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INTRODUCCIÓN 

La legislación vigente en el país establece que la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en 

sus territorios y se ejercerá en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno. Además, determina la obligatoriedad de actualizar estos instrumentos de 

planificación al inicio de cada gestión2. 

La  Actualización del Plan Desarrollo Ordenamiento Territorial de la Parroquia Papallacta3 

2019-2023 se elaboró participativamente 4  de acuerdo a la normativa vigente. Los 

contenidos han sido desarrollados en correspondencia al Artículo 42 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas públicas, COPFP, que estable los contenidos mínimos de los 

PDOT: 

• Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las 
inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de 
su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las 
relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos 
del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo 
territorial actual;  

• Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 
descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los 
objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas,  y el modelo 
territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y, 

• Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos 
de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias 
responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y 
retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social. 

                                                     
2  CRE Art. 267, COOTAD Art. 65, COPFP Art. 12, REGLAMENTO LOTUGS Art. 8 

3  Documentos de aprobación de la Actualización del PDOT 2019-2023: Resolución CPGADPR Papallacta 001-
2020 (Anexo 1)  y Resolución GADPR Papallacta 041-2020 (Anexo 2). 

4 Anexo 3. Archivo fotográfico del proceso de Actualización del PDOT 2019-2023 
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Adicionalmente se han considerado los lineamientos metodológicos de la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador mediante la Guía para la Formulación/Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. 

Considerando las nuevas condiciones por la pandemia COVID 19, a nivel nacional se han 

determinado instrumentos legales orientados a superar los efectos provocados. Respecto a 

la planificación parroquial la Secretaría Técnica Planifica Ecuador ha solicitado a los GAD 

que entregaron sus PDOT antes del mes de junio del 2020 redefinir y contextualizar estos 

instrumentos de gestión de acuerdo a los “Lineamientos de Actualización de Planes De 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de  los Gobiernos Autónomos Descentralizados” 

establecidos en virtud del literal c, art. 8 del Reglamento LOOTUGS mediante RESOLUCIÓN 

N° STPE-022-202012 con fecha 12 de junio de 2020. 

El Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los 

Andes, AICCA, en este contexto, ha brindado su apoyo para revisar la planificación 

parroquial frente a la situación actual. Como resultado de esta participación sean 

incorporando temas relacionados a su ámbito de acción mismo que contribuyen a las 

estrategias y acciones del “Eje producción” y “Eje Salud”  planteados en los Lineamientos 

de Actualización de los PDOT vigentes. 

En este sentido, después de un análisis respectivo, el 30 de diciembre de 2020  se han 

aprobado La Redefinición y Contextualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Papallacta considerando la situación generada por la pandemia COVID19 de 

acuerdo a los Lineamientos de Actualización de Planes De Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de  los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PARROQUIA 

Papallacta es una parroquia perteneciente al cantón Quijos, provincia de Napo. Está 

ubicada en la cordillera oriental de los Andes. Las poblaciones originalmente asentadas 

entablaron un juicio en 1886 para que la hacienda legalice la tierra a los comuneros, la 

sentencia emitida en 1903 favoreció a los pobladores, quienes se organizaron en la comuna 

Jamanco. Posteriormente, la comuna entregó tierras para la construcción de la cabecera 

parroquial. El siguiente cuadro describe de manera general a la Parroquia: 

CUADRO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 

Nombre oficial del GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Papallacta 

Creación 5 de enero de 1921 

Extensión 316, 08 Km2 

Altitud 
Rango altitudinal 2680 – 5680 msnm 
Chalpi 2880msnm, Calmancha 2960 msnm, Cabecera Parroquia, 3160 msnm, 
Baños 3320 msnm, Tambo 3560 msnm 

Clima 
La temperatura varía de acuerdo a la altitud de  0 a 11 °C 
En la cabecera parroquial 10.3 °C, 1400 mm/año, clima frío húmedo 

Límites 

Norte: Parroquia Oyacachi, cantón El Chaco 
Sur: Cantón Archidona 
Este: Parroquia Cuyuja, cantón Quijos 
Oeste: Parroquias Pifo y Pintag del Distrito Metropolitano de Quito 

 
FOTOGRAFÍA 1. VISTA PANORÁMICA DE LA CABECERA PARROQUIAL 

Fuente: equipo consultor, 2019 



 

11 

 

MAPA 1. INFORMACIÓN BASE 
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SECCIÓN 1: DIAGNÓSTICO  

La Guía 2019 para la Formulación/Actualización del PDOT parroquial define al 

diagnóstico estratégico como una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la 

realidad actual de la parroquia mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias, 

con atención en las brechas sociales por razón de sexo, género, edad, discapacidades, 

etnia u origen migratorio, diferente de una recopilación de datos inconexos. Es el 

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

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

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

político institucional5. 

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

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

nivel nacional.  

En este contexto y considerando que la actualización del PDOT parroquial constituye un 

mejoramiento de la información disponible y sobre todo que sea pertinente para la 

construcción de las siguientes etapas del PDOT, Propuesta y Modelo de Gestión, el 

presente acápite contiene dos ejes importantes, el primero constituye una síntesis 

descriptiva de la parroquia por componentes; mientras que, la segunda parte 

comprende un análisis estratégico integral de la parroquia considerando problemas, 

potencialidades y el Modelo Territorial Actual. 

  

                                                     
5 Planifica Ecuador. 2019. Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) Parroquial. Consultado en https://www.planificacion.gob.ec/guias-para-la-formulacion-
actualizacion-de-los-pdot/  

https://www.planificacion.gob.ec/guias-para-la-formulacion-actualizacion-de-los-pdot/
https://www.planificacion.gob.ec/guias-para-la-formulacion-actualizacion-de-los-pdot/
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1.1. Diagnóstico por componentes 

1.1.1. Componente Ambiental 

Este componente constituye la base para los PDOT, ya que corresponde al recurso 

natural sobre el cual se asientan la población y sus actividades. Comprende la situación 

general del medio ecológico o físico natural de la parroquia para conocer las 

características, potencialidades, estructura y funciones del territorio en cuanto a los 

recursos naturales renovables y no renovables que dispone, para su aprovechamiento 

sostenible, así como los conflictos identificados.  

1.1.1.1. Geología y geomorfología 

Papallacta pertenece a una región sujeta a grandes movimientos tectónicos y 

erupciones volcánicas en tiempos más antiguos. Se encuentra constituida por la 

formación geológica de Chacana, una enorme y erosionada caldera volcánica existente 

desde el Plioceno. Es uno de los mayores centros volcánicos de los Andes del norte, 

dispone de un área total aproximada de 672 Km2 y provee de manantiales termales 

superficiales.   

 El relieve de Papallacta es muy accidentado, se originó durante las glaciaciones post 

cretácico y cuaternario, por efecto del deshielo se produjo erosión y movimiento en 

masa del material geológico presente formando morrenas de diferente altura, espesor y 

longitud. Los espacios no cubiertos por este proceso, formaron lagunas glaciares con el 

líquido proveniente de los deshielos y valles glaciares de evacuación de agua. Las 

erupciones volcánicas posteriores generaron depósitos de cenizas, tobas y piroclastos 

sobre la estructura glaciar ya formada. 

El relieve montañoso representa 59.23% de la superficie total, allí se ubica la mayor 

parte de asentamientos humanos y actividades antrópicas.  A continuación, se describe 

la distribución geomorfológica y su correspondiente descripción: 
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CUADRO 2. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS   

Forma del 
relieve 

Formación geológica 
o depósitos superficiales 

Superficie 

ha % 

Relieves Montañosos Granito de Abitagua, Intrusivo 18645,7 59,23% 

Depósitos Lávicos Volcaniclásticos 9667,59 30,11% 

Edificios Volcánicos Masas eruptivas (lava, cenizas, escorias) 2086,04 6.36% 

Llanura Subglaciar 
Interfluvios de relieves muy atenuados con capas 
de hielo 

1190,97 3,45% 

Morrenas Sedimentos, material detrítico hetrométrico 11,16 0,04% 

Cuesta Inclinado suave a moderada con corniza 5,53 0,02% 

Crestas Periglaciares 
Rocoso, estrecho irregular con cornisa con 
cubierta de hielo 

1,01 0,00% 

TOTAL 31608,00 100,00% 

Fuente: Planifica Ecuador, Sistema Nacional de Información 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

FOTOGRAFÍA 2. RELIEVES MONTAÑOSOS 
Fuente: Ángel Pillajo 
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MAPA 2. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
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1.1.1.2. Bioclima y ecosistemas 

La temperatura y la precipitación se incrementan a medida que se reduce la altitud, es 

decir, a menor altura mayor temperatura y precipitación. La presencia de las lluvias es 

constate todo el año, sin embargo, los meses entre mayo septiembre tienen mayores 

precipitaciones y la época con menor presencia de lluvias ocurre entre los meses de 

octubre a abril. 

Los ecosistemas de páramo, son los más representativos de Papallacta, ocupando un 

84,68% del territorio parroquial, presentan temperatura promedio de 2 a 8°C, 

precipitación promedio de 1000 a 1200 mm/año.  

Los ecosistemas de bosque montano representan el 8,88% del territorio parroquial con 

un clima húmedo frío, temperatura promedio de 8 a 11°C y precipitación promedio 1400 

mm/año. El Cuadro 3 detalla el tipo de ecosistema, superficie y porcentaje de ocupación 

en el territorio parroquial: 

CUADRO 3. ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA 

Ecosistema 
Superficie 

ha % 

Herbazal del Páramo 25012 78,98% 

Herbazal inundable del Páramo 502 1,58% 

Herbazal ultra húmedo subnival del Páramo 1130 3,57% 

Herbazal y Arbustal siempre verde subnival del Páramo 29 0,09% 

Arbustal siempre verde y Herbazal del Páramo 1 0,00% 

Bosque siempre verde del Páramo 145 0,46% 

SUBTOTAL ECOSISTEMAS PÁRAMO 26819 84,68% 

Bosque siempre verde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental 
de los Andes 

2249 7,10% 

Bosque siempre verde montano del Norte de la Cordillera Oriental de 
los Andes 

564 1,78% 

SUBTOTAL ECOSISTEMAS DE BOSQUE MONTANO 2813 8,88% 

Agua 320 1,01% 

Intervención 1009 3,39% 

Otras áreas 645 2,04% 

TOTAL 31608 100% 

Fuente: MAE, Ecosistemas 2013                                                                     Elaborado por: Equipo Consultor 
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MAPA 3. ECOSISTEMAS  
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 Cambio climático 

El cambio climático es un desafío para el desarrollo global y local.  Sus riesgos surgen 

de las amenazas climáticas y la vulnerabilidad de las sociedades, comunidades o los 

sistemas expuestos.  Las principales amenazas climáticas en el Ecuador están 

relacionadas con eventos extremos de precipitación y temperatura: sequías, lluvias 

intensas, altas temperaturas y heladas (MAE, Ministerio del Ambiente 2019, 1). 

De acuerdo a la evaluación de riesgo climático de AICCA-MAE-CONDESAN, en el sector 

se identifican dos amenazas climáticas: lluvias intensas y heladas. Mas adelante en el 

segmento de ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se 

cuentra el origen de la referencia., se presenta la Evaluación del riesgo climático, un 

resumen del trabajo realizado por estas organizaciones. 

Las “lluvias intensas” es la amenaza recurrente, cada año presenta una situación de 

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

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

Situación que afecta principalmente al sector productivo agropecuario, turístico. 

1.1.1.3. Flora y Fauna 

En los diversos ecosistemas herbazales de páramo sobresalen las especies vegetales 

relacionadas A los géneros Calamagrostis y Festuca (pajonales). 

Los bosques de páramo están representados por los géneros Polilepys, Gynoxis y 

Jatales, aproximadamente 2.5 metros de alto; el árbol de papel, nativo del lugar, que 

se caracteriza por su corteza papirácea de color café claro. Las plantas acuáticas 

también son una fuente de alimento y protección para la fauna existente en las 

lagunas. La flora y fauna más representativas de la parroquia está descrita en los 

cuadros 4 y 5: 
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CUADRO 4. FAUNA REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA. 

Fauna Características 

Peces Trucha arco iris especie introducida (Oncorhyn chusmykiss).  Preñadillas   (Astroblepus 
sp.)actualmente  una especie muy escasa, al borde de la extinsión. 

Anfibios Rana marsupial (Gastrothe cariobambae) y cutines (pristimantis sp). 

Aves Familia con varias especies: Thraupidae (Tangaras) con diez especies, Trochilidae 
(Colibríes) con nueve especies. 
Familias con una sola especie: tinamúes (Tinamidae), buitres (Cathartidae),carrancho 
ave rapaz (Falconidae), agachonas(Thinocoridae), chorlitejo(Charadriidae), gaviotas 
(Laridae), chotacabras o gallina ciega(Caprimulgidae),vencejo pájaro (Apodidae), 
carpintero (Picidae)  
Con escasa presencia está curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), y el gorrión 
(Buthraupis wetmorei) especie escasa y localista, pava de monte (Penelope aburii), 
pato andinos (Anas sp). 
Adicionalmente se encuentra el  Cóndor Andino (Vultur gryphus) 

Masto Fauna El orden más representativo es Rodentia, (roedores). Además, está el venado 
(Odocoileus virginianus peruvianus), la danta (Tapirus), oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), paca (Agouti paca), ratón bolsero (Erythrina globocalyx), zarigüeya andina de 
orejas blancas (Didelphis virginiana), Guanta andina (Cuniculus taczanowskii), Puma 
(Puma concolor). 

Fuente: Vallejo 2008, Aves del Ecuador2006, citado por Galarza 2014 y otras fuentes. 
Elaborado por: Equipo consultor  

CUADRO 5. FLORA 

Usos Especies 

Medicinal 

Chukirawa (Chuquiraga Jussieui), Oreja de conejo (Culcitiun Canescens), Rosetón de 
páramo (Hypochaeris), Orejuela de cerro (Lachemilla Nivalis), Sunfu (Clinopodium 
Nubigenum), Siksi (Cortaderia Nítida), Romerillo (Hypericum Laricifolium), Orejuela 
gruesa (Lachemilla Orbiculata), Valeriana (Veleriana Microphylla), Alverjilla de 
páramo (Vacia Andicola), Taruka rinri (Werneria Nubigena) 

Alimenticio 
Mortinillo (Gaultheria Erecta), Achupalla (Puya Hamata), Morilla de páramo (Rubus 
Coriaceus), Mortiño (Vaccinium Floribundum), Pico de loro (Ceratostema Alatum), 
Walicón (Macleania Rupestris), Pumamaqui (Oreopanax Ecuadorensis) 

Ornamental  

Licopodio (Huperzia Crassa), Sacha chochos (Lupinus Pubescens), Mata palo 
(Tristerix), Mata perro (Bomarea Multiflora), Zarcilejo blanco (Brachyotum 
Ledifolium), Zarcilejo azul (Brachyptum Lindenii), Ichul (Gaiadendron Punctatum), 
Coralitos (Galium Hypocarpium), Arrayan (Myrcianthes Rhoplaloides). 

Fuente: Actualización PDOT 2014-2019 

1.1.1.4. Hidrología 

La red hidrográfica está constituida por un importante complejo lagunar y gran 

número de ríos, quebradas donde sobresalen los ríos Papallacta, Tambo, Tumiguina, 

Sucus, Blanco Chico, San Pedro, Chalpi Chico, Chalpi Grande, Blanco Grande; las 

Lagunas de Papallacta, Tumiguina, Sucus, Loreto, Mogotes. 
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 La microcuenca del Río Papallacta comprende 74,89% del territorio parroquial y 

constituye actualmente la principal fuente de abastecimiento de agua potable para el 

Distrito Metropolitano de Quito. Sus principales cauces nacen en los glaciares del 

Volcán Antisana, en las cordilleras y humedales de la Reserva Ecológica Antisana y el 

Parque Nacional Cayambe Coca. 

La microcuenca del Río Chalpi es compartida con la jurisdicción de la parroquia Cuyuja 

y ocupa el 17,68% del territorio parroquial de Papallacta. Actualmente en esta 

microcuenca se construye la  primera etapa del proyecto de agua potable “Ramal 

Chalpi Grande”, de la EPMAPS para el abastecimiento de agua del Distrito 

Metropolitano de Quito, así como energía eléctrica.  

Todos los sistemas hidrográficos mencionados pertenecen a sistemas más complejos 

como la subcuenca del Río Quijos y la cuenca del Río Napo. 

 El complejo geológico de la caldera Chacana determina la presencia de recursos 

geotérmicos hidrotermales cuya expresión actual son manantiales termales, recurso 

que ha generado una importante dinámica económica con la actividad turística desde 

hace varias décadas. 
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MAPA 4. HIDROLOGÍA  
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Los llamados “ojos de agua” son nacientes o afloramientos de aguas procedentes del 

interior de la tierra o que han realizado un recorrido subterráneo después de haber 

sido absorbidas tras las precipitaciones. Suelen ser constantes en cuanto a la 

composición y temperatura del agua, pero no siempre en cuanto a su flujo o caudal. El 

caudal puede depender a menudo de las precipitaciones atmosféricas, con algunos 

periodos de reducción de la precipitación.  

 

FOTOGRAFÍA 3. OJOS DE AGUA 
Fuente: GADPR Papallacta 

El área de la parroquia de Papallacta está rodeada de 513 nacimientos que dan vida a 

los diversos cuerpos de agua que circulan por la parroquia; de los cuales, 329 forman 

los cursos de agua perenne y 184 son formaciones de lagunas.  

La zona de recarga hídrica en la parroquia se encuentra ubicada en el páramo donde 

las condiciones climatológicas, geológicas y topográficas presentan grandes 

limitaciones de acceso, una gran parte de las precipitaciones se infiltran en el suelo, 

llegando a recargar los acuíferos desde las partes altas hasta las bajas; las áreas de 

recargas equivalen al 93% de la superficie parroquial.  
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MAPA 5. HIDROGEOLOGÍA, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 
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1.1.1.5. Áreas Naturales Protegidas 

El 82% de la superficie territorial de Papallacta está bajo régimen de protección 

ambiental normativa en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), distribuida 

entre el Parque Nacional Cayambe-Coca (48%) y la Reserva Ecológica Antisana (34%).  

 

FOTOGRAFÍA 4. ÁREAS PROTEGIDAS 

La Reserva Ecológica Antisana (REA) fue creada La Reserva Ecológica Antisana fue 

creada el 21 de Julio de 1993 mediante Resolución No. 018 del INEFAN, publicado en el 

Registro Oficial No. 265 de 31 de agosto de 1993. Es un sitio con alta concentración de 

biodiversidad a nivel mundial "hotspots"  en la cuenca alta del río Napo. El volcán 

Antisana es el núcleo de esta área protegida y uno de sus principales atractivos. Abarca 

territorio de la parroquia Papallacta, en la comunidad del Valle del Tambo se 

encuentra un punto de acceso a la “Ruta del Cóndor”, un trayecto que conecta con el 

Parque Nacional Cotopaxi, que permite disfrutar de paisajes de páramo, la Laguna 

Tumiguina y las faldas del volcán Antisana. 

El Parque Nacional Cayambe Coca se creó en noviembre de 1970 y forma parte de las 

áreas protegidas con mayor extensión. En la parroquia se encuentran 15 kilómetros de 

senderos que permiten su recorrido al interior del parque y un punto de control que 

ofrece facilidades a los visitantes.  
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MAPA 6. ÁREAS PROTEGIDAS RELACIONADAS A LA PARROQUIA PAPALLACTA
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1.1.1.6. Aptitud del suelo 

La aptitud física del suelo define el grado de adaptabilidad de las tierras para un 

determinado uso. Proporciona una categorización de acuerdo a su capacidad para 

obtener mayores rendimientos por unidad de superficie, preservando en lo posible la 

integridad de recurso del suelo bajo condiciones climáticas normales, con un 

determinado nivel de manejo y un definido contexto socio económico. Se 

determinaron las siguientes clases de aptitud del suelo:  

- Zonas marginales para la agricultura, mejoramiento de pastos naturales 

existentes, limitaciones importantes (P)  

- Sin uso agropecuario (S) 

- Cuerpos de agua (Wn) 

Las zonas marginales para la agricultura (Clase P), mejoramiento de pastos naturales 

existentes y las limitaciones importantes con aptitud para pastos cubren una extensión 

de 21 443.16 ha, ocupando 68% del territorio parroquial; estos suelos se ubican en 

valles aluviales y coluviales, tienen relieve plano a ondulado, pendiente de 0 – 12% y 

drenaje natural bueno; el uso actual comprende bosque y vegetación arbustiva y 

herbácea, en su gran mayoría, también existen en menor proporción cultivos de 

hortalizas y tubérculos, ganadería, porcinos, piscicultura, avicultura. 

Los suelos con limitaciones severas se categorizaron como sin uso agropecuario 

comprenden 9 677.25 hectáreas, correspondiendo el 31% de la superficie parroquial; 

su uso es fundamental y limitado para la vida silvestre, recreación y protección. 

Es claro que Papallacta es una parroquia con una aptitud especial para la conservación 

ambiental, tanto de los bosques de áreas protegidas como de las fuentes de agua, por 

eso la agricultura y ganadería son actividades que deberían ser manejadas con criterios 

de sostenibilidad y con limitada expectativa de crecimiento. 
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MAPA 7.  APTITUD DEL SUELO
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1.1.1.7. Uso y cobertura del suelo 

Las áreas con vegetación natural ocupan casi la totalidad del territorio, donde el 

páramo constituye un sistema natural imprescindible para el abastecimiento de agua a 

nivel local y regional con 82,98% del territorio parroquial. Con una distribución más 

restringida se encuentra el páramo anegado en áreas de humedales y valles glaciares, 

y el páramo de almohadillas en ciertas zonas superiores a los 4000 msnm; como 

formación predominante el páramo herbáceo. Los bosques ocupan 7,51 %, de la 

parroquia de Papallacta. 

Las zonas intervenidas conformadas por tierras agropecuarias (2,97%) y zonas 

antrópicas con asentamientos humanos (0,64%) representan en conjunto sólo 5,06% 

de la superficie parroquial. El cuadro 6 describe el uso y cobertura del suelo: 

CUADRO 6. USO Y COBERTURA DEL SUELO 

Unidad de uso Superficie  (Ha) Porcentaje  

Vegetación arbustiva y herbácea 26228,3 82,98% 

Bosque 2372,7 7,51% 

Tierra agropecuaria 1397,43 4,42% 

Otras áreas 937,6 2,97% 

Cuerpo de agua 471,25 1,49% 

Zona antrópica 200,72 0,64% 

TOTAL 31608,00 100,00% 

Fuente: Planifica Ecuador, Sistema Nacional de Información, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Entre los ecosistemas antrópicos, tenemos los pastizales cultivados y naturales con 

9.52 km2 apenas el 25% de las familias han destinado parte del mismo a la producción 

hortícola de autoabastecimiento en pequeños huertos que en promedio ocupan 100 

m2 de superficie.  
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MAPA 8. USO Y COBERTURA DEL SUELO 
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Debido a las características del suelo de la parroquia, las actividades agrícolas y 

ganaderas toman fuerza a través de la siembra de productos transitorios como la papa 

en huertos, la presencia de productos permanentes no es posible debido a las 

condiciones climáticas de la zona. También destaca la presencia de piscicultura con 

criaderos de truchas y el turismo relacionado con el aprovechamiento de atractivos 

naturales y fuentes de aguas termales. 

 

FOTOGRAFÍA 5. USO ACTUAL DEL SUELO 
Fuente: Equipo consultor 

1.1.1.8. Conflictos de uso del suelo 

La relación entre el Uso Actual y Aptitud del suelo define el tipo de conflicto 

determinado un uso adecuado, sobreutilización y subutilización.  

Del total de la superficie parroquial, el 90,10% presenta un uso adecuado del suelo, 

mientras que 8,48% está sobreutilizado y 1,40% está subutilizado, esta información se 

detalla en el mapa 9 y cuadro 7. 

La mayor superficie en uso adecuado es efecto de la presencia de áreas protegidas 

combinado con la irregular topografía y el fomento de actividades de servicios que 

orientan a la población diversificar ingresos y evitar incremento de frontera agrícola. 
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MAPA 9. CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 
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CUADRO 7. CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

Conflicto Hectáreas Porcentaje 

Adecuado 28485,3 90,12% 

Sobreutilización 2681,21 8,48% 

Sub utilizado 441,49 1,40% 

Total 31608 100,00% 
Fuente: Planifica Ecuador, Sistema Nacional de Información 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Estos conflictos por el uso del suelo pueden ser atendidos mediante programas 

encaminados hacia la optimización del terreno en las actividades agrícolas y ganaderas 

para obtener mejores rendimientos con el uso eficiente del suelo.    

1.1.1.9. Recursos naturales no renovables 

En la parroquia se aprovechan recursos minerales no metálicos de origen volcánico 

destinados a la construcción. Uno de los más importantes es el derrame lávico de 

Potrerillos que,  por su ubicación dentro de la  Reserva Ecológica Antisana,  el cual 

actualmente no tiene ninguna concesión vigente, pues la normativa ambiental no lo 

permite. Es importante mencionar  que en la página web de ARCOM constan 3 

solicitudes de concesión, que no han procedido por estar al interior de áreas 

protegidas. 

Actualmente de las 31 608 hectáreas de superficie total de la parroquia, 31,60 ha. se 

encuentran concesionadas para la minería, representando el 0.10% del territorio. 



 

33 

 

MAPA 10. CONCESIONES MINERAS 
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1.1.2. Componente Económico  

Comprende el análisis de las principales actividades económicas y las relaciones entre 

los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía.  Presenta los 

niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el territorio. Con el estudio de este componente se 

busca entender los patrones de producción y consumo, identificar cómo se 

complementan o compiten entre sí los diversos sectores productivos del territorio y 

estos con el nivel nacional. Además, se revisan alternativas de desarrollo de 

emprendimientos que generen trabajo y empleo. 

1.1.2.1. Estructura productiva 

La estructura productiva de Papallacta está determinada por su localización y su medio 

natural, donde existen algunos factores determinantes:  

 La existencia de áreas naturales protegidas que limitan el uso agropecuario de 

la tierra y la extracción de recursos naturales. 

 El relieve y el clima también condicionan el uso agropecuario del suelo. Las 

fuertes precipitaciones que ocurren entre abril y agosto incide en reducción de 

la producción agropecuaria y el sector turístico.   

 Papallacta es parte de la caldera de Chacana, centro volcánico riolítico más 

grande de los Andes del Norte, provocando presencia de manantiales termales 

superficiales. 

 La presencia de enclaves territoriales, es decir, proyectos estratégicos e 

infraestructura de aprovechamiento de agua para consumo humano, 

hidroeléctricas, oleoductos y estaciones de bombeo de petróleo.  

Estos factores determinan que la estructura productiva local sea combinada entre 

actividades primarias, agricultura, ganadería, con secundarias, agregación a productos 

lácteos, prestación de servicios alimentos, turismo y las oportunidades de empleo 

asalariado que generan las empresas de turismo, agua, hidroeléctrica, instituciones 

públicas y petróleo.  
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La referencia cuantitativa para analizar la estructura productiva fue la determinación 

de la principal fuente de ingresos del hogar en la encuesta local de hogar; cuyos 

resultados se presentan a continuación:  
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CUADRO 8. PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DE HOGAR 

Principal fuente de ingreso Cantidad Porcentaje 

Empleado Privado 93 37,8% 

Servidor Público 43 17,5% 

Agricultura y Ganadería 36 14,6% 

Comercio 23 9,3% 

Restaurante 18 7,3% 

Sin información 17 6,9% 

Otros 16 6,6% 

Total  246 100,0% 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

GRÁFICO 1. PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DE HOGAR 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor 

El cuadro y gráfico anteriores indican que la mayoría de hogares dependen de las 

actividades que realizan sus miembros como empleados privados, siguiendo en 

importancia como servidores públicos, agricultura, comercio y servicios de 

alimentación; sin embargo, no es la única fuente de ingresos, pues dependiendo de la 

cantidad de miembros, edad, estado civil, educación, entre otras variables, la fuente 

principal se combina con otras actividades, por ejemplo, mientras el jefe de familia es 

servidor público, otros integrantes del hogar se dedican a la agricultura, comercio o 

servicios. Pero la información resalta la necesidad de gestionar acciones diferenciadas 

de las instituciones dirigidas a grupos beneficiarios cuya principal fuente de ingresos es 

más vulnerable frente a influencia de factores externos. 
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Complementario e importante a la estructura productiva es analizar el grado de 

dependencia alimentaria relacionado con los ingresos y los recursos que podría 

proveer el medio físico enfocado en medios de vida, de ahí que se registró en la 

parroquia 41% de hogares que cuentan con un huerto o chakra para producir 

alimentos para autoconsumo. 

1.1.2.2. Población en Edad de Trabajar y Económicamente Activa  

La PET comprende a todas las personas de 15 años y más, edad en la que podrían 

trabajar al menos una hora a la semana.  

Las características particulares de la parroquia, sobretodo la presencia de vivienda 

colectiva6 en proyectos estratégicos (estaciones de bombeo, agua, hidroeléctrica, 

turismo), define información de población en edad de trabajar que se aloja en 

viviendas colectivas, pero no pernocta de forma permanente, la información que se 

presenta a continuación en el cuadro 10 es el resultado de la aplicación de encuestas7 

de población y vivienda realizadas en la parroquia: 

CUADRO 9. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

Variable 
Población 

Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total 

Población vivienda colectiva 221 75,2 73 24,8 294 

Población 15 años y mas  298 51,3 283 48,7 581 

Total PET 519 59,3 356 40,7 875 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019                  Elaborado por: Equipo Consultor 

Considerando que la población total de Papallacta es 1022 personas, la Población en 

edad de trabajar corresponde 85,6%, de la cual los hombres cubren 59% y mujeres 

41%. 

                                                     
6 El INEC define a la Vivienda colectiva como un lugar de habitación estructuralmente separado e 

independiente, destinado a alojar un hogar colectivo. Son viviendas colectivas: Los hoteles, 
residenciales, pensiones, hospitales, internados, conventos, cuarteles, campamentos militares, cuerpo 
de bomberos, cárceles, etc.  
7En la parroquia se realizaron 250 encuestas de población y vivienda realizadas en el mes de noviembre 

de 2019, donde se determinó la presencia de 12 viviendas colectivas con una población total de 294 
personas, estas viviendas alojan personal que trabaja en jornadas extendidas y retornan a sus hogares 
en ciclos de descanso. 
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GRÁFICO 2. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019   

Elaborado por: Equipo Consultor 

La Población Económicamente Activa (PET) comprenden aquellas personas de 15 años 

y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero 

estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados), el detalle de la 

PEA se presenta en el cuadro 11. 

