0 1 2,3 

Mental (enfermedades psiquiátricas, locura) 2 0 2 4,7 

Total 29 14 43 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019         Elaboración: Equipo consultor 
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1.1.2.5. Organización y tejido social 

Las organizaciones en la parroquia mantienen una alta relación con el GAD Parroquial y por 

el intermedio de este se relacionan con otras instituciones u organizaciones para poder 

solventar necesidades particulares.  

Las organizaciones que tienen mayor trayectoria son los clubes deportivos, relacionados 

principalmente con el futbol, participan en campeonatos realizados a nivel cantonal, 

provincial y nacional generando una apropiación y representación de la población. 

Cuentan con una organización estructurada y de manera general se financian con recursos 

propios para uniformes, transporte, refrigerios, vocalías, entre otros. 

En la parroquia existen 3 equipos: “12 de Febrero”, “Cuyuja” y “Nuevos Horizontes” que 

representan a la comunidad, la relación con el GAD se fundamenta principalmente para el 

uso de los espacios públicos. 

En la parte productiva existen 3 organizaciones activas: la Asociación de Ganaderos de 

Cuyuja, la Asociación Agropecuaria Los Laureles, la Asociación Huertos Fecundos. Estas 

organizaciones vienen desarrollando actividades por varios años en la parroquia, sin 

embargo, requieren fortalecerse en varios ámbitos para consolidarse:  

• Desarrollar liderazgo y mejorar capacidades organizativas, productivas y 

políticas en todos sus miembros. 

• Planificar estratégicamente la organización para el mediano y largo plazo, 

para lograr impactos en el desarrollo productivo local y reducir la 

dependencia del apoyo económico de los GAD en los diferentes niveles. 

• Lograr mayor representatividad a nivel local, regional  para constituirse en 

instancias reales de defensa de los intereses de los productores 

• Establecer alianzas entre las diversas organizaciones de base y otras 

organizaciones estratégicas con el fin de levantar propuestas comunes de 

mayor impacto. 

En el ámbito cultural actualmente se destacan dos agrupaciones: el Trío Invernal y el grupo 

cultural “Orquídea Dorada”. El “Trío Invernal” es grupo musical de Cuyuja que cuenta con 
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una trayectoria de cuatro años, su nombre hace homenaje a las constantes lluvias de la 

parroquia. En tanto, el grupo cultural “Orquidea Dorada” cuenta con un año de existencia 

y la participación de 15 personas, en su mayoría mujeres, se enfoca en bailoterapia y  

presentaciones de danza.  Estas organizaciones requieren ser fortalecidas para convertirse 

en promotores del desarrollo cultural en la parroquia. 

El siguiente cuadro describe las organizaciones y su relación con el GAD parroquial: 

Cuadro 14. Organizaciones y roles 

Tipo Organización Roles 

Organizaciones 

territoriales 

Barrio Central, Barrio 12 de Febrero 

Representación de 

asentamiento humanos de la 

parroquia para la gestión ante el 

gobierno parroquial 

Asentamientos dispersos: Chalpi, Guango, Flor 

del Bosque, Maspa, Chuza Longo, La Victoria, 

Yaguana, Alejandría, San Víctor, Molana, Laurel, 

Quijos Huayco, Jatuntinajua, Los Cedros, Huila y 

La Esperanza 

Organizaciones 

de productores 

locales 

Asociación de Ganaderos de Cuyuja 

Recolección, acopio y 

enfriamiento de leche fresca, 

caja comunitaria, venta de 

insumos 

Asociación Huertos Fecundos "Cuyuja" 

Promover la protección de 

ecosistema mediante los 

huertos familiares 

Asociación Agropecuaria Los Laureles 

Fomento de huertos familiares y 

comercialización de fruta y 

hortalizas 

Organización 

deportiva 

Club Deportivo Nuevos Horizontes 

Fomento y desarrollo del 

deporte 
Club Deportivo 12 de Febrero 

Club Deportivo Cuyuja 

Organización 

cultural 

artístico 

Grupo Cultural “Orquidea Dorada” 

Fomento y desarrollo de 

actividades artísticas y culturales 

como la danza, la música. 

Trío Invernal Agrupación Musical  
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    Fuente: Entrevistas a informantes clave                                                                        Elaboración: Equipo consultor 

1.1.2.6. Autoidentificación Étnica 

La información levantada en campo determina que 93% de la población se autodefine 

mestizo, mientras que 4% se autodefine indígena de la nacionalidad kichwa amazónico. 

En general, la población indígena proviene de las regiones bajas de la Amazonía 

principalmente de los cantones Tena, Achidona y Arajuno con el objetivo de conseguir 

trabajo como jornaleros en fincas o en empresas hidroeléctricas. 

El siguiente cuadro y gráfico presenta la autoidentificación étnica de la población 

parroquial:  

Cuadro 15. Autoidentificación etnica 

Autoidentificación Cantidad Porcentaje 

Indígena 26 4,0 

Afroecuatoriano 2 0,3 

Mulato 8 1,2 

Montubio/a 2 0,3 

Mestizo/a 614 93,9 

Blanco 2 0,3 

Total 654 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019 
Elaboración: Equipo consultor 
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Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019 
Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 8. Autoidentificación étnica 
 

1.1.2.7. Patrimonio cultural tangible e intangible  

El elemento festivo más importante es el aniversario de parroquialización de Cuyuja 

celebrado el 7 de febrero, donde se desarrollan ferias agropecuarioas, eventos deportivos, 

artísticos, culturales. Además, se mantienen costumbres y tradiciones sobre temas 

históricos y religiosos, con sucesos y festividades nacionales; la mayor fiesta religiosa tiene 

relación con el “Jesús del Gran Poder”, festejo celebrado en diciembre en el sector de 

Maspa.  

El siguiente cuadro sintetiza el patrimonio oficial registrado en el Sistema de Información 

del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del Ministerio de Cultura: 

Cuadro 16. Patrimonio cultural registrado 

Código Nombre Ámbito Subámbito 
Detalle del 
Subámbito 

DA-15-07-52-000-
08-000021 

Archivo de la escuela 
fiscal mixta hispana 
Manuel Villavicencio 

Material Documental  Archivo 

IM-15-07-52-000-
09-000005 

Historia de la virgen de 
Quijos 

Tradiciones y 
expresiones 
orales 

Leyendas 
Leyendas asociadas 
a imágenes 
religiosas 

AY-15-07-52-000-
08-000003 

Cahuatija Arqueológico  
Sitios 
arqueológicos 

Sitio arqueológico 
terrestre 

AY-15-07-52-000-
08-000001 

Cuyuja-Huila Arqueológico 
Sitios 
arqueológicos 

Sitio arqueológico 
terrestre 

AY-15-07-52-000-
08-000002 

La Esperanza (huila) Arqueologico 
Sitios 
arqueológicos 

Sitio arqueológico 
terrestre 

IM-15-07-52-000-
11-005483 

Cuento del brujo de la 
cueva de Cuyuja 

Inmaterial 
Tradiciones y 
expresiones 
orales 

Leyendas 

IM-15-07-52-000-
11-005488 

Leyenda del cuy blanco Inmaterial 
Tradiciones y 
expresiones 
orales 

Leyendas 
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Código Nombre Ámbito Subámbito 
Detalle del 
Subámbito 

BM-15-07-52-001-
15-000002 

Cristo crucificado difunto Mueble  
General de 
inventario 

Escultura 

Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), 2019 
Elaboración: Equipo consultor 

1.1.2.8. Identidad 

En la búsqueda de elementos de identidad y sobre la base de las entrevistas se recogieron 

los elementos más reiterativos que los pobladores reconocen como sus valores más 

importantes: el trabajo y a la amabilidad de la población.  

Gráfico 9.  Nube de palabras: valores de la población de Cuyuja 

 
Fuente: Entrevistas, 2019       Elaboración: Equipo consultor 

Sin embargo, existen varias problemáticas en el convivir diario, que principalmente se 

relacionan a dificultades en la comunicación, encontrando tergiversaciones en los 

mensajes finales que llegan a la población. 

En este sentido es importante fortalecer el tejido social en función de estos valores 

reconocidos por la población, mismo que se ha desarrollado ya en varias en generaciones 

compartiendo recursos y construyendo un territorio. 

Las mayores demandas y necesidades de la población de Cuyuja están relacionadas con los 

servicios básicos, desarrollar cohesión social frente a la desunión y de individualismo 
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actual. Existe la nostalgia de la minga, del trabajo colectivo, tradición que se ha perdido en 

la parroquia. 

 También las entrevistas realizadas indagaron sobre el significado que tiene Cuyuja para 

sus pobladores, encontrando un nivel de apropiación con el territorio y de deseo de 

mantenerse en la zona por la tranquilidad y seguridad existente. Estos elementos, en su 

mayoría intangibles, deben servir para generar mayor valor del territorio en sus pobladores 

Gráfico 10.  Nube de palabras: que significa Cuyuja para sus habitantes 

 
Fuente: Entrevistas, 2019     Elaboración: Equipo consultor 

1.1.3. Componente económico 

1.1.3.1. Trabajo y empleo 

En Cuyuja, la población en edad de trabajar (PET8 )  abarca 478 personas que corresponde 

al 73% de la población, sin embargo,  la población económicamente activa (PEA 9 )  

comprende 316 persona  que significa el 48% de la población total. El siguiente cuadro y 

gráfico detalla la PET y PEA parroquial: 

Cuadro 17. Población en edad de trabajar (PET) y económicamente activa (PET) 

 

8 Según el INEC la población en edad de trabajar  (PET) son las personas de 15 años y más.  

9 Según el  INEC la población económicamente activa (PEA) comprenden personas de 15 años y más que 
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 
(desempleados). 
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Variable Población 

Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total 

PET 

Población 15 años y mas 

253 52,9% 225 47,1% 478 

PEA 

Población que trabaja o está 
disponible para trabajar 

205 64, 87% 111 35,13% 316 

PEI 

Estudiantes, amas casa, jubilados 

48 29,63% 114 70,37% 162 

 Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2           Elaboración: Equipo consultor 

 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019       

 Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 11. Población en edad de trabajar (PET) y económicamente activa (PET) 

El cuadro y gráfico anterior también expone que, a pesar de existir similar cantidad de 

población masculina y femenina en edad de trabajar, en la actualidad hay mayor población 

masculina que está económicamente activa, evidenciando el rol no monetario que tiene la 

mujer en sostener el hogar y en la mayoría de veces en combinarlo con actividades 

ganaderas y agrícolas.  En este sentido, la información de la población económicamente 

inactiva, PEI, de la parroquia Cuyuja evidencia que 76 mujeres (45,40%) realizan quehaceres 

en el hogar. 

Cuadro 18. Población económicamente Inactiva (PEI)  

Población Económicamente 

Inactiva 

Hombre Mujer Total general 

Es jubilado 2 2 4 2,45% 

Es estudiante 29 28 57 34,97% 

Realiza quehaceres en el hogar  74 74 45,40% 
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Le impide su discapacidad  8 2 10 6,13% 

Otro 8 8 16 9,82% 

ND 1 1 2 1,23% 

Total general 48 115 163 100,00% 

1.1.3.2. Principales actividades económicas  

La ganadería continua vigente como principal actividad económica en la parroquia, 

siguiendo en importancia la construcción, actividad no permanente asociada actualmente 

a los trabajos de mantenimiento y reparación de la vía interoceánica E20 dentro de 

territorio parroquial. Varias familias aprovechan esta oportunidad de trabajo que genera 

ingresos adicionales y se combina con la actividad ganadera.  

El siguiente cuadro describe las principales actividades económicas de la PEA en Cuyuja 

Cuadro 19. Actividades Económicas de la Población 

COD 

CIIU 
Rama de actividad Hombres Mujeres 

Total 

General 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 87 57 144 46% 

F Construcción 40 1 41 13% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 12 8 20 6% 

H Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 

8 6 14 4% 

O Transporte y almacenamiento 14 
 

14 4% 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas. 

6 7 13 4% 

C Industrias manufactureras 5 6 11 3% 

I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 1 9 10 3% 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

6 1 7 2% 

 T 

Actividades de los hogares como empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso propio 

3 3 6 2% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 4 2 6 2% 

P Enseñanza 1 5 6 2% 

E Distribución de agua; alcantarillado, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento. 

5 
 

5 2% 
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COD 

CIIU 
Rama de actividad Hombres Mujeres 

Total 

General 

Q Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 

 
3 

3 1% 

B Explotación de minas y canteras. 2 
 

2 1% 

S Otras actividades de servicios. 2 
 

2 1% 

K Actividades financieras y de seguros 
 

1 1 0% 

 ND (información no disponible) 9 2 11 3% 

Total general 205 111 316 100% 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda, 2019                  Elaboración: Equipo consultor 

1.1.3.3. Producción lechera 

El principal producto de Cuyuja es la leche bovina, dependiendo de la ubicación de la finca 

y su accesibilidad, los productores llevan hacia los centro de acopios ubicados  en la 

cabecera parroquial. El siguiente cuadro actualiza la información de compradores, 

proveedores y promedio de cantidad de leche producida en la parroquia: 

Cuadro 20. Volumen de producción de leche, compradores y proveedores 

Centro Acopio de 
Leche 

Año 2015 Año 2019 

Destino Promedio 
receptado 
(litros/día) 

Número de 
proveedores 

Promedio 
receptado 
(litros/día) 

Número de 
proveedores 

Asociación de 
Ganaderos de 

Cuyuja 

1800 32 1800 37 
Venta leche fría a El 

Ordeño y René Vinueza 

Manuel Quinatoa 400 8 500 10  

Héctor Ortiz 500 11 140 3 
Venta leche fría al 

Ordeño 

Productos lácteos 
“El alisar” 

800 8 900 9 

600 litros (67%) 
elaboración de 

Productos lácteos y 33% 
venta leche a la Aso. 

Ganaderos Cuyuja 

René Vinueza 170 3 0 0  

Edison Vega 0 0 400 4 
Venta leche fría a Alpina, 

Favorita 

TOTAL 3670 62 3740 63  

Fuente: Entrevistas de campo, 2019                                                                                 Elaboración: Equipo consultor 

La información anterior determina que entre el 2015 y 2019 la producción de leche diaria 

en la parroquia se mantiene en un valor aproximado de 3700 litros, de los cuales, 
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solamente el centro “El Alisar” genera valor agregado mediante la producción de queso, 

yogurt, dulce de leche, entre otros, de 600 litros, mientras que el resto de la producción, 

aproximadamente 3100 litros, se acopia, enfría y se comercializa a grandes empresas como 

El Ordeño, Alpina y Favorita a un precio aproximado entre 0,38 y 0,44 dólares. 

Dentro del trabajo de campo  y talleres participativos se reflejan de manera recurrente la 

necesidad de dar mayor valor agregado a leche  bovina producida localmente y de este 

modo obtener  mejores  ingresos  y generar fuentes de trabajo en el ámbito del 

procesamiento de este producto. Situación que puede convertirse en un reto de los 

productores organizados en la Asociación de Ganaderos de Cuyuja. 

 

Fuente: Equipo consultor 

Fotografía 7. Centro de acopio de leche 

A continuación, se presenta el número promedio de animales bovinos vacunados contra la 

fiebre aftosa, servicio ejecutado por Agrocalidad en dos fases de vacunación al año. 

Cuadro 21. Cantidad de ganado vacunado para prevenir fiebre aftosa 

Categoría 
2015 2016 2017 2018 2019 

I FASE II FASE I FASE I FASE I FASE II FASE I FASE 

Terneras 309 280 353 265 324 284 221 

Terneros 307 273 313 305 295 309 390 

Toretes 460 500 471 427 491 359 289 

Toros 155 160 262 309 265 268 240 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2030 

 
 
GAD PARROQUIAL CUYUJA 2019-2023  

51 

Vacas 1111 1091 1115 1172 1114 1026 1016 

Vaconas 702 703 589 690 652 485 536 

Total general 3044 3007 3103 3168 3141 2731 2692 

Fuente: Agrocalidad, SIFAE, 2019                             Elaboración: Equipo consultor 

Estas vacunaciones son referencia del número de animales que existen en la parroquia. El 

análisis de esta información denota una tendencia a la disminución de la cantidad de 

bovinos,  sin embargo, la producción de leche se mantiene, lo que podría evidenciar un 

incremento en la productividad, en términos ambientales esta situación sería muy 

beneficiosa y daría cuenta, que los esfuerzos realizados en la parroquia por reducir la 

presión sobre ecosistemas está generando resultados positivos. 

 
Fuente: Agrocalidad, SIFAE, 2019                               Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 12. Evolución de la cantidad de ganado vacunado para prevenir fiebre aftosa 

1.1.3.4. Número de establecimientos y principales actividades  

Sobre la base de datos del Registro Único de Contribuyentes actualizada hasta el 10 de 

noviembre de 2019, se ha encontrado que en la parroquia registrados 293 contribuyentes 

de los cuales 22 son pasivos, 126 están suspendidos y 145 en estado activo. El 35% de las 

actividades tiene sus inicios entre 2007 y el 2011. La mayor cantidad de actividades 

suspendidas en el año 2018 con 42 actividades suspendidas. 
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De los 145 contribuyentes en estado activo, con un crecimiento del 8% con respecto a la 

información base 2015 se encuentra que la concentración de las actividades se encuentra 

en la producción de leche cruda de vaca (48%) y en el transporte de carga por carretera 

con el 9%, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 22. Establecimientos económicos de la parroquia Cuyuja registrados en el SRI 

Código 
CIIU 

Descripción actividad  Establecimientos 

Cantidad Porcentaje 

A01 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas. 
73 56,2% 

H49 
Transporte por vía terrestre y por tuberías. 15 11,5% 

G47 
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores 

y motocicletas. 
11 8,5% 

G46 
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores 

y motocicletas. 
5 3,8% 

I56 
Servicio de alimento y bebida. 5 3,8% 

L68 
Actividades inmobiliarias. 4 3,1% 

S96 
Otras actividades de servicios personales. 3 2,3% 

F41 
Construcción de edificios. 2 1,5% 

M70 
Actividades de oficinas principales; actividades de consultoría 

de gestión. 
2 1,5% 

O84 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria. 
2 1,5% 

C10 
Elaboración de productos alimenticios. 1 0,8% 

C16 
Producción de madera y fabricación de productos de madera 
y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y 

de materiales trenzables. 

1 0,8% 

D35 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 1 0,8% 

E38 
Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, 

recuperación de materiales. 
1 0,8% 

F42 
Obras de ingeniería civil. 1 0,8% 

R93 
Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. 1 0,8% 

S95 
Reparación de computadores y de efectos personales y 

enseres domésticos. 
1 0,8% 

T97 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 

doméstico. 
1 0,8% 

Total  
130 100% 

Fuente: Servicio de rentas internas - SRI, 2019                                               Elaboración: Equipo consultor 

Realizando una comparación con la información disponible en 2015, resalta la inclusión de 

la actividad producción de leche cruda de vaca, la disminución de la actividad de cría de 

animales domésticos, la disminución de restaurantes, relacionado a la finalización de las 

obras hidroeléctricas y la generación de nuevas actividades diversas como: servicios 

menores al tema hotelero (porteadores de maletas), venta de madera en bruto, 

procesamiento de desechos, servicio técnico para computadoras, entre otros. 
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Fuente: Servicio de rentas internas - SRI, 2019                       Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 13. Establecimientos y actividades productivas 

1.1.3.5. Uso potencial del suelo 

El potencial de la tierra para uso agropecuario y forestal en la parroquia, es bastante 

reducido a 6,9% y 3,7% respectivamente, mientras que, la potencialidad para conservación 

y protección corresponde a 89,3% , desmostrando que la principal vocación del territorio 

de Cuyuja es la protección ambiental, situación que también fue descrita en el componente 

ambiental.  Con esta consideración es de suma importancia la vinculación económica 

sostenible de la población  a los recursos disponibles  en su territorio. 

