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1. Presentación.
En estricto cumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador y la ley se ha tomado la
decisión política de construir el plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado Rural. Parroquia San José de Dahuano como un desafío necesario de
emprenderlo con la finalidad de potenciar el desarrollo equilibrado del territorio parroquial a
través del adecuado uso del suelo y la aplicación de planes, programas y proyectos integrales
surgidos de un diagnóstico integral de las variables ambiental, social, económico y político, este
trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de los siguientes actores:
SENPLADES: quien entregó guías metodologías, información y conocimientos técnicos para
cumplir el propósito de elaborar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GADR.
Parroquia San José de Dahuano.
IGM: por la entrega del atlas geográfico, cartografía para el diseño y elaboración del mapa
político georeferenciado.
GAD Cantón Loreto: en la dotación de cartografía, base para la elaboración de mapas del GADR
San José de Dahuano
INEC: por la entrega de la base cartográfica y estadística del censo 2010, documentación oficial que
fue incorporada la construcción del plan.
Destacamos el trabajo realizado por el equipo técnico de la consultoría Antr. Xavier Grijalva y su
trabajo, al equipo de acompañamiento, a las comunidades, comunas, asociaciones para el
desarrollo y cumplimiento efectivo desde el diseño hasta la elaboración del plan de ordenamiento
territorial. A la Unidad Técnica del GADR. Parroquia San José de Dahuano, a los vocales del GADR
parroquial que dieron el apoyo incondicional para el desarrollo y articulación del trabajo de forma
coherente y ordenada en el GADR parroquial, y sus bases.
Un profundo agradecimiento a las familias de las diferentes comunidades, comunas, asociaciones,
a sus presidentes que permitieron un trabajo libre, participativo acorde a lo planificado entre
todos y todas las personas que conformamos el GADR San José de Dahuano

Agr. Pedro Andy Chimbo.
Presidente del GADR. Parroquia San José de Dahuano
Periodo 2009 – 2014

2. Introducción.
Bajo la premisa que el Ordenamiento Territorial; busca la manera de planificar su espacio físico
con la finalidad de hacer una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios de su
entorno, propiciando condiciones físicas para impulsar el desarrollo ambiental, social y económico,
se pone a disposición este trabajo que ofrece una herramienta panorámica de la realidad local, así
como de las aspiraciones de la población; contiene también lineamientos de articulación local y
nacional vinculantes al Plan Nacional del Buen Vivir que permitirá avanzar en el trabajo para el
bienestar de los habitantes.
Este documento busca que en conjunto con autoridades, organizaciones internas y externas, la
propia comunidad y otros ejecuten el presente plan de desarrollo y ordenamiento territorial
(PDOT) que contiene el diagnóstico, políticas, estrategias y acciones para el transcurso de los
siguiente 10 años, con una mirada prospectiva hacia el 2023 y que a futuro permita un
posicionamiento de la parroquia con ventajas comparativas y competitivas en el contexto local y
nacional.
El contenido del documento también plantea el dimensionamiento y la especialización parroquial
con base en los diversos atributos físicos, ambientales, económicos, sociales y políticos. Todo ello
integrado a la aplicación de herramientas e instrumentos normativos y de gestión que sirvan de
control y seguimiento para alcanzar el objetivo propuesto en el presente plan.
1.2. Hitos históricos.
Antes de llegada de los españoles el territorio que hoy es el cantón Loreto estuvo habitado por los
Quijos, hoy conocidos como los Kichwas, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana cruzaron este
territorio cuando descubrieron el río amazonas en 1542.
En 1563 Andrés Contero fundo la ciudad de Ávila a orillas del río Suno, desde donde el pende
Guamí dirigió la rebelión de los Quijos en 1578, y desde a llanura del Sumaco, Jumandy el gran
cacique de guerra fue quien comando parte de este movimiento liberatorio siendo estos dos
grandes guerreros oriundos de Loreto (PDE cantón Loreto año 2009).
En 1892 la misión jesuita inicia el proceso de evangelización y con ello modificaciones a sus
relaciones socioculturales entre familias y comunidades.
En 1901 la actividad económica se basa en el caucho y las haciendas indígenas empiezan a utilizar
mano de obra indígena.
1973 se forma una organización indígenas con personas que tienen menos de 10 hectáreas, con la
finalidad de buscar terreno en la parroquia Ávila.
En 1977. Se construye la comuna l24 de mayo.
1978. se crea la escuela Napo Galeras.
1987. se crea el colegio técnico agropecuario Napo Galeras.
1993. se crea la parroquia san José de Dahuano de la unión de las comunidades Cotapino y 24 de
Mayo.

1995. se inicia la apertura de calles de la cabecera parroquial de San José de Dahuano para
mejoramiento del comercio.
1999. Se crea un plano de la cabecera parroquial, la misma que dará una visión de ordenamiento
urbano.
1.3. Marco Legal.
Disposiciones constitucionales.
La Constitución establece en sus artículos 262 a 267, las competencias exclusivas de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) regionales, provinciales, cantonales y distritales y
parroquiales. En todos los casos esas competencias están encabezadas por el siguiente enunciado:
“Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial”.
Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD´s para formular los instrumentos de
planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, la correspondencia que debe darse
entre ellos y la necesidad de que se articulen entre sí los planes de los distintos niveles de
gobierno.
En tal sentido el artículo 1 del COOTAD dice: “este código establece la organización político
administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de
gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales con el fin de garantizar su
autonomía política, administrativa y financiera además desarrolla un modelo de descentralización
obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias la institucionalidad
responsable de su administración la fuente de financiamiento y la definición de políticas y
mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”.
Al hablar de la naturaleza jurídica de la sede y demás funciones el Art. 63 dice: “los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera y estarán integrados por los órganos previstos en
este código para el ejercicio de las competencias que le corresponden la sede del gobierno
parroquial rural será la cabecera parroquial”. Por lo que las parroquias también se encuentran
dentro de este marco legal y es menester de cada una de ellas cumplirlo obligatoriamente.
En relación con los Planes de Ordenamiento Territorial, el COOTAD en su artículo 297 establece
que: “El ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por
objeto complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial;
racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y orientar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible, a través de los siguientes objetivos:
a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función
de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos;
b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan
ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la
estructura del territorio; y

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina conceptualmente lo que se
debe entender por Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) de la siguiente
manera:
1.4. Descripción de las Disposiciones Constitucionales.
•

Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de
desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a
través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las
Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de
descentralización1.

•

Planes de Ordenamiento Territorial (POT).- Los planes de ordenamiento territorial son los
instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los
recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el
nivel de gobierno respectivo2.

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las directrices
de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno
y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. Los gobiernos
parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
•

2.5.





La instancia de participación ciudadana: es un grado de participación jurisdiccional de la
población en la que promueve: la elaboración de planes y políticas locales entre los
gobiernos y la ciudadanía, el mejoramiento de la calidad de la inversión pública y la
definición de agendas de desarrollo; La elaboración de presupuestos participativos de los
gobiernos autónomos descentralizados; El Fortalecimiento la democracia con mecanismos
permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social; y; La promoción de la
formación ciudadana e impulso de procesos de comunicación3.
Objetivos del diagnóstico.
Establecer la situación actual que vive la parroquia San José Dahuano, su nivel de
aproximación al Sumak Kausay, al desarrollo incluyente y participativo de todos y todas.
Contar con los insumos básicos para la elaboración del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial.
Identificar en cada sistema los aspectos positivos y negativos; endógenos y exógenos que
influyen en el logro de los objetivos a nivel comunitario, parroquial inter parroquial y
cantonal.

1 Artículo 41 del Código de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador.
2 Artículo 43 del Código de Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador.
3 Artículo 64 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana del Ecuador.



Visualizar el estado de los problemas identificados, el aporte de los actores y la
dimensionalidad en tiempo, recursos y adaptabilidad de las soluciones a las condiciones del
territorio.

2.6. Alcance del Trabajo.
El diagnóstico desarrollado, se refiere a la descripción de las siguientes actividades:
a.

Asambleas comunitarias y visitas de campo donde en las cuales se llegó a identificar
situación de recursos naturales, economía local, político institucional, aspectos sociales y
culturales, usos de suelo, cobertura de servicios básicos, movilidad poblacional, vialidad,
transporte, calidad de vida de la población entre otros.

b. Recopilación y sistematización de información secundaria.
c. Elaboración del diagnóstico en la cual se incluye aspectos generales del país, provincia,
cantón y parroquia como parte del desarrollo integral en todos estos contextos.
2.7.
Metodología
Básicamente la metodología utilizada para la recolección de campo y fuentes secundarias fue “La
Caracterización Socioeconómica Rápida” (CSR) acompaña del Sondeo Rural Participativo (SRP),
que es un método de generación de información primaria dentro del proceso de Ordenamiento
Territorial para generar información demográfica, socioproductiva y socioambiental sobre todo
para la elaboración de propuestas de desarrollo, todo esto acompañada de una caja de
herramientas metodológicas.
Esta metodología permite que el ordenamiento territorial implique elaborar políticas,
instrumentos de planificación de desarrollo en la cual se vinculen la relación con el ambiente y un
compromiso intergeneracional con la sociedad. Es una perspectiva holística, democrática,
participativa; además que permite: adecuar la organización político-administrativa y la proyección
espacial de la política social, económica, ambiental y cultura.
El diagnóstico fue un proceso participativo que se lo realizó en coordinación desde el gobierno
autónomo descentralizado (GAD), quien socializó y sensibilizó a los presidentes de los cabildos la
importancia de realizar El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT); quienes a su vez
transmitieron esta información a cada una de sus comunidades. En base a un cronograma
establecido, se mantuvieron 19 asambleas comunitarias, en las cuales se recopiló la siguiente
información:


Situación Actual: a través de lluvia de ideas y facilitando la participación del mayor número
de asistentes en las asambleas. se determinó los principales problemas y potencialidades
de la población y su entorno parroquial.,



Posibles soluciones: en trabajos grupales se identificaron proyectos que la población
consideraron oportunos para la solución de su problemática.



Visión del futuro: Con el objetivo de indentificar como les gustaría estar en 1o años, se
realizó la visión en cada uno de los sistemas, esto permitió a su vez reflejar las principales
prácticas que se deberían incorporar para el cumplimiento de esta visión.



Involucrados: Se identifió a las instituciones publicas y privadas que podrían realizar algún
tipo de aporte en la solución de los problemas planteados en las asambleas comunitarias

Con la finalidad de contar con información desde la visión de todos los actores sociales de la
Parroquia, se hicieron otras reuniones con:
 La participacion del pueblo


Actores sociales



Grupos organizados y organizaciones no gubernamentales



Gobierno autónomo descentralizado con su Consejo de Planificación



Otras organizaciones estatales como registro civil, tenencia política, bomberos, policia
nacional.

Con estos grupos se realizó el analisis de la situación del GADR parroquial, desde su experiencia,
las posibles soluciones a los problemas, y el aporte de cada uno ellos de acuerdo a sus
competencias.
Una vez obtenida esta información, se realizó la asamblea parroquial, donde se consolidaron y
priorizaron los problemas y acciones a realizarse. Se establecieron mesas de trabajo de acuerdo a
los sistemas:
 Ambiental


Asentaminetos Humanos



Economico



Social - Cultural



Político institucional



Movilidad, energía y conectividad.

En las mesas de trabajo, se construyó el objetivo estrategico de cada sistema, y se realizó el
analisis del contexto en base a la metodología del FODA.
2.8.


Fuentes Secundarias: A través de oficios desde el GADR, se solicitó la información relevante
de los subsistemas, componentes o variables y subcomponentes o sub variables: A las
siguientes instituciones:
Dirección Provincial de Salud (DPSI)- Sub centro de Salud Loreto



Dirección Provincial de Educación.



Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).



Dirección Provincial del Instituto de Niñez y Familia. (INFA)



Delegación Parroquial del Registro Civil.



Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Dahuano



Ministerio del Ambiente



Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca



Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loreto

2.9. Otras fuentes:
 Sistema Integrado de Indicadores Sociales –Ecuador 2010.
 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
 CLIRSEN Planes de desarrollo local y cantonal - cartografía
 Archivos bibliográficos de la GAD´s
 Sistema de información geográfico con base de datos SIG-AGRO (Software Arcgis)
 Informes y diagnósticos de instituciones de apoyo de la zona dos
La metodología utilizada para la elaboración de cartografía fue:
Mapas del Subsistema Biofísico: Los mapas se trabajaron a escala 1:50000 con coberturas base
proporcionadas por el INAR, SENPLADES y Fundación Natura. En cada uno de los mapas se indica
la escala de trabajo y la fuente de datos. La cartografía base que incluye red hidrográfica y red vial
se digitalizó a partir de cartas topográficas a escala 1:25000 generadas por el Instituto Geográfico
Militar. Los asentamientos humanos y los servicios básicos se levantaron en campo con un GPS de
precisión con un error de 2 a 3 metros sin post proceso.
Mapas de Indicadores Ambientales y Económico: Los datos utilizados para la elaboración de estos
mapas se generaron en los talleres comunitarios participativos realizados en las 37 comunidades
del GADR. Parroquia Dahuano en mesas organizadas a nivel de subsistema territorial. La
información que se presenta a nivel parroquial se obtuvo de la última versión de Sistema Integrado
de Indicadores Sociales (SIISE) y del Censo Nacional 2001 – 2010. En cada uno de los mapas se
especifica por indicador la fuente de los datos.
Las comunidades no tienen oficialmente declarados sus límites por el CELIR (Comisión Especial de
Límites Internos de la República), y gran parte de sus tierras no están legalizadas, por lo que se
optó representar a cada una de las comunidades por esferas que a la vez hacen de “coremas”
(representación gráfica del espacio en su estructura elemental) que permiten visualizar la
localización, dinámicas y características de cada asentamiento en cuanto a los indicadores que se
pretende representar. Sobre la legalización cabe destacar que la tierra es comunitaria, de carácter
ancestral, y esto concuerda con su fisión de desarrollo sostenible, bajo un saber y conocimiento
ancestral propio de la selva.
Mapas de Riesgos: En la elaboración de mapas de vulnerabilidad y susceptibilidad tanto sociales
como ambientales se desarrolló la metodología de análisis espacial de “álgebra de mapas”. En el
análisis espacial se parte de criterios dependiendo del fenómeno que se pretende analizar para la
determinación de factores físicos o sociales que podrían incidir en el comportamiento, frecuencia,
distribución espacial o peligrosidad del fenómeno; como la ocurrencia de un incendio o la
exposición de infraestructura a deslizamientos de tierra. Una vez determinadas los factores que
influyen en el fenómeno, se pondera cada uno de ellos según su importancia en la ocurrencia del
mismo.

Para generar escenarios de riesgo fue necesario realizar un análisis previo de vulnerabilidad y
amenaza o susceptibilidad. La vulnerabilidad es el nivel de exposición a la amenaza, o la capacidad
de una población o el entorno de responder o reponerse de un evento adverso. La amenaza es el
nivel de peligrosidad al que se exponen poblaciones, infraestructura o el entorno, que podría
derivarse en un desastre. Así, el producto final de interrelacionar el análisis de vulnerabilidad y
amenazas es un escenario de riesgo el cual deberá ser considerado en cualquier proceso de toma
de decisiones y planificación con el objeto de mitigar, responder o adaptarse a cualquier tipo de
amenaza y reducir la vulnerabilidad de la población expuesta.
Escenarios: Los mapas de escenarios se generaron a partir de la vinculación de todos los
elementos analizados en los cuatro subsistemas territoriales, considerando aquellos que son más
trascendentales para el desarrollo de la población y que permiten evidenciar los problemas y
potencialidades del entorno orientados a la toma de decisiones. Así mismo se aplica el “algebra de
mapas” y la representación de flujos (intercambios y dinámicas, entradas y salidas) e indicadores a
través de “coremas”. Las funciones espaciales aplicadas para el mapeo del territorio incluyen
relaciones y correlaciones de distancia, áreas de influencia, operaciones booleanas, origen-destino,
análisis multi variable y sobre posición de factores sociales y ambientales.
En todos los mapas se incluye una leyenda la cual permitirá al usuario hacer una lectura del mapa
no precisamente escrita sino simbólica. El mapa habla por sí solo, ya que es una herramienta
diseñada para los tomadores de decisiones que permita visualizar características, dinámicas,
potencialidades y deficiencias del territorio (servicios), para evitar conflictos de uso del suelo o
sociales, sobre explotación de recursos naturales y contaminación. Así las decisiones deberán
orientarse al aprovechamiento de ventajas y oportunidades que incidan en la calidad de vida de la
población y el manejo sustentable del territorio.
3. Caracterización general del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural (GADR) parroquia san
José de Dahuano.
Densidad poblacional de la parroquia san José de Dahuano según el cantón Loreto
Nombre de
cantón

LORETO

Fuente: INEC.
Año: 2010

Nombre de parroquia

Población

Superficie de la
parroquia (km2)

Densidad
Poblacional

LORETO

4.227

95,15

44,42

AVILA

4.331

331,23

13,08

PUERTO MURIALDO

3.375

194,04

17,39

SAN JOSE DE PAYAMINO

3.125

835,14

3,74

SAN JOSE DE DAHUANO
SAN VICENTE DE
HUATICOCHA

5.047

502,73

10,04

1.058

192,47

5,50

Dencidad poblacional
LORETO LORETO

LORETO AVILA

LORETO PUERTO MURIALDO

LORETO SAN JOSE DE PAYAMINO

LORETO SAN JOSE DE DAHUANO

LORETO SAN VICENTE DE HUATICOCHA
1,058

5,047
3,125

4,227
4,331
3,375

Fuente: INEC.
Año: 2010.

2.1. Ubicación de la parroquia San José de Dahuano

Fuente: GAD Cantonal Loreto
Año: 2011.

PARROQUIA

EXTENSION

PORCENTAJE EN RELACIÓN AL CANTÓN

San José de Dahuano

502,73

23,26%

Fuente: GAD Cantonal Loreto
Año: 2011.

2.2.
Limites GADR. Parroquia san José de Dahuano.
Al Norte: Parroquia Ávila Huiruno y Parroquia Puerto Murialdo
Al Sur: provincia de Napo
Al Este: provincia de Napo
Al Oeste: provincia de Napo y parroquia San Vicente de Huaticocha4
2.3 Mapa político de la Parroquia.

Fuente: POT. GADR. San José de Dahuano
Año: 2012

4

Datos CELIR año 2013

Comunidades

No
de
Habitantes

% sobre total
de habitantes

2.4 Comunidades que conforman el GAD´s Parroquial San José de Dahuano.
Distancia desde la cabecera del GAD´s Parroquial

24 de mayo

1085,12

20,52

Centro poblado

Santa Lucia

421,44

7,97

Centro poblado

Meseta Huataracu

27,92

0,53

Centro poblado

Recinto San Francisco

447,56

8,47

Centro poblado

Asociación Kichwa Pucuno

70,24

1,33

6 KM*

Cotapino

64,84

1,23

12 KM

Sta. Rosa de Arapino

110,76

2,1

15 KM

Sumak Kichwa

90,05

1,7

17 KM

Tucuno

81,95

1,55

12 KM

San Rafael

56,73

1,07

4 KM

Brisas de Huataracu

158,49

3

7 KM

Recinto Ally Allpa

216, 12

4,09

10 KM

Carashino

71,14

1,35

15 KM

La Paz

285,46

5,4

15 KM

San Fernando

69,34

1,31

19, 05 KM

Rumiyaku

70,24

1,33

15 KM

Sarayaku

95,45

1,81

17 KM

15 de Noviembre

197,21

3,73

18 KM

Jesús Dea

45,03

0,85

21 KM

Fuerzas Unidas

80,15

1,52

25 KM

25 de Agosto Jesús Dea

72,04

1,36

17 KM

Allpayacu

51,33

0,97

17 KM, una hora de camino desde puente Sarayacu

Baradero

82,85

1,57

17 KM, una hora de camino desde Allpa Yacu

Paltacocha

181,9

3,44

20 KM, dos horas desde Allpa Yacu

Mushullacta

131,48

2,49

20 KM, cinco horas de camino desde Sarayacu

Puma Urku

84,65

1,6

23 KM, siete horas desde Sarayacu

Mulchi

61,24

1,16

17 KM, ocho horas caminando desde Sarayacu

Anka Yaku

29,72

0,56

17 KM diez horas caminando desde Sarayacu

Balsa Yaku

27,92

0,53

Una hora caminando desde Bancayaku

Patasyacu

136,88

2,59

2 Horas caminando desde Bancayaku

Higinio

35,12

0,66

Dos horas caminando desde Sumak Kichwa

Asociación Galeras

136,88

2,59

Tres horas caminando desde Sumak Kichwa

4.
5.

Buen Pastor

133,28

2,52

Dos horas caminando desde Anka yaku

Banco Yacu

61,24

1,16

Cuatro horas caminando desde Anka Yaku

Canelas

36,02

0,68

Una hora desde Anka yaku

Runa Llacta

144,08

2,73

37 KM

Jorge Grefa

54,03

1,02

39 KM

San Agustín

45,03

0,85

25 KM

Recinto Aya Urku

36,02

0,68

A tres kilómetros entrando por la parroquia
Huaticocha

Total

5073,83

100%

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Parroquia san José de Dahuano
Año: 2010.

6. Caracterización de la parroquia San José de Dahuano.
Mapa Político del GADR. SJ. Dahuano

Fuente: POT. GADR. San José de Dahuano
Año: 2012

3.1. Caracterización: Sistema Ambiental.
Sistema ecológico ambiental: corresponde al patrimonio natural que sostiene y determina las
diversas actividades de la población. También puede denominarse como el Sistema Bio- Físico.
Contiene ecosistemas estratégicos, zonas vulnerables, cauces y cuencas, zonas susceptibles a
amenazas naturales entre otros. Debe establecer la afectación que se deriva de la situación
cantonal – o provincial - en el medio bio físico o natural de la parroquia, e identificar las áreas
naturales sensibles en los cauces hídricos.
Componentes y
Contenido y alcance: detallar desde los PDOT provinciales o cantonales:
subcomponentes

Componentes y
Contenido y alcance: detallar desde los PDOT provinciales o cantonales:
subcomponentes
Precipitación anual: 3000 a 4000 mm
Clima: húmedo tropical, característico de la cuenca amazónica

Ecosistemas

El agua

Relieve:
El relieve del GAD´s parroquial, es irregular con la presencia de muchas
ondulaciones por la cordillera de Galeras que es la principal elevación, por lo
general el relieve del GAD´s parroquial San José de Dahuano tiene una
vertiente andina baja que forma una franja entre las provincias de Napo y
Orellana que posee mesa cuestas y chevrones, que originan pendientes
fuertes y vertientes irregulares, y por otro lado, la cuenca amazónica baja y
plana es el tipo de estructura que podemos observar alrededor de los ríos
Suno y Huataraco.
La parroquia San José de Dahuano tiene como límite territorial la reserva de
la Biosfera Sumaco (RBS) que es un espacio geográfico definido, con
ecosistemas y paisajes en estado natural rico en biodiversidad y
manifestaciones culturales, donde se conservan los recursos genéticos,
especies, ecosistemas y paisajes, se protege un total de 205249 hectáreas en
calidad de parque nacional declarado en 1994 (Jefatura de ambiente5 GAD´s
cantón Loreto 2012)
El inicio de las cuencas Hidrográficas va desde el páramo andino hasta la
selva tropical, de una altura de 3 732 metros en la cumbre del volcán Sumaco
hasta los 400 metros en la parte oriental. Incluye 6 pisos ecológicos y una
variable de precipitación muy alta (de 2 000 hasta 6 000 mm al año). Dentro
de la Reserva existen dos cuencas hidrográficas importantes: ríos Napo y
Coca.
las principales cuencas hidrográficas que se desplazan por la Parroquia San
José de Dahuano son:
Cuenca del rio Huataraco6
Cuenca rio Dahuano
Cuenca rio Achayaku
Cuenca Rio Tucuno
Cuenca del rio Suno
Cuenca del rio Cotapino
Cuenca del rio Bueno

5 La jefatura de Ambiente, es el representante del Ministerio del ambiente y de la dirección provincial de ambiente en el GAD`s

cantonal y en todos las GAD`s parroquiales (5 parroquias que componen el cantón Loreto) asume el control de la RBS.
6 Plan desarrollo Participativo Dahuano 2010-2020

Componentes y
Contenido y alcance: detallar desde los PDOT provinciales o cantonales:
subcomponentes
Cuenca rio Pucuno cuenca alta y baja
Tio Yaku
Principal fuente de contaminación, falta de tratamiento de residuos sólidos
Tipos de suelo.
Suelo arcilloso: Como algo característico de nuestra amazonia los suelos son
arcillosa, lo que quiere decir que presentan una buena estructura, texturas
finas arcillosas. Arcillo limosas, limo arcillosas, con predominio de la fracción
arcillosa. Cabe indicar que el predominio de la arcilla contribuye a una
mayor retención de iones en forma intercambiable, se presentan más
resistentes a los procesos de lixiviación o percolación.
Este tipo de suelo es bueno para producción de café

El suelo

Recursos
naturales
renovables.
(Subsuelo)

Riesgo
Seguridad

Suelo franco: Los suelos francos se caracterizan por tener texturas medias
(francas, franco arenoso, francolimonosa, franco arcillosas) estos suelos
tienen capacidades de retención de agua, permeabilidad facilidad de
laboreo.
Estos suelos deben tener buena profundidad y drenaje, suficiente para el
cultivo de algunos árboles.
Deforestación, sector poblado y sus alrededores,
Explotación intensiva de madera,
Monocultivo, de siclo largo Cacao, Café
Monocultivo de siclo corto: maíz, arroz
Bloque 29 filial: Petroamazonas
Actividades realizadas: prospección sísmica, derecho de vía a nivel cantonal
A nivel del GAD´s Parroquia San José de Dahuano
no
Prospección Sísmica.
Contaminación de cuencas hidrográficas, ríos, riachuelos, perdida de la
biodiversidad, perdida del patrimonio natural ancestral.
Posible recurso no renovable a ser explotado: sílice, oro en menor cantidad.
Cuencas altas y bajas de la cordillera El relieve del GAD´s parroquial, es
irregular por la cordillera de Galeras que es la principal elevación, por lo
general el relieve del GAD´s parroquial San José de Dahuano tiene una
y vertiente andina baja que forma una franja entre las provincias de Napo y
Orellana que posee mesa cuestas y chevrones, que originan pendientes
fuertes.
“Ante posibles deslaves, inundaciones en el sector bajo de la parroquia y

Componentes y
Contenido y alcance: detallar desde los PDOT provinciales o cantonales:
subcomponentes
cuenca baja de los ríos napo, Huataracu, Suno, bueno, Pucuno, Napo y
Payamino” (Plan desarrollo GAD. Loreto, 2009).
“Los riesgos sísmicos es una características del área del cantón Loreto por
encontrarse en una zona fracturada e inestable, los movimientos sísmicos
están relacionados con derrumbes de edificios volcánicos, y movimientos
tectónicos” (Ídem).
Las comunidades y el GAD´s Parroquial no cuentan con un Plan Comunitario
de Reducción de Riesgos y Manejo de Desastres.
Fuente: taller Ordenamiento Territorial
Año: Marzo 2012

3.1.1. Horticultura plantas para consumo humano utilizado
NOMBRE KICHWA

NOMBRE COMÚN
café
arroz
limón
guayaba
puma rosa
achotillo
maní
caña de azúcar
naranja
yuca
guaba
plátano
cacao blanco
cacao de monte
maíz
uva

inchi
iru
laran
lumu
pakay
palandra yura
patas
patas
sara
uvillas

NOMBRE CIENTÍFICO
coffea arabica
oryza sativa
citrus limonum
psidium guajava
syzygium jambos
nephelium lappaceum
carydendrom orinocense
sacharum officinarum
citrus aurantium
manihot utilissima
inga sp
musa sapientun
theobroma sp
latifolia amphitecna
zea mayz
vitus vinífera

Fuente. PDP. San José de Dahuano
Año. 2010.