CUADRO 10: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Variable 
Población 

Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total 

Trabaja 226 58,5 160 41,5 386 

Está disponible 10 37,0 17 63,0 27 

Población vivienda 
colectiva 

221 75,2 73 24,8 294 

Total PEA 457 64,6 250 35,3 707 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Relacionado con la población total de parroquia (1022 habitantes), la Población 

Económicamente Activa representa 69,1%, de los cuales cerca del 65% son hombres, 

mientras que 35% son mujeres. 



 

39 

 

 

GRÁFICO 3. POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA (PEA) 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor 

1.1.2.3. Actividades económicas - establecimientos  

De acuerdo a la información del Servicio de Rentas Internas – SRI, mediante el código 

CIIU8 se define a la Actividad Económica Principal9 (cuadro 12). En la parroquia están 

contabilizados 177 establecimientos activos distribuidos de la siguiente manera (mayor 

detalle,):  

CUADRO 11. ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS EN LA PARROQUIA REGISTRADOS EN EL SRI 

Código CIIU Descripción Cantidad Porcentaje 

A01 
Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de servicios 
conexas 

44 24,9% 

A03 Pesca y acuicultura 37 20,9% 

C10 Explotación de otras minas y canteras 21 11,9% 

C16 Elaboración de productos alimenticios 17 9,6% 

E38 
Producción de madera y fabricación de productos de madera 
y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y 
de materiales trenzables 

11 6,2% 

F41 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 7 4,0% 

F42 Captación, tratamiento y distribución de agua 6 3,4% 

                                                     
8 Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es un instrumento que sirve para clasificar a las 
unidades de producción, dentro de un sector de la economía, según la actividad económica principal 
que desarrolle. 
9
 Actividad Económica Principal: aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier otra actividad 

realizada dentro de la misma unidad. La producción de la actividad principal consiste en bienes o 
servicios que pueden ser suministrados a otras unidades, aunque también pueden usarse para 
autoconsumo o para la propia formación de capital 
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Código CIIU Descripción Cantidad Porcentaje 

G46 Construcción de edificios 5 2,8% 

G47 Obras de ingeniería civil 4 2,3% 

H49 
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores 
y motocicletas 

4 2,3% 

I55 
Comercio al por menor, excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas 

3 1,7% 

I56 Transporte por vía terrestre y por tuberías 3 1,7% 

L68 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte 2 1,1% 

M70 Actividades de alojamiento 2 1,1% 

M71 Servicio de alimento y bebida 2 1,1% 

 Otros 9 5,4% 

Total  177 100,0% 

Fuente: SRI, https://www.sri.gob.ec/web/guest/RUC, consultado en diciembre 2019 
Elaboración: Equipo consultor 

1.1.2.4. Producción de leche, organización e infraestructura apoyo 

La infraestructura de apoyo para el fomento productivo existente en la parroquia de 

Papallacta comprende un centro de acopio de leche administrado por la Asociación 

Agropecuaria Productores de Papallacta que actualmente cuentan con 13 socios 

directos y 5 productores proveedores de leche. Fue creada hace 6 años y está 

registrada en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

La leche proviene en su mayoría del sector Chalpi, Jamanco y La Laguna. Los socios 

reciben capacitación de la empresa “El Ordeño”, quien es la compradora de la 

producción. La Asociación acopia un promedio de 740 litros de leche diarios y 

comercializa a un precio promedio de 0,38 USC por litro. 

Adicionalmente existe en la parroquia un centro de acopio particular del Sr. Héctor 

Ortiz que actualmente capta un volumen promedio de 960 litros diarios y 18 

proveedores, el destino de esta producción es la empresa Rey Leche. La información 

del volumen de producción lechera parroquial se describe en el cuadro 13. 

 

 

 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/RUC
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FOTOGRAFÍA 6. TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE LECHE DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
Fuente: Equipo consultor 

 

CUADRO 12. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA 

Centro de Acopio 
Volumen 

(Litros/diarios) 
Número de 

proveedores 
Comprador  

Asociación Agropecuaria 
Productores de Papallacta 

740 18 El Ordeño 

Sr. Héctor Ortiz 960 18 Rey Leche 

TOTAL 1700  36  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Equipo consultor  

 

1.1.2.5. Actividad turística 

Las aguas termales de Papallacta constituyen el principal atractivo turístico de la 

parroquia y desde 1970 han impulsado el desarrollo de establecimientos turísticos 

visitados por turistas nacionales e internacionales. La cercanía a Quito de la parroquia, 

su accesibilidad y su ubicación impulsan aún más la actividad. 

Los servicios directamente relacionados con la actividad turística son los complejos de 

con aguas termales, hospedajes, restaurantes, tiendas y servicio de taxis.  

Actualmente, existen aproximadamente 66 establecimientos relacionados a la 

actividad turística, sin embargo, solo 19 establecimientos se encuentran registrados en 

el MINTUR (Cuadro 14). 
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CUADRO 13. ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS EN EL MINTUR 

Nombre Comercial Actividad 
Total 

Habitaciones 

Total 

Camas 

Total 

Plazas 
Mesas 

Mesas- 

plazas 

Sol De Piedra Alojamiento 9 26 26 
  

El Refugio  Alimentos y Bebidas 
   

7 28 

Coturpa Alojamiento 15 30 30 
  

Fogon Campero Alimentos y Bebidas 
   

10 40 

El Descanso Alimentos y Bebidas 
   

11 44 

Restaurant El Pantanal Alojamiento 4 4 8 
  

Residencial ''El Viajero'' Alojamiento 9 19 19 
  

Hostería Choza De Don Wilson Alojamiento 22 22 39 
  

Paisaje De Los Andes Alimentos y Bebidas 
   

6 24 

Sachayacu Alimentos y Bebidas 
   

11 44 

Hostal Las Lajas Alojamiento 7 17 17 
  

Restaurante El Leñador Alojamiento 9 11 11 
  

Leñador El Alimentos y Bebidas 
   

6 24 

Pampallacta Termales Alojamiento 15 30 49 12 48 

Rincon De La Abuela  Alimentos y Bebidas 
   

5 20 

Termas De Papallacta Alojamiento 38 82 82 
  

Termas De Papallacta Operación e Intermediación 
     

Terjamanco S.A. Alojamiento 8 27 27 
  

Balneario Terjamanco  Parques de Atracción Estables 0 0 0 10 40 

Fuente: Castro, MINTUR 2019 
Elaborado por: Equipo consultor
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1.1.2.6. Proyectos Estratégicos y enclaves 

 Centro de Investigaciones Acuícolas Papallacta (Ceniac) 

Contando con una donación del gobierno del Japón, desde el año de 1996 se creó el 

Centro de Investigaciones Acuícolas Papallacta (Ceniac) con laboratorios de producción 

de alevines de trucha arco iris. Se producen aproximadamente 2’000.000 de alevines 

de trucha cada año, para ser comercializados a un costo de $0.08 centavos a los 

productores de la sierra complementado con capacitación. 

  

FOTOGRAFÍA 7.  CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUÍCOLAS PAPALLACTA (CENIAC) 
Fuente: Equipo consultor 

 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

Este Proyecto fue construido en 1990, contempló la captación y el tratamiento de 

3.000 litros por segundo de abastecimiento del líquido vital a la ciudad de Quito, 

caudal que es conducido mediante un sistema de bombeo hasta la Planta de Bellavista 

en la ciudad. 

Con el propósito de incrementar el caudal, que se mantenga una reserva para las 

épocas de estiaje, se produzca una generación de 15 Mw de energía y, que al mismo 

tiempo utilice las obras ya construidas del proyecto original, la Empresa diseñó y 

ejecutó el proyecto a gravedad denominado Optimización del Sistema Papallacta.  
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FOTOGRAFÍA 8. EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 Oleoductos y estaciones de bombeo de petróleo, SOTE, OCP, Poliducto 

En cuanto a infraestructura petrolera, la parroquia es atravesada de oeste a este por el 

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), y 

un gasoducto. Se han registrado 2 eventos históricos en cuanto a derrames de crudo, 

uno en los ramales de Río Sucus y otro en la estación Calamancha, el primero ocasionó 

un severo impacto en la laguna de Papallacta. 

 

FOTOGRAFÍA 9. ESTACIÓN DE BOMBEO OCP, CHALPI 
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1.1.3. Componente Sociocultural 

1.1.3.1. Población total 

La última información registrada de población fue en el año 2010, el último Censo de 

población y vivienda registró 920 habitantes, mientras que el siguiente censo se ha 

planificado para el año 2020 y sus resultados para el 2021. 

En este contexto, para contar con información actual, se levantó una encuesta local de 

población y vivienda que registró 1022 habitantes, de los cuales 589 son hombres y 

433 mujeres. El cuadro 15 y gráfico 4 representan los cambios poblacionales: 

CUADRO 14. ANÁLISIS HISTÓRICO DE POBLACIÓN  

Población/Año Hombres Mujeres Total 

Año 2010 492 428 920 

Año 201910 589 433 1022 

Fuente: INEC 2010; Encuesta local de población y vivienda 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

GRÁFICO 4. POBLACIÓN 
Fuente: INEC 2010; Encuesta local de población y vivienda 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor 

La información registrada determina que en comparación al 2010 la población 

masculina se incrementa significativamente al 2019; esto puede ser resultado de la 
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influencia de contratación de personal masculino para la construcción del Proyecto 

Ríos Orientales, situación que impacta sobre este incremento.   

La población total11 reportada para el año 2019 en este documento corresponde a 

1022 personas que habitan la parroquia. Sin embargo, es necesario evidenciar que 294 

personas corresponden a trabajadores que pernoctan de manera no permanente en la 

parroquia, pues retornan a sus hogares en ciclos de descanso. En tanto, las 728 

personas restantes corresponden a pobladores que habitan con sus familias de manera 

estable en la parroquia. Por disponibilidad de información, los datos de población que 

se presentan en los siguientes cuadros, corresponden solamente al último grupo de 

728 habitantes. 

1.1.3.2. Población por edad y sexo 

Al analizar la estructura demográfica por sexo y edad, la información registrada denota 

una pirámide etaria con tendencia estacionaria debido a que se aprecia un pequeño 

equilibrio entre la mayoría de grupos de edad, consecuencia de una natalidad y 

mortalidad que se mantienen sin variaciones significativas.  

 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019           Elaborado por: Equipo Consultor 

GRÁFICO 5. POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

                                                     
11

 Con el propósito de actualizar la información de población en la parroquia se realizaron 250 encuestas 
de población y vivienda en el mes de noviembre de 2019. Por la disponibilidad de datos de los 
informantes de las encuestas solo fue posible obtener información completa de la población que habita 
de manera permanente en la parroquia 
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Grupos prioritarios de atención: La Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, 

la Ley de la Juventud y la ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, todos en la 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional definen los grupos prioritarios de 

la siguiente manera12: 

- Niño/a: persona que no ha cumplido doce años, de aquí se toma especial 

consideración a la primera infancia como el grupo de personas comprendida 

entre 0 y 5 años de edad que están en una etapa decisiva en el proceso de 

desarrollo físico, intelectual y emocional. 

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

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

establecer relaciones y la capacidad de razonamiento abstracto. Las relaciones 

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

- Jóvenes: Personas que se encuentran entre los 18 y 29 años, edad social 

determinada por características propias como el tipo de rol y responsabilidades 

que se adoptan, y las decisiones que marcan en sus vidas y que se las toma en 

esta etapa. 

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

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

variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y 

permanentes entre el sujeto y le medio13. 

En Papallacta existen actualmente 57 adultos mayores, dentro de este grupo 

alrededor el 35% se halla en condiciones de pobreza o extrema pobreza.  

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

distribución de la población parroquial: 

  

                                                     
12 Definiciones legales citadas en la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
13 Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las Personas Mayores 
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CUADRO 15. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupo de edad Edad Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total Porcentaje  

Primera infancia 0 a 4 23 57,5 17 42,5 40 5,5 

Niños/as 5 a 11 33 42,9 44 57,1 77 10,6 

Adolescentes 12 a 17 42 53,8 36 46,2 78 10,7 

Jóvenes 18 a 29 74 48,1 80 51,9 154 21,2 

Adultos   30 a 64 162 51,4 153 48,6 315 43,3 

Adultos 
mayores 

65 o 
mas 

29 50,9 28 49,1 57 7,8 

N/D 
  

0,0 
 

0,0 7 1,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 201914               Elaborado por: Equipo Consultor 

La sumatoria de los grupos de primera infancia con niños/as y adolescentes llega al 

26% de población, mientras que entre jóvenes y adultos comprenden 64% de la 

población y adultos mayores aproximadamente 8%; el siguiente gráfico distribuye los 

grupos de población respecto al total. 

 

GRÁFICO 6. GRUPOS DE EDAD 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 

                                                     
14 En la parroquia se realizaron 250 encuestas de población y vivienda realizadas en el mes de noviembre 
de 2019, donde se determinó la presencia de 12 viviendas colectivas con una población total de 294 
personas, estas alojan personal que trabaja en jornadas extendidas y retornan a sus hogares en ciclos de 
descanso. La información reportada en este cuadro solo corresponde a la población que permanece de 
manera estable con sus hogares en la parroquia y alcanzan 728 personas. 
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Población con discapacidad: De la población total, existen 32 personas con 

discapacidad, representando 4,4%, de los cuales, la de tipo físico motora es la que 

mayor prevalece seguido por la intelectual y la visual (Cuadro 17 y Gráfico 7).  

CUADRO 16. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Personas con Discapacidad Cantidad Porcentaje 

Si 32 4,4 

No 684 94,0 

No hay dato 12 1,6 

Total 728 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

GRÁFICO 7. TIPOS DE DISCAPACIDAD 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

1.1.3.3. Autoidentificación étnica 

La autoidentificación significa que las personas autocalifican su pertenencia étnica, a la 

vez, etnia se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos 

humanos. Los miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes a 

otros grupos. El concepto alude, en general, a dos dimensiones: un conjunto 

compartido de características culturales y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y un 

sentido compartido de identidad o tradición. 

La mayor cantidad de población de Papallacta se autodefine como mestizo debido a 

que históricamente, luego de la época colonial, la parroquia es un lugar de confluencia 
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poblacional de varios orígenes que van desde Quito hasta la Amazonía baja.  La 

población que se autodefine indígena se identifica en su totalidad con la nacionalidad 

kichwa. 

El cuadro 18 y gráfico 8 presentan los resultados de la encuesta de población y 

vivienda realizados, en relación a la autoidentificación étnica. 

CUADRO 17. AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

Autoidentificación Cantidad Porcentaje 

Afroecuatoriano 1 0,1 

Montubio 7 1,0 

Blanco 10 1,4 

No informa 12 1,6 

Indígena 13 1,8 

Mestizo 685 94,1 

Total 728 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

GRÁFICO 8. AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor 

1.1.3.4. Organización, cohesión y tejido social 

La cohesión social es la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos 

sus miembros. En este sentido, es necesario reducir la confrontación, evitar la 
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polarización para alcanzar una comunidad de individuos libres que se apoyan 

mutuamente y persiguen ciertos objetivos comunes a través de medios democráticos.  

Papallacta según su historia presentó un alto grado de cohesión social en sus orígenes 

donde sus primeros habitantes después de un juicio con los hacendados lograron 

obtener territorios comunales. Sin embargo, actualmente la población tiene una 

percepción de alta conflictividad y desunión entre habitantes de la parroquia15. 

1.1.3.5. Patrimonio cultural y conocimiento ancestral 

Patrimonio es el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas 

sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 

culturales16. 

El Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) registra en su 

inventario el recurso patrimonial detallado en el cuadro 19: 

CUADRO 18. PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE
17 

Patrimonio/ámbito/subámbito Nombre Código 

Inmueble/construcción Vivienda Patrimonial IBI-15-07-53-000-000003 

Inmueble/ construcción Iglesia parroquial  IBI-15-07-53-000-000002 

Inmueble/Material/Documental Archivo de la Tenencia 
DA-15-07-53-000-08-
000003 

Inmaterial/Tradiciones y 
expresiones orales / Leyendas 

Leyenda de los Wacamayos 
IM-15-07-53-000-11-
005439 

Leyenda del perro negro 
IM-15-07-53-000-11-
005489 

Leyendas: laguna de Papallacta y 
wakamayos 

IM-15-07-53-000-11-
005560 

Historia de los arrieros de Papallacta 
IM-15-07-53-000-11-
005573 

Las tres cruces  debajo de la laguna Sin registro 

El Padre sin cabeza Sin registro 

El Arriero Sin registro 

Inmaterial / Conocimientos y usos Elaboración de carbón IM-15-07-53-000-11-

                                                     
15 Información recabada en talleres participativos y entrevistas a actores locales 
16 https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-cultural/ 
17 Mayor detalle se encuentra en el Anexo 6 
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Patrimonio/ámbito/subámbito Nombre Código 

relacionados con la naturaleza y 
el universo / Sabiduría ecológica 
tradicional 

005252 

Inmaterial / Usos sociales, 
rituales y actos festivos / Fiestas 

Fiestas tradicionales de Papallacta 
IM-15-07-53-000-11-
005293 

Fiesta de la virgen de Santa Catalina 
de Papallacta 

IM-15-07-53-000-11-
005571 

Mueble / General de inventario / 
Escultura 

Virgen Dolorosa 
BM-15-07-53-001-15-
000009 

Virgen María con el Niño Jesús 
BM-15-07-53-001-15-
000010 

Virgen del Quinche 
BM-15-07-53-001-15-
000007 

Mueble / Orfebreria / Utensillo Aureola 
BM-15-07-53-001-15-
000008 

Fuente: SIPCE, GAD Parroquia Papallacta.(https://siic.culturaypatrimonio.gob.ec/) 
Elaboración: Equipo consultor 
 

 

FOTOGRAFÍA 10. PATRIMONIO TANGIBLE 
Fuente: SIPCE, 2019 

1.1.4. Componente Asentamientos Humanos  

El componente de asentamientos humanos describe la distribución de la población en 

el territorio, las formas de aglomeración poblacional. Identifica los vínculos, roles, 

funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias que guardan entre 

sí. Dentro de esta realidad es importante determinar oportunidades de sinergia y 

complementariedad sobre la funcionalidad en la red de asentamientos humanos.  

https://siic.culturaypatrimonio.gob.ec/
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Para complementar se requiere un análisis integral de las redes viales, infraestructura 

de transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de energía que 

enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan18. 

1.1.4.1. Red de Asentamientos Humanos 

Los Asentamientos humanos son conglomerados de pobladores que se asientan de 

modo concentrado o disperso sobre un territorio 19 . Papallacta cuenta con 11 

asentamientos establecidos en su mayoría en el eje vial de la Troncal Amazónica, E2020, 

principal acceso hacia las provincias de la Amazonía Norte. El cuadro 20 describe los 

asentamientos humanos. 

CUADRO 19. DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Tipo Barrio/Sector 
Altitud 
(msnm) 

Hombres Mujeres Total 

Cabecera Parroquial 
(Centro Poblado) 

San Antonio 3100 120 43 163 

537 

El Rosal 3160 86 65 151 

Santa Catalina  3160 38 43 81 

Central 3160 38 30 68 

El Mirador 3200 21 28 49 

Central/Cebollar 3260 13 12 25 

Disperso 

Planicie de 
Baños 

3320 135 101 236 

485 
El Tambo 3560 70 84 154 

Jamanco 3460 5 2 7 

Chalpi 2880 47 15 62 

Calamancha 2960 16 10 26 

Total  589 433 1022 

Fuente: Encuestas Población y Vivienda 2019       Elaboración Equipo Consultor 

La cabecera parroquial o zona urbana concentra el 53% de la población total de la 

parroquia, aquí se encuentran conformaciones amanzanadas, organizadas en los 

barrios: Central, El Cebollar, El Mirador, Santa Catalina, y San Antonio, este último 

                                                     
18  Planifica Ecuador. 2019. Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial. Consultado en https://www.planificacion.gob.ec/guias-
para-la-formulacion-actualizacion-de-los-pdot/ 
19

Lootugs (2018) en su Artículo 4, numeral 2  
20 MTOP describe como E20 a los siguientes tramos (Límite prov. Pichincha/Napo la Virgen Laguna de 

Papallacta, laguna de Papallacta – Papallacta, y" de Papallacta - "y" de Baeza) 

 

https://www.planificacion.gob.ec/guias-para-la-formulacion-actualizacion-de-los-pdot/
https://www.planificacion.gob.ec/guias-para-la-formulacion-actualizacion-de-los-pdot/
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barrio se implanta linealmente al eje de la vía E20, esta condición le confiere una 

dinámica comercial diferente, aprovechada por variados servicios que se ofertan a los 

transeúntes de la vía.  

La Cabecera Parroquial cuenta con buen acceso y mediana infraestructura vial interna; 

redes de servicios básicos; servicios e infraestructura de salud básicos y servicio 

educativo básico, con mediana infraestructura turística y productiva y procesos micro 

empresariales encaminados. 

Los asentamientos dispersos contienen al 47% de la población parroquial, la mayoría 

de asentamientos dispersos están implantados en la vía E20, excepto el Barrio Baños 

que se encuentra a lo interno de la parroquia. 

En la vía E20, en parte alta de la parroquia se encuentran El Tambo y Jamanco dentro 

del paisaje de la laguna Papallacta, con 161 habitantes. Aquí sobresalen las actividades 

turísticas vinculadas a las aguas termales. Disponen de buen acceso e infraestructura 

vial  interna media, red agua comunitaria, no disponen de red de alcantarillado, existe 

una escuela básica privada. Se requiere facilitar la conectividad con la cabecera 

parroquial para acceder a los servicios de salud y otros servicios.  

 En el otro extremo, también a lo largo del eje vial E20 se encuentran los 

asentamientos de  Calamancha y Chalpi, en la zona más baja de la parroquia, con una 

población actual de 88 habitantes, no dispone de fuentes de agua termal, sin embargo, 

se están desarrollando servicios de ecoturismo, por ejemplo las “Cascadas del 

Duende”. En este sector se construyen importantes infraestructuras del Proyecto Ríos 

Orientales para la provisión de agua del Distrito Metropolitano. Por su localización y 

tamaño de población tienen limitado acceso a servicios básicos y sociales, como es el 

caso de la red pública de agua y alcantarillado, centro de salud y escuela. Esto los 

determina como sectores con menor acceso de servicios en la parroquia. 

El barrio Baños, que presenta la mayor dinámica turística termal de la parroquia, está 

conectada mediante una vía secundaría desde el centro poblado o la laguna de 

Papallacta. Cuenta con buen acceso e infraestructura vial interna; redes de agua de 

consumo humano, pero no dispone de red de alcantarillado; por su proximidad al 
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centro poblado accede con facilidad a los servicios de  salud y educativo básica. Existe 

una fuerte infraestructura turística privada que sirve de ancla a otros pequeños 

emprendimientos y servicios relacionados al turismo. 

El principal medio de relación interna entre todos los asentamiento son las vías 

carrozables que facilitan el transporte de productos, el abastecimiento, la distribución 

de servicios básicos y la accesibilidad de servicios sociales. El tiempo de distancia de los 

asentamientos dispersos hasta la cabecera parroquial no son mayores a los 15 

minutos, pese a esta situación no existe una dinámica fuerte entre los asentamientos.  

Sin embargo, entre los barrios San Antonio y Baños existe una dinámica constante por 

el flujo de turistas que llegan hasta la parada localizada en San Antonio, que mediante 

los servicios de camionetas, los turistas se dirigen al sector de Baños donde se 

encuentra Termas de Papallacta, que ejerce una gran influencia en el sector turístico 

de esta zona. Otra dinámica entre sectores dispersos y la cabecera parroquial es la 

recolección diaria de la producción de leche que se conduce al centro de acopio 

localizado en el barrio El Rosal.  

En la cabecera parroquial, el barrio El Rosal se localiza Termales Santa Catalina, 

también un polo de desarrollo turístico, que impacta en esta zona urbana, sin 

embargo, actualmente presenta una reducción en el flujos de turistas, debido 

posiblemente al deterioro de la infraestructura y la inexistencia de atractivos para 

permanecer en la zona central. 

Por la cercanía y alta disponibilidad de servicios existe un alto vínculo de toda la 

población con las parroquias de Pifo y Tumbaco principalmente para acceder a 

servicios salud, educación y mercados. 
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MAPA 11. EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CABECERA PARROQUIA 
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1.1.4.2. Acceso a servicios sociales 

1.1.4.2.1. Educación 

La educación es fundamental para promover el bienestar y reducir las desigualdades 

sociales, incide en todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la 

participación y la ciudadanía y en general en el mejoramiento de la calidad de vida. 

La parroquia cuenta con dos instituciones educativas, una fiscal, la “General Quisquis”, 

que brinda el servicio de Educación Inicial y Básica y, otra, de educación popular, 

denominada “Sea la Luz” que ofertan una educación bilingüe presencial. 

El siguiente cuadro describe las características de los centros educativos de la 

parroquia:  

CUADRO 20. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Descripción 
Instituciones Educativas 

Total 
General Quis Quis Sea la luz 

Estudiantes 

Femenino 39 15 54 

Masculino 40 12 52 

Total 79 27 106 

Docentes 

Femenino 6 0 2 

Masculino 4 2 10 

Total 10 2 12 

Fuente: AMIE,  2019             Elaboración: Equipo consultor 

 
FOTOGRAFÍA 11. INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL QUIS QUIS 
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1.1.4.2.2. Salud 

Papallacta se encuentra ubicada en el distrito de salud 15D02 y circuito 15D02C06 con 

el siguiente detalle de la prestación de servicios: 

- Red Pública de Salud 

- Nivel de atención: I 

- Tipo: centro de Salud Tipo A, código 1542 

- Equipos de Atención Integral de Salud: 1 

El centro de salud tipo A cuenta con los siguientes servicios y personal médico 

detallado en los cuadros 22 y 23: 

CUADRO 21. SERVICIOS Y PERSONAL MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD 

Servicios Médicos Descripción del servicio 

Apoyo diagnóstico y 
terapéutico 

Técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en 
circunstancias en que los servicios médicos así lo soliciten y 
que sean aceptados voluntariamente por el paciente. 

Cuidados de enfermería Atención en el cuidado de un paciente 

Emergencia Atención a pacientes en estado de emergencia 

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

Internación Servicio disponible para internar a un paciente 

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

Personal médico Función 

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

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

Obstetriz / obstetra Profesional que atiende a mujeres embarazadas hasta el 
parto. 

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

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud, año 2018 
Elaboración: Equipo consultor 

De manera complementaria, la parroquia cuenta con una Ambulancia de ECU 911 

conectada al Hospital Básico de Baeza con las siguientes características: 
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- Red: Red Pública de Salud 

Nivel de atención: Servicios de atención de salud móvil 

- Tipo: Transporte primario o de atención prehospitalario-ambulancia de soporte 

vital avanzado 

CUADRO 22. SERVICIOS MÉDICOS DE AMBULANCIA ECU 911 

Servicio médico Descripción del servicio 

Cuidados de enfermería Atención en el cuidado de un paciente 

Emergencia Atención a pacientes en estado de emergencia 

Internación Servicio disponible para internar a un paciente 

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud, año 2018 
Elaboración: Equipo consultor 

 

FOTOGRAFÍA 12. INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
Fuente: Centro de Salud 

Las enfermedades más frecuentes en Papallacta son:  

- Rinofaringitis viral aguda 

- Gastroenteritis aguda 

- Enfermedades Diarreicas agudas 

- Enfermedades del tracto respiratorio superior 

- Enfermedades relacionadas con traumatismos 
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GRÁFICO 9. ENFERMEDADES FRECUENTES 
Fuente: Centro de salud 

Elaborado por: Equipo Consultor 

1.1.4.3. Uso de suelo urbano, hábitat y vivienda  

Analizar las actividades que realiza la población dentro del perímetro delimitado como 

urbano, y su entorno inmediato. La cabecera parroquial cumple con el papel de 

albergar buena parte de las actividades económicas y sociales, sin embargo, los 

asentamientos dispersos, como el Tambo, Jamanco, Baños, han sido desde hace varios 

años  importantes centros de servicios turísticos de aguas termales con una dinámica 

particular.  

El uso de suelo habitacional concentra la mayor cantidad de viviendas la cabecera 

parroquial con un 59% mientras que el restante 41% se reparte entre los diferentes 

asentamientos humanos, siendo los más importantes Valle del Tambo/Jamanco, 

Baños, Calamancha y Chalpi.  

El uso de suelo comercial, se caracteriza porque en él se implantan edificaciones 

destinadas al intercambio de bienes o servicios, que complementan las actividades 

habitacionales en los centros urbanos. Este uso de suelo se distribuye de la siguiente 

manera  Valle del Tambo/Jamanco (21%), Baños (19%) y Papallacta  (79%). Este uso de 

suelo se combina con uso de suelo habitacional, ubicándose principalmente junto a la 

vía de acceso principal. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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Uso de suelo industrial: En los centros poblados de la parroquia se encuentran las 

instalaciones de la EPMAPS, y en los barrios de Calamancha, Chalpi se encuentran las 

estaciones de bombeo de la OCP e infraestructura de poliductos  

Forma de ocupación del suelo: en los asentamientos humanos, existen tres formas de 

implantación, sobre línea de fábrica, ubicadas en las edificaciones de lotes frentistas a 

la vía principal, en los predios hacia el interior de las manzanas, así como aislada, en 

pocos predios con superficie de terrenos extensos. Valle del Tambo/Jamanco, 

Calamancha, Chalpi y Baños, predomina la implantación aislada, manteniendo las 

edificaciones retiros frontales y laterales en relación al predio urbano.  

El equipamiento comercial comprende servicios de alimentación, alojamiento, 

complejos turísticos de agua termal y otros de carácter básico para el abastecimiento 

de la población o para facilitar procesos de producción. Existe equipamiento comercial 

de tipo vecinal como: tiendas de barrio, bazares, panaderías; ubicados en el centro 

consolidado de la cabecera parroquial de Papallacta, en su mayoría junto a los ejes 

viales. 

De acuerdo a la encuesta levantada, se han registrado 250 viviendas, de las cuales 57% 

son casas y 16% vivienda colectiva, situación singular en la parroquia debido a la 

presencia de proyectos y empresas que fueron explicados en el componente 

económico productivo. 