Cuadro 23. Uso potencial de la tierra 

USO POTENCIAL DE LA TIERRA SUPERFICIE 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

Zona de Protección 
28237,4 89,3 

Zona Agropecuaria 
2194,2 6,9 

Zona de Agroforestería 
1158,9 3,7 

Zona Residencial 
44,2 0,1 

TOTAL 
31634,8 100 

Fuente: Sistema Nacional de Información     
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Mapa 8. Uso potencial del suelo 
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1.1.3.6. Actividad Turística  

La actividad turística actualmente no es una 

actividad económica representativa para la 

población de la parroquia. Sin embargo, la 

Peña Pivico es un atractivo importante. Aquí 

se practica  el deporte de escalada, es un sitio  

que tiene potencial para apalancar el 

desarrollo turístico de la parroquia en otros 

ámbitos,  

Es una aspiración que el turismo se vincule 

cada vez más a la población local y se 

convierta en una actividad que genere 

ingresos a la familias.. Actualmente existen 

algunas  iniciativas para promover la práctica 

de la escalada en roca, especialmente en 

niños/as y jóvenes. En este sentido, se 

requiere, mayor impulso para la capacitación, 

y  certificación de guías locales.  

 

1.1.3.7. Seguridad y Soberanía Alimentaria 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

la Seguridad Alimentaria  a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando 

todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, 

seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el 

objeto de llevar una vida activa y sana”. 

Según Vía Campesina, promotor de la idea, “La soberanía alimentaria organiza la producción 

y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando 

Fotografía 8. Población local en capacitación de escalada 
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prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los 

pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo”10. 

Para representar la seguridad, se implementó en la encuesta local de población y vivienda 

una pregunta relacionada con la disponibilidad de huerto para autoconsumo, cuyos 

resultados se presentan a continuación:  

Cuadro 24. Disponibilidad de huerto para autoconsumo en los hogares 

Tipo Asentamiento Barrio/Sector Disponibilidad de huerto para 
autoconsumo 

Si No Total 

Centro poblado 

12 de Febrero 21 30 51 

Central 11 25 36 

La Bahía 4 13 17 

Subtotal 36 68 104 

Disperso 

Alejandría 9 2 11 

Chuza Longo 0 1 1 

Flor del Bosque 3 1 4 

Guango 0 1 1 

Huila 1 0 1 

Jatuntinahua 1 1 2 

La Esperanza 0 1 1 

La Victoria 4 3 7 

Laurel 9 1 10 

Los Cedros 3 0 3 

Maspa 8 11 19 

Maspa 2 3 1 4 

Quebrada Negra 0 1 1 

Quijos Huaico 4 0 4 

San Víctor 7 3 10 

Subtotal 52 27 79 

Total 88 95 183 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019                     Elaboración: Equipo consultor 

  

 
10 Seguridad Alimentaria y Nutricional. Conceptos Básicos. http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf
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Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019 

Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 14. Disponibilidad de huerto para autoconsumo 

De la información presentada anteriormente, se evidencia que cerca del 48% de la 

población posee un huerto para autoconsumo y en mayor medida en el sector disperso 

debido a la mayor disponibilidad de espacio.  

Los huertos familiares han  sido  impulsados desde la acción del GAD Parroquial, las 

organizaciones de Huerto Fecundos, Asociación los Laureles y el apoyo de varias 

instituciones externas donde sobre sale el PNUD, CONDESAN, mediante la construcción 

de invernaderos, ferias productivas, entre otras acciones. Así, la actividad en los huertos 

se ha fortalecido en Cuyuja, genera productos para el consumo familiar y la venta de 

excedentes, este modo, se contribuye tanto a la seguridad alimentaria como economía 

familiar. 

1.1.4. Componente asentamientos humanos 

1.1.4.1. Red de asentamientos y zonificación 

Cuyuja está conformada por 19 sectores con asentamientos humanos diferentes, para 

fines administrativos, el GAD Parroquial ha zonificado a la parroquia agrupando sectores 

cercanos geográficamente y que han sido asumidos por directivas de la siguiente manera: 
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✓ Zona 1: Quijos Huaico, Jatuntinahua, Laurel, Molana, San Víctor, 

Alejandría, Yaguana. 

✓ Zona 2: Guango, Quebrada Negra, Flor del Bosque, Maspa - Maspa 2, 

Chuza Longo.  

✓ Zona 3: Huila, Esperanza, Los Cedros. 

✓ Zona Centro: Barrio 12 de Febrero, Barrio Central, La Victoria. 

1.1.4.2. Localización y descripción de los asentamientos humanos.  

El territorio parroquial se ha conformado por asentamientos humanos que han seguido la 

lógica del poblamiento histórico en la Amazonía en un contexto colonizador, alrededor de 

la vía principal en forma lineal. 

 El eje vial, E20, perteneciente a la Red Vial Estatal, es la columna vertebral de la parroquia. 

Es la única conexión entre los asentamientos humanos de la parroquia con el Distrito 

Metropolitano de Quito, cabecera cantonal Baeza y las parroquias vecinas. Mantiene alto 

tráfico vehicular, carga pesada y vehículos livianos.  Los deslaves que ocurren en épocas 

de alta precipitación afectan la movilidad, incluso dejando incomunicada a la población 

local y personas que transitan por esa vía de alta importancia regional. El siguiente cuadro 

determina la localización y relación entre  los asentamientos humanos de la parroquia: 

Cuadro 25. Localización y relación entre  los asentamientos humanos 

ESTRUCTURA  POBLADOS DESCRIPCIÓN 

Ubicación 

La Cabecera Parroquial, 

Guango, Maspa, La Victoria, 

Yaguana, Alejandría, San 

Víctor, Molana, Laurel, 

Jatuntinajua, Quinjua.  

Sectores ubicados de forma lineal junto  al eje vial 

(E20) en un sentido noroeste-sureste desde 2760 

msnm en el sector de Chalpi hasta 2100 msnm en 

el sector de Jatunquinajua. Junto a la vía recorre el 

las redes de alta tensión, sistema de oleoductos de 

crudo pesado (SOTE y OCP) y el río Papallacta 

hasta la unión con el río Quijos. 

Los Cedros, Huila, La 

Esperanza, Quijos Huayco, 

Sectores dispersos que se encuentran en el lado 

sur de la parroquia y sureste de la cabecera 

parroquial a una altitud de 2600 msnm sobre 
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ESTRUCTURA  POBLADOS DESCRIPCIÓN 

tierras con pendientes planas y ligeramente 

onduladas. 

Influencia y 

relación 
Todos los sectores 

La cabecera parroquial centraliza las actividades y 

relacionamiento de todos los sectores desde el 

aspecto económico (producción), social 

(educación, salud) y servicios debido a la exclusiva 

conexión vial: la vía interoceánica (E20). 

     Fuente: información de campo, 2019 

 

Fuente: GAD Parroquial 

Fotografía 9. Centro poblado 

Los sectores dentro de Cuyuja tienen diversos niveles de relacionamiento, siendo los más 

aislados Huila y la Esperanza, corresponde grandes haciendas privadas con escaso 

relacionamiento con el GAD y la comunidad. Sin embargo, cuentan con conexión víal con 

el centro poblado. 
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Para el caso de la zona oeste de la parroquia, el sector de Guango que se encuentra en el 

límite sin manifestación de vínculos importantes con la comunidad, el principal actor en el 

sector es el servicio hotelero relacionado con la conservación, mientras que Chuza Longo, 

Flor del Bosque, Maspa y Maspa 2 tienen un relacionamiento estrecho con la población y 

el GAD parroquial. 

Dentro de la zona 1, Quijos Huaico sector asentado a 2 o 3 km de la vía mantiene un nivel 

de relacionamiento medio por su implantación, mientras que Alejandría, Jatuntinahua, 

Laurel y San Víctor sectores asentados alrededor de la E 45 les relaciona una cercanía en 

las problemáticas y la facilidad de comunicación.  

El centro poblado o cabecera parroquial contiene a la población concentrada y distribuida 

en manzanas en los Barrios 12 de Febrero y Central, el sector La Victoria se halla un poco 

más alejada. En esta zona se encuentran concentrados los servicios públicos: GAD 

parroquial, tenencia política, educación y salud. 

En la parroquia existen 183 viviendas de las cuales el 29% se encuentran el Barrio Central, 

seguido por el 28% de las viviendas en el Barrio 12 de Febrero confirmando la concentración 

de hogares en la zona centro de la parroquia. En los sectores dispersos Maspa concentra 

a los 10% de las viviendas seguidos por Alejandría, La Victoria, Laurel y San Víctor entre el 4 

y 5% cada uno de los sectores. 
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Mapa 9. Red de Asentamientos Humanos  
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1.1.4.3. Acceso y uso de espacio público 

Se llama espacio público o espacio de convivencia, al lugar donde cualquier persona tiene 

el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios 

de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental.  

En la parroquia existen 24 espacios públicos como casas comunales, edificaciones de 

servicios públicos, baterías sanitarias, espacios deportivos entre otros, la mayoría de estos 

se concentran en la cabecera parroquial.  

Cuadro 26.Análisis del espacio público 

Equipamiento Cantidad Ubicación Área (m2) 

Casas comunales 4 

Barrio Central 285 

Sector Maspa 230 

Barrio 12 de Febrero 200 

Sector San Víctor 100 

Canchas deportivas 3 

Barrio 12 de Febrero 560 

Sector Maspa 850 

Barrio Central (Escuela) 700 

Baterías sanitarias públicas 5 

Barrio Central 41 

Barrio 12 de febrero 
(camerinos) 

100 

Barrio 12 de febrero 20 

Sector Maspa 50 

Peña Pivico  

Cancha sintética 1 

Barrio 12 de Febrero 

1150 

Estadio (incluye juegos infantiles) 1 6800 

Cementerio 1 1600 

Alberge para emergencias 1 235 

Plaza de toros 1 1300 

Edificación Subcentro de salud 1 

Barrio Central 

235 

Coliseo 1 1000 

Edificación Tenencia 1 90 

Edificación Escuela 1 600 

Edificio del Gobierno Parroquial 1 170 

Iglesia (con  Mini parque 
ornamental) 

1 760 

Parque Peña Pivico 1 Sector Pivico 2500 
Fuente: Levantamiento de campo, 2019                                                                        Elaboración: Equipo consultor 
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1.1.4.4. Infraestructura y acceso a servicios básicos 

El sistema de agua de Cuyuja para consumo humano tiene condiciones regulares de la 

calidad, especialmente, en épocas de alta presencia de lluvia en la zona, también existe 

problemas en la red de distribución, la presión de agua no abastece en determinados 

momentos a las vivienda de la parte alta de Barrio Central, situación que  afecta de manera 

especial a la escuela. 

 En la actualidad, la captación del sistema agua para consumo del centro poblado se 

encuentran amenazados por los deslaves que ocurren frecuentemente entre los meses de 

mayo a agosto. Esta condición se agrava con la presencia de  HidroVictoria en la parte alta 

de la fuente, generando conflicto con la población al afectarse un servicio vital. Al respecto 

actualmente se trabaja en acuerdos entre la población e Hidrovictoria, con el aporte del 

Proyecto AICCA-CONDESAN-MAE mediante un estudio para el mejoramiento del sistema 

de agua potable para el centro poblado de la parroquia. 

Al ser una zona que cuenta abundante recurso hidrográfico los habitantes de zonas 

dispersas toman el agua directo de fuentes propias de agua, sin tratamiento alguno.  

Cuadro 27: Agua para consumo 

Tipo Barrio/Sector 
Porcentaje  (%) 

Red Pública Río, vertiente, acequia Otro (lluvia) 

Centro 
poblado 

12 de febrero 74,5 25,5 0,0 

Central 47,2 52,8 0,0 

La Bahía 47,1 52,9 0,0 

Subtotal 60,6 39,4 0,0 

Disperso 

Alejandría 0,0 100,0 0,0 

Chuza Longo 0,0 100,0 0,0 

Flor del Bosque 25,0 75,0 0,0 

Guango 0,0 100,0 0,0 

Huila 0,0 100,0 0,0 

Jatuntinajua 0,0 100,0 0,0 

La Esperanza 0,0 100,0 0,0 
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Tipo Barrio/Sector 
Porcentaje  (%) 

Red Pública Río, vertiente, acequia Otro (lluvia) 

La Victoria 28,6 71,4 0,0 

Laurel 0,0 100,0 0,0 

Los Cedros 0,0 100,0 0,0 

Maspa 10,5 84,2 5,3 

Maspa 2 25,0 75,0 0,0 

Quebrada Negra 0,0 100,0 0,0 

Quijos Huaico 0,0 100,0 0,0 

San Víctor 0,0 100,0 0,0 

Subtotal 7,6 91,1 1,3 

Total 37,7 61,7 0,5 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019                            Elaboración: Equipo consultor 

 

              Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019  Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 15. Agua para consumo 

La cobertura de red pública de agua para consumo humano es superior en el centro 

poblado, en los asentamientos dispersos es difícil cubrir con esta modalidad de servicio, 

sin embargo, resulta imprescindible desarrollar sistemas alternativos que aseguren la 

disponibilidad y calidad del agua para consumo,  tanto, para el centro poblado y los 

sectores dispersos. El mejoramiento de la calidad del agua para el centro  poblado se ha 

iniciado mediante el apoyo de AICCA con la contratación de un estudio con esto fines.  
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La cobertura de energía eléctrica es de las mayores en la parroquia, superando el 95% de la 

población la cual es dependiente de la Empresa Eléctrica Quito.  

Cuadro 28. Cobertura de energía eléctrica 

Tipo Barrio/Sector 
Luz eléctrica 

Red pública Otro 

Centro poblado 
12 de febrero, Central, La Bahía 100,0 0,0 

Disperso 
Alejandría, Chuza Longo, Flor del Bosque, Guango, 
Huila, Jatuntinahua, La Esperanza, La Victoria, Los 
Cedros, Maspa, Maspa 2, Quebrada Negra, Quijos, 

Huaico, San Víctor 

100,0 0,0 

Laurel 
81,8 18,2 

Total 
98,9 1,1 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019                         Elaboración: Equipo consultor 

z  
Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019  Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 16. Cobertura de energía eléctrica 

Sobre el servicio de recolección de basura, se cuenta con un carro recolector de desechos 

sólidos dos veces por semana. Sin embargo, también es necesario conocer la 

disponibilidad de los residuos sólidos que realiza la población que no cuenta con el servicio. 

Cuadro 29. Eliminación de basura 

Tipo Barrio/Sector 

Eliminación de basura (número de hogares) 

Carro 
recolector 

Arroja a 
terreno o 
quebrada 

Entierra 
Arrojan al 

río 
Total 

Centro 
poblado 

12 de febrero 49 1 1 0 51 

Central 34 1 1 0 36 

La Bahía 15 1 1 0 17 

Subtotal 97 3 3 0 104 

Alejandría 1 9 1 0 11 
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Tipo Barrio/Sector 

Eliminación de basura (número de hogares) 

Carro 
recolector 

Arroja a 
terreno o 
quebrada 

Entierra 
Arrojan al 

río 
Total 

Disperso 

Chuza Longo 0 0 1 0 1 

Flor del Bosque 1 2 1 0 4 

Guango 1 0 0 0 1 

Huila 0 1 0 0 1 

Jatuntinahua 0 1 1 0 2 

La Esperanza 0 1 0 0 1 

La Victoria 4 0 3 0 7 

Laurel 1 3 6 0 10 

Los Cedros 0 3 0 0 3 

Maspa 3 4 10 2 19 

Maspa 2 2 1 1 0 4 

Quebrada Negra 0 0 1 0 1 

Quijos Huaico 0 1 3 0 4 

San Victor 1 6 3 0 10 

Subtotal 14 30 31 2 79 

Total 111 33 34 2 183 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019                       Elaboración: Equipo consultor 

 
Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019     Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 17. Eliminación de basura 
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El cuadro y gráfico anteriores denotan que la población que no accede al servicio de 

recolección de basura generalmente entierra o arroja a la quebrada los desechos sólidos, 

por lo que es urgente desarrollar sistemas alternativos de procesamiento de desechos. 

Existe una red de alcantarillado en el centro poblado, sin embargo, la planta de 

tratamiento construida presenta malos olores y en ciertas épocas del año, problema que 

debe ser atendido por la cercanía con las viviendas y el atractivo turístico de la Peña Pivico.  

Los siguientes cuadro y gráfico describen que el centro poblado tiene mayor cobertura de 

red pública de alcantarillado, mientras que los asentamientos humanos dispersos que no 

poseen cobertura disponen sus desechos líquidos a través de pozo séptico o mediante 

descargas directas al río. 

Cuadro 30. Cobertura de la red pública de alcantarillado 

Tipo Barrio/Sector 

Servicio higiénico de a vivienda (Cantidad) 

Red pública 
alcantarillado 

Pozo 
(séptico, 

ciego) 

Descarga 
al río 

Letrina 
No 

tiene 
Total 

Centro 
poblado 

12 de Febrero 48 1 1 0 1 51 

Central 
34 1 1 0 0 36 

La Bahía 
15 1 1 0 0 17 

Subtotal 
97 3 3 0 1 104 

Disperso 

Alejandría 1 7 1 0 2 11 

Chuza Longo 
0 0 1 0 0 1 

Flor del Bosque 
1 2 1 0 0 4 

Guango 
1 0 0 0 0 1 

Huila 
0 1 0 0 0 1 

Jatuntinahua 
0 1 1 0 0 2 

La Esperanza 
0 1 0 0 0 1 

La Victoria 
4 0 3 0 0 7 

Laurel 
1 3 6 0 0 10 

Los Cedros 
0 3 0 0 0 3 

Maspa 
3 4 10 2 0 19 

Maspa 2 
2 1 1 0 0 4 

Quebrada 
Negra 

0 0 1 0 0 1 
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Tipo Barrio/Sector 

Servicio higiénico de a vivienda (Cantidad) 

Red pública 
alcantarillado 

Pozo 
(séptico, 

ciego) 

Descarga 
al río 

Letrina 
No 

tiene 
Total 

Quijos Huaico 
0 1 3 0 0 4 

San Victor 
1 6 3 0 0 10 

Subtotal 
14 30 31 2 2 79 

Total  
111 33 34 2 3 183 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019                           Elaboración: Equipo consultor 

 
Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019 Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 18. Disponibilidad de desechos líquidos 

1.1.4.5. Acceso de la población a vivienda 

De acuerdo a la información levantada en la encuesta local de población y vivienda 

parroquial, cerca del 56% de las viviendas son propias, mientras que 30% es prestada y 12% 

arrendada. Los asentamientos dispersos son los que mayor tenencia segura de la vivienda 

poseen. 
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Cuadro 31: Acceso a la vivienda 

Tipo Barrio/Sector 
Acceso a la vivienda 

Propia Prestada Por servicios Arrendada Total 

Centro 
poblado 

12 de febrero 27 15 0 9 51 

Central 15 13 0 8 36 

La Bahía 10 3 0 4 17 

Subtotal 52 31 0 21 104 

Disperso 

Alejandría 8 2 0 1 11 

Chuza Longo 1 0 0 0 1 

Flor del Bosque 2 2 0 0 4 

Guango 0 1 0 0 1 

Huila 0 0 1 0 1 

Jatuntinahua 1 1 0 0 2 

La Esperanza 0 1 0 0 1 

La Victoria 5 2 0 0 7 

Laurel 10 0 0 0 10 

Los Cedros 2 0 0 1 3 

Maspa 12 7 0 0 19 

Maspa 2 2 2 0 0 4 

Quebrada Negra 0 1 0 0 1 

Quijos Huaico 3 1 0 0 4 

San Victor 5 5 0 0 10 

Subtotal 51 25 1 2 79 

Total 103 56 1 23 183 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019 
Elaboración: Equipo consultor 
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Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019    Elaboración: Equipo consultor 
Gráfico 19: Acceso a la vivienda 

1.1.4.6. Sistema Vial 

El total de la superficie vial ocupa una longitud total de 20 km; las vías internas de la 

cabecera parroquial suman 4,73 km, de las cuales 2,2km son lastradas, 0,6 km asfaltadas, 

0,2 km adoquín y el resto de tierra. La longitud total de senderos cubre 32,96 kilómetros. 