3.1.2. Plantas medicinales
NOMBRE KICHWA

ajus

NOMBRE COMÚN
Zaragoza
tabaco
verbena
corteza de guayaba
menta
pepa de limón sutil
ajo de monte

NOMBRE CIENTÍFICO
aristolochia constricta
nicotinia tabacum
verbena litorales
psidium guajava
mentha viridis
acromyrmex sp
manssoa alliceae

PARA QUE SIRVE
cura la diabetes
infecciones
la fiebre
diarrea
cólicos y diarreas
diarrea
gripe

amaru caspi
amarun chini
asna huaranga
caballo chupa
chine
chiri caspi
chuchu huasa
condición
cruz caspi
cura rina
guando

palo de boa
ortiga de la boa
acacia
cola de caballo
raíz de ortiga
palo frio
chuchuguaza
hoja de albahaca
hoja de cruz
curarina de monte
guanthug

hayahusca
huyra panka

yage
banistenopsis caapi
hoja de mal viento o mal
aire

huamananay
kukuna
lan iki
mate pilchi
mijapanga
musipa sillu
pichiche
Sandy iki
shia

urtica dioical
macracantha
equisentum arvense
urticadioica
maytenus krukovit
ocicum basilicum
brounea grandiceps
potalia amara
brumancia sp

naranjilla
sangre de drago

solanum quitoence
corton lechleri
crescentia cujete

uña de gato
hoja de pichi
Sandy yura

uncaria tomentosa
fabiana inbricada
picrmnia sellowii

aji
orejano
manzano colorado

capsicum frutescens
origanum vulgare

socoba villaco
supaymate
uchú
unkui yuyo
urku tukuta
yuturi mandy

Fuente. PDP. San José de Dahuano
Año. 2010.

diarrea
el rascabonito
paludismo
los riñones
diarrea y vomitó
fiebre
dolores
mal viento
hemorragias
picadura de culebra
anestésienle
y
alucinógeno
alucinógeno
mal viento
dolor de cabeza
sarpullido
cáncer y cicatrizante
infecciones vaginales
la bronquitis
infecciones
desinfectante
infecciones
dolor de muela y
diarrea
desparasitaría
cura tuberculosis y el
asma
gripe
la tos
gastritis
picadura conga

3.1.3. Reserva de la Biosfera Sumaco Galeras.

RB
Sumaco
Galeras

Fuente: Ministerio del Ambiente. MAE
Año: 2013

3.1.4. Mapa: Áreas protegidas

Fuente Mapa Base: POT. Cantón Loreto
Georeferenciación: POT. GADR SJ. Dahuano

Mapa: Cobertura Vegetal

Fuente Mapa Base: POT. Cantón Loreto
Georeferenciación: POT. GADR SJ. Dahuano

3.2. Caracterización: Sistema Asentamientos humanos.
Correspondiente a las formas de ocupación presente en la parroquia (población dispersa y centros
poblados, los vínculos que guardan entre si los grupos de población asentados en el territorio, las
tensiones que generan con el medio natural y las posibilidades alojamiento y desarrollo de
actividades. Se debe establecer con mayor detalle, la calidad de vida y la forma de ocupación del
territorio a partir de la acesibilidad de los servicios, la forma de usos y ocupación del suelo, a partir
de la situación detectada en el diagnóstico cantonal.
Componentes y
Contenido y alcance:
subcomponentes
Centro poblado tiene una zonificación espacial aprobada por el GAD´s
cantonal, con bienes y servicios básicos insipientes
Comunidades dispersas, en su gran mayoría sin contar con un plano o
zonificación real, actualmente la Subsecretaria de tierras se encuentra en
proceso de zonificación y legalización. Posesión de tierras y territorios de
Uso y ocupación carácter ancestral
del suelo
Establecimiento del nivel de ajuste o respeto de la zonificación vigente de los
usos y las formas de ocupación del suelo en centros poblados y áreas rurales.
De no existir zonificación, se debe levantar la información de usos y formas
de ocupación, que servirán de base para la propuesta de uso y ocupación del
suelo.

Componentes y
Contenido y alcance:
subcomponentes
A nivel provincial El cantón Loreto, ocupa el tercer lugar por extensión
territorial con un total de 214.564,1 hectáreas y contiene 75 centros
poblados; a nivel parroquial el GADR parroquial San José de Dahuano ocupa
el segundo lugar con una extensión de 502,73 Km2.
En San José de Dahuano la nacionalidad kichwas ocupa una área de
50.165,30(ha) (Fuente PO) pág. 161 “El 92.55% de la población de San José de
Dahuano son indígenas de la nacionalidad kichwas y un 7.45% mestizos” (Plan
desarrollo Dahuano. 2010).
Se ha perdido el sistema de justicia indígena casi en su totalidad (valores
cosmovisión) debido a la asimilación de la cultura occidental como parte de
su práctica diaria y cotidiana.

Seguridad
convivencia
ciudadana

y

Aplicación de justicia ordinaria en la mayoría de casos en resolución de
conflictos a nivel familiar (demanda de alimentos).
Inequidad y falta de garantías culturales al ejerció pleno en la cabecera
cantonal irrespeto a la lengua, cosmovisión, formas de organización y
comportamiento, no existe una misma forma de ver y aplicar la justicia entre
mestizos e indígenas.

De las 43 comunidades apenas el 15% cuenta con algún tipo de servicio
Insipiente, sea este alcantarillado, agua potable, saneamiento, energía
Acceso de la
eléctrica.
población a los
servicios básicos:
El 96,24% no tiene acceso a agua potable, el 88,76% de la población no cuenta
agua
potable,
con eliminación de excretas, el 94,1% no cuenta con un sistema de recolección
saneamiento,
de basura. “La cobertura de telefonía fija tienen o.13% de acceso a nivel
desechos sólidos
parroquial mientras que el déficit de alumbrado eléctrico se encuentra en un
y electricidad
86,45%” (Plan de desarrollo del cantón Loreto. 2009).
Acceso de la No existe una articulación entre la política pública y sus diferentes ministerios
población
a (Ministerios coordinadores- Ministerios ejecutores) la aplicación del sistema
servicios
de de educación decenal es un mito, no existe una visión de equidad para la
salud
y educación.
educación

Componentes y
Contenido y alcance:
subcomponentes
La salud sigue centralizada a nivel cantonal y parroquial, no hay una política
de implementación de sistemas de salud intercultural al interior del GAD
cantonal y parroquial la visión del PNV todavía es inexistente.
Los sectores alejados no se benefician de la salud, la dificulta del acceso por
el estado de las vías o falta de transporte no les facilita asistir a centro
médicos.
La salud intercutultural es independiente de la salud occidental, aunque
como se habla de salud intercultural debe estar abordada desde lo occidental
como espacio complementario.
El 23% de las mujeres están concentradas en la cabecera parroquial o centro
poblado, desarrollan un papel importante dentro de la educación de sus hijos
y las organizaciones para el desarrollo productivo, artesanal y artístico.

situación de
Género

Un 43.55% se dedican a la agricultura y son la Población Económicamente
Activa (PEA) a nivel parroquial que se encuentran agrupadas en asociación de
mujeres KALLARI ubicadas en la cabecera parroquial; mientras que el 77%
restante que no representan a la población económicamente activa (se
refiere PEA ya que no reciben remuneración alguna) está dividido en resto de
asociaciones, comunas y comunidades en la parroquia.
El 14.6% de las mujeres de la parroquia no han recibido educación formal
occidental, la población más vulnerable por género se asienta en la zona
rural no pertenecen a ningún tipo de organización, no cuentan con ningún
tipo de ingreso económico independiente.

La accesibilidad de derechos por parte de las mujeres es casi nula, tomando
en cuenta su cosmovisión y el cambio de prácticas culturales l interior de la
familia y comunidad se presentan en ciertos casos abuso o violencia
domestica maltrato infantil (MI) violencia intrafamiliar (VIF).
Grupos atención La parroquia tiene un promedio de 15 discapacitados adultos y 8 menores de
prioritaria
edad (Programa de Protección Social MIES, 2010).
situación de
tercera edad y
En el tema de discapacidad las personas distinguen que por lo menos existe
necesidades
un discapacitado por comunidad, pero muchos no pueden salir de las
especiales
comunidades para inscribirse y recibir los beneficios que les asisten sea por
difícil acceso a las comunidades.

Componentes y
Contenido y alcance:
subcomponentes
La parroquia tienen 107 adultos mayores que acceden al bono de desarrollo
humano, 398 usuarios son beneficiarios del programa aliméntate Ecuador.
Los programas y planes de vivienda es insipiente, no se han desarrollado
planes, programas propuesta de vivienda, respetando la arquitectura, el
paisaje y su forma de organización al interior de la vivienda.
Acceso de la
Cada comunidad, cada familia accede a su vivienda por cuenta propia.
población a la
En el centro poblado del GAD´s parroquial, el déficit de vivienda es de un 10%.
vivienda
El exceso de trámites para el bono de la vivienda y su desconocimiento,
sumado a la tenencia de tierras de carácter comunal genera dificultades para
acceder al bono de la vivienda.

Equipamiento

Falta de visión al plantear propuesta para equipamiento, no existe una
articulación entre los requerimientos de la población y las prácticas de
aplicación de planes y programas entre el GAD´s cantonal, provincial y las
direcciones provinciales de los diferentes ministerios.

Fuente: Taller Ordenamiento Territorial.
Año: Marzo 2012.

3.2.1. Infraestructura de acceso a los servicios básicos: En la parroquia el 72,11% de la población
tiene necesidades básicas insatisfechas, el 15% tiene viviendas de palma, paja u hoja, mientras que
un 34% tiene viviendas de zinc esto se da más en el centro poblado o poblaciones cercanas a la
cabecera parroquial, un 1% tiene viviendas de hormigón losa cemento.

Tipo de vivienda.
Nombre de
la Parroquia Material del techo o cubierta
Hormigón Asbesto (eternit,
(losa,
eurolit)
cemento)
SAN JOSE
DE
DAHUANO
13
4

inc Teja

658

6

Palma,
Otros
paja u hoja materiales

276

2

Total

959

Total

176

60 3.401

55

528

16

4.236

Fuente: INEC.
Año: 2010

TIPO DE VIVIENDA
1%

0%

Hormigón (losa, cemento)

34%

Asbesto (eternit, eurolit)

50%

Zinc
Teja

Palma, paja u hoja
15%

Otros materiales
0%

Total

0%

Fuente: INEC.
Año: 2010.

El acceso al agua de consumo humano mediante redes es muy limitado, en las comunidades de la
Paz. 24 de Mayo, Sarayacu, Santa Lucia, Meseta Huataracu, San Francisco, la totalidad de esta
población no cuenta con este servicio apenas un 3.76% tiene agua potable. El 11.24% cuenta con
eliminación de excretas en la vivienda, un 5.9% cuenta con recolección de basura, el 13.55% cuenta
con servicio eléctrico del sistema interconectado, uno. 13% cuenta con teléfono figo y un 85% no
cuenta con servicios básicos (POT. Cantón Loreto. 2009)
Es importante tomar en cuenta que desde la construcción cultural de la población, algunos
servicios desde la lógica mestiza deberán ser reconstruidos o reconfigurados acorde a la
realidad sociocultural basados en la protección de su territorio y entorno natural.
3.2.2. Alcantarillado: El 3.76 % de las comunidades de San José de Dahuano cuenta con un sistema
de alcantarillado el 96.24% de la totalidad de comunidades no cuentan con sistema de
alcantarillado, y en el centro poblado comunidad 24 de Mayo es necesario ampliar el sistema de
alcantarillado sanitario. La dificultad para construir los sistemas de alcantarillado en las
comunidades se debe a la topografía o a la distancia entre las viviendas y a la distancia entre
comunidades, para lo cual se debe encontrar sistemas alternativos prácticos y útiles que suplan
esta necesidad prioritaria.
El 96.24% de familias que no cuentan con sistema de alcantarillado eliminan las excretas a través
de:

 Pozos sépticos
 Desagües a quebradas y ríos
 A campo abierto.
3.2.3. Recolección de basura: El 94.1% de las comunidades no cuentan con recolección de basura y
el 5.9 % tienen el servicio con una frecuencia de 2 veces por semana. Las familias que no cuentan
con este servicio optan por:




Enterrar la basura en el terreno
Botar a ríos y quebradas
Quemar

3.2.4. Energía eléctrica: Según las asambleas comunales aproximadamente el 86.45% de las
familias no cuentan con servicio de energía eléctrica en sus domicilios, además el fluido eléctrico es
irregular.
3.2.5 Alumbrado público: Los datos obtenidos en el campo, muestran que el 33.63% de las
comunidades tienen alumbrado público solo en los centros poblados,
3.2.6. Acceso a servicios sociales
3.2.7. Acceso a la salud: de las 43 comunidades y 4 centros, solo 23 comunidades cuentan con
centros de rehidratación o botiquines comunitarios, existe en un subcentro de salud en la
comunidad 24 de Mayo equipado con: sala de espera, consultorio médico, una estación de
enfermería, estadística, cuarto de curaciones, preparación y consultorio odontológico en el
subcentro de 24 de mayo cuenta con 1 medico, 1 odontólogo, 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 auxiliar.
Los dispensarios del Seguro Social Campesino, cuenta con: Consultorio médico y odontológico,
estación de enfermería, sala de rehidratación y sala de espera.
Se cuenta con una posta de salud ubicada en la Comunidad La Paz el mismo que cuenta con un
consultorio médico y un servicio de odontología donde los médicos son residentes.
La Asociación de Parteras que representa en su mayoría a las comunidades más cercanas al centro
poblado, trabajan paralelamente con el subcentro de salud de la Comunidad 24 de Mayo, aunque
no tienen un reconocimiento ni jurídico ni honorifico del Ministerio de Salud Pública.
Uno de los problemas a ser resueltos es la desnutrición, la misma que se encuentra en un 43,48%
en niño menores de 5 años esto se debe a una baja alimentación y que muchos no asisten a un
control médico.
La taza de muerte infantil en la parroquia San José de Dahuano se encuentra en un 34,08% de 1000
nacimientos.
3.2.8. Disponibilidad de Médicos en el GADR parroquia San José de Dahuano

Total

Laboratorio

Auxiliar

Enfermera

Obstetra

Odontólogo

Médico

Unidades de salud

Subcentro de Salud 24 de Mayo (GAD´s Parroquia
San José de Dahuano)

1

0

0

1

1

0

3

Puesto de salud la Paz (GAD´s Parroquia San José
de Dahuano)

1

0

0

0

1

0

2

TOTAL

2

0

0

1

2

5

Fuente: PDP San José de Dahuano.
Año: 2010

Mapa Georeferencial de Subcentro de salud

Fuente Mapa Base: POT. Cantón Loreto
Georeferenciación: POT. GADR SJ. Dahuano

3.2.9. Acceso a educación: Cuenta con 22 establecimientos educativos: 3 preprimarias bilingües
educación básica 8 de educación primaria, 1 de educación básica 1 educación media y 7 escuelas
hispanas 1 colegio a distancia (Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia Napo). Un centro de
formación Artesanal (Fiscal Bilingüe Jumandi)
De acuerdo a la opinión de la población la
infraestructura educativa no es adecuado siendo las falencias más comunes:







Mal estado de los pisos
Mala instalación de energía eléctrica
Mal estado de la instalación de agua
Baterías sanitarias sin funcionamiento
Ventanas sin vidrios
Falta de cerramiento





Falta de Maestros
Maya Curricular que no corresponde a la realidad Sociocultural de la comunidad
Los profesores que trabajan en las comunidades distantes no son tomados en cuenta
para la actualización de conocimientos de brinda el ME

En el GAD´s parroquial San José de Dahuano presta sus servicios educativos la Unidad Educativa a
Distancia de Orellana Monseñor Leónidas Proaño (UNEDI), cuenta con 6 aulas y la infraestructura
es propia.
Los centros educativos cuentan con al menos una computadora en buen estado; hay un déficit de
material didáctico, mobiliario es suficiente pero se encuentran en regular estado.

3.2.10. Niveles de instrucción formal.

RURAL

271

55

72 1.874 514 919

197

35

73

5

Total

Se ignora

Postgrado

Superior

Educación
Básica
Bachillerato Educación
Media
Ciclo
Postbachillerato

Secundario

Primario

Ninguno

SAN JOSE DE
DAHUANO

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ

Preescolar

ÁREA

Centro de
Alfabetización/(
EBA)

PARROQUIA
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3.2.11. Equipamiento: Las comunidades que cuentan con casa comunal corresponden al 1.8%, y no
cuentan con mobiliario suficiente, algunas se encuentran sin terminar o necesitan realizar mejoras
en las instalaciones de energía eléctrica, de agua o alcantarillado.

El Gobierno Parroquial con el apoyo de la CNT conjuntamente con el GAD´s cantonal aportaron
para el equipamiento y funcionamiento del Infocentro.
3.2.12. Mapa: Centros educativos.

Fuente Mapa Base: POT. Cantón Loreto
Georeferenciación: POT. GADR SJ. Dahuano

3.3. Caracterización: Sistema Económico Productivo
Comprende al conjunto e interrelación de factores vinculados con el desarrollo de la economía
integral del territorio y las opciones o potencialidades que pueden aprovecharse para fomentar el
logro del buen vivir. Está conformado por áreas y zonas de actividad productiva, equipamientos de
transformación y comercialización, etc. La situación económica de la parroquia se deriva de la
situación cantonal e inclusive provincial; se debe especificar o llevar a nivel de detalle las
implicaciones económicas que pueden darse en el ámbito parroquial.
componente y
contenido y alcance
sub componente
Población Económicamente Activa (PEA) 1408 (INEC 2010) ubicadas en la
cabecera parroquial
Actividades económicas principales (desarrollo del monocultivo):
 Agricultura para consumo de bienes y servicios
Actividad agro
 Cacao
productiva
 plátano
 yuca
 naranjilla
 café











Economía de subsistencia: Economía local en comunidades distantes del
centro poblado comunidades:
Ankayacu
Mushullacta
Puma Urku
Mulchi
Tío Yaku
Cotapino
Tucuno
Sumak Kichwa
Buen Pastor
Producción e implementación de cultivos exóticos, cacao
El desarrollo de una economía agrícola de monocultivo no es recomendable, se
rompe el equilibrio biótico abiótico, sus ecosistemas esto incluido por el tipo
de suelo arcillo existente en gran cantidad en la zona
Tipos de cultivo de siclo largo: caco, café
Tipos de cultivo corto: maíz, arroz
Visión de desarrollo de la agricultura silvícola (economía social solidaria)
misma que debería ser potenciada.
Un 23% del uso de suelo en el Cantón Loreto está destinado al área
agropecuaria siendo el segundo cantón con un mayor uso de suelo, el 31% se
destina al mosaico agropecuario y un 27% del suelo está destinado a los pastos
plantados que se asocia directamente a la actividad pecuaria.

uso del suelo Se determinó que este es un cantón agroforestal, entre la composición la
para actividades parroquial el mosaico agrícola encontramos a la parroquia San José de
productivas
Dahuano, que cuenta con sus principales cultivos de cacao, café, yuca, plátano
y maíz (fuente Plan Desarrollo Gad´s PO 2012 2025)
La producción agrícola estimada del GADR parroquia Dahuano es de cacao 2
qq/hh/año, café 12qq/hh/año, maíz 30qq/hh/año (por familia incorporada a la
PEA)

Actividad
forestal

Centro poblado comunidades cercanas:
24 de Mayo,
Santa Lucia,
Meseta Huataracu,

San Francisco,
La Paz :
Al implementar una visión desarrollista, se implementa una visión de bienes y
servicios, con ello la perdida de la visión de desarrollo desde su propia
cosmovisión y principios socioculturales y ambientales.
casi la mitad del territorio posee bosque virgen, lo que la convierte en una
zona atractiva para la explotación forestal “sostenible” (Plan de Desarrollo
cantonal Loreto, 2009) EL GADR parroquial Dahuano cuenta con especies
maderables como: el coco, sangre, canelo, manzano, laurel, cedro, chuncho,
moral; los mismos que son enviados a las principales ciudades del país (plan
estratégico Loreto)
La pesca se la realiza en especial en las cuencas hidrográficas grandes como
son la cuenca del Suno, Huataraco y la cuenca del Napo, esta actividad se la
realiza para consumo interno de carácter familiar.

Actividad
pesquera
Actividad
explotación
extractiva
minera.

de
Actividad de lavado de oro de manera artesanal,
o Cuencas hidrografías del río Huataracu, río Suno, río Tío Yacu

La existencia de 2000 hectáreas de cacao entre cacao hibrido S51 y cacao
nacional posibilitan la inversión para implementación de valores agregados a
Actividades
este producto desde la lógica familiar
industriales
y Maíz que podría ser procesado para consumo y elaboración de balanceados
manufactureras para aves de corral. “En la provincia de Orellana el 8% se dedica a la
manufactura” (Plan de Desarrollo provincial Orellana. 2012)
Turismo comunitario insipiente, lejos de una visión comunitaria empresarial,
alto potencial para realizar turismo científico y turismo convencional.
Hablar sobre Mishki yaku balneario.

Otras actividades

La parroquia cuenta con atractivos naturales como son:
La cascada Dahuano ubicada en la comunidad Sta. Rosa de Arapino, la cascada
mariposa el mirador del volcán Sumaco, el refugio de las loras, petroglifos
campo alegre III, cascada el resbaladero en Sarayaku y Rumiyaku, cabañas y
balneario Sumak wasi en la comunidad Carashino, caverna refugio de las
guantas, piscina natural en el rio Huataracu (fuente plan desarrollo PO) pág. 51

La zona del gran Sumaco y su zona de influencia es el mayor observatorio de
aves del mundo el mismo que requiere una planificación y potencializarían
para ser vendido a nivel local, nacional e internacional, para lo cual se requiere
dotar de una infraestructura de primera calidad, asociada a un plan de manejo
y conservación de la biodiversidad sus formas de relacionamiento, ligados a la
identidad y cultura
Los deportes de aventuran, camping
la comida típica y tradicional de la zona, como los maitos, mazamorra, chicha
de yuca y chonta
“Las mujeres en la zona se dedican al tejido de las chigras como artesanías
parte de la cultura kichwas, también cuentan con el turismo cultural,
shamanismo
el cantón cuenta con una red de turismo comunitario que coordina asistencia
técnica para las comunidades asociadas, que buscan desarrollar y fortalecer
esta actividad” (Ídem)

Proyectos
estratégicos

Tipos Explotación de recursos no renovables bloque 29 Petroamazonas.
Nueva ronda de licitación petrolera decima primera ronda, afectación de un
nuevo bloque petrolero al interior de la parroquia.

Tipos de suelos no aptos para cultivos (monocultivos a gran escala ) ocasiona
Amenazas
y erosión, perdida de ecosistemas y biodiversidad, que es parte fundamental de
riesgos para las la zona de amortiguamiento del parque nacional Yassuny
actividades
El problema con los intermediarios en la comercialización de productos hace
económicas
que las actividades económicas se vean amenazadas
Fuente: Taller Ordenamiento Territorial.
Año: Marzo 2012.

Del 96% que representa al 100% de la población indígena el 90% utiliza de 2 a 3 hectáreas de
terreno para el manejo de agricultura para su subsistencia, permitiendo con este sistema de
actividad agrícola mantener el bosque primario. En la actualidad se están dando cambio a la forma
de manejo del bosque los mismos que son impulsados desde un modelo de desarrollo agrarista
indígena campesino los mismos que podrían cambiar de forma permanente el paisaje, la
biodiversidad y sus forma de relación sociocultural con el entorno natural
Mapa: Tipos de suelo.

Fuente Mapa Base: POT. Cantón Loreto
Georeferenciación: POT. GADR SJ. Dahuano

Mapa: Geológico

Fuente Mapa Base: POT. Cantón Loreto
Georeferenciación: POT. GADR SJ. Dahuano

3.4. Caracterización: Sistema Sociocultural e Intercultural.
Comprende las características demográficas y los valores que componen la identidad y cultura de
la población, con énfasis en su capacidad de organización. Se deberán establecer: Las
características del tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo en redes

y las posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio; visualizar la
presencia de nuevos actores y actoras, en una coyuntura caracterizada por redefiniciones políticas,
la promoción de nuevos liderazgos, con nuevos estilos de gestión. Identificación y nivel de
consolidación de valores y de la identidad cultural y las identidades diversas.

Componentes y
subcomponentes

Contenido y alcance
Solo las comunidades 24 de Mayo, Santa Lucia, Meseta Huataracu,
San Francisco, La Paz, Sarayacu, comunidades cercanas cuentan con
vías que permiten el desplazamiento continua al centro poblado como
medio de integración socioeconómica.

Movilidad de la
población

Las comunidades: Ankayacu, Mushullacta, Puma Urku, Mulchi, Tío
Yaku, Cotapino, Tukuno, Sumak kichwa, Buen Pastor, algunas de estas
comunidades realizan sus actividades de desplazamiento,
comercialización o educación en el GAD´s parroquial de Chonta Punta.
De las 43 comunidades y 4 recintos solo el 30% (12 comunidades)
cuenta con un sistema de movilidad continua o permanente al centro
poblado de la parroquia.
Sistema de organización comunitario, forma de representación
tradicional ocupado en su mayoría por hombres, y en cargos de menor
rango mujeres, no existe una visión de equidad de género en sus
formas de representación organizacional.
Identificación de la estructura de base de la población parroquial.

Organización social
El sistema de participación social “identatario” todavía está en
construcción, el mismo hecho de la existencia de comunidades
apartadas del centro poblado que van desde 6 horas a 9 horas de
camino dificulta una verdadera articulación a la participación
permanente

Grupos étnicos

La existencia de Kichwas del alto Napo (Quijos) es la que define su
forma de organización y administración social del territorio, existen
otras identidades de minoría, shuar, Mestizo, Afroecuatoriano. Acorde
a su identidad su forma de organización y representación es clara,
Kichwa: un consejo de gobierno al interior de la comunidad.
Shuar: administración compartida entre la mayoría Kichwa del lugar de

Componentes y
subcomponentes

Contenido y alcance
residencia
Mestizo: forma de representación convencional, presidente del barrio
o comité pro mejoras
Todos estos grupos asumen una forma de representación ante el
GAD´s parroquial desde su propia lógica organizativa, y formas de
representación, social, cultural.

Identidad cultural

La cosmovisión en la mayoría de comunidades, está presente como
una forma de manifestación diaria y cotidiana, que contrasta con
representación blanco mestiza en alguna de las prácticas familiares de
carácter cotidiano. La existencia del Yachak es la forma de
conservación de los valores culturales, sus tradiciones, ritos y
ceremonias así como la gastronomía, la visión de lo tangible e
intangible, los valores patrimoniales propios como la cascada, el rio, la
selva están presentes en los lugares donde la cultura sus formas de
organización y convivencia social siguen siendo
acorde a la
cosmovisión y principio Kichwa. ally alpa, Sumak Allpa.

Fuente: Taller Ordenamiento Territorial.
Año: Marzo 2012.

3.4.1. Población por área, parroquia empadronamiento y grupos étnicos.

POBLACIÓN POR ÁREA, PARROQUIA EMPADRONAMIENTO Y GRUPOS ÉTNICOS

NOMBRE DE LA
PARROQUIA

GRUPOS ÉTNICOS 1
ÁREA

SAN JOSE DE
DAHUANO

INDÍGENA

RURAL
Total
Fuente: INEC
Año: 2010

4.312
4.312

AFROEC
UATORI
ANO/A
46
46

MONTU
BIO/A
10
10

MESTIZ BLANCO/A
O/A
573
573

102
102

OTRO/
A

Total

4
4

5.047
5.047

SAN JOSE DE DAHUANO
GRUPOS ÉTNICOS 1 INDÍGENA
GRUPOS ÉTNICOS 1
AFROECUATORIANO/A
43%

GRUPOS ÉTNICOS 1 MONTUBIO/A

50%
GRUPOS ÉTNICOS 1 MESTIZO/A
GRUPOS ÉTNICOS 1 BLANCO/A
6%
GRUPOS ÉTNICOS 1 OTRO/A
0% 1%

0% 0%

Fuente: INEC
Año: 2010.

6.5.

Caracterización: Sistema Movilidad Energía y Conectividad.

Componentes
subcomponentes

Redes viales
transporte

y

y

Contenido y alcance

Re vial Loreto CocaVía Huataracu la Paz
Vía La Paz Jesús Dea
Vía San Fernando Rumiyaku
Vía 24 de Mayo Sumak Kichwas
Vía 24 de Mayo Tucuno
Vía Huataracu Sarayacu
Rede secundaria:
de 24 de Mayo,
Santa Lucia,
Meseta Huataracu,
San Francisco,
La Paz
Las comunidades alejadas no cuenta con acceso a redes viales, en muchos
de los casos tampoco transporte rural (ranchera) que llegue hasta la
entrada de las comunidades que poseen vía carrosable haciendo el acceso
complicado con varias horas de camino para llegar hasta estas zonas: para

Componentes
subcomponentes

y

Contenido y alcance
llegar a mushullacta son 5 horas de camino, a esta comunidad solo se
entra en taxi el cual llega hasta el puente de Sarayacu, este puente
tampoco permite el acceso a vehículos.

El cantón Loreto presenta un total de 89,771 km de vías en buen estado,
281,87 km de vías en estado regular y en mal estado 48,075km cuenta con
un promedio de 56 taxis, 16 unidades intraprovincial y 26 interprovincial.
El sistema de energía tienen un déficit del 40%, las comunidades que están
cerca de la cabecera parroquial cuentan con luz eléctrica.

Sistemas
conectividad

Sistema de cobertura inalámbrica privado Claro. Movistar. Permite la
cobertura efectiva dentro del GAD´s parroquial; en al menos 10
comunidades lejanas y todas las comunidades que están en el centro
de
poblado.
“La corporación de telecomunicaciones no ha podido proveer de líneas
telefónicas a esta parroquia a pesar que la cabecera parroquial cuenta con
una vía accesible de un 70%”(Plan de Desarrollo Participativo Dahuano
2010)

Gestión del riesgo

Al no contar con un sistema de conectividad y vialidad con os
requerimientos mínimos, este sistema es el que menos acción e
intervención ha tenido sea esto desde lo público o privado, a esperas que
la llegada de la explotación petrolera realice esta intervención esto sin
ninguna garantía de ser ejecuta mediante un plan de acción real.
No existe alberge alguno que este en capacidad de admitir a un mínimo de
población en caso de emergencia o desastre natural.
La vía principal Loreto, Coca carece de señalización optima,

Fuente: Taller Ordenamiento Territorial.
Año: Marzo 2012.