El gráfico 10 y cuadro 24, describen el tipo y forma de ocupación de la vivienda: 

CUADRO 23. TIPO DE VIVIENDA 

Tipo de vivienda Cantidad Porcentaje 

Casa 208 57,0 

Departamento en casa o edificio 6 3,3 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 11 9,0 

Mediagua 13 14,2 

Vivienda colectiva 12 16,4 

Total 250 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 
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GRÁFICO 10. FORMAS DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 

 

1.1.4.4. Servicios básicos 

1.1.4.4.1. Agua Potable 

En Papallacta fueron censadas 250 viviendas, de las cuales 200 cuentan con red pública 

de agua, 54 con agua de vertiente y 2 con otros sistemas de abastecimiento. Esto 

significa que el 78% de la población cuenta con red pública para abastecimiento de 

agua, la misma que actualmente no es potable y se convierte en uno de los problemas 

más importantes para la parroquia.  

 

GRÁFICO 11. AGUA PARA CONSUMO 
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 
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La accesibilidad y grado de dispersión son factores que determinan en los 

asentamientos humanos distinta procedencia de agua para consumo humano. El 

cuadro 25 describe la procedencia de agua para consumo en asentamientos humanos: 

CUADRO 24. AGUA PARA CONSUMO POR ASENTAMIENTO HUMANO 

Asentamiento Barrio 
Procedencia de agua para consumo 

Red pública Río/vertiente Otro Total 

Cabecera 
parroquial 

Central 28 0 0 28 

Central/Cebollar 8 0 0 8 

El Mirador 16 0 0 16 

El Rosal 54 1 0 55 

San Antonio 18 8 0 26 

Santa Catalina 18 1 0 19 

Asentamientos 
Dispersos 

Jamanco 0 3 0 3 

Planicie de Baños 14 17 1 32 

Calamancha 0 7 0 7 

Chalpi 0 14 0 14 

Valle del Tambo 34 7 1 42 

Total 190 58 2 250 

Porcentaje 76,0 23,2 0,8 100 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Complementario a la cobertura de agua para consumo es la información levantada 

desde la percepción poblacional de la forma en que consumen el agua, es decir, cual es 

la confianza sobre la calidad de agua que llega a los hogares. 

De los 246 hogares identificados, diferente al número de viviendas, se registraron 58% 

que consumen el agua tal como llega, le sigue en importancia el 32% de hogares que 

hierven el agua, característica que sobresale en asentamientos humanos dispersos. El 

siguiente cuadro describe el tratamiento de agua en el hogar:  

CUADRO 25. TRATAMIENTO DEL AGUA QUE LLEGA AL HOGAR 

Asentamiento Barrio 

Agua que toman miembros del hogar es 

Total Tal como 
llega al 
hogar 

Hierven 
Ponen 
cloro 

Filtran 
Compran 

agua 
purificada 

No hay 
dato 

Cabecera 
parroquial 

Central 24 2 0 0 1 0 27 

Central/Cebollar 1 7 0 0 0 0 8 

El Mirador 13 3 0 0 0 0 16 
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Asentamiento Barrio 

Agua que toman miembros del hogar es 

Total Tal como 
llega al 
hogar 

Hierven 
Ponen 
cloro 

Filtran 
Compran 

agua 
purificada 

No hay 
dato 

El Rosal 42 9 0 0 3 0 54 

San Antonio 14 3 1 0 5 0 23 

Santa Catalina  9 12 1 0 0 1 23 

Asentamientos 
Dispersos 

Jamanco 0 2 0 0 1 0 3 

Planicie de 
Baños 

15 11 0 0 4 0 30 

Calamancha 2 3 0 0 0 0 5 

Chalpi 8 2 0 0 3 1 14 

Valle del Tambo 15 25 0 2 1 0 43 

Total 143 79 2 2 18 2 246 

Porcentaje 58,1 32,1 0,8 0,8 7,3 0,8 100 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019 2019           
Elaborado por: Equipo Consultor 
 

1.1.4.4.2. Saneamiento 

Actualmente, se hallan paralizadas las obras de construcción del sistema de 

saneamiento de aguas servidas y alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial y 

Calamancha, proyecto del GAD Cantonal de Quijos, en estas circunstancias la red 

pública existente continúa descargando las aguas servidas directamente al río 

Papallacta. En el caso del barrio Baños disponen de pozos sépticos que son desalojados 

por empresas que prestan estos servicios de manera particular. 

FOTOGRAFÍA 13. PLANTA DE TRATAMIENTO 
Elaboración: Equipo consultor 
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El levantamiento de campo, reflejado en el cuadro 27, indica que el 64% de la 

población cuenta con red de alcantarillado, mientras el 32% aún utiliza pozo séptico o 

pozo ciego. 

CUADRO 26. SERVICIO HIGIÉNICO DE LA VIVIENDA 

Asentamiento Barrio 

Servicio higiénico de vivienda Total 

Red 
Pública 

Pozo 
Descarga 

al río ó 
quebrada 

Letrina 
No 

tiene 
 

Cabecera 
parroquial 

Central 28 0 0 0 0 28 

Central/Cebollar 7 1 0 0 0 8 

El Mirador 15 0 0 0 1 16 

El Rosal 55 0 0 0 0 55 

San Antonio 16 7 3 0 0 26 

Santa Catalina  18 1 0 0 0 19 

Asentamientos 
Dispersos 

Jamanco 1 2 0 0 0 3 

Planicie de Baños 18 13 0 0 1 32 

Calamancha 0 5 2 0 0 7 

Chalpi 1 11 2 0 0 14 

Valle del Tambo 1 40 0 1 0 42 

Total 160 80 7 1 2 250 

Porcentaje 64,0 32,0 2,8 0,4 0,8 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019                   Elaborado por: Equipo Consultor 

1.1.4.5. Servicio de agua termal 

La población además cuenta con un servicio de agua termal a domicilio, administrado 

por el GAD parroquial. Se concentra principalmente en la zona urbana y llega al 60% de 

la población de Papallacta (Cuadro 28). 

CUADRO 27. SERVICIO DE AGUA TERMAL 
Asentamiento Barrio Servicio de agua termal 

Si No Total 

Cabecera 
parroquial 

Central 26 2 28 

Central/Cebollar 8 0 8 

El Mirador 14 2 16 

El Rosal 53 2 55 

San Antonio 5 21 26 

Santa Catalina  16 3 19 

Asentamientos 
Dispersos 

Jamanco 2 1 3 

Planicie de Baños 22 10 32 

Calamancha 0 7 7 

Chalpi 0 14 14 

Valle del Tambo 2 40 42 

Total 148 102 250 

Porcentaje 59,2 40,8 100 
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1.1.4.6. Seguridad y convivencia 

Papallacta cuenta con una Tenencia Política y una Unidad de Policía Comunitaria, 

instituciones relacionadas con la seguridad y el bien público. 

La Tenencia Política, es la representación institucional de las Gobernaciones y las 

Jefaturas, implementando sus funciones: 

 Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas públicas 
del Gobierno Nacional en territorio. 

 Organizar y coordinar la implementación de estrategias de desarrollo cantonal; 
la formación y sucesión de los cabildos de las comunidades y recintos; apoyar al 
Consejo Nacional Electoral en la realización de procesos electorales. 

 Implementar planes, programas de seguridad ciudadana, operativos de control 
de la delincuencia, control de tenencia y porte de armas, revisar productos y 
precisiones de pesos y procesos de certificación de residencia de los 
ciudadanos de su territorio. 

 Controlar y gestionar la tranquilidad y el orden público, brindar servicios de 
seguridad ciudadana con el apoyo de la Policía Nacional, garantizar la seguridad 
de las personas y de los bienes; prevenir delitos y combatir la delincuencia. 

 Controlar locales y establecimientos de cada jurisdicción, de acuerdo a las 
disposiciones legales y reglamentarias. 

En el marco de sus competencias, la Tenencia Política considera que Papallacta es una 

parroquia pacífica, sin mayores amenazas a la seguridad; los problemas de tráfico o 

incidentes aparecen durante épocas de alto flujo de turistas. Para garantizar la 

solución de estos problemas, conjuntamente con comisario y policía, realizan acciones 

reforzadas de seguridad de control los fines de semana y feriados, para cuidar la 

integridad de los visitantes. 

Entre los habitantes hay problemas como litigios de tierra, litigios por dinero, litigios 

por uso de suelo, problemas de vecinos, por linderos, tierras, animales. También se 

conoce que hay violencia familiar, aunque no de modo frecuente y se han reducido los 

accidentes de tránsito. 

La Unidad Policial Comunitaria de Papallacta es una UPC Tipo B, en la cual trabaja 1 

oficial y 14 policías para el control del tránsito, tranquilidad y buen vivir de los 

ciudadanos en el denominado Circuito Papallacta - Cuyuja. Es la entidad que acude al 

llamado de auxilio en casos de accidentes y desastres naturales que acontecen en la 
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parroquia. Los registros administrativos de la UPC, confirman que disminuyó la 

cantidad de incidentes en la parroquia como se describe en el cuadro 29. 

CUADRO 28. REGISTRO DE INCIDENTES DE INSEGURIDAD EN PAPALLACTA 

Período de tiempo Cantidad 

01 ene – 08 nov 2018 5 

01 ene – 08 nov 2019 2 

Fuente: UPC         Elaborado por: Equipo Consultor 

1.1.4.7. Espacio público 

Los espacios públicos son aquellos que por sus características son de libre acceso sin 

costo alguno para la ciudadanía. El siguiente cuadro describe por cada asentamiento 

humano el espacio público: 

CUADRO 29. ESPACIO PÚBLICO DE LA PARROQUIA PAPALLACTA 

Localización 
Barrio/Sector Descripción 

Santa Catalina 
Coliseo 

Cementerio 

El Rosal 
Baterías sanitarias  

Baterías sanitarias Sta. Catalina 

El Rosal Complejo Termal Santa Catalina 

El Tambo 
Casa comunal 

Cancha de futbol 

Central 

Parque la roca 

Tenencia política 

Infocentro 

Iglesia 

Plaza 24 de noviembre 

Casa comunal 

San Antonio Parada de buses 

Fuente: Levantamiento de información, 2019 Elaborado por: Equipo consultor 
 

El Complejo Termal Santa Catalina es administrado por el GAD Parroquial de Papallacta 

y ofrece varios servicios al interior; los habitantes de Papallacta pagan 50% del costo. 

Estos espacios sirven para eventos sociales y culturales.  
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Los otros espacios dan muestra de deterioro, y no están articulados a ninguna 

actividad turística de forma estratégica a pesar de la enorme belleza escénica que 

éstos tienen. Es clave para el desarrollo potenciar su imagen y uso en beneficio de 

Papallacta como destino turístico, pero también del bienestar de sus habitantes.  

 

FOTOGRAFÍA 14. ESPACIO PÚBLICO 
Elaboración: Equipo consultor 

1.1.4.8. Acceso a telecomunicaciones 

El servicio de telefonía fija prácticamente se ha duplicado desde el 2015 (cuadro 31), el 

PDOT 2014-2019 reporta 107 abonados para ese año, mientras que los registros 

actuales muestran un incremento significativo. 

CUADRO 30. POBLACIÓN CON TELEFONÍA FIJA 

Año Número de abonados 

2015 107 

2016 374 

2018 313 

Fuente: Registros administrativos CNT 

La mayor concentración del servicio está en la cabecera parroquial, sin embargo, la 

telefonía celular suple esa necesidad de comunicación. Los resultados del 

levantamiento de campo, reflejados en el cuadro 32, permitieron determinar que el 

85% de la población posee teléfono inteligente y 56% tiene en su hogar servicio de 

internet. 
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CUADRO 31. SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO INTELIGENTE 

Asentamiento Barrio 

Servicio de internet 
Teléfono inteligente 

(smartphone) 

Si No 
No hay 

dato 
Total Si No 

No 
hay 
dato 

Total 

Cabecera 
parroquial 

Central 15 12 0 27 24 3 0 27 

Central/Cebollar 3 5 0 8 8 0 0 8 

El Mirador 11 5 0 16 15 1 0 16 

El Rosal 28 26 0 54 37 17 0 54 

San Antonio 11 12 0 23 14 9 0 23 

Santa Catalina  14 9 0 23 22 1 0 23 

Asentamientos 
Dispersos 

Jamanco 0 3 0 3 3 0 0 3 

Planicie de Baños 24 6 0 30 30 0 0 30 

Calamancha 4 1 0 5 5 0 0 5 

Chalpi 3 10 1 14 10 3 1 14 

Valle del Tambo 26 17 0 43 41 2 0 43 

Total 139 106 1 246 20
9 

36 1 246 

Porcentaje 56,5 43,1 0,4 100,0 85,
0 

14,
6 

0,4 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019           Elaborado por: Equipo Consultor 

1.1.4.9. Energía 

El servicio de energía eléctrica está a cargo de la Empresa Eléctrica Quito, la mayoría 

de los asentamientos humanos (cuadro 33) tienen acceso al servicio de energía 

eléctrica del Sistema Interconectado tanto en las áreas urbanas y rurales.  

En Papallacta de las 250 viviendas censadas, 245 declaran tener energía eléctrica, lo 

que constituye el 98% de las viviendas de la parroquia, mientras que, 1% declara tener 

otro tipo de energía y 2 no poseer ningún tipo de servicio de energía.  

CUADRO 32. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Asentamiento Barrio 
Energía eléctrica 

Red pública Otro No tiene Total 

Cabecera 
parroquial 

Central 28 0 0 28 

Central/Cebollar 8 0 0 8 

El Mirador 16 0 0 16 

El Rosal 55 0 0 55 

San Antonio 25 1 0 26 

Santa Catalina  19 0 0 19 

Asentamientos 
Dispersos 

Jamanco 1 0 2 3 

Planicie de Baños 31 1 0 32 

Calamancha 7 0 0 7 
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Asentamiento Barrio 
Energía eléctrica 

Red pública Otro No tiene Total 

Chalpi 14 0 0 14 

Valle del Tambo 41 1 0 42 

Total 245 3 2 250 

Porcentaje 98,0 1,2 0,8 100,0 

Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019              Elaborado por: Equipo Consultor 
 

1.1.4.10. Movilidad 

La parroquia cuenta con 61.85 Km de vías, aproximadamente 50.35% corresponde a 

vías de primer orden, la vía principal E20, que conecta a las provincias de la Amazonía 

con la región Sierra y que sirven de conexión vial con los cantones vecinos de la 

provincia de Napo, permitiendo el transporte de productos así la movilidad de turistas 

y habitantes. El siguiente cuadro describe la vialidad de la parroquia.  

CUADRO 33. DESCRIPCIÓN DE VIALIDAD PERIFÉRICA Y EXTERNA 

Descripción tramos de vía Tipo de vía 
Longitud  

(km) 

La Virgen-Laguna de Papallacta Asfalto 11,8 

Bypass Laguna de Papallacta -Y San Antonio Hormigón 5,0 

Vía Baños (Laguna de Papallacta –Termas) Asfalto 3,7 

Y Baños - Y San Antonio Asfalto 1,2 

Y San Antonio-Río Chalpi Asfalto 6,9 

Vía Oyacachi Lastre 21,5 

Vías anexas-Vía Oyacachi Lastre 9,0 

Total  59,1 

Fuente: IGM, Cartografía base 2013                        Elaboración: Equipo consultor 

El 49.65%, aproximadamente 30.71 km, representa a vías de segundo orden, estas se 

encuentran al interior de la parroquia, sirviendo principalmente a las reservas como 

senderos ecológicos en las áreas rurales. 

 Actualmente, de acuerdo a la información del GAD Quijos, el 50% de las vías de la 

zona urbana de la parroquia requieren ser adoquinadas o pavimentadas. Estas vías al 

momento reciben escaso tratamiento y adecuación, por lo que muchos de sus tramos 

se encuentran en pésimas condiciones con ondulaciones a causa del hundimiento del 

suelo y el rodamiento de vehículos. A continuación, el cuadro 35 y mapa 12 detallan el 

estado y distribución de las vías internas. 
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CUADRO 34. DESCRIPCIÓN DE VIALIDAD INTERNA 

Nombre Calle 
Tipos De Vía (metros) 

Total General 
Adoquín Asfalto Lastre Tierra 

12 de febrero 131,7    131,7 

24 de noviembre 98,8    98,8 

Antisana   162,6  162,6 

Baños  51,2   51,2 

Camilo Cahuatijo 54,1   136,9 191,0 

Capitán Vela Darquea 69,8  44,6  114,4 

Carlos Páez   207,7 106,0 313,7 

El Mirador 226,3    226,3 

Francisco Olige 134,3    134,3 

General Quisquis 297,7    297,7 

HCJB 49,5  178,1  227,6 

Isidro Cahuatijo 113,5    113,5 

Luis Cisneros 56,8  76,6  133,4 

Merizalde 63,4    63,4 

Ricardo Espinel 62,7    62,7 

Rubén Cevallos 85,1  234,9  320,0 

Santa Catalina 264,1    264,1 

Calle 1    73,3 73,3 

Calle 2    87,5 87,5 

Calle B    238,2 238,2 

Calle C    99,9 99,9 

Calle S/N 159,0  1851,7 598,1 2608,7 

Pasaje S/N   86,0 43,6 129,6 

Vía a Baños (Laguna -Termas)  2207,7   2207,7 

TOTAL GENERAL 
1866,7 2258,9 2842,2 1383,5 8351,2 

22,35% 27,05% 34,03% 16,57% 100,00% 

Fuente: Información GADM Quijos 2019        Elaboración: Equipo consultor 

 

FOTOGRAFÍA 15. TIPOS DE VÍAS 

El mantenimiento vial, generalmente, se realiza mediante convenios de transferencia 

de competencias del GAD Cantonal de Quijos con recursos del GAD Parroquial. Al 

momento se cuenta con 6 puente rígidos, a lo largo de la vía estatal E20. 
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MAPA 12. VIALIDAD 
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1.1.4.11. Transporte 

La movilización de los habitantes de Papallacta entre asentamientos depende de las 

cooperativas de transporte interprovincial con recorridos de frecuencias aisladas 

(mínimo 30 minutos). Para la movilización interna se cuenta con el servicio de 

camionetas y taxis 

En relación a las conexiones intracantonales de los asentamientos humanos y su 

distribución por afluencia hacia la cabecera cantonal, existe dos frecuencias con la 

Cooperativa Oriental. 

1.1.5. Componente Político Institucional 

Este componente permite identificar y describir la estructura y capacidad institucional 

del GAD parroquial y de los actores tanto públicos como privados, así como de la 

sociedad civil y la cooperación internacional para guiar o promover procesos 

orientados a la gestión del territorio, resolver conflictos y potenciar 

complementariedades dentro de él. 

1.1.5.1. Análisis de actores territoriales 

En la parroquia existen diferentes instituciones y organizaciones que trabajan o inciden 

en su desarrollo. El Cuadro 36 presenta un análisis de actores y su relación con el GAD.
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CUADRO 35. MAPEO DE ACTORES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA 

Sector Actor Actividades que realiza a nivel parroquial 
Relación con 

el GAD 

Empresa Pública 
EPMAPS 

Gestiona la captación de agua que se produce principalmente en el Parque Nacional Cayambe Coca.  
Articulación de acciones en beneficio de la parroquia. Gestión de Riesgos naturales. 

ALTA 

Aeropuerto de Quito Promoción turística BAJA  

GAD 
GAD Quijos 

Gestión vialidad urbana, uso y ocupación del suelo, servicios básicos, comercialización, tránsito y transporte, 
equipamiento social, áridos y pétreos.  

ALTA 

GAD Napo Apoyo a proyectos de fomento productivo agropecuario y turismo ALTA 

Gobierno 
Nacional 

MIES 
Atención a personas vulnerables, especialmente Adulto Mayor, Bono Solidario, Discapacidades, Cuidado de 

la primera infancia. 
ALTA 

MINTUR Desarrollo del turismo BAJA  

MAG 
Desarrollo productivo agrícola y ganadero. Fortalecimiento de asociaciones productivas. Política Local 

soberanía Alimentaria 
ALTA 

MAAE - Reserva Ecológica 
Antisana 

Caseta de control para acceso a la "Ruta del Cóndor", guardaparques locales, procesos de educación 
ambiental en escuelas locales, control y vigilancia REA, monitoreo fauna silvestre. 

ALTA 

MAAE - Parque Nacional 
Cayambe Coca 

Puesto de control en el sector baños, 3 senderos para caminatas, "ruta agua y vida", " ruta del Oso" y 
"Cascada Milagrosa" 

ALTA 

CENIAC 
Centro de Investigaciones Acuícolas, producción de alevines de trucha arcoíris. Espacio para construir la 

planta de tratamiento de aguas servidas del Barrio Baños 
BAJA 
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Sector Actor Actividades que realiza a nivel parroquial 
Relación con 

el GAD 

Cooperación 
Internacional 

MAE - CONDESAN 
Proyecto AICCA (Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes) 

implementa procesos de adaptación relacionados con agua, biodiversidad y energía como un aporte al 
manejo integrado de cuencas hídricas.  

ALTA 

MAE - FAO Proyectos de seguridad y soberanía alimentaria. Proyectos de desarrollo productivo  ALTA 

Gobierno 
Nacional 

 

MSP Centro de Salud Servicio público de salud. Educación en salud a la población. Atención a la población vulnerable.  ALTA 

Unidad de Policía 
Comunitaria 

Gestión de la seguridad ALTA 

Tenencia Política Seguridad y convivencia ALTA 

Secretaría Toda una Vida Articulación de varios servicios sociales del gobierno nacional MEDIA 

Gobernación de Napo Articulación política gobierno nacional MEDIA 

AGROCALIDAD - MAG Proyecto ganado libre de brucelosis ALTA 

Privado 
 

ECOLUZ Operación central hidroeléctrica Papallacta ALTA 

Termas Papallacta Apoyo en actividades con grupos de atención prioritaria   

RSC DINERS CLUB Capacitación BAJA  

Sociedad Civil 

FONAG Proyectos de educación ambiental con los centros educativos. Cuenta con financiamiento de EPMAPS MEDIA 

ASOALPATUR Asociación local de desarrollo productivo y conservación  ALTA 

Asociación de Ganaderos 
Papallacta 

Asociación de acopio leche ALTA 

Asociación Años Dorados Asociación del adulto mayor. Ligada a uno de los proyectos para esta población. ALTA 
Comuna Jamanco Manejo de recursos turísticos. Comuna de importancia en la historia de la parroquia. ALTA 

Comuna El Tambo Comuna de importancia en la historia de la Parroquia. Población organizada. ALTA 

Liga Deportiva Promoción del deporte y la recreación  ALTA 

ASOLIDER Capacitación BAJA  

Fuente: Talleres participativos                                                 Elaboración: Equipo consultor
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1.1.5.2. Análisis del PDOT 2015-201921 

1.1.5.2.1. Análisis presupuestario 2015-2018 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Papallacta ha presentado un 

ingreso promedio anual de 299.699 dólares durante los últimos cuatro años, recurso 

global destinado a su gasto corriente y de inversión, como se muestra en el Gráfico 12. 

 

GRÁFICO 12. INGRESOS Y EGRESOS ANUALES DEL GAD PARROQUIAL PAPALLACTA 
Fuente: GAD Parroquial Papallacta      Elaboración: Equipo consultor 

El presupuesto de inversión planeado para el PDOT 2015-2019 fue de 972.300 USD, 

con un presupuesto de inversión anual de 243.075 USD. La distribución presupuestaria 

proyectada por componente se presenta en el Gráfico 13. 

 

GRÁFICO 13. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA PLANIFICADA POR EL PDOT 2015 - 2019 
Fuente: GAD Parroquial           Elaboración: Equipo consultor 

                                                     

21 Mayor detalle se presenta en el Anexo 7 
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El Gráfico 13 denota dos rubros que abarcan la mayor parte del presupuesto 

planificado para el periodo 2015-2019, el componente económico, con una asignación 

de 470.000 USD y el componente de asentamientos humanos con 347.000 USD., 

sumando entre los dos 84% del presupuesto del PDOT del periodo 2015-2019. 

Analizando el presupuesto planificado de inversión se encuentra una brecha muy 

grande con el presupuesto de inversión real durante el período 2015 – 2018 (cuadro 

37, Gráfico 14). Esta situación ha dificultado el cumplimiento de las actividades 

proyectadas por el PDOT. 

CUADRO 36. BRECHAS PRESUPUESTARIAS PDOT VIGENTE 

Año Inversión Proyectado PDOT Brecha 

2015 236.806,86 243.075 -6.268,14 

2016 131.401,07 243.075 -111.673,93 

2017 131.909,18 243.075 -111.165,82 

2018 186.838,46 243.075 -56.236,54 

TOTAL 686.955,57 972.300 -285.344,43 

Fuente: Cédulas presupuestarias GAD Parroquial 
Elaboración: Equipo consultor 

En el período de vigencia del PDOT 2015-2019, durante los años 2016 y 2017 existió un 

déficit mayor a 100 000 dólares en el presupuesto de inversión. El déficit total del 

presupuesto programado en el PDOT y los fondos recibidos es de 285.344,43 dólares. 

GRÁFICO 14. PRESUPUESTO PDOT E INGRESOS POR INVERSIÓN 

 
Fuente: Cédulas presupuestarias GAD Parroquial 

Elaboración: Equipo consultor 
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1.1.5.2.2. Análisis de la implementación de proyectos 

De acuerdo al documento de PDOT 2015-2019, los objetivos muestran relación con las 

problemáticas identificadas y priorizadas en la parroquia, sin embargo, la estructura de 

la planificación en general, muestra algunos vacíos que limitan la implementación, el 

seguimiento y la evaluación subsiguiente. 

Después de la revisión del presupuesto e informes de rendición de cuentas de los años 

2015, 2016, 2017 y 2018. Mediante un taller se realizó el análisis participativo de la 

implementación del PDOT actualizado en la administración anterior. En el cuadro 36 se 

detallan los resultados obtenidos. El cuadro 38 sintetiza el análisis del PDOT vigente. 

 

FOTOGRAFÍA 16. EDIFICIO GAD PARROQUIAL PAPALLACTA 
Fuente: Equipo consultor
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CUADRO 37. ANÁLISIS DE PDOT 2014-2019 

Objetivo estratégico Proyectos Observaciones Priorizar 

Implementar medidas y acciones integrales del uso 
sostenible del patrimonio natural, para garantizar la 

provisión de los servicios ecosistémicos. 

Prácticas agropecuarias sostenibles GEF 
Capacitación en la recuperación de fuentes de 

agua. 

El GAD no tiene competencia directa en manejar las AP 
Es importante buscar formas sostenibles de utilización de los recursos 
productivos y tomar en cuenta las lecciones aprendidas. 

NO 
 

Mejorar las potencialidades de la parroquia con 
identidad cultural y patrimonial, promoviendo la 
construcción del tejido social y la pertenencia del 

territorio parroquial. 

Recuperación de la ruta antigua Qhapaq Ñan   
Recuperación de casas patrimoniales. 

Los proyectos no implementados NO 

Potenciar el desarrollo económico de la parroquia 
fortaleciendo sus capacidades productivas, 

implementando condiciones adecuadas y mejorando la 
infraestructura existente volviéndolas amigables con el 

medio ambiente. 

Mejoras en las termas Santa Catalina 
Fortalecimiento de la red lechera con la inclusión 

de productores 
Estudios de viabilidad del mercado en la parroquia. 

Se han realizado varias mejoras en las termas. Es clave conocer el 
estado actual del centro turístico para una mejor inversión y 
seguimiento. 
La red lechera no se encuentra aún fortalecida, se han hecho estudios 
de mercado.  

SI 

Consolidar el sistema de planificación y ordenamiento 
territorial, garantizando el acceso de la población a 
servicios básicos y sociales eficientes coordinada y 
articulada con los diferentes niveles de gobierno. 

Sistema de alcantarillado pluvial y sanitario 
Estudio de distribución del agua termal y 

medidores instalados 
Red de alumbrado público para el barrio Baños. 

Mejoramiento de la infraestructura UPC.  
Asfaltado de vías internas 

El alcantarillado depende del GAD municipal. Se ha avanzado con la 
distribución de agua termal. Hay mejoras a la infraestructura del UPC y 
al asfaltado, pero no se reportan en los informes de rendición de 
cuentas.  El GAD no tiene competencia directa en saneamiento, agua, 
servicio eléctrico. 

SI 

Implementar nuevas rutas de transporte hacia la 
parroquia desde la ciudad de Quito, mejorando su 

señalización horizontal y vertical. 

Apertura de rutas para Papallacta desde la Marín 
fin de semana y feriados 

Creación de la parada de taxis 
Señalización vertical y horizontal 

Extensión de línea de fibra óptica en Tambo y 
Jamanco 

Zonas Wifi en la parroquia. 

El primer proyecto no fue viable.  
Se han hecho inversiones en las paradas de taxis y señalética, pero 
aún no hay suficientes. 
El internet hoy es accesible de acuerdo a la empresa de celulares y a 
CNT. No ha necesitado mayor gestión del GAD.  Hay zonas donde no 
es posible tener este servicio. 
No se prioriza, sin embargo, es importante tomar en cuenta el 
transporte y la movilidad para un mejor desarrollo turístico 

NO  
 

Establecer alianzas estratégicas que permitan alcanzar el 
fortalecimiento técnico y logístico del Gobierno 

Parroquial. 

Proyecto de creación del consejo de Participación 
Ciudadana. 

Proyecto de fortalecimiento del GAD. 

Los proyectos planteados en este componente no están reportados 
como metas e indicadores claros, por lo cual ha sido difícil hacer 
seguimiento. . 

SI 

Fuente: Taller Participativo, Informes de Rendición de cuentas 2015-2018                                                                                                                       Elaboración: Equipo Consultor 
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1.2. Análisis del riesgo territorial 

1.2.1. Amenazas, exposición y vulnerabilidad 

Las condiciones de topografía, geológicas e hidrometeorológicas generan probabilidad 

a la ocurrencia de deslizamientos e inundaciones en ciertos sectores de la parroquia.  

Sitios y posibles efectos ante riesgo de inundación y deslizamiento: 

- Ruptura de los diques y reservorios. 

- Destrucción de la infraestructura. 

- Inundación de la parte baja de Papallacta. 

- Deslizamientos entre los sectores de Calamancha, Chalpi y centro poblado 

Sin embargo, dentro de las 250 encuestas realizadas para la actualización del presente 

documento se encontró que la percepción de la población sobre el riesgo determina 

que 42% no se considera bajo alguna amenaza, mientras que 35% siente que en su 

lugar de vivienda hay amenaza de deslave, siguiendo en importancia la incidencia de 

riesgo por la presencia de torres de energía eléctrica de alta tensión.  

El siguiente cuadro describe la percepción sobre el riesgo en la parroquia, mayor 

detalle se presenta en el Anexo 4.  