Cuadro 32. Sistema vial de la cabecera parroquial 

Nombre Tipo y ditancia (m) 

Adoquín 
Asfalto Lastre Tierra N/D Total  

10 de Agosto 
0 0 342 0 0 342 

12 de Febrero 
0 0 530 0 0 530 

13 de Abril 
0 0 100 0 0 100 

5 de Diciembre 
0 0 213 0 0 213 

Esteban Salagaje 
0 0 113 0 0 113 

Huila 
69 0 0 0 0 69 

Jesús del Gran Poder 
55 0 84 0 0 139 

Juan Cahuatijo 
55 0 0 0 0 55 

Juan Pablo Segundo 
0 0 54 0 0 54 

Los Laureles 
0 0 326 0 0 326 

Oriente 
0 0 342 0 0 342 

Río Chalpi Chico 
0 0 136 0 0 136 

Calle S/N 
0 0 29 0 0 29 

Pasaje 
0 0 0 60 0 60 
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Nombre Tipo y ditancia (m) 

Adoquín 
Asfalto Lastre Tierra N/D Total  

Q 
0 0 0 0 1226 1226 

Vía Interoceánica 
0 660 0 0 0 660 

N/D 
0 0 0 0 336 336 

Total 
179 660 2269 60 1562 4730 

Fuente: GAD Municipal de Quijos, 2019                        Elaboración: Equipo consultor 

Las fincas que no están junto a la vía interoceánica (E20) se conectan por medio de 

senderos y puentes sobre el río Papallacta y se utilizan principalmente para transporte de 

leche hacia los tanques de enfriamiento  vehículo recolector, cuadrón o caballo. 

Los puentes, en su mayoría, fueron fabricados hace aproximadamente 10 a 15 años con 

madera y cables de acero, con la intervención del GAD Provincial, GAD Cantonal y GAD 

Parroquial. 

Cuadro 33. Puentes que permiten la movilización interna 

Sector Longitud (m) Río Condición Descripción 

Guango 30 Papallacta Buena 
Pasarela peatonal 
con pilas tubo 10" 

Maspa 2 45 Papallacta Buena 
Pasarela peatonal 
con pilas tubo 6" 

Chuza Longo   Papallacta  Buena   

Maspa 1 45 Papallacta Buena 
Pasarela peatonal 
con pila hormigón 

Pivico 33 Papallacta Buena Bayle vehicular 

Pivico 35 Papallacta Nueva Hormigón vehicular 

Quijos Huaico 35 Papallacta Nueva Hormigón 

Fuente: GAD Municipal de Quijos, 2019 
Elaboración: Equipo consultor 
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Mapa 10. Red vial de  
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1.1.4.7. Sistema de transporte 

La movilidad de la población depende completamente del sistema de transporte 

interprovincial y es vulnerable frente a condicionamientos para su utilización, ya que 

existen horas y días (viernes, domingo y feriados) que desde Quito los buses vienen llenos 

de personas y por ende no hay accesibilidad; de la misma forma sucede con los buses 

interprovinciales que vienen desde Orellana y Sucumbíos hacia Quito. 

La duración en tiempo del viaje Quito-Cuyuja (desde el terminal Quitumbe) es de 2,5 horas 

y la frecuencia de paso del transporte interprovincial por la cabecera parroquial es de una 

hora desde las 4:00 hasta las 22:00.  

Existe una frecuencia de la Cooperativa Oriental para el transporte de estudiantes hacia 

escuelas y colegios de Baeza y Borja tanto en la mañana como en la tarde. No existen 

compañías de taxis o camionetas.  

Cuadro 34. Distancia y tiempo aproximado de viaje en transporte público 

Ruta Distancia (km) Tiempo aproximado 

Quito-Cuyuja (Desde terminal Quitumbe) 
78 2 horas 30 minutos 

Quito-Cuyuja (Desde Tumbaco) 
60 1 hora 40 minutos 

Cuyuja – Baeza 
17 30 minutos 

Cuyuja – Papallacta 
16 20 minutos 

Cuyuja – El Chaco 
37 1 hora 

Cuyuja – San Fco. de Borja 
25 40 minutos 

Cuyuja – Tena 
105 2 horas 30 minutos 

Fuente: información de campo, 2015 

1.1.4.8. Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

En la parroquia prevalece el uso de telefonía celular, sin embargo, en la cabecera 

parroquial (centro poblado) existe telefonía convencional. 

El siguiente cuadro describe a más de la mitad de la población tiene acceso a telefonía 

celular y con una diferencia poco significativa entre centro poblado y sectores dispersos. 
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Cuadro 35. Acceso a telefonía celular 

Teléfono celular Porcentaje 

Centro poblado 
Disperso Total 

Si 
36,0 27,8 63,9 

No 
20,7 15,3 36,0 

Total  
56,8 43,1 100,0 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019 
Elaboración: Equipo consultor 

 
Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019      Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 20. Acceso a telefonía celular 

Adicionalmente, el siguiente cuadro presenta el segmento de población con acceso a 

computadora e internet, evidenciando que aproximadamente el 20% de la población 

accede a un computador y a internet con mayor prevalencia en el centro poblado y déficit 

crítico en los sectores dispersos. 
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Mapa 11. Cobertura telefónica 
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Cuadro 36. Acceso a computador e internet en los hogares 

Asentamiento Computadora Internet 

Centro poblado 15,2% 17,0% 

Disperso 5,6% 2,6% 

Total 20,8% 19,6% 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019 
Elaboración: Equipo consultor 

 

Fuente: Encuesta de población y vivienda, 2019 
Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 21. Acceso a computador e internet 

En la cabecera parroquial en el edificio del GAD Parroquial funciona el Infocentro que 

presta los servicios gratuitos de internet, información y capacitaciones tecnológicas a toda 

la comunidad. Su utilización es mayor en la tarde principalmente por estudiantes primarios 

y secundarios como fuente de consulta. En este lugar se han impartido varias 

capacitaciones sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), 

existe demanda por incrementar la velocidad del servicio de internet. 

La frecuencia de radio con mayor cobertura y más escuchada por la población es Radio 

Selva con frecuencia modulada 94.1, le siguen en importancia Radio Pública (100.9) y Radio 

Canela (106.1). 
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1.1.5. Componente político institucional y participación ciudadana 

1.1.5.1. Marco normativo 

El marco normativo que regula las acciones del gobierno autónomo parroquial se 

fundamenta en la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de Planificación y 

Financias Públicas (COPFP) y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), entre 

otras (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

1.1.5.2. Estructura Orgánica GAD Parroquial – Talento humano 

A partir del 2 de septiembre de 2014 entró en vigencia el Reglamento interno del GAD 

Parroquial, definiendo una estructura organizacional basada en procesos. 

 
Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 22. Orgánico estructural del gadpr Cuyuja 

Fuente: http://gadprCuyuja.gob.ec/napo/?p=112 consultado el 22 de noviembre 2019 
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Al analizar la estructura organización actual del GAD, se puede observar que el sistema de 

participación ciudadana no consta, como tampoco el puesto de auxiliar de servicios 

considerado en el personal permanente del GAD. La asesoría externa jurídica, en 

planificación e infraestructura ocurre mediante consultoría o contrato por horarios en 

situaciones específicas. La conformación de las comisiones del GAD Parroquial ha sufrido 

cambios como se puede observar en la tabla comparativa: 

Cuadro 37, Organización de las comisiones permanentes 

Comisiones permanentes 

Comisión de mesa 
Comisión de mesa 

Fiscalización, planificación, presupuesto 
Planificación y presupuesto 

Obras públicas, desarrollo social y vialidad 
Obras públicas y vialidad 

Producción, medioambiente y riesgos 
Producción, turismo y gestión ambiental 

Turismo, cultura y deportes 
Cultura, deportes y lo social 

      Fuente: Entrevistas                                                                                                  Elaboración: Equipo consultor 

El personal del Gobierno Parroquial está conformado por autoridades electas: presidente 

y cuatro vocales, una secretaria tesorera, una auxiliar de scretaría y un auxiliar de servicios. 

En el orgánico estructural se plantea que cada vocal tiene la presidencia y responsabilidad 

de una comisión. Sin embargo, todo el equipo del GAD colabora con las actividades 

planificadas, demostrando así la necesidad de una cohesión personal y profesional de todo 

el equipo que conforma el GAD parroquial. 

1.1.5.3. Infraestructura física 

El Gobierno Parroquial cuenta con una sede propia de dos plantas, edificación que 

recientemente ha sido ampliada y dotada de un cerramiento. Las oficinas del presidente, 

vicepresidencia, secretaria, dos salas de reuniones y oficinas de los vocales funcionan en la 

segunda planta, mientras que, en la primera planta está operando el Infocentro 

Comunitario y una bodega. 

En general, el estado de la infraestructura está bien mantenido, incluyendo espacios junto 

al edificio que podrían tener un potencial para uso compartido.  
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Elaboración: Equipo consultor 

Fotografía 10. Edificio GAD Parroquial 

1.1.5.4. Mapeo de actores  

Con el objetivo de que el GAD inicie una gestión articulada, desde el proceso de 

planificación es necesario la identificación de actores clave que influyen en el desarrollo 

del territorio: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones 

territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, entre otras), ONG y 

actores privados. 

Mediante un taller participativo se actualizó el mapeo de actores donde se visibiliza a FAO 

y CONDESAN, liderados por Ministerio del Ambiente,  como los actores que tienen mayor 

vínculo con la comunidad. También sobresalen  el MTOP y las empresas contratadas para 

trabajar en las vías afectadas por los deslizamientos, generando empleo en los habitantes 

de la parroquia.  
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Cuadro 38. Análisis de actores que intervienen en la parroquia y su relación con el gad parroquial Cuyuja 

TIPO DE 
ACTOR 

ORGANISMO/INSTITUCIÓN ACTIVIDADES/PROYECTOS 
NIVEL DE 

RELACIÓN 

GAD  GAD Provincial Napo 
Apoyo a proyectos de fomento productivo, vialidad rural y 

espacios públicos 
MEDIA 

GAD  GAD Cantonal de Quijos Vialidad urbana y servicios básicos BAJA 

GAD  GAD Parroquia de Papallacta Convenio interinstitucional para gestión de servicios sociales MEDIA 

GAD  GAD Parroquia de Cosanga   BAJA 

GAD  GAD Parroquia de San Fco. Borja   BAJA 

GAD  GAD Parroquia de Oyacahi   BAJA 

Sociedad civil Barrios y asentamientos humanos dispersos 
Conformación de directivas para la organización y gestión de 
intervenciones en barrios o sectores, conformación del Sistema de 
Participación ciudadana 

MEDIA 

Sociedad civil Asociación Agropecuaria Los Laureles 
Fomento de huertos familiares y comercialización de fruta y 
hortalizas 

MEDIA 

Sociedad civil Asociación Huertos Fecundos "Cuyuja" 
Promover la protección de ecosistema mediante los huertos 
familiares 

MEDIA 

Sociedad civil Asociación de Ganaderos de Cuyuja 
Recolección, acopio y enfriamiento de leche fresca, caja 
comunitaria, venta de insumos 

MEDIA 

Sociedad civil Club Deportivo Nuevos Horizontes 
Organización y participación en campeonatos deportivos 
parroquiales y cantonales  

NULA  

Sociedad civil Club Deportivo 12 de Febrero 
Organización y participación en campeonatos deportivos 
parroquiales y cantonales  

NULA  

Sociedad civil Club Deportivo Cuyuja 
Organización y participación en campeonatos deportivos 
parroquiales y cantonales  

NULA 

Sociedad civil Grupo Cultural "Orquídea Dorada" 
Fomento y desarrollo de actividades artísticas y culturales como la 
danza, la música. 

MEDIA 
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TIPO DE 
ACTOR 

ORGANISMO/INSTITUCIÓN ACTIVIDADES/PROYECTOS 
NIVEL DE 

RELACIÓN 

Sociedad civil Trío invernal 
Agrupación Musical que intervienen dentro en eventos culturales 
que organiza el GAD parroquial 

BAJA 

Público Escuela Manuel Villavicencio Educación inicial y Educación básica hasta 7mo año BAJA 

Público Centro de salud Primer nivel-MSP Atención en medicina general y odontología  MEDIA 

Público Infocentro comunitario-MINTEL 
Introducir al ciudadano en el conocimiento de las TIC con el fin de 
reducir la brecha y analfabetismo digital 

MEDIO 

Público Tenencia Política-SNGP 
Representante del Ejecutivo para coordinar, promover, difundir y 
aplicar las políticas públicas, en conjunto con otras instancias 
públicas y autoridades en territorio. 

MEDIA 

Público Empresa Hidrovictoria Generación y suministro de energía eléctrica BAJA 

Privado Microempresa “El Alisar” Producción local de productos lácteos  NULA 

Privado Compañía TransCuyuja   MEDIA 

Privado Ciudad Rodrigo Mantenimiento vial por afectaciones de deslaves NULA 

Privado Guango Lodge Actividad de ecoturismo NULA 

Público Banco Nacional de Fomento Servicios bancarios: créditos y cuentas de ahorros NULO 

Público Parque Nacional Cayambe Coca-MAE 
Guardaparques comunitarios, administración del Área de Reserva 
que involucra al 42,35% del territorio Parroquial 

MEDIA 

Público Reserva Ecológica Antisana-MAE 
Guardaparques comunitarios, administración del Área de Reserva 
que involucra al 47,41% del territorio Parroquial 

BAJA 

  
Coordinación Técnica Quijos-Chaco del MAG Asistencia a productores ganaderos MEDIA 

Público Agrocalidad Convenio para certificación de brucelosis MEDIA 
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TIPO DE 
ACTOR 

ORGANISMO/INSTITUCIÓN ACTIVIDADES/PROYECTOS 
NIVEL DE 

RELACIÓN 

Publico Ministerio de Turismo Mintur Convenio parque Pivico NULA 

Publico Ministerio de transporte y Obras públicas MTOP Mantenimiento vial Troncal Amazónica E45 NULA  

Público 
Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial 
Amazónica-STCTEA 

Formulación de perfiles de proyectos relacionados a plantas 
nativas y turismo comunitario 

NULA 

Público Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP Proyecto hidroeléctrico en el río Quijos NULA 

Público Petroecuador EP Oleoducto Transecuatoriano y Poliducto Shushufindi – Quito NULA 

Público 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento – EPMAPS 

Captación de fuente para servicios de agua potable al Distrito 
Metropolitano de Quito: Proyectos Ríos Orientales 

NULA 

Público 
Cordinación Zonal Ministerio de Inclusión Económica 
y social – MIES 

Bono de desarrollo humano, Servicio de Desarrollo Infantil en la 
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos 

MEDIA 

Privado Radio Selva Cobertura de noticias locales MEDIA 

Privado OCP 
Desarrollo del Oleoducto de Crudos Pesados en área parroquial; 
apoyo a proyectos productivos y sociales   

MEDIA 

Privado CONECEL CLARO Infraestructura de telecomunicación en la parroquia;  NULA 

ONG CONDESAN- Proyecto AICCA 
Estudios de Agua Potable, invernaderos, Estudios de riesgos, 
ejecución de proyectos productivos con el GAD  

ALTA 

ONG FAO Proyecto de Ganaderia Climáticamente Inteligente ALTA 

ONG FONAG Apoyo a los huertos escolares NULA 

Fuente: Talleres Participativos, entrevistas                                                                                                                                                 Elaboración: Equipo consultor 
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1.1.5.5. Análisis PDOT Vigente 

El análisis del presupuesto de inversión planificado para cumplir los objetivos estratégicos 

en el período fue de 340.000 dólares, lo que equivaldría en 4 años a un presupuesto anual 

aproximado de 85.000 dólares. La distribución presupuestaria proyectada en el PDOT 

2015-2019 por objetivo estratégico fue la siguiente: 

 
Fuente: PDOT 2015-2019                 Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 23. Distribución presupuestaria por objetivos estratégicos 

La distribución presupuestaria del PDOT 2015-2019 fue orientada a incentivar la producción 

diversificada con un 41% del presupuesto dirigido al fomento organizativo y para 

incrementar la cantidad de productores agropecuarios que han realizado una actividad 

productiva adicional a la ganadería.  

El 24% del presupuesto estuvo planificado al mantenimiento vial, vinculado a la producción, 

mientras que, lo referido a espacio público se planteó el uso del 23% del presupuesto 

principalmente en el proyecto de adecuación del espacio, además de apoyo a la 

generación de eventos dentro de la parroquia. 

Finalmente, para temas de relacionamiento institucional, relacionado a la generación de 

elementos de comunicación se destina el 6% y para recuperación de sistema degradados 

se planifica igualmente 6%. 

El análisis del presupuesto ejecutado y los objetivos del PDOT se presenta en el siguiente 

gráfico: 

6%

24%

41%

23%

6%

Presupuesto por Objetivos (Planificado)

Promover la
recuperación de sistemas
degradados
Fomentar la utilización de
los espacios  públicos

Incentivar la producción
diversificada
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Fuente: GAD Parroquial               Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico 24. Distribución presupuestaria por objetivos estratégicos 

Contrariamente a lo planificado, el mayor peso presupuestario se enfocó en el fomento de 

la utilización de los espacios públicos, importante considerar que en este periodo se 

construyó la cancha sintética. 

Con el objetivo de incentivar la producción diversificada y el mejoramiento de la movilidad 

se consideró 50% del presupuesto de inversión de la parroquia. Si bien el 1% del presupuesto 

se dirigió a promover la recuperación de sistemas degradados con énfasis en servicios 

ecosistémicos, es importante señalar que existen organismos como FAO y MAE han 

contribuido con el logro de estos objetivos, provocando que presupuesto propio de la 

parroquia se re-direccione a otras líneas de trabajo. 

En el análisis del PDOT vigente se encontró que los problemas sobre seguridad, salud, 

capacitación /educación, vivienda y planificación urbana, emigración y principalmente la 

gestión de riesgos se encuentran sin atención. 

1.2. Gestión del riesgo 

El riesgo se define como el nivel de vulnerabilidad y exposición frente a una amenaza, y  la 

gestión de riesgos como el proceso de prevención, respuesta y recuperación.  

Cuyuja, al estar implantada sobre variadas pendientes, con elevada precipitación, 

conformada gran red hídrica. Además está travesada por redes de alta tensión y oleductos 

1%

49%

25%

25%
0%

Presupuesto por objetivos (rendición de cuentas)

Promover la recuperación de
sistemas degradados

Fomentar la utilización de los
espacios  públicos

Incentivar la producción
diversificada

Mejorar la movilidad de la
población dispersa

Mejorar el relacionamiento
institucional
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estos elementos se constituyen amenazas con un alto nivel de exposición de la población 

de la parroquia. 

La gestión del riesgo es una competencia concurrente, sin embargo, tiene mayor 

incidencia en el GAD Cantonal, principalmente por la competencia exclusiva del uso y 

gestión del suelo y el manejo del cuerpo de bomberos.  

Sobre la realidad de la parroquia, es imperante identificar los aspectos más relevantes y 

que tengan mayor impacto en el territorio para poder reducir y enfrentar los eventos que 

continuamente afectan a Cuyuja. 

1.2.1. Amenazas o peligros.  

Las principales amenazas de la parroquia son: los movimientos en masa (deslaves); 

desbordamiento del río Cuyuja; OCP, poliducto y oleoducto; las líneas de alta tensión del 

Sistema Interconectado Nacional que atraviesan la parroquia; accidentes tránsito, y la 

actividad volcánica.  

Cuadro 39. Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas Naturales Ubicación 

Volcánica (Antisana) Sur del GAD 

Lluvias Intensas 
Movimientos en masa (Derrumbes por 

lluvias) 

Asentamientos humanos ubicados alrededor de la vía E20 y 
cabecera parroquial. 