3.5.1. Redes viales:
La Parroquia Dahuano se encuentra atravesada por la vía asfaltada que une La ciudad del Coca,
Loreto (Provincia de Orellana). Hacia las provincias de Napo y Pichincha

Las carreteras que unen a las comunidades con la cabecera parroquial son lastradas en un 40%
(comunidad, la paz, comunidad Sarayacu, Santa Lucia, Meseta Huataracu, San Francisco, las
comunidades que cuentan con carretera de tierra corresponde al 60% y las comunidades se
encuentran a un costado de la vía asfaltada corresponden al 70%.
El tiempo aproximado y las distancias entre la cabecera parroquial Dahuano y cada una de las
comunidades se detallan en el siguiente cuadro:
El estado de las vías para están en regular estado durante la temporada seca y en temporada de
lluvias tienen tendencia a deslaves y derrumbos en todas las vías tanto de tierra como lastradas, lo
que representa que el 80% de las comunidades tienen dificultades para movilizarse.
El eje vial interno de la parroquia está constituido por los siguientes ramales:


Vía Huataracu la Paz



Vía La Paz Jesús Dea



Vía San Fernando Rumiyaku



Vía 24 de Mayo Sumak Kichwa



Vía 24 de Mayo Tucuno



Vía Huataracu Sarayacu

Medios de transporte los más utilizados por los habitantes del GAD´s parroquia Dahuano son los
buses (ranchera) que parten desde la ciudad de Loreto hacia las diferentes comunidades en las
Cooperativas de transporte utilizadas son:
Transporte interprovincial que pasa por la vía principal Loreto Coca
 Cooperativa Baños con 4 turnos al día
 Cooperativa Esmeraldas 2 turnos al día
 Cooperativa Putumayo 2 turnos al día
 Cooperativa Quijos 4 turnos al día
 Cooperativa Jumandy 4 turnos al día
 Cooperativa Loja 1 turno al día
 Cooperativa Pelileo. 2 turnos al día
 Ranchera. Cooperativa Gran Sumaco al interior de las comunidades 4 veces al día
 camionetas
Se utilizan trasporte fluvial las comunidades que están al filo del rio Napo, y utilizan las plataformas
o muelles de Petroecuador
En las comunidades que no existen vías, se utiliza, mulares, a pie entre trochas y senderos creados
por la misma comunidad.
3.5.2. Conectividad:

La Corporación nacional de telecomunicaciones no ha podido proveer de líneas telefónicas al
GAD´s parroquial San José de Dahuano a pesar de que la cabecera parroquial cuenta con una vía
de primer orden.
Las empresas de Claro y Movistar son las más usadas por los pobladores del GAD´s parroquial
donde lagunas de las comunidades más lejanas usan el servicio de telefonía inalámbrica
Se cuenta con telefonía fija a nivel del GAD´s parroquial el 74, 54% % telefonía móvil.
La señal de telefonía móvil no existe en las comunidades Ankayacu, Mushullacta, Puma Urku,
Mulchi, Tío Yaku, Cotapino, Tukuno, Sumak kichwa, Buen Pastor. El internet es un servicio que
próximamente estará en funcionamiento por medio de sistema satelital el mismo que funcionara
de forma independiente al lado de la sede del GAD´s Parroquial.
No se conoce de la existencia de frecuencias de radio propias de la zona y la sintonización es muy
débil de emisoras en amplitud modulada (am) como Rio Coca, radio, Radio Mía, Radio Estéreo
Cumanda
La televisión es el sistema que solo funciona en el centro poblado el único canal que funciona de
forma gratuita es TV Ecuador canal estatal el resto de canales se lo adquiere de Directv donde las
familias de las comunidades más grandes y cercanas al centro poblado en población han ido
adquiriendo progresivamente este servicio.
3.5.3. Gestión del riesgo: Los organismos de respuesta a riesgos en el GAD´s Parroquia San José de
Dahuano son: En Cuerpo de Bomberos del GAD´s cantonal, El Centro de Salud, los centros de
atención del Seguro Social Campesino.
Mapa de Conectividad:

Fuente Mapa Base: POT. Cantón Loreto
Georeferenciación: POT. GADR SJ. Dahuano

6.6.

Caracterización: Sistema Político Institucional.

Corresponde a la capacidad de la institución pública y también de los actores privados para guiar o
promover procesos orientados al desarrollo y a la gestión del territorio de su circunscripción.
Establecerá la capacidad de las Junta Parroquial y de las organizaciones para trabajo en redes y
para aportar a la gestión del territorio.
Cada uno de estos sistemas interactúa con los otros para generar la situación o diagnóstico
general. El gráfico que se presenta adjunto, señala la forma típica en el que se dan esas relaciones.
El grado de interdependencia y el modo de relación puede según las realidades de cada parroquia.
Componentes
y
Contenidos y alcances
subcomponentes
Sistema de organización a acorde a cuatro zonas que posee el GAD´s
parroquial:
Capacidades
Estructura organizacional del GAD´s parroquial presidente. Vocalesinstitucionales para
comisiones zonas (36 comunidades 4 recintos)
la planificación y
- Sarayacu
gestión
del
- La Paz
territorio.
- Arapino
- Buen Pastor

Componentes
y
Contenidos y alcances
subcomponentes
- Mushullacta
Implementos constitucionales para el ejerció institucional
COOTAD.
Plan Nacional del Buen Vivir
Derechos Colectivos
Fuente: Taller Ordenamiento Territorial.
Año: Marzo 2012.

7. Características del territorio relacionado con el Buen Vivir.
Entendiendo que el Buen Vivir es “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad
de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir
presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades,
oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo
que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades
colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo
de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a
otro”(fuente: PNBV)
4.1. Ambiente:
El Objetivo 4 del plan nacional del buen vivir (PNBV) trata de “Promover un medio ambiente sano y
sustentable y garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo”, basado en este contexto y con la
finalidad de poder alcanzar las metas del PNBV, se realiza el siguiente análisis para el contexto
ambiental.
La parroquia tiene una problemática particular que está llevando a la necesidad de dar pasos a un
estilo de desarrollo sustentable que requiere cambios en los modelos culturales dominantes,
específicamente en el articular la sociedad con la naturaleza.
En este caso es preocupante el estado actual y el ritmo de deterioro de los recursos naturales
(incluyendo su patrimonio natural), considerando que este es la base para un desarrollo
sustentable sobre el cual interactúan aspectos económicos, sociales y ambientales; el estado
actual de degradación de los recursos naturales y su entorno hace pensar que aún la parroquia
carece de asistencia técnica, capacitación y demás tipos de formación.
Parte de esta degradación tiene como base la deforestación, deficiencia en el saneamiento
ambiental y las prácticas inadecuadas como las que se mencionan a continuación:
 La baja capacidad de gestión de las comunidades y poca participación de los actores locales
hace que no se gestione y se logre un manejo integral de todos los recursos de la parroquia.


La ampliación de la frontera agrícola cuyo objetivo es incorporar áreas para pastizales,
cultivos-monocultivos e introducción de especies pecuarias, está provocando una pérdida

de la cobertura boscosa y con ello se ven seriamente afectadas áreas de interés hídrico que
por el momento están siendo utilizadas por la mayoría de las familias para agua de
consumo, esto a largo plazo podría causar un estrés hídrico afectando el acceso al agua de
consumo humano como el agua para riego de aquellas comunidades que lo tienen.


Se continúa incluyendo áreas de colonización desorganizada que provoca una
contaminación ambiental debido a la inadecuada eliminación de residuos orgánicos,
inorgánicos, aguas residuales, excretas humanas entre otras, a esto se suma la deficiente
gestión de saneamiento ambiental y la generación de grandes cantidades de basura y
desechos sobre todo plásticos provenientes de compras que se realizan en otras
comunidades y en las diferentes ciudades, al punto tal que lo mencionado anteriormente se
está convirtiendo en un problema ambiental, pues todo tipo de residuos se los encuentra
en los terrenos, quebradas y ríos en los que se amontona sin tener en cuenta los
problemas que pueden ocasionar tanto para el ambiente como para la salud de las
personas que viven cerca.

Es importante comprender que todas las variables de estudio están relacionadas, se debe mirar
que los problemas ambientales repercuten en la parte social y económica como una compleja red
de causa-efecto. Por ejemplo, la contaminación es una de las causas o contribuyentes del deterioro
de la salud. Esta relación podría verse como un problema del desarrollo sustentable, pues un
ambiente contaminado no permite obtener productos sanos (perdida del conocimiento sobre el
entorno- perdida economía silvícola), tampoco sería fácil implementar o consolidar proyectos
turísticos u otros servicios de la zona.
De ninguna manera se debe confundir desarrollo sustentable con higiene ambiental; esta última es
una componente para obtener el primero. “La sustentabilidad implica un modelo socioeconómico
ambiental conducente, entre otras cosas, al consumo de recursos renovables por debajo de su
tasa de renovación; al consumo de recursos no renovables por debajo de su tasa de substitución;
al vertido de residuos por debajo de sus posibilidades de asimilación; y a la conservación in situ de
la biodiversidad”7.
Considerando el tema de riesgo, uno de los principales son las fallas geológicas que se encuentran
a lo largo de toda la parroquia, por lo que desde todo punto de vista para la construcción de
infraestructura de ocupación permanente, obras para descontaminación de aguas residuales
domésticas, manejo de aguas lluvias, control de laderas, zonas recreacionales, puentes viales,
implementación de cualquier actividades productivas y otras, es prioritario tener presente este
factor de riesgo que debe ser determinante al momento de tomar decisiones en la aprobación y
ejecución del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
4.2. Asentamientos humanos:
Para el análisis de este sistema se toma como referencia el Objetivo 1: “Auspiciar la igualdad, la
cohesión y la integración social y territorial en la diversidad” y el Objetivo 5: “Garantizar la

7 Folch, Ramón; El territorio como sistema; conceptos y herramientas de ordenación; Diputación de Barcelona, 2003

soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración
latinoamericana”
El GADR parroquia Dahuano no cuenta con agua potable debido a las diferencias de criterio que
existe en los pobladores en relación a la administración de los sistemas, por el momento el agua
que se consume es entubada y provienen de redes que no abastece a todas las familias, viéndose
obligadas a buscar alternativas que les permita llevar el agua hasta sus casas desde las fuentes más
cercanas, uno de los principales inconvenientes para ampliar y mejorar las redes es la topografía
de la zona, agudizándose más el acceso equitativo al agua.
El riesgo del incremento de enfermedades se debe a que en el GADR parroquia Dahuano, las redes
de alcantarillado no cubre las necesidades de toda la población, por lo que se han visto obligadas
algunas comunidades cercanas a la cabecera parroquial a construir pozos sépticos, desagües a
quebradas y ríos, o simplemente los hacen a campo abierto aumentando así la proliferación de
vectores. Viéndose la necesidad de la ampliación y construcción de sistemas de alcantarillado o
medios alternativos de eliminación de excretas previo los estudios técnicos necesarios, ya que la
topografía del terreno no permite construir sistemas tradicionales de alcantarillado.
En la actualidad La Empresa Eléctrica en coordinación con los Gobiernos Autónomos han permitido
que las viviendas de la parroquia Dahuano en su mayoría cuenten con energía eléctrica, y las pocas
familias que aún no la tienen, es por la falta de interés en adquirir este servicio o por el costo de
los materiales a causa de la distancia entre la casa y la red principal. Los centros poblados de la
Dahuano cuentan con alumbrado público con muy pocas lámparas lo que hace que la población se
sienta insegura.
La infraestructura de los centros educativos está subutilizada, las condiciones de la misma son
regulares por la falta de mantenimiento, cada centro educativo cuenta con los servicios de energía
eléctrica, agua entubada y alcantarillado o letrina, sin embargo estos servicios se encuentran en
mal estado por la inadecuada instalación o la falta de mantenimiento, creando un ambiente de
inseguridad física y focos de contaminación, repercutiendo en la salud de la comunidad educativa.
La migración provocada por la falta de trabajo y la necesidad de acceder a educación de calidad
hace que las familias tengan tendencia a migrar a Loreto o Coca esto depende de la cantidad de
recursos económicos, esto a provocando el abandono de los terrenos, desintegración familiar, y la
concentración de población en los sectores urbano marginal.
4.2.1. Salud: Para el siguiente análisis se toma como referencia los objetivos y metas del PNBV:
Objetivo 1: “Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial”; Meta 1.8:
Universalizar la inscripción de nacimiento al 2009; En el objetivo 3: Aumentar la esperanza y la
calidad de vida de la población; Meta 3.1 Reducir en un 25% la mortalidad de la niñez.


En la parroquia la mayoría de niños y niñas que nacen no son inscritos en forma temprana,
debido a la falta de interés de los progenitores incumpliendo el artículo 30 del Código de la
niñez y adolescencia en el numeral 4: “Identificar a los recién nacidos inmediatamente
después del parto, mediante el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres,



apellidos, edad e impresión dactilar de la madre; y expedir el certificado legal
correspondiente para su inscripción inmediata en el Registro Civil”.
En algunos casos los progenitores inscribieron a sus hijos en la ciudad de Coca o Loreto, lo
que ocasiona que, no se tenga un registro real de la tasa de natalidad en la Parroquia.

Según los datos de campo en el GADR parroquia Dahuano, las principales causas de morbilidad a
nivel parroquial y cantonal son:
TIPO

PORCENTAJE

Infecciones respiratorias agudas
Parasitosis
enfermedad diarreica aguda
pio dermitis
faringo-amigdalitis
infección de vías urinarias
desnutrición leve
dermatitis
trauma (heridas)
anemia
otras
total

37.66%
14.36%
10.05%
5.47%
3.82%
3.69%
3.20%
2.85%
1.35%
1.35%
16.21%
100%

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal.
Año: 2009.



La falta de control prenatal, controles subsecuentes en menores de 1 año, evidenciando el
limitado acceso a los servicios de salud, por la estructura organizacional del servicio, que
no está acorde a la necesidad de la población.



La desnutrición crónica a nivel parroquial llega a un 43.48%.



Al no tener un sistema integrado de información de todos los proveedores de salud de la
zona, es muy difícil conocer si todos los niños reciben o no control médico, esta actividad
permitiría detectar problemas de salud a tiempo y potencialmente ayudaría a disminuir la
mortalidad.

En la atención destinada específicamente a las mujeres se realiza el siguiente análisis:
 La población de la parroquia cuenta con la disponibilidad de 2 médicos, que no supera la
media nacional, sin embargo de acuerdo a los registros del subcentro de salud, únicamente
se ha controlado al 27% de las mujeres embarazadas, la mayoría de mujeres realizan el parto
en casa. De igual manera la atención en los programas que van dirigidos específicamente
para mujeres (detección oportuna de cáncer, planificación familiar) la unidad de salud no
logra cumplir con las metas planteadas por el MSP de acuerdo a su planificación anual,
debido a la atención poco oportuna y a los horario poco oportunos para esta población.


Entre una de las causas de morbilidad frecuente atendida en el subcentro de salud, están la
infecciones de transmisión sexual (ITS), de los casos atendidos el 98% son mujeres,

evidenciando que son estas las que más acuden a controles. Pero también se refleja la falta
de información que tienen en relación a la prevención.


Existe una brecha del 68,53% en la cobertura de Papanicolaou en relación a las metas fijadas
en el PNBV, debido a la falta de interés asistencia médica rutinaria o de control y difusión
del programa lo que indica que se deben crear estrategias que permitan ampliar su
cobertura.



Las infecciones respiratorias son las de más alta prevalencia, sobretodo en la población de
menores de 5 años debido a las condiciones climáticas, estado de las carreteras que en la
época seca que están llenas de polvo afectando directamente al sistema respiratorio.



La segunda causa de morbilidad son las enfermedades parasitosis, por las condiciones del
agua, la mayoría de las comunidades tiene acceso a agua entubada sin tratamiento, la
inadecuada eliminación de excretas y basuras, contribuye a que esta patología siga siendo
una de las principales causas de morbilidad.
La modificación de estilos de vida, el cambio de patrones alimenticios, son las causas para
que enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial aparezcan en el perfil
epidemiológico de la parroquia afectando sobre todo a los adultos mayores.



4.2.1. Educación:
En el GADR. Parroquia San José de Dahuano, se evidencia avances para “Auspiciar la igualdad,
cohesión y la integración social y mejorar las capacidades y potencialidades en la ciudadanía”; que
es del objetivo 1 del PNBV. El desarrollo sostenible en el ámbito educativo en la parroquia, depende
de las medidas que se tome ante la problemática, la disminución progresiva de estudiantes en el
nivel básico, centros educativos con infraestructura sub utilizada o en malas condiciones, redes
viales con poco mantenimiento que en temporada de lluvias son difícilmente transitables,
insuficientes medios de transporte y recursos económicos limitados; ponen en riesgo el sistema
educativo en la zona. De continuar esta situación se podrían cerrar centros de educación básica y
habría un retroceso en los índices de acceso y permanencia en el sistema educativo.
 No toda la población de niños entre 2 y 4 años accede a educación pre escolar, esto se debe
a la falta de interés de los padres y discontinuidad en la visita de las facilitadoras
comunitarias por la dificultad de acceso a las comunidades en época de lluvia y la
insuficiencia de transporte público.


La educación intercultural bilingüe todavía no logra cumplir con sus objetivos reales que
son contar con profesores bilingües que enseñen en el idioma materno, falta cohesión
entre el idioma materno y el sistema de enseñanza occidental



La educación básica es incompleta, las causas determinadas son: alta migración de familias
con niños pequeños lo que hace que no se implementen los primeros años de básica, la
deserción luego del séptimo año, por la falta de recursos económico se ven en la necesidad
de buscar fuentes de trabajo.



El desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población están limitadas, si los
niños y adolescentes no acceden a una educación holística en la parroquia esto es difícil

sobre todo en las escuelas uní docentes, en donde a pesar que el docente tiene entre 8 y 10
niños, están distribuidos en todos los AEB, por lo que no le permite ser un facilitador del
aprendizaje, además le dificulta la planificación, control y acompañamiento del proceso
educativo.


En cuanto a la dificultad de acceso de adolescentes y jóvenes a la educación media y
superior es evidente, la falta de oportunidades, los limitados recursos económicos, hacen
que el estudiante al terminar el séptimo año de básica se incorporen al campo laboral, se
dediquen a labores domésticas, a trabajos eventuales o al apoyo de la actividad económica
familiar.

4.3. Recreación y cultura e interculturalidad: El componente básico del Buen Vivir es la
coexistencia de los ecuatorianos en un ambiente en donde se promueve la igualdad, la justicia
social reconociendo, respetando y valorando a todos los pueblos y sus culturas y modo de vida.
Estos principios se promueven en los objetivos 7 y 8 del PNBV
En el GADR parroquia San José de Dahuano se evidencian iniciativas para “Construir y
fortalecer el espacio público y de encuentro común, afirmar la identidad nacional y
fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad”. Existen manifestaciones culturales
evidenciadas principalmente en la celebración de fiestas religiosas, la población reconoce
que se están perdiendo principalmente por la falta de organización interna en las
comunidades y el nivel económico de la población, en todas las comunidades existen etnias:
la nacionalidad Kichwa es la predominante, luego están mestizos, afroecuatorianos,
montubios.
La invasión del modernismo-posmodernismo como sistema de asimilación cultural, los
modismos y la misma migración han repercutido en la poca valoración que los jóvenes dan
a su cultura, los adultos mayores sienten no tener un espacio en las comunidades, su
sabiduría ya no es transmitida a las nuevas generaciones, los conocimientos, la valoración a
la tierra, su cultura es “algo que a los jóvenes ya no les interesa” (Pedro Andy, presidente
del GADR parroquia Dahuano).
La problemática de los clubes deportivos, también refleja la falta de organización interna
en relación a las comunidades y el gobierno parroquial, sienten no contar con apoyo, que
les permita contar con espacios deportivos, equipamiento y la organización de
campeonatos internos, que no permite el desarrollo de las potencialidades deportivas en
especial de los jóvenes de la parroquia.
Las mujeres sienten no tener espacios para la recreación y el disfrute del tiempo libre, el
trabajo cotidiano, entre el cuidado de los niños, casa y los animales les deja sin tiempo para
el descanso, ellas reconocen que en el poco tiempo libre que les queda, no hay una oferta
de actividades que les permita disfrutar, tener recreación y establecer nexos armónicos con
los vecinos, procurando una mejor organización en la comunidad.
4.4. Económico productivo:

El objetivo 1 del PNBV tienen por finalidad el “Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración
social y territorial” y; el Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno; y el Objetivo 11:
Establecer un sistema económico solidario y sostenible
La Parroquia San José de Dahuano es productora de una amplia gama de productos
agropecuarios que por el momento están siendo comercializados y forman parte de su soberanía
alimentaria; existen algunas razones por las cuales la parroquia está generando algunos cambios o
proceso que de seguirse en esa línea tendencial podrían recaer económicamente, a ccontinuación
se sintetiza algunas razones que se consideran importantes que no permiten que la parroquia
genere procesos sustentables.

7.5.



Como resultado de la desorganización se tiene una limitada gestión para la incorporación y
aplicación de tecnologías sustentables en todos los sistemas de producción a nivel
parroquial, tanto en actividades agropecuarias, servicios de turismo o ecoturismo,
comercialización, mejoramiento de carreteras, y otros servicios, por lo que esta deficiencia
socio organizativa provoca que no se puede articular apoyos económicos que garanticen la
sostenibilidad de proyectos de desarrollo, perdiendo así la capacidad de establecer un
sistema económico solidario y sostenible de toda la parroquia.



No se cuenta con asistencia técnica para los productores, existe un conocimiento empírico
basado en saberes heredados de padres a hijos; sin embargo, muchos de los padres se han
jubilado y algunos de sus hijos no se dedican a estas actividades, por lo que se está
abriendo una brecha de pérdida de conocimientos en la implementación de prácticas
agropecuarias.



El bajo nivel económico, el desconocimiento de tecnologías y la dificultad para tener acceso
a créditos hace que no se implementen tecnologías adecuadas para el manejo de los
diferentes sistemas de producción por lo que no se está generando un desarrollo
sustentable integral; algunos ejemplos son los siguientes: no se cuenta con una producción
planificada bajo un calendario agrícola basado en la organización de los productores pero
sobre todo en la oferta y demanda de productos de consumo; a esto se suma el
desconocimiento del manejo de suelos.
Diagnóstico de movilidad, energía y conectividad.

La comunicación es una de las necesidades identificadas como prioridad el GAD´s Parroquial San
José de Dahuano por lo que en coordinación con el gobierno parroquial y el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CNT) buscan la posibilidad de implementar líneas telefónicas fijas.
Una de las metas del PNBV, es triplicar el acceso a internet, el GAD´s Parroquial San José de
Dahuano cuenta con este servicio a través de sistema de telefonía móvil, de igual forma es este
servicio para el resto de comunidades que conforman la parroquia.
La limitada presencia de prensa, frecuencias de radio y televisión provocan la desinformación; sin
embargo la población sintoniza medios de comunicación externos que influyen en sus
costumbres.

Los asistentes a las asambleas comunitarias manifiestan que las vías de acceso a sus comunidades
se encuentran en estado regular en época seca, y en época de lluvias son intransitables por los
diferentes derrumbos y deslaves, convirtiéndose en un limitante para el desarrollo económico,
educativo, accesos de salud y preparación técnica sus habitantes.
7.6.
Político institucional:
El Objetivo 10 del plan nacional del buen vivir (PNBV) trata de “Garantizar el acceso a la
participación pública y política”; además se considera complementario el objetivo tres con la meta
7 que es “Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los
diversos entornos”
La necesidad de mejorar el sistema de organización en el GADR parroquia Dahuano permitió que
en algunas comunidades se empiece a conformar sus directivas con representantes por áreas de
trabajo permitiéndoles de esta manera poder orientar su trabajo en función de objetivos claros.
Las comunidades en la actualidad enfrentan problemas de desorganización y falta de confianza en
sus dirigentes debido a la débil comunicación existente entre ellos, como ejemplo se menciona:
anteriormente en una asamblea participaban todos los miembros de la familia y se convertía en un
espacio de compartimiento entre familias y de solución a los problemas por lo que eran
convocados, en la actualidad según se manifiesta a las asambleas participan hasta menos de la
mitad de los representantes de las familias, esto se explica que cada vez se pierde el valor
comunitario y solo se vela en el interés personal. Lo mismo sucede con las organizaciones
existentes en la parroquia que se unieron por un interés común y al mirar que esta actividad
requiere de más tiempo, recursos y espacio para fortalecer y alcanzar los objetivos planteados con
rapidez, los integrantes pierden la voluntad de seguir participando.
Las directivas mencionan no tener la suficiente injerencia en sus comunidades para generar
procesos de participación y democracia; el nivel de involucramiento en la toma de decisiones de
los ciudadanos es mínimo por lo que dificulta su desarrollo y acción frente al gobierno parroquial y
otras organizaciones. Este nivel bajo de participación repercute en todo ámbito; desde la debilidad
para gestionar hasta la ineficiencia en la implementación de planes y proyectos ambientales,
económicos, sociales y políticos.
Al no tener un sistema de organización permanente, sumado a esto la falta de un sistema de
información y comunicación efectiva dentro de los integrantes del gobierno parroquial se está
provocando una desarticulación que no permite la institucionalización de políticas locales de
desarrollo, así como del involucramiento y participación activa de todos sus miembros en la misma
medida al momento de gestionar, generando una sobre saturación de tareas en determinadas
personas y paralización de la dinámica propia del desarrollo en la población.
Las dirigencias no se renuevan, probablemente debido a la escasa participación ciudadana y, en
otros casos, a una cultura poco democrática que tal vez irrespete sus formas de organización
tradicional. Los procesos de participación comunitaria y de actores se limitan a la presencia en
reuniones más no a incidir en la toma de decisiones, que no permite la construcción de ciudadanía
frente a procesos de desarrollo de la parroquia.

La ausencia de planes de capacitación para el fortalecimiento de organizaciones, líderes así como
de promoción de la participación ciudadana repercute directamente en las directivas y en la
población, afectando la calidad de los procesos participativos, de gestión y de empoderamiento de
los ciudadanos.
7.7.
Restricciones, potencialidades y oportunidades
A continuación se detalla las restricciones, potencialidades y oportunidades que la parroquia
tiene.
4.7.1.Fortalecimiento del enfoque humano: El predominio del mercado y su visión de desarrollo
capitalista , provoca un cambio en las relaciones económico-sociales, dejando a las personas
expuestas a la inseguridad, sobre todo a los grupos más vulnerables: niños, niñas, adultos
mayores, mujeres, discapacitados, grupos indígenas y afrodescendientes, agravándose la
situación para quienes tienen ingresos económicos bajos y carecen de la capacidad
de
organización, factores necesarios para mejorar la calidad de vida y acceder a bienes y servicios. La
situación de vulnerabilidad en la parroquia está vinculada con la situación laboral, la fragilidad
organizativa institucional y el debilitamiento o ruptura de la red de relaciones familiares,
comunitarias y sociales.
Las mujeres son un grupo vulnerable en quienes se refleja la inequidad, el tema de género no
existe al interior de la unidad familia, así como los preceptos y valores culturales propios se han ido
perdiendo sobre temas relacionados a la mujer y su importancia dentro de la comunidad y del
ayllu; en la mujer la sobre carga de trabajo en las labores del hogar y el campo productivo, no le
permiten desarrollar sus potencialidades y el sentido de realización personal, su relación con la
tierra con su chacra, sus cultivos o diferentes actividades. Lo propio sucede con los niños, niñas
jóvenes y adultos que para emprender sus labores diarias deben movilizarse caminando horas
hasta llegar a sus destino como son las escuelas, terrenos, e inclusive hasta un centros de salud
cuando el caso lo requiere.
El acceso a trabajo, a servicios de salud y educación en donde sea tratados con calidad y calidez y
vivir en un ambiente saludable y armonioso es un derecho de todos, por lo que es necesario un
involucramiento en su propio desarrollo; si no se rompe las barreras del individualismo, en algún
momento de la vida todos serán vulnerables; es hora de que todos luchen por un mundo más justo
y equitativo que permita un verdadero desarrollo sustentable terminando con un sistema de vida
consumista y viviendo un mundo más solidario donde la igualdad y respeto a la diversidad, sean
principios fundamentales del derecho comunitario, que garantice las oportunidades y la lucha
contra todo tipo de discriminación, aplicando un enfoque que englobe acciones específicas en
todas las actividades sociales y ambientales.
Finalmente, para que una estrategia social integral realmente se traduzca en más oportunidades y
mejor calidad de vida para los grupos más vulnerables, se requiere la participación activa de todos
los habitantes, el gobierno y sector publico bajo la base de ejercicio de los derechos que los asisten
dentro de la Constitución vigente y de los derechos colectivos que los asisten como nacionalidad
indígena que se constituye en su gran mayoría, es ahí donde puedan articularse eficazmente
todos los programas del gobierno nacional y los gobierno autónomos descentralizados con lo que
se tendría un impacto muy importante hacia el desarrollo sostenible y armónico sobre toda la
población, pero haciendo énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad.