CUADRO 38. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE AL RIESGO 

Amenaza Exposición Observaciones 

Deslave 35,2% Mayor percepción en Calamancha y Chalpi 

Inundación 1,6% En la Planicie de Baños y San Antonio 

Explosión 1,6% Datos registrados en Calamancha y San Antonio 

Derrame 0,4% Mayor percepción de riesgo en San Antonio  

Alta tensión 10,4% 
Todos los centros poblados, excepto el barrio 
Central/Cebollar y El Mirador 

Otro 8,4%  

No tiene 42,4%  
Fuente: Encuesta local de población y vivienda 2019      Elaborado por: Equipo Consultor 
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1.2.2. Evaluación del riesgo climático  

Los contenidos de la presente evaluación de riesgo climático corresponden a un 

resumen del trabajo realizado por el proyecto AICCA en presentados en el documento 

“Estrategia de desarrollo local para el incremento de la resiliencia al cambio climático 

de las parroquias Cuyuja y Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo”22. Para 

mejorar el entendimiento conceptual de la temática en el  Anexo 9 se presentan 

términos sobre cambio climático.  

El cálculo de los valores de los factores de riesgo considera el escenario referente de 

Ecuador RCP 4,5 (2016 - 2040). Los valores de los tres factores se analizan en base a 

una categoría con 6 niveles, donde 0 corresponde a nula y 5 a muy alta (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2017) 

Para la evaluación del Riesgo Climático se emplea la fórmula del (IPCC 2019), 
presentada en el numeral 3.2, donde se multiplica la Amenaza por la Exposición y por 
la Vulnerabilidad. Los resultados se presentan en la Cuadro 39.  

La fórmula Para medir el riesgo climático es la siguiente:      

  23             

  
 

  
 

Donde: 
Rc= Riesgo climático 
A= Amenaza 
E= Exposición 
V= Vulnerabilidad 
S= Sensibilidad 
CA= Capacidad Adaptativa  

                                                     
22 Proyecto Adaptación a los Impactos Del Cambio Climático en Recursos Hídricos en Los 
Andes. 2020. Estrategia de desarrollo local para el incremento de la resiliencia al cambio 
climático de las parroquias Cuyuja y Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo. 57p. MAAE, 
CONDESAN. Ecuador. 
Para mayor información comunicarse con la Subsecretaria de Cambio de Climático del MAAE. 
23 Fuente: IPCC, 2019. Reporte especial de océano y criósfera. 
Elaborado por: Equipo AICCA Ecuador 
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Cuadro 39. Valores del Riesgo Climático del área de intervención del proyecto en las 

parroquias de Cuyuja y Papallacta, provincia de Napo 

Amenazas 

Valores de Amenaza Valores de Exposición 
Valor 

Vulnerabilidad 
Valor Riesgo Climático 

Valor 
Observado 

(1981 – 2015) 

Valor 
Escenario 
RCP 4,5 

(2016 – 2040) 

Valor 
Observado 

(1981 – 2015) 

Valor 
Escenario 
RCP 4,5 

(2016 – 2040) 

Valor de la zona de 
implementación 

Valor 
Observado 

(1981 – 2015) 

Valor 
Escenario 
RCP 4,5 

(2016 – 2040) 

Lluvias 
intensas 

2 3 2 5 3 5,1 17,4 

Heladas 1 1 1 1 3 1,3 1,3 

Fuente: Equipo AICCA Ecuador                        Elaborado por: Equipo AICCA Ecuador 

Como se observa en el Cuadro 41, los valores de Riesgo Climático para la amenaza a 

lluvias intensas son de 5,1 para los datos observados y de 17,4 para el escenario RCP 

4,5. El valor observado de Riesgo Climático es mucho mayor que el valor en el 

escenario RCP 4,5; este resultado muestra que existe una alta probabilidad de que las 

lluvias intensas causen muchos más impactos en la zona, por lo tanto es importante 

implementar medidas de adaptación al cambio climático con el fin de incrementar la 

capacidad adaptativa de la zona. Para la amenaza a heladas se observa que el valor 

obtenido es de 1,3 tanto para los datos observados, como para el escenario RCP 4,5, lo 

que indica que el riesgo es relativamente bajo y este no se sufrir muchas variaciones 

en el tiempo.  

1.3. Diagnóstico Estratégico 

Permite una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual de la 

parroquia mirando sus potencialidades, deficiencias o carencias, con atención en las 

brechas sociales. Se basa en información generada desde el nivel local mediante 

talleres participativos, entrevistas y encuestas.  

Sintetiza la dinámica poblacional, las formas actuales de ocupación y uso del suelo, sus 

impactos ambientales y socioeconómicos. Los recursos naturales existentes. La 

situación territorial frente a riesgos naturales, amenazas y vulnerabilidad. Las 

relaciones del territorio parroquial con sus circunvecinos. Las posibilidades de 

articulación entre actores, alianzas, competitividad o complementariedad. Las 
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necesidades y requerimientos, así como las potencialidades y oportunidades de su 

territorio (Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2019, 16). 

1.3.1. Problemas y Potencialidades 

Para desarrollar el diagnóstico estratégico es importante la sistematización de las 

potencialidades y problemas identificados en la parroquia a partir de la información 

primaria levantada: entrevistas a actores locales, encuesta de población y vivienda, 

talleres participativos.  

La información recolecta se organizó en matrices por componente: biofísico, 

económico, sociocultural, asentamientos humanos y político institucional. Esta 

sistematización facilita el análisis por componente o sistema que después se integran 

en un análisis estratégico para proponer acciones que serán de utilidad en la etapa de 

propuesta y modelo de gestión del PDOT.  A continuación, en el cuadro 39 se exponen 

los principales problemas y potencialidades por componente:  



 

84 

 

CUADRO 40. PRINCIPALES PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LA PARROQUIA PAPALLACTA
24 

Problemas Potencialidades 

Componente Biofísico 

Contaminación de las fuentes de agua por descargas de la población local y sus 
actividades económicas 

Ecosistema páramo productor de agua 

Contaminación ambiental y amenazas a los ecosistemas protegidos y su 
biodiversidad por malas prácticas productivas  

82 % territorio protegido y bajo nivel de intervención en áreas 
naturales protegidas 

Las áreas protegidas escasamente articuladas al desarrollo local  
Diversos recursos y atractivos turísticos: agua termal, ecosistemas, 

biodiversidad, paisajes. Con facilidades de acceso y movilidad 

Componente Sociocultural 

Limitada atención y servicios sociales para la población vulnerable niños, niñas, 
personas con discapacidad y adultos mayores.  

Adultos mayores con la memoria cultural y social del territorio 

Insuficientes servicios o protocolos para resolver problemas locales: 
contaminación, seguridad, violencia abigeato o conflictos de tierras 

La gente está orgullosa de las características biofísicas de su parroquia  

Percepción de individualismo, conflictos internos y poca confianza, disminuyen 
la cohesión social, el orgullo, la identidad y la posibilidad de trabajar por 

objetivos comunes 

Identidad local relacionada a: la naturaleza, el agua termal, la puerta 
de la Amazonía, Agua para la ciudad de Quito 

Componente Economico 

Escasa capacidad  de articular servicios, generar acuerdos para producir, 
comercializar y consumir localmente 

Zona de alta potencialidad en recursos naturales 

Limitada capacidad local para intervenir eficazmente en el mejoramiento de la 
calidad, agregación de valor en los principales productos y servicios de la 
parroquia. 

Ubicación estratégica, punto de conexión entre la Sierra y la 
Amazonía, cercanía a la capital del país, y al aeropuerto. Excelente 

conectividad y buen estado de las vías 

                                                     
24 Mayor detalle se encuentra en el Anexo 8 
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Problemas Potencialidades 

Actividad turística centrada en las termas, desarticulación con las áreas 
protegidas y otros recursos. Se carece de una visión de destino más integral 

Aguas termales con servicios posicionados que genera trabajo y 
promueven el desarrollo del destino turístico 

Componente Asentamientos Humanos, Energía Y Movilidad 

Escasa inversión y cuidado del espacio público deterioran la imagen del entorno 
para el habitante y el turista  

Zona de urbana consolidada, y asentamientos dispersos con buena 
conexión vial  

Desconocimiento de la normativa y control sobre el uso del espacio público y 
aprovechamiento de áreas protegidas 

Territorio que forma parte de la Circunscripción Territorial Amazónica 
que permite la posibilidad de obtener recursos económicos y políticos 

para el desarrollo local  

Baja calidad y cobertura de los servicios básicos de agua, alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas.  

Acuerdos de retribución económica por uso de recursos a los 
territorios 

Componente Político Institucional 

Ausencia de visión común entre pobladores y débil liderazgo para generar 
cohesión social y articulación económica. Situación que incrementan el 
individualismo y reducen la posibilidad de aprovechar oportunidades 

Institución conformada por nuevas autoridades con buena disposición 
de trabajar para el desarrollo de la parroquia 

Limitadas capacidades administrativas y presupuestarias limitan el accionar 
sobre necesidades vitales de la parroquia 

Disponibilidad de asignaciones del Presupuesto General del Estado, y 
capacidad de obtener recursos propios mediante la administración de 

Complejo Sta. Catalina 

Coordinación interinstitucional y gestión pública poco visible restan confianza, 
participación activa y propositiva. 

Trabajo del GAD parroquial mediante cooperación interinstitucional 
multinivel y cooperación internacional  

Dependencia del GAD cantonal en la dotación de agua y alcantarillado, ha 
impedido tener el control sobre las obras y la inversión en estos servicios 
básicos. No se ha logrado la retribución por el uso de agua para Quito 

  

Fuente: Trabajo de campo       Elaboración: Equipo consultor 
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Una vez que se identificaron y organizaron los principales problemas y potencialidades 

por componente, se buscó generar una mirada integral que posibilite construcción 

óptima de las alternativas de solución que se reflejarán en las siguientes etapas del 

PDOT, propuesta y modelo de gestión se procedió al relacionamiento entre 

problemas25. 

Esta actividad, permitió visibilizar dos problemas centrales: “la escasa capacidad para 

asociarse y generar beneficios para mejorar la producción, la comercialización y el 

consumo local” y “la débil articulación entre las potencialidades del territorio y la 

actividad productiva y social”. 

Por otro lado, se realizó un esquema para identificar las potencialidades más 

importantes en el territorio, considerando cuatro ámbitos básicos: Potencialidades 

propias del espacio y el medio, potencialidades de la población, potencialidades de la 

infraestructura y el equipamiento y potencialidades asociadas a lo institucional, 

político y marco legal.  Estas potencialidades también fueron identificadas de acuerdo 

a cada componente, con el siguiente resultado: Como se puede ver el mayor número 

de potencialidades se encuentra en el ámbito de “el espacio y el medio” y en cuanto a 

componentes, en el componente biofísico y el componente económico productivo.  

Desde esta perspectiva y con la información levantada en el diagnóstico, se presenta 

un análisis de la situación actual de Papallacta frente a los dos problemas más 

importantes encontrados y sus relaciones. Es importante mencionar que el enfoque de 

la problemática fue presentado a la población en una reunión participativa de trabajo, 

en la cual se complementó la visión técnica con sus propias perspectivas como 

pobladores.  

                                                     

25 El Anexo 8 describe problemas y potencialidades por componentes y su interrelación. 
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1.3.1.1. Limitado aprovechamiento de la potencialidad turística de la 

parroquia 

Las aguas termales de Papallacta constituyen por ahora el principal atractivo turístico 

de la parroquia. Desde 1970 han impulsado el desarrollo de complejos turísticos 

reconocidos a nivel nacional e internacional. La cercanía a Quito y su accesibilidad 

impulsan aún más la actividad turística. No obstante, existen varias condiciones que no 

permiten un aprovechamiento óptimo de la potencialidad de Papallacta expresadas en 

el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 15. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON TURISMO 
Fuente y elaboración: Talleres participativos y equipo consultor, 2019 

 

Se considera que, al intervenir estratégicamente en estos tres ámbitos (entorno del 

destino, oferta turística, cohesión social) se potenciará el aprovechamiento de la 

actividad turística con una visión de sostenibilidad.  

 

1.3.1.2. Debilidad y dispersión en los esfuerzos para vivir bien 

Papallacta tiene una población aún pequeña con relación a otras parroquias rurales, 

sin embargo, los servicios sociales y públicos que dispone no cumplen las necesidades 
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de su demanda.  Las evidencias de esta situación están en dos ámbitos: la baja calidad 

de los servicios de agua y alcantarillado y la escasa o limitada cobertura de los servicios 

sociales, como se detalla en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO 16. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DISPERSIÓN DE ESFUERZOS 
Elaboración: Equipo consultor 

 

1.3.2. Modelo Territorial Actual 

Papallacta está localizada en la parte más alta y montañosa de la provincia de Napo. 

Por su localización sus actividades giran en torno a la carretera principal, eje vial que 

conecta Quito con la región Amazónica. 

Más del 80% del territorio se encuentra dentro de dos importantes áreas protegidas:  

el Parque Nacional Cayambe Coca hacia el norte y la Reserva Ecológica Antisana hacia 

el Sur. También Papallacta en una parroquia de gran riqueza ecológica por su sistema 

lacustre, su flora, fauna y su importante papel en la generación de agua.   

Destacan dos asentamientos claramente definidos: por una parte, está el centro 

urbano de Papallacta, donde se encuentra la mayor cantidad de población y viviendas, 

así como los servicios básicos, salud, educación, tenencia política, policía. Allí se 
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concentran además los espacios púbicos como casa comunal, coliseo, parque, mirador 

y las instalaciones del GAD. Este centro fue formado junto a la vía antigua.  

En la zona norte, la existencia de la empresa Termas Papallacta ha ido configurando el 

desarrollo del barrio Baños, como un barrio de varios servicios similares, con 

restaurantes, piscinas y hospedajes a lo largo de la vía principal, frente al Centro de 

Investigaciones Acuícolas CENIAC. Por su localización este barrio está más alejado del 

centro urbano de Papallacta.  

El centro urbano también se ha ido configurando a partir de la construcción de Termas 

Santa Catalina, un servicio de piscinas más popular que ha impulsado el desarrollo de 

hostales, restaurantes y venta de productos para estos visitantes. Algunas casas han 

ido adaptando sus hogares a este tipo de negocios.  

Acá se encuentran concentradas las paradas de taxis y camionetas que dan servicio a 

los pobladores y visitantes, localizadas en el punto de encuentro o “Y” que conecta el 

pueblo con la zona de piscinas, y la vía que atraviesa la parroquia.  

El turismo es una actividad en crecimiento. Las condiciones urbanas y el deterioro de 

los espacios públicos, afectan al destino en su conjunto, al orgullo, a la identidad y a la 

cohesión social de sus habitantes.  

Por otra parte, se encuentra el Valle del Tambo con la comunidad del mismo nombre, 

Jamanco, Calamancha y Chalpi y los terrenos que se expanden a derecha e izquierda 

de la vía barrio Baños (Termas Papallacta). Estos corresponden al área rural dedicada a 

la agricultura, la ganadería y la piscicultura. 

El número de habitantes de Papallacta y su configuración geográfica, y la presencia de 

vastos recursos naturales, incluyendo las áreas protegidas, corresponden una 

potencialidad importante para la construcción de un modelo territorial sostenible que 

no ha sido aprovechado de forma significativa.  Estas áreas colindan con las áreas 

protegidas: Parque Nacional Cayambe Coca y Reserva Ecológica Antisana.  
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Los retos más importantes en esta zona han sido la producción agrícola, ganadera que 

contrastan y afectan a la conservación de las áreas protegidas. Las áreas protegidas 

por su parte, reciben en menor cantidad turistas, que no están tampoco articulados al 

sistema de servicios de Papallacta. 

Papallacta es un territorio estratégico tanto para la generación de hidroenergía como 

de agua para Quito. Este carácter ha tenido poca influencia en los tomadores de 

decisión de otros niveles de gobierno y sectores, para incrementar los recursos 

financieros para impulsar el desarrollo sostenible de la parroquia.  

Otro aspecto clave a destacar constituye la organización de servicios públicos de salud, 

educación, seguridad, justicia y bienestar social a través de circuitos y distritos. El 

centro de operaciones del circuito y del distrito está en Baeza – cabecera cantonal del 

Cantón Quijos y del Tena capital de la provincia de Napo. 

Papallacta se encuentra más cerca del Distrito Metropolitano de Quito (Pifo – 

Tumbaco) que de los centros cantonales y provinciales a los cuales pertenece el 

territorio. La población se desplaza para utilización de algunos servicios a Quito y no a 

los correspondientes a su cantón y parroquia.  

Esta condición será clave a la hora de articular las estrategias para atención en 

servicios sociales para el ejercicio de derechos y para afianzar los lazos de atención con 

los otros niveles de gobierno. 
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GRÁFICO 17. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
Elaboración: Equipo Consultor 
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SECCIÓN 2: PROPUESTA  

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 42 define los 

siguientes contenidos mínimos de la Propuesta del PDOT:  

 La visión de mediano plazo y largo plazo, 

 Los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, 

 El modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus 

objetivos 

De manera complementaria, la Guía parroquial PDOT 2019, emitida por la Secretaría 

Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, determina que para viabilizar la propuesta 

el GAD debe considerar: 

 La información presentada en el diagnóstico estratégico;  

 Las acciones definidas en el plan de trabajo de las autoridades electas;  

 La propuesta del PDOT vigente; y, 

 Las competencias exclusivas que ejerce el GAD.  

Con estas cuatro consideraciones ha sido formulada la propuesta y en este orden se 

desarrollan en el presente documento como elementos que sostienen a las decisiones 

estratégicas que se presentan a continuación conjuntamente con el modelo territorial 

deseado. 
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2.1  Información presentada en el Diagnóstico Estratégico  

El Diagnóstico estratégico ha sido elaborado sobre la base de un análisis de la 

problemática de la parroquia, poniendo en el centro de la misma, a las necesidades de 

su población, sus dinámicas, el cuidado de sus recursos naturales y sus potencialidades 

económicas y sociales, así como también el rol de los distintos actores que se 

encuentran en su territorio. 

La construcción de políticas públicas y la planificación de objetivos, estrategias y 

acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas, requieren de una 

mirada que permita integrar las dimensiones del desarrollo social, el crecimiento 

económico y la protección ambiental tanto en la comprensión de las problemáticas 

como en las alternativas de solución, con el fin de evitar soluciones parciales y 

fortalecer sinergias entre los distintos actores para cumplir objetivos. 

El análisis integrado de la situación actual de los componentes biofísico, económico, 

sociocultural, político, asentamientos humanos y movilidad, permitió relacionar los 

problemas más importantes y determinar acciones para resolverlos de manera más 

efectiva.  

Por otro lado, se identificaron las potencialidades más importantes, considerando 

ámbitos básicos como espacio, población, infraestructura, equipamiento e 

institucional. Como se puede ver el mayor número de potencialidades se encuentra en 

el ámbito de “el espacio y el medio” y en cuanto a componentes, en el componente 

biofísico y el componente económico productivo.  

Las termas de Papallacta son el principal atractivo turístico de la parroquia y desde 

1970 han impulsado el desarrollo de negocios locales que son visitados por turistas 

nacionales e internacionales dando lugar a un paisaje propio de los destinos turísticos.  

El 82% de la parroquia es parte de dos importantes áreas protegidas: la Reserva 

Ecológica Antisana y por el otro el Parque Nacional Cayambe Coca; condición que 

convierte a Papallacta en una parroquia de gran riqueza ecológica por su sistema 

lacustre, su flora, fauna y su importante papel en la generación de agua.   
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Existe aprovechamiento poco optimizado de la potencialidad turística, así como la 

existencia de algunas debilidades que impiden que la comunidad conviva en un 

entorno de bienestar, cohesión y disfrute pleno de los derechos a los servicios básicos 

y sociales de calidad.   

En ese contexto, es necesario construir una propuesta que considere los elementos de 

su dimensión política, económica, ambiental y sociocultural de forma integrada y 

estratégica para enfrentar cinco grandes desafíos: 

 Paisaje:  

El ordenamiento y embellecimiento del paisaje para el bienestar de habitantes 

y turistas. 

 Servicios públicos y sociales: 

El acceso a servicios públicos de calidad para todas las personas 

 Productividad sostenible: 

El fortalecimiento de las capacidades locales para el desarrollo productivo en 

torno a un turismo sostenible, de naturaleza, paz, salud y bienestar.  

 Cohesión social identidad y orgullo 

La cohesión social y el fortalecimiento del orgullo por la historia y el territorio 

 Buen gobierno 

Lograr un gobierno inteligente, transparente y que cuente con el respaldo 

activo de la población. 

Estos desafíos deben enfrentarse desde las competencias del GAD Parroquial y con la 

articulación inteligente y sólida con otros niveles de gobiernos y actores locales.  

2.2  Competencias exclusivas y concurrentes  

El artículo 64 del COOTAD, en su literal e) determina que los GAD deben “Ejecutar las 

competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley”. En 

este sentido, a continuación se propone algunas definiciones normativas. 
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Competencias. - Capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se 

ejercen a través de facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, 

la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de Competencias. Art. 113, COOTAD 

Competencias exclusivas. - Son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de 

gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de 

manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno. Art. 114, COOTAD 

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

competencias exclusivas expresadas en el artículo 65 del COOTAD:  

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad: 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base: 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios. 

Cada una de estas competencias marcan el alcance de acción del GAD; ante los 

desafíos, es necesario saber con claridad cuáles son los ejes que impulsan con 

eficiencia la consecución de dichos objetivos. 
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Competencias concurrentes. - Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios 

niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo tanto, deben gestionarse 

obligatoriamente de manera concurrente. Su ejercicio se regulará en el modelo de 

gestión de cada sector, sin perjuicio de las resoluciones obligatorias que pueda emitir 

el Consejo Nacional de Competencias para evitar o eliminar la superposición de 

funciones entre los niveles de gobierno. Para el efecto se observará el interés y-

naturaleza de la competencia y el principio de subsidiariedad Art. 115, COOTAD. El 

cuadro 40 describe las competencias concurrentes. 

CUADRO 41. COMPETENCIAS CONCURRENTES QUE INVOLUCRAN A LOS GAD PARROQUIALES 

Competencia Concurrente Artículo 
COOTAD 

Niveles de gobierno involucrados 

Ejercicio de la competencia de 
fomento de la seguridad 
alimentaria 

Art. 134 Regionales, provinciales, municipal, 
parroquiales rurales 

fomento de las actividades 
productivas y agropecuarias 

Art. 135 Regionales, provinciales y parroquiales 
rurales 

Fomento de la actividad turística Art. 135 Todos los niveles de gobierno. 

Gestión ambiental Art. 136 Provinciales, municipal, parroquiales 
rurales 

Gestión de riesgos Art. 140 Todos los niveles de gobierno 

Infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos 
de la parroquia rural 

Art. 145 Provinciales, municipal, parroquiales 
rurales 

Protección integral a la niñez y 
adolescencia 

Art. 148 Todos los niveles de gobierno 

Fuente: COOTAD        
 Elaboración: Equipo Consultor 

 

2.3  Plan de trabajo de autoridades 

Los elementos de la etapa propuesta consideran los planes de trabajo de las 

autoridades que conforman el GAD Parroquial de Papallacta, para esto se vinculó los 
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grandes desafíos con los planteamientos políticos del plan de trabajo, como ejes 

prioritarios para la acción detallados en el Cuadro 41.   

CUADRO 42. RESUMEN DE PROPUESTAS DE TRABAJO DE AUTORIDADES ELECTAS 

Eje 
Estratégico 

Elementos del plan de trabajo - autoridades 

Ámbito Acciones 
Lista 
35 

Lista 
3 

Lista 
18 

Paisaje 

Espacios públicos urbanos    

Mantenimiento infraestructura    

Construcción de aceras y bordillos.    

Conectividad    

Vialidad rural integral    

Servicios 
públicos y 
sociales 

Agua segura    

Compensaciones  por uso de recursos naturales    

Prevención de riesgos naturales     

Gestión de residuos y parroquia limpia        

Seguridad, alarmas comunitarias    

Productividad 
sostenible 

Dinamizar la economía    

Fortalecimiento de la actividad turística    

Comercialización asociativa y justa. Puntos de 
comercialización 

   

Fortalecimiento al sector agropecuario         

Apoyo al emprendimiento    

Identidad 
inclusión y 

orgullo 

Cohesión social    

Ejercicio pleno de derechos    

Deporte y cultura    

Fortalecimiento de capacidades en la población    

Adulto Mayor    

Fuente: Planes de Trabajo 2019                                                                           Elaboración: Equipo Consultor 

Integrando la información anterior, se viabiliza la Propuesta en función de las cuatro 

consideraciones de la guía metodológica de “Planifica Ecuador”: (1) la información 

presentada en el diagnóstico estratégico; (2) las acciones definidas en el plan de 

trabajo de las autoridades electas; (3) la propuesta del PDOT vigente; y, (4) las 

competencias exclusivas que ejerce el GAD. Además, visibilizando a los actores que 

intervendrían con el GAD parroquial, el Cuadro 40 relaciona las acciones propuestas 

con los elementos antes descritos: 
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CUADRO 43. RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES 

Acciones propuestas en el Diagnóstico Estratégico 

Relacionamiento 

PDOT Vigente 
Plan de 
trabajo 

autoridades 

Competencias 
exclusivas 

Con otros actores (GAD, 
Ejecutivo desconcentrado) 

PROBLEMA 1: Débil aprovechamiento de la potencialidad turística 

Promover el empleo, el emprendimiento y la dinamización económica local SI SI SI MT MINTUR MIES IEPS MAG 

Mejorar las condiciones del entorno turístico NO SI SI MINTUR MAE GADP  

Capacitación a empresas, organizaciones o personas que ofrezcan servicios o 
productos turísticos 

NO NO SI 
MINTUR UNIVERSIDADES 
INSTITUTOS ONGS Y RSC 

EMPRESAS 

Diversificación de productos articulados a sus atractivos NO SI SI MINTUR GADP  

Fortalecer la organización local NO SI SI GAD P STCEA 

Articular productos locales al turismo SI SI SI 
MINTUR GADP EMPRESA 

PRIVADA 

Contar con estrategias de comercialización local NO SI SI GADP MAG MIES - IEPS 

Mejorar las condiciones de termas Santa Catalina NO SI NO MINTUR GADP 

Mejorar la calidad de los productos y servicios NO NO NO MINTUR GADP 

Centro de información turística NO SI NO MINTUR GADP 

Alternativas económicas sostenibles NO SI SI 
MT MINTUR MIES IEPS MAG 

MAE FAO 

Potenciar lugares de recreación SI SI SI GADP MIES 

Mejorar el entorno en lugares estratégicos que están deteriorados SI SI SI GADP GADM 

Actividades económicas que no deterioren el ambiente NO SI SI MAE IEPS OSC 

Calidad, control de precios en productos y servicios turísticos NO SI NO 
MINISTERIO INTERIOR MINTUR 

GADM 
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Fuente: Talleres participativos                                                                                                                                                                                                       Elaboración: Equipo Consultor 

PROBLEMA 2: 2.2 Debilidad y dispersión en los esfuerzos para vivir bien. 

Gestión de agua segura SI SI NO GADM AICCA 

Gestión de alcantarillado tratamiento de aguas servidas  SI SI NO GADM AICCA 

Manejar mejor los desechos sólidos con la participación de todos SI SI SI GADM MINTUR OSC 

Aprovechar mejor las áreas protegidas como atractivos turísticos NO NO NO MAE IEPS OSC 

Mejorar la comunicación entre los habitantes, la cohesión y la confianza NO SI SI MIES  GADM 

Mejorar los espacios públicos para el aprovechamiento del turismo y la 
población 

SI SI SI MINTUR GADM GADP 

Seguridad y ojos de águila NO SI SI MINTUR ECU911 

Gestión para el manejo de fauna urbana NO NO NO GADM MSP 

Gestión del alumbrado público SI NO NO GADM 

Control de megáfonos, ruido, seguridad NO NO NO 
GADM MINTUR MINISTERIO 

INTERIOR 

Articulación mejor de proyectos de conservación y cambio climático SI NO SI MAE AICCA 

Señalización  SI SI SI GADP GADM 

Mejoramiento de la atención a población vulnerable SI SI NO MIES ME MSP 

Organización de eventos culturales y deportivos  NO SI SI GADP GADM 

Motivación personal, social y comunitaria NO NO SI GADM 

Mayor compromiso de la población en asistir  a eventos programados SI SI SI GADM GADP 

Reanudar las tradiciones SI SI SI GADM GADP 

Incrementar el orgullo de la población NO SI SI GADM GADP 

Atender a la niñez y al adulto mayor NO SI SI MIES MSP 
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2.4  Marco orientativo global, nacional y regional 

El marco de referencia considera como instrumentos vinculantes a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 y 

Plan Integral Amazónico.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 establece nueve objetivos organizados en 3 

ejes de gestión, determina una Estrategia Territorial Nacional que debe visibilizarse y 

contribuir a las necesidades del desarrollo sostenible de los territorios. Papallacta, al 

ser una parroquia Amazónica, también debe considerar los lineamientos planteados en 

el Plan Integral Amazónico. En el Cuadro 43 se presenta el relacionamiento de estos 

instrumentos de planificación. 