Amenazas antrópicas Ubicación 

Erosión por deforestación 
Zona intervenida en las inmediaciones del eje de la vía 

Interoceánica (E20) 

Accidentes de tránsito Cabecera parroquial, vía E20 

Líneas de alta tensión 
Cabecera parroquial, predios agropecuarios donde se 

extienden estas líneas de conducción 

Oleoductos y poliducto 

Cabecera parroquial, predios agropecuarios donde se 
extienden estas líneas de conducción del SOTE, OCP, 

Poliducto. 

Fuente: GAD Municipal                                                   Elaboración: Equipo consultor 

Los deslaves afectan al 70% del territorio parroquial exceptuando los sectores de Huila y 

La Esperanza, han existido eventos que han dejado incomunicada. Existen propuestas de 
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reubicación de las familias sin concretarse principalmente por aspectos económicos y de 

movilidad relacionados con la presencia de la vía interoceánica (E20). 

Otro factor de riesgo es la ubicación de las viviendas junto a la vía Interoceánica (E20), 

situación histórica y reciente,  que ha desarrollado mayor exposición de la población 

asentada a lo largo de la vía. Aquí, como en muchos otro sectores del país no se ha 

considerado la ley de caminos, que determina que por el derecho de vía “se permite 

construir cerramientos a partir de los 25 metros contados desde el centro de la vía, y 

edificar viviendas al margen de los 30 metros desde el eje de la carretera hacía cada uno 

de los lados”. 

HidroVictoria es considerada por una parte de la población como una fuente de riesgo 

potencial, en este sentido es necesario estudiar y hacer conocer a la comunidad la real 

incidencia de las actividades e infraestructura de la empresa para determinar las medidas 

de prevención y mitigación. 

Sobre la base de quien conoce más el territorio es quien vive ahí, se levantó un histórico 

de eventos que afectaron a la parroquia con fechas aproximadas de ocurrencia lo que 

reconfirma las amenazas anteriormente identificadas, que se detallan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 40. Registro histórico de eventos relevantes  de riesgo 

Amenaza Evento Sector Año 

OCP 
Derrame OCP  Quinjua 1974 

OCP 
Incendio por derrame, afectación 

por el terremoto 
Cedropamba 1987 

Terremoto 
Terremoto  

 

1987 

Movimiento en masa 
Derrumbe Guango 2001 

OCP 
Derrame OCP  Familia Cahuatijo 2001 

Río Cuyuja 
Desbordamiento Afectación a la vía 2004 

HidroVictoria 
Deslizamiento por descarga de 

agua de la represa 
Centro poblado / Vía E20 2015 

Movimiento en masa 

Variaos derrumbes en la vía. 
Afectación severa  en Yaguana 

puente del Río Guango. 

Tramo de la vía entre 
Guango y Laurel 

2019 

Fuente: Entrevistas a profundidad                     Elaboración: Equipo consultor 
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Mapa 12. Riesgo naturales  
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1.2.2. Respuesta 

La capacidad de respuesta es limitada principalmente por la fragilidad del sistema vial 

frente a las amenazas que incluso incomunican a la población. Actualmente no existe 

organización para enfrentar estos eventos, sin embargo, se muestra una alta 

percepción sobre el riesgo por parte de la población que habita en la parroquia.  

El sistema descentralizado de gestión de riesgos para las respuestas a emergencia 

recomienda que además del COE, cantonal o provincial,  se cuente con una sala 

situacional que integra a los representantes del  GAD parroquial, además de la 

conformación de Comisión Parroquial para Atención en Emergencias (COPAE) como 

la unidad más cercana a la población. 

El COPAE está presidio por el presidente de la Junta Parroquial y la integran el equipo 

de coordinación operativa: Vocales de la Junta Parroquial, delegados de las FFAA, 

Cuerpo de Bomberos en caso de que estén presentes en el territorio. Además, lo 

conforma un delegado de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud o Seguro 

Campesino, Ministerio de Educación y delegado de los Programas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y otras entidades que podrían actuar como 

invitadas como: representantes de las Juntas de Aguas, organizaciones productivas 

locales, Organizaciones no Gubernamentales, Comités Barriales o Comunitarios de 

Gestión de Riesgos conformados. 

1.3. Diagnóstico estratégico 

Cuyuja con 654 habitantes, rodeada de áreas protegidas que dan aire, luz y 

tranquilidad a quien permanece en el interior de la parroquia, donde la mayor parte 

de sus asentamientos humanos se desarrolla linealmente con la vía E20 con un 

movimiento constante; la Troncal Amazónica es la conexión de toda la región y es 

usada por transporte pesado para llegar a las zonas petroleras y mineras que se 

encuentran dentro de la Amazonía, dicho movimiento no tiene ninguna oferta para 

permanecer en  Cuyuja. 
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Desde la entrada a la parroquia acompañan los ríos que sirven de referencia para los 

límites entre parroquias, su clima es templado  húmedo, con mayor volumen de  

lluvias entre mayo y agosto, periodo con mayor presencia de deslaves y afectaciones 

en las vías y la movilidad local y regional. Grandes eventos han  aislado a la población 

y sin capacidad de respuesta interna por inexistencia de organización. 

Además, la implantación de Cuyuja, alrededor de la vía y sobre fuertes relieves pone 

a la población en alto riesgo, sumado a que el sistema eléctrico interconectado y el 

OCP con el gasoducto atraviesan al centro poblado incrementando las amenazas 

existentes y exigiendo preparación para enfrentar eventos o desastres que en la 

actualidad no existen dentro de Cuyuja. 

El mayor problema en los asentamientos es la limitada dotación de servicios, 

principalmente los referidos a agua y alcantarillado, cuya competencia  le 

corresponde al  GAD Cantonal. El sistema de agua para consumo humano de la 

parroquia ha sufrido varios cambios, actualmente la captación se encuentra en la 

zona de influencia de Hidrovictoria. Si bien no es competencia del GAD Parroquial es 

imperante la gestión en este tema para poder conocer el real estado del sistema de 

agua y las potenciales respuestas a este trascendental problema que tiene incidencia 

en la salud de la población y la calidad de vida de los habitantes. Por otra parte, en 

Cuyuja se construyó una planta de tratamiento de aguas servidas sin continuo 

mantenimiento generando malos olores en su entorno próximo incluido el parque 

Pivico, además se generan descargas que contaminan el río Papallacta. 

Las realidades son diferentes entre el sector consolidado y el disperso para el último 

se debe construir acciones alternativas que permitan dotar de servicios y evitar la 

contaminación de las zonas donde se implantan y que respondan a sus realidades. 

En Cuyuja se encuentra el mayor centro de acopio de leche del cantón, a pesar de 

contar con menos del 10% de área productiva de sus 31634 ha, mostrando así los 

resultados de la Asociación de Ganaderos de la parroquia, a pesar de las varias 

necesidades y problemas que también se presentan dentro del trabajo colectivo. La 
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importancia de la asociación dentro de la comunidad se demuestra, también, por la 

elección del actual presidente del GAD parroquia que, se dio a conocer por el trabajo 

realizado dentro esta organización. 

El trabajo ganadero representa mucho esfuerzo y sacrificio, sin embargo, el contar 

con: un precio estable, el soporte de organismos que prestan apoyo con 

capacitaciones y recursos. Además, con las iniciativas indicadas anteriormente sirven 

como base para continuar con el trabajo que actualmente representa al 48% de las 

actividades registradas activas dentro de la parroquia en las bases del Servicio de 

Rentas Internas. 

Si bien hay un potencial en el tema de producción de leche para la juventud, no 

representa nuevos o grandes desafíos, incluso existe una parte de la población que 

manifiesta con determinación que ese no es el camino para la parroquia y que se debe 

tomar las acciones necesarias para dar el salto en la generación de valor agregado o 

la construcción de alternativas de producción, nuevos productos o turismo, para el 

futuro de Cuyuja…  

Existe una iniciativa del sector privado que genera valor agregado, produce variedad 

de quesos y dulce de leche y emplea a más de 12 personas de la localidad, este punto 

es uno de los pocos hitos que hacen que las personas que transitan en la vía se 

detengan en Cuyuja, a pesar de no contar con un espacio seguro de parqueo. Esta 

empresa que ha logrado consolidarse en el mercado puede ser un ancla para la 

promoción de toda la parroquia sobre la base de una relación GAD y empresa privada 

en favor de la parroquia. 

Considerando que 9 de cada 10 hectáreas de Cuyuja se encuentra en área de 

protección y con la débil definición de convivencia de dichas áreas con la población 

se genera una tensión entre las necesidades diarias de los habitantes con, la 

responsabilidad intergeneracional y mundial de cuidarlas referido a los problemas de 

titulación de tierras ocupadas en área de protección que no encuentra salida. La 

sensación de que contar con áreas de protección limita el desarrollo hace urgente 
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tener una posición articulada con el MAE para lograr una convivencia, con mutua 

ganancia entre las necesidades de la parroquia y el uso sostenible de las áreas de 

protección, aprovechando la nueva legislación que permite la redelimitación de las 

áreas considerando los niveles de ocupación. 

La relación con el GAD cantonal es cordial, sin embargo, no se encuentra solución 

frente a los problemas que tiene la parroquia sobre agua potable, tratamiento de 

aguas servidas y la necesidad clara de articulación sobre el tema riesgos que, debe 

ser considerado uno de los temas primordiales en la parroquia y en el cantón. Sobre 

el tema del sistema de agua, actualmente el MAE, CONDESAN -proyecto AIICA- 

contrataron un estudio técnico y económico definitivo para el mejoramiento de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable de las poblaciones de Cuyuja y 

Papallacta, como medida de adaptación al cambio climático”, además  ha 

desarrollado un estudio sobre riesgo climáticos en las  microcuencas de los río 

Victoria, Cuyuja y Papallacta. 

La población demanda conocer los alcances de las compensaciones por los proyectos 

estratégicos, principalmente por transparencia en los beneficios que han traído la 

para  la parroquia. Así mejora la comunicación y expectativas frente a los actores 

relacionados. 

El Centro Educativo Manuel Villavicencio, provee servicios a estudiantes de Educación 

Inicial y Educación Básica hasta el séptimo año, con necesidades de apoyo en 

mejoramiento de infraestructura que por temas de competencias no pueden ser 

atendidos desde el GAD Parroquial. En los momentos actuales y con la situación del 

país se podría buscar generar un convenio que además de permitir la inversión de 

recursos del GAD se pueda mejorar la relación con las autoridades de la escuela e 

incluir temas de identidad y participación en los niños de la parroquia. 

Las cualidades que caracterizan y son valoradas por la población de Cuyuja son el 

trabajo, la solidaridad y la amabilidad siendo grandes potenciales para la parroquia, 
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no obstante una de las mayores debilidades se refiere a la mala comunicación que 

genera conflictos afectando la vivencia en comunidad. 

En 1963, mediante la expedición del Acuerdo Ministerial No. 28 del Ministerio de 

Gobierno y Municipalidades se crea y se fija los límites de Cuyuja, en 2015 se expide 

una ordenanza ratificando dichos límites, sin embargo, no existe difusión  sobre los 

límites entre la población e instituciones que opera en la parroquia, no existe un hito 

o algún elemento que indique los límites de la parroquia, elementos necesarios para 

la promoción de los productos o sitios de interés en la parroquia. Los límites 

permitirán también permitirán conocer el alcance territorial del trabajo para los 

prestadores de servicios públicos (centro de salud, educación, seguridad). 

1.3.1. Problemas y potencialidades 

De una manera integral y en concordancia con las directrices de la Rectora de 

planificación, los problemas y potencialidades fueron consolidados a partir de las 

entrevistas, talleres y los insumos por cada componente del diagnóstico sintetizados 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 41. Problemas y potencialidades 

Análisis 
Estratégico 

Problemas Potencialidades Consecuencia Acciones  

Insuficiente 
trabajo frente al 
potencial de la 

parroquia 

Conflicto entre incrementar 
producción y la delimitación de las 

áreas protegidas 

ONG trabajan en la parroquia para 
mejorar producción, mantener los 

espacios de conservación y evitar el 
incremento de la frontera agrícola. 

Propiedades dentro de áreas 
protegidas sin escrituras. 

Invasiones de las áreas 
protegidas. 

Atender conflictos de legalización de 
tierras. 

Planificación de fincas, producción 
orgánica 

Limitado conocimiento interno y 
externo de la producción y 

servicios que dispone y ofrece 
Cuyuja. 

Insuficiente conocimiento y 
apropiación de los límites 

definidos para la parroquia 

Potencial turístico articulado a la 
conservación, al deporte de  escalada que 

han generado iniciativas locales que 
requieren ser fortalecidas.  

Cercanía con flora y la fauna del sector. 
Riqueza cultural, patrimonio intangible  

Desconocimiento de la 
población del potencial 

ambiental de los ecosistemas 
naturales 

Generar y acceder a líneas de crédito 
Procesamiento  y comercialización de 

productos locales 
Valorar a nuestros productores 

locales a nuestra gente 

Limitado conocimiento interno y 
externo de la producción y 

servicios que dispone y ofrece 
Cuyuja. 

Insuficiente conocimiento y 
apropiación de los límites 

definidos parroquiales. 

Organización ganadera estable, con alta 
capacidad de acopio. 

El Alisar,  empresa con 20 años de 
experiencia, produce y comercializa 

localmente productos lácteos. 
Empresas de mantenimiento vial son 

mercado potencial 

Se mantiene la forma de 
producción casi exclusiva 

lechera sin valor agregado 
que pierde interés para los 

jóvenes y expulsa a los 
adultos mayores 

Contratar un técnico veterinario 
Capacitación para desarrollo de 

emprendimientos. 

Los jóvenes dentro del sector del 
agro sin desafíos, se mantienen las 

mismas formas producción sin 
generar valor agregado o nuevas 

formas de ejercer la actividad 
productiva que  permita 

incrementar los ingresos de las 
familias. 

Centro de acopio de leche con mayor 
volumen de recolección en el cantón  

Quijos. Precio estable de la leche. 
Potencial turístico relacionado a la 
conservación y a la escalada para 

generación de nueva oferta y nuevas 
formas de trabajo 

Migración  

Derecho al empleo preferente, Ley 
Amazónica. 

Capacitación para desarrollo de 
emprendimientos 

Desarrollar el centro de escalada en la 
Peña Pivico 
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Análisis 
Estratégico 

Problemas Potencialidades Consecuencia Acciones  

Alto riesgo con 
incidencia 
regional 

Alto riesgo generado por la 
existencia de varias  amenazas, 

elevada exposición de la población 
y vulnerabilidad por el limitado 

conocimiento y preparación de la 
población 

Al existir una conciencia del riesgo puede 
funcionar como un catalizador inicial de 
organización y trabajo conjunto de toda 

la comunidad 

Deslaves  incomunican a la 
parroquia, ponen riesgo la 
vida de la población local y 

externa, transeúntes en la vía 
de importancia regional. 

Población desorganizada sin 
capacidad de respuesta. 

Actividades de reforestación, estudio 
de  riesgos  

Conformación de comité parroquial 
de emergencia. 

Equipamiento para emergencias. 
Capacitación en temas de riesgo. 

Implementación de sistema de alerta 
temprana. 

Profundizar el cauce del río Cuyuja  

Débil 
apropiación 

social e 
institucional 

Limitada cobertura y deficiente 
calidad de los servicios básicos en 

la parroquia, especialmente en  
agua para consumo (calidad y 

continuidad de la prestación) y 
alcantarillado (deficiencias en la 

red de alcantarillado pluvial,  
planta de tratamiento en el centro 
poblado y prestación de servicio 

en zonas dispersas) 

Cuyuja proveedor de agua de DMQ, le 
confiere legalmente un retorno 

económico. 
MAE - CONDESAN- AIICA en coordinación 

con Hidrovictoria se encuentran 
contratando el estudio técnico y 

económico definitivo para el 
mejoramiento de los sistemas de 

abastecimiento de agua del centro 
poblado, como medida de adaptación al 

cambio climático.  

Cortes frecuentes de servicio 
de agua, turbiedad. 

Población que consume agua 
sin tratamiento. 

Contaminación en los ríos por 
descargas de aguas servidas. 

Malos olores en las zonas 
aledañas a la planta de 

tratamiento. 

Buzón de quejas y sugerencias para 
mejorar los servicios públicos. 

Servicios básicos, art. 30 de la Ley 
Amazónica. 

Contenedores para reciclaje 

Sensación de desunión y conflicto 
en la vida en comunidad. Limitada 
comunicación que tergiversa los 

mensajes generando malestar 
entre la población 

Valores de las personas: trabajadores, 
solidarios, respetuosos y amables. 

Poblaci´´on pequeña donde todas las 
personas se conocen. 

Limitada relación entre 
actores dentro del territorio. 

Rescatar historias y tradiciones de los 
adultos mayores. Documentar 

tradiciones. Realizar actividades como 
el teatro y placas de historia para 
empoderarnos. Mingas y trabajo 

comunitario tod@s 

Inexistencia de espacios para 
nuevos asentamientos en la 

parroquia.  

  Migración  
Expansión urbana y expropiación de 

tierras productivas 
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Análisis 
Estratégico 

Problemas Potencialidades Consecuencia Acciones  

Desconocimiento sobre las 
funciones del GAD Parroquial, sus 

alcances y propuestas 

Nuevas autoridades con alto nivel de 
participación 

Desinterés en la 
construcción, seguimiento y 
control del accionar del GAD. 

Capacitación a la población sobre la 
competencia de las instituciones 

Desarticulación del trabajo de las 
diferentes instituciones que tienen 
incidencia en el territorio, impiden 
una intervención apropiada para 

resolver problemas en varios 
ámbitos: ambiental, productivo y 

social 
Débil relacionamiento de la 

población y las instituciones que 
brindan servicios sociales: salud, 

educación, vulneración de  
derechos. 

CTEA como espacio de articulación para 
la planificación, consolidación de la 

información y ejecución de proyectos. 
Existen varios servicios e infraestructura 

para atender a la población: centro de 
salud, centro educativo, tenencia 

política, infocentro, GAD parroquial. 

 
Grupos de atención 

prioritaria sin atención de 
calidad. 

 
Violencia familiar, 

alcoholismo y drogadicción 
 

Conflictos entre educadores y 
padres de familia.  

 
Varias iniciativas sin 

sostenibilidad en el tiempo y 
sin resultados. 

Organización y actividades para el 
adulto mayor.  

Programas de inclusión niñ@s, 
jóvenes y adultos para una mejor 

convivencia. 
Programas de apoyo para las 

personas con discapacidad 
Apoyo psicológico a las familias y 

educación en valores. 
Afianzar el trabajo del GAD  con la 

escuela y centro de salud. 
Defensoría del pueblo, juez de paz u 

otras soluciones de mediación 
Revisar el impuesto predial tierras 

rurales 

Poca claridad en los alcances de 
compensación a la parroquia por 
los proyectos estratégicos que se 

implantan en el territorio. 

CTEA como espacio de articulación para 
la planificación, consolidación de la 

información y ejecución de proyectos 

Desconfianza sobre el trabajo 
del GAD, sensación de 

engaño frente a la limitada 
intervención en la parroquia. 

Apropiación desde el GAD para el 
seguimiento de las compensaciones 

     Fuente: Entrevistas, talleres, PDOT 2015-2019                                                                                                                                                                      Elaboración: Equipo consultor 
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1.3.2. Modelo territorial actual 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

Gráfico 25. Modelo territorial Actual
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA  

Comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los actores 

territoriales, con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las 

potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico 

estratégico, a corto, mediano y largo plazo. 

 La Propuesta refleja la visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, 

estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un modelo territorial 

deseado, para| mejorar la calidad de vida de la población. Con el fin de viabilizar la 

Propuesta, el GAD debe considerar: (i) la información presentada en el diagnóstico 

estratégico; (ii) las acciones definidas en el plan de trabajo de las autoridades electas; 

(iii) la propuesta del PDOT vigente; y, (iv) las competencias exclusivas que ejerce el 

GAD. A su vez, es necesario visibilizar los actores que intervendrían por el 

relacionamiento institucional o territorial que mantienen con el GAD. (Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador 2019, 18) 
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1.1 Consideraciones para viabilizar la propuesta 

1.1.1 Competencias exclusivas de los GAD 

El fundamento de la acción del GAD Parroquial en el territorio está en función de las 

competencias denominadas exclusivas y expresadas en el artículo 65 del COOTAD: 

Gráfico 26. Competencias exclusivas de los GAD Parroquiales 

 

•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

PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO 
PARROQUIAL

•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.

INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTOS Y 

ESPACIOS PÚBLICOS

•Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural

VIALIDAD RURAL

•Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente;

PRODUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL

•Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados por 
otros niveles de gobierno

SERVICIOS PÚBLICOS 
DELEGADOS

•Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con 
el carácter de organizaciones territoriales de base

ORGANIZACIÓN DE 
LOS CIUDADANOS

•Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias;

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

•Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos .

CALIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS
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1.1.2 Vinculación del diagnóstico estratégico 

Cuyuja es un territorio de grandes potencialidades provenientes de su naturaleza y 

su población. Es menester consolidar un modelo territorial que permita 

aprovecharlas plenamente para enfrentar tres grandes desafíos:  

✓ Trabajo y mejora de los ingresos para todas las familias 

✓ Preparación, organización y resiliencia frente a los riesgos naturales 

✓ Apropiación social e institucional del bienestar y la prosperidad de la 

parroquia 

1.1.3 Planes de trabajo de autoridades  

Los planes de trabajo de las autoridades electas del GAD Parroquial  presentan una 

gran variedad de acciones, sin embargo, conservan  líneas acción común que 

permiten analizar la diversidad de propuestas e integrarlas dentro del actual proceso 

de planificación parroquial. La sistematización de los cuatro planes de trabajo de las 

tiendas políticas ganadoras del proceso electoral de marzo de 2019, ANEXO 2, 

permitió definir diez  líneas acciones concretas que se presentan a continuación: 

Cuadro 42. líneas de acción en los planes de trabajo de las autoridades electas  

LINEAS DE ACCIÓN LISTA 3 PSP LISTAS 12  ID LISTAS 18 LISTA 35 

Inclusión y equidad; grupos de atención 
prioritaria:  

x x x x 

Cohesión social, identidad y cultura 
x x x x 

Fomento productivo: diversificación, turismo, 
asociatividad 

x x x x 

Participación, control social  
x x x x 

Fortalecimiento Institucional 
x  x  

Conservación y recuperación ambiental 
x x x  

Servicios básicos y espacio público.  
 x x x 

Vialidad  
 x  x 

Expansión urbana 
   x 

Seguridad 
x  x x 

Fuente: Planes de trabajo de autoridades                                                Elaboración: Equipo Consultor 
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1.1.4 Propuesta del PDOT 2014-2019. 

El análisis del PDOT vigente realizado en la etapa inicial del proceso de actualización 

de PDOT permite determinar que elementos de la propuesta deben continuar y que 

modificaciones deben realizarse para mejorar la estructura de la planificación actual. 

A continuación se presenta un resumen del análisis del PDOT vigente. 

Cuadro 43. Resumen del análisis del pdot 2014-2019 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO ESTADO ¿SE 
CUMPLIÓ? 

PRIORIZAR EN LA NUEVA 
PROPUESTA 

Promover la 
recuperación de sistemas 
degradados con énfasis 

en servicios 
ecosistémicos que 

prestan a la población 
local 

Reforestación de 
fuentes de agua 
para consumo 
humano de los 

habitantes de la 
parroquia 

Se cumplió la 
meta 

planificada, 
250%  

Continuar en la protección de 
fuentes de agua de 

asentamientos dispersos.   
Integrar reforestación con 
otros fines. Fortalecer con 

capacitación, 
corresponsabilidad e integrar 

a los niños. 

Fomentar la utilización 
de los espacios  públicos 

con énfasis en la 
convivencia social 

Cronograma anual 
eventos 

Se cumplió la 
meta 

planificada, 
116% 

Priorizado, en las actividades 
deportivas ampliar la oferta 

en especial para niños y 
jóvenes 

Adecuación del 
espacio público 

para la 
convivencia social 

Se logró la 50% 
de la meta 
planificada 

Es importante priorizar los 
espacios públicos que son 
atendidos. Es necesaria la 
corresponsabilidad de la 

población a través de aportes, 
mingas, etc. 

Incentivar la producción 
diversificada con 

enfoque 
asociativo/comunitario 

Fomento 
organizativo de los 
productores de la 

parroquia 

Se cumplió la 
meta 

planificada, 
144% 

Priorizado, generar 
estrategias para que las 

organizaciones sean 
sostenibles  

Diversificación de 
actividades 

productivas y 
generación de 

ingresos familiares 
adicionales 

Se cumplió la 
meta 

planificada, 
165% 

Redefinir estrategias y 
enfatizar en la 

comercialización. 

Mejorar la movilidad de 
la población dispersa 

orientado a la producción 

Mantenimiento 
vial para mejorar 

la comercialización 
local 

Se logró el 69% 
de la meta 
planificada 

Se requiere conocer un detalle 
de las necesidades de 

mantenimiento y luego 
priorizar 

Mejorar el 
relacionamiento 

institucional del GAD 
Parroquial con la 

población 

Promoción y 
difusión 

institucional del 
GAD Parroquial de 

Cuyuja 

Se logró el 67% 
de la meta 
planificada 

Es prioritario pero se deben 
redefinir estrategias para 

llegar a todos los sectores de 
la población 
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Integrando los elementos considerados para formular la propuesta y visibilizando a 

los actores que intervendrían con el GAD Parroquial, tenemos el siguiente cuadro que 

resume el relacionamiento entre los elementos considerados. 

Cuadro 44. Relacionamiento de acciones con competencias y actores 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

P
D

O
T

 V
ig

e
n

te
 

P
la

n
 d

e
 

tr
ab

aj
o

 

au
to

ri
d

ad
e

s 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 

e
x

cl
u

si
va

s 

Con otros actores 
(GAD, Ejecutivo 

desconcentrado) 

PROBLEMA 1: Insuficiente trabajo frente al potencial de la parroquia 

Derecho al empleo preferente, Ley Amazónica,  no no no STCEA 

Generar y acceder a líneas de crédito si si no BNF 

Contratar un técnico veterinario si si si MAG, FAO 

Planificación de fincas no si si 
GADP, MAG,FAO, 

AICCA 

Producción orgánica, procesamiento  y 
comercialización de productos locales 

si no si 
GADP, MAG,FAO, 

AICCA 

Capacitación para desarrollo de 
emprendimientos 

si si si 
GADP, MAG,FAO, 

AICCA 

Capacitación en turismo si si no 
GADP, GADM, 

MINTUR, STCEA 

Desarrollar el centro de escalada en la Peña 
Pivico 

no si no 
GADP, GADM, 

MINTUR, STCEA 

PROBLEMA 2: Alto riesgo con incidencia regional 

Actividades de reforestación si si si MAE, FAO,AICCA 

Estudio de  riesgos  no si no GADM, AICCA, SGR 

Conformación de comité parroquial de 
emergencia 

no si si GADM, AICCA, SGR 

Equipamiento para atender emergencias no si no GADM, AICCA, SGR 

Capacitación en temas de riesgo no no no GADM, AICCA, SGR 

Implementación de sistema de alerta temprana no no no GADM, AICCA, SGR 

Profundizar el cauce del río Cuyuja  no no no GADM, MTOP 

Valorar a nuestros productores locales a 
nuestra gente 

si si si   

PROBLEMA 3: Débil apropiación social e institucional 

Afianzar el trabajo del GAD  con la escuela y 
centro de salud 

no no si ME, MSP 

Programas de inclusión niñ@s, jóvenes y 
adultos para una mejor convivencia 

si si si GADP, GADM, MIES 
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ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

P
D

O
T

 V
ig

e
n

te
 

P
la

n
 d

e
 

tr
ab

aj
o

 

au
to

ri
d

ad
e

s 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 

e
x

cl
u

si
va

s 

Con otros actores 
(GAD, Ejecutivo 

desconcentrado) 

Programas de apoyo para las personas con 
discapacidad 

no   no GADP, GADM, MIES 

Organización y actividades para el adulto mayor  no no si MIES 

Apoyo psicológico a las familias y educación en 
valores 

no si no MIES, ME, MSP 

Defensoría del pueblo, juez de paz u otras 
soluciones de mediación 

no no no 
Defensoria Pueblo, 

Ministerio Gobierno 

Capacitación a la población sobre la 
competencia de las instituciones 

si si si   

Apropiación desde el GAD para el seguimiento 
de las compensaciones 

no no si 
HIDROVICTORIA, 

EPMAPS 

Buzón de quejas y sugerencias para mejorar los 
servicios públicos 

no no si   

Rescatar historias y tradiciones de los adultos 
mayores. Documentar tradiciones 

no si si 
MINISTERIO DE 

CULTURA Y 
PATRIMONIO 

Realizar actividades como el teatro y placas de 
historia para empoderarnos 

no si si 
MINISTERIO DE 

CULTURA Y 
PATRIMONIO 

Mingas y trabajo comunitario tod@s no no si TENENCIA POLÍTICA 

Contenedores para reciclaje no no si GADM, MAE 

Revisar el impuesto predial tierras rurales no no no GADM 

Atender conflictos de legalización de tierras 
especialmente en  áreas protegidas 

si no no MAE, GADM 

Expansión urbana y expropiación de tierras 
productivas 

no si no 
GADM, MAG 

Servicios básicos, art. 30 de la Ley Amazónica si si no GADM, STCTEA 

1.2 Marco orientativo global, nacional y regional 

Adicionalmente a las cuatro consideraciones desarrolladas también debemos mirar 

el marco de referencia que proveen los objetivos nacionales del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS,  con la Agenda 

2030. Este marco prioriza y se enfoca en los esfuerzos nacionales programados para 

el desarrollo sostenible del sector rural planteados en los objetivos estratégicos 

nacionales, los programas emblemáticos y la estrategia territorial nacional.  
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En el Ecuador el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 establece 3 ejes de gestión 

dentro de los cuales se han planteado objetivos estratégicos para el sector rural; 16 

de los 17 ODS, cuentan con objetivos específicos relacionados con el desarrollo 

sostenible del sector rural. 

A continuación, se ilustran elementos del marco orientativo a nivel global y  nivel 

nacional que se consideran en la planificación de parroquia Cuyuja. 

 

 

Gráfico 27. Marco orientativo global y nacional en relación a la parroquia Cuyuja 

Luego del proceso de diagnóstico estratégico e identificación de las acciones 

prioritarias para la parroquia de Cuyuja se establecen 6 ODS relacionados con 6 

objetivos prioritarios de los ejes nacionales.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 también establece programas 

emblemáticos y una estrategia territorial nacional  que debe visibilizarse en el sector 

rural y contribuir a las necesidades del desarrollo sostenible de estos territorios 

(ANEXO 3).   
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1.2.1  Planificación regional: Plan Integral Amazónico 

De acuerdo a la normativa vigente el Plan Integral Amazónico es el instrumento de 

planificación, coordinación y articulación  para alcanzar el Buen Vivir de la ciudadanía 

en las provincias que la integran. 

El Plan Integral  Amazónico vigente11, PIA, aprobado en 2016 y presenta una visión al 

2035. A continuación se muestran los objetivos estratégicos vigentes del PIA que se 

consideran en la presente actualización de PDOT de la parroquia Cuyuja. 

Gráfico 28. objetivos estratégicos vigentes del Plan Integral Amazónico 

 

 

11 El Plan Integral Amazónico fue aprobado en sesión del Directorio de Ecorae realizada el 15 de Junio 

del 2016 y publicado en el Registro Oficial N° 759 de fecha 12 de Noviembre del 2016. Después de la 

aprobación de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica 

a finales del 2018 se inició su  proceso de actualización. 

OBJETIVO 1

•Fortalecer la institucionalidad del Estado en todos sus niveles para garantizar 
el acceso a servicios básicos y sociales con pertinencia territorial.

OBJETIVO 
2. 

•Garantizar los derechos individuales y colectivos con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria, vulnerables, pueblos y nacionalidades promoviendo la 
construcción del Estado intercultural y plurinacional

OBJETIVO 
3. 

•Revalorizar los conocimientos ancestrales y el bioconocimiento basado en la 
alta diversidad amazónica generando capacidades y oportunidades para el 
desarrollo local

OBJETIVO 4

•Fortalecer la seguridad integral con énfasis en la seguridad transfronteriza, 
gestión de riesgos de desastres y seguridad ciudadana.

OBJETIVO 5

•Fomentar la diversificación productiva, el uso responsable y sostenible de los 
recursos renovables y no renovables, y la especialización del talento humano en 
actividades generadoras de valor agregado con pertinencia territorial; 
garantizando el acceso equitativo a los medios de producción

OBJETIVO 6

•Reducir la degradación del hábitat y la fragmentación de ecosistemas, 
fortaleciendo el control de actividades extractivas y la conservación de áreas 
con importancia ecológica.

OBJETIVO 7

•Fomentar la integración de los paises que conforman la cuenca amazónica.
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1.3  Decisiones estratégicas de desarrollo  

Constituyen el conjunto de elementos estratégicos y acciones que el GAD va a 

plantearse para fomentar potencialidades y resolver problemas, en un esquema 

organizado de planificación estratégica, considerando visión, objetivos estratégicos 

de desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores, programas y proyectos. 

1.3.1 Visión 

Cuyuja al 2030 es una parroquia donde su gente está empoderada de su 

identidad y convencida que la unión hace la fuerza. Las organizaciones 

productivas fortalecidas con emprendimientos amigables con el 

ambiente que generan trabajo e ingresos para el bienestar de las familias. 

Los servicios turísticos están en desarrollo con asentamientos humanos 

embellecidos y provistos de servicios básicos eficaces. La población está 

organizada para enfrentar los riesgos y el cambio climático, con el apoyo 

de un gobierno parroquial confiable que prioriza la inclusión de mujeres, 

niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y otros grupos de atención 

prioritaria.  

1.3.2 Objetivos estratégicos 

Objetivo Estratégico 1: Empoderar a la población de su identidad, sus recursos 
naturales y culturales, afianzando la unidad de la población en el 
reconocimiento del valor de nuestro territorio. 

Objetivo Estratégico 2: Impulsar la producción sostenible, su procesamiento y 
su comercialización para generar trabajo, mejores ingresos para las familias y 
la conservarción de los recursos naturales 

Objetivo Estratégico 3: Defender la calidad de los servicios públicos para el 
Buen Vivir rural  y  el desarrollo de capacidades en la población. 

Objetivo Estratégico 4: Generar capacidades individuales y colectivas para 
enfrentar los riesgos naturales, los riesgos antrópicos y los efectos del cambio 
climático. 

Objetivo Estratégico 5: Implementar una administración pública eficaz, 
participativa, transparente e inclusiva para optimizar recursos, incrementar la 
confianza de la población y lograr resultados relevantes. 
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1.3.3 Políticas y estrategias 

Las políticas “son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno 

para modificar una situación determinada”. Las políticas públicas que se formulen 

deben orientarse al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo, así 

como para concretar el modelo de ordenamiento territorial. En tanto, las estrategias 

son mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política. Los 

ámbitos de aplicación de las estrategias abarcan todo el territorio parroquial y deben 

responder a criterios de equidad para todos sus habitantes y atender a sus demandas. 

(Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2019, 20). 

Cuadro 45. Políticas y estrategias vinculadas a los objetivos estratégicos 

POLÍTICA ESTRATEGIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1. Empoderar a la población de su identidad, sus recursos naturales y 
culturales, afianzando la unidad de la población en el reconocimiento del valor de nuestro 

territorio. 

Convertir a la identidad en elemento esencial  para 
desarrollo  de la parroquia 

Reconocer y promover  el valor de los 
elementos  de identidad    

Favorecer  iniciativas de la población  para 
el rescate y valoración  de la identidad. 

Utilizar los elementos de identidad en 
todos los ámbitos de acción del GAD 

parroquial. 

Motivar el trabajo en mingas, la cooperación y la 
solidaridad 

Impulsar acciones para el embellecimiento 
de la parroquia. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2. Impulsar la producción sostenible, su procesamiento y su 
comercialización para generar trabajo, mejores ingresos para las familias y la conservación de los 

recursos naturales 

Incrementar las capacidades y la integración de 
toda la cadena productiva 

Promover el intercambio de conocimientos 
locales y apoyo de expertos  

Impulsar las actividades e iniciativas de 
procesamiento y comercialización 

Fomentar la innovación y el uso de la 
tecnología. 

Incentivar la diversificación productiva sostenible. 
Determinar bionegocios u otras 

alternativas económicas ligadas a la 
conservación.  
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POLÍTICA ESTRATEGIA 

Promover  la producción ganadera sostenible 
Incentivar las buenas prácticas para la 

ganadería sostenible 

Impulsar el desarrollo de servicios turístico  
Posicionar a Cuyuja como un destino de 

aventura y naturaleza 

Mejorar la movilidad de la producción 
participativamente 

Priorizar participativamente la necesidad 
de mantenimiento y construcción de vías y 

puentes. 
Promover la corresponsabilidad de los 

beneficiarios. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Defender la calidad de los servicios públicos para el Buen Vivir rural  y  
el desarrollo de capacidades en la población. 

Vigilar de manera continua la calidad de los 
servicios públicos 

Construir alianzas con los prestadores de 
servicios públicos. 

Generar espacios y mecanismos para el 
monitoreo y seguimiento de los servicios 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4. Generar capacidades individuales y colectivas para enfrentar los 
riesgos naturales, los riesgos antrópicos y los efectos del cambio climático. 

Fomentar una cultura de prevención ante el riesgo 

Capacitar y organizar a la población en la 
prevención y respuesta ante desastres  

Sumarse a las estrategias  de mitigación y 
adaptación de cambio climático. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Implementar una administración pública eficaz, participativa, 
transparente e inclusiva para optimizar recursos, incrementar la confianza de la población y 

lograr resultados relevantes. 

Promover la corresponsabilidad y la participación 
de la población en la toma de decisiones. 

Dar seguimiento a las intervenciones 
realizadas para asegurar resultados. 

Rescatar y potenciar el trabajo  en mingas 

Incluir a los  grupos de atención prioritaria en todo 
nivel del acción del GAD parroquial 

Fortalecer la asociatividad y el trabajo 
colaborativo inclusivo. 

Fortalecer  las capacidades de gestión pública del 
GAD parroquia.  

Capacitar al personal del GAD parroquial 

Establecer mancomunidades, alianzas 
públicas, privadas y con ONG 

Rendir cuentas y ofrecer información de las 
actividades de GAD parroquial oportunamente  

Establecer líneas de comunicación 
permanente con la comunidad, GAD 

Cantonal y GAD Provincial. 
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1.3.4 Metas e indicadores 

Las metas son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad 

y tiempo y deben estar en concordancia con las competencias exclusivas. Los GAD 

parroquiales deben plantear metas de resultado que midan el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del PDOT, y estarán vinculadas a sus programas/ proyectos. 

Todas las metas de resultado del PDOT deben ser anualizadas, es decir, se deberá 

definir el valor de la meta de resultados del PDOT que se planifica alcanzar en cada 

año; para eso, deberán considerar el valor de la línea base y los avances obtenidos a 

la fecha.(Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2019, 21). 
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Cuadro 46. Metas e indicadores de los objetivos estratégicos 

Objetivos estratégicos Indicadores Metas 2020 2021 2022 2023 Año base 

Empoderar a la población de su identidad, 
sus recursos naturales y culturales, para 

reconocimiento el valor de nuestro 
territorio en las actuales y futuras 

generaciones 

Porcentaje de eventos  desarrollados 
por el GAD parroquial en los que se 

incluyen elementos de identidad 

Hasta el 2023 se  incluyen elementos 
de identidad en el 70% de eventos 

realizados por el GAD 

10% 20% 20% 20% 0% 

Impulsar la producción sostenible, su 
procesamiento y su comercialización para 
generar trabajo, mejores ingresos para las 
familias y la conservación de los recursos 

naturales 

Promedio de personas que participan 
en los proyectos productivos  

Hasta el 2023 se incrementa el 25% en 
el  promedio de personas que 

participan en proyectos productivos 

10% 5% 5% 5%  

Porcentaje de espacios de 
comercialización (ruedas de negocios 

y ferias) promovidos por el GAD 
parroquial y/u organizaciones locales 

Hasta el 2023 se incrementa en 50% 
de espacios de comercialización 

promovidos por el GAD Parroquial 
y/u Organizaciones locales  

10% 10% 10% 20%  

Defender la calidad de los servicios públicos 
para el Buen Vivir rural  y  el desarrollo de 

capacidades en la población. 