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

Fortalezas:
 Organización político administrativa del
Gobierno parroquial y de las directivas de
organizaciones de base comunitaria.
 Presencia de caja de ahorro y crédito
comunitaria.
 Servicios básicos: agua entubada para
consumo, energía eléctrica, acceso a líneas
telefónicas, internet, vías y medios de
comunicación.
 Población joven.
 Diversidad de etnias.
 Memoria histórica.
 Población valora (aprecia) los recursos
naturales y el clima que posee la parroquia.
 Paisajes atractivos y adecuados para
emprender actividades turísticas.
 Interés de los habitantes en el desarrollo
ecológico sustentable.
 Amplia gama de recursos naturales:
hídricos, flora y fauna, plantas medicinales.
 La parroquia cuenta con un reglamento
para el manejo de recursos naturales.
 Iniciativas turísticas en desarrollo.
 Terrenos para cultivar.
 Capital humano con potencialidad de
convertirse en empresarios.
 Programa de educación inicial.
 Maestros para educación básica
suficientes.
 Centros religiosos, y fe cristiana; iglesias
construidas.
 Espacios abiertos para hacer deporte.
 Vía principal asfaltada.
 Central del Cuerpo de Bomberos.
 Presencia de centros educativos.
 Policía Comunitaria.
 Infraestructura de salud y agentes
comunitarios capacitados.
 Botiquines comunitarios implementados y
equipados.
 Medios de transporte.
 Infraestructura social: Casas comunales,
parroquial, Infocentro, mercado.
 Servicio

parroquial para recolección de basura.
 Viviendas.
 Infraestructura turística.
 Mano de obra potencial.

Oportunidades:
 Políticas públicas de los Ministerios.
 Posibilidad de coordinación con entidades de
gobierno. Municipio de San José de Dahuano ,
Consejo Provincial de Orellana, EMAPAI,
Direcciones Provinciales de Salud y Educación,
Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Instituto Nacional de la Niñez y la Familia,
Seguro social Campesino, Bomberos, Empresa
Eléctrica del Norte, MIDUVI
 Apoyo de Organizaciones no gubernamentales:
Visión Mundial del Ecuador, Fundación
Golondrinas y apoyo internacional.
 Presencia de EMAPAI en la zona para la
administración y mantenimiento de los sistemas.
Para tener buenos sistemas de agua para
consumo humano.
 Presencia de universidades interesados en
implementar proyectos de investigación.
 Asesoramiento técnico.

DEBILIDADES




































Nivel mínimo de organización de
productores, juntas directivas y otras
organizaciones de base comunitaria.
Suelos degradados con fuertes pendientes.
Saneamiento ambiental en pésimo estado.
Insuficiente cobertura de saneamiento
ambiental en todas las comunidades.
Zonas de interés hídrico desprotegidas.
Práctica de quemas.
Contaminación de ríos y quebradas con
descargas directas.
Deterioro de las comunidades agrícolas
ubicadas aguas abajo por la contaminación
de las quebradas o ríos.
Contaminación por actividades mineras.
Recursos económicos insuficientes para la
inversión y el gasto.
Desconocimiento
de
alternativas
sustentables para el manejo adecuado de
agricultura, ganadería y ecoturismo
Infraestructura
agropecuaria
limitada
(canales de riego, empresas acopiadoras y
de procesamiento).
Carreteras secundarias en mal estado.
Desconocimiento del uso y manejo
adecuado de
productos químicos en cultivos.
Prácticas de manejo inadecuado de cultivos.
Fallas geológicas a lo largo de la parroquia.
Sistema de comercialización ineficiente.
No se cuenta con un centro de
comercialización.
Desconocimiento de la población de
“todos” los programas implementados por
el Gobierno.
Desconocimiento de los recursos y de
competencias de los gobiernos locales.
Capacidad de gestión débil.
Visión errónea respecto a la participación
ciudadana.
Desconfianza de la población a los
ofrecimientos de sus autoridades.
Desunión por la crítica destructiva e
individualismo que provoca la
desorganización comunitaria.
Falta de agua potable.
Fluctuación de voltaje y cortes eléctricos
frecuentes.
Infraestructura educativa en mal estado
(cerramiento/pisos/techos/baterías

AMENAZAS
















Poca inversión de organismos gubernamentales
y no gubernamentales para conservación de
recursos naturales.
Impacto del cambio climático.
Apoyo gubernamental no sostenible o
esporádico.
Débil apoyo institucional para fortalecimiento de
actividades turísticas.
Devaluación del dólar.
Créditos con tasas elevadas de interés y con
procedimientos complejos.
Manejo político de presupuesto participativo.
No se ejecuten obras comprometidas por los
gobiernos locales.
Falta de voluntad política.
Exceso de burocracia administrativa (tramites).
Escaso presupuesto.
Inequidad en el trato a las comunidades de los
estamentos del gobierno.
Inseguridad abigeato.
Mal uso de los recursos económicos











sanitarias/mobiliario insuficiente)
Limitada cobertura T/V, radio y telefonía
celular.
No se cuenta con escrituras del centro
poblado de algunas comunidades.
Poca frecuencia de trasporte público a las
comunidades.
Insuficiente alumbrado público en todas las
comunidades.
Mal estado de canchas y centro de
recreación.
Escases de baterías sanitarias escolares.
Mal estado e insuficientes canales de riego.
No hay tratamiento de basura ni recolección
Viviendas en mal estado.

Fuente: Taller Ordenamiento Territorial
Año: Marzo 2012

8. Condiciones de seguridad para el desarrollo sostenible en:
(Exposición, fragilidad, resilencia, por sistema)

1.

2.

TENDENCIAS
AMBIENTALES
Ambiente deteriorado
por el uso inadecuado de
los recursos naturales
(agua, suelo y cobertura
vegetal);
manifestado
por implementación de
monocultivo s.

POSIBLES ESCENARIOS DE
RIESGO
Estas tendencias podrían
derivar en los siguientes
escenarios de riesgo:
1. Pérdida de la fertilidad
natural de los suelos y
de importantes áreas
de cultivo.

Disminuye la oferta
hídrica de calidad debido
al avance la frontera
agrícola en zonas de
interés
hídrico,
agudizando
este
problema el uso y
gestión inadecuada del
recurso.

2.

Disminución
del
conocimiento
y
silvicultura perdida de
oportunidad turística.

ALTERNATIVAS
1.

Áreas
naturales
protegidas, a cargo
de comunidades y/o
gobiernos
locales,
implementan planes
de
manejo
del
bosque y desarrollan
actividades
económicas
sustentables.

2.

Se
promueve
el
manejo de agua,
saneamiento
ambiental
y
protección
de
recursos naturales,
con
orientación
productiva
sostenible,
con
programas
de

Nivel de Reincidencia
MEDIO: debido a que
no existe la cultura de
se realizan planes de
manejo
implementarlos.

educación ambiental,
obras
físicas
en
cuencas, gestión de
cuencas,
reforestación
y
demás.
3.

3.
4.

Inadecuada
administración
de
saneamiento ambiental
conduce a una pérdida
del potencial turístico.

4.

Desarticulación
del
mercado y reducción
del empleo.

5.

Los
remanentes
boscosos se reducen
poniendo en riesgo de
extinción de especies
importantes de flora y
fauna
silvestre,
perdiéndose
la
posibilidad
de
desarrollar el turismo.

5.

Crecimiento
asentamientos
humanos
desorganizados.

6.

La degradación de los
suelos avanza por su mal
uso, y las condiciones
climáticas
extremas,
conducen a la perdida de
ecosistemas
y
biodiversidad y con ello
la posible pérdida de
especies endémicas

6.

Reducción
de
la
cobertura vegetal, de
agua, y pérdidas de
ecosistemas,

TENDENCIAS
AENTAMIENTOS
HUMANOS- MOVILIDAD
ENERGIA Y
CONECTIVIDAD
Se mantiene la tendencia de
NO disponibilidad de agua

MEDIO: considerando
que es indispensable
la voluntad política y
la inversión social y
gubernamental,
misma que es baja.

de

POSIBLES
ESCENARIOS DE
RIESGO

Población vulnerable a
enfermedades que tienen

ALTERNATIVAS

Elaborar un programa de
saneamiento ambiental

Nivel de
Reincidencia

Baja:
por
los
desacuerdos entre

de calidad para el consumo
humano y medios adecuados
de eliminación de residuos
líquidos y sólidos.

como
medio
de
transmisión el agua e
infecto contagiosas.
Alta presencia de vectores
y
fuentes
de
contaminación.

Continúe el limitado acceso a
servicios de energía eléctrica
y conectividad

No se mejore el estado de
las vías de acceso a las
comunidades

Población incomunicada,
sin acceso a tecnologías de
comunicación.
Aumento
de
la
percepción
de
inseguridad por falta
de energía eléctrica.
Comunidades
incomunicadas.
Limitada respuesta
emergencias.

Inadecuada
escolar.

infraestructura

ante

Pérdidas económicas por
imposibilidad
de
transportar producción
Deterioro y/o abandono de
la infraestructura por falta
de interés y de educandos.

acorde
con
características
topográficas
necesidades
de
comunidades.

las
y
las

Coordinación
con
empresas públicas y
privadas para que la
población tenga acceso a
la conectividad y energía
eléctrica en sus hogares y
espacios públicos.
Gobiernos comunitarios y
parroquiales
hacen
incidencia pública para
que
la
autoridad
competente asuma su
responsabilidad
en
vialidad.

Optimización de recursos
que contribuyan a contar
con centros educativos
completos, equipados y
que cuente personal
docente capacitado y
comprometido.

los habitantes sobre
la administración de
los
sistemas; el
limitado
presupuesto
y
capacidad
de
gestión
y
exigibilidad
de
derechos.
Media, por la débil
capacidad
de
gestión y demanda
de cumplimiento de
compromisos

Media, por la débil
capacidad de gestión
y
demanda
de
cumplimiento
de
compromisos

Media, la decisión es
compartida entre el
órgano rector de la
educación
y
los
padres.

TENDENCIAS
SALUD

POSIBLES ESCENARIOS DE
RIESGO

ALTERNATIVAS

Nivel de
Reincidencia

.- El Subcentro de salud no
1.
cumple con las funciones de
primer nivel de atención, lo que
2.
incide en la falta de atención
3.
integral de la población

Falta de continuidad en la
atención

1. El Subcentro de salud
se organiza en función de
las necesidades de la
población, estableciendo
horarios rotativos
que
permitan la atención
sábados y domingos.

ALTA:
Solo
depende de la
actitud de los
funcionarios
públicos así como
del
compromiso
social,
la
implementación de
políticas
del

2.- Agua para consumo humanos
4.
de mala calidad

Subutilización
de
los
recursos
humanos
(médicos,
agentes
de
salud)
Desconocimiento de la
realidad de salud de la

Atención extramural con

3.- Inadecuado sistema
eliminación de excretas.

de

parroquia.

4.- Manejo
deshechos.

de

Prevalencia
de
enfermedades diarreicas en
especial de los niños.

inadecuado

frecuencia y
comunidades.

Retardo en el crecimiento y
desarrollo de los niños

en

las

Potencializar
a
los
agentes de salud como
nexos entre la comunidad
y el servicio de salud.

estado,
y
el
sistema
de
seguimiento que
se dé las funciones
que
les
corresponde
a
cada institución.

Construcción de sistemas
de agua potable al que
tengan acceso la mayoría
de la población.
Establecer sistemas de
eliminación de excretas.
Manejo inadecuado de
deshechos,

TENDENCIAS
EDUCACIÓN Y CULTURA

POSIBLES ESCENARIOS DE
RIESGO

1. Desaparición de centros de
educación
básica
en
comunidades pequeñas por
disminución de población.

1. Población
en
edad
escolar no tiene acceso a
centros educativos.

1. Unificación
de
centros de educación
básica, provistos de
recursos humanos y
materiales suficientes e
idóneos para tener en
la parroquia educación
holística.

2. Población adolescente y
joven
incorporada
prematuramente al
campo
laboral.

2.
Aumento del
empleo y desempleo.

2.
Mejoramiento
de las condiciones y
oportunidades para el
acceso a educación
media y superior

sub

ALTERNATIVAS

Nivel de Incidencia
Baja, porque la
comunidad no
tiene
influencia en el
sistema
educativo par
a la toma de
decisiones.

3. Aumento de la migración.

del
la

3. Mayor acceso a
oportunidades
de
trabajo,
a
salud,
educación.

la

4.
Niños y jóvenes
desconocen sus raíces, se
pierde riqueza histórica de
los pueblos.

4.
Realizar
un
programa sostenido de
revitalización
de
las
culturas que conforman
la parroquia, que incluya
la recopilación de saberes
ancestrales,
prácticas
actuales y se logre un
equilibrio de las dos
configurando
una
identidad multicultural.

5.
Comunidades no
cuentan con espacios de
esparcimiento adecuados que
fomenten la cohesión de la
población

5.
Niños y jóvenes
dedicados
a
actividades
que
afectan su desarrollo,
la armonía y seguridad
comunitaria
(vicios,
delincuencia)

4.
Pérdida
identidad cultural.

TENDENCIAS
ECONÓMICAS

de

3. Desarticulación
tejido
social
de
parroquia.

POSIBLES ESCENARIOS DE
RIESGO

5.
Planteamiento
de
un
programa
parroquial
de
Fomento del deporte,
cultura y recreación, en
donde
participen,
hombres y mujeres de
todas las edades.

ALTERNATIVAS

Baja. Debido a
que factores
estructurales,
que están
fuera de su
alcance
determinan la
posibilidad de
acceder a
estos
servicios.
Media.
Considerándos
e a las
potencialidade
s de la
población, su
capacidad
para hacerse
responsables
de sus
decisiones y
como estas
impacta en su
vida.
Media.
Cuentan con
un alto
potencial
humano,
capacidades
por
desarrollarse
que pueden
iniciarse sin
inversión de
muchos
recursos, ni
aporte
externo.

Nivel de
Resiliencia

1.

Productores sin asistencia
técnica que no les permite
compartir
nuevos
conocimientos
para
el
desarrollo
de
sus
capacidades y uso de
nuevas
tecnologías
productivas agropecuarias,
monocultivo,
turísticas
viables y sostenibles, para
superar
los
bajos
rendimientos económicos.

1.

Disminución de la
capacidad productiva.

1.

Las
actividades
agropecuarias se han
reconvertido
fomentando
actividades
productivas
con
posibilidades
de
mercado,
buena
rentabilidad
y
adecuado manejo de
recursos
naturales
acorde a su cultura y
principios.

MEDIO: debido a
que no existe la
cultura
y
adaptación de la
población
para
emprender nuevos
procesos
de
producción
amigables con el
ambiente y con un
sistema de análisis
de mercado.

2.

Capacidades
restringidas
para la producción, escasa
tecnología, difícil acceso al
crédito y servicios de apoyo
a la producción limitados,
que impiden el incremento
de producción sostenible y
el
desarrollo
de
las
actividades
productivas
solidarias encaminados a un
plan de vida

2.

Reducción
de
la
rentabilidad de las
actividades
productivas y turismo.

2.

Servicios
de
asistencia
técnica
eficientemente
brindados por los
gobiernos locales y
otras
instituciones
públicas y privadas
facilitan
a
los
productores
de
bienes y servicios el

MEDIO: Debido a
que el nivel de
gestión
con
autoridades
es
débil
y
la
organización
comunitaria
que
permita
aprovechar
esta
asistencia técnica
también.

3.

acorde a su cosmovisión y
principios culturales.

3.
Retracción
en
el
crecimiento económico.

3.

uso
de
nuevas
tecnologías
productivas.

4.

Producción
agropecuaria
poco tecnificada, con bajos
rendimientos y poca calidad
de
la
producción;
conllevando a la reducción
del empleo,
Abandono de terrenos y
migración de las familias.

4.
Pérdida
competitividad.

4.

Selvicultura
agricultura
y
ganadería sostenible
y
sustentable
respetando el medio
ambiental
diversificada
y
competitiva,
impulsando cadenas
productivas
con
cultivos demandados
por el mercado,
desarrollada
en
espacios

de

MEDIO:
Principalmente por
el
sistema
de
organización
y
capacidad
de
adaptabilidad
a
nuevos procesos
productivos.

organizados.

5.

Resistencia al cambio y
adopción
de
nuevas
tecnologías
productivas
ocasiona
la
baja
productividad,
poco
empleo; aun cuando, en
algunas comunidades, se
invierte
en
proyectos
productivos,
asistencia
técnica y de infraestructura.

6.

Poca
competitividad
productivas lo que limita el
posicionamiento
en
el
mercado.

7.

Intermediación
sigue
generando un comercio
injusto de la producción.

5.
Desarticulación
organizativa, reducción de
empleo y reducción de
plazas de empleo.

5.

Se complementa y
mantiene en buen
estado
carreteras
que
permiten
mantener un sistema
de producción y
comercialización.

ALTO: Se tiene
buena relación con
instituciones
encargadas
directamente de
esta labor.

Fuente: Taller Ordenamiento Territorial
Año: Marzo 201

6. Situación deficitaria del territorio:
A continuación se detalla la situación deficitaria de la parroquia, misma que fue producto de las
asambleas comunitarias y con demás organizaciones:

Situación deficitaria Sistema Ambiente
No se cuenta con un programa de manejo de vertientes o fuentes de hídricas que garantice a
futuro el acceso equitativo de agua para consumo.
Saneamiento ambiental escaso y en la mayoría de comunidades no existen (recolección de
basura, plantas de tratamiento de aguas, otros.)
No existe un programa para el manejo de recursos naturales que garanticen la conservación de
áreas estratégicas de flora y fauna.
No se cuenta con acometidas de agua de vertientes o fuentes hídricas de las cuales se hace uso
en la actualidad.
No se cuenta con un plan de manejo integral para la zona de amortiguamiento y reserva de la
biosfera Gran Sumaco Galeras donde se asientas lagunas comunidades
La pérdida de las especies y ecosistema del bosque genera la pérdida del conocimiento ancestral
sobre el bosque

Situación deficitaria Asentamientos humanos; Movilidad, energía y conectividad
Limitado acceso de Red de agua potable
Insuficiencia de red de alcantarillado
Mala calidad de las vías de acceso a las comunidades
Limitado acceso a alumbrado público
Inadecuada infraestructura, escolar, sanitaria, casas comunales.
Mal estado de canchas deportivas.
Acceso limitado a medios de comunicación, radio, prensa, TV, internet.
Carencia en sistema de educación
Falta equipamiento
Los maestros no tienen buena metodología para que los niños, educación bilingüe de baja
calidad
Los niños No tienen buena bases para ir al colegio malla curricular desactualizada
Algunos centros educativos tienen material didáctico pero no lo utilizan
Los maestros tienen pocos días laborables debido a la lejanía de las comunidades y la falta de
sistemas de comunicación en buen estado
Los niños tienen pocos conocimientos, en su mayoría por sistema de educación uni-docente
No hay educación alternativa, ni técnica es copiado el modelo educativo de la gran ciudad
Carencia de mecanismos para la ocupación del tiempo libre
En las comunidades no hay canchas deportivas o espacios de recreación
Las canchas que tienen están en mal estado, no cuentan con baños públicos, camerinos o
graderíos
En las comunidades no disponen de parques adecuados para la distracción de sus habitantes.

No podemos conseguir adelantos para la comunidad porque no estamos unidos
Las mujeres no tienen alternativas de distracción para su tiempo libre
Se "desperdicia" el talento de los niños y jóvenes porque no hay escuela de futbol o entrenador
de deportes como futbol o atletismo.
Perdida de los juegos ancestrales al interior de las comunidades
Falta de revitalización de los valores culturales
A los jóvenes ya no les interesa las tradiciones de las comunidades, por eso se ha dejado de
celebrar algunas fiestas tradicionales
Perdida de las formas de organización tradicional
AL identidad cultural se está perdiendo debido a la carencia de una política local que permita el
fortalecimiento y preservación de costumbres y valores patrimoniales
Pocos grupos de jóvenes se dedican a la danza tradicional y no tiene el apoyo debido para el
ejercicio de la cultura y las artes
Perdida de los bienes patrimoniales tangibles e intangibles
Las fiestas generan discusiones, por eso se han dejado de celebrar en algunas comunidades
Algunos maestros no apoyan en la organización de las festividades
Los saberes y conocimientos ancestrales se pierden con ello la perdida de la lengua materna
Perdida de la expresión cultural la oralidad y sus formas de representación organizacional de la
comunidad
No hay expresiones culturales ni fiestas
No existe una política de interculturalidad para un mejore relacionamiento entre las diferentes
identidades existentes en la zona
Las nuevas generaciones no les gusta hablar el idioma materno perdida de la identidad cultural y
sus cosmovisión
Inadecuadas condición del agua.
Pocas comunidades tiene agua entubada, sin ningún tratamiento, en su mayoría las comunidades
usan agua del rio, riachuelo, estero
El sistema de agua potable de la comunidad 24 de mayo y centro poblado está en mal estado.
No hay mantenimiento del sistema.
No existe una estrategia para la implementación de sistemas de agua potable comunitario
independiente
No existe un plan de manejo de cuencas hidrográficas, ríos, riachuelos, esteros, producto de la
contaminación con desechos sólidos.
Deficiencia de sistemas de alcantarillado
La mayor parte de la población no tiene sistema de alcantarillado
Las aguas servidas van directamente a los ríos.
Tienen letrinas, pero no alcantarillado, por lo que las aguas servida son contaminantes.

No se cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad
Deficiencia en la recolección de basuras.
La basura orgánica se arroja al terreno
Los plásticos y papeles son quemados
Únicamente las comunidades centrales, tiene recorrido de recolección de basuras, 2 días a la
semana.
No existe una propuesta del manejo de los desechos que produce la población

Situación deficitaria Sistema Económico
No se cuenta con asistencia técnica que permita el manejo correcto de los cultivos y demás
actividades productivas.
No se cuenta con una zonificación para actividades agrícolas o de monocultivo
Carreteras en mal estado que limita la producción y comercialización de bienes y servicios.
Pocas fuentes de trabajo alternativos fuera de la agricultura y ganadería.
La implantación de monocultivo genera la degradación- erosión del suelo para lo cual se requiere
una manejo garantizado de actividades agrícolas a mediana escala
Se carece de mercados locales que garanticen la comercialización directa; por el momento se
vende casi todo a los intermediarios disminuyendo la posibilidad de tener mejores precios.
El modelo desarrollista que se está introduciendo al interior del GAD´s parroquial solo se lo mira a
la actividad económica en el cual la comunidad es proveedor de materia prima
La implantación de cultivos exóticos al interior de las comunidades genera conflictos socio
ambientales directamente sobre la económica de mercado local de subsistencia
Suelos con baja capacidad de producción, dados por un proceso de erosión antrópico continuo.
Acceso a créditos, limitados por los complejos trámites. (“Para no hacer todos los trámites
preferimos ir a chulqueros”).
No se tiene un verdadero plan de gestión económica basado en la realidad social cultural
ambiental donde se encuentra asentadas cada una de las comunidades
Existe el ligero riesgo de la pérdida de semillas propias de la zona, dado por un proceso de
incorporación de semillas híbridas, maíz transgénico, la soberanía alimentaria se puede perder
por la implantación de monocultivo extenso
No se piensa el bosque como un valor agregado de conocimiento y saberes que pueden dar
rentabilidad económica en la instigación bioquímica

Situación deficitaria Socio-Cultural
Carencias en el sistema de salud
Atención de enfermedades simples, las complejas tienen que ir a Loreto o Coca

No siempre hay medicinas, tampoco tienen farmacias donde comprar.
Atención no es permanente, solo de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes.
Tiempo de espera largo
No existe el suficiente personal técnico, obstetras, ginecóloga, pediatra, médico general, como
una visión de salud preventiva
Los médicos no son permanentes, lo que no permite una verdadera planificación a mediano y
largo plazo establecido como proceso
No atienden en las comunidades más lejanas, las postas de salud llegan una vez al año a las
comunidades lejanas
No tienen medicina para casos más simples se requiere comprar los medicamentos afuera
La medicina tradicional se está perdiendo, la mayoría de Yachaks no tienen reconocimiento de la
comunidad.
Las parteras trabajan de forma aislada en la mayoría de casos, porque no existe una visión de
salud intercultural

Situación deficitaria Político Institucional
Limitada participación en mingas,
No atiende pedido de las comunidades, no alcanza presupuesto
Se planifica pero no se cumple falta de gestión interna y externa para cumplimiento de obras
Legalizar la tenencia de la tierra. Con auspicio de la subsecretaria de tierras
No se cuenta con una gestión del territorio basada en la realidad de la comunidad, se piensa en
cumplimiento de metas y políticas fuera de la realidad PNBV
No se cuenta con un sistema real de convocatoria que aglutine la participación ciudadana, sus
deberes y obligaciones
Perdida de la forma de organización tradicional al interior de la comunidad

7. PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL
PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO.
PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO
DESARROLLO INTEGRAL - SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

DESARROLLO SOCIAL

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO

SISTEMA
EDUCATIVO Y DE
SALUD DE CALIDAD

MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE VIDA

DESARROLLO ECONOMICO

GENERACION DE
NUEVAS FUENTES
DE TRABAJO

INNOVACION
PRODUCTIVA

COMERCIALIZACION
SOLIDARIA

AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL

EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS BASICOS DE
CALIDAD

EQUIDAD - JUSTICIA - TRANSPARENCIA

POBLACION EDUCADA Y SALUDABLE

ACCESO A FUENTES DE TRABAJO SALARIOS JUSTOS

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL

MEDIO AMBIENTE SANO - NO
CONTAMINADO

BASES PARA EL DESARROLLO PARROQUIAL

SALUD
Fuente: Taller Ordenamiento Territorial.
Año: Marzo 2012.

EDUCACIÒN

ORGANIZACION

SEGURIDAD

7.1.

Plan de Gestión.

Líneas estratégicas, programas y proyectos.
La identificación de Programas y Proyectos orientados al desarrollo y al ordenamiento territorial de la Parroquia de DAHUANO, se
desarrolla tomando en cuenta los contenidos la Visión General que se propone para la Provincia de Napo y en particular la Visión
Parroquial, que se construyó con la comunidad.
VISIÓN PARROQUIAL






EN EL AÑO 2020 EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO. PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO ES:

Un Gobierno Autónomo Descentralizado Rural. Parroquial, con un alto nivel de desarrollo, organizado, equitativo y solidario, con bienestar
económico y social con un majeo ambiental de calidad para la población, con los más altos niveles de salud y educación.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural. San José de Dahuano, cuenta con el mejor equipamiento comunitario; de salud, educación, de
transporte y servicios de calidad, que propicia un desarrollo integral y armónico con el cantón y sus vecinos.
Un Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquial, capaz de ofertar mano de obra calificada dentro de la parroquia, GAD´s cantonal en todas
las actividades económicas que realizan en la cabecera cantonal y provincial. Siendo gente trabajadora, honrada y amable.
Un territorio con riqueza plurinacionalidad, interculturalidad fortalecida, preservando su entorno natural y respetando a todas las identidades
culturales asentadas en el GAD´s parroquial San José de Dahuano.
Fuente: Taller Ordenamiento Territorial
Año: Marzo 2012

MISIÓN PARROQUIAL





EN EL AÑO 2020 EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO. PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO ES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural. Parroquia San José de Dahuano, fortalece la organización y participación de la comunidad, para
desarrollar, ejecutar y evaluar: planes, programas, proyectos y acciones que permitan satisfacer las necesidades y prioridades de la parroquia, en los
ámbitos socio-económicos, producción e ingresos, servicios básicos, equipamientos, seguridad y conservación del medio ambiente, cultura,
identidades culturales, interculturalidad y plurinacionalidad
Como la instancia de representación local, deberá: gestionar y coordinar acciones con el Estado Nacional, agencias de cooperación nacionales e
internacionales y la autogestión comunitaria orientada al desarrollo sostenible y sustentable de su población. Modelo de Desarrollo Cosmovisión del




7.2.