CUADRO 44. MARCO ORIENTATIVO GLOBAL, NACIONAL Y REGIONAL 

Objetivo de desarrollo sostenible 
Agenda 2030 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 
– 2021 

Plan Integral Amazónico 
2016-2035 

ODS 8 
El trabajo decente y el crecimiento 
económico ha sido un objetivo 
perseguido principalmente en la gestión 
de las ciudades, sin embargo en las 
zonas rurales, este objetivo es clave.  
ODS 12 
La producción y el consumo responsable 
son una necesidad clave para el mundo 
actual. Este objetivo se logra con más 
eficiencia en las localidades a través de 
procesos de economía circular.  
ODS 11 y ODS 6 
El concepto de una comunidad 
sostenible y resiliente, implica contar 
con todas las condiciones de un hábitat 
saludable en los sectores rurales.   
ODS 16 
Los gobiernos locales deben buscar un 
fortalecimiento de la institucionalidad 
que permita mayor eficiencia, 
optimización de recursos, eliminar la 
corrupción, incrementar la confianza de 
las personas y lograr  una participación 
ciudadana que permita mejorar la 
corresponsabilidad en el gobierno.  
ODS 11 y ODS 15 
La vida de todas las poblaciones del 
mundo requiere de sus ecosistemas 

Eje 1 
Objetivo 1: Garantizar una vida 
digna con iguales oportunidades 
para todas las personas  
Objetivo 2: Afirmar la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando 
las identidades diversas  
Objetivo 3: Garantizar los 
derechos de la naturaleza para 
las actuales y futuras 
generaciones  
Eje 2 
Objetivo 4: Consolidar la 
sostenibilidad del sistema 
económico social y solidario, y 
afianzar la dolarización  
Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y competitividad 
para el crecimiento económico 
sostenible de manera 
redistributiva y solidaria  
Objetivo 6: Desarrollar las 
capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir rural  
Eje 3 
Objetivo 7: Incentivar una 
sociedad participativa, con un 

Objetivo 1 
Fortalecer la institucionalidad del 
Estado en todos sus niveles para 
garantizar el acceso a servicios 
básicos y sociales con pertinencia 
territorial. 
Objetivo 2 
Garantizar los derechos 
individuales y colectivos con 
énfasis en los grupos de atención 
prioritaria, vulnerables, pueblos y 
nacionalidades promoviendo la 
construcción del Estado 
intercultural y plurinacional 
Objetivo 3  
Revalorizar los conocimientos 
ancestrales y el bioconocimiento 
basado en la alta diversidad 
amazónica generando 
capacidades y oportunidades 
para el desarrollo local. 
Objetivo 4 
Fortalecer la seguridad integral 
con énfasis en la seguridad 
transfronteriza, gestión de 
riesgos de desastres y seguridad 
ciudadana. 
Objetivo 5 
Fomentar la diversificación 
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Objetivo de desarrollo sostenible 
Agenda 2030 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 
– 2021 

Plan Integral Amazónico 
2016-2035 

para su subsistencia. Es clave la 
conservación de todos los elementos 
que conforman el hábitat para la 
supervivencia humana.  
En ese sentido es clave para los 
asentamientos rurales del mundo, el 
uso sostenible de sus recursos naturales 
y el fortalecimeinto de capacidades para 
enfrentar los riesgos naturales, 
antrópicos y los efectos del cambio 
climático.  

Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía. 
  Objetivo 8: Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad para una 
nueva ética social. 
  

productiva, el uso responsable y 
sostenible de los recursos 
renovables y no renovables, y la 
especialización del talento 
humano en actividades 
generadoras de valor agregado 
con pertinencia territorial; 
garantizando el acceso equitativo 
a los medios de producción. 
Objetivo 6 
Reducir la degradación del 
hábitat y la fragmentación de 
ecosistemas, fortaleciendo el 
control de actividades extractivas 
y la conservación de áreas con 
importancia ecológica. 

Fuente: Agenda 2030, PND 2017-2021, PIA 2016-2035                    Elaboración: Equipo Consultor 

 

2.5  Decisiones estratégicas de desarrollo  

2.5.1 Visión 

2.5.2 Objetivos Estratégicos 

 OE1. Consolidar a Papallacta como un destino turístico de naturaleza, salud y 

bienestar.  

 OE 2. Impulsar el tejido local de producción sostenible para la seguridad 

alimentaria y la economía familiar. 

 OE 3. Cohesionar a la comunidad de Papallacta sobre la base de sus raíces y su 

medio natural. 

 OE4. Fortalecer las capacidades del gobierno parroquial sumando esfuerzos 

para la gestión eficiente y transparente. 

“Papallacta al 2030 es una parroquia con una población unida e inclusiva, de 

conciencia ecológica y orgullosa de su identidad; ofrece oportunidades 

productivas mediante una administración confiable, logra servicios de 

calidad y calidez para sus habitantes y turistas, quienes disfrutan 

plenamente de su entorno natural y su biodiversidad” 
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2.5.3 Políticas y estrategias 

Las políticas reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno para modificar una 

situación determinada. Responden a los problemas del territorio y orientan el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y concretan el modelo de ordenamiento 

territorial. En tanto, las estrategias son mecanismos o conjunto de acciones necesarias 

para lograr cada política. 

Por cada uno de los cuatro objetivos estratégicos de desarrollo se diseñaron y se 

validaron de manera participativa sus correspondientes políticas y estrategias en 

atención a sus problemas, potencialidades y de sus correspondientes demandas 

ciudadanas como se detalla en el Cuadro 44.  

CUADRO 45. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

Política Estrategia 

Objetivo Estratégico 1.  Consolidar a Papallacta como un destino turístico de naturaleza, salud y 
bienestar. 

Fomentar servicios y 
productos turísticos de 
calidad 

Facilitar el registro y certificación de las actividades turísticas. 

Construir un plan de capacitación acorde a necesidades locales. 

Realizar alianzas para la capacitación de emprendedores turísticos. 

Impulsar la asociatividad de los prestadores de servicios turísticos. 

Ordenar y embellecer el 
paisaje  

Priorizar la inversión para el mejoramiento de lugares de 
importancia escénica. 

Objetivo Estratégico 2. Impulsar el tejido local de  producción sostenible para la seguridad 
alimentaria y la economía familiar 

Promover la producción 
sostenible y el consumo 
local 

Identificar las necesidades de consumo local. 

Promocionar los productos locales en diversos espacios de 
comercialización. 

Promover una red local de producción agropecuaria sostenible  

Construcción de la imagen de marca local  

Impulsar la innovación en 
los servicios 

Promover nuevas formas de aprovechamiento sostenible de las 
potencialidades naturales. 

Objetivo Estratégico 3.  Cohesionar a la comunidad de Papallacta sobre la base de sus raíces y su 
medio natural. 

Poner en valor los 
elementos de identidad 
cultural y natural  

Construir una identidad con elementos locales significativos. 

Incentivar la creación y recreación elementos de identidad. 

Promover la revalorización y renovación de tradiciones. 

Fomentar el rescate de la memoria local y la convivencia 
intergeneracional. 

Contribuir a la reducción de 
conflictos entre los 

Dar vida a los espacios públicos con eventos culturales  y deportivos 
promoviendo momentos de sana convivencia social 
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Política Estrategia 

habitantes Capacitar a la población para desarrollar habilidades para resolución 
de conflictos  

Fomentar el trabajo 
colaborativo 

Rescatar la tradición de la minga y utilizarla en diversos ámbitos de 
la vida social, productiva, ambiental y política 

Objetivo Estratégico 4. Fortalecer las capacidades del gobierno parroquial sumando esfuerzos 
para la gestión eficiente y transparente 

POLÍTICA ESTRATEGIA 

Exigir la dotación de 
servicios públicos de calidad  

Construir el comité de vigilancia de servicios públicos  para su 
exigibilidad en varios espacios de gestión 

Recoger y apoyar las iniciativas ciudadanas relacionadas con los 
servicios públicos  

Impulsar iniciativas de atención a grupos prioritarios 

Cohesionar la labor de los 
miembros de la junta  

Capacitar al personal de la institución en gestión pública, gestión y 
resolución de conflictos 

Desarrollar liderazgo y el trabajo colaborativo 

Sumar esfuerzos para el 
desarrollo y bienestar de la 
población 

Fortalecer la relación con actores académicos, empresa privada, 
otros niveles de gobierno, gobierno nacional y actores 
internacionales 

Gestionar apoyo de expertos para temas especializados 

Fortalecer el trabajo mancomunado con otros gobiernos 
parroquiales   

Posicionar a Papallacta en espacios intersectoriales, multinivel y con 
la cooperación internacional. 

Fomentar la cultura de 
gestión del riego 

Impulsar el Comité de Seguridad Ciudadana y prevención de riesgos 
ante desastres 

Articular acciones interinstitucionales para la gestión del riesgo ante 
el cambio climático. 

Garantizar la participación y 
la rendición de cuentas 
permanente. 

Involucrar a la comunidad en las decisiones y acciones para el 
mejoramiento de la parroquia, incluyendo a la juventud, las mujeres 
y los adultos mayores 

 Fuente: Talleres participativos                                                                   Elaboración: Equipo Consultor 

2.5.4 Indicadores y metas 

Los indicadores y metas permiten medir el desempeño en un periodo de tiempo 

determinado, además retroalimentan la planificación y permiten implementar 

medidas correctivas. 

En relación a cada objetivo estratégico se definieron indicadores y sus respectivas 

metas, propendiendo establecer metas reales y logrables, detalladas en el Cuadro 45. 
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CUADRO 46. INDICADORES Y METAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo Estratégico Indicadores Metas 2020 2021 2022 2023 
Año 
base 

OE1. Consolidar a Papallacta 
como un destino turístico de 
naturaleza, salud y bienestar. 

Porcentaje de emprendedores turísticos que 
participan en capacitaciones promovidas 

GAD Parroquial. 

Alcanzar hasta el 2023 la 
participación del 40% de 

emprendedores turísticos en 
capacitaciones promovidas 

por GAD Parroquial. 

0% 15% 15% 10% 0% 

OE 2. Impulsar el tejido local 
de producción sostenible para 
la seguridad alimentaria y la 

economía familiar 

Porcentaje de la PEA que participan en 
proyectos de producción sostenible  

Lograr el 10% de la PEA que 
participan en proyectos de 

producción sostenible hasta el 
2023  

1% 1% 1% 2% 5% 

OE 3. Cohesionar a la 
comunidad de Papallacta 

sobre la base de sus raíces y su 
medio natural. 

Porcentaje de actores locales que participan 
en las iniciativas para mejorar la cohesión 

social. 

Alcanzar el 50% de actores 
locales que participan en las 

iniciativas para mejorar la 
cohesión social hasta el 2023 

0% 10% 20% 20% 0% 

Porcentaje de personas de grupos de 
atención prioritaria que participan en las 

actividades del GAD parroquial  

Alcanzar el 40% de personas 
de grupos de atención 

prioritaria que participan en 
actividades del GAD parroquial 

hasta el 2023. 

5% 5% 10% 10% 10% 

OE4. Fortalecer las 
capacidades del gobierno 

parroquial sumando esfuerzos 
para la gestión eficiente y 

transparente. 

Porcentaje de actores locales que participan 
en el Comité de Vigilancia de Calidad de 

Servicios Públicos de la parroquia. 

Lograr la participación del  
30% de actores locales en el 

Comité de Vigilancia de 
Calidad de Servicios Públicos 

de la parroquia  hasta el 2023. 

0% 10% 10% 10% 0% 

Porcentaje de alianzas establecidas con 
actores locales 

Establecer alianzas con el 30% 
de actores locales hasta el 

2023. 
5% 5% 5% 5% 10% 

Fuente: Talleres Participativos                                                                               Elaboración: Equipo consultor 
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2.5.5 Programas y proyectos 
 

Las acciones definidas participativamente en la etapa de Diagnóstico guiaron la 

formulación de los proyectos, mismos que fueron redefinidos y contextualizados en 

atención a los Lineamientos de Actualización de los PDOT,  en virtud del literal c, art. 8 

del Reglamento LOOTUGS, aprobados mediante Resolución N° STPE-022-2020 y 

vigentes desde el 12 de junio de 2020.  

La presente Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia de Papallacta para el periodo de gestión 2019-2023 se ha aprobado con  32 

proyectos agrupados en cinco programas.  

Todos los proyectos  se presentan a continuación organizados en conformidad a  la 

“Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) Parroquial” en función del sistema de competencias  exclusivas y 

concurrentes de los diferentes niveles de gobierno. 

Según las competencias exclusivas y concurrentes que involucran al GAD Parroquial, 25 

proyectos, Cuadro 47. Los siete proyectos restantes corresponden a competencias 

exclusivas de otras entidades y niveles de gobierno, Cuadro 48. Finalmente, en el 

Cuadro 49 se presenta la información consolidada del conjunto total de programas y 

proyectos. 
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CUADRO 47. PROPUESTA DE PROYECTOS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GAD PARROQUIAL 

ACCIONES PROYECTO 
 RECURSOS GAD 

PAPALLACTA  
 RECURSO 
EXTERNOS  

 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL  

PROGRAMA: Papallacta Destino Turístico 

Promoción del destino. Incubadora de nuevos negocios turísticos. 
Sistematización de atractivos turísticos. Gestión para la recuperación del Río 
Papallacta 

Promoción de nuevos productos y 
servicios de  turismo  

 $9.000,00   $57.000,00   $  66.000,00  

Fortalecer  capacidades a los empresarios turísticos. Crear espacios de 
diálogo y organización, formalización y regularización 

Fomento a la calidad de servicios 
turísticos 

 $10.000,00   $23.000,00   $ 33.000,00  

Promoción del destino, bioseguridad: capacitación, protocolos, certificación. Reactivación turística en POSTCOVID-19 $10.000,00   $30.000,00   $ 40.000,00  

Promoción Santa Catalina. Capacitación, operación y mantenimiento. 
Construcción vestidores y camerinos. Creación del modelo de gestión, 
estudio de mercado. Mejorar  infraestructura de ventas en exteriores 
Termas Sta. Catalina 

Repotenciación termas Santa Catalina  $42.500,00   $ 125.000,00   $167.500,00  

PROGRAMA: Red productiva local 

Alternativas económicas sostenibles, actividades económicas que no 
deterioren el ambiente. Fortalecer la seguridad alimentaria local. 

Incentivos para la producción 
agropecuaria y seguridad alimentaria 
local 

 $25.800,00   $14.000,00   $39.800,00  

Fincas libres de brucelosis y tuberculosis, mejoramiento de pastizales, 
mejoramiento genéticos, buenas prácticas 

Ganadería sostenible  $13.700,00   $10.000,00   $ 23.700,00  

Promoción área productiva. Catálogo de productos y estrategia de 
comercialización. Diseño de marca productos con identidad 

Fortalecimiento a  la red de producción y 
comercialización local 

 $ 10.000,00   $10.000,00   $ 20.000,00  

Construir y mantener senderos y caminos como elementos de conectividad 
rural y facilidades para los turístas. 

Construcción y mantenimiento de 
senderos y caminos de herradura 

 $4.000,00  $20.000,00   $24.000,00  

Adquirir maquinaria que contribuya a la gestión del GAD parroquial Maquinaria para el fomento productivo $26.000,00  $30.000,00   $56.000,00  

PROGRAMA: Papallacta hermosa, orgullo de nuestras raíces 

Reconstrucción y mantenimiento Parque La Roca. Mingas para zonas 
estratégicas. Mantenimiento: infocentro, puentes. Mejorar miradores 
Obras en Iglesia, centro de salud, escuela, casa comunal 

Embellecimiento de lugares de 
importancia escénica y recuperación de 
espacios de convivencia   

$71.000,00  $88.000,00  $159.000,00  

 Mejorar miradores Mirador de Papallacta  $8.000,00  $70.000,00   $78.000,00  
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ACCIONES PROYECTO 
 RECURSOS GAD 

PAPALLACTA  
 RECURSO 
EXTERNOS  

 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL  

Eventos culturales en fechas festivas 
Rescate de tradiciones: danza, manualidades, gastronomía 
Fortalecimiento cultural: parroquialización y eventos tradicionales  

Valorización y renovación de tradiciones $15.000,00  $10.000,00   $25.000,00  

Campaña reciclaje, basureros en sitios estratégicos, mesa de diálogo y 
organización frente al ornato. Baterías sanitarias en las paradas 
Control de megáfonos, de ruido en la población.Normativa para ornato de la 
parroquia. Control de la fauna urbana.Mingas para mejorar el espacio 
público 

Papallacta Llimpia y Ordenada  $9.500,00  $16.500,00   $26.000,00  

Iluminación: Calamancha, vía al estadio y vía baños. Muro de gaviones y 
aceras calle 24 noviembre. Adoquinados :Capitán Vela, Carlos Páez, R. Guitig 

Calles seguras  y atractivas $25.000,00   $ 120.000,00  $145.000,00  

Atención a personas grupo vulnerable. Desarrollo de destrezas habilidades 
físicas y motrices (Esc. de fútbol), cursos vacacionales 

Papallacta inclusiva $10.000,00  $19.000,00   $29.000,00  

Construcción centro del adulto mayor Construcción centro del adulto mayor $10.000,00  $65.000,00   $75.000,00  

Atención domiciliaria del adulto mayor Atención domiciliaria del adulto mayor  $3.000,00  $13.000,00   $16.000,00  

Embellecimiento y uso óptimo del espacio público 

Cancha de césped sintético $-    $92.000,00   $92.000,00  

Parque lineal $50.000,00   $ 250.000,00  $300.000,00  

Escalinata Rosal  $4.000,00  $56.000,00   $60.000,00  

PROGRAMA: Vigilancia de servicios públicos 

Estudios de agua potable Convenio GAD Quijos y AICCA,  
Comités de vigilancia de servicios 
públicos  

 $5.000,00  $40.000,00   $45.000,00  

Mejorar gestión del servico de agua termal 
Mejoramiento de la gestión del servicio 
de agua termal de la parroquia 

 $2.000,00  $3.000,00   $5.000,00  

PROGRAMA: Buen Gobierno y Articulación estratégica 

Aprovechamiento óptimo de iniciativas para conservación y lucha contra el 
cambio climático. Mecanismos de compensación con propuestas reales 
Gestión para mejorar la seguridad. Proyecto reforestación 

Cultura de Gestión de Riesgos $16.000,00  $30.000,00   $46.000,00  

Consultoría PDOT y elaboración de proyectos. Cubierta y mantenimiento del 
edificio GAD. Mobiliario y computadores 

Fortalecimiento GAD parroquial para un 
buen gobierno 

$14.200,00   $ -     $14.200,00  

Dotar a la población de conectividad mediante el apoyo público, privado  
Conectividad por medios tecnológicos en 
la parroquia 

 $4.000,00  $8.000,00   $12.000,00  
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CUADRO 48. PROPUESTA DE PROYECTOS OTRAS COMPETENCIAS 

ACCIONES 
ENTIDAD 

COMPETENTE 
PROYECTO 

 RECURSO 
EXTERNOS  

PROGRAMA: Papallacta Destino Turístico 

Regulación, formalización  y control 
de precios servicios turísticos de 
acuerdo a categorización. 
Capacitación al empresario del 
turismo para mejorar la calidad de 
servicios y productos 

Ministerio de 
Turismo, GAD  
Cantonal Quijos 

Capacitación, 
categorización, 
formalización de 
servicios turísticos 

 $20.000,00  

Capacitación transportistas, pólizas 
de seguros  para unidades 
operativas d transporte 

GAD  Cantonal 
Quijos, 
Cooperativas de 
transporte 

Sustentabilidad y 
fortalecimiento del 
servicio de transporte 
de pasajeros en la 
parroquia de 
papallacta 

 $32.000,00  

PROGRAMA: Vigilancia de servicios públicos 

Mejorar la calidad y cantidad de 
productos que se posee. Consumir y 
vender, carne leche, hortalizas 
orgánicas etc 
Centro de información turística 

GAD Provincial 
Napo 

Centro de 
Comercialización  

 $200.000,00  

Gestión de agua segura 
GAD  Cantonal 
Quijos 

Mejoramiento del 
sistema de agua para 
consumo humano en 
la Cabecera Parroquial, 
Calamancha, Baños, 
Chalpi. 

 $200.000,00  

Gestión de alcantarillado 
tratamiento de aguas servidas  

GAD  Cantonal 
Quijos 

Alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
servidas de la 
Cabecera Parroquial de 
Papallacta y 
Calamancha  
(Continuar la 
construcción)  

 $800.000,00  

Gestión de alcantarillado 
tratamiento de aguas servidas  

GAD  Cantonal 
Quijos 

Sistemas de 
tratamiento de aguas 
servidas en 
asentamientos 
dispersos 

 $40.000,00  

Mejorar iluminación. Gestión del 
alumbrado público Calamancha, Via 
Antigua, Estadio, Vía a Baños. 3 Km 
Adoquinado, aceras y bordillos.  

GAD  Cantonal 
Quijos, Empresa 
Eléctrica Quito 

Calles seguras  y 
atractivas con 
iluminación, 
adoquinado, bordillos 
y ornato 

 $600.000,00  
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CUADRO 49. MATRIZ CONSOLIDADA  DE PROYECTOS DEL PDOT PAPALLACTA 2019-2023 

OBJETIVO DEL 
PND 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT 

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
RECURSOS 

GADPR 
PAPALLACTA 

RECURSO 
EXTERNOS 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA: PAPALLACTA DESTINO TURÍSTICO 

O5. Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible, de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

OE1. Consolidar a 
Papallacta como un 
destino turístico de 
naturaleza, salud y 
bienestar  

Promoción de nuevos 
productos y servicios de  
turismo  

Diversificar la oferta turística y fortalecer la 
cadena de valor de productos turísticos 
asociados a naturaleza y conservación. 

$ 9.000,00 $ 57.000,00 $ 66.000,03 2021 - 2022 

Fomento a la calidad de 
servicios turísticos 

Mejorar la calidad de servicio  del 
empresario turístico en Papallacta  

$ 10.000,00 $ 23.000,00 $ 33.000,03 2022-2023 

Reactivación turística en 
POSTCOVID-19 

Emprender acciones para reactivar  la 
actividad turistica  ante la crisis provocada 
en el sector por la pandemia  COVID-19 

$ 10.000,00 $ 30.000,00 $ 40.000,03 2021 - 2022 

Repotenciación termas 
Santa Catalina 

Implementar  un  mejoramiento en la 
infraestructura y el modelo  de gestión 
eficiente que contribuya con el desarrollo 
del turismo de toda la parroquia. 

$ 42.500,00 $ 125.000,00 $ 167.500,14 2020-2023 

Capacitación, 
categorización, 
formalización de servicios 
turísticos 

Formalizar las actividades  de servicios 
turíticos  en el Mintur 

$ 0,00 $20000,00 $ 20000,00 2021 - 2022 

Sustentabilidad y 
fortalecimiento del servicio de 
transporte de pasajeros en la 
parroquia de Papallacta 

Fortalecer el servicio de transporte 
parroquial para  garantizar calidad y 
seguridad 

$ 0,00 $32000,00 $ 32000,00 2021 - 2022 
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OBJETIVO DEL 
PND 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT 

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
RECURSOS 

GADPR 
PAPALLACTA 

RECURSO 
EXTERNOS 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA: RED PRODUCTIVA LOCAL 

O6. Desarrollar las 
capacidades 
productivas del 
entorno para 
lograr la soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir rural. 

OE 2. Impulsar  el 
tejido local de  
producción 
sostenible para la 
seguridad 
alimentaria y la 
economía familiar 

Centro de Comercialización  
Construcción del centro de 
comercialización  

$ 0,00 $200000,00 $ 200000,00 2021 

Incentivos para la 
producción agropecuaria y 
seguridad alimentaria local 

Promover el huerto familiar y actividades 
productivas sostenibles  con resiliencia al 
cambio climático 

$ 25.800,00 $ 14.000,00 $ 39.800,09 2020 - 2023 

Ganadería sostenible 
Fomentar las prácticas de ganadería 
sostenible y resiliencia al cambio climático 

$ 13.700,00 $ 10.000,00 $ 23.700,05 2020 - 2023 

Fortalecimiento a  la red de 
producción y 
comercialización local 

Impulsar espacios para la promoción y 
comercialización de productos locales 

$ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,03 2021 - 2023 

Construcción y 
mantenimiento de 
senderos y caminos de 
herradura 

Construir y mantener senderos y caminos 
de herradura 

$ 4.000,00 $ 20.000,00 $ 24.000,00 2021-2022 

Maquinaria para el fomento 
productivo 

Adquirir una miniexcavadora para apoyar 
en las labores agropecuarias de la 
parroquia  como drenajes, piscicultura, etc 

$ 26.000,00 $ 30.000,00 $ 56.000,00 2022 

PROGRAMA: PAPALLACTA HERMOSA, ORGULLO DE NUESTRAS RAICES 

O1. Garantizar una 
vida digna con 
iguales portunidades 
para todas las 

OE 3. Cohesionar a 
la comunidad de 

Papallacta sobre la 
base de sus raíces y 
su medio natural. 

Embellecimiento de lugares 
de importancia escénica y 
recuperación de espacios 
de convivencia   

Mantener los espacios de convivencia en 
condiciones adecuadas para el turista y el 
poblador, mediante la priorización 
participativa 

$ 71.000,00 $ 88.000,00 $ 159.000,24 2020 - 2023 
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OBJETIVO DEL 
PND 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT 

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
RECURSOS 

GADPR 
PAPALLACTA 

RECURSO 
EXTERNOS 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

personas 

O1. Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 
  
  
  

OE 3. Cohesionar a 
la comunidad de 
Papallacta sobre la 
base de sus raíces y 
su medio natural. 

Mirador de Papallacta 
Ejecutar obras para construir el Mirador de 
Papallacta 

$ 8.000,00 $ 70.000,00 $ 78.000,00 2022 

Valorización y renovación 
de tradiciones 

Fortalecer la participación y la cohesión 
social de la parroquia, así como el orgullo y 
la identidad territorial 

$ 15.000,00 $ 10.000,00 $ 13.840,05 2020 - 2023 

Papallacta Llimpia y 
Ordenada 

Mejorar la calidad del entorno para 
visitantes y habitantes 

$ 9.500,00 $ 16.500,00 $ 26.000,03 2021 - 2023 

Calles seguras  y atractivas 
 Proveer un aceso y movilidad segura que 
contribuya a la imagen de la parroquia   

$ 25.000,00 $ 120.000,00 $ 145.000,08 2021 - 2023 

Papallacta inclusiva 
Mejorar la calidad de los servicios sociales 
orientados a la población más vulnerable  

$ 10.000,00 $ 19.000,00 $ 29.000,03 2021 - 2023 

Construcción centro del 
adulto mayor 

Contar una infraestructura adecuada para 
espacios de socilización y encuentro y 
atención especial para el adulto mayor 

$ 10.000,00 $ 65.000,00 $ 75.000,03 2022 

Atención domiciliaria del 
adulto mayor 

Implementar la prestación de servicios de 
atención gerontológica integral enfocados 
a mantenimiento y recuperación funcional 
de la autonomía e independencia del 
adulto mayor en condiciones de pobreza y 
extrema pobreza. 

$ 3.000,00 $ 13.000,00 $ 16.000,01 2020-2021 

Cancha de césped sintético 
Implementar una cancha de césped  
sintético  en la parroquia 

$ 0,00 $ 92.000,00 $ 92.000,00 2020-2021 

Parque lineal 
Implementar un parque lineal en la 
parroquia 

$ 50.000,00 $ 250.000,00   2022-2023 

Escalinata Rosal Ejecutar obras para construir la escalinata $40000  $560000  $60000  2022 
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OBJETIVO DEL 
PND 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT 

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
RECURSOS 

GADPR 
PAPALLACTA 

RECURSO 
EXTERNOS 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

el Rosal 

PROGRAMA: VIGILANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

O8. Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva  
ética social 

  

OE 4. Fortalecer las 
capacidades del 
gobierno parroquial 
sumando esfuerzos 
para la gestión 
eficiente y 
transparente. 

Comités de vigilancia de 
servicios públicos  

Fortalecer el sistema de exigibilidad de 
cumplimiento de los servicios públicos, 
para potenciar el destino turístico y el 
bienestar de los habitantes 

$ 5.000,00 $ 40.000,00 $ 45.000,00 2020 - 2021 

Mejoramiento de la gestión 
del servicio de agua termal 
de la parroquia 

Contar un sistema de gestión del servico 
de agua termal diferenciado por tipos de 
usuarios 

$ 2.000,00 $ 3.000,00 $ 5.000,00 2021 

Mejoramiento del sistema 
de agua para consumo 
humano en la Cabecera 
Parroquial, Calamancha, 
Baños, Chalpi. 

Ampliar la cobertura y calidad del servico 
de agua para consumo humano. 

$ 0,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 2021 

Alcantarillado y tratamiento 
de aguas servidas de la 
Cabecera Parroquial de 
Papallacta y Calamancha  
(Continuar la construcción)  

Ampliar la cobertura y calidad del servicio 
de tratamiento de aguas servidas 

$ 0,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 2020-2021 

Sistemas de tratamiento de 
aguas servidas en 
asentamientos dispersos 

Ampliar la cobertura de tratamiento 
alternativos  de aguas servidas en 
asentamientos dispersos 

$ 0,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 2022-2023 

Calles seguras  y atractivas  Proveer una acceso y movilidad segura $ 0,00 $ 60.0000,00 $ 60.0000,00 2020 - 2023 
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OBJETIVO DEL 
PND 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT 

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 
RECURSOS 

GADPR 
PAPALLACTA 

RECURSO 
EXTERNOS 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

con iluminación, 
adoquinado, bordillos y 
ornato 

que contribuya a la imagen de la parroquia   

PROGRAMA: BUEN GOBIERNO Y ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA 

 O7: Incentivar una 
sociedad 
participativa, con 
un Estado cercano 
al servicio de la 
ciudadanía  
O8. Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva  
ética social 
  

OE 4. Fortalecer las 
capacidades del 
gobierno parroquial 
sumando esfuerzos 
para la gestión 
eficiente y 
transparente. 

Cultura de Gestión de 
Riesgos 

Instituir la cultura de la prevención en la 
ciudadanía de la parroquia con las acciones 
lideradas por el GAD parroquial en gestión 
de riesgos naturales y antrópicos 

$ 16.000,00 $ 30.000,00 $ 46.000,00 2020 - 2023 

Fortalecimiento GAD 
parroquial para un buen 
gobierno 

Garantizar la participación ciudadana en la 
toma de decisiones y rendición de cuentas 
de la gestión parroquial y su 
fortalecimiento instituciona 

$ 14.200,00 $ 0,00 $ 14.200,05 2020 - 2023 

Conectividad por medios 
tecnológicos en la 
parroquia 

Mejorar la conectividad de la población 
local por medios tecnológicos  

$ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 12.000,00 2020-2021 

PRESUPUESTO TOTAL  $397.700,00   $ 3.091.500,00  $3.489.200,00   
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2.6 Modelo Territorial Deseado 
ILUSTRACIÓN 1. MODELO TERRITORIAL DESEADO
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SECCIÓN 3: MODELO DE GESTIÓN 

Según la Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquial define al Modelo de Gestión como el conjunto de 

procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la Propuesta del 

PDOT.  

Estas estrategias de implementación requieren de una estructura organizacional del 

GAD Parroquial que permita identificar las responsabilidades para la ejecución, el 

seguimiento y evaluación de los proyectos planteados.  

La articulación entre actores territoriales es otro elemento clave para solventar 

problemas y fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. 

Dentro del marco de las competencias, aquí, se esbozan los mecanismos de 

articulación posibles entre el GAD Parroquial y los actores socios para la 

implementación del PDOT. 

El Modelo de Gestión del presente instrumento de planificación, de acuerdo, a los 

lineamientos observados ha desarrollado cuatro estrategias de implementación:  

 Articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

 Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.  

 Seguimiento y evaluación del PDOT.  