Porcentaje de participación ciudadana 
en acciones de defensa de la calidad de 

servicios que recibe la población. 

Hasta el 2023 se ha incrementado el 
porcentaje de participación 

ciudadana en acciones de defensa de 
la calidad de servicios que recibe la 

población 

     

Fortalecer las capacidades individuales y 
colectivas para enfrentar los riesgos 

naturales, los riesgos antrópicos y los 
efectos del cambio climático. 

Promedio de personas que participan 
de actividades relativas a la 

prevención y respuesta al riesgo. 
Porcentaje de eventos de para 

prevención y respuesta a riesgo se 
realizan anualmente 

Hasta el 2023 se ha incrementado en 
25% el  promedio de personas que 

participan en actividades relativas a 
la prevención y respuesta al riesgo. 

10% 5% 5% 5% 5 

Implementar una administración pública 
eficaz, participativa, transparente e 
inclusiva para optimizar recursos, 

incrementar la confianza de la población y 
lograr resultados relevantes. 

Porcentaje de personas de atención 
prioritaria que participan en los 
eventos convocados por el GAD 

parroquial. 
 

Hasta el 2023 se ha incrementado al 
40% la participación de personas de 
atención prioritaria en los eventos 
convocados por el GAD parroquial. 

10% 10% 10% 10% 20% 

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria 

Al 2023 se alcanza un porcentaje de 
ejecución presupuestaria del 90% 
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1.3.5 Programas y proyectos 

El GAD debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Dónde hacer?, 

¿Cómo hacer?, ¿Con quién hacer?, ¿Cuándo hacer? y ¿Cuánto costará? Los 

programas/proyectos definidos deben contar con presupuesto referencial y 

vincularlo con el presupuesto anual y cuatrienal asignado (y sus proyecciones), de 

esta manera, el PDOT puede ser costeado; además, se identificarán las brechas 

presupuestarias, si fuese el caso, para que en el Modelo de Gestión se planteen las 

estrategias de articulación que se requiera. 

Los programas y proyectos deben formularse para superar las desigualdades 

prevalecientes en la parroquia, considerando la pertinencia de género, étnico 

cultural, intergeneracional, discapacidades y movilidad humana.12 Es decir, en 

congruencia con las brechas que se identifique en el diagnóstico estratégico. 
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Cuadro 47. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes 

ACCIONES PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  
GAD CUYUJA 

RECURSOS 
EXTERNOS 

Valorar a nuestros productores locales a nuestra gente 

Memoria Viva 120000 120000 0 

Rescatar historias y tradiciones de los adultos mayores.  
Documentar tradiciones 

Realizar actividades como el teatro y placas de historia para 
empoderarnos 

Programas de inclusión niñ@s, jóvenes y adultos para una mejor 
convivencia 

Organización y actividades para el adulto mayor  

Mingas y trabajo comunitario tod@s 

Mantenimiento de espacios públicos priorizados en presupuesto 
participativos 

Espacio público adecuado. 

Mantenimiento de espacios públicos 40000 20000 20000 

Adecuación  Estadio de la parroquia 
Cuyuja 

6000 3000 30000 

Parque Lineal  
80000 20000 60000 

Mejorar la infraestructura de la 
cancha deportiva de Maspa 

56000 0 56000 

Mantenimiento de espacios públicos priorizados en presupuesto 
participativos 

Mantenimiento de espacios públicos 40000 20000 20000 

Procesamiento  y comercialización de productos locales 
Warmi: Leche de altura 250000 50000 200000 

Producción orgánica 
Comercialización y diversificación 

productiva 
180000 100000 80000 

Planificación de fincas 

Capacitación para desarrollo de emprendimientos 
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ACCIONES PROYECTO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  
GAD CUYUJA 

RECURSOS 
EXTERNOS 

Desarrollar el centro de escalada en la Peña Pivico 
Desarrollo turístico 40000 10000 20000 

Capacitación en turismo 

Contratar un técnico veterinario 
Redes de conocimiento local para 

mejorar la producción 
80000 80000 0 

Buzón de quejas y sugerencias para mejorar los servicios públicos Programa de vigilancia de servicios  
públicos 

   

Afianzar el trabajo del GAD  con la escuela y centro de salud 

Actividades de reforestación Programa de reforestación 25000 10000 15000 

Capacitación a la población sobre la competencia de las instituciones 
Fortalecimiento institucional y 

participación ciudadana 
40000 40000 0 

Apropiación desde el GAD para el seguimiento de las 
compensaciones 

Construcción de vías a Los Cedros Construcción de vías a Los Cedros 210000 0 210000 

Profundizar el cauce del río Cuyuja  

Programa de gestión de riesgo 
COPAE 

50000 20000 30000 

Implementación de sistema de alerta temprana 

Estudio de  riesgos  

Equipamiento para atender emergencias 

Conformación de comité parroquial de emergencia 

Capacitación en temas de riesgo 
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Cuadro 48. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias 

ACCIONES 
ENTIDADES 

INVOLUCRADOS 
PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Servicios básicos efectivos y 
seguimiento al art. 30 de la Ley 

Amazónica 

MAE/CONDESAN/ 
AICCA 

Estudios técnico y 
económico definitivo 

para el 
mejoramiento de los 

sistemas de 
abastecimiento de agua 

potable  

42000 

GADM, STCTEA 

Mejoramiento del 
sitemas de agua 

potable 
200000 

Veredas y adoquinamiento de calles del 
área urbana de la parroquia Cuyuja 

GADM 
Adecuación de vías 

urbanas 
500000 

Programas de apoyo para las personas 
con discapacidad 

GADP, GADM, MIES 

Programa de vigilancia 
de servicios  

públicos/estrategias de 
articulación con 

instituciones 
competentes  

100000 

Mejoramiento de infraestructura de la 
escuela Manuel Villavicencio 

GADM, MINEDUC 

Mejoramiento de la relación de la 
comunidad educativa de la escuela 

Manuel Villavicencio 

MINEDUC 

Defensoría del pueblo, juez de paz u 
otras soluciones de mediación 

Defensoria Pueblo, 
Ministerio Gobierno 

Apoyo psicológico a las familias y 
educación en valores 

MIES, ME, MSP 

Revisar el impuesto predial tierras 
rurales 

GADM 

Generar y acceder a líneas de crédito BNF 

Expansión urbana y expropiación de 
tierras productivas 

GADM, MAG 

Derecho al empleo preferente, Ley 
Amazónica,  

STCEA 

Atender conflictos de legalización de 
tierras especialmente en  áreas 

protegidas 

MAE, GADM 

Contenedores para reciclaje y 
actividades relacionadas 

GADM 
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Cuadro 49. Matriz consolidada de Proyectos 

Objetivo PND 
2017-2021 

Objetivo estratégico 
del PDOT 

Programa/ proyecto ACTIVIDAD Articulación 
Presupue
sto GAD 
CUYUJA 

Presupue
sto otras 
fuentes 

Presupue
sto 

referenci
al 

Fuente de 
financiamien

to 
Período 

Objetivo 2. Afirmar la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 

identidades diversas  

Objetivo Estratégico 
1: Empoderar a la 
población de su 
identidad, sus 

recursos naturales y 
culturales, 

afianzando la unidad 
de la población en el 
reconocimiento del 

valor de nuestro 
territorio. 

Memoria Viva 

Identificación y promoción de 
elementos de identidad, Eventos 

culturales 
Rescatar la tradición de las mingas 

Recopilación leyendas y 
tradiciones 

Convivencia intergeneracional 
Calendario cultural: parroquial 

integrado a los eventos cantonales 
y provinciales 

Ministerio de 
cultura, MAE 

60000,00 60000,00 
120000,0

0 

GAD Cuyuja, 
GAD Quijos, 
GAD Napo,  

2020-2023 

Mantenimiento de 
espacios públicos 

para la convivencia 
social 

Mantenimiento de espacios 
públicos priorizados en 

presupuesto participativos 

Participación 
ciudadana 

local 
20000,00 20000,00 40000,00 

GAD Quijos, 
GAD Napo 

2020-2023 

Objetivo 3. Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones  

Adecuación  Estadio 
de la parroquia 

Cuyuja 

Convenios 
Cerramiento  

  3000,00 30000,00 33000,00 
GADM 

Quijos y GAD 
Napo 

2020 

Adecuación de la 
infraestructura de la 
cancha deportiva en 

Maspa 

Cubierta de la cancha 
GAD Quijos, 
Petroamazo

nas  
0,00 56000,00 56000,00 

GAD Cuyuja, 
GAD Quijos, 
GAD Napo,  

2022 

Construcción de un 
Parque Lineal en 

Cuyuja 

Ornamentación, juegos infantiles, 
camineria, iluminación 

Petroecuado
r 

20000,00 60000,00 80000,00 
GADM 

Quijos y GAD 
Napo 

2023 
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Objetivo 5. Impulsar la 
productividad y 

competitividad para 
el crecimiento 

económico sostenible  
de manera 

redistributiva y 
solidaria 

Objetivo Estratégico 
2 Impulsar la 
producción 

sostenible, su 
procesamiento y su 

comercialización 
para generar trabajo, 

mejores ingresos 
para las familias y la 
conservación de los 
recursos naturales 

Warmi: Leche de 
altura 

Empoderamiento de la mujer 
productora 

_Tecnología y valor agregado 
_ Capacitación para mejorar  

producción y el procesamiento de 
producto locales. 

_ Comercialización 
_Certificación buenas prácticas 

MAG, 
AGROCALID

AD 
50000,00 

200000,0
0 

250000,0
0 

GAD Cuyuja, 
GAD Napo, 

AICCA 
2021-2023 

Redes de 
conocimiento local 

para mejorar la 
producción 

_Catálogo de servicios 
_Contratar técnicos 

_Capacitación 
_Intercambio de experiencias 

_ Cajas comunitarias 

MAG, 
AGROCALID

AD 
80000,00 0,00 80000,00 

GAD Cuyuja, 
GAD Napo 

2020-2023 

Objetivo 6. 
Desarrollar las 

capacidades 
productivas y del 

entorno para lograr la 
soberanía alimentaria 
y el buen vivir rural. 

Comercialización y 
diversificación 

productiva 

Adquisición de terreno para ferias 
mpulsar ferias agropecuarias 

Adquisición de equipos para ferias 
(Carpas, jaulas, correas) 

Bioemprendimiento, usos no 
maderables del bosque 
Fortalecimiento de la 

asociatividad. 
Huerto familiares, invernaderos, 

adquisición de insumos 
agroproductivos para apoyo a 

iniciativa productiva, realización 
de estudios, conservación de 

ecosistemas 

MAG 
100000,0

0 
80000,00 

180000,0
0 

GAD Napo, 
GAD Quijos,  

AICCA,  
2020-2023 

Construcción y 
mantenimiento de 
puentes y caminos 
peatonales para la 

producción 

_Mantenimiento y construcción de 
puentes 

_Construcción y mantenimiento 
de senderos  

40000,00 40000,00 80000,00 
GAD Cuyuja, 
GAD Napo 

2020-2023 
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Construcción de vías a 
Los Cedros 

Apertura y lastrado de 5 Km de vía   0,00 
210000,0

0 
210000,0

0 GAD Napo 2020 

Objetivo 3. Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones  

Programa de 
reforestación 

_Reforestación para prevención 
de riesgos, mejoramiento de 

sistemas productivos y 
Conservación,  

_Estudio y diseño, capacitación y 
adquisición de plantas 

MAG, MAE, 
FAO  

10000,00 15000,00 25000,00 
GAD Napo, 
GAD Quijos, 

AICCA 
2020-2023 

Desarrollo turístico 

_Inventario de servicios y 
atractivos,  

_Capacitación 
_Certificación de guías 

_Promoción mediante eventos y 
marketing digital 

_Campeonato y club de escalada 
_Implementar señalética 
_Impulsar actividades de 

agroturismo 
_Apoyar la asociatividad de 
emprendimientos turísticos 

MINTUR 10000,00 20000,00 30000,00 
GAD Napo, 
GAD Quijos, 

STCEA 
2020-2023 

Objetivo 1. Garantizar 
una vida digna con 

iguales oportunidades 
para todas las 

personas  

Objetivo Estratégico 
3 Defender la calidad 

de los servicios 
públicos para el Buen 

Vivir rural  y  el 
desarrollo de 

capacidades en la 
población. 

Programa de 
vigilancia de servicios  

públicos 

_Buzón de quejas y 
recomendaciones 

_Gestión para la vigilancia y 
seguridad ciudadana 

 _Conformación de un Comité de 
vigilancia de servicios 

_Acompañamiento en eventos o 
emergencia respuestas 

_Gestión nuevos servicios. 
_Afianzar el trabajo del GAD con la 
escuela, centro de Salud, tenencia 

política 
_Convenio de apoyo al MINTEL 

MSP, 
MINEDUC, 
MINTEL, 

POLICIA, ETC 

20000,00 0,00 20000,00 GAD Cuyuja 2020-2023 
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Estudios técnico y 
económico definitivo 
para el mejoramiento 

de los sistemas de 
abastecimiento de 

agua potable  

 _Diagnóstico de los sistemas 
actuales de agua para consumo 

humano. 
_Diseño de las obras definitivas  

GAD Quijos 0,00 42000,00 42000,00 
MAE/CONDE

SAN/ 
AICCA 

2020 

Objetivo 6. 
Desarrollar las 

capacidades 
productivas y del 

entorno para lograr la 
soberanía alimentaria 
y el buen vivir rural. 

Mejoramiento del 
sistemas de agua 

potable 

_Mejoras captación y planta de 
tratamiento, mejoramiento de la 

red de distribución en relación  
presión de agua. Y lo que 

determine el estudio. 

GAD Quijos 0,00 
200000,0

0 
200000,0

0 

MAE/CONDE
SAN/ 

AICCA, 
EPMAPS 

2021 

Adecuación de vías 
urbanas 

_Veredas y adoquinamiento de 
calles del área urbana de la 

parroquia Cuyuja 
GAD Quijos 0,00 

500000,0
0 

500000,0
0 

GAD QUIJOS 2020-2023 

Programa de 
vigilancia de servicios  
públicos/estrategias 
de articulación con 

otros actores 

_Defensoría del pueblo, juez de 
paz u otras soluciones de 

mediación 
_Apoyo psicológico a las familias y 

educación en valores 
_Atención a problemas sociales 
por drogadicción, alcoholismo y 

violencia familiar 
_Revisar el impuesto predial 

tierras rurales 
_Generar y acceder a líneas de 

crédito 
_Expansión para vivienda  y 

producción  
_Derecho al empleo preferente, 

Ley Amazónica,  
_Atender conflictos de 
legalización de tierras 

especialmente en  áreas 
protegidas 

GADP, 
GADM, MIES 

GADM, 
MINEDUC 
MINEDUC 

Defensoria 
Pueblo, 

Ministerio 
Gobierno 
MIES, ME, 

MSP 
GADM 

BNF 
GADM, MAG 

STCEA 
MAE, GADM 

GADM 

0,00 
100000,0

0 
100000,0

0 

GADP, 
GADM, MIES 

GADM, 
MINEDUC 
MINEDUC 

Defensoria 
Pueblo, 

Ministerio 
Gobierno 
MIES, ME, 

MSP 
GADM 

BNF 
GADM, MAG 

STCEA 
MAE, GADM 

GADM 

2020-2023 
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_Contenedores para reciclaje 
Declaratoria de utilidad pública de 

vías rurales  

Objetivo 6. 
Desarrollar las 

capacidades 
productivas y del 

entorno para lograr la 
soberanía alimentaria 
y el buen vivir rural. 

Objetivo Estratégico 
4 Generar 

capacidades 
individuales y 

colectivas para 
enfrentar los riesgos 
naturales, los riesgos 

antrópicos y los 
efectos del cambio 

climático. 

Programa de gestión 
de riesgo COPAE 

_Equipamiento básico  
Procedimientos, protocolos para 

respuesta a emergencias 
_ Capacitación  

_Estudios e Integración de 
medidas de adaptación al cambio 

climático 
_Conformación del COPAE. 

SGR, MTOP 20000,00 30000,00 50000,00 

GAD Cuyuja, 
GAD Napo, 
GAD Quijos, 

AICCA 

2020-2023 

Objetivo 7.  Incentivar 
una sociedad 

participativa, con un 
gobierno cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

Objetivo Estratégico 
5 Implementar una 

administración 
pública eficaz, 
participativa, 

transparente e 
inclusiva para 

optimizar recursos, 
incrementar la 
confianza de la 

población y lograr 
resultados 
relevantes. 

Fortalecimiento 
institucional y 
participación 

ciudadana 

_Capacitación personal  GAD y 
ciudadanía 

_Equipamiento 
_Complementar infraestructura 
tercer piso del edificio del GAD 

Parroquial 

CNC 40000,00 0,00 40000,00 GAD Cuyuja 2020-2023 

Objetivo 8: promover 
la transparencia y la 
corresponsabilidad 

para una nueva ética 
social  

PRESUPUESTO TOTAL 
473000,0

0 
1663000,0

0 
2136000,0

0     
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1.4 Modelo territorial deseado 

El siguiente corema  muestra el modelo territorial deseado para el año 2030, contiene 

elementos territoriales más relevantes como áreas protegidas, suelo rural, suelo 

urbano, asentamientos rurales dispersos,  y proyectos establecidos en la propuesta. 

 
Gráfico 29. MODELO TERRITORIAL DESEADO DE LA PARROQUIA CUYUJA AL 2030 
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CAPÍTULO 3: MODELO DE GESTIÓN 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de 

la Propuesta del PDOT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus 

necesidades y la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y 

fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico.  

El Modelo de Gestión del presente instrumento de planificación contiene cuatro 

estrategias: 1) Articulación y coordinación para la implementación del PDOT; 2) 

Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación; 3) Seguimiento y 

evaluación del PDOT; 4) Promoción y difusión del PDOT. 
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2.1 Estructura y organización del GAD Parroquial 

Para la implementación del PDOT dentro de la estructura organizacional del GAD 

Parroquial Rural de Cuyuja se requiere determinar responsabilidades para la 

ejecución de proyectos y estrategias de articulación, así como también el registro de 

los indicadores. 

Estas responsabilidades de acuerdo a la estructura orgánica del GAD parroquial 

recaen sobre las comisiones y funcionarios. 

• Comisión de Mesa 

• Comisión de Planificación y Presupuesto 

• Comisión de Obras Públicas y Vialidad 

• Comisión de Producción, Turismo y Gestión Ambiental 

• Comisión de Cultura, Deportes y lo Social. 

2.2 Articulación y coordinación para implementación del PDOT 

Comprenden los mecanismos de trabajo conjunto para la implementación de 

programas, proyectos o acciones que no pueden ser ejecutados total o parcialmente 

por el GAD parroquial ya que corresponden a competencias concurrentes o 

competencias exclusivas de otros niveles de gobierno o de instituciones del nivel 

desconcentrado.  

El propósito de estas estrategias es facilitar y hacer efectivas las  intervenciones 

de los distintos niveles de gestión pública territorial de forma tal, que los 

recursos disponibles para el desarrollo de programas y proyectos locales se 

incrementen y optimicen, logrando mejores resultados. 