Territorio
Motivar la organización y capacitación productiva y comercial para mejorar los ingresos de la población de la parroquia;
Propiciar la mayor participación de mujeres y jóvenes en las organizaciones comunitarias, respetando los derechos a la organización, además de los
derechos, deberes y obligaciones de los dirigentes y propiciando un manejo transparente y honesto de los recursos de la organización basados al
género, la equidad y subsidiaridad

ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

CUADRO 4 - 1
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Concienciación y capacitación en el
fortalecimiento de la gobernanza y
gobernabilidad al interior del GAD´s
cantonal

Concienciación, capacitación y dotación
de infraestructuras y equipamientos para
el fortalecimiento de la gestión territorial

SISTEMA GESTION DEL TERRITORIO
PROGRAMAS
Fortalecimiento organizativo

Fortalecimiento de la gestión
territorial

PROYECTOS
 Plan integral de fortalecimiento del tejido social, sus organizaciones
territoriales y funcionales ;
 Campaña de creación de espacios de participación ciudadana y control
social, vedaría a los pobladores del GAD`s. Parroquial, respecto a la
normativa vigente al interior del GAD`s. Parroquia San José de Dahuano.
 Recuperación de las diferentes formas de organización social existentes
para el ejerció de la plurinacionalidad e interculturalidad entre culturas tal
cual como lo determina la normativa vigente
 Plan de capacitación, información (respecto al marco normativo vigente
para la gestión territorial) (36 comunidades que conforman el GAD`s.
Parroquial)
 Plan de capacitación, información (respecto al marco normativo vigente
para la gestión territorial y fortalecimiento del compromiso social y
liderazgos a los diferentes actores sociales públicos y privados que
desarrollan actividades en del GAD`s. Parroquia San José de Dahuano.
 Plan de gestión territorial, respetando los principios Constitucionales
(Derechos colectivos – COOTAD al interior del GAD`s. Parroquia San José
de Dahuano
 Plan integral de fortalecimiento de la gestión territorial asentada en la
parroquia, Mayoría Kichwa, y minorías identatarias, Shuar, Mestizo. (36
comunidades que conforman el GAD´s Parroquial



Construcción o fortalecimiento de un centro de capacitación, dirigido a la
gestión y administración territorial del GAD`s. Parroquia San José de
Dahuano.
 Actualización permanente de normativa vigente y sus reformas
Constitucionales, COOTAD, Leyes, reglamentos, Orgánico funcional
dirigido a miembros del GAD´s parroquial, presidente de comunas,
comunidades y barrios.
 Manejo y actualización permanente del Plan de Ordenamiento Territorial
del GAD`s. Parroquia San José de Dahuano.
SISTEMA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
CUADRO 4 - 2
Una red vial de primer orden, con una
clara jerarquización de vías: expresas,
interparroquial, parroquiales, locales y
caminos vecinales.



“Plan maestro de vialidad y movilidad del GAD`s. Parroquia San José de
Dahuano



Apertura y ampliación de vías bajo un plan de manejo ambiental
comunidades:
- Ankayac
- Mushullacta
- Puma Urku - Mulchi
- Tío Yaku
- Cotapino
- Tukuno
- Sumak kichwa
- Buen Pastor



“Planificación de Puentes de Conexión para del GAD`s. Parroquia San José
de Dahuano.



“Plan de mejoramiento, ampliación y dotación de alcantarillado fluvial de
vías arteriales principales del GAD`s. Parroquia San José de Dahuano:

Vialidad y transporte



24 de Mayo,
Santa Lucia,
Meseta Huataracu,
San Francisco,
La Paz

“Plan de mantenimiento vial parroquia del GAD`s. Parroquia San José de
Dahuano



“Construcción de aceras y bordillos en toda la parroquia del GAD`s.



Parroquia San José de Dahuano, comunidad 24 de Mayo



“Programas de educación y seguridad vial.” A las poblaciones que se
encuentran cercanas a la vía. Loreto - Coca



“Plan Maestro de Señalización Vial, Medios de organización, Señalización
turística del GAD`s. Parroquia San José de Dahuano, comunidad 24 de
Mayo.
Dotación e instalación de señalización vial vertical y horizontal, medios de
organización y señalización turística





“Proyecto Nomenclatura de calles parroquia del GAD´s. Parroquia San José
de Dahuano.



“Plan Maestro de Mobiliario Urbano y equipamiento de transporte del
GAD`s. Parroquia San José de Dahuano
“Plan Maestro de Mobiliario Urbano y equipamiento de transporte del
GAD`s. Parroquia San José de Dahuano.” Para niños niñas y adolescentes
que asisten a escuelas y colegios del centro poblado





Mejoramiento, ampliación y
actualización de los sistemas de
conectividad existentes

Conectividad

Instalación y Emplazamiento de mobiliario urbano y equipamiento de
transporte.
Ampliación de la cobertura de nuevas rutas, cobertura de barrios,
incremento de frecuencias de transporte de buses, rancheras.
 “Plan de Conectividad- Dotación y Complementación de servicios de
telefonía fija e internet (instalación fibra óptica) del GAD`s. Parroquia
San José de Dahuano, centro poblado:






24 de Mayo,
Meseta Huataracu,
La Paz
Tucuno
Asociacion Kichwa Pucuno

- Santa Lucia,
- San Francisco,
- Fuerzas Unidas
- Sumak Kichwa
- Varadero

CUADRO 4 - 3









Paltacocha
Puma Urku
Anka yaku
Patas yacu
Asociación GalerasCanelas
Jorge Grefa








Conectividad satelital en los pablados (comunidad) centrales de las
cuatro zonas:
24 de Mayo,
Santa Lucia,
Meseta Huataracu,
San Francisco,
La Paz



“Emplazamiento de antenas repetidoras de señal televisiva”



“Plan de expansión, renovación y mejoramiento (aumento de voltaje y
red trifásica) del sistema de redes de energía eléctrica del GAD`s.
Parroquia San José de Dahuano

- Mushullacta
- Mulchi
- Balsa Yacu
- Higinio
- Bancu Yacu
- Runa llacta
- San Agustín

SISTEMA ECOLOGICO AMBIENTAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Una parroquia que protege su
biodiversidad y sus ecosistemas con un
manejo sostenible y sustentable de sus
recursos naturales. Que
coordinar
acciones
con
las
instituciones
encargadas del control ambiental

PROGRAMAS
Desarrollo del territorio sin
impactos al medio ambiente.

PROYECTOS
 “Plan Integral de Manejo Ambiental, para del GAD`s. Parroquia San
José de Dahuano: Campaña de recuperación de suelos aledaños a los
ríos con forestación y reforestación;
 Campañas de manejo de residuos sólidos y reciclaje de los mismos;
Plan de control de basura comunidades:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
- Fuerzas Unidas
- Tucuno
- Sumak Kichwa
- Asociación Kichwa Pucuno – Varadero
- Paltacocha
- Mushullacta
- Puma Urku
- Mulchi

-

Anka yaku
Patas yacu
Asociación Galeras
Canelas
Jorge Grefa
Sarayacu
Arapino
Mushllacta
Ally Allpa
San Fernando
25 de Agosto

- Balsa Yacu
- Higinio
- Bancu Yacu
- Runa llacta
- San Agustín
- La Paz
- Buen Pastor
- San Rosa de Arapino
- Carashino
- Jesús Dea
- Lancana Urku



Repoblación forestal comunidades:

- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
Delimitar la zona agrícola y ecológica con la comunidades cercanas al centro
poblado,
Socializar la ordenanza ambiental trabajada con el GAD`s cantonal, acorde a las
zonas ecológicas y zonas pobladas,
Plan de manejo de zona de amortiguamiento reserva de la Biosfera Sumaco,
Construir Sistemas de drenaje para desalojo de aguas lluvias, para mitigar
impactos ambientales en la cuencas principales del GAD´s parroquial
CUADRO 4 - 4

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS

Prevención, concienciación, capacitación
y equipamientos para la salud

Salud pública, del GAD`s.
Parroquia San José de Dahuano.
2010 - 2020

PROYECTOS
 Plan Maestro del GAD`s. Parroquia San José de Dahuano.
 Construcción de un nuevo Centro de Salud, para abastecer a los
barrios comunidades del centro poblado:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,

-

La Paz



Equipar al Subcentro de salud en centro poblado, comunidad 24 de
Mayo
Incremento de personal especializado del Subcentro.
Creación de postas de salud acorde a las cuatro zonas de zonificación
Sarayacu
- La Paz
Arapino
- Buen Pastor
Mushllacta
- San Rosa de Arapino
Ally Allpa
- Carashino
San Fernando
- Jesús Dea
25 de Agosto
- Lancana Urku
Capacitación a la comunidad en prevención de enfermedades y
hábitos de higiene
Recuperación de la medicina tradicional, creación des sistema
intercultural de salud de parteras y Yachas bajo la coordinación del
MSP
Capacitación y fortalecimiento del sistema de parteras existen en la
comunidad
Implementar un Jambina Wasi paralelo al subcetro de salud
Recuperación de la medicina y manejo de plantas medicinales










Capacitación y dotación de
infraestructuras y equipamientos para la
educación

Educación pública del GAD`s.
Parroquia San José de Dahuano.




2010- 2020



Plan Maestro de Educación Integral para del GAD`s. Parroquia San José de
Dahuano.
Ampliar y rehabilitar las infraestructuras educativas del GAD`s. Parroquial
Diseño de un sistema concentrado de la educación acorde a los cuatro
sectores en los que está dividido el GAD`s. Parroquial, creación de
unidades educativas de acuerdo al plan decenal del ME en las zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
Construcción y equipamiento de centros de cuidado diario en los barrios y
comunidades: donde funcionan el FODI. CDI y programas del INNFA – MIES



Construcción de comedores infantiles cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- Centro poblado comunidades:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu, - San Francisco,



Un territorio con un uso y ocupación del
suelo que permite un desarrollo local
sostenible y sustentable

Ordenamiento físico – espacial
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado. Parroquia San
José de Dahuano.

Servicios básicos e infraestructuras de
calidad, que garanticen el buen vivir

Servicios básicos de calidad

Capacitación a madres cuidadoras y responsables de guarderías de los
barrios y comunidades de la parroquia, en temas de BT. MI. FI,
administración, cogestión
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado. Parroquia San José de Dahuano., con un horizonte de
estudio de 10 años.
 Socialización y aplicación del Plan de Ordenamiento Físico-Espacial del
Gobierno Autónomo Descentralizado. Parroquia San José de Dahuano.
dirigido a la junta parroquial y a la comunidad
 Plan Maestro Integral de los Servicios e Infraestructuras del Gobierno
Autónomo Descentralizado. Parroquia San José de Dahuano. Plan Maestro
de Alcantarillado sanitario y Agua Potable para el GAD`s. Parroquia San
José de Dahuano ;
Alcantarillado: Estudios técnicos y construcción del sistema de
alcantarillado sanitario en los barrios y comunidades: 24 de Mayo,
Santa Lucia, Meseta Huataracu, San Francisco, (centro poblado)
Agua potable:
 Estudios y construcción y sostenibilidad del sistema de agua potable con
P.V.C. para el GAD`s. Parroquia San José de Dahuano ;
 Capacitación sobre el manejo y uso del recurso en todo el GAD`s.
Parroquia San José de Dahuano ;
Manejo de residuos



Plan de Manejo y Tratamiento de los residuos sólidos en el GAD`s.
Parroquia San José de Dahuano
Plan de capacitación a la población para el manejo y posterior reciclaje de
los residuos sólidos



Mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos en el GAD`s.
Parroquia San José de Dahuano
- Colocación de basureros públicos en sitios estratégicos en los barrios
caseríos, comunidades
- Capacitación sobre tratamiento de residuos y reciclaje de basura
Dotación de alumbrado público en los centros poblados y lugares
cercanos.

Bienestar y seguridad para la población
con equipamientos y servicios de calidad

Seguridad
ciudadana

y



Plan Integral de Alumbrado Público para los centros poblados de la
comunidad 24 de Mayo.



Plan Integral de atención a los sectores poblacionales frágiles de la el
GAD`s. Parroquia San José de Dahuano
Construcción de un centro para la atención de personas con capacidades
especiales, en centro poblado, comunidad 24 de Mayo
Construcción de un centro para la atención del adulto mayor, y
Construcción de un centro para la atención de mujeres, adolescentes y
niños, sujetos a maltrato y violencia intrafamiliar, el GAD`s. Parroquia San
José de Dahuano

convivencia





Plan de Seguridad y Convivencia Social, para comunidad 24 de Mayo



Dotación de una Unidad de Policía Comunitaria, con su equipamiento
necesario; comunidad 24 de Mayo
Conformación del Comité de seguridad que seste directamente en
comunicación con: Policía, Defensa Civil y Bomberos. Conformado por los
barrios cercanos al centro poblado:
24 de Mayo, Santa Lucia, Meseta Huataracu, San Francisco, La Paz





Seguridad en la tenencia del suelo
urbano y rural, predios con escrituras
públicas.
Aplicación del uso ancestral de la tierra y
el territorio

Seguridad en la tenencia del
suelo,





Plan de Legalización de la Tenencia del Suelo en el GAD`s. Parroquia San
José de Dahuano
Plan de manejo integral sostenible, para las comunidades que se
encuentran asentadas en ella zona de amortiguamiento así como al
interior de la reserva de la biosfera Sumaco, comunidades:
Sarayacu
- La Paz

Seguridad y legalización de viviendas.

Seguridad en la vivienda







Arapino
Mushllacta
Ally Allpa
San Fernando
25 de Agosto



Plan de viviendas de interés social progresivo, respetando la arquitectura
tradicional y el entorno natural, acorde a las cuatro zonas establecidas por
el GAD`s. Parroquia San José de Dahuano
Plan de legalización de viviendas informales, con requisitos mínimos de
aprobación. Basados en el derecho ancestral de posesión territorial
Plan de Contingencia ante potenciales impactos de eventos catastróficos
en el GAD`s. Parroquia San José de Dahuano,
Plan de instalación de alertas tempranas y evacuación en caso de una
erupción del volcán Sumaco,
Construcción de obras de mitigación de posibles impactos catastróficos
ocasionados por eventos de erupción desborde de principales cuencas o
de diferente tipo.
Construcción de un albergue en caso de emergencia, comunidad 24 de
Mayo
Plan de Mejoramiento, ampliación y actualización de los equipamientos
existentes en 24 de Mayo, Santa Lucia, Meseta Huataracu, San Francisco,
La Paz



Seguridad de la población ante
potenciales impactos de eventos
catastróficos

Gestión del riesgo





Mejoramiento y actualización de los
equipamientos urbanos existentes

Equipamientos urbanos






- Buen Pastor
- San Rosa de Arapino
- Carashino
- Jesús Dea
- Llancana Urku

Implementación de canchas de uso múltiple ya existentes al interior del
GAD`s. Parroquia San José de Dahuano
Construcción de infraestructura recreacional y deportiva en comunidades
donde existe alta población infantil sectores estratégicos de las cuatro
zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
Dotación de juegos infantiles en los barrios y comunidades de mayor
población infantil, centro poblado, comunidad 24 de Mayo



CUADRO 4 - 5

Adecuación y recuperación de espacios verdes árboles maderables en
lugares donde existe alta deforestación y erosión de suelos comunidades:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
SISTEMA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL


Concienciación y capacitación en el
fortalecimiento del tejido social

Fortalecimiento del tejido social








Concienciación, capacitación y dotación
de infraestructuras y equipamientos para
el fortalecimiento de la identidad cultural


Fortalecimiento de la identidad
cultural





Plan integral de fortalecimiento del tejido social, sus organizaciones
territoriales y funcionales ;
Campaña de creación de espacios de participación y acción cultural y
concienciación a los pobladores del GAD`s. Parroquial, respecto a los
efectos negativos de la migración.
Recuperación de la lengua materna y sus diferentes formas de expresión
oral basado en la plurinacionalidad e interculturalidad entre culturas
Plan de capacitación, información (respecto al marco normativo vigente
para la gestión cultural) y fortalecimiento del compromiso social a los
Líderes comunidades, comunas, fortalecimiento organizativo desde la
gestión territorial, y la participación activa (36 comunidades que
conforman el GAD`s. Parroquial)
Plan de capacitación, información (respecto al marco normativo vigente
para la gestión cultural, patrimonial) y fortalecimiento del compromiso
social a los diferentes actores sociales públicos y privados que desarrollan
actividades en el GAD`s. Parroquial)
Plan Integral de cultura, interculturalidad y plurinacionalidad desde la
visión, Kichwa amazónica.
Plan integral de fortalecimiento de las identidades culturales asentada en
la parroquia, Mayoría Kichwa, y minorías identatarias, Shuar, Mestizo. (36
comunidades que conforman el GAD´s Parroquial
Construcción de un centro cultural.
Construcción de museos de sitio en comunidades donde se desarrolle
turismo comunitario
Estudios arqueológicos para determinar sitios de asentamiento ancestral
de la nacionalidad Kichwa y de otras Nacionalidades
Recuperación y sistematización por medio de planes y programas dirigidos

a revitalización de la cultura, cosmovisión, identidad, genero, generacional
de las 36 comunidades por medio de programas desde el MC. MP. SPPC
Mejoramiento y equipamiento de Fomentar el deporte y la  Plan de mejoramiento, ampliación y equipamiento de la infraestructura,
espacios deportivos y áreas recreativas recreación
como canchas deportivas y juegos infantiles tradicionales de la
infantil y concienciación de la
nacionalidad Kichwa y minorías existentes
importancia de realizar deporte.
CUADRO 4 - 6
SISTEMA ECONOMICO – PRODUCTIVO
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Aprovechamiento de los potenciales
productivos de la parroquia.

PROGRAMAS
Ampliación del mercado de
trabajo

PROYECTOS
 Plan de desarrollo productivo y ampliación de fuentes de trabajo; acorde al
modelo de desarrollo, y las zonas ecológicas encontradas en el GAD`s
Parroquial.
 Zonificación productiva centro poblado:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
- Fuerzas Unidas
- Tucuno
- Sumak Kichwa
- Asociación Kichwa Pucuno – Varadero
- Paltacocha
- Mushullacta
- Puma Urku
- Mulchi
- Anka yaku
- Balsa Yacu
- Patas yacu
- Higinio
- Asociación Galeras
- Bancu Yacu
- Canelas
- Runa llacta
- Jorge Grefa
- San Agustín
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- San Rosa de Arapino
- Ally Allpa
- Carashino
- San Fernando
- Jesús Dea
- 25 de Agosto
- Llancana Urku


Plan integral de apoyo económico a proyectos productivos locales, que
mejoren y amplíen la oferta de trabajo;


Capacitación y dotación de
infraestructuras y equipamientos de
apoyo a la producción económica local

Fortalecimiento de la actividad
económica











Plan de mejoramiento integral: cualitativo y cuantitativo de la producción
agrícola cacao del GAD`s. Parroquial
Mini-proyectos empresariales:
Mini proyectos para el procesamiento de materia prima que se produce
(cacao - café)
Plan de ordenamiento, adecuado uso del suelo y control de tráfico de
tierras y asentamiento informales , en zonas agrícolas;
Plan de huertos familiares comunitarios fortalecimiento del conocimiento
silvícola y manejo de la tecnología y ciencia silvícola en comunidades
distantes acorde a las zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
Plan maestro de aprovechamiento del potencial turísticos culturales de
del GAD`s. Parroquial
Plan de aprovechamiento del potencial humano de la parroquia para la
generación de proyectos productivos que mejoren y amplíen la oferta de
trabajo.
Sistematización de los saberes y conocimientos comunitarios sobre el uso
y manejo de plantas medicinales con posibles rentas económicas,
(reactivos químicos – farmacéuticos, acorde al convenio de biodiversidad
biológica CBD, Art. 8j, derechos de propiedad intelectual)

Elaboración: Equipo Consultor
Art. Xavier Grijalva. C
Año. Enero 2012

7.3.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS.

7.3.1. GESTIÓN DEL TERRITORIO
CUADRO 4 – 5 - 1
PROGRAMAS

SISTEMA GESTIÓN DEL TERRITORIO
OBJETIVOS

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Un
territorio
Parroquial
ordenado con usos y formas de
ocupación del suelo que
permita el desarrollo integral.

DE LA GOBERNANZA Y
GOBERNABILIDAD COMO
POLÍTICA PARTICIPATIVA

Aplicar
la Norma Jurídica
Vigente. COOTAD. Derechos
Colectivos

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN TERRITORIAL

Profundizar en el conocimiento
y aplicación de la Normativa
Vigentes como es el caso de
COOTAD, SENPLADES – Plan
Nacional del Buen Vivir y los
ejes estratégicos para el
desarrollo nacional

Políticas del Buen vivir:
Promover el ordenamiento
territorial integral, equilibrado,
equitativo y sustentable que
favorezca la formación de una
estructura nacional policéntrica.
Aplicación permanente
del
nacional del Buen Vivir, como
proyecto de Estado a ser
impulsado e implementado al
interior del GAD´s Parroquial
San José de Dahuano

•

Un territorio con un uso y una forma de ocupación del
suelo que permite un desarrollo local sostenible y
sustentable, conservando el medio ambiente.

•

Amplia participación comunitaria en el desarrollo y
ejecución de los Planes.

•

Dotar de herramientas y técnicas a las comunas,
comunidades sobre la participación, basados en lo que
determinara los Consejos de Igualdad

•

Formación y capacitación permanente dirigido a
miembros del GAD´s Parroquial San José de Dahuano,
dirigentes, presidentes de comunidades, y comunas,
sobre la Norma Jurídica vigente aplicada, sus formas
de participación en la misma a través de planes
programas y proyectos acorde al modelo de desarrollo
territorial

7.3.2. SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS.
CUADRO 4 – 5 - 2
PROGRAMAS

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

SERVICIOS BÁSICOS DE
CALIDAD

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS
OBJETIVOS
POLÍTICAS
ESTRATEGIAS
Un GAD´s Parroquial ordenado Políticas del Buen vivir:
• Un territorio con un uso y una forma de ocupación
con usos y formas de Regular todo tipo de actividad que
del suelo que permite un desarrollo local sostenible y
ocupación del suelo que se realice para la óptima aplicación
sustentable, conservando el medio ambiente.
permita el desarrollo integral.
del Sumak Kausay acorde a la
realidad territorial y sus formad de • Amplia participación comunitaria en el desarrollo y
expresión
y
desarrollo
ejecución de los Planes. (visión de Desarrollo del
socioeconómico.
GAD´s Parroquial)
Servicios básicos que brindan
• Servicios básicos e infraestructuras de calidad, que
una mejor calidad de vida y Diversificar la matriz energética
garanticen el buen vivir, respetando las normas
nacional, promoviendo la eficiencia
bienestar a la población.
ambientales,
paisajísticas,
culturales,

y una mayor participación de
energías renovables sostenibles.
Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación ambiental como
aporte para el mejoramiento de la
calidad
de
vida.
Fomentar la adaptación
y
mitigación a la variabilidad climática
con énfasis en el proceso de cambio
climático.
Reducir la vulnerabilidad social y
ambiental
ante
los
efectos
producidos por procesos naturales
y antrópicas generadores de
riesgos.
Promover prácticas de vida
saludable en la población.
Reconocer, respetar y promover las
prácticas de medicina ancestral y
alternativa y el uso de sus
conocimientos,
Medicamentos e instrumentos.
Fortalecer la prevención, el control
y la vigilancia de la enfermedad, y el
desarrollo de capacidades para
describir, prevenir y controlar la
morbilidad.
Garantizar la atención integral de
salud por ciclos de vida, oportuna y
sin costo para las y los usuarios, con
calidad, calidez y equidad.
Brindar atención integral a las
mujeres y a los grupos de atención
prioritaria, con enfoque de género,
generacional, familiar, comunitario
e intercultural.
Políticas del Buen Vivir:

organizacionales.
•

Amplia participación comunitaria en el desarrollo y
ejecución de los programas.

Mejorar progresivamente la calidad
de la educación, con un enfoque de
derechos, de género, intercultural e
inclusiva, para fortalecer la unidad
en la diversidad e impulsar la
permanencia
en
el
sistema
educativo y la culminación de los
estudios.
Fortalecer la educación intercultural
bilingüe y la interculturalización de
la educación.
Promover el acceso a la información
y a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación para
incorporar a la población a la
sociedad de la información y
fortalecer el ejercicio de la
ciudadanía.
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA

SEGURIDAD EN LA
TENENCIA DEL SUELO,

GESTION DEL RIESGO

Un
territorio
Parroquial
seguro, que permite mantener
la convivencia pacífica de la
población.

•

Dotar de seguridad a la población, con
equipamientos y servicios de calidad, acorde a la
realidad y formas de convivencia dentro del GAD´s
Parroquial

Un territorio Parroquial donde
los
pobladores
tienen
documentos que garantizan la
tenencia de sus propiedades y
garanticen el derecho de
propiedad ancestral
Una población capacitada para
enfrentar
potenciales
impactos
de
eventos
catastróficos

•

Una población con seguridad en la tenencia del
suelo, predios con escrituras públicas.
Programas de legalización de tierras conjuntamente
con la Secretaria de Tierras- MAGAP

•

•

Seguridad de la población ante potenciales impactos
de eventos catastróficos, plan de contingencia y
mitigación desde la visión colectiva, respetando las
normas existentes sobre el tema de riesgo
(Secretaria de Riesgos)

EQUIPAMIENTOS

SALUD PÙBLICA,

EDUCACION PÙBLICA

Un territorio Parroquial con
equipamientos de calidad.

•

Una población con equipamientos urbanos en buen
estado y amplios.

El mejoramiento de la calidad
de vida en la parroquia, una
población sana y con una
mayor expectativa de vida.

•

Permanentes y sistemáticas
prevención de enfermedades,

•

Concienciar a la población respecto a:
La necesidad de un estilo de vida saludable.
Una sexualidad responsable en especial a
adolescentes,
La degradación social por el uso de drogas,
Los peligros del abuso del alcohol.
Valora y respetar el conocimiento y la medicina
tradicional
como parte del ejercicio pleno de la
interculturalidad

•

Participar activa en programas de alimentación (Plan
Aliméntate Ecuador).

•

Formular e implementar un Plan Integral de
Educación para la Parroquia;

•

Formular e implementar un Plan Capacitación
Docente. (Dotación de equipos y material didáctico
actualizado).

•

Concertación con instituciones públicas y privadas,
acciones que permitan mejorar la calidad de los
servicios educativos, con criterios de equidad y
aprovechando la infraestructura existente,

•

Implementar en la malla curricular, la lengua materna

Una población culta y educada
que facilita el desarrollo
sostenible de la Parroquia.

campañas

de

como una forma de fortalecer la identidad cultura e
interculturalidad en la parroquia

7.3.3.

SISTEMA VIABILIDAD Y CONECTIVIDAD.

CUADRO 4 – 5 - 3
PROGRAMAS
VIALIDAD Y
TRANSPORTE

CONECTIVIDAD

SISTEMA VIABILIDAD Y CONECTIVIDAD
OBJETIVOS
POLÍTICAS
Un territorio Parroquial con Políticas del Buen vivir:
una red vial y un servicio de Promover el ordenamiento territorial
transporte eficiente.
integral, equilibrado, equitativo y
sustentable que favorezca la formación
de una estructura nacional policéntrica.
Aplicación de la política nacional en
movilidad, acorde a la región a la que
pertenece

Un territorio Parroquial con
sistemas de conectividad
eficientes.