 Promoción y difusión del PDOT. 
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3.1 Articulación para implementación del PDOT  

Es fundamental la construcción de estrategias que faciliten la articulación sectorial de 

las intervenciones y de los distintos niveles de gestión pública territorial de forma tal, 

que los recursos disponibles para el desarrollo de programas y proyectos locales se 

incrementen y optimicen, logrando mejores resultados. 

Estas estrategias incluyen mecanismos de trabajo conjunto para la implementación de 

programas, proyectos o acciones que no pueden ser ejecutados total o parcialmente 

por el GAD parroquial ya que corresponden a competencias concurrentes o 

competencias exclusivas de otros niveles de gobierno o de instituciones del nivel 

desconcentrado.  

El propósito de estas estrategias es facilitar y hacer efectivas las  intervenciones de los 

distintos niveles de gestión pública territorial de forma tal, que los recursos disponibles 

para el desarrollo de programas y proyectos locales se incrementen y optimicen, 

logrando mejores resultados. 

Las estrategias de articulación y coordinación han sido consensuadas entre el GAD 

Parroquial y las instituciones involucradas. Las estrategias de cooperación y ayuda 

mutua que se han acordado con el nivel descentralizado y desconcentrado se 

presentan a continuación de acuerdo a los tres grupos establecidos en las Guías de 

Actualización de los PDOT Parroquiales. 

A continuación, se detallan los proyectos de acuerdo a las estrategias. 

3.1.1 Grupo 1 de estrategias  

En este grupo se encuentran proyectos relacionados con las competencias exclusivas 

del GAD y que cuentan con presupuesto para su ejecución.  

Debido a limitado recurso financiero el GAD Parroquial es muy reducido el número de 

proyectos de que se encuentra en este grupo de estrategias. En este sentido, el cuadro 

49 describe un proyecto que corresponden a esta primera categoría: 
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CUADRO 50.  IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN-GRUPO 1 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programa/ 
proyecto 

Competencia 
Presupuesto 
referencial 

Actividades 
Responsable del 

GAD 

Fortalecimiento 

GAD parroquial 

para un buen 

gobierno 

Planificar desarrollo y 
su ordenamiento 

territorial 

Gestionar la 
cooperación 

$14.200,00 

Gestión operativa del GAD 
parroquial con eficiencia y 

eficacia. Elaboración de 
proyectos. Cubierta y 

mantenimiento del edificio 
del GAD. Mobiliario y 

computadores 

Presidencia de la 
Junta Parroquial, 

Comisión de 
Planificación 

3.1.2 Grupo 2 de estrategias  

El grupo número dos, corresponde a proyectos relacionados con las competencias 

exclusivas y concurrentes del GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores 

para su ejecución. 

Para el caso de estos proyectos, Papallacta requiere la acción coordinada, presupuesto 

y asistencia técnica de varios actores. Por los limitados recursos del GAD Parroquial 

esta modalidad de intervención es la más recurrente. 

Dentro este grupo de estrategias de encuentran 24 proyectos. Por lo tanto, existe alta 

dependencia de otros actores para la implementación de los mismos. Los espacios y 

mecanismos para fomentar el trabajo coordinado y articulado con las diferentes 

instituciones que intervienen en el territorio son de vital importancia. 

Debido a desfases en el proceso de actualización de PDOT con otros niveles de 

gobierno y las condiciones de emergencia sanitaria por el COVID-19 acontecidas en la 

última etapa de la actualización del PDOT 2019-2023, las estrategias de articulación 

diseñadas tuvieron escasa respuesta y aporte de parte de los actores socios. En este 

sentido, es importante fortalecer las relaciones y compromisos con los actores 

territoriales para la implementación de estos proyectos (Cuadro 51). 
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CUADRO 51.  IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN-GRUPO 2 

ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

PROYECTO 
COMPETENCIA GAD PARROQUIAL 

(COOTAD) 

 RECURSOS 
GADPR 

PAPALLACTA  

 RECURSO 
EXTERNOS  

ACTIVIDADES  
ARTICULACIÓN CON 

OTROS ACTORES 
RESPONSABLE 

DEL GAD 

Promoción 
de nuevos 
productos y 
servicios de  
turismo  Art 65, literal d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente.  
Art. 135 Fomento de la actividad turística. 

Art. 136. Gestión ambiental 

$9.000,00   $ 57.000,00  

Actividades de promoción del destino turístico, 
Incubadora de negocios turísticos, 
Sistematización de atractivos turísticos y 
articulación cantonal y provincial,  capacitación 
a la población frente al desarrollo del destino 
turístico. 
Gestión para la recuperación del Río Papallacta 

GAD Napo 
GAD Quijos 
Empresa Privada 
Organizaciones 
Locales, Universidades 
AICCA-Condesan-MAAE 

Comisión de 
Producción 

Fomento a la 
calidad de servicios 
turísticos 

$10.000,00  $23.000,00  

Fortalecimiento de capacidades a los 
empresarios turísticos. Crear espacios de diálogo 
para la organización, formalización y 
regularización 

Mintur,Diners, Ikiam  
Metropolitan Touring, 
GAD Napo, Otros 
Actores 

Comisión de 
Producción 

Reactivación 
turística en 
POSTCOVID-19 

$10.000,00  $30.000,00  
Promoción del destino, Bioseguridad, 
capacitación , protocolos, certificación 

GAD Napo, GAD 
Quijos, Mintur, 
Prestadores De 
Servicios 

Comisión de 
Producción 

Repotenciación 
termas Santa 
Catalina 

Art. 65, literal b) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales. 

Art. 135 Fomento de la actividad turística. 

$42.500,00  $125.000,00  

Mejoramiento de la infraestructura. Evaluación 
y creación de un modelo de gestión para TSC 
Capacitación para mejoramiento de procesos 
con el personal 
Promoción de TSC 
Operación (Mantenimiento, prendas de 
protección, materiales etc) 

GAD Napo, Mintur, 
Comunidad 

Comisión de 
Producción 
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ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

PROYECTO 
COMPETENCIA GAD PARROQUIAL 

(COOTAD) 

 RECURSOS 
GADPR 

PAPALLACTA  

 RECURSO 
EXTERNOS  

ACTIVIDADES  
ARTICULACIÓN CON 

OTROS ACTORES 
RESPONSABLE 

DEL GAD 

Incentivos para la 
producción 
agropecuaria y 
seguridad 
alimentaria local 

Art. 65, literal d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente 
Art 135. Fomento de actividades productivas 
y agropecuarias 
Art. 134. Fomento seguridad alimentaria 

$25.800,00  $14.000,00  

Alternativas económicas sostenibles, actividades 
económicas que no deterioren el ambiente. 
Construcción de invernaderos como incentivos 
para el huerto familiar  

MAG, AICCA-
Condesan-MAAE, GAD 
Napo, GAD Quijos 

Comisión de 
Producción 

Ganadería 
sostenible 

$13.700,00  $10.000,00  

Apoyo a proyecto fincas libres de brucelosis y 
tuberculosis, mejoramiento de pastizales, 
sanidad animal, buenas prácticas , 
mejoramiento genético, planificación de fincas 

MAG, AICCA-
Condesan-MAAE, GAD 
Napo, Agrocalidad 

Comisión de 
Producción 

Fortalecimiento a  
la red de 
producción y 
comercialización 
local 

$10.000,00  $10.000,00  
Ferias productivas, Catálogo de productos y 
estrategia de comercialización 
Diseño de marca productos con identidad 

GAD Napo 
Universidades 
Mintur, 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Crisfe 

Comisión de 
Producción 

Construcción y 
mantenimiento de 
senderos y 
caminos de 
herradura 

COOTAD Art. 65; literal c)Vialidad  rural $4.000,00  $20.000,00  

Priorización anual de senderos y caminos de 
herradura. 
Ejecutar obras de mantenimiento y construcción  
de senderos y caminos de herrradura 

GAD Napo 
Comisión de 
infraestructura 
pública 

Maquinaria para el 
fomento 
productivo 

COOTAD Art. 65; literal c)Vialidad  rural $26.000,00  $30.000,00  
Evalución de modelos 
Adquisición de maquinaria y equipos 

GAD Napo 
Comisión  de 
producción 
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ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

PROYECTO 
COMPETENCIA GAD PARROQUIAL 

(COOTAD) 

 RECURSOS 
GADPR 

PAPALLACTA  

 RECURSO 
EXTERNOS  

ACTIVIDADES  
ARTICULACIÓN CON 

OTROS ACTORES 
RESPONSABLE 

DEL GAD 

Embellecimiento 
de lugares de 
importancia 
escénica y 
recuperación de 
espacios de 
convivencia   Art. 65  b) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la parroquia, 
contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos 
anuales; e) Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros 
niveles de gobierno;  
Art 145. Infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos de la 
parroquia rural 

$71.000,00  $88.000,00  

Identificar necesidades para la repotenciación 
de espacios de convivencia. 
Motivación social  comunitaria y apoyo a mingas 
de limpieza de veredas, fachadas y sitios de 
encuentro. 
Invertir en mejoras infocentro, iglesia, centro de 
salud, escuela y coliseo  
canchas, mirador y puente peatonal Río 
Papallacta 

GAD Napo, GAD 
Quijos 

Comisión  de 
asuntos sociales 
y deporte y 
Comisión de 
infraestructura 
pública 

Mirador de 
Papallacta 

$8.000,00  $70.000,00  Diseño del proyecto y ejecución de obras 
GAD Napo, GAD 
Quijos  

Comisión de 
infraestructura 
pública 

Calles seguras  y 
atractivas 

$25.000,00  $120.000,00  

Mantenimiento en espacios públicos redes 
eléctricas.  
Muro de gaviones y aceras calle 24 noviembre 
Adoquinados (Capitán Vela, Carlos Páez, 
Roberto Guitig) 

GAD Quijos 

Comisión de 
infraestructura 
pública 

Cancha de césped 
sintético 

$           -    $92.000,00  Diseño del proyecto y ejecución de obras GAD Napo 
Comisión de 
infraestructura 
pública 

Parque lineal 
$50.000,00  $250.000,00  Diseño del proyecto y ejecución de obras GAD Napo 

Comisión de 
infraestructura 
pública 

Escalinata Rosal 
$4.000,00  $56.000,00  Diseño del proyecto y ejecución de obras GAD Quijos, 

Comisión de 
infraestructura 
pública 
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ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

PROYECTO 
COMPETENCIA GAD PARROQUIAL 

(COOTAD) 

 RECURSOS 
GADPR 

PAPALLACTA  

 RECURSO 
EXTERNOS  

ACTIVIDADES  
ARTICULACIÓN CON 

OTROS ACTORES 
RESPONSABLE 

DEL GAD 

Papallacta Llimpia 
y Ordenada 

Art 65. Literal f) Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales, con el 
carácter de organizaciones territoriales de 
base. 
Literal d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 

$9.500,00  $16.500,00  

Comités de vigilancia del sistema de 
saneamiento 
Diversas iniciativas para la gestión de desechos 
sólidos con la comunidad 

GAD Quijos 
Sociedad Civil 

Comisión  de 
asuntos sociales 
y deporte 
Comisión de 
infraestructura 
pública 

Valorización y 
renovación de 
tradiciones 

$15.000,00  $10.000,00  

Actividades de fortalecimiento de la identidad 
local, frente a la naturaleza, la conservación y las 
tradiciones. 
Rescate de tradiciones y cultura. 
Conmemoración de la parroquialización 

GAD Quijos 
GAD Napo 
MAAE 

Comisión  de 
asuntos sociales 
y deporte 

Papallacta 
inclusiva 

Art. 65) literal  e) Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros 
niveles de gobierno; 
f) Promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales con el carácter 
de organizaciones territoriales de base 
Art. 64 Promover sistemas de protección 
integral. 
Art. 148 Protección integral a la niñez y 
adolescencia 
Art. 249. Presupuesto para los grupos de 
atención prioritaria 

$10.000,00  $19.000,00  

Comités de vigilancia de servicios públicos de 
educación, salud e inclusión. 
Actividades de convivencia y desarrollo de 
destrezas en la población de atención prioritaria 

GAD Quijos 
Mies 
MSP 
Mineduc 

Comisión  de 
asuntos sociales 
y deporte 

Construcción 
centro del adulto 
mayor 

$10.000,00  $65.000,00  Construcción de infraestructura   
Comisión  de 
asuntos sociales 
y deporte 

Atención 
domiciliaria del 
adulto mayor 

$3.000,00  $13.000,00  

Consejería nutricional, prevención del deterioro 
cognitivo, identificación de posibles 
vulneraciones de derechos a través de la 
reunificación familiar, apoyo al cuidador/a, 
integración de la comunidad y articulación 
interinstitucional para garantizar la atención 
domiciliar a este grupo prioritario. 

  
Comisión  de 
asuntos sociales 
y deporte 

Comités de 
vigilancia de 
servicios públicos  

Art. 65, literal h) Vigilar la ejecución de obras 
y la calidad de los servicios públicos. 
Art. 136. Gestión ambiental 

$5.000,00  $40.000,00  
Comités de vigilancia de servicios públicos y 
gestión para el cumplimiento pleno de los 
sistemas de agua y alcantarillado 

GAD Quijos  
MAAE 

Comisión de 
infraestructura 
pública 
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ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

PROYECTO 
COMPETENCIA GAD PARROQUIAL 

(COOTAD) 

 RECURSOS 
GADPR 

PAPALLACTA  

 RECURSO 
EXTERNOS  

ACTIVIDADES  
ARTICULACIÓN CON 

OTROS ACTORES 
RESPONSABLE 

DEL GAD 

Mejoramiento de 
la gestión del 
servicio de agua 
termal de la 
parroquia 

Art 65, literal d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente 

$2.000,00  $  3.000,00  

   
Catastro diferenciado por tipos de usuario y 
análisis de los valores establecidos para el cobro. 
Sistemas de facturación y registro de consumo 
del servicio 

 

Comisión de 
infraestructura 
pública 

Cultura de Gestión 
de Riesgos 

Art 65. d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente; e) Gestionar, 
coordinar y administrar los servicios públicos 
que le sean delegado o descentralizados por 
otros niveles de gobierno; f) Promover la 
organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones 
territoriales de base: 
Art. 140. Gestión de Riesgos  

$16.000,00  $30.000,00  

Gestión para mejorar la seguridad integral y el 
fortalecimiento del COPAE. 
Aprovechamiento óptimo de iniciativas para 
conservación y lucha contra el cambio climático. 
Mapa parlante de riesgos para promover 
construcciones seguras. 
Buscar mecanismos para aprovechar las 
oportunidades de conservación de servicios 
ambientales en formas de “arreglos de 
conservación” ingresos para la población 

GAD Quijos 
Servicio de Gestión de 
Riesgos 
MTOP 
EMAAP Q 

Comisión de 
Planificación 

Conectividad por 
medios 
tecnológicos en la 
parroquia 

Art 65. d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente; e) Gestionar, 
coordinar y administrar los servicios públicos 
que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno;  
COOTAD Art. 249.- Presupuesto para los 
grupos de atención prioritaria 

$4.000,00  $  8.000,00  

Implementar conectividad en el sector de 
Chalpi. 
Implementar conectividad en el sector del 
Tambo 

Empresas que Prestan 
Servicios de Internet, 
Población Beneficiaria 

Comisión de 
infraestructura 
pública 
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3.1.3 Grupo 3 de estrategias  

En este grupo se detallan los proyectos que no están relacionadas a las competencias 

(identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y 

acciones de otros actores para su ejecución. 

Del mismo modo que el grupo anterior, se requiere trabajar sobre los compromisos 

que tienen los diferentes niveles de gobiernos involucrados en la parroquia Papallacta, 

de acuerdo a sus competencias. De esto depende dar solución efectiva a las 

necesidades transcendentales de la población donde el GAD Parroquial está limitado 

por sus competencias y disponibilidad de recurso económico. El siguiente cuadro 

identifica las estrategias del grupo 3, con siete proyectos. 

CUADRO 52.  IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN-GRUPO 3 

Proyecto Actividad Actor 
Responsable 

del GAD 

Capacitación, 
categorización, 
formalización de servicios 
turísticos 

Regulación, formalización y control de precios 
servicios turísticos de acuerdo a categorización. 
Capacitación al empresario del turismo para 
mejorar la calidad de servicios y productos 

Mintur, GAD 
Quijos Quijos 

Comisión de 
Producción 

Sustentabilidad y 
fortalecimiento del servicio 
de transporte de pasajeros 
en la parroquia 

Capacitación transportistas, polizas de seguro. 

GAD Quijos 
Quijos, 
Companias de 
Transportes 

Comisión de 
infraestructura 
pública 

Centro de Comercialización  Construcción del centro de Comercialización GAD Quijos Napo 
Comisión de 
infraestructura 
pública 

Mejoramiento del sistema 
de agua para consumo 
humano en la Cabecera 
Parroquial, Calamancha, 
Baños, Chalpi. 

Implementación de obras para mejorar el 
Sistema de Agua para Consumo Humano 

GAD Quijos 
Quijos, AICCA-
Condesan-MAAE, 
Epmaps 

Comisión de 
infraestructura 
pública 

Alcantarillado y tratamiento 
de aguas servidas de la 
Cabecera Parroquial de 
Papallacta y Calamancha  

Continuar y finalizar la construcción de las 
redes de alcantarillado y planta de tratamiento  

GAD Quijos 
Quijos 

Comisión de 
infraestructura 
pública 

Sistemas de tratamiento de 
aguas servidas en 
asentamientos dispersos 

Estudio, diseño e implementación de sistemas 
alternativos de tratamiento aguas servidas para 
sectores dispersos 

GAD Quijos 
Quijos 

Comisión de 
infraestructura 
pública 

Calles seguras y atractivas 
con iluminación, 
adoquinado, bordillos y 
ornato 

Iluminación Calamancha vía antigua estadio y 
vía Baños.   Adoquinado 3 km de, 
mantenimiento de aceras y bordillos.  

GAD Quijos 
Quijos, EEQ 

Comisión de 
infraestructura 
pública 
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3.2 Reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación. 

A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico y la generación de 

decisiones estratégicas, se sistematiza la información referente al riesgo por amenazas 

naturales y las estrategias planteadas para su reducción y/o mitigación.  

A continuación, se presentan definiciones básicas sobre factores de riesgo, 

establecidos por la guía comunitaria de gestión de riesgos (SNGR): 

Amenaza. - Factor de origen natural o humano al que está expuesto un 
sistema, que puede poner en peligro la vida, los bienes e incluso el 
funcionamiento del propio sistema. 

Vulnerabilidad. - Factor interno de un sistema expuesto a una amenaza cuando 
es sensible a ella y tiene baja capacidad de adaptación o recuperación 

Riesgo. - Cálculo de los potenciales daños o pérdidas que se podrían producir 
en el sistema como consecuencia de eventos naturales o de la acción humana. 
Es la relación de la amenaza con la vulnerabilidad 

Emergencia / Desastre.- La emergencia se presenta cuando se realiza una 
declaración hecha por la autoridad competente cuando la alteración producida 
por un evento adverso, va a ser manejada sin apoyo externo. El desastre se 
presenta cuando hay una ruptura seria del funcionamiento de una comunidad, 
que involucra amplios impactos y pérdidas y que requiere de apoyo externo 
para su manejo. 

En Papallacta, las amenazas naturales identificadas más importantes son las siguientes: 

 Movimientos en masa provocados por la condición de relieve, precipitación y 
suelos 

 Amenazas sismo tectónicas 

 Amenaza a la erupción volcánica del Volcán Antisana y Reventador. 

 Amenazas climáticas: lluvias intensas y heladas 

Los movimientos en masa tienen una relación directa con la producción ganadera y 

agrícola. Tiene alta relación con la amenaza climática de lluvias intensas,  entre abril y 

agosto  se incrementa la amenaza y se requiere estrategias para superar los efectos 

adversos del clima. 
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Las amenazas sismo tectónicas y la amenaza a la erupción del volcán al no conocer con 

certeza la temporalidad en la que ocurrirán deben ser conocidas por la población y 

contar con un plan de respuesta a corto, mediano y largo plazo.  

En ese contexto se ha propuesto incluir en el PDOT el proyecto Cultura de gestión del 

Riesgo, como una acción permanente y coordinada con otros niveles de gobierno y de 

acuerdo a las competencias. A continuación, en el cuadro 52 se desarrollan las 

estrategias planteadas. 

CUADRO 53.  GESTIÓN RIESGOS DE DESASTRES 

Estrategia: Proyecto Cultura de gestión del riesgo   
Unidades 

Responsable 
Rol 

COMPONENTE 1  
Respuesta a la amenaza de movimientos en masa 
- Identificación de riesgos existentes 
- Identificación comunitaria y participativa de zonas en 

riesgos. 
- Identificación de daños probables 
- Capacitación 
- Protocolos 
- Seguros u otras alternativas de cuidado 
- Reforestación con especies nativas 

Comisión asignada  
 
 
Unidad Municipal de 
Gestión de Riesgos. 
 
 
EPMAPS 
MAG 
MAE 

Coordinación interna y líder del 
proyecto en el GAD 
 
Protocolos de atención de 
acuerdo a competencias. 
Capacitación  
 
Apoyo a las estrategias de 
respuesta frente al riesgo, del 
área productiva 

COMPONENTE 2 
Respuesta a la amenaza sismotectónica, erupción del 
volcán  
- Identificación de riesgos existentes 
- Conformación del COPAE 
- Coordinación y articulación de esfuerzos para 

sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de 
desastres, mitigación y adaptación al cambio climático 

- Promoción de estrategias, protocolos, instancias 
relacionadas a la gestión de riesgos 

- Capacitación a la población  

Unidad Municipal de 
Gestión de Riesgos 
 
COE 
 
 
 
COPAE  
 
 
SNGRE 

Coordinador de la estrategia 
cantonal de gestión de riesgos 
  
Operación cantonal de la 
respuesta a riesgos naturales y 
antrópicos 
 
Coordinación local de respuesta  
Capacitación  
 
Políticas y procedimientos 

COMPONENTE 3:  
Cambio climático, respuesta a la amenaza de lluvias 
intensas y heladas  

- Articulación con otros actores para mejorar capacidad de 
respuesta. 

- Capacitar y organizar a la población  
- Sistemas de alerta temprana  
- Seguros por riesgo climáticos. 
- Productivos bajo invernadero. 
- Implementar medidas de adaptación en los diferentes 

sectores. 

Comisión de 
producción. 
 
AICCA-CONDESAN-
MAE 
 
MAG 

Coordinación local de respuesta  
 
Apoyo para la implementación de 
medida de adaptación y 
mitigación. 
 
Capacitación  
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3.2.1 Gestión del Riesgo Cambio climático 

El Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en 

los Andes, MAAE-CONDESAN-AICCA, es un aliado importante para la implementación 

del PDOT Papallacta 2019-2023. Sus iniciativas y medidas de adaptación al cambio 

climático contribuyen al desarrollo de la parroquia incidiendo directamente sobre 

cinco proyectos en el sector agropecuario y servicios básicos. 

El proyecto AICCA- MAAE-CONDESAN-AICCA ha diseñado participativamente su 

intervención, misma que se describe en su “Estrategia de desarrollo local para el 

incremento de la resiliencia al cambio climático de las parroquias Cuyuja y Papallacta” 

intervenciones que se ejecutaran entre 2020 y 2022.  

Para evidenciar la vinculación entre la planificación parroquial con la  Estrategia de 

Desarrollo Local del Proyecto AICCA,  en el Cuadro 54, se presenta la articulación de los 

proyectos del PDOT Papallacta 2019-2023 con las iniciativas y medidas de adaptación 

al cambio climático en respuestas a las dos amenazas climáticas determinadas por el 

Proyecto AICCA en la parroquia. 
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Cuadro 54. Articulación de la PDOT 2019-2023 con las intervenciones  del proyecto AICCA en la parroquia Papallacta 

PROYECTOS PDOT PAPALLACTA 2019-2023 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PROYECTO AICCA –MAE-CONDESAN 

Proyecto Objetivo del proyecto Iniciativa AICCA Principales medidas de Adaptación CC AICCA 
Amenaza 

Climática 

Incentivos para la 

producción agropecuaria 

y seguridad alimentaria 

local 

Promover el huerto familiar y 

actividades productivas 

sostenibles  con resiliencia al 

cambio climático 

Agricultura 

Resilente 

Planificación territorial a nivel de finca 

Construcciones resilientes para el cultivo 

Empleo de sistemas de riego por goteo 

Actividades de conservación de suelos 

Heladas 

Lluvias 

intensas 

Ganadería sostenible 

Fomentar las prácticas de 

ganadería sostenible y 

resiliencia al cambio climático 

Ganadería 

Resilente 

Planificación territorial a nivel de finca 

Pastos resiliente y conservación de forrajes 

Diseñar e implementar sistemas silvopastoriles 

Actividades de conservación de suelos 

Dotar de bebederos móviles en los potreros  

Heladas 

Lluvias 

intensas 

Fortalecimiento a  la red 

de producción y 

comercialización local 

Impulsar espacios para la 

promoción y comercialización 

de productos locales 

Ganadería 
Resilente  

Agricultura 
Resilente 

Fortalecimiento de capacidades (Escuelas de 

campo) 

Generación, publicación y diseminación de 

conocimiento. 

Talleres prácticos participativos en campo  

Diversificación de la producción mediante la crianza 

de animales menores”.   

Estrategias de comercialización de los productos 

obtenidos –Estudio de mercado 

Heladas 

Lluvias 

intensas 
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PROYECTOS PDOT PAPALLACTA 2019-2023 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PROYECTO AICCA –MAE-CONDESAN 

Proyecto Objetivo del proyecto Iniciativa AICCA Principales medidas de Adaptación CC AICCA 
Amenaza 

Climática 

Mejoramiento del 

sistema de agua para 

consumo humano en la 

Cabecera Parroquial, 

Calamancha, Baños, 

Chalpi. 

Elaborar los diseños  definitivos 

de obras para el mejoramiento 

del sistema de agua potable de 

la cabera parroquial de 

Papallacta 

Ejecutar obras para mejorar  la 

calidad de agua que consume la 

población de la cabecera 

Parroquia. 

Agua Potable 

Mejora del uso y acceso al agua potable en calidad, 

cantidad y disponibilidad continúa. Construcciones 

resilientes.  

Mediciones climáticas.  

Fortalecimiento institucional.  

Construcciones resilientes.  

Lluvias 

intensas 

Cultura de Gestión de 

Riesgos 

Fomentar la cultura de la 

prevención en la ciudadanía de 

la parroquia con las acciones 

lideradas por el GAD parroquial 

en gestión de riesgos naturales y 

antrópicos 

Conservación 

Ambiental 
Mediciones climáticas.  

Lluvias 

intensas 

Incremento 

Resiliencia 

Hidroeléctrica 

Desarrollo de estudios de riesgo climático y aguas 

arriba  en la microcuenca hidrográfica. 

Generación, publicación y diseminación de 

conocimiento. 

Mediciones climáticas y Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT). 

Lluvias 

intensas 

Fuente: AICCA y PDOT2019-2023  
Elaborado: Equipo Consultor
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3.3 Seguimiento y evaluación del PDOT.  

Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la 

toma de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la 

optimización de recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la 

información que genere el GAD. 

Se deberá tomar en cuenta en el informe de rendición de cuentas elementos que 

contemplen método, técnica, proceso, insumos, equipo responsable, resultados y 

mecanismos de socialización. El siguiente cuadro describe los elementos propuestos: 

CUADRO 55.  DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elementos a 
considerar 

Descripción 

 
Informe de 
seguimiento y 
evaluación  

 
Método: 1) Análisis cuantitativo: determinar el avance y cumplimiento de las metas del 
PDOT y de los proyectos; 2) Análisis cualitativo: Percepción de avance, retroceso o 
estancamiento en el cumplimiento de los objetivos 

 
Proceso: Recolección y procesamiento información de indicadores, cálculos y análisis de las 
metas, elaboración de informe y socialización. 
 
Insumo: Registros de indicadores y metas  
 
Resultados: Informe de seguimiento y evaluación anual en función de objetivos, metas e 
indicadores. 

Equipo de 
seguimiento y 
evaluación  

Se conformará por la comisión de planificación, secretario-tesorero y un técnico 
especializado en seguimiento y evaluación.  
Se deberá reunir mínimo 2 veces al año 

Socialización  
El Informe de Seguimiento y Evaluación debe vincularse con el proceso de rendición de 
cuentas para ser presentado ante la ciudadanía 

3.4 Estrategia de promoción y difusión de los PDOT. 

Es esta etapa, resulta preciso contemplar actividades, responsabilidades y recursos que 

permitan transmitir a la población, los objetivos y resultados del proceso para su 
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participación y apropiación. El cuadro 54 describe elementos claves para la promoción 

y difusión del PDOT. 

CUADRO 56.  DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

Estrategia Actividades Responsables Recursos 

Espacios de información 
y consulta y acuerdos 

Reuniones con la población e instituciones para 
socializar del PDOT. 
Sitio web del GAD parroquial, redes sociales 

Comisión de 
Planificación 

GAD Parroquial 

Herramientas de 
comunicación por 
grupos poblacionales 
mecanismos de gobierno 

Desarrollar documentos de publicación del PDOT 
para compartir por medios físicos y digitales 

Comisión de 
Planificación 

AICCA-
CONDESAN-MAE 

Desarrollar documentos y actividades de promoción 
para niños y jóvenes. 

Comisión de 
Planificación 

AICCA-
CONDESAN-MAE 

Documentos digitales relacionados al PDOT 
disponibles por varios canales electrónicos 

Comisión de 
Planificación 

GAD Parroquial 
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SECCIÓN 4: ANEXOS 

Anexo 1: Resolución del Consejo de Planificación de la Parroquia Papallacta 
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Anexo 2: Resolución GADPR Papallacta 041-2020 
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Anexo 3. Registro fotográfico de la Actualización del Pdot 2019-2023 
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Anexo 4. Resultados desagregados de encuesta de población y vivienda 2019 

CUADRO 57. RIESGO PRINCIPAL AL QUE ESTÁ EXPUESTO LA VIVIENDA 

Principal riesgo al que está expuesta la vivienda 

SECTOR/BARRIO Deslave Inundación explosión derrame Alta 
tensión 

otro No 
tiene 

Calamancha 1,2% 0,0% 0,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Central 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,6% 3,2% 

Central/Cebollar 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 

Chalpi 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,8% 

El Mirador 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

El Rosal 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 12,8% 

Jamanco 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 

Planicie de Baños 2,8% 0,8% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 4,8% 

San Antonio 0,0% 0,8% 0,8% 0,4% 1,2% 0,4% 6,8% 

Santa Catalina  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,8% 2,4% 

Valle del Tambo 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,4% 8,4% 

Total general 35,2% 1,6% 1,6% 0,4% 10,4% 8,4% 42,4% 

CUADRO 58. PRINCIPAL INGRESO FAMILIAR 

Principal ingreso familiar Porcentaje  

Empleado Público 37,81% 

Servicio Público 17,48% 

Agricultura y ganadería 14,63% 

Comercio 9,35% 

Restaurante 7,32% 

Sin información 6,10% 

Jubilado 1,63% 

Artesanía  0,81% 

Piscicultura 0,81% 

Turismo 0,81% 

Varios 0,81% 

Bono de Desarrollo Humano 0,41% 

Construcción 0,41% 

Jornalero  0,41% 

No trabaja  0,41% 

Creencias religiosas 0,41% 

Restaurante y hotel 0,41% 

Total  100,00% 
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Anexo 5. Actividades económicas según registro SRI 

CUADRO 59. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN REGISTRO SRI 

Código CIIU Descripción Cantidad Porcentaje 

I56 Agricultura, Ganadería, Caza Y Actividades De Servicios Conexas 44 24,9% 

A01 Pesca y acuicultura 37 20,9% 

G47 Explotación de otras minas y canteras 21 11,9% 

H49 Elaboración de productos alimenticios 17 9,6% 

S96 
Producción de madera y fabricación de productos de madera y 
corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de 
materiales trenzables 

11 6,2% 

I55 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 7 4,0% 

G46 Captación, tratamiento y distribución de agua 6 3,4% 

O84 Construcción de edificios 5 2,8% 

L68 Obras de ingeniería civil 4 2,3% 

A03 
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

4 2,3% 

N79 
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

3 1,7% 

S94 Transporte por vía terrestre y por tuberías 3 1,7% 

M71 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte 2 1,1% 

F41 Actividades de alojamiento 2 1,1% 

D35 Servicio de alimento y bebida 2 1,1% 

F42 Actividades inmobiliarias 1 0,6% 

Q86 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 

1 0,6% 

W20 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0,6% 

H52 
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades conexas 

1 0,6% 

B08 
Actividades de publicación, Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

1 0,6% 

M74 Actividades de atención de la salud humana 1 0,6% 

C16 Actividades de asociaciones 1 0,6% 

E36 Otras actividades de servicios personales 1 0,6% 

C10  1 0,6% 

Total  177 100,0% 
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Anexo 6. Descripción del patrimonio cultural26 

 
FOTOGRAFÍA 17. VIVIENDA PATRIMONIAL 

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

Época de Construcción: Siglo XX (1900 - 1999) 
Antigüedad: Inmueble que data del segundo cuarto del siglo XX. 1950 
Estético Formal: Casa de una arquitectura caracterizada por la sencillez de su diseño 
donde destaca la simetría y el orden de sus elementos, así como la cubierta de teja a 
cuatro aguas de dimensiones esbeltas por los factores climáticos lluviosos. El inmueble 
se halla implantado en una zona a desnivel por lo que posee una planta de subsuelo la 
cual se halla actualmente elaborada con materiales como bloque y ladrillo; 
cimentación de piedra. 
 
Inmueble que debe ser mantenido y readecuado para que sus espacios internos se 
adapten a las necesidades actuales de habitar.  
 
Indispensable su mantenimiento a través de trabajos de preservación y tratamiento de 
la madera al menos una vez al año; así como el cambio de elementos que se 
encuentren deteriorados por la humedad y factores climáticos, que producen fisuras, 
rajaduras, deformaciones, flejados y pandeos.  
 
Se puede intervenir los espacios internos en el sentido de poder mejorar las 
condiciones de habitabilidad y confort. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
26 Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) 
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Iglesia parroquial (Código IBI-15-07-53-000-000002) 

 

 
FOTOGRAFÍA 18. IGLESIA PATRIMONIAL 

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

 

Época de Construcción: Siglo XX (1900 - 1999) 
Antigüedad: Inmueble que data del segundo cuarto del siglo XX (1940-1950 
Estético Formal: Destaca la fachada con influencia estilística ecléctica. Presenta dos 
cuerpos: el primero donde está el acceso con arcos de medio punto en la entrada y 
ventanas ciegas. Este primer cuerpo remata en balaustrada. El segundo cuerpo se 
caracteriza por la presencia de un elemento a manera de espadaña muy usado en las 
iglesias españolas. Allí se encuentra el campanario con un arco rebajado trigeminado. 
Finalmente remata en un frontón sobre el cual se encuentra la cruz, símbolo de la fé 
cristiana.  
 
El inmueble se eleva sobre el nivel del suelo a través de una grada de diez escalones. El 
inmueble debe ser mantenido y preservado como hito urbano, para lo cual se 
recomienda poner en valor el inmueble, el espacio público frontal y en general el 
entorno arquitectónico y urbano de este sector transformándole en una zona más 
agradable y vinculante con el resto de la urbe. Complementario a la información 
anterior, el siguiente cuadro resumen los bienes materiales e inmateriales que están 
registrados en el SIPCE27: 
 
Leyenda de los Wacamayos 
Lengua(s): Kichwa  
Grupo Social:  ich a amazónico 
Ambito: tradiciones y expresiones orales 
Subámbito: Leyendas 
Detalle del Subámbito: Leyendas asociadas a apariciones de seres sobrenaturales 
Detalle de la Periodicidad: Ocasional / n/a 

                                                     

27 El Anexo 04 describe los detalles de bienes patrimoniales 
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Descripción de la Manifestación: 
Esta leyenda aparece por el año de 1970 cuando se construía la carretera de Baeza al 
Tena.  
 
Un señor llamado Pablo Cevallos, trabajaba en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
empresa contratada para hacer la carretera. Pablo Cevallos se adelantaba con los 
trabajadores abriendo la pica; un cierto día por el sector de Guacamayos se encontró 
con un extranjero que le dijo que necesitaba 40 o 50 almas para terminar el trabajo. 
Pablo regresó asustado y se lo contó a los jefes del batallón Chimborazo. Estos no le 
creyeron, le dijeron que era mentira y que estaba loco. Más tarde, cuando los trabajos 
avanzaban por Wakamayu hubo un derrumbe que arrastró un tractor y una volqueta 
con los trabajadores dentro. Entonces Pablo comentó: “yo les dije lo del gringo y 
ustedes no me creyeron, por eso ha sucedido esto”.  
 
Otro día, Pablo se adelantaba al trabajo y nuevamente contó que el gringo del 
Guacamayo necesitaba dos tractores y dos volquetas. Los jefes volvieron a decirle que 
no podían creerle, pero no pasaron más de 8 días y hubo otro derrumbe que arrastró a 
dos volquetas y dos tractores. A la tercera ocasión, viendo que cada vez que les decía 
que el gringo necesitaba algo, había un accidente, por fin le creyeron a Pablo y desde 
entonces le han dado credibilidad a la leyenda del Guacamayo. Dejó de haber 
accidentes y no hubo más víctimas. Según conversa la gente, al gringo se lo puede ver 
por el kilómetro 36. Dicen que se lo observa en una cascada. Bajando de esa cascada, a 
unos 2 kilómetros, se encuentra el palacio del gringo, una enorme peña, como una 
nariz que, cuando construyeron la carretera, no pudieron bajar y por eso le llaman 
“palacio del gringo”.  
 
Muchos choferes dicen haber visto al gringo de pelo rubio y usando botas de caucho. 
Las leyendas permiten conocer algunos elementos de la cultura local, es el caso de la 
leyenda del gringo que aparece en la cordillera de los Guacamayos que ha fijado en la 
memoria oral de Papallacta, la historia de la construcción de la carretera. No hay 
pueblo en este sector que no tenga sus propias leyendas. Esta leyenda ha ido 
configurando, desde las tradiciones orales, una identidad y una pertenencia que 
relaciona a la gente con el relato. En general las leyendas incluyen elementos ficticios 
y, a menudo, sobrenaturales que se trasmiten de generación en generación. En este 
caso, en algún momento se confunde la frontera entre lo real y la ficción, debido a que 
siempre la leyenda se alimenta con nuevas relaciones que argumentan haber visto al 
gringo por la carretera.  
 
A pesar de que las leyendas son consideradas relatos ficticios, parten de lugares y 
tiempos reales. Esta leyenda habla de los años setenta cuando se construía la carretera 
y marca el kilómetro 36 como sitio donde esto sucedió. Cuando se conoce la leyenda 
del gringo, cada vez que se pasa por este sector se activa la memoria y se siente la 
ambientación de esta leyenda. 
 
Importancia para la Comunidad: Es importante para la comunidad porque estas 
leyendas forman parte de la memoria oral de la parroquia de Papallacta, que marca 
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ciertos espacios del territorio donde vive la tradición. Es una leyenda socializada entre 
todos sus pobladores. 
 
Leyenda del perro negro 
Detalle de la Periodicidad: OCASIONAL / N/A 
Descripción de la Manifestación: 
 
La leyenda del perro negro circula entre la población mestiza en la zona de Papallacta. 
Habla de la manifestación del demonio bajo la forma de un perro negro, cuya 
presencia provoca miedo y desgracias.  
 
El perro es grande de estatura y genera terror en los que le ven. Yo salí un día de 
pesca, cogí bastantes pescaditos. Estuve subiendo entre las 6 de la noche y mientras 
caminaba, sentí como que se me paraban los pelos. Entonces alcé a ver y justo del lado 
de abajo, subía un perro negro bien grande. Cruzó el carretero, para arriba, me quedé 
parado, yo tuve temor, me puse a orar a mi Dios y me quedé parado. Vi que el perro 
cruzó, cogió el derrumbe, un deslave que había habido y se fue a perder encima en el 
monte. No regresó a ver a ningún lado, sino que agachado, con la nariz, con el hocico 
iba olfateando a algún animal. Se fue a perder en la montaña, y yo ya pasé tranquilo; 
se me quitó esa sensación y el sombrero que estuve puesto se puso normal y pasé. 
(Germán Caguatijo, 2011).  
 
Las personas atribuyen al perro en la leyenda una naturaleza demoniaca. Yo me di 
cuenta de que eso no era, como se dice, un animal natural, normal, era el verdadero 
demonio porque un animal natural no es para que a uno se le paren los pelos así. No 
es para que la gorra se le levante a uno. Entonces ahí me di cuenta que era el demonio. 
Me han contado que el demonio se aparece siempre como perro negro, eso me han 
contado las personas antiguas y mi finada abuelita también contaba esta historia. 
(Germán Caguatijo, 2011).  
 
Después de que el perro pasaba cerca de uno, lo más probable era que sucedieran 
algunas desgracias. …después hubo un accidente, había un puente de madera donde 
trabajaban unos hombres y al otro lado quemaban el carbón. Mientras caminaba una 
noche, impensadamente, un muchacho se cayó al río y falleció ahogado y se fue por el 
río. Le encontraron a los 3 días pero ya muerto caído en el agua justo en ese lugar por 
donde había salido el perro. (Germán Caguatijo, 2011).  
 
El perro negro de esta leyenda aún vive en la comunidad, hay mucha gente que aún 
asegura su existencia. Cada desgracia que sucede en la comunidad es atribuida al perro 
negro. …me han contado de que le tenían visto los arrieros (...). Un arriero así mismo el 
otro día salía con carga a media noche, en un lugar que dicen la nariz del diablo. En ese 
lugar dice que ha empezado a soplar el caballo, a no querer pasar como se dice, a 
querer regresar a querer corcovear.  
 
Así que entonces le ha parado al caballo y dice que se ha puesto a rezar y le ha visto 
que así mismo cruzaba del lado de abajo para arriba el perro negro, pero como ahí ha 
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sido montaña a ambos lados, así mismo ha pasado para arriba y después de que ha 
pasado entonces el caballo ya tranquilamente dice que ha pasado y ha ido para abajo 
después de un corto tiempo hubo un accidente donde se despeño una recua de 
caballos, eso era por el perro negro. (Germán Caguatijo, 2011).  
 
La figura de demonio o diablo es propia del mundo mestizo, influenciado por el 
catolicismo. Así, la figura del demonio es parte de sus vidas, convertido en leyenda. Es 
una manera de atribuir las desgracias a un poder negativo. Esta leyenda era contada 
por los mayores; luego de las jornadas de trabajo en la fabricación de carbón, se 
reunían por la noche, alrededor de una fogata para contar. Generalmente eran los 
hombres quienes lo hacían.  
 
La leyenda del perro negro es una de las más conocidas en Papallacta, por eso forma 
parte de la memoria colectiva de la parroquia. Algunas personas no saben contarla, 
pero recuerdan perfectamente que sus padres o abuelos y abuelas les contaron. En 
algunas ocasiones utilizaban estas leyendas como advertencia a los pequeños, si 
pretendían desobedecer, “…si no haces caso a tu mamá cuando vayas caminado se te 
va a aparecer ese perro negro…”, era una de las amenazas.  
 
Cuando no existía aún luz eléctrica y los caminos era de herradura, el ambiente se 
volvía más propicio para que ciertos hechos generaran miedo y dieran lugar a estas 
leyendas. En la actualidad, la luz eléctrica y las calles iluminadas han roto la magia del 
ambiente de los cuentos. Cuando, hace cinco décadas, llegaron los pobladores colonos 
a Papallacta, vino con ellos su tradición oral y se recreó en este nuevo territorio. Es así 
como se ha venido trasmitiendo de generación en generación.  
 
Sin embargo, ahora por varios factores como la luz, la televisión, la carretera, se han 
modificado ciertas prácticas culturales como la de reunirse con la familia y los vecinos 
a contar cuentos, leyendas y anécdotas. Así se narra la llegada de los primeros colonos 
a estas tierras: Se sabe de la llegada de colonos, que han centrado sus viviendas en el 
actual lugar; los apellidos autóctonos de este lugar fueron Caguatijo, Manitio y Olije, 
lamentablemente el apellido Olije, que fue uno de los primeros en este lugar, ha 
desaparecido en su mayor parte, por emigración a la ciudad o a la misma provincia. 
(Hugo Jati. 2009). 
 
Importancia para la Comunidad: 
Esta leyenda es muy importante porque pertenece a la tradición oral y por tanto es 
parte de la identidad de los habitantes de Papallacta. Alrededor de esta leyenda se 
generan otras prácticas culturales importantes como la enseñanza, trasmisión de 
conocimientos y normas de conducta, cosmovisión y principios ético-religiosos. En 
tanto las leyendas son vehículos de comunicación sirven para articular a la comunidad. 
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Historia de los arrieros de Papallacta 
Detalle de la Periodicidad: OCASIONAL / N/A 
Descripción de la Manifestación: 
Papallacta constituía la ´puerta de entrada´ a la amazonia, ya para el año de 1925 se 
empezó la construcción del camino de herradura de Pifo a Papallacta y con ello el 
comercio de productos. Esto hizo que los nativos de esta comunidad alterarán su 
cotidianidad y su espacialidad. Pues con este camino vinieron las migraciones que se 
incrementaron a inicios de la década de los 60s, con la primera Ley de Reforma Agraria 
y Colonización (1964), donde el estado redefinió desde una perspectiva del desarrollo 
los territorios de los nativos de la amazonia. Esto llevó a que nativos de Papallacta, 
conocidos como los Quijos fueran utilizados como personas de cargas para llevar 
desde esta localidad a Quito o bien hasta Tena, Archidona o Misahualli.  
 
Para salir desde Papallacta hasta Quito pasando por Tumbaco se hacia un día bien 
jalado, yendo rápido, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese páramo era 
maldito, junio julio y agosto era duro, la gente se moría del frío, especialmente la gente 
que venía de adentro, sobre todo los nativos de Archidona que salían solo por conocer, 
y había unos huecos en los nevados ahí se metían a acampar del frío y la lluvia y ahí se 
quedaban. Para puerto de Misahuallí se hacía como 5 días y eso dependiendo del 
tiempo también. Claro que era solo un sendero en ese tiempo, Papallacta se convirtió 
en punto importante para el comercio de los colonos, así me ha contado mi padre, 
cargaban ellos (los nativos) las tres arrobas de vivieres para alimentar a los militares 
del nuevo Rocafuerte. Aquí les decían son los indios de Papallacta los que tienen que 
servir a los colonos. Y luego les pagaban una miseria. Y también les cargaban a los 
señores a los amos, en una especie de silla a la espalda, cargaban los hombres más 
fuertes y escogidos, ya eran expertos (Germán Cahuatijo. 2011).  
 
Este testimonio muestra la relación desigual que existió entre los colonos y los nativos 
de esta región, quienes fueron utilizados como ´animales de carga´, fueron despojados 
de sus tierras. Pero no sólo los explotaron los colonos, el mismo Estado se encargó se 
explotarlos y reducirlos a una condición servil.  
 
Sirvieron para cargar los comestibles y alimentos a los militares que se encontraban 
apostados en la frontera con el Perú en Nuevo Rocafuerte. Los testimonios de los 
pobladores más antiguos dan cuenta de esta historia: Yo iba en comisión para conducir 
30, 40 hasta 60 Papallactas cargando un quintal cada uno. Era un viaje de 9 días y 
ganaban 9 sucres. Llevaban carga del Gobierno para los militares.  
 
¡Esa gente sufría mucho, mucho! Cada dos o tres meses debían irse. Como guardia civil 
yo les conducía. Cuando se acababa la comida, era lo triste. Se quedaban sin “cucayo” 
y yo era obligado a quitarles los maitos de chicha de reserva de los pobres yumbos que 
subían cargados. Yo les quitaba para mi gente. Había tambos y tamberos en Urcusiqui, 
Jondachi y Cosanga. Daban una sala para pasar la noche y nos favorecían la leña para la 
comida. Lindo era llegar en Cotundo, porque los padres misioneros nos favorecían con 
plátanos, chicha, yuca. Acá a veces el pueblo se enfermaba. Una vez vino la paralítica. 
Se murieron unos 40 ó 50. Fregadísimo era el camino de Guamaní viejo, era hielo.  
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Venían los yumbos mal vestidos, y pobrecitos en pantaloneta, con una cobija. Se 
sentaban en el camino y morían apoyados en su ashanga. El Teniente Político mandaba 
a enterrar en el páramo mismo. Como dormidos, apoyados en su carga les 
encontrábamos cuando caía la nevazón. Una vez yo saqué del Tena, acababan la 
guerra, un cargamento de armas, con unos 400 ó 500 cargadores yumbos, yo con el 
sargento Bravo y el Cabo Ruiz. Teníamos comida del gobierno. Llegamos hasta 
Papallacta…en el camino se hacían chozas para descansar. Ni pensar los tambos, para 
tanta gente. La carretera de aquí a Cuyuja, casi la hizo el batallón Chimborazo, 
acampando aquí en Papallacta (Antonio citado por Dall´Alba. 1992).  
 
Estas historias dan cuenta de la situación en la cual se encontraban los nativos tanto 
del lado de la amazonia, que eran mal llamados yumbos o Papallactas, en realidad eran 
los Quijos. Este comercio entre la sierra y la amazonia tenía a Papallacta como punto 
principal, tanto de abastecimiento de comida como de personas que carguen. Era la 
primera vez que el Estado prestaba atención a esta parte del territorio y a sus 
pobladores y los utilizó para someterlos a trabajos forzados de carga. Como se ve en 
este relato las misiones ya se encontraban en este territorio.  
 
Quienes transportaban los productos que eran colonos se los conocía como arrieros, 
porque iban arriando las bestias juntos con los nativos utilizados para la carga, se los 
conocía en todos los lugares de esta zona. Comerciaban desde Papallacta hasta Quito y 
por el otro lado hasta Tena. Se producía carbón en esta localidad y esta era 
transportada por los arrieros para Quito, eran los que abastecían de carbón a casi toda 
la ciudad. 
 
Importancia para la Comunidad: 
Importancia para la comunidad Esta historia forma parte de la memoria oral de la 
comunidad de Papallacta, donde se da cuenta de elementos de propios de su 
identidad que son parte de su identidad. Esta historia está presente en las personas 
adultas que vivieron los últimos tiempos de los arrieros. 
 
 
Historia de la virgen de Santa Catalina de Papallacta 
Detalle de la Periodicidad: ANUAL / N/A 
Descripción de la Manifestación: 
Esta es una fiesta religiosa que se celebra el 21 de noviembre, en honor a la patrona de 
Papallacta, la virgen de Santa Catalina. Hasta hace unos quince años, estas fiestas 
empezaban la víspera y era ahí cuando se elegía a los futuros priostes. Cada uno tenía 
una imagen de la virgen y podían ser tres, cuatro y hasta cinco priostes, para la fiesta 
del año. Cuando había una persona que podía cubrir todos los gastos que la fiesta 
exigía, entonces era un solo prioste. No había una regla que determinara el número de 
priostes que debía tener la fiesta.  
 
Muchas veces podían ser varios priostes de la misma familia, pero las nominaciones 
siempre eran individuales. Los priostes eran los que pedían al párroco para ser los 
organizadores de la fiesta y cuando eran muchos los peticionarios, entonces se elegía 
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de acuerdo a los tiempos que habían hecho la petición. La creencia de la comunidad 
era que siendo prioste se iba a tener los favores de la virgen, que ésta iba a favorecer 
en función de los esfuerzos que hacía el prioste para celebrarle. También se asumía 
este rol como una forma de agradecer por los favores recibidos. Quien elegía a los 
priostes era el síndico de la iglesia.  
 
Según don Germán Cahuatijo, lo único que se necesita para ser prioste es tener buena 
fe, una vez que eran nombrados entonces: El prioste tenía que preparar sus cosas para 
los familiares que se reúnen, preparar la chicha, las tribunas para los toros, matar una 
cabeza de ganado (una vaca o un toro), se mandaba a preparar fuegos artificiales, 
castillos, organizar las corridas de gallos, (esta consistía en colgar a los gallos de una 
soga con el cuello hacia abajo, luego dos hombres que iban en caballo les jalaban lo 
que podían un ala, el cuello, luego le seguían otras personas del pueblo para quitarle la 
parte que habían arrancado, ganaba quien no se dejaba quitar la presa, eso dependía 
de tener un buen caballo y ser un buen montador) (Germán Cahuatijo. 2011).  
 
Este era uno de los juegos tradicionales de la fiesta de la Virgen de Santa Catalina, esto 
lo realizaban el día de las vísperas y podían participar personas de otros lugares, solía 
acudir gente de Pifo, Tumbaco, Tena, Archidona, Baeza, Cuyuja. Esta era una fiesta que 
servía de integración entre los pueblos, a los foráneos los trataban bien, no les faltaba 
alojamiento ni comida, pues Papallacta se jactaba de ser muy hospitalaria. Esta fiesta 
era de las más sonadas, los voladores los compraban en Alangasí porque decían que 
eran los mejores voladores y ese pueblo tenía mucha tradición en hacer fuegos 
artificiales.  
 
La banda de músicos venía de Píntag. Aunque antes existía una banda muy 
renombrada en Papallacta, como lo recuerda don Germán: Nuestros abuelos nos 
contaban que había una banda llamada La banda de Papallacta, que eran muy buenos; 
habían aprendido a tocar con nota en Sangolquí, ellos iban, en aquel tiempo, a saludar 
al presidente de la República y tocar para navidad o fin de año. Esta banda desapareció 
porque el director de la banda se fue a Baeza, porque había estado comprometido 
para casarse con una propia de aquí, ella le traicionó y el músico se fue, y se acabó la 
banda. Ese señor era Juan José Manitio. (Germán Cahuatijo. 2011).  
 
Ponían los castillos que eran palos altos de aliso (árboles propios de la zona) y sobre 
ellos colgaban esteras donde colocaban cigarrillos, frutas y -lo más original- un venado 
de monte, que días antes salían a cazar y luego lo mataban para colgarlo. Sobre el 
tronco del árbol colocaban grasa para dificultar la subida. Luego terminaban con un 
gran baile. Tomaban chicha de jora y también aguardiente, comprado donde lo 
destilaban, lo llamaban trago puro de las pampas, otros lo llamaban puro del Chaco. Al 
día siguiente, temprano, se celebraba la misa, entre las nueve de la mañana más o 
menos. Primero se realizaba una procesión que iniciaba su recorrido en el centro y 
llegaba hasta las afueras del pueblo.  
 
Luego de la misa en la plaza continuaba el baile con la misma banda de la noche 
anterior. Durante la misa se anunciaba a los futuros priostes. Don Germán cuenta que 
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cuando él pasó la fiesta (pasar significa realizar), mató una cabeza de ganado que se 
servía cocinado, con un plato de papas y mote comprado en el Valle de los Chillos. Se 
servía en ese tiempo la chicha de jora: La chicha de jora se prepara de la siguiente 
manera: se pone a remojar el maíz y se lo coloca en una canasta grande. Para que se 
haga la membrilla del maíz, se le tapa con hojas, luego se calienta el maíz, se le tapa y 
se le pone al sol para que se seque. Después de tres días, cuando ya está seco se lo 
muele y se lo prepara en una paila grande, se cocina de acuerdo a la cantidad de jora 
que tenga, de ahí se pone al pondo para que fermente. El costo de la fiesta en ese 
tiempo por los años 50s era de 400 sucres. Luego de ese año la economía se fue 
haciendo difícil la gente ya no celebraba como antes, por los gastos sobre todo 
(Germán Cahuatijo. 2011).  
 
La fiesta religiosa siempre ha sido parte importante de la identidad de un pueblo, pues 
ahí no sólo se expresa la religiosidad, sino que se condensan algunas manifestaciones 
culturales como las que se han descrito. Estas fiestas y expresiones culturales son el 
resultado de la tradición, se la realizaba como sus antepasados lo habían hecho. Había 
un mayor esmero y preocupación, se ponía énfasis en los detalles. En la actualidad se 
celebra, pero ya no como antes. La comida y la bebida expresan la identidad de un 
pueblo y en esta fiesta vemos que tienen un origen más colono que indígena, el 
cocinar y comer carne de res, el maíz, el mote y las papas, nos indican su origen más 
andino que amazónico.  
 
Además, toda la parafernalia de los castillos, vacas locas, también reflejan la identidad 
colona andina. En la fiesta se expresaban, por un lado, relaciones comunitarias como el 
compartir la comida, los bailes, los juegos, pero también el estatus de la gente, pues 
era evidente que no todos podían ser priostes, pues las condiciones de jornaleros que 
eran la mayoría de la población no daban para realizar los ingentes gastos que 
implicaba ser prioste. En la actualidad ya no se celebra como en los tiempos de antes, 
hay austeridad y la fiesta se ha reducido a una misa y una banda de pueblo. Esto se 
debe, por un lado, a que el pueblo ha crecido y ha llegado mucha gente que no lo 
siente como suyo.  
 
Por otro lado, la iglesia ha influenciado para realizar las fiestas de manera menos 
pomposa, el párroco apela a que la fiesta tenga un sentido más religioso que profano. 
Entendemos que todas estas expresiones culturales como el baile, la música, los 
juegos, por ser considerados profanos fueron eliminados por parte del párroco. Pero 
también la economía no permite una inversión de tales magnitudes. 
 
Importancia para la Comunidad: 
Las fiestas siempre han sido un elemento importante para los pueblos, pues constituye 
un elemento de cohesión social. Además, en ellas se expresen algunas manifestaciones 
culturales importantes como la gastronomía, música, vestidos, procesiones, juegos 
tradicionales. A través de las fiestas se mantiene la memoria colectiva y la tradición de 
un pueblo.  
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Las fiestas se convierten en un elemento identitario importante, pues los pueblos 
empiezan a ser diferenciados y conocidos por la manera de celebrarlas. La manera de 
celebrar esta fiesta es parte de la memoria colectiva de Papallacta, pues en la 
actualidad ya no la celebran como lo hacían tiempo atrás. Los pobladores más antiguos 
lo cuentan con orgullo porque es parte de su memoria comunitaria. 
 
 
Fiestas tradicionales de Papallacta 
Detalle de la Periodicidad: OCASIONAL / N/A 
Descripción de la Manifestación: 
Las fiestas tradicionales de Papallacta eran un conjunto de expresiones y 
celebraciones, sobre todo alrededor de la religiosidad católica, que se practican hasta 
la actualidad en la zona. Los priostes eran los encargados de auspiciar la fiesta, en 
coordinación con la iglesia local. Esta fiesta se ha dejado de celebrar como antaño, 
debido a los cambios que el desarrollo ha conllevado para este poblado.  
 
Antiguamente la localidad de Papallacta era el punto de descanso y partida hacía la 
Amazonia, debido a que era el punto oriental más lejano respecto a la ciudad de Quito 
y el más vecino a los poblados que se hallan entre la Amazonia y la capital; allí 
descansaban los arrieros que comercializaban productos desde la Sierra hacia el 
Oriente. En este sentido, la fiesta celebraba, con distintos ritos, la pertenencia de su 
población a una identidad religiosa y cultural que se impuso en Papallacta, debido a 
que la mayoría de sus habitantes eran migrantes llegados desde poblados cercanos a 
Quito como Pifo, Tumbaco, Pintag, entre otros.  
 
La fiesta tradicional es relatada por uno de sus principales priostes y más antiguos 
moradores, Germán Cahuatijo: Cada prioste tenía su imagen de la virgen. El síndico de 
la iglesia era quien elegía las imágenes que teníamos que celebrar. La gente se inscribía 
donde el síndico y él le entregaba la lista al sacerdote; el sacerdote era quien daba los 
nombres de quiénes serían los priostes para el año.  
 
Antes, cada familia era nombrada prioste, había unas tres o cuatro familias; si yo sabía 
que era prioste, tenía que preparar para los familiares que se reunían ese día, chicha, 
una cabeza de ganado, los fuegos artificiales y las corridas de gallos. ..(Para las corridas 
de gallos) sobre dos postes parados en la mitad se colgaba a los gallos vivos, la gente 
pasaba a caballo por un lado del gallo. Le sacaban pedazos, la diversión consistía en 
montar la cabeza y sacar un pedazo de un ala. Los demás le seguían para quitarle el 
ala, era un juego para ver el que más corría, cuál era el mejor caballo. ...Hacían los 
llamados castillos: se cortaba una madera de aliso de cinco metros. Al castillo le ponían 
frutas, pañuelos, ollas. También ponían un venado. Al palo le untaban bastante grasa y 
se volvía resbaloso y difícil de subir.  
 