Las estrategias de articulación y coordinación han sido consensuadas entre el GAD 

Parroquial y las instituciones involucradas. Las estrategias de cooperación y ayuda 

mutua que se han acordado con el nivel descentralizado y desconcentrado se 
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presentan a continuación de acuerdo a los tres grupos establecidos en las Guías de 

Actualización de los PDOT Parroquiales. 

2.2.1 Grupo 1 de estrategias 

Comprende las estrategias para los proyectos relacionados con las competencias 

exclusivas del GAD parroquial y que cuentan con el presupuesto para su ejecución. 

Cuadro 50.  Identificación de estrategias de articulación-grupo 1 

ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIA 

Programa/ 

Proyecto  
Competencia 

Presupuesto 
Referencial 

(USD) 
¿Qué actividades se realizarán? 

Responsable 
del GAD 

Programa de 

vigilancia de 

servicios  

públicos 

Vigilancia de 
servicios 
públicos 

20000 

_Buzón de quejas y recomendaciones 
_Gestión para la vigilancia y seguridad 
ciudadana 
 _Conformación de un Comité de 
vigilancia de servicios 
_Acompañamiento en eventos o 
emergencia respuestas 
_Gestión nuevos servicios. 
_Afianzar el trabajo del GAD con la 
escuela, centro de Salud, tenencia 
política 
_Convenio de apoyo al MINTEL 

Obras  vialidad 
y obra pública 

Fortalecimient

o institucional 

y participación 

ciudadana 

Planificación, 
organización 
de 
ciudadanos, 
gestión de la 
cooperación 

40000 

_Capacitación personal  GAD y 
ciudadanía 
_Equipamiento 
_Complementar infraestructura tercer 
piso del edificio del GAD Parroquial 

Comisión de 
mesa y 
Planificación 

2.2.2 Grupo 2 de estrategias  

Son las estrategias para proyectos relacionados con las competencias exclusivas y 

concurrentes del GAD que requieren presupuesto o acciones de otros actores para 

su ejecución (Cuadro 52). 
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2.2.3 Grupo 3 de estrategias  

Comprenden las estrategias para proyectos que no están relacionados a las 

competencias, identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta,  y que requieren 

presupuesto y acciones de otros actores para su ejecución (Cuadro 53). 
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Cuadro 51.  IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN-GRUPO 2 

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Programa/ 
Proyecto 

Competencia 
del GAD 

Parroquial 

Presupuesto 
referencial (USD) 

¿Qué actividades se realizarán ¿Con quién? Responsable GAD 
GAD 

Cuyuja 
Otras 

fuentes 

Warmi: Leche de altura 
Fomento 
productivo 

50000 200000 
Empoderamiento de la mujer productora 
Tecnología y valor agregado.  Capacitación,  Comercialización. 
Certificación buenas prácticas 

MAG, GAD 
Napo 

Comisión 
Producción, 
Turismo y Gestión 
Ambiental 

Comercialización y 
diversificación productiva 

Seguridad 
alimentaria 

100000 80000 

Adquisición de terreno para ferias. Impulsar ferias 
agropecuarias. _Adquisición de equipos para ferias (Carpas, 
jaulas, correas). Bioemprendimiento. _ Fortalecimiento de la 
asociatividad. Invernaderos, adquisición de insumos 
agroproductivos para apoyo a iniciativa productiva, realización 
de estudios, conservación de ecosistemas 

GAD Napo, 
GAD Quijos,  
AICCA, MAG 

Comisión de 
Producción, 
Turismo y Gestión 
Ambiental Fomento 

productivo 

Redes de conocimiento 
local para mejorar la 

producción 

Producción 
comunitaria, 
biodiversida
d, protección 
ambiental 

80000   
_Catálogo de servicios. Contratar técnicos. Capacitación 
_Intercambio de experiencias. _ Cajas comunitarias 

 

Comisión de 
producción, 
turismo, gestión 
ambiental 

Programa de reforestación 
Gestión 
ambiental 

10000 15000 
Reforestación para prevención de riesgos, mejoramiento de 
sistemas productivos y conservación. Estudio y diseño, 
capacitación y adquisición de plantas 

GAD Napo, 
GAD Quijos, 
MAG, MAE, 
FAO,AICCA 

Comisión de 
Producción, 
Turismo y Gestión 
Ambiental 

Desarrollo turístico 
Fomento del 
turismo 

10000 20000 

Inventario de servicios y atractivos. Capacitación. Certificación 
de guías. Promoción mediante eventos y marketing digital. 
Campeonato  y club de  escalada Implementar señalética. 
Impulsar  actividades de agroturismo. _Apoyar la asociatividad 
de emprendimientos turísticos 

GAD Napo, 
GAD Quijos, 
MINTUR, 
STCEA 

Comisión de 
Producción, 
Turismo y Gestión 
Ambiental 

Construcción de vías a Los 
Cedros 

Vialidad  
rural 

0 210000 Apertura y lastrado de 5 Km de vía 
GAD Napo 

Comisión de Obras 
Públicas y Vialidad 
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Programa/ 
Proyecto 

Competencia 
del GAD 

Parroquial 

Presupuesto 
referencial (USD) 

¿Qué actividades se realizarán ¿Con quién? Responsable GAD 
GAD 

Cuyuja 
Otras 

fuentes 

Construcción y 
mantenimiento de 
puentes y caminos 
peatonales para la 
producción 

Vialidad  
rural 

40000 40000 

_Mantenimiento y construcción de puentes 
_Construcción y mantenimiento de senderos 

GAD Napo 
Comisión de Obras 
Públicas y Vialidad 

Programa de gestión de 
riesgo COPAE 

Gestión del 
Riesgo 

20000 30000 

Equipamiento básico Procedimientos, protocolos para 
respuesta a emergencias. _ Capacitación. _Estudios e 
Integración de medidas de adaptación al cambio climático 
Conformación del COPAE. 

SGR, GAD 
Napo, GAD 
Quijos, AICCA, 
MTOP,  

Comisión de Mesa 

Memoria Viva 
Organización 

ciudadana 
60000 60000 

Identificación y promoción de elementos de identidad _ 
Eventos culturales. Rescatar la tradición de las mingas 
Recopilación leyendas y tradiciones.  Convivencia 
intergeneracional. Calendario cultural: parroquial integrado a 
los eventos cantonales y provinciales 

GAD Quijos, 
GAD Napo, 
Ministerio de 
cultura 

Comisión de 
Cultura, Deportes y 

Social 

Mantenimiento de 
espacios públicos 

espacios 
públicos 

20000 20000 
Mantenimiento de espacios públicos priorizados en 
presupuesto participativos 

GAD Quijos, 
GAD Napo 

Comisión de obra 
publica 

Adecuación  Estadio de la 
parroquia Cuyuja 

Espacios 
públicos 

3000 30000 Convenios, Cerramiento 
GADM Quijos y 
GAD Napo 

Obras Pública 

Parque Lineal  
Espacios 
Públicos 20000 60000 

Ornamentación, juegos infantiles, camineria, iluminación 
GADM Quijos y 
GAD Napo Obras Pública 
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Cuadro 52.  IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN-GRUPO 3 

Programas/Proyectos no relacionados con la 
competencia  

¿Qué  actividades se realizará? ¿Cómo? ¿Con quién? 

Estudio técnico y económico definitivo para 
el mejoramiento de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable. 

 Diagnóstico de los sistemas actuales de agua para consumo 
humano. Diseño de las obras definitivas  

Convenio Marco entre 
CONDESAN-GAD Cuyuja 

AICCA 

Mejoramiento del sistema de agua potable 
en la cabecera Parroquia. 

Mejoras captación y planta de tratamiento, mejoramiento 
de la red de distribución en relación  presión de agua. Y lo 
que determine el estudio. 

Actas compromiso. Comité de 
vigilancia de servicios públicos 

GAD Quijos, STCTEA 

Dotación de sistemas de agua segura para 
asentamientos humanos rurales dispersos 

Captación, tratamiento, redes 
Acuerdos,  Comité de vigilancia 
de servicios públicos 

GAD Quijos, 
STCTEA  

Mejoramiento del sistemas de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas 
servidas 

Mantenimiento y monitoreo de planta de tratamiento de 
aguas servidas. Mejoramiento de  la red de alcantarillado 
pluvial en el barrio 12 Febrero, Flia Urcuango, Flia. Correa,  
Flia Quishpe). Implementar el alcantarillado pluvial de la 
calle Oriente. 

Acuerdos-  Comité de vigilancia 
de servicios públicos 

GAD Quijos, 
STCTEA  

Adecuación de vías urbanas 

Adoquinamiento de 2300 m de vías urbanas. Previamente 
implementar acometidas de agua de agua y alcantarillado. 
Mantenimiento y reconstrucción bordillos  
Normativa para mantenimiento de aceras y calles urbanas 

Acuerdos. Comité de vigilancia de 
servicios públicos.  Priorización 
participativa 

GAD Quijos 

Adecuación de la infraestructura de la cancha 
deportiva en Maspa 

Cubierta de la cancha Acuerdos 
GAD Quijos, 

Petroamazonas 

Atención al adulto mayor Atención domiciliaria con promotor social. Desarrollar 
espacios de encuentro y convivencia activa 

Convenio con el MIES,  
Convenio interinstitucional GAD 
Papallacta y GAD Cuyuja 

 MIES 

Programas de apoyo para las personas con 
discapacidad 

Implementar espacios de encuentro y convivencia activa Convenio 
GAD NAPO, GAD 
QUIJOS, MIES 

Apoyo a la comunidad Educativa de la 
Escuela Manuel Villavicecio 

Mejoramiento de infraestructura de la escuela 
Mejoramiento de la relación de la comunidad educativa 

Convenio, Gestión ante el 
Municipio 

GAD Quijos, 
MINEDUC 

Fomento del deporte y cultura con énfasis en 
el grupo de atención prioritaria 

Capacitación en diversas áreas del deporte y la cultura 
Desarrollo eventos que impulsan la cultura y el deporte  Convenio Interinstitucional  

Ministerio de 
cultura, GAD Quijos 
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Programas/Proyectos no relacionados con la 
competencia  

¿Qué  actividades se realizará? ¿Cómo? ¿Con quién? 

Defensoría del pueblo, juez de paz u otras 
soluciones de mediación 

Gestión ante entidades competentes y cooperación con 
otras instituciones 

Gestión de protocolos en 
conjunto con el GAD Parroquial 

Defensoría Pueblo, 
Ministerio Gobierno 

Apoyo psicológico a las familias y educación 
en valores 

Convenio o acuerdos MIES, ME, MSP 

Atención a problemas sociales por 
drogadicción, alcoholismo y violencia familiar 

Convenios o acuerdos  MSP; CPD 

Revisar el impuesto predial tierras rurales  Reuniones GAD Quijos 

Generar y acceder a líneas de crédito Brigadas toda una vida BNF 

Expansión para vivienda  y producción  Reuniones, acuerdo GAD Quijos, MAG 

Derecho al empleo preferente, Ley 
Amazónica,  

Reuniones acuerdos STCEA 

Atender conflictos de legalización de tierras 
especialmente en  áreas protegidas 

Reunión para generar acuerdos 
para viabilizar conflictos, mejorar 
la interacción y participación del 

GAD en áreas protegidas  

MAE, GAD QUIJOS 

Contenedores para reciclaje Reuniones, acuerdos GAD QUIJOS, MAE 

Declaratoria de utilidad pública de vías 
rurales  

Reuniones, acuerdos, ordenanzas 
 GAD QUIJOS, GAD 
NAPO. 
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2.3 Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la 

generación de decisiones estratégicas y modelo territorial deseado, en este capítulo 

se sistematiza la información referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias 

para su reducción y/o mitigación. 

2.3.1 Coordinación para la gestión de riesgos de desastres  

Cuadro 53.  Identificación de estrategias y actores para la gestión de desastres 

Estrategia Unidades Responsable Rol 

• Coordinación y articulación de 
esfuerzos para sensibilizar a la 

población sobre la gestión de riesgos 
de desastres, mitigación y adaptación 

al cambio climático 

• Conformación del COPAE 

• Promoción de estrategias, protocolos, 
instancias relacionadas a la gestión de 

riesgos 

Unidad Municipal de 
Gestión de Riesgos 

Coordinador 

COE  

SNGRE  

MAE, CONDESAN-AICCA  

Comisión de Mesa GAD 
Parroquial 

Coordinador 

2.3.2 Cambio climático 

Coordinación con el GAD municipal con el propósito de reducir la vulnerabilidad e 

incrementar la resiliencia en su territorio parroquial, para que se cumpla con las 

regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos, adaptación y mitigación al 

cambio climático. Dar continuidad y fortalecer los procesos iniciados y  ejecutados 

entre el MAE, CONDESAN-AICCA  y el GAD Parroquial en el ámbito de cambio 

climático. 
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Cuadro 54.  Estrategias para reducir la vulnerabilidad a las amenazas climáticas 

Identificación de 

amenaza 
Impactos Estrategias para reducir la vulnerabilidad Regulaciones relacionadas 

Lluvias intensas 

Pérdida de vidas humanas y/o 

afectaciones físicas de la población 

local y transeúntes en la vía por 

movimientos en masa (derrumbes) 

Capacitar y organizar a la población local para mejor su 

capacidad de respuesta (alerta temprana) a eventos 

de movimientos en masa (derrumbes) 

Ordenanza con procedimientos de 

prevención, respuesta organizada y 

mitigación de riesgos por movimientos en 

masa (derrumbes) 

Disminución o pérdida de la  

circulación segura en la vía principal 

que afecta a la movilidad de la 

población y producción a nivel local 

y regional. 

Seguros por riesgo climáticos. 

Procesamiento de la leche en productos con mayor 

tiempo de vida útil. 

Educación virtual a los estudiantes que no pueden 

movilizarse a sus centros educativos. 

Ordenanza para restricción de movilidad 

en periodos de incremento de lluvias   para 

proteger la vidas 

Disminución de la producción 

agropecuaria local 

Seguros por riesgo climáticos. Desarrollar sistemas 

productivos bajo cubierta. 
 

Alta reducción de la 

comercialización de productos 

locales 

Seguros por riesgo climáticos. 

Procesamiento de la leche en productos con mayor 

tiempo de vida útil. 
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2.4  Seguimiento y evaluación del PDOT.   

Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma 

de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de 

recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el 

GAD. 

Cuadro 55.  Descripción de elementos del seguimiento y evaluación 

ELEMENTOS A 

CONSIDERAR 

DESCRIPCIÓN 

  Informe anual de 

seguimiento y 

evaluación. 

• Método: 1)Análisis cuantitativo: determinar el avance y cumplimiento 

de las metas  del PDOT y de los proyectos; 2) Análisis cualitativo: 

Percepción de avance, retroceso o estancamiento en el 

cumplimiento de los objetivos 

• Proceso: Recolección y procesamiento información de indicadores, 

cálculos y análisis de las metas, elaboración de informe y 

socialización. 

• Insumo: Registros de indicadores y metas  

• Resultados: Informe de seguimiento y evaluación. Generando 

elementos para definir la continuidad de proyectos y estrategias de 

articulación con los actores que apoyan la implementación del PDOT 

Equipo de 

seguimiento y 

evaluación  

Se conformará por la comisión de planificación, secretario-tesorero y un 

técnico especializado en seguimiento y evaluación. Se deberá reunir 

mínimo 2 veces al año 

Socialización  
El Informe de Seguimiento y Evaluación debe víncularse con el proceso 

de  rendición de cuentas para ser presentado ante la ciudadanía 

2.5 Estrategia de promoción y difusión de los PDOT. 

Es preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que permitan 

transmitir a la población, los objetivos y resultados del proceso para su participación y 

apropiación. 
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Cuadro 56.  Descripción de elementos del seguimiento y evaluación 

Estrategia Actividades, Responsables Recursos 

Espacios de 

información y 

consulta y 

acuerdos 

Reuniones con la población e 

instituciones  para socializar del 

PDOT. 

Sitio  web del GAD parroquial, redes 

sociales 

Comisión de 

Planificación 

GAD Parroquial 

Herramientas 

de 

comunicación 

por grupos 

poblacionales 

mecanismos 

de gobierno 

Desarrollar documentos  de 

publicación del PDOT para 

compartir por  medios físicos y 

digitales 

Comisión de 

Planificación 

CONDESAN-AICCA 

Desarrollar documentos y 

actividades de promoción  para 

niños y jóvenes. 

Comisión de 

Planificación 

CONDESAN-AICCA 

Documentos digitales relacionados 

al PDOT  disponibles por varios 

canales electrónicos 

Comisión de 

Planificación 

GAD Parroquial 
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ANEXOS 

Anexo 1. Patrimonio cultural 

• HISTORIA DE LA VIRGEN DE QUIJOS (Código IM-15-07-52-000-09-000005) 

Descripción de la Manifestación: 

De acuerdo con la tradición oral de los pobladores del cantón de Quijos, provincia de 
Napo, la estatua Virgen de Quijos fue encontrada por los hermanos Gregorio y Segundo 
Conumba en los alrededores del río Sunuco. La estatua se encontraba casi intacta dado 
que la cueva era seca; sólo acusaba algún daño en el rostro. Se cree que la Virgen fue 
escondida allí en la época de la primera o segunda expedición española en la zona. Como 
en ese entonces no había una iglesia en ese lugar, conocido como Cayuja, la estatua fue 
llevada a Papallacta, en donde el párroco de Tumbaco celebró la misa solemne, 
aprovechando su visita a dicha población. Una vez que se construyó la Iglesia de Cuyuja, 
la Virgen de Quijos fue trasladada para allá. De acuerdo con la tradición oral de los 
pobladores de Quijos, la Virgen es milagrosa. Por eso fue llevada a Baeza, en donde se 
la colocó en medio de los cultivos de naranjillo para que eliminase la plaga que los 
atacaba. También se colocaron mazorcas dañadas por el ''cucupagcho'', ave de la zona, 
en una maleta que se cree era de la Virgen, buscando así que ella protegiese los sembríos 
de maíz. Infortunadamente, la estatua fue robada, al parecer por un forastero que contó 
con la complicidad de un habitante de Cuyuja. Posteriormente, la política local Magda 
González donó al pueblo una réplica de la Virgen de Quijos en tiempos de campaña. 
Debido a que la imagen de la Virgen de Quijos no se parece a ninguna otra, se supone 
que su devoción es muy antigua. 

• CUENTO DEL BRUJO DE LA CUEVA DE CUYUJA (Código IM-15-07-52-000-

11-005483) 

Descripción de la Manifestación: 

El Brujo de la cueva de Cuyuja es un cuento que conocen muchas personas de la 
parroquia y lo mantienen como parte de su tradición oral. Su referencia es que lo han 
escuchado de sus padres o abuelos. La leyenda dice que: En una cueva cerca de Cuyuja, 
en la zona de Papallacta, vivía un brujo que estaba casado con una mujer indígena de 
adentro (esta expresión hace referencia a un poblado que está en medio de la selva, 
muy alejado de los centros urbanos).  

Cuentan que la cueva, que se encontraba muy lejos, en plena selva, tenía una gran piedra 
que se abría mágicamente cuando llegaba el brujo que, al entrar tapaba la cueva para 
que nadie se diera cuenta de que era una puerta de entrada. Como los chamanes 
indígenas, este hombre guardaba una dieta muy particular, pues no quería comer nada 
de sal, cuando le daban algo sazonado, él desaparecía no más, era muy riguroso con la 
dieta y nunca se le veía comiendo sal. Contaban los mayores que esta cueva brillaba en 
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la noche de una manera extraña; y que era porque adentro había muchas joyas de puro 
oro, macizo. Dicen que una vez han seguido las huellas de la mujer del brujo y al final han 
llegado hasta la cueva.  