GESTIÓN DE
RIESGO

7.3.4. SISTEMA ECOLÓGICO AMBIENTAL.

Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación ambiental como aporte
para el mejoramiento de la calidad de
vida. Producto de la implementación
de planes y programas de movilidad,
conectividad
Implementación de la Gestión de
riesgo acorde al Plan Nacional para
eventos de destrucción de puentes,
derrumbe de vías, deslaves









ESTRATEGIAS
Una red vial de primer orden, con una clara
jerarquización de vías: expresas,
parroquiales,
locales y caminos vecinales.
Implementación de formas de trasporte acorde a la
realidad de cada zona (cuatro zonas), terrestre
fluvial, la misma que garantice y permita una mejor
movilidad y acceso a bienes y servicios que brinda el
GAD´s parroquial y su visión de Desarrollo, basado
en el principio de equidad y responsabilidad social
La parroquia tiene mejoramiento y, ampliación de los
sistemas de conectividad existentes, se implementa
un sistema de conectividad respetando las cuatro
zonas de zonificación existen: Sarayacu, La Paz,
Arapino, Buen Pastor, Mushllacta donde se
implementara conexión satelital para establecer un
sistema de comunicación integrado
Aplicación de las normas establecidas, para
mitigación de desastres o riesgos en el tema de
vialidad y conectividad (CNT-MOTP-Secretaria de
riesgo. GAD´s Parroquial)

CUADRO 4 – 5 - 4
PROGRAMAS
DESARROLLO
TERRITORIAL EN
ARMONÍA CON EL
AMBIENTE
PRINCIPIO DEL SUMAK
KAUSAY

MITIGACION DE
POSIBLES IMPACTOS
AMBIENTALES AL
INTERIOR DEL GAD´S
PARROQUIAL SAN JOSÉ
DE DAHUANO

OBJETIVOS
La conservación sustentable
del medio ambiente y todo
su potencial al interior del
GAD´s Parroquial San José de
Dahuano

Contar con un plan de
mitigación
e
impacto
ambiental producto de la
explotación de recursos
renovables y no renovables
conjuntamente
con
el
Ministerio de Ambiente
GAD´s cantonal y GAD´s
parroquial

SISTEMA ECOLÓGICO AMBIENTAL
POLÍTICAS
ESTRATEGIAS
Incorporar el enfoque ambiental  Una parroquia que protege su biodiversidad y sus
integral en los procesos sociales,
ecosistemas con un manejo sostenible y sustentable
económicos y culturales dentro de la
de sus recursos naturales. que coordinar acciones
gestión pública, para mitigar impactos
con las instituciones encargadas del control
ambientales de una explotación
ambiental;
ambiental inadecuada y sin ninguna
norma o control ambiental sobre sus  Una parroquia que cuenta con un plan de manejo
recursos
adecuado y acorde a las necesidades de la
comunidad basadas en su conocimiento ancestral
Preservar, el patrimonio natural su
sobre el bosque
riqueza biológica y con ello la
preservación de lo simbólico que da un  Un territorio que controla y evita toda forma de
sentido de pertenencia a las comunas
contaminación ambiental especialmente en las
comunidades con el territorio del
cuencas hídricas;
GAD´s parroquial
 Una comunidad que valora y preserva su patrimonio
Fomentar la adaptación y mitigación a
natural, con una clara conciencia ambiental;
la variabilidad climática con énfasis en  Una comunidad que conoce la normativa ambiental
el proceso de cambio climático.
vigente, y está capacitada para desarrollar
Reducir la vulnerabilidad social y
actividades urbanas y rurales, ecológicamente
ambiental ante los efectos producidos
responsables.
por procesos naturales y antrópicas  Una comunidad que protege el bosque su
generadores de riesgos.
biodiversidad, sus recursos por medio de la
valoración del conocimiento sus formas de manejo,
su valor simbólico y cosmológico
 Contar con Plan de Mitigación de impactos
ambientales al interior de las comunidades obre
posibles desastres por contaminación de recursos no
renovables,
 Capacitación a miembros de la comunidad sobre
mitigación de impactos y cumplimiento de normas
mínimas ambientales para la aplicación de plan de
mitigación ambiental
 Solicitar normas y licencias ambientales de darse el

caso de explotación de recursos naturales son
renovables y que estos a su vez respeten el modelo
de desarrollo y las formas de aplicación y sistemas de
organización que existen al interior del GAD´s
parroquial

7.3.5. SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL.
CUADRO 4 – 5 - 5
PROGRAMAS
FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE
LA
IDENTIDAD
CULTURAL

OBJETIVOS
Revalorizar los sistema de
organización
tradicional,
lideres, actores sociales
capacitados
para
implementar una adecuada y
eficiente gestión cultural
como parte del Estado
Plurinacional e Intercultural
Una amplia y comprometida
participación de todos los
estamentos de la población
en
las
actividades
comunitarias. Con visión de
género y generacional desde
su
propia
lógica
de
organización
social
comunitaria
Una población consiente de
los
valores
y
potencialidades
de
las
diversas
formas
de
expresión de su cultura
local, simbología, oralidad,
interculturalidad,

SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL
POLÍTICAS
ESTRATEGIAS
Políticas del Buen Vivir:
• Formular e implementar un Plan Participativo de
Garantizar y fortalecer los sistemas de
Fortalecimiento del Tejido Social para la Parroquia,
organización
tradicional
de
la
comunidad y la familia
• Promocionar la participación de jóvenes en
Generar procesos de capacitación y
actividades de gestión. Formación y capacitación a
formación continua para la vida, con
nuevos líderes.
enfoque de género, generacional e
intercultural articulados a los objetivos • Líderes capacitados en ordenanzas, normativas y
del Buen Vivir - Plan Nacional del Buen
gestión del territorio.
Vivir
Promover la organización colectiva y
autónoma de la sociedad civil.
Fortalecer, generar e innovar formas
de control social y rendición de cuentas
a las y los mandantes.
Promover la participación política y
electoral con equidad de género,
generacional en los cargos de elección
popular, de designación y en las
instituciones públicas.
 Concienciar a la población respecto al valor del
Garantizar el libre acceso a información
patrimonio cultural e histórico de la parroquia.
pública oportuna.
Promover procesos sostenidos de  Conocer todas las culturas existentes en la parroquia
formación ciudadana reconociendo las
para fortalecer sus culturas según su procedencia
múltiples diversidades.
evitando la a culturización.

cosmovisión
y
sus
relaciones
simbólicas
tangibles e intangibles
ligadas al territorio como
elemento vivo constitutivo y
vigente al interior del GAD’s
parroquial
FORTALECIMIENTO
LAS
FORMAS
ORGANIZACIÓN
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
CIUDADANA

DE
DE
Y
Y

PRESERVACIÓN
DEL
PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL

Recuperar fortalecer las
formas de organización y
participación
tradicional
respeto a la cosmovisión y
formas de organización de
la comuna, comunidad
dirigido a la implementación
y acompañamiento del
modelo de desarrollo y de
las formas de ejercer la
interculturalidad
entre
culturas
para
el
fortalecimiento
de
la
identidad,
sus
manifestaciones
y
sus
formas participación directa
en la implementación del
modelo de desarrollo al
interior
del
GAD´s
Parroquial
Implementar una política de
fortalecimiento
del
patrimonio
tangible
e
intangible que permita
sistematizar y ordenar el
patrimonio
cultural,
ambiental de las familias,
comuna, comunidad Kichwa

Políticas del Buen Vivir:
Garantizar a la población el derecho al
acceso y al disfrute de los espacios
públicos en igualdad de condiciones.
Fortalecer la economía local de
mercado
Democratizar la
oferta
y
las
expresiones
culturales
diversas,
asegurando la libre circulación,
reconocimiento y respeto a las
múltiples identidades sociales.
Impulsar el conocimiento, la valoración
y afirmación de las diversas identidades
socioculturales de los distintos pueblos
y nacionalidades que conforman el
Ecuador, así como la de las y los
ecuatorianos que se encuentran
residiendo fuera del país.
Promover y apoyar procesos de
preservación,
valoración,
fortalecimiento, control y difusión de la
memoria colectiva e individual y del
patrimonio cultural y natural del país,
en toda su riqueza y diversidad.



Promover eventos culturales orientados a reafirmar
la identidad cultural, local. Gastronomía, música y
folklor, etc.



Trabajo integral con los jóvenes en el tema de la
identidad, cultural intercultural, basados en el género
y lo generacional
Revalorizar las formas de representación tradicional
desde las bases para fortalecer los sistemas de
participación y acción ciudadana.
Recuperación
de
las
normas
valores
comportamientos al interior del Ayllu, como
estructura básica de la comunidad, para impulsar las
formas de convivencia y participación equitativa en la
toma de decisiones acorde al modelo de desarrollo a
implementar









Realizar un inventario de los bienes patrimoniales,
tangibles e intangibles existentes al interior de las
comunas y comunidades del GAD´s parroquial para
tener un archivo vivo de los bienes patrimoniales
existentes.
Documentar, los bienes patrimoniales dirigidos a una
publicación en Kichwa- Español, promocionando el
patrimonio vivo del GAD´s parroquial



como parte de la memoria
viva de la cultura Nación
ancestral Kichwa

Promoción de la memoria colectiva como parte de los
bienes patrimoniales, costumbres, formas de
organización, social, socioeconómica, y turística a
nivel local, regional y nacional

7.3.6. SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO.
CUADRO 4 – 5 – 6
PROGRAMAS
AMPLIACION
DEL
MERCADO DE TRABAJO

FORTALECIMIENTO DE
LA
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

OBJETIVOS
Promover
el
desarrollo
económico de los pobladores de
la parroquia a través de una
amplia y bien remunerada oferta
de trabajo

La tecnificación, planificación y
diversificación de los sistemas
productivos que garantizan la
competitividad de los productos
locales asados en productos
nativos de la zona

IMPLEMENTACIÓN DE LA
ECONOMÍA
SOCIAL
SOLIDARA

Implementar el modelo de
sustentabilidad, desde lo local
con sostenibilidad acorde a la
visón de las cuatro zonas

FORTALECIMIENTO

Zonificar

DE

las

formas

de

SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO
POLÍTICAS
ESTRATEGIAS
Políticas del Buen Vivir:
 Máximo aprovechamiento de los potenciales
Impulsar una economía endógena
productivos, silvícola, micro empresarial y turístico
para el Buen Vivir, sostenible y
de la parroquia.
territorialmente equilibrada, que
propenda a la garantía de derechos
y
a
la
transformación,  Capacitación
y
equipamientos
para
el
diversificación y especialización
fortalecimiento de la actividad económica local, con
productiva a partir del fomento a
sustentabilidad, rentabilidad y equidad comunitaria y
las diversas formas de producción.
familiar
Impulsar la actividad de pequeñas y
medianas unidades económicas  Promoción de micro créditos comunitarios para el
asociativas y fomentar la demanda
fortalecimiento de la economía local de mercado
de los bienes y servicios que
generan.
 Implementación de sistemas de soberanía
Impulsar
las
condiciones
alimentaria que fortalezcan el manejo silvícola
productivas necesarias para el logro  Respetando la forma de desarrollo y el modelo a ser
de la soberanía alimentaria.
implementado fortalecer la economía local solidaria
Impulsar el desarrollo soberano de
con planes y programas que fortalezcan la economía
los sectores estratégicos en el
silvícola, la soberanía alimentaria de la comunidad
marco de un aprovechamiento
 Planes y programas de crédito que impulsen la
ambiental y socialmente
soberanía alimentaria, sus formas de manejo y
responsable de los recursos no
control del mismo,
renovables.
 Créditos acorde al modelo de desarrollo según las
Diversificar los mecanismos para los
zonas (4) respetando la biodiversidad sus formas de
intercambios
económicos,
relacionamiento e interacciones de la población
promover esquemas justos de
 Documentación de la semilla del GAD´s parroquial,

LA
ECONOMÍA
Y
MANEJO
SILVÍCOLA
COMO
FORMA
DE
DESARROLLO
AUTÓNOMO

producción acorde a las cuatro
zonas existen para el desarrollo
autónomo en la producción
dirigido a la producción local

SOBERANÍA
ALIMENTARIA DESDE LA
BASE DE LA FAMILIA Y
COMUNIDAD

Preservación de la semilla, su
manejo
y
conocimiento
ancestral desde lo familia y
comunitario sobre la tecnología
silvícola

ESTRUCTURA
ECOTURÍSTICA
COMUNITARIA FAMILIA
COMO
VALOR
AGREGADO
AL
DESARROLLO
ECONÓMICO DEL GAD´S
PARROQUIAL

Fortalecimiento del turismo
comunitario, implementación de
estructura
tradicional
con
normas mínimas de salubridad e
higiene para el mejoramiento de
estándares de calidad acorde al
Ministerio de Turismo.

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y VALORES
AGRADOS
EN
EL
DESARROLLO DE LA
AGRICULTURA
DE
CONSUMO EXTERNO

Diseñar una estrategia ligada a
la microempresa, o desarrollo
empresarial para darle valor
agregado al os productos
agrícolas
(monocultivo
diversificada) cacao – café,
plátano en las zonas cercanas al
centro poblado

precios y calidad para minimizar las
distorsiones de la intermediación, y
privilegiar la complementariedad y
la solidaridad.
Promover condiciones adecuadas
para el comercio interno e
internacional,
considerando
especialmente sus interrelaciones
con la producción y con las
condiciones de vida.
Promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a través la
implementación de tecnologías y
prácticas de producción limpia.

su posible forma de almacenamiento, difusión
socialización de las misma al interior de la familia,
comunidad para el fortalecimiento del manejo
silvícola y con ello sus formas de organización social












Recuperación de las variedades alimenticias
utilizadas en la nutrición diaria de la familiacomunidad,
Implementación de zoo criaderos que garanticen la
alimentación y la reproducción de especies en
peligro de extinción todo como una integralidad y
diversificación, manejo silvícola para garantizar la
soberanía y dignidad alimentaria
Estructurar una propuesta de turismo comunitario,
acorde a norma legal vigente en tema de turismo
comunitario (Ministerio de Turismo)
Capacitación y obtención de licencias como guías
comunitarios, guías especializados para el manejo de
paquetes planes y programas turísticos a ser
implementados en el GAD´s parroquial
Crédito microempresaria y empresarial para la
implementación de pequeña y mediana industria
respetando las normas de calidad industrial ISSO, las
normas de calidad ambiental
Capacitación y tecnificación de estudiantes y
agricultores – ligado a la enseñanza secundaria que
existe en el GAD´s parroquial y a su modelo de
desarrollo socioeconómico

8. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS.
CUADRO 4 - 9

PRIORIDADES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

BANCO DE PROYECTOS:
PROGRAMA: GESTIÓN TERRITORIAL - ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado. Parroquia
San José de Dahuano, con un horizonte de estudio de 10 años,
Socialización y aplicación del Plan de Ordenamiento Físico-Espacial en el GAD´s Parroquia San José
de Dahuano.
PROGRAMA: SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD
Plan Maestro de Servicios e infraestructuras de la Parroquia Dahuano,
- Plan Maestro de Alcantarillado y Agua Potable para el GAD´s Parroquia San José de
Dahuano. comunidades:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
- Fuerzas Unidas
- Tucuno
- Sumak Kichwa
- Asociación Kichwa Pucuno – Varadero
- Paltacocha
- Mushullacta
- Puma Urku
- Mulchi
- Anka yaku
- Balsa Yacu
- Patas yacu
- Higinio
- Asociación Galeras
- Bancu Yacu
- Canelas
- Runa llacta
- Jorge Grefa
- San Agustín
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- San Rosa de Arapino
- Ally Allpa
- Carashino
- San Fernando
- Jesús Dea
- 25 de Agosto
- Llancana Urku
Plan de Manejo y Tratamiento de los residuos sólidos en la Parroquia de DAHUANO, acorde a las
cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta

PLAZOS DE EJECUCION
CORTO
MEDIANO

LARGO

CORTO

LARGO

MEDIANO

- 24 de Mayo
Estudios técnicos y construcción del sistema de alcantarillado sanitario en las comunidades :
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
Implementar la construcción del sistema de alcantarillado en las comunidades:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
Estudios y construcción del sistema de agua potable con P.V.C. para la parroquia centro poblado y
comunidad cercanas;
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
Construcción de sistemas de agua potable alternativos de alta calidad para comunidades distantes
acorde a las cuatro zonas:
- Sarayacu
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
Capacitación sobre el manejo y uso del recurso agua en toda la parroquia: cuatro zonas (36
comunidades).
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
Plan de capacitación a la población para el manejo y posterior reciclaje de los residuos sólidos cuatro
zonas (36 comunidades).

- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
Mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos en la Parroquia (ampliación recorrido
del carro recolector, cumplimiento de la recolección y del horario);
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
Colocación de basureros públicos en sitios estratégicos (centro poblado)
Dotación de energía eléctrica convencional y alternativa a comunas, comunidades acorde a las
cuatro zonas:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
- Fuerzas Unidas
- Tucuno
- Sumak Kichwa
- Asociación Kichwa Pucuno – Varadero
- Paltacocha
- Mushullacta
- Puma Urku
- Mulchi
- Anka yaku
- Balsa Yacu
- Patas yacu
- Higinio
- Asociación Galeras
- Bancu Yacu
- Canelas
- Runa llacta
- Jorge Grefa
- San Agustín
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- San Rosa de Arapino
- Ally Allpa
- Carashino
- San Fernando
- Jesús Dea
- 25 de Agosto
- Llancana Urku
Plan de acometidas de electricidad, centro poblado, comunas y comunidades cercanas:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,

- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
- Fuerzas Unidas
- Tucuno
- Sumak Kichwa
- Asociación Kichwa Pacuno – Varadero
- Paltacocha
- Mushullacta
- Puma Urku
- Mulchi
- Anka yaku
- Balsa Yacu
- Patas yacu
- Higinio
- Asociación Galeras
- Bancu Yacu
- Canelas
- Runa llacta
- Jorge Grefa
- San Agustín
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- San Rosa de Arapino
- Ally Allpa
- Carashino
- San Fernando
- Jesús Dea
- 25 de Agosto
- Lancana Urku
Plan Integral de Alumbrado Público para centro poblado y comunidades cercanas:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
PROGRAMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS
Plan Integral de atención a los sectores poblacionales frágil del GAD´s Parroquia San José de
Dahuano:
Personas con capacidades especiales,
El adulto mayor, y
Mujeres, adolescentes y niños, sujetos a maltrato y violencia intrafamiliar,
Plan de Seguridad y Convivencia Social, para el GAD´s Parroquia San José de Dahuano:
Ampliación de la nueva Unidad de Policía Comunitaria, con su equipamiento necesario comunidad:
24 de Mayo
Creación UPC Unidad de Policía Comunitaria acorde a las cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
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- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
Conformación del Comité de seguridad que seste directamente en comunicación con: Policía,
Defensa Civil y Bomberos, sede comunidad 24 de Mayo.
PROGRAMA: SEGURIDAD EN LA TENENCIA DEL SUELO
Plan de Legalización de la Tenencia del Suelo en el GAD´s Parroquia San José de Dahuano.
Plan de manejo de comunas y comunidades asentados en la zona ecológica de amortiguamiento y
agrícola, acorde a las cuatro zonas (36 comunidades)
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
PROGRAMA: SEGURIDAD Y LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS.
Plan de viviendas de interés social progresivo acorde a la zona y arquitectura, cuatro zonas:
Plan de legalización de viviendas informales, con requisitos mínimos de aprobación. Sector poblado
y comunas y comunidades cercanas.
PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO
Plan de Contingencia ante potenciales impactos de eventos catastróficos en el GAD´s Parroquia San
José de Dahuano
Construcción de obras de mitigación de posibles impactos catastróficos ocasionados por eventos de
diferente tipo. Acorde a la zona y al posible riesgo que existe en esta zona:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
Construcción de un albergue en caso de emergencia.
Ejecución, seguimiento y control del desarrollo del plan.
PROGRAMA: SALUD PUBLICA
Plan Maestro de Salud para la Parroquia el GAD´s Parroquia San José de Dahuano
Construcción de un nuevo Centro de Salud, en la comunidad 24 de Mayo
Equipar al Subcentro de salud.
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Incremento de personal especializado del Subcentro.
Capacitación a la comunidad en prevención de enfermedades y hábitos de higiene.
Implementación de un centro de medicina alternativa Jambina Wasi paralelo al sistema de Salud
occidental
PROGRAMA: EDUCACION
Plan Maestro de Educación Integral el GAD´s Parroquia San José de Dahuano.
Creación de unidades educativas acorde a la realidad y cosmovisión de cada una de las zonas
(educación bilingüe de calidad)
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- San Rosa de Arapino
- Ally Allpa
- Carashino
- San Fernando
- Jesús Dea
- 25 de Agosto
- Lancana Urku
Ampliar y rehabilitar las infraestructuras educativas del GAD´s parroquial;
Concentrar la educación acorde a los 4 sectores en los que están divididos la parroquia como parte
transversal del eje maestro de desarrollo propuesta para el GAD´s parroquial
Construcción y equipamiento de centros de cuidado diario en las comunidades, comunas donde
existe este servicio
Ampliación, mejoramiento y adecuación de guarderías donde existe este servicio
Construcción de comedores infantiles paralelos a los centros de cuidado diario
Capacitación a madres cuidadoras y responsables de guarderías en temas de niñez adolescencias,
cosmovisión indígena nacionalidad Kichwa del GAD´s parroquial, servicio, preparación de alimentos
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS
Plan de Mejoramiento, ampliación y actualización de los equipamientos existentes en el GAD´s
Parroquia San José de Dahuano
Implementación de canchas de uso múltiple en los barrios y comunidades ya existentes
Ampliación y adecuación de espacio para la construcción de cancha reglamentaria en la comunidad
24 de Mayo
Construcción de infraestructura recreacional y deportiva en los barrios y comunidades del GAD´s
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Parroquial
Dotación de juegos infantiles en los barrios del GAD´s Parroquial
Implementación de planes de manejo en zonas de amortiguamiento en la Reserva de la Biosfera
Sumaco
Mobiliario para casas comunales existentes acorde al as cuatro zonas:
PROGRAMA: MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
“Plan maestro de vialidad y movilidad del GAD´s Parroquia San José de Dahuano
Apertura y ampliación de vías acorde a un plan de manejo ambiental centro poblado comunidades
cercanas:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
“Planificación de Puentes de Conexión, ampliación de puentes existentes en el GAD´s Parroquia San
José de Dahuano,
 Ampliación de Puente Sarayacu
“Plan de mejoramiento, ampliación y dotación de alcantarillado fluvial de vías arteriales principales
de la Parroquia Dahuano”
“Plan de mejoramiento y complementación de empedrados asfaltado, conjuntamente con estudios
y construcción de alcantarillado fluvial sanitario de las vías secundarias y colectoras del GAD´s
Parroquial
“Plan de mantenimiento vial del GAD´s Parroquial
“Construcción de aceras y bordillos en el centro poblado: comunidad 14 de mayo
“Programas de educación y seguridad vial.”
“Plan Maestro de Señalización Vial, Medios de organización, Señalización turística del GAD´s
Parroquia San José de Dahuano,
 Dotación de señalización vial vertical y horizontal, medios de organización y señalización turística
“Proyecto Nomenclatura de calles centro poblado comunidad 24 de Mayo
“Plan Maestro de Mobiliario Urbano y equipamiento de transporte del GAD´s Parroquia San José de
Dahuano,
“Plan Maestro para dotación de transporte estudiantil centro poblado y comunas, comunidades
cercanas:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
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- San Francisco,
- La Paz
 Instalación y Emplazamiento de mobiliario urbano y equipamiento de transporte acorde a las
cuatro zonas (trasporte terrestre fluvial)
Ampliación de nuevas rutas, incremento de frecuencias, cobertura de barrios de transporte de
buses
PROGRAMA: CONECTIVIDAD
“Plan de Conectividad- Dotación y Complementación de servicios de telefonía fija e internet
(instalación fibra óptica) del GAD´s Parroquia San José de Dahuano,
“Emplazamiento de antenas repetidoras de señal televisiva”
Implementación de espectro radioeléctrico a nivel local, y cantonal
“Plan de expansión, renovación y mejoramiento (aumento de voltaje y red trifásica) del sistema de
redes de energía eléctrica del GAD´s Parroquial así como de sistemas alternativos de energía acorde
a las cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
PROGRAMA: SISTEMA AMBIENTAL
“Plan Integral de Manejo Ambiental, para el GAD´s Parroquia San José de Dahuano
Campaña de recuperación de riachuelos ríos con forestación y reforestación en lugares cercanos al
centro poblado y comunidades cercanas aplicación de la normativa del SENAGUA
Plan de Manejo integral de reserva de la biosfera Sumaco que se encuentra al interior del GAD´s
Parroquial
Campañas de manejo de residuos sólidos y reciclaje de los mismos en zonas distantes comunidades:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- San Rosa de Arapino
- Ally Allpa
- Carashino
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- San Fernando
- Jesús Dea
- 25 de Agosto
- Llancana Urku
Buen Pastor
Paltas Yaku
Pingullo
Repoblación forestal
Delimitar la zona agrícola y ecológica con la comunidad GAD´s parroquial acorde al modelo de
desarrollo deseado
Socializar la ordenanza ambiental
Plan de manejo de cuencas hidrográficas
Implementar programas de conservación y manejo de del bosque desde la visión ancestral, ligado a
la actividad turística acorde a las zonas establecidas cuatro zonas (36 comunidades)
Implantación de un plan de manejo integral desde la parroquia dirigido a la zona de
amortiguamiento y reserva de la biosfera Sumaco
BANCO DE PROYECTOS: SISTEMA SOCIAL –CULTURAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
Plan integral de fortalecimiento del tejido social, sus organizaciones territoriales y funcionales
Campaña de creación de microempresas y concienciación a los pobladores del GAD´s Parroquia San
José de Dahuano respecto a los efectos negativos de la migración.
Plan de capacitación, información (respecto al marco normativo vigente para la gestión territorial) y
fortalecimiento del compromiso social a los Lideres Lideresas, con visión equitativa de
representación y participación ,
Plan de capacitación, información (respecto al marco normativo vigente para la gestión territorial) y
fortalecimiento del compromiso social a los diferentes actores sociales públicos y privados que
desarrollan actividades en el GAD´s parroquial
Plan Integral de Fortalecimiento Institucional del GAD´s Parroquial.
Plan Integral de Fortalecimiento de las formas de organización social representativas al interior de
las comunas comunidades
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL
Plan integral de fortalecimiento de las identidades culturales asentada del GAD´s Parroquia San
José de Dahuano, Kichwa, Shuar, mestizo, Afro ecuatoriano
Construcción de un centro cultural.
Construcción de museos de sitio en lugares donde se realiza turismo comunitario
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Planes y programas para fortalecer la lengua materna
Plan de mejoramiento, ampliación y equipamiento de la infraestructura recreacional
Implementación y recuperación de los bienes patrimoniales existentes en el GAD´s Parroquial
dirigido al fortalecimiento de la culturas y de la actividad turística comunitaria en el GAD´s parroquial
Fortalecimiento de las identidades culturales la interculturalidad entre culturas acorde a una política
local de convivencia y respeto mutuo
BANCO DE PROYECTOS: SISTEMA ECONÓMICO – PRODUCTIVO
PROGRAMA: AMPLIACION DEL MERCADO DE TRABAJO
Plan de desarrollo productivo y ampliación de fuentes de trabajo
Plan integral de apoyo económico a proyectos productivos locales, que mejoren y amplíen la oferta
de trabajo.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Plan de mejoramiento integral: cualitativo y cuantitativo de la producción agrícola del GAD´s
Parroquia San José de Dahuano
Mini-proyectos de producción silvícola acorde a las cuatro zonas y al modelo de desarrollo
seleccionado en el GAD´s parroquial
Microempresa para procesamiento de materia prima cacao café
Plan de ordenamiento, adecuado uso del suelo y control de tierras y asentamiento informales. , en
zonas agrícolas.
Plan maestro de aprovechamiento del potencial turísticos culturales del GAD´s Parroquia San José
de Dahuano,
Plan de aprovechamiento del potencial humano de la parroquia para la generación de proyectos
productivos que mejoren y amplíen la oferta de trabajo.
Elaboración: Equipo Consultor –
Año: enero 2012-02-17 Responsable
Antr. Xavier Grijalva.
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9. INDICADORES POR PROYECTO.
CUADRO 4 - 1

PROGRAMAS

INDICADORES POR PROYECTO
BANCO DE PROYECTOS: SISTEMA GESTIÒN TERRITORIAL
PROYECTOS

OBJETIVOS

METAS

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

NIVEL DE
GOBIERNO

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL
GAD´s. PARROQUIA
SAN JOSÉ DE
DAHUANO,

CUADRO 4 - 2

Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
del GAD´s Parroquia San
José de Dahuano, , con un
horizonte de estudio de 10
años,
Socialización y aplicación
del Plan de Ordenamiento
Físico-Espacial del GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano.
BANCO DE PROYECTOS:

Promover un ordenado uso
y eficiente ocupación del
territorio Parroquial.

Hasta el 2012 el GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano, cuenta con un
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
Hasta el 2011 se encuentra
terminado y aprobado el
Plan de Ordenamiento FísicoEspacial del GAD´s Parroquia
San José de Dahuano,

DÓLARES
20000

RESPONSABLE
GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
DÓLARES
60000

NIVEL DE
GOBIERNO
RESPONSABLE
GAD´s
provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial
SENAGUA
BANCO
DEL
ESTADO
Comunidades
beneficiarias

: SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVOS

METAS

SERVICIOS BASICOS DE
CALIDAD

Plan Maestro de Servicios
e infraestructuras del
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano.

Contar con un instrumento
conceptual que permita la
habilitación integral de los
servicios e infraestructuras

Plan
Maestro
de
Alcantarillado y Agua
Potable para el GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano
Estudios
técnicos
y
construcción del sistema
de alcantarillado sanitario
de las comunidades:
- 24
de

Contar con un instrumento
conceptual.
Velar por que todos los
asentamientos
humanos
dispongan de agua limpia lo
más
pronto
posible,
sistemas independientes de
agua potable acorde a las
zonas cuatro zonas (36
comunidades) entre otras

Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial cuenta con un
Plan Maestro de Servicios e
infraestructuras
de
alta
calidad acorde a la realidad
Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial
cuenta
Plan
Maestro de Alcantarillado y
Agua Potable acorde a la
norma ambiental del sector
Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial cuenta Estudios
técnicos del sistema de
alcantarillado sanitario.
Hasta el 2020 el GAD´s

60000

40000

-

-

-

Mayo,
Santa
Lucia,
Meseta
Huatarac
u,
San
Francisco
,
La Paz

Estudios y construcción
del sistema de agua
potable con P.V.C. para el
centro
poblado
y
comunidades cercanas al
GAD´s Parroquia San José
de
Dahuano,
comunidades:
- 24
de
Mayo,
- Santa
Lucia,
- Meseta
Huatarac
u,
- San
Francisco
,
- La Paz

cosas, la adopción y mejora
de la tecnología, y velar por
la preparación y aplicación
de planes de conservación y
protección
al
medio
ambiente con miras de
sanear sistemas hídricos
contaminados y rehabilitar
cuencas
hidrográficas
afectadas.
Contar con un instrumento
conceptual que permita el
manejo de aguas servidas y
agua de consumo humano
para el área dispersa de la
parroquia.
Promover la instalación y
utilización
de
sistemas
eficientes y seguros, como
letrinas secas, para reciclar
las aguas residuales y los
componentes orgánicos de
los
residuos
sólidos
municipales y convertirlos
en productos útiles como
fertilizantes y biogás;
Administrar la oferta y la
demanda de agua de
manera,
que
permita
satisfacer las necesidades
básicas
de
los
asentamientos dispersos y,

Parroquial cuenta con la
construcción del sistema de
alcantarillado sanitario.
Hasta el 2014 el GAD´s
Parroquial cuenta con la
construcción del sistema de
alcantarillado en los barrios
mencionados.

Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial
cuenta
con
estudios del sistema de agua
potable, acorde a las cuatro
zonas y respondiendo a la
realidad de las mismas
Hasta el 2014 el GAD´s
Parroquial cuenta con la
construcción del sistema de
agua potable con P.V.C.
centro poblado comunidades
cercanas

40000

Construcción de tanques
de reserva de agua
potable centro poblado y
comunidades
cercanas
acorde a los cuatro
sectores que se divide el
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano
Capacitación sobre el
manejo y uso del recurso
agua en toda el GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano
Plan de Manejo y
Tratamiento de los
residuos sólidos en el
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano
Plan de capacitación a la
población para el manejo
y posterior reciclaje de los
residuos sólidos. Acorde a
las cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
Mejoramiento del servicio
de recolección de residuos
sólidos en el
GAD´s

al mismo tiempo, tener en
cuenta la capacidad de
carga de los ecosistemas
naturales.

Implementar programas de
capacitación
para
la
minimización de residuos
sólidos lo cual incluya
implementación
de
programas de educación y
cultura del reciclaje.
Contar con equipamiento
de basureros públicos en
zonas de esparcimiento.

Hasta el 2014 el GAD´s
Parroquial cuenta con la
construcción de tanques de
reserva de agua en los
barrios mencionados. Y
acorde a las cuatro zonas
que está divido el GAD´s
parroquial
Hasta el 2013 la población del
GAD´s Parroquial cuenta con
capacitación sobre el manejo
y uso del recurso agua.

350000

Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial cuenta con Plan
de Manejo y Tratamiento de
los residuos sólidos en la
Parroquia de DAHUANO.
Hasta el 2013 la población
del GAD´s Parroquial cuenta
con Plan de capacitación a la
población para el manejo y
posterior reciclaje de los
residuos sólidos. Acorde a la
realidad de las cuatro zonas
(36 comunidades)

5000

Hasta el 2013 la parroquia
cuenta con el mejoramiento
del servicio de recolección de

150000

5000

5000

Parroquia San José de
Dahuano
(ampliación
recorrido
del
carro
recolector, cumplimiento
de la recolección y del
horario);
Colocación de basureros
públicos
en
sitios
estratégicos
en
la
comunidad 24 de mayo y
comunidades cercanas
Dotación de
energía
eléctrica
en
centro
poblado
comunidades
cercanas

Plan de acometidas de
electricidad.

Plan
Integral
de
Alumbrado Público para la
comunidad 24 de Mayo,

residuos sólidos en el GAD´s
Parroquial

Contar con la construcción
de un eficiente Sistema de
Electrificación y alumbrado
público.
Utilización
de
energía
alternativas de alta calidad
para sectores alejados del
GAD´s parroquial acorde a
las cuatro zonas
Conseguir que todas las
viviendas cuenten con las
acometidas de energía
eléctrica.
Y
energía
alternativa de ser el caso

Ejecutar
el
plan
de
mejoramiento de la red de
energía
eléctrica
y
alumbrado público para el

Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial cuenta con la
colocación de basureros
públicos
en
sitios
estratégicos.
Hasta el 2015 el GAD´s
Parroquial cuenta con la
dotación de
energía
eléctrica

15000

Hasta el 2017 la parroquia
cuenta con acometidas de
electricidad
domiciliarias.
Según el tipo de energía
convencional o alternativa de
alta calidad que supla las
necesidades de la familia y
comunidad
Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial cuenta con el Plan
Integral
de
Alumbrado
Público para el centro

250000

400000

15000

GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial
Empresa Eléctrica.
Comunidades
beneficiarias

centro poblado
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

Plan Integral de atención a
los sectores poblacionales
frágiles del
GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano Personas con
capacidades especiales,
El adulto mayor, y
Mujeres, adolescentes y
niños, sujetos a maltrato y
violencia intrafamiliar,

Obtener la infraestructura y
el apoyo interinstitucional
necesario para la atención a
los sectores poblacionales
frágiles
y
atenderles
permanentemente.
Ejecutar programas sociales
básicos apropiados y asignar
recursos suficientes, en
particular medidas a favor
de las personas que viven en
pobreza, las personas con
discapacidad, otros sectores
vulnerables de la sociedad.

Plan de Seguridad y
Convivencia Social, para el
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano;

Contar con un instrumento
conceptual que permita una
adecuada
Seguridad
y
Convivencia Social.
Contribuir a fomentar la
convivencia pacífica y una
cultura de paz.
Prevenir el delito y mejorar
la seguridad ciudadana a fin
de que el GAD´s Parroquial
sea más atractivo para
realización de actividades
económicas,
sociales
y
culturales.
Dotar de con una nueva

Construcción de la nueva

poblado y comunidades
cercanas
Hasta el 2017 el GAD´s
Parroquial cuenta con un
Plan de atención a los
sectores
poblacionales
frágiles, se cuenta con la
infraestructura
necesaria
para tención de los mismos,
hasta el 2020.

250000

Vicepresidencia de
la Republica
MIES,
GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial
Comunidades
beneficiarias

Hasta el 2013 la Parroquia
cuenta con un Plan de
Seguridad y Convivencia
acorde
a
la
realidad
sociocultural e intercultural

15000

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial
Policía Nacional,
Bomberos,
Cruz Roja,

Hasta

150000

el

2013

el

GAD´s

Unidad
de
Policía
Comunitaria,
con
su
equipamiento necesario;

Unidad
de
Policía
Comunitaria,
con
su
equipamiento necesario;

Implementación de policía
comunitaria y seguridad
ciudadana

Contar con la sociedad civil
como comité de seguridad,
respetando las formas de
representación y justicia
indígena y justicia ordinaria.
Contar con el comité de
seguridad
que
esté
debidamente capacitado y
formado permanente cada
vez que el GAD´s parroquial,
cantonal
requiera
este
servicio.
Dar
seguridad
a
los
pobladores
respecto
a
tenencia del suelo.
Regularizar la tenencia de la
tierra en asentamientos no
estructurados con objeto de
alcanzar el nivel mínimo de
reconocimiento
jurídico
necesario para la provisión
de servicios básicos.
Recuperar
las
zonas
ecológicas
y
agrícolas
invadidas.

Conformación del Comité
de seguridad que seste
directamente
en
comunicación con: Policía,
Defensa Civil y Bomberos

SEGURIDAD EN LA
TENENCIA DEL SUELO

SEGURIDAD Y

Plan de Legalización de la
Tenencia del Suelo en el
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano.

Plan de zonificación de
barrios asentados en la
zona
ecológica
(ecosistemas frágiles o
zonas agrícolas).
Plan de viviendas de

Contar con soluciones a los

Parroquial cuenta con la
construcción de la Unidad
de Policía Comunitaria, con
su equipamiento necesario;
Hasta el 2013 se cuenta con
un
comité
y
policía
comunitaria
capacitada,
conoce maneja la justicia
indígena, la justicia ordinaria.
Desde el 2012 hasta el 2020,
se conformara el comité de
seguridad,
siendo
su
permanencia y accionar al
interior del GAD´s Parroquial

200000

5000

Hasta el 2017 los pobladores
del GAD´s Parroquial tienen
escrituras
de
sus
propiedades.

10000

Hasta el 2017 del GAD´s
Parroquial cuenta con el
Plan de reubicación de
barrios asentados en la zona
ecológica y agrícola.
Hasta el 2017 del GAD´s

15000

250000

GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial
MIDUVI.
Comunidades
beneficiarias

GAD´s provincial

LEGALIZACIÓN DE
VIVIENDAS.

interés social progresivo,
a
los
a
comunas
comunidades

Identificación de lotes no
ocupados y de engorde,
para
programas
de
vivienda de interés social
progresivo (sector centro
poblado)

SALUD PUBLICA

Plan de legalización de
viviendas informales, con
requisitos mínimos de
aprobación.
Centro
poblado
Plan Maestro de Salud
para el GAD´s Parroquia
San José de Dahuano.

Construcción de un nuevo

asentamientos ubicados en
zonas
de
protección
ecológica – ecosistemas
frágiles y zona agrícola,
contando con terrenos
óptimos que tengan acceso
a infraestructura básica para
la aplicación del plan de
desarrollo acorde a la
realidad y al modelo de
desarrollo deseado
Identificar lotes baldíos y de
engorde y crear un banco de
lotes, para la planificación
de planes de vivienda social
progresivo y a los barrios a
ser reasentados.

Tener planos de viviendas
cumpliendo normas urbanos
y
arquitectónicas,
aprobados en el GAD´s
Cantonal
El mejoramiento de la
calidad de vida en del GAD´s
Parroquial, una población
sana y con una mayor
expectativa de vida.
Dotar de una nueva unidad

Parroquial cuenta con el
Plan de viviendas de interés
social progresivo, centro
poblado
comunidades
cercanas cuatro zonas de
zonificación existentes

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial
MIDUVI.
Comunidades
beneficiarias

Hasta el 2012 la Parroquia
cuenta con la Identificación
de lotes no ocupados y de
engorde.
Hasta
el
2013
están
realizadas las gestiones de
expropiación de lotes o
declarados
de
utilidad
pública e implantar los
proyectos de vivienda.
Hasta el 2017 el GAD´s
Cantonal cuenta con todas
las viviendas catastradas y
sus respectivos avalúos.

2000

Hasta el 2012 el GAD´s
Parroquia cuenta con el Plan
Maestro de Salud integral.

5000

Hasta

200000

el

2013

el

GAD´s

5000

Ministerio de Salud
Pública.
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
MSP
Ministerio de

Centro de Salud, para
abastecer a los habitantes
del
centro
poblado
comunidades cercanas

Equipar al Subcentro de
salud.

de salud existente, con
médicos permanentes y con
su equipamiento completo,
brindando
el
servicio
médico de prevención y
mejorando la salud de los
pobladores.
Equipamiento para atención
primaria, emergencias

Incremento de personal
especializado
del
Subcentro.

Ginecólogo
Pediatra
Médico General
Obstetra

Capacitación
a
la
comunidad en prevención
de
enfermedades
y
hábitos de higiene.

Capacitar a los pobladores
en prevención y bajar el
índice de enfermedades en
la población.

Establecimiento de postas
de salud acorde a las
cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo

Establecimiento de postas
de salud permanente en las
cuatro
zonas
con
instalación, equipo médico,
personal médico residente,
odontólogo, obstetra

Parroquia cuenta con la
construcción de un nuevo
Centro de Salud,

Hasta el 2013 del GAD´s
Parroquia cuenta con el
equipamiento del Subcentro
de salud
Hasta el 2013 del GAD´s
Parroquia cuenta con el
incremento de personal
especializado del Subcentro
de salud.
Desde el 2012 hasta el 2020 la
parroquia
cuenta
con
capacitación eventuales a la
comunidad en prevención de
enfermedades y hábitos de
higiene
Hasta el año 2014 el GAD´s
Parroquial cuenta con cuatro
postas de salud reconocidas
y banalizadas por MSP

Educación,

80000

200000

10000

2500000

EDUCACION

Establecimiento
de
programas de prevención
y desnutrición en la
población materno infantil

Programas de mejoramiento
de
alimentación,
fortalecimiento
de
la
soberanía alimentaria

Plan
Maestro
de
Educación Integral para el
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano.

Contar con una población
culta y educada que facilita
el desarrollo sostenible del
GAD´s Parroquial.
Facilitar el acceso a la
enseñanza y capacitación a
todos los niveles.
Contar
con
la
infraestructura
y
equipamiento
requerido
para brindar una educación
de calidad
Contar con becas del Estado
o ONG´s que permitan la
profesionalización tanto de
profesores.
Como
de
estudiantes

Centrar
la
educación
acorde a los cuatro zonas
que está dividido el GAD´s
Parroquial
Implementar becas tanto
para estudiantes que
deseen asistir a centros de
estudios de tercer nivel,
como para profesores que
deseen profesionalizarse

Ampliar y rehabilitar las
infraestructuras
educativas
de
la
parroquia;

Contar con la ampliación y
mejoramiento
de
los
establecimientos
educativos,
brindando
servicio
a
todos
los
estudiantes
del
GAD´s

Hasta el año 2013, el GAD´s
Parroquial cuenta con un
programa de prevención
oportuna,
tratamiento,
medicina preventiva a toda la
población materno infantil
Hasta el 2012 el GAD´s
Parroquial cuenta con el plan
Maestro de Educación.

150000

Hasta el 2017 el GAD´s
Parroquial cuenta con el Plan
maestro
de
educación
integral

12000000

Hasta el 2017, el GAD´s
Parroquial
cuenta
con
alumnos egresados de tercer
nivel con carreras técnicacientífica, pedagógica que
permitan una planificación a
acción a favor de toda la
población.
Hasta el 2015 el GAD´s
Parroquial cuenta con la
ampliación y rehabilitación
de
las
infraestructuras
educativas de la parroquia;

40000

15000

200000

Ministerio de Salud
Pública.
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
MSP
Ministerio de
Educación
Ministerio de Salud
Pública.
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
MSP
Ministerio de
Educación

Construcción
y
equipamiento de centros
de cuidado diario

Ampliación, mejoramiento
y
adecuación
de
guarderías en los Barrios

Construcción
comedores

Parroquial.
Dotar con centro de cuidado
diario,
equipado,
con
comedores diarios, etc., en
todos los barrios que tienen
alta población de niños
pequeños, debido a que sus
padres salen a trabajar todo
el día.

de

Sistema de becas, para
profesores de escuelas del
sector y estudiantes de
tercer nivel
Capacitación a madres
cuidadoras y responsables
de guarderías de la
parroquia

Implementación
de
unidades
educativas
acorde a los cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor

Capacitar a las madres que
cuidan en los centros de
cuidado diario, para mejor
desenvolvimiento
y
destrezas
que
puedan
desarrollar.
Contar
con
unidades
educativas de alta calidad
como parte del plan decenal
del ME

Hasta el 2017 la parroquia
cuenta con la construcción
secuencialmente
y
equipamiento de centros de
cuidado diario en los barrios
mencionados.
Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial cuenta con la
ampliación, mejoramiento y
adecuación de guarderías en
los Barrios
Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial
cuenta
con
comedores infantiles
Hasta el 2017 el GAD´s
Parroquial
cuenta
con
profesionales de tercer nivel.

2500000

Hasta el 2015 el GAD´s
Parroquial cuenta con la
construcción de comedores
infantiles

15000

Hasta el año 2017 el GAD´s el
GAD´s Parroquial cuenta con
unidades educativas acorde
a los estándares de alta
calidad
educativa
con
principio de interculturalidad

2000000

150000

150000

40000

Ministerio de Salud
Pública.
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
MSP
Ministerio de
Educación

GESTION DEL RIESGO

Mushllacta
24 de Mayo

Plan de Contingencia ante
potenciales impactos de
eventos catastróficos en
el GAD´s Parroquia San
José de Dahuano.

Construcción de obras de
mitigación de posibles
impactos
catastróficos
ocasionados por eventos
de diferente tipo.
Construcción
de
un
albergue en caso de
emergencia.

EQUIPAMIENTOS
URBANOS

Plan de
ampliación
de los
existentes
Parroquia
Dahuano

Mejoramiento,
y actualización
equipamientos
en el GAD´s
San José de

Dar
seguridad
a
los
pobladores
respecto
a
potenciales impactos de
eventos catastróficos.
Implementar el plan con
construcción
y
equipamiento de albergues
en
caso
de
eventos
catastróficos. Acorde a las
cuatro
zonas
(36
comunidades)
Mitigar impactos negativos
ocasionados por eventos de
diferente tipo

Hasta el 2014 del GAD´s
Parroquial cuenta con un
Plan de Contingencia ante
potenciales
eventos
catastróficos.

15000

Secretaria de
Gestión del Riesgo,
GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial

Hasta el 2015 del GAD´s
Parroquial cuenta con obras
de mitigación de impactos
negativos

80000

Dotar de un albergue en
caso de algún impacto
catastrófico, en un lugar
seguro. Centro poblado
cuatro zonas existentes
(36comunidades)
Contar con un instrumento
conceptual que permita la
ampliación y actualización
de
los
equipamientos
existentes

Hasta 2017 construidos y
equipados los albergues en
las zonas seguras.

60000

Secretaria de
Gestión del Riesgo,
GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial

Hasta el 2013 el GAD´s
Parroquial cuenta cuenta con
el Plan de Mejoramiento,
ampliación y actualización de
los equipamientos existentes
acorde a las cuatro zonas (36
comunidades)

100000

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial
Ministerio del
Deporte,

Implementación
de
canchas de uso múltiple
en el centro poblado
comunidades cercanas

Contar
con
espacios
adecuados para realizar
actividades recreativas y de
ocio.

Construcción
de
infraestructura
recreacional y deportiva

Dotación
de
juegos
infantiles
en
las
comunidades.
Juegos
tradicionales infantiles
(recuperación de juegos
tradicionales)

Mobiliario para casas
comunales existentes

CUADRO 4 - 3
VIALIDAD Y
TRANSPORTE

Dotar de juegos infantiles
para los niños del GAD´s
Parroquial,
para
la
recreación activa.

Desde el 2012 hasta el 2017 se
realiza sistemáticamente la
construcción de canchas de
uso
múltiple
en
las
comunidades (cuatro zonas)

150000

Hasta 2017 del GAD´s
Parroquial cuenta cuenta con
la construcción progresiva
de
infraestructura
recreacional y deportiva en
las comunidades.
Hasta 2017 la parroquia
cuenta con la dotación de
juegos infantiles en las
comunidades acorde a las
cuatro zonas

250000

150000

Tener espacios adecuados
para reunirse, capacitarse,
etc. la comunidad dotada
con
su
equipamiento
necesario.

BANCO DE PROYECTOS: SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
“Plan maestro de vialidad
Contar con un instrumento Hasta el 2012 del GAD´s
y movilidad del GAD´s
conceptual que permita la Parroquial cuenta con el Plan
Parroquia San José de
habilitación integral de las Maestro de Vialidad y
Dahuano”
redes viales, categorización Movilidad.
e infraestructura vial y
condiciones de flujo y
movilidad de la parroquia.

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Comunidades
de
base del GAD´s
Parroquial

500000

Ministerio de Obras
Publicas
GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Policía Nacional /
Dirección Nacional

Apertura y ampliación de
vías

Optimar la conexión entre
asentamientos

“Planificación de Puentes
de Conexión para el
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano”

Optimizar la conexión entre
asentamientos y áreas
productivas.

Reconstrucción y
ampliación de puente
Sarayacu

Optimizar la conexión entre
las comunidades de la zona
tres y cuatro

“Plan de mejoramiento,
ampliación y dotación de
alcantarillado fluvial de
vías arteriales principales
del GAD´s Parroquia San
José de Dahuano

Mejorar las condiciones de
desplazamiento vehicular y
dotar de infraestructura vial
que permita la canalización
y desalojo de aguas lluvias.

 Ampliación,
mejoramiento
y
dotación
de
alcantarillado fluvial de
las comunidades
- 24
de
Mayo,
- Santa
Lucia,
- Meseta

Mejorar las condiciones de
desplazamiento vehicular y
dotar de infraestructura vial
que permita la canalización
y desalojo de aguas lluvias
de
centro
poblado
comunidad 24 de Mayo y
comunidades cercanas.

Hasta el 2020 del GAD´s
Parroquial cuenta con vías
alternas
dirigido
a
comunidades
lejanas
al
centro poblado y vía
principal
Hasta el 2014 del GAD´s
Parroquial cuenta con la
planificación civil-estructural
de puentes de conexión de la
parroquia
Hasta el 2014 del GAD´s
Parroquial cuenta con
ampliación de puente
Sarayacu

4000000

Hasta el 2020 del GAD´s
Parroquial cuenta con vías
arteriales accesibles y con
eficiente
alcantarillado
fluvial.
Centro
poblado
comunidades cercanas
Hasta el 2020 la vía
Huataracos Sarayacu cuenta
con una buena capa de
rodadura
sistema de
desagua de aguas lluvias de
alta
calidad
técnica
ambiental

300000

100000

250000

800000

de Tránsito
Comunidades
beneficiarias.
ECORAE
Banco del Estado

-

-

Huatarac
u,
San
Francisco
,
La Paz

“Plan de mejoramiento y
complementación
de
empedrados y dotación
de alcantarillado fluvial de
las vías secundarias y
colectoras del
GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano.”
Centro
poblado
comunidades
cercanas
“Plan de mantenimiento
vial del GAD´s Parroquia
San José de Dahuano
centro poblado,
comunidades cercanas

Mejorar las condiciones de
desplazamiento vehicular y
dotar de infraestructura vial
que permita la canalización
y desalojo de aguas lluvias.

Hasta el 2020 del GAD´s
Parroquial cuenta con vías
secundarias y colectoras
accesibles y con eficiente
alcantarillado fluvial.

1500000

Mantener un buen estado
de las redes viales con un
mantenimiento periódico.

Hasta el 2020 se ejecutará
un
cronograma
de
mantenimiento vial anual.

2000000

“Construcción de aceras y
bordillos en el centro
poblado, comunidad 24 de
Mayo

Optimizar las condiciones de
flujos
vehiculares
y
peatonales de la parroquia.

Hasta
el
2016
se
complementará
a
la
construcción de aceras y
bordillos en la parroquia

250000

“Programas de educación
y seguridad vial.”

Concientizar a la población
del uso y función de las
redes viales y características

Hasta el 2020 se brindará de
manera permanente
Programas de educación y

40000

“Plan Maestro
de
Señalización Vial, Medios
de
organización,
Señalización turística del
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano
Dotación e instalación de
señalización vial vertical y
horizontal, medios de
organización
y
señalización turística
“Proyecto Nomenclatura
de
calles
el
GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano

“Plan Maestro de
Mobiliario Urbano y
equipamiento de
transporte del GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano
“Instalación y
Emplazamiento de
mobiliario urbano y
equipamiento de
transporte”
Ampliación de la
cobertura de nuevas

de movilidad
Contar con un instrumento
conceptual que permita la
habilitación integral que
regule las condiciones de
flujos
vehiculares
y
peatonales.
Implementar señalización
vial y turística, medios de
organización y señalización
preventiva ante eventos
catastróficos.
Dotar de un medio de
información y organización
de las redes viales.

Contar con un instrumento
conceptual que permita la
habilitación integral que
complemente
las
condiciones
de
flujos
vehiculares y peatonales.
Implementar
mobiliario
urbano y equipamiento
urbano de transporte a la
parroquia.
Mejorar la calidad
transporte
público

del
de

seguridad vial.
Hasta el 2012 del GAD´s
Parroquial cuenta con el
“Plan Maestro de
Señalización Vial, Medios de
organización, Señalización
turística
Hasta el 2017 del GAD´s
Parroquial cuenta con
señalización vial, turística y
medios de organización.

60000

30000

Hasta el 2015 del GAD´s
Parroquial cuenta con
Nomenclatura de calles
centro poblado comunidades
cercanas y rutas principales
de las cuatro zonas
existentes
Hasta el 2013 la Parroquia
cuenta con el “Plan Maestro
de Mobiliario Urbano y
equipamiento de transporte
terrestre fluvial

15000

Hasta el 2019 del GAD´s
Parroquial cuenta con
mobiliario urbano y
equipamiento de transporte

250000

Hasta el 2018 del GAD´s
Parroquial
cuenta
con

1500000

25000

CONECTIVIDAD

rutas, empedrado trochas
empedradas, puentes
colgantes:
Tío Yacu
Catapino
Tukuno
Arapino
Sumak Kichwa
Iginio
Asociación Galeras
Banco Yaku
Buen Pastor
Paltas Yaku
Pingullo

personas.

nuevas rutas, y cobertura de
barrios e incremento de
frecuencias de transporte de
buses, ranchera escolar,
trochas empedradas para
comunidades
alegadas,
puentes colgantes en buen
estado y construcción de
nuevos puentes

Implementación de
sistema de comunicación
fluvial en las cuencas
hidrografías (ríos
navegables)

Sistema de trasporte y
ambulancia fluvial para
comunidades que están
cercanas al ríos y cuencas
hidrográficas
navegables
para comunidades alejadas
Ofrecer
mejores
condiciones
de
desplazamiento
de
los
pobladores.

Hasta el año 2017 el GAD´s
Parroquial cuenta con un
sistema de comunicación
fluvial de alta calidad y con
servicio social diferenciado

450000

Hasta el 2020 del GAD´s
Parroquial
cuenta
con
servicios de telefonía fija e
internet (instalación fibra
óptica)

40000

Hasta el 2014 del GAD´s
Parroquial
cuenta
con
antenas repetidoras de señal
televisiva

150000

“Plan de ConectividadDotación y
Complementación de
servicios de telefonía fija e
internet (instalación fibra
óptica) el GAD´s Parroquia
San José de Dahuano”
“Emplazamiento de
antenas repetidoras de
señal televisiva”






Mejorar la calidad de vida de
la población



CNT /
CONATEL
GAD´s
provincial
GAD´s
Cantonal
GAD´s
Parroquial
Empresa
Eléctrica

CUADRO 4 - 4
MANEJO AMBIENTAL

“Plan de expansión,
Mejorar la calidad de vida de
renovación y
la población
mejoramiento (aumento
de voltaje y red trifásica)
del sistema de redes de
energía eléctrica el GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano
BANCO DE PROYECTOS: SISTEMA AMBIENTAL
“Plan Integral de Manejo Contar con un instrumento
Ambiental, para el GAD´s conceptual que permita el
Parroquia San José de manejo de conservación que
Dahuano
se deberá dar al medio
ambiente en la zona la zona
de
amortiguamiento
y
reserva de la biosfera
Sumaco, dirigido a la
conservación
de
los
recursos
hídricos,
conservación
de
la
biodiversidad y ecosistemas
existentes
Campaña de recuperación Recuperar
en
primera
de suelos aledaños a las instancia los ríos, riachuelos,
quebradas y río con ojos de agua cuenca
forestación
y hidrográfica
Huataracu,
reforestación;
Suno, Tío Yaku y después
trabajar con las instituciones
Repoblación forestal
públicas en forestación y
reforestación de zonas
críticas,
colocando
vegetación endémica de la



Hasta el 2018 del GAD´s
Parroquial cuenta con un
completo sistema de redes
de energía eléctrica

350000

Hasta el 2014 del GAD´s
Parroquial cuenta con el Plan
Integral
de
Manejo
Ambiental.

40000

Ministerio de
Ambiente.
GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial

Desde el 2012 hasta el 2017 se
cuenta
con
campañas
eventuales de reforestación
y forestación de las zonas
críticas. Por mal uso del suelo

400000

GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Ministerio de Medio
Ambiente.
MAGAP
SENAGUA

Comunidad
es
beneficiaria
s

Campañas de manejo de
residuos sólidos y reciclaje
de los mismos

zona, ya que la vegetación
tiene la capacidad para
proteger, absorber ruidos y
aminorar malos olores.
Implementar programas de
capacitación
para
la
minimización de residuos
sólidos lo cual incluya
implementación
de
programas de educación y
cultura del reciclaje.

Delimitar la zona agrícola
y ecológica
con la
comunidad
Zona de amortiguamiento
y reserva de la Biosfera
Sumaco

Proteger la zona ecológica y
la agrícola, para que los
asentamientos no invadan
zonas protegidas.

Socializar la
ambiental

Socializar a la comunidad la
ordenanza municipal de
ambiente y normativas
ambientales MA. GAD´s
Cantonal.
Promover la conservación y
el uso de la diversidad

ordenanza

Desde el 2012 hasta el 2020
se realizan
se realizan
Campañas eventuales de
manejo de residuos sólidos y
reciclaje de los mismos,
acorde a las cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo

25000

Ministerio de
Ambiente.
GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Centros Educativos

Hasta el 2013 se ha colocado
mojones o hitos para la
delimitación de la zona
agrícola y ecológica y zona
de
amortiguamiento
y
reserva de la Biosfera
Sumaco
Desde el 2012 hasta el 2020
realizan
campañas
eventuales de socialización
de la ordenanza ambiental

250000

Ministerio de
Ambiente.
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial

10000

Ministerio de
Ambiente.
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial

CUADRO 4 - 5
FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO SOCIAL

biológica
urbana
y
periurbana, incluido los
bosques, el hábitat local y la
diversidad de especies; la
protección de la diversidad
biológica debería tenerse en
cuenta en las actividades
locales de planificación del
desarrollo sostenible.
BANCO DE PROYECTOS: SISTEMA SOCIAL –CULTURAL
Plan
integral
de Actores
Sociales
fortalecimiento del tejido capacitados
para
social, sus organizaciones implementar una adecuada
territoriales y funcionales
y
eficiente
gestión
administrativa;
Promover
la
plena
participación de todas las
partes interesadas en la
planificación del espacio, el
diseño y las practicas que
contribuyen
a
la
sostenibilidad, la eficiencia,
la
convivencia/,
la
accesibilidad, la seguridad,
la estética, la diversidad y la
integración social en los
asentamientos humanos.
Realizar
escuelas
de
formación y promoción
ciudadana, estructurar una
propuesta
de
sistema,
metodología, instrumentos,

Hasta el 2013 se cuenta Plan
integral de fortalecimiento
del
tejido
social,
sus
organizaciones territoriales y
funcionales.
Desde el 2012 hasta el 2020
se cuenta con campañas
eventuales incentivando a la
población a participar en la
gestión local.