El que lograba llegar a la punta, era el dueño del venado que días antes había sido 
cazado para ser entregado por el prioste como premio. Cuando yo fui prioste preparé 
chicha, aguardiente, comida y maté una cabeza de ganado para brindar en el 
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almuerzo. La carne cocinada se acompañaba con papas, el ganado seleccionado tenía 
que ser gordito, no flaco y no muy viejo tampoco. (Germán Caguatijo, 2011)  
 
Las fiestas tradicionales de Papallacta se celebraban a través de una serie de juegos y 
prácticas propias de la cultura indígena campesina de la Sierra, en concordancia con la 
ascendencia y origen de las personas que llegaron como colonos hasta esta localidad. 
Las fiestas tradicionales de Papallacta se celebraban a través de una serie de juegos y 
prácticas propias de la cultura indígena campesina de la Sierra, en concordancia con la 
ascendencia y origen de las personas llegadas como colonos hasta esta localidad. Las 
fiestas tradicionales trazan imaginativamente los contornos de la colectividad y 
promueven negociaciones entre lo individual y lo colectivo. “Al vincular a los miembros 
y a los segmentos de la sociedad en pos de ámbitos de significación que transcienden 
los intereses individuales y grupales, el rito señala la posibilidad de un espacio 
compartido: el del bien común, el de lo público.” (Pereira. 2009).  
 
El sentido de reciprocidad, elemento cultural de la zona andina del Ecuador, se 
combina con la figura de los priostes elegidos por la iglesia, logrando unificar el sentido 
tradicional de la equidad de la cultura kichwa - andina y el sentimiento religioso 
heredado de la colonia. Siendo el prioste la figura más relevante de la celebración en 
agradecimiento a los santos y vírgenes protectoras, se revela la identidad mestiza 
propia de la población de Papallacta, donde lo tradicional indígena se mezcla con 
elementos más modernos como la banda de pueblo, los juegos pirotécnicos. 
 
Importancia para la Comunidad: 
Esta fiesta es importante en tanto es parte de la tradición de la parroquia, a través de 
esta fiesta mantienen una serie de elementos culturales propios que hacen parte de la 
identidad de los pobladores. En esta fiesta se muestran las autoridades tradicionales 
con que se organizaba la comunidad. 
 
 
Leyenda: Laguna de Papallacta y Wakamayos 
Detalle de la Periodicidad: OCASIONAL / N/A 
Descripción de la Manifestación: 
Entre los campesinos que habitan actualmente la zona comprendida entre Papallacta y 
Baeza, se conocen algunas leyendas asociadas a seres mitológicos que forman parte de 
la cultura kichwa - amazónica y otros relatos que representan, más bien, la memoria o 
la cultura campesino - mestiza que habita actualmente en el cantón Quijos. A 
continuación de describe un relato de Hugo Jati, que conoce muy bien la zona y ha 
trabajado para proyectos culturales anteriormente.  
 
Según lo que he escuchado contar a la gente de Papallacta, para ir al Oriente, la gente 
cruzaba antiguamente por la orilla de la laguna de Papallacta y el momento que 
pasaba cerca del agua, desaparecía, o cuando se acercaban mucho, caían rayos y 
empezaba a llover. Los pobladores se preocuparon por las desapariciones e hicieron 
contacto con un brujo de Archidona; el brujo llegó hasta la laguna, trajo un quintal de 
sal y les manifestó que en la laguna se encontraba una especie de boa de siete 
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cabezas, una especie de monstruo. Acercó el quintal de sal hasta la orilla y dijo que si 
se terminaba de derretir toda la sal era porque el monstruo lo vencía. El brujo dejó el 
saco lleno de sal en la orilla de la laguna. Con alguna gente de Papallacta como 
guardianes, se metió a la laguna y comenzó a pelear dentro del agua. Comentan que 
en realidad era una serpiente de siete cabezas. La pelea demoraba, era muy temprano 
cuando el brujo se metió a la laguna; había llegado el medio día y la sal del quintal 
comenzaba a disminuir; ya eran las tres de la tarde y la gente estaba preocupada. La 
sal aminoraba; habían llegado las cinco de la tarde y quedaba poca cantidad de sal; el 
plazo se terminaba al oscurecer. Si oscurecía era señal de que el monstruo vencía al 
brujo.  
 
Faltando unos minutos para oscurecer, el brujo salió justo el momento en que se 
terminaba la sal, era la señal de que el brujo había vencido al monstruo de siete 
cabezas. Esta es una de las leyendas de la laguna de Papallacta. (Jati, 2011)  
 
Las leyendas hacen referencia a la existencia de seres mitológicos y para - normales. 
Este relato es parte de la memoria colectiva de los colonos llegados hace pocas 
décadas a la región amazónica y conforman la nueva identidad. Las leyendas proveen 
de gran información sobre las comunidades. En este caso muestran la circulación que 
existía de la Sierra hacia el Oriente, teniendo a Papallacta y la laguna del mismo 
nombre, como paso obligado. Esta asociación que se hace entre la naturaleza y el ser 
humano, mediada a través de la leyenda por un relato de ficción, era una manera de 
dar importancia a los lugares naturales; algunos espacios estaban dotados de 
significados sagrados o míticos. La laguna de Papallacta adquiere una significación 
mítica a partir de la historia de que la habita un ser mitológico de los kichwas 
amazónicos: la boa, que tiene varios nombres, ninamaru (boa del amanecer), acatapi y 
dos cabezas.  
 
Esta leyenda muestra la función mítica-sagrada de los chamanes, a quienes al final se 
recurre para que solucionen un problema. En este caso, el chamán debía destruir a la 
boa que se comía a los viajeros cuyo destino era la Amazonia o los que regresaban a 
Quito. Aquí hay un reconocimiento de los poderes con los que se encuentra investido 
el chamán. En otras versiones resaltan las dietas realizadas por éste (no comer sal ni 
ají) que únicamente fumaba tabaco por cerca de un mes.  
 
La disciplina de la dieta le dotaba de mayor fuerza para enfrentarse con la boa que se 
comía a los transeúntes. Al final resulta vencedor y de esta manera se normaliza la 
circulación. A pesar de que esta parroquia tiene una alta población colono-mestiza, en 
esta leyenda se encuentran elementos muy fuertes de los naporunas como la boa y el 
chamán (chamanismo). “A nivel mitológico, se puede encontrar claras referencias 
sobre las actitudes de los “seres sobrenaturales” en la vida de los Quichuas del Napo, y 
en el desenvolvimiento de los ciclos de la selva. En ciertos mitos, leyendas y cuentos, 
se ponen de manifiesto las relaciones de algunos elementos del entorno con 
cualidades morales y espirituales que se inculcan al hombre Quichua del Napo, y sirven 
para mejorar su tránsito por el ambiente terrenal proporcionando una secuencia ideal 
para alcanzar las virtudes de los héroes míticos después de su muerte” (Iglesias. s/f).  
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Es clara la función que tienen las leyendas, cuentos y mitos dentro de una cultura, 
movilizar recursos morales que perfilen el comportamiento entre los miembros de la 
comunidad y que sean un marco referencial en la interacción social. Esta es una 
leyenda muy conocida y difundida entre todos los pobladores de Papallacta, 
complementando el encanto de esta laguna. 
 
Importancia para la Comunidad: 
La importancia de esta leyenda para la comunidad es alta debido a que a través de las 
tradiciones orales se va construyendo una identidad unificadora entre los colonos 
llegados hace pocas décadas a la zona oriental. Es importante que se rescate y resalte 
este ámbito de la cultura local, debido a que permite un espacio cultural importante 
para las poblaciones pioneras que son un conglomerado de diferencias, más que 
similitudes debido a la diversidad de lugares de procedencia. 
 
 
Elaboración de carbón 
Detalle de la Periodicidad: OCASIONAL / N/A 
Descripción de la Manifestación: 
La elaboración de carbón fue una de las actividades más importantes en la zona de 
Papallacta, junto a la producción agrícola de papas. Hace más de cuatro décadas el 
carbón se comercializaba a través de camiones que lo compraban y transportaban 
hasta Quito; los habitantes de la zona elaboraban los hornos en lo cuales se quemaba 
la madera para la fabricación.  
 
El carbón se hacía con madera de distintos tipos de árboles que se derribaban con 
hacha en el monte, y se los dejaba tumbados por dos semanas; luego se construía un 
horno, haciendo un agujero grande en la tierra, donde se colocaba la madera a la que 
se encendía fuego; el agujero era cubierto con chamba de hierba para lograr asfixiar al 
fuego y que este no consuma enteramente la madera.  
 
Los hornos estaban cerca del poblado de Papallacta o en las fincas más alejadas. En 
ocasiones se elaboraba el carbón a una distancia considerable por lo que debía ser 
transportado en mula hasta el poblado. La deforestación hizo que los hornos se 
ubicaran cada vez más lejos. Se reúne bastante madera de cualquier tipo, y de ahí se le 
coloca en el horno, una vez hecho en el horno se le pone bastante chamba, se le pone 
candela y se deja el horno encendido. (Cahuatijo, 2011).  
 
Una horneada de carbón se realizaba cada dos meses y producía alrededor de 10 
sacos, que eran transportados en mulas o caballos desde las fincas alejadas y luego 
eran vendidos a los camiones que los transportaban hasta la ciudad de Quito. Esta era 
una de las actividades más tradicionales en esta zona y durante generaciones fue 
realizada por los habitantes de Papallacta.  
 
La producción de carbón fue una de las actividades económicas principales en 
Papallacta. Desde diversas latitudes venían a adquirir el carbón que tenía fama de ser 



 

151 

 

uno de los mejores de la región. Todo esto tenía sentido en cuanto era un combustible 
de uso masivo utilizado para la cocina. Alrededor de esta actividad se generaron 
algunas prácticas que fueron marcando el ritmo y la configuración de Papallacta y sus 
habitantes. Por ejemplo, el comercio y el intercambio, pues se llevaba carbón a las 
ciudades amazónicas, principalmente Tena y Archidona y de allí se traía naranjilla. 
También se llevaba carbón a Tumbaco, Pifo y Yaruquí, que eran las poblaciones con las 
que más comercializaban. Papallacta era considerada la puerta a la Amazonia.  
 
Antiguamente pertenecía a los Quijos y luego, por la dinámica del comercio y la 
Reforma Agraria y Colonización (1964), se fueron asentando los primeros colonos, 
ascendientes de muchos pobladores actuales. La producción de carbón en Papallacta, 
siendo puerta de entrada al Oriente amazónico, hacía atractivo este lugar para 
asentarse; vinieron de muchos lugares y los pobladores originarios tuvieron que ir 
desplazándose: Yo he nacido aquí, hija de nativos Papallactas. Eran muchos los nativos, 
pero se fueron adentro, algunos a Pifo y Yaruquí. Acá vino gente afuereña. Cuando 
venían los viajeros, negociantes, políticos, gobernadores, misioneros, se hospedaron 
en casa de mamá… Mis papás Luis Cahuatijo y María Manitio, eran de acá mismo. 
Bahuatijo y Manitio eran los dos únicos apellidos de la gente de acá. La abuela era de 
Cayambe y el abuelo de Papallacta. Papá se ha criado con los jesuitas… (Dolores 
Cahuatijo entrevista tomada de Pioneros, nativos y colonos de Dall´Alba. 1992).  
 
Esto muestra la dinámica poblacional de esta parroquia, donde los nuevos pobladores 
encontraron en la producción de carbón una de las fuentes principales para sostener a 
sus familias. De ahí que esta actividad está muy presente en la memoria colectiva de la 
gente; lo recuerdan muy bien, porque casi todos han tenido un familiar cercano 
dedicado a esta actividad. 
 
Importancia para la Comunidad: 
La producción de carbón -hace varias décadas- fue la actividad económica más 
importante en la zona. Actualmente esta actividad está prácticamente abandonada, 
pero los habitantes mayores recuerdan muy bien el proceso de elaboración y 
preparación del horno. Es un conocimiento que, por distintas razones ecológicas y el 
cambio al combustible de petróleo, ha sido abandonado. Pero es parte de su pasado y 
la memoria del pueblo se ha construido alrededor de la producción del carbón. 
 
 
Leyenda de los Wakamayos 
Detalle de la Periodicidad: OCASIONAL / N/A 
Descripción de la Manifestación: 
Esta leyenda aparece por el año de 1970 cuando se construía la carretera de Baeza al 
Tena. Un señor llamado Pablo Cevallos, trabajaba en el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército, empresa contratada para hacer la carretera. Pablo Cevallos se adelantaba con 
los trabajadores abriendo la pica; un cierto día por el sector de Guacamayos se 
encontró con un extranjero que le dijo que necesitaba 40 o 50 almas para terminar el 
trabajo. Pablo regresó asustado y se lo contó a los jefes del batallón Chimborazo. Estos 
no le creyeron, le dijeron que era mentira y que estaba loco.  
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Más tarde, cuando los trabajos avanzaban por Wakamayu hubo un derrumbe que 
arrastró un tractor y una volqueta con los trabajadores dentro. Entonces Pablo 
comentó: “yo les dije lo del gringo y ustedes no me creyeron, por eso ha sucedido 
esto”. Otro día, Pablo se adelantaba al trabajo y nuevamente contó que el gringo del 
Guacamayo necesitaba dos tractores y dos volquetas. Los jefes volvieron a decirle que 
no podían creerle, pero no pasaron más de 8 días y hubo otro derrumbe que arrastró a 
dos volquetas y dos tractores. A la tercera ocasión, viendo que cada vez que les decía 
que el gringo necesitaba algo, había un accidente, por fin le creyeron a Pablo y desde 
entonces le han dado credibilidad a la leyenda del Guacamayo.  
 
Dejó de haber accidentes y no hubo más víctimas. Según conversa la gente, al gringo 
se lo puede ver por el kilómetro 36. Dicen que se lo observa en una cascada. Bajando 
de esa cascada, a unos 2 kilómetros, se encuentra el palacio del gringo, una enorme 
peña, como una nariz que, cuando construyeron la carretera, no pudieron bajar y por 
eso le llaman “palacio del gringo”. Muchos choferes dicen haber visto al gringo de pelo 
rubio y usando botas de caucho. Las leyendas permiten conocer algunos elementos de 
la cultura local, es el caso de la leyenda del gringo que aparece en la cordillera de los 
Guacamayos que ha fijado en la memoria oral de Papallacta, la historia de la 
construcción de la carretera. No hay pueblo en este sector que no tenga sus propias 
leyendas.  
 
Esta leyenda ha ido configurando, desde las tradiciones orales, una identidad y una 
pertenencia que relaciona a la gente con el relato. En general las leyendas incluyen 
elementos ficticios y, a menudo, sobrenaturales que se trasmiten de generación en 
generación. En este caso, en algún momento se confunde la frontera entre lo real y la 
ficción, debido a que siempre la leyenda se alimenta con nuevas relaciones que 
argumentan haber visto al gringo por la carretera. A pesar de que las leyendas son 
consideradas relatos ficticios, parten de lugares y tiempos reales. Esta leyenda habla 
de los años setenta cuando se construía la carretera y marca el kilómetro 36 como sitio 
donde esto sucedió. Cuando se conoce la leyenda del gringo, cada vez que se pasa por 
este sector se activa la memoria y se siente la ambientación de esta leyenda. 
 
Importancia para la Comunidad: 
Es importante para la comunidad porque estas leyendas forman parte de la memoria 
oral de la parroquia de Papallacta, que marca ciertos espacios del territorio donde vive 
la tradición. Es una leyenda socializada entre todos sus pobladores. 
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Anexo 7. Análisis del PDOT 2014-2019 

CUADRO 60. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT 2015-2019 

Objetivo estratégico Política 
Local 

Indicador 
Meta 

Debilidades encontradas Avances en la implementación de los proyectos 

Componente :BIOFÍSICO 

Implementar medidas y 
acciones integrales del uso 
sostenible del patrimonio 
natural, para garantizar la 
provisión de los servicios 
ecosistémicos. 

Mantener y 
controlar las áreas 
de conservación y 
preservación de la 
Parroquia para su 
aprovechamiento 
turístico 
sostenible. 

Implementar estrategias para el 
manejo de las áreas de 
conservación de manera 
sostenible y que estas sean 
sustentables hasta el 2019 en 
conjunto con el GAD Provincial y 
el proyecto GEF 

Competencia asociada:  
Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 
El GAD no tiene capacidad y competencia directa de 
manejar las áreas de conservación, y con ello no 
puede cumplir con el indicador planteado. 
La dependencia directa de otros actores en un 
indicador, puede poner en riesgo su cumplimiento. 
No existe línea de base. 

Proyectos  prácticas agropecuarias sostenibles GEF y 
capacitación en la recuperación de fuentes agua 
Estado: Estancado. 
Los proyectos se han implementado, sin embargo, no 
se cuenta con un seguimiento de las acciones ni una 
evaluación del impacto. No todos los actores clave se 
han involucrado con el proyecto y luego de su 
finalización, han vuelto a sus prácticas anteriores. 
Los problemas planteados en el PDOT vigente 
subsisten. 

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL 

Mejorar las 
potencialidades de la 
parroquia con identidad 
cultural y patrimonial, 
promoviendo la 
construcción del teiido 
social y la pertenencia del 
territorio parroquial. 

Conservar el 
patrimonio físico 
existente en la 
parroquia a través 
de un inventario 
patrimonial de 
protección 

Proteger y recuperar al 100% el 
patrimonio físico de la parroquia 
hasta el año 2019. 

Competencia asociada: Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de 
organizaciones territoriales de base; 
No tiene línea de base sobre el patrimonio físico de la 
parroquia o su estado 

Proyecto de recuperación de la ruta antigua Qhapaq 
Ñan Y proyecto de recuperación de casas 
patrimoniales. 
Estado: En retroceso. 
Los proyectos no se han implementado. Tampoco se 
ha continuado en el fortalecimiento de la identidad a 
través de la puesta en valor del patrimonio tangible e 
intangible.  

ECONOMICO 

Potenciar el desarrollo 
económico de la parroquia 
fortaleciendo sus 
capacidades productivas, 
implementando 
condiciones adecuadas y 

Apoyar e 
incentivar con 
asistencia técnica 
e incentivos 
económicos a los 
emprendimientos 

Incrementar y mantener al 100% 
las actividades productivas en 
conjunto con las turísticas de 
forma anual, fortaleciendo su 
infraestructura hasta el año 2019 

Competencia asociada: Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias la preservación 
de la biodiversidad y la protección del ambiente. 
El diagnóstico tiene información de línea de base 
sobre la producción lechera, la producción de trucha 
y la producción porcina, pero no del sector turístico. 

Proyecto de mejoras en las termas Sta. Catalina 
Proyecto para el fortalecimiento de la red lechera con 
la inclusión de productores 
Estudios de viabilidad del mercado en la parroquia. 
Estado: Estancado 
Se han realizado varias mejoras en las termas, pero 
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mejorando la 
infraestructura existente 
volviéndolas amigables 
con el medio ambiente. 

existentes 
fortaleciendo las 
actividades 
productivas 

La línea de base no establece indicadores de la 
sostenibilidad ambiental de las prácticas productivas. 
El indicador no está bien formulado. 

aún son necesarias más. Es clave conocer el estado 
actual del negocio para una mejor inversión y 
seguimiento. 
La red lechera no se encuentra aún fortalecida. 
Se conoce que se han hecho estudios de mercado. No 
se conocen los resultados ni la utilidad del mismo, sin 
embargo se puede rescatar esta información para 
potenciar acciones relacionadas con la mejora 
sustantiva del comercio en Papallacta.  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Consolidar el sistema de 
planificación y 
ordenamiento territorial, 
garantizando el acceso de 
la población a servicios 
básicos y sociales 
eficientes coordinada y 
articulada con los 
diferentes niveles de 
gobierno. 

Garantizar la 
movilidad segura 
de calidad hacia 
las comunidades 
rurales siguiendo 
los parámetros 
técnicos 
establecidos a 
nivel nacional 

Incrementar servicios básicos de 
saneamiento ambiental en un 
96% hasta 2019. 

Competencias asociadas:  
Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 
Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno; 
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos. 
El GAD no tiene competencia directa en 
saneamiento, agua, servicio eléctrico. 
La línea de base que consta en el diagnóstico no está 
a nivel de parroquia.  
El objetivo estratégico está reportado como objetivo 
con error de formulación en el SIGAD. 
El SIGAD reporta además un cambio sobre el acceso 
de la población a agua termal, proyecto que se 
encuentra reportado con errores en la formulación. 

Proyecto del sistema de alcantarillado pluvial y 
sanitario 
Estudio de distribución del agua termal para 
moradores y medidores instalados 
Red de alumbrado público para el barrio Baños. 
Mejoramiento de la infraestructura de la UPC 
Asfaltado de vias internas  
Estado: estancado. 
El alcantarillado depende del GAD municipal de Quijos, 
y está detenido. 
Se ha avanzado con la distribución de agua termal. 
No se conoce el alcance e impacto del alumbrado 
público del barrio Baños, 
Se han hecho mejoras a la infraestructura del UPC y al 
asfaltado, pero no se reportan en los informes de 
rendición de cuentas.  

Dotar a la población de la 
parroquia de agua apta para el 
consumo humano en un 100% 
hasta el 2019 

Cubrir al 100% del servicio 
eléctrico a los asentamientos 
humanos 

Mejorar la infraestructura de la 
UPC al 100% para establecer la 
demanda 

Avanzar hasta el 2019, el 100% de 
vías asfaltadas y adoquinadas de 
la parroquia de Papallacta. 

MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Implementar nuevas rutas 
de transporte hacia la 
parroquia desde la ciudad 
de Quito, mejorando su 
señalización horizontal y 
vertical. 

Garantizar la 
movilidad segura 
de la ciudadanía 
gestionando 
recursos para la 
implementación 

Mantener y fortalecer el servicio 
de transporte de taxis en la 
parroquia como medio de 
movilización integral hasta el 
2019. 

Competencias asociadas:  
Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales 
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 

Proyecto apertura de rutas para Papallacta desde la 
Marín fin de semana y feriados 
Proyecto de creación de la parada de taxis 
Proyecto de señalizacion vertical y horizontal 
Proyecto de extensión de línea de fibra óptica en 
Tambo y Jamanco 
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de nuevas líneas. servicios públicos. 
El GAD no tiene competencia directa en estos temas 
El diagnóstico no muestra una caracterización 
adecuada de la situación de la movilidad, desde la 
cual proponer una estrategia. 
El objetivo estratégico fue reformulado con el 
siguiente: “mejorar la red vial para un adecuado 
acceso a la parroquia” este objetivo también está 
reportado como con error en la formulación y mal 
alineado a los objetivos nacionales.  

Zonas Wifi en la parroquia. 
Estado: Estancado. 
El primer proyecto no fue viable.  
Se han hecho inversiones en las paradas de taxis y 
señalética, pero aún no hay suficientes. 
El internet hoy es accesible de acuerdo a la empresa de 
celulares y a CNT. No ha necesitado mayor gestión del 
GAD.  Hay zonas donde no es posible tener este 
servicio.  

Mejorar el acceso 
de comunicación 
e internet en la 
parroquia 

Incrementar en un 100% el 
servicio de internet a los 
abonados de telefonía fija hasta el 
2019 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Establecer alianzas 
estratégicas que permitan 
alcanzar el fortalecimiento 
técnico y logístico del 
Gobierno Parroquial. 

Garantizar la 
participación 
ciudadana en la 
toma de 
decisiones y 
rendición de 
cuentas de la 
gestión parroquial 
y su 
fortalecimiento 
instituciona 

Creación del Consejo de 
Participación Ciudadana de 
Papallacta. 

Competencias asociadas: 
Planificar junto con otras instituciones del sector 
público y actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el Gobierno cantonal 
y provincial en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  
Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias 
Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás asentamientos rurales 
con el carácter de organizaciones territoriales de 
base; 
No hay caracterización de la institucionalidad del GAD 
o del nivel de participación de la comunidad, que 
pueda constituirse una línea de base. 

Proyecto de creación del consejo de Participación 
Ciudadana. 
Proyecto de fortalecimiento del GAD. 
 
Estado Estancado. 
 
La gestión 2015 cuenta con un PDOT que orienta las 
acciones. Los proyectos planteados en este 
componente no están reportados como metas e 
indicadores claros, por lo cual ha sido difícil hacer 
seguimiento.  

Fuente: GAD Parroquial      Elaboración: Equipo consultor 
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CUADRO 61. ANÁLISIS DE METAS 

Componente Objetivo estratégico Política local Indicador / meta 
Debilidades 
encontradas 

Relación con 
competencias 

Biofísico 

Implementar medidas y acciones 
integrales del uso sostenible del 
patrimonio natural, para garantizar la 
provisión de los servicios ecosistémicos. 

Mantener y controlar las áreas 
de conservación y preservación 
de la Parroquia para su 
aprovechamiento turístico 
sostenible. 

Implementar estrategias para el manejo de 
las áreas de conservación de manera 
sostenible y que estas sean sustentables 
hasta el 2019 en conjunto con el GAD 
Provincial y el proyecto GEF 

No tiene línea 
de base 

No tiene 
relación  

Sociocultural 

Mejorar las potencialidades de la 
parroquia con identidad cultural y 
patrimonial, promoviendo la construcción 
del tejido social y la pertenencia del 
territorio parroquial. 

Conservar el patrimonio físico 
existente en la parroquia a través 
de un inventario patrimonial de 
protección 

Proteger y recuperar al 100% el patrimonio 
físico de la parroquia hasta el año 2019. 

No tiene línea 
de base 

Tiene relación 

Económico 

Potenciar el desarrollo económico de la 
parroquia fortaleciendo sus capacidades 
productivas, implementando condiciones 
adecuadas y mejorando la infraestructura 
existente volviéndolas amigables con el 
medio ambiente. 

Apoyar e incentivar con 
asistencia técnica e incentivos 
económicos a los 
emprendimientos existentes 
fortaleciendo las actividades 
productivas 

Incrementar y mantener al 100% las 
actividades productivas en conjunto con las 
turísticas de forma anual, fortaleciendo su 
infraestructura hasta el año 2019 

No tiene línea 
de base 

No tiene 
relación 

Asentamientos 
Humanos 

Consolidar el sistema de planificación y 
ordenamiento territorial, garantizando el 
acceso de la población a servicios básicos 
y sociales eficientes coordinada y 
articulada con los diferentes niveles de 
gobierno. 

Garantizar la movilidad segura de 
calidad hacia las comunidades 
rurales siguiendo los parámetros 
técnicos establecidos a nivel 
nacional 

Incrementar servicios básicos de 
saneamiento ambiental en un 96% hasta 
2019. 

    

Dotar a la población de la parroquia de 
agua apta para el consumo humano en un 
100% hasta el 2019 
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Componente Objetivo estratégico Política local Indicador / meta 
Debilidades 
encontradas 

Relación con 
competencias 

Cubrir al 100% del servicio eléctrico a los 
asentamientos humanos 

    

Mejorar la infraestructura de la UPC al 
100% para establecer la demanda 

    

Avanzar hasta el 2019, el 100% de de vías 
asfaltadas y adoquinadas de la parroquia de 
Papallacta. 

    

Movilidad 
Energía Y 
Conectividad 

Implementar nuevas rutas de transporte 
hacia la parroquia desde la ciudad de 
Quito, mejorando su señalización 
horizontal y vertical. 

Garantizar la movilidad segura de 
la ciudadanía gestionando 
recursos para la implementación 
de nuevas líneas y contribuir la 
conectividad. 

Mantener y fortalecer el servicio de 
transporte de taxis en la parroquia como 
medio de movilización integral hasta el 
2019. 

    

Mejorar el acceso de 
comunicación e internet en la 
parroquia 

Incrementar en un 100% el servicio de 
internet a los abonados de telefonía fija 
hasta el 2019 

    

Participación 
Ciudadana 

Establecer alianzas estratégicas que 
permitan alcanzar el fortalecimiento 
técnico y logístico del Gobierno 
Parroquial. 

Garantizar la participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones y rendición de cuentas 
de la gestión parroquial y su 
fortalecimiento institucional 

Creación del Consejo de Participación 
Ciudadana de Papallacta. 

    

Fortalecer la participación ciudadana y el 
control social en la parroquia  

  

 Fortalecer la Junta Parroquial como una 
institución Política institucional consolidada   

Fuente: PDOT 2014-2029                                                                                                                                                                                                                 Elaboración: Equipo consultor 
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Anexo 8. Problemas y Potencialidades 

CUADRO 62. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

Componente 

Problemas Identificados Relación Con Problema 

Problema Principal Identificado Potencialidades Biofísico Sociocultural Económico Asentamientos Institucional 

Biofísico 

Contaminación de las fuentes de agua por 
descargas de piscinas y otras fuentes 80 % territorio protegido 

Bajo nivel de intervención en 
AP 
Ecosistema páramo 
productor de agua 
Atractivos turísticos 
potenciales 

          

Contaminación ambiental y amenazas a los 
ecosistemas protegidos y sus especies por 
malas prácticas productivas y falta de control 

          

Las AP no están articuladas al desarrollo local 
(sistema social, económico ambiental y 
político institucional) del territorio 

          

Sociocultural 

No se han desarrollado o articulado servicios 
o acciones sociales de desarrollo y bienestar 
para la población a lo largo del ciclo de vida, 
lo que aumenta la vulnerabilidad de niños, 
niñas, personas con discapacidad y adultos 
mayores. 

La gente está orgullosa de las 
características biofísicas de 
su parroquia 
Población pequeña 
Diversidad social 
Orgullo de la población 
nativa y la que fue a vivir allá 
Adultos mayores con la 
memoria cultural y social del 
territorio 
Posicionamiento social: 
Naturaleza,  
La tierra del agua caliente 
La puerta de la Amazonía 
Agua para la ciudad de Quito 

          

No existen suficientes servicios o protocolos 
para resolver problemas locales de 
contaminacón, seguridad, violencia avigiato 
o conflictos de tierras 

          

Percepción de individualismo, conflictos 
internos y poca confianza, disminuyen la 
cohesión social, el orgullo, la identidad y la 
posibilidad de trabajar por objetivos 
comunes 
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Componente 

Problemas Identificados Relación Con Problema 

Problema Principal Identificado Potencialidades Biofísico Sociocultural Económico Asentamientos Institucional 

Economico 

Poca capacidad para asociarse y llegar a 
acuerdos beneficiosos para producir, 
comercializar y consumir localmente 

Zona de alta potencialidad 
en recursos naturales 
Poca población 
Conexión entre la Sierra y el 
Oriente 
Potencialidad turística de las 
termas 
Destino en desarrollo 
Existencia de trabajo 

          

Desconocimiento y falta de capacidades de 
desarrollo productivo de calidad, agregación 
de valor y articulación entre las 
potencialidades económicas del territorio. 

          

Actividad turística no es aprovechada 
adecuadamente 

          

Asentamientos 
Humanos, 
Energía Y