Que han estado ahí dentro y que había puro brillos en todas partes, oro sería, qué sería, 
todo brillaba, colgados los collares, pulseras. Uno de los hombres que se encontraban 
ahí tenía mucha ambición y no pudo resistir la tentación y se llevó lo que más pudo, cogió 
collares, pulseras, anillos, zarcillos… casi sin poder caminar bien por el peso que llevaba 
logró salir de la cueva. Una mujer indígena que se encontraba con ellos en la cueva, le 
había dicho que no se llevara nada, que si no moriría. El otro no le ha hecho caso 
llevándose todas las cosas sagradas. Dicen que el hombre se ha llevado todo. Después 
este hombre se había puesto mal, vomitaba mucho y no comía nada, cada vez se volvía 
más flaco, llegaban muchos curanderos para ver si podían curarle pero nada, ninguno 
lograba curar al enfermo que, finalmente, murió. Mientras velaban al muerto vino un 
gavilán grande y se llevó al difunto, la caja estaba vacía.  

Contaban que el cuerpo desapareció y nunca más asomó. Decían que todo esto era 
porque se había llevado el oro del chamán y que este le había enfermado por coger su 
oro y que los chamanes le decían que sólo él podía curarle y salvarle. Así, el hombre 
nunca pudo disfrutar del oro, porque inmediatamente enfermó y murió, dicen que el oro 
había desaparecido, que buscaron por todos lados y nunca lo hallaron (Odelia 
Capoverde. 2011). Esta leyenda que es parte de la tradición oral del pueblo de Cuyuja, al 
igual que otras expresiones orales (mitos, memoria, anécdotas), contiene mucha 
información sobre la comunidad en los tiempos de antes. Es común que en los cuentos 
se mezclen elementos reales y fantasiosos o mágicos, como es el caso de este relato. El 
elemento mágico atraviesa la cotidianidad de estos pueblos, expresándose la 
espiritualidad de los nativos. En esta historia El brujo de la cueva tiene algunas 
características de los chamanes indígenas, como su dieta sin sal.  

Además la figura del chamán es la principal y sobre él se encuentran todos los poderes 
y virtudes propias de este personaje, el hecho de que sea muy estricto con su dieta hace 
que sea muy poderoso hasta el punto de causar la muerte. De acuerdo a la cultura de 
los naporunas, las dietas son algo común e importante y su cumplimiento los hace más 
fuertes y poderosos; mientras más rigurosas son las dietas, más poder adquiere quien 
las practica. En esta leyenda al igual que en la cotidianidad la gente no hace una 
diferencia estricta entre el brujo y el chamán, aquí se encuentran como sinónimos, 
significando igual. Y esto la gente lo vive así. Las leyendas llevan también valores éticos 
y morales que se cumplen en la comunidad, forman parte de la normatividad, que es 
parte del código moral de los naporunas. Así, el hecho de tomar algo que no les 
pertenecen puede tener como castigo la muerte. Es una especie de justicia que se hace 
por parte de un representante muy respetado en la comunidad, el chamán. Es muy 
común confundir la leyenda con el mito, sin embargo son distintos. Sin embargo: El mito 
como la leyenda constituyen narraciones que han venido pasando de una generación a 
otra, transmitidas verbalmente, que cumplen funciones básicas en grupos sociales y 
culturas human as, en las cuales estos relatos son parte de su vida cotidiana.  
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El mito como la leyenda han sido desde siempre patrimonio de los grupos humanos de 
todo el mundo y de todos los tiempos. La necesidad de una expresión existencial del 
hombre ha dado paso a través del mito y la leyenda, a constituirse estos en una 
explicación del mundo, del cosmos, de la vida, de los códigos sociales y morales; a la vez 
que son instrumentos efectivos de control social de los grupos humanos (Eugenia Villa. 
s/f. ). Por ello los cuentos son una forma de enseñar valores a través de la tradición, por 
esta razón forman parte de la memoria colectiva en tanto hay un reconocimiento como 
comunidad en el relato. 

• LEYENDA DEL CUY BLANCO (Código IM-15-07-52-000-11-005488) 

Descripción de la Manifestación: 

La leyenda habla de un cuy blanco, que tiene una dimensión natural y sobrenatural a la 
vez. Es una leyenda conocida por los pobladores del río Cuyuja. El cuy de esta leyenda es 
completamente blanco y no se comportaba como los otros animales, pues nunca comía 
y estaba bien: Cuando era chiquita me iba a donde un tío que vivía al otro lado del laurel, 
tenía una chocita, ahí vivía siempre. Había un cuy blanco. Para darle de comer al cuy ellos 
botaban hierba, pelos de choclo, maíz, pero no comía, nunca comía ese animal.(Odelia 
Campoverde).  

Un día el cuy desaparece sin explicación alguna, sin que nadie sepa nada de él, tampoco 
sabían como fue que desapareció; después de un tiempo apareció de nuevo; nadie lo vio 
volver: …después desapareció y decían que el cuy ha venido de no sé dónde. 
Desaparecía y no comía nada de lo que comían los otros cuyes como la hierba; era un 
animal bien raro. (Odelia Campoverde). Luego se volvió muy frecuente que el cuy 
desapareciera durante el día y apareciera en las noches. las noches pasaba ahí, pero no 
comía nada de hierba, no comía nada. Le botaban comida pero no comía nada, nada, 
nada... (Odelia Campoverde).  

Un día sucedió una desgracia, una niña de nombre Jesusa, de unos 12 años, muere en 
circunstancias extrañas, se cayó de una tarabita (un cajón de madera o hierro a manera 
de silla que va sujeta por un cable y es tirada por medio de una polea, para cruzar de un 
sitio a otro sobre los ríos), y su cuerpo nunca más volvió a aparecer. Una guambrita venía 
de la escuela del otro lado pasando por una tarabita, entonces se había caído y su cuerpo 
nunca apareció. La soga de la tarabita había quedado colgando, pero ella ya no apareció. 
(Odelia Campoverde). Su muerte y la de otras personas en el mismo sitio son atribuidas 
al cuy. Decían que cuando el cuy desaparecía era para llevarse a personas, cuando moría 
una persona siempre decían que era el cuy el que se la había llevado. Por esa tarabita ha 
habido bastantes muertes y todo era por el cuy blanco. (Odelia Campoverde).  

Las leyendas son cuentos que forman parte del patrimonio cultural de todos los pueblos, 
en tanto tienen el reconocimiento de la gente y los asumen como algo propio de la 
comunidad. Este cuento es parte de la memoria colectiva de Cuyuja, La particularidad 
de este tipo de tradición oral es que mezcla lo real con la fantasía. En las leyendas, al 
igual que en otros relatos como mitos y cuentos, hay una gran inventiva, una gran 
capacidad creadora partiendo desde lo real. Algunos de los hechos contados en los 
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cuentos son reales. Se ha preguntado a alguna gente de la comunidad si en realidad 
existieron esas muertes por causa de la tarabita y la respuesta ha sido positiva.  

Así, el cuento parte de hechos históricos y, dada la cosmovisión animista de los 
habitantes del sector, se van creando personajes como el cuy blanco, que se convierte 
en el protagonista principal del cuento. Además, alrededor de los cuentos se generan 
otras prácticas culturales como la trasmisión de saberes, el respeto a las autoridades 
locales como los ancianos y ancianas sabias. Se utilizaban las leyendas para enseñar 
valores a los niños y niñas y dejar fijados ciertos hechos históricos de importancia para 
la vida de la comunidad.  

El proceso de formación de la leyenda tiene un carácter particular. Su núcleo originario 
siempre se refiere a algún evento o hecho ocurrido, transformado en el tiempo por la 
acción de la transmisión oral, durante la cual las personas van modificando la leyenda. 
En este sentido, las leyendas reflejan la creación colectiva asociada a la cultura y a los 
habitantes de un lugar.  

En esta leyenda se advierte el sincretismo, por un lado, con la cultura indígena 
amazónica y su cosmovisión, en que a los animales se le atribuyen espíritus que 
interactúan con el mundo de los humanos y que a veces son amenazantes. Por otro, con 
las supersticiones relacionadas a la cultura y a la religión católica sobre las apariciones 
del demonio. Pues el cuy blanco representa, de alguna manera, a la muerte. Pero al 
mismo tiempo es un personaje mágico que aparece y desaparece sin que nadie sepa 
cómo lo hace, no come nunca pero sigue vivo. Dentro de ese sincretismo es notoria la 
figura del cuy que es un animal andino en su significación. 
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Anexo 2 . Sistematización de planes de trabajo de las autoridades electas del GAD parroquial Cuyuja 2019-2023 

LINEAS DE 
ACCION  

LISTA 3 PSP LISTAS 12  ID LISTAS 18 LISTA 35 

Inclusión y 
equidad; 

grupos de 
atención 

prioritaria:  

• Promover la inclusión y la 
equidad económica, social 
cultural y territorial. 

• Crear capacidades y 
oportunidades en condiciones 
de equidad  

• Fortalecer el sistema de 
inclusión y equidad social  

• Apoyar al sector vulnerable  

• Incentivar  la práctica del 
deporte en niños y adultos 

• Instalar una red WI_FI libre 
para estudiantes 

• Apoyo a las necesidades básicas en la 
escuela de la parroquia. 

• Garantizar el bienestar de las 
personas  grupos vulnerables 
en coordinación con los 
organismos competentes 

• Garantizar la igualdad de 
oportunidades para el acceso a 
la educación superior 

Cohesión 
social, 

identidad y 
cultura 

• Fomentar la interculturalidad y 
la plurinacionalidad. 

• Acciones conjuntas para 
enfrentar el problema de las 
drogas y el alcohol 

• Crear un tejido social y 
desarrollo organizativo  

• Promover el respeto a 
nuestras tradiciones y 
cosmovisión. 

• Mejorar la planificación de 
mingas 

• Apoyo a los artistas locales  

• Apoyo a los proyectos culturales, danza 
teatro, etc. 

• Recopilar y valor las historias y leyendas 
locales  

• Creación de talleres 
permanentes de danza, 
música, teatro, pintura, 
literatura. 

Fomento 
productivo: 

diversificación, 
turismo, 

asociatividad 

• Capacitar en servicios de 
calidad, emprendimiento y 
economía familiar 

• Promover la productividad, 
competitividad y calidad y  valor 
agregado. 

• Promover la capacitación hacia 
el emprendimiento local 

• Articular la estructura 
productiva a otros circuitos 
económicos 

• Programa de acompañamiento 
y seguimiento agropecuario 

• Manejo eficiente de bebederos 
para el ganado 

• Servicios coordinados con el GAD 
Provincial: drenaje de suelos, manejo de 
pastizales, mejoramiento genético.  

• Promover los huertos orgánicos 

• Promover los sistemas alternativos de 
producción. 

• Ejecutar un programa turístico  

• Mejorar la productividad 
incentivando las buenas 
prácticas ambientales. 
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LINEAS DE 
ACCION  

LISTA 3 PSP LISTAS 12  ID LISTAS 18 LISTA 35 

• Potenciar las capacidades 
productivas y servicios locales 

• Impulsar  la producción verde a 
nivel local. 

• Consolidar bancos comunitarios  
Fortalecer la organización, 
asociatividad y participación de 
las agriculturas familiares 

• Incentivar el  agroturismo 
comunitario. 

• Capacitación permanente 

• Crear un tejido social y 
desarrollo organizativo  

• Readecuación parque  Pivico 

• Impulso al turismo rural: construcción de 
senderos, accesos para la práctica de 
Kayac. 

• Regeneración urbana  para potenciar el 
turismo; énfasis la  avenida principal  

 

Participación y 
control social 

• Capacitaciones en participación 
política, participación ciudadana 
y control social 

• Fomentar  la auto organización 
social, la vida asociativa, la 
construcción de una ciudadanía 
activa y corresponsable 

• Crear veedores ciudadanos para 
vigilar la transparencia en la 
gestión  

• Fortalecer la coordinación 
interinstitucional 

• Empoderar las herramientas 
de participación, ejercicio de 
derechos y control social 
establecidos en el gobierno 
local 

• Lograr un mayor nivel de 
conocimiento y participación 
de las acciones del gobierno 
parroquial 

• Fortalecimiento institucional en 
equipamiento, infraestructura y talento 
humano 

• Elaboración de acuerdo y resoluciones 
para proponer ordenanzas al Consejo 
Municipal en temas de interés de la 
parroquia. 

• Gestionar ante la 
cooperación de organismos 
internacionales para contar 
con el apoyo de expertos. 

• Fortalecer mecanismos de 
participación ciudadana, 
presupuestos participativos, 
control social y rendición de 
cuentas. 

 

Conservación y 
recuperación 

ambiental 

• Impulsar una cultura de gestión 
integral  

• Estrategias para conservar, 
recuperar y regular el uso del 
patrimonio natural y social. 

• Establecer un programa de 
reforestación. 

• Operar un modelo de manejo 
comunitario de la basura  

• Reforestación y conservación de cuencas   

Servicios 
básicos y 
espacio 
público.  

 • Gestionar la dotación de 
infraestructura y servicios 
básicos. 

 

• Mejoramiento del servicio de agua 
segura para consumo humano. 

• Atención a alcantarillados pluviales, 
sanitarios y proyectos de letrinización en 
el sector rural. 

• Gestión para mejorar servicios 
básicos: agua de calidad, 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas 

• Mantenimiento y 
mejoramiento de espacios 
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LINEAS DE 
ACCION  

LISTA 3 PSP LISTAS 12  ID LISTAS 18 LISTA 35 

• Mantenimiento de espacios verdes y 
recreación 

público, parques, cementerios 
jardines, áreas verdes y 
escenarios deportivos 

Vialidad y 
expansión 

urbana 

 • Mejorar la movilidad de la 
población dispersa 

 • Estudios de factibilidad para la 
expansión en el centro 
poblado. 

• Construcción de aceras y 
bordillo con la participación de 
la comunidad 

Seguridad • Posicionar a la parroquia como 
sitio seguro 

 • Implementación de cámaras de 
seguridad incorporadas al Sistema 911  
Señalización de adecuada de la avenida 
principal para evitar accidentes 

• Gestión para la implementación 
de cámaras de seguridad del 
sistema ecu 911 en sitios 
estratégicos 
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Anexo 3 . Relacionamiento de la planificación parroquial la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

Objetivo de desarrollo 
sostenible prioritario para 

Cuyuja 

Objetivos y metas para el sector rural 
Nacional PND 2017 

Programas 
emblemáticos 
del Gobierno 

Nacional 

Estrategia Territorial Nacional a considerar en Cuyuja 

ODS8:  
El trabajo decente y el 

crecimiento económico ha 
sido un objetivo 

perseguido principalmente 
en la gestión de las 

ciudades, sin embargo en 
las zonas rurales, este 

objetivo es clave.  

Reducir la brecha de empleo 
adecuado entre hombres y mujeres 
Incrementar el empleo adecuado en 

el área rural 
Incrementar empleos turísticos 

Incrementar el  financiamiento plara 
emprendimientos . 

P1. Acuerdo 
Nacional por el 

empleo, la 
inversión 

productiva, la 
innovación y la 

inclusión. 
 

P2. Banco del 
pueblo 

 
P3.Minga 

Agropecuaria  

Estrategia: 
Acceso equitativo a infraestructura y conocimiento. 

Lineamiento: 
Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del 

potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio 
Directrices: 

d.1. Planificar el desarrollo económico sobre la base de la compatibilidad 
de usos y la vocación territorial, sus diversidades culturales y sus 

dinámicas socio-ambientales. 
d.14. Fomentar el desarrollo de territorios innovadores y ciudades 

creativas e inteligentes, generando redes de conocimiento y vinculando la 
educación superior con las necesidades sociales y productivas. 

ODS 11 y ODS 6 
El concepto de una 

comunidad sostenible y 
resiliente, implica contar 
con todas las condiciones 
de un hábitat saludable en 

los sectores rurales.   

Acceso a servicios básicos 
Incremento de la población con 

acceso a vivienda digna en el sector 
rural  

Incrementar el número de personas 
que realizan actividades culturales 

Incremento de la población con 
acceso a agua segura y saneamiento 

adecuado en el sector rural 
Incrementar cobertura, calidad y 

acceso a los servicios sociales. 
Adicionalmente, aunque no hay una 
estrategia específica para enfrentar 

P3. Plan toda 
una vida 

 
P4. Reverdecer 

al país 
 

P5. Agua 
segura para 

todos 

Estrategia:  
Cohesión territorial con  sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos 

Lineamiento: 
Reducción de inequidades sociales y territoriales. 

Directrices: 
a.1. Promover programas de vivienda de interés social en suelo urbano 

vacante y zonas provistas de servicios públicos y 
equipamiento básico, evitando la segregación espacial y la expulsión de la 
población residente y evaluando adecuadamente el riesgo de ocurrencia 

de desastres de origen natural o antrópico. 
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los riesgos es fundamental la 
preparación de las comunidades 

ante los riesgos naturales.  

Estrategia: 
Articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel 

Lineamiento: 
Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa 
Directrices: 

f.2. Impulsar la elaboración de planes de uso y gestión del suelo, de forma 
concordante y articulada con los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 
f.3. Generar catastros e información de base territorial confiable, 

pertinente, permanente, accesible y desagregada 
para la toma de decisiones y la transparencia de la gestión pública. 

Estrategia: 
Acceso equitativo a infraestructura y conocimiento 

Lineamiento: 
Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, 

articulados y complementarios. 
Directrices: 

c.3. Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con 
pertinencia social, cultural, ambiental, turística y productiva, con miras a 

fortalecer el desarrollo rural. 

ODS 16: 
Los gobiernos locales 

deben buscar un 
fortalecimiento de la 
institucionalidad que 

permita mayor eficiencia, 
optimización de recursos, 

eliminar la corrupción, 
incrementar la confianza 
de las personas y lograr  

una participación 
ciudadana que permita 

Incentivar una sociedad 
participativa con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía. 
Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva 
ética social 

Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 

personas a través de servicios 
públicos de calidad 

Incentivar una sociedad 
participativa con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía. 

P6. Calidad y 
calidez en los 

servicios 
 

P7. Estrategia 
nacional por la 
transparencia y 
lucha contra la 

corrupción 

Estrategia: 
Articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel 

Lineamiento: 
Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, 

con pertinencia territorial. 
Directrices: 

e.1. Articular y complementar los procesos de desconcentración 
y descentralización para la gestión multinivel de los bienes y servicios 

públicos. 
e.2. Diferenciar, priorizar y focalizar la asignación de recursos 
públicos y los esfuerzos de la acción estatal en función de las 

particularidades, las competencias y las capacidades territoriales e 
institucionales. 
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mejorar la 
corresponsabilidad en el 

gobierno.  

ODS 11 y ODS 15: 
La vida de todas las 

poblaciones del mundo 
requiere de sus 

ecosistemas para su 
subsistencia. Es clave la 

conservación de todos los 
elementos que conforman 

el hábitat para la 
supervivencia humana. En 
ese sentido es clave para 
los asentamientos rurales 

del mundo, el uso 
sostenible de sus recursos 

naturales y el 
fortalecimeinto de 
capacidades para 

enfrentar los riesgos 
naturales, antrópicos y los 

efectos del cambio 
climático.  

Mantener los territorios en 
conservación o manejo ambiental 

Reducir la deforestación 
Reducir la expansión de la frontera 

urbana y agrícola. 
Reducir el Índice de Vulnerabilidad 
de la población, medios de vida y 

ecosistemas frente al cambio 
climático 

P4. Reverdecer 
al país 

P3. Plan toda 
una vida. 

 
 

Estrategia: 
Cohesión territorial con  sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos 

Lineamiento: 
Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral 

de riesgos 
Directrices: 

b.10. Construir ciudades verdes y resilientes, que combinen 
la valoración del patrimonio cultural y el manejo 

ambiental adecuado. 

Estrategia: 
Acceso equitativo a infraestructura y conocimiento. 

Lineamiento: 
Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, 

articulados y complementarios. 
Directrices: 

c.5. Consolidar los asentamientos humanos y regularizar 
la expansión urbana y gestión sostenible de los recursos 

en el ámbito rural en Galápagos y Amazonía, en 
consideración de sus límites biofísicos, gestionando 

de manera sostenible sus recursos. 



 

 

 