15000

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
MIES
Secretaría de
Pueblos.

Plan de capacitación,
información (respecto al
marco normativo vigente
para la gestión territorial COOTAD)
y
fortalecimiento
del
compromiso social a los
Lideres
lideras,
e
identidades
culturales
existentes en el GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano

Fortalecimiento de los
sistemas de organización
tradicional
familiar
y
comunitario basados en
los derechos colectivos e
interculturalidad

recursos, convenios con un
sistema de información y
promoción
mediático
territorial
Fortalecer en un ámbito de
desarrollo y promoción de la
participación
desde
el
Gobierno Parroquial
Diferentes actores locales
conocen
el
marco
normativo,
ordenanzas
municipales,
ley
de
participación ciudadana y
control social, ley de la
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización, Plan de
Ordenamiento Territorial.

Desde el 2012 hasta el 2020
se cuenta con campañas de
capacitación,
información
(respecto
al
marco
normativo vigente para la
gestión
territorial)
y
fortalecimiento
del
compromiso social a los
Lideres, Lideras identidades
culturales, actores sociales
públicos y privados que
desarrollan actividades en el
GAD´s Parroquial.

25000

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
MIES
Secretaría de
Pueblos.

Plan de capacitación,
información (respecto al
marco normativo vigente
para la gestión territorial)
y fortalecimiento del
compromiso social a los
diferentes actores sociales
públicos y privados que
desarrollan actividades en
la Parroquia.
Campaña de creación de
microempresas
y
concienciación
a
los
pobladores del GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano respecto a los
efectos negativos de la
migración.

FORTALECIMIENTO DE
LA IDENTIDAD
CULTURAL

10000

Contar con la creación de
microempresas para evitar
la migración diaria a la
capital o la migración de
todos los pobladores que
han venido de otras
provincias.

Plan
Integral
de
Fortalecimiento
Institucional del GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano.

Contar con un Gobierno
Parroquial fortalecido, que
conoce la ordenanzas, leyes,
realizar
rendición
de
cuentas (honesto) a su
debido tiempo.

Plan
integral
de
fortalecimiento de las
identidades
culturales
asentada en el GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano.

Tener
una
población
consiente de los valores
culturales de sus raíces y
respeto a la pluriculturalidad
e interculturalidad.

Desde el 2012 hasta el 2020 el
GAD´s Parroquial cuenta con
Campaña de creación de
microempresas
y
concienciación
a
los
pobladores
el
GAD´s
Parroquial respecto a los
efectos negativos de la
migración.
Hasta el 2012 y cada vez que
exista cambio de miembros
del GAD´s Parroquial se
contara con el Plan Integral
de
Fortalecimiento
Institucional
del
GAD´s
Parroquial
Desde el 2012 hasta el 2017 la
población sabe de sus
valores y reconoce su
identidad cultural y lo
potencia.

450000

MIES,
MINPRO
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial

10000

MIES,
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial

50000

Ministerio de
Cultura y
Patrimonio.
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial

Construcción de un centro
cultural.

Promover las interrelaciones
dentro de los distintos
grupos sociales y entre ellos
mediante la creación y
mantenimiento de servicios
culturales
y
de
una
infraestructura
de
comunicaciones.
Promover a la revalorización
y fortalecimiento de la
cultura

Hasta el 2017 el GAD´s
Parroquial cuenta con un
centro cultural.

350000

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Ministerio de
Cultura y
Patrimonio.

Hasta el 2014 el GAD´s
Parroquial ha recuperado su
lengua materna y es parte
del sistema de educación
intercultural bilingüe

50000

Plan de mejoramiento,
ampliación
y
equipamiento
de
la
infraestructura deportiva;

Contar
con
espacios
públicos adecuados, para el
desarrollo de actividades
deportivas.

150000

Mejorar
y
construir
parques infantiles en
todos barrios que no
tienen servicios

Contar
con
espacios
adecuados
para
la
recreación activa de los
niños.

Recuperación
del
patrimonio tangible e
intangible
del
GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano como parte de
recuperación histórica de

Implementación
de
programas y proyectos
dirigidos al fortalecimiento
de
la
oralidad
y
recuperación del patrimonio
intangible del patrimonio

Hasta el 2017 el GAD´s
Parroquial
cuenta
con
adecuación y equipamiento
de los espacios públicos para
el desarrollo de actividades
deportivas.
Hasta el 2017 el GAD´s
Parroquial
cuenta
con
adecuación, construcción y
equipamiento de los parques
infantiles.
Hasta el año 2013 el GAD´s
Parroquial
contara con
inventario especializado y
disponible a las comunas y
comunidades y población
civil a nivel local , regional y

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Ministerio de
Cultura y
Patrimonio
Casa de la Cultura
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Ministerio de
Deporte.

Plan de recuperación y
rescate de la lengua
materna, de sus sitios
ancestrales y rituales

150000

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial

30000

GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
Ministerio de
Patrimonio

la cosmovisión
CUADRO 4 - 6
AMPLIACION DEL
MERCADO DE TRABAJO

FORTALECIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA

cultural

nacional sobre el patrimonio
cultural
BANCO DE PROYECTOS: SISTEMA ECONÓMICO – PRODUCTIVO
Plan de aprovechamiento Identificar los potenciales Hasta el 2014 el GAD´s
del potencial humano de de sus propias capacidades Parroquial cuenta con el Plan
la parroquia para la de la población, según sus de aprovechamiento del
generación de proyectos oficios y profesiones. Para potencial humano de la
productivos que mejoren generar
proyectos parroquia para la generación
y amplíen la oferta de productivos
y de proyectos productivos
trabajo.
microempresas,
que mejoren y amplíen la
construyendo relaciones de oferta de trabajo.
equidad y solidaridad de
género.
Apoyar a la formación de
organizaciones sean estas
silvícolas, turísticas, etc.
Plan de mejoramiento
Promover y reforzar, según Hasta el 2013 se cuenta con
integral: cualitativo y
proceda, programas que el Plan de mejoramiento
cuantitativo de la
integren el crédito, la integral:
cualitativo
y
producción agrícola
financiación, la formación cuantitativo
de
la
urbana del GAD´s
profesional y los programas producción
agrícola
y
Parroquia San José de
de
transferencia
de silvícola el GAD´s Parroquial
Dahuano
tecnología en apoyo de los
sectores de la pequeña
empresa, la microempresa y
las
cooperativas
que
producen cacao
Mini-proyectos
Crear
microempresas Desde el 2012 hasta el 2020
agropecuarios
productivas
generando se incentiva y capacita
cadenas productivas y su eventualmente
a
la
respectiva comercialización. población en crear mini –
proyectos agropecuarios.

35000
GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial,
MIPRO.

60000

450000

GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial
MIPRO.
MAGAP

Plan
maestro
de
aprovechamiento
del
potencial
turísticos
culturales
del
GAD´s
Parroquia San José de
Dahuano
Implementación
de
programas
micro
empresariales
y
empresariales para dar
valor agrado
a los
productos existentes en el
GAD´s Parroquia San José
de Dahuano

Contar con un instrumento
conceptual de potenciar el
turismo
ecológico
en
especial de las zonas
alegadas al centro poblado
como medio de ingreso
permanente
Contar con un programa
integral
para
el
procesamiento de materia
prima que se produce en el
GAD´s Parroquial cacao, café
con
el
apoyo
de
instituciones del estado
bajo
la
administración
directa de las comunas y
comunidades

Hasta el 2014 el GAD´s
Parroquial cuenta con el Plan
Maestro
de
aprovechamiento
del
potencial turístico

80000

GAD´s
provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial,
Ministerio de
Turismo.

Hasta el 2015 el GAD´s
Parroquial
cuenta
con
sistema de industrialización
y comercialización de los
productos producidos en la
zona

750000

GAD´s provincial
GAD´s Cantonal
GAD´s Parroquial,
Ministerio de
Turismo
MINPRO

Elaboración: Equipo Consultor –
Marzo: 2012ç
Antr. Xavier Grijalva. C.

10. MAPA ESTRATÉGICO CENTRO POBLADO GADR SAN JOSÉ DE DAHUANO

10.1. MARCO ESTRATÉGICO
VISION
Un Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial, con un alto nivel de desarrollo,
organizado, equitativo y solidario, con
bienestar económico y social con un majeo
ambiental de calidad para la población, con
los más altos niveles de salud y educación.
El Gobierno Autónomo Descentralizado San
José de Dahuano, cuenta con el mejor
equipamiento
comunitario;
de
salud,
educación, de transporte y servicios de
calidad, que propicia un desarrollo integral y
armónico con el cantón y sus vecinos.
Un Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial, capaz de ofertar mano de obra
calificada dentro de la parroquia, GAD´s
cantonal en todas las actividades económicas
que realizan en la cabecera cantonal y
provincial. Siendo gente trabajadora, honrada

MISION
El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural. Parroquia San José de Dahuano, fortalece la organización y
participación de la comunidad, para desarrollar, ejecutar y evaluar: planes, programas, proyectos y acciones
que permitan satisfacer las necesidades y prioridades de la parroquia, en los ámbitos socio-económicos,
producción e ingresos, servicios básicos, equipamientos, seguridad y conservación del medio ambiente,
cultura, identidades culturales, interculturalidad y plurinacionalidad
Como la instancia de representación local, deberá: gestionar y coordinar acciones con el Estado Nacional,
agencias de cooperación nacionales e internacionales y la autogestión comunitaria orientada al desarrollo
sostenible y sustentable de su población. Modelo de Desarrollo Cosmovisión del Territorio
Motivar la organización y capacitación productiva y comercial para mejorar los ingresos de la población de la
parroquia;
Propiciar la mayor participación de mujeres y jóvenes en las organizaciones comunitarias, respetando los
derechos a la organización, además de los derechos, deberes y obligaciones de los dirigentes y propiciando
un manejo transparente y honesto de los recursos de la organización basados al género, la equidad y
subsidiaridad

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CUADRO 4 - 11
ORDEN DE
PROGRAMAS / PROYECTOS
PRIORIDAD
PROGRAMA: GESTIÓN TERRITORIAL
PRIORIDAD 1
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD´s Parroquia San José de Dahuano, con un
horizonte de estudio de 10 años,
PRIORIDAD 1
Socialización y aplicación del Plan de Ordenamiento Físico-Espacial del GAD´s Parroquia San José de
Dahuano
PROGRAMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PRIORIDAD 1
Plan Maestro de Servicios e infraestructuras del GAD´s Parroquia San José de Dahuano,
Plan Maestro de Alcantarillado y Agua Potable para del GAD´s Parroquia San José de Dahuano;

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

PRIORIDAD 2

PRIORIDAD 2
PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 1

Estudios técnicos y construcción del sistema de alcantarillado sanitario de las comunas y
comunidades:
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
Terminar la construcción del sistema de alcantarillado en las comunidades: 24 de Mayo
Estudios y construcción del sistema de agua potable con P.V.C. para del GAD´s Parroquia San José de
Dahuano; centro poblado comunidades cercanas
- 24 de Mayo,
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
Construcción de tanques de reserva de agua en las comunas y comunidades acorde a los cuatro zonas
que se divide el GAD´s Parroquia San José de Dahuano
Capacitación sobre el manejo y uso del agua en toda la parroquia
Plan de Manejo y Tratamiento de los residuos sólidos en el GAD´s Parroquia San José de Dahuano:
Plan de capacitación a la población para el manejo y posterior reciclaje de los residuos sólidos, acorde
a las cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
Mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos en el GAD´s Parroquia San José de
Dahuano: (ampliación recorrido del carro recolector, cumplimiento de la recolección y del horario);

PRIORIDAD 1

Colocación de basureros públicos en sitios estratégicos en el centro poblado 24 y sectores cercanos a
la carretera principal y comunidades cercanas
PRIORIDAD 1
Dotación de energía eléctrica a los barrios, comunidades
Dotación de energía alternativa para comunidades distantes:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- San Rosa de Arapino
- Ally Allpa
- Carashino
- San Fernando
- Jesús Dea
- 25 de Agosto
- Lancana Urku
Plan de acometidas de electricidad.
Plan Integral de Alumbrado Público para el GAD´s Parroquia San José de Dahuano: comunidad 24 de
Mayo,
PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
PRIORIDAD 1
Plan Integral de atención a los sectores poblacionales frágiles de la el GAD´s Parroquia San José de
Dahuano:
Personas con capacidades especiales,
El adulto mayor, y
Mujeres, adolescentes y niños, sujetos a maltrato y violencia intrafamiliar,
Plan de Seguridad y Convivencia Social, para el GAD´s Parroquia San José de Dahuano; respetando las
identidades culturales y sus formas de organización social
Construcción de Unidad de Policía Comunitaria, con su equipamiento necesario;
Conformación del Comité de seguridad que seste directamente en comunicación con: Policía, Defensa
Civil y Bomberos
PROGRAMA: SEGURIDAD EN LA TENENCIA DEL SUELO
PRIORIDAD 1
Plan de Legalización de la Tenencia del Suelo en el GAD´s Parroquia San José de Dahuano.
PRIORIDAD 1
Plan de reubicación de comunidades asentados en la zona ecológica y agrícola.
PROGRAMA: SEGURIDAD Y LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS.
PRIORIDAD 1
Plan de viviendas de interés social progresivo, a los barrios, comunidades
PRIORIDAD 1
Plan de legalización de viviendas informales, con requisitos mínimos de aprobación.
PROGRAMA: SALUD PUBLICA

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

PRIORIDAD 1
PRIORIDAD 1
PRIORIDAD 1
PRIORIDAD 1
PRIORIDAD 1
PRIORIDAD 1
PRIORIDAD 1

Plan Maestro de Salud para el GAD´s Parroquia San José de Dahuano;
Construcción de un nuevo Centro de Salud: comunidad 24 de Mayo
Equipar al Subcentro de salud.
Incremento de personal especializado del Subcentro.
Capacitación a la comunidad en prevención de enfermedades y hábitos de higiene
Implementación de un centro de medicina Tradicional Jambina Wasi
Implementación, equipamiento y personal básico para postas de salud acorde a las cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- San Rosa de Arapino
- Ally Allpa
- Carashino
- San Fernando
- Jesús Dea
- 25 de Agosto
- Llancana Urku
PROGRAMA: EDUCACION
PRIORIDAD 1
Plan Maestro de Educación Integral para el GAD´s Parroquia San José de Dahuano.
Ampliar y rehabilitar las infraestructuras educativas del GAD´s Parroquia San José de Dahuano.;
PRIORIDAD 1
Construcción y equipamiento de centros de cuidado diario en comunas y comunidades acorde a un
estudio preliminar:
PRIORIDAD 1
Plan de becas para estudiantes que desean realizar estudios de tercer nivel
PRIORIDAD 1
Plan de becas y estudio de tercer nivel para profesores que trabajan en el GAD´s Parroquia San José
de Dahuano.;
PRIORIDAD 1
Ampliación, mejoramiento y adecuación de guarderías en comunidades donde existen centros
educativos
PRIORIDAD 1
Construcción y rehabilitación de comedores infantiles
PRIORIDAD 1
Capacitación a madres cuidadoras y responsables de guarderías de los barrios comunidades

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

PRIORIDAD 1

Construcción e implementación de unidades educativas acorde a las cuatro zonas:
- Sarayacu
- La Paz
- Arapino
- Buen Pastor
- Mushllacta
- 24 de Mayo
PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO
PRIORIDAD 1
Plan de Contingencia ante potenciales impactos de eventos catastróficos en el GAD´s Parroquia San
José de Dahuano.
PRIORIDAD 2
Construcción de obras de mitigación de posibles impactos catastróficos ocasionados por eventos de
diferente tipo.
PRIORIDAD 2
Construcción de un albergue en caso de emergencia.
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS
PRIORIDAD 1
Plan de Mejoramiento, ampliación y actualización de los equipamientos existentes en el GAD´s
Parroquia San José de Dahuano:
Implantación, recuperación de juegos tradicionales infantiles en cada una de las comunas y
comunidades del GAD´s Parroquia San José de Dahuano
PRIORIDAD 3
Implementación de canchas de uso múltiple centro poblado, comunidades cercanas y las cuatro
zonas (36 comunidades)
PRIORIDAD 3
Ampliación y adecuación de espacio para la construcción de cancha reglamentaria: comunidad 24 de
Mayo
PRIORIDAD 3
Construcción de infraestructura recreacional y deportiva en los barrios, comunidades.
PRIORIDAD 3
Dotación de juegos infantiles en los barrios, comunidades
PRIORIDAD 3
Adecuación y recuperación de espacios verdes en los barrios, comunidades:
PROGRAMA: VIALIDAD Y CONECTIVIDAD
PRIORIDAD 1
“Plan maestro de vialidad y movilidad del GAD´s Parroquia San José de Dahuano”
Apertura y ampliación de vías comunidades, comunas con un plan de manejo integral centro poblado
PRIORIDAD 2
comunidades cercanas
Apertura y conservación de trochas empedradas a comunidades distantes acorde a las cuatro zonas
PRIORIDAD 2
(36 comunidades)

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

PRIORIDAD 1
PRIORIDAD 2
PRIORIDAD 1

“Planificación de Puentes de Conexión para del GAD´s Parroquia San José de Dahuano””
Reconstrucción del puente Sarayacu
“Plan de mejoramiento, ampliación y dotación de alcantarillado fluvial de vías arteriales principales
del GAD´s Parroquia San José de Dahuano””
 Ampliación, mejoramiento y dotación de alcantarillado fluvial comunidad 24 de Mayo

 Ampliación, mejoramiento y dotación de alcantarillado fluvial de las vías centro poblado
comunidades cercanas:
- 24 de Mayo,
PRIORIDAD 2
- Santa Lucia,
- Meseta Huataracu,
- San Francisco,
- La Paz
“Plan de mejoramiento y complementación de empedrados dotación de alcantarillado fluvial de las
vías secundarias y colectoras del GAD´s Parroquia San José de Dahuano
PRIORIDAD 1
“Plan de mantenimiento vial del GAD´s Parroquia San José de Dahuano”
“Construcción de aceras y bordillos en toda del GAD´s Parroquia San José de Dahuano.” Comunidad
24 de Mayo
“Programas de educación y seguridad vial.”
“Plan Maestro de Señalización Vial, Medios de organización, Señalización turística del GAD´s
Parroquia San José de Dahuano.”
Dotación e instalación de señalización vial vertical y horizontal, medios de organización y señalización
turística
PRIORIDAD 1
“Proyecto Nomenclatura de calles del GAD´s Parroquia San José de Dahuano”
“Plan Maestro de Mobiliario Urbano y equipamiento de transporte del GAD´s Parroquia San José de
Dahuano.”
Implementación de sistema fluvial de trasporte como medio de comunicación c
“Instalación y Emplazamiento de mobiliario urbano y equipamiento de transporte terrestre fluvial”
PRIORIDAD 2
Ampliación de la cobertura de nuevas rutas, cobertura de barrios, incremento de frecuencias de
transporte de buses
PROGRAMA: CONECTIVIDAD
PRIORIDAD 1
“Plan de Conectividad- Dotación y Complementación de servicios de telefonía fija e internet

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

(instalación fibra óptica) del GAD´s Parroquia San José de Dahuano.””
“Emplazamiento de antenas repetidoras de señal televisiva”
“Plan de expansión, renovación y mejoramiento (aumento de voltaje y red trifásica) del sistema de
redes de energía eléctrica del GAD´s Parroquia San José de Dahuano.”
PROGRAMA: MANEJO AMBIENTAL
PRIORIDAD 1
“Plan Integral de Manejo Ambiental, para del GAD´s Parroquia San José de Dahuano.”;
PRIORIDAD 2
Plan de manejo integral de zona de amortiguamiento y reserva de la Biosfera Sumaco
Campaña de recuperación de suelos aledaños a los y ríos riachuelos cuencas hidrográficas con
forestación y reforestación;
PRIORIDAD 2
- Río Huataracu
- Río Suno
- Río Tío Yaku
PRIORIDAD 2
Repoblación forestal en zonas de intervención agrícola donde existe erosión
PRIORIDAD 2
Campañas de manejo de residuos sólidos y reciclaje de los mismos acorde a las cuatro zonas (36
comunidades):
- Tío Yacu
- Catapino
- Tukuno
- Arapino
- Sumak Kichwa
- Iginio
- Asociación Galeras
- Banco Yaku
- Buen Pastor
- Paltas Yaku
- Pingullo
PRIORIDAD 1
Delimitar la zona agrícola y ecológica con la comunidad y del GAD´s Parroquia San José de Dahuano.”
PRIORIDAD 2
Socializar la ordenanza ambiental creada entre el GAD´s cantonal y del GAD´s Parroquia San José de
Dahuano.”
Construir Sistemas de drenaje para desalojo de aguas lluvias. Centro poblado y comunidades
PRIORIDAD 1
cercanas.

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

PROGRAMA: SOCIAL CULTURAL
PRIORIDAD 1
Plan integral de fortalecimiento del tejido social, sus organizaciones territoriales y funcionales
PRIORIDAD 2
Plan de capacitación, información (respecto al marco normativo vigente para la gestión territorial) y
fortalecimiento del compromiso social a los Lideres Lideresas comunales,
PRIORIDAD 2
Plan de capacitación, información (respecto al marco normativo vigente para la gestión territorial) y
fortalecimiento del compromiso social a los diferentes actores sociales públicos y privados que
desarrollan actividades en el GAD´s Parroquia San José de Dahuano.”
PRIORIDAD 1
Campaña de creación de microempresas y concienciación a los pobladores del GAD´s Parroquia San
José de Dahuano.”, respecto a los efectos negativos de la migración.
PRIORIDAD 1
Compilación de Bienes patrimoniales del GAD´s Parroquia San José de Dahuano, a beneficio del GAD´s
parroquial, de la sociedad civil de la región del país
PRIORIDAD 1
Recuperación de los juegos tradicionales infantiles del GAD´s Parroquia San José de Dahuano,
PRIORIDAD 3
Plan integral de fortalecimiento de las identidades culturales asentada en del GAD´s Parroquia San
José de Dahuano.”
PRIORIDAD 2
Construcción de un centro cultural.
PRIORIDAD 2
Plan de mejoramiento y recuperación de la lengua materna como parte del fortalecimiento, y ejercicio
de la interculturalidad
PRIORIDAD 2
Construcción de un museo de Sitio en lugares donde se desarrolla turismo comunitario
PRIORIDAD 2
Plan de mejoramiento, ampliación y equipamiento de la infraestructura deportiva;
PRIORIDAD 2
Mejorar y construir parques infantiles en todas las comunidades que no tienen;
PROGRAMA: ECONÓMICO PRODUCTIVO
PRIORIDAD 2
Plan de aprovechamiento del potencial humano de la parroquia para la generación de proyectos
productivos que mejoren y amplíen la oferta de trabajo.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRIORIDAD 1
Capacitación, tecnificación, industrialización (valor agregado) a la producción agrícola del GAD´s
Parroquia San José de Dahuano.” Cacao, café
PRIORIDAD 1
Plan de mejoramiento integral: cualitativo y cuantitativo de la producción agropecuaria urbana del
GAD´s Parroquia San José de Dahuano.”,
PRIORIDAD 1
Mejoramiento de la artesanía a través de intercambios pasantías, dirigidos a mejorar los estándares
de calidad, para su comercialización, interna y externa
PRIORIDAD 2
Mini-proyectos agrícolas

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

2013 – 2017

2017 – 2020

2020 – 2023

PRIORIDAD 1
PRIORIDAD 2
PRIORIDAD 1

Plan de ordenamiento, adecuado uso del suelo, zonificación de suelos para turismo
Plan de huertos familiares comunitarios en los lotes de engorde.
Plan maestro de aprovechamiento del potencial turísticos culturales del GAD´s Parroquia San José de
Dahuano.”
PRIORIDAD 1
Construcción e implementación de planes y programas turísticos de alto nivel en comunidades más
distantes del centro poblado, como forma de compensación y obtención de recursos a nivel familiar y
comunitario acorde a las cuatro zonas
Elaboración: Equipo Consultor
Enero 2012
Responsable:
Antr. Xavier Grijalva.

12. ESTRATEGIAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN
De acuerdo con las recomendaciones dadas por el SEMPLADES, para dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) del GAD´s Parroquia San José de Dahuano, se debe emplea el Grupo Método de herramientas conceptuales del Sistema de
Marco Lógico, esto es:


Construcción de una memoria narrativa de objetivos,





Establecimiento de indicadores de cumplimiento,
Establecimiento de medios de verificación, y
Establecimiento de supuestos de cumplimiento.

CUADRO 4 – 7 - 1
MEMORIA NARRATIVA DE OBJETIVOS
Identificación de Objetivos generales del
PDOT, a nivel de FIN
Identificación de Objetivos generales del
PDOT, a nivel de PROPOSITO
Identificación de Objetivos del PDOT, a nivel
de COMPONENTES

ESTRATEGIAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Se establecen Indicadores de
Se establecen los medios donde se
Cumplimiento para cada uno de los
puede verificar el cumplimiento de
cuatro niveles: Fin, Propósito,
los objetivos generales a nivel de FIN
Componentes y Actividades.
y de PROPOSITO.
Estos deben ser precisos en:
-

Cantidad,

-

Cualidad,

Así como, los medios donde se puede
verificar el cumplimiento de los
objetivos particulares de cada uno de
los componentes del Plan,

SUPUESTOS DE CUMPLIMIENTO
Se establecen los supuestos
necesarios para el cumplimiento
de los Objetivos del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) del GAD´s
Parroquia San José de Dahuano.”

Y los medios donde se puede
- Espacio y
verificar el cumplimiento de los
objetivos particulares de cada una de
- Tiempo.
las actividades necesarias para la
realización de cada componente,
Nota: una vez que se han establecido los objetivos generales y particulares del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y que se dispone de Indicadores de
cumplimiento de cada uno de ellos, los responsables del seguimiento y monitoreo del plan, deben verificar de una manera secuencial y sistemática el cumplimiento
de cada objetivo utilizando los medios de verificación preestablecidos. Es importante destacar que cualquier imposibilidad o demora en el cumplimiento de los
objetivos, solamente se podrían justificar cuando los responsables de la ejecución del plan no cuenten con los elementos establecidos en los supuestos de
cumplimiento: entrega oportuna de información, disponibilidad de recursos o eventos de fuerza mayor, etc.
Elaboración: Equipo Consultor
Marzo. 2012
Identificación de Objetivos del PDOT, a nivel
de ACTIVIDADES de cada uno de los
componentes.

12.1. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN
El proceso de promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, debe contemplar los siguientes
aspectos:



La construcción de una Memoria Ejecutiva del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, destacando los ejes
conceptuales básicos del documento, redactado en un lenguaje sencillo accesible a todos los estratos sociales.



Los responsables de la promoción y difusión del Plan tienen experiencia en este tipo de actividades, están
capacitados y cuentan con material de apoyo: audiovisual, grafico.



La promoción y difusión del Plan contempla el nivel Regional (Parroquias del GAD´s cantonal Loreto), el nivel
Parroquial (organizaciones Funcionales y Territoriales de cada GAD´s Parroquial). Se debe poner especial énfasis en la
promoción y difusión del Plan en las unidades educativas locales (los estudiantes reproducen la información en sus
respectivos hogares).


No se debe descartar la posibilidad de utilización de los medios de comunicación pública, en especial la radio.

12.2. LINEAMIENTOS GENERALES PARA ELABORAR LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL

La elaboración de la Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD´s Parroquia San José
de Dahuano, debe contemplar los siguientes aspectos:


La Ordenanza debe identificarse con un NÚMERO, (Ordenanza No 0000)



En primer lugar la Institución responsable de la elaboración de la Ordenanza, redacta un CONSIDERANDO, donde
identifica la Ley en la que sustenta su capacidad de emisión de esta norma jurídica,



En base a los contenidos del CONSIDERANDO se EXPIDE la respectiva Ordenanza,



La ordenanza se estructura en dos Secciones:

-



Sección 1: PLAN DE DESARROLLO
Sección 2: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,



Cada Sección se divide en PARAGRAFOS, y



Cada PARAFRAFO se subdivide el ARTICULOS.



Los ARTICULOS, deben sintetizar con precisión sus contenidos y pueden contemplar la utilización de CUADROS o de
GRAFICOS,

Para que la Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia, entre en vigencia
debe ser registrada en el correspondiente REGISTRO OFICIAL (Órgano del Gobierno del Ecuador).
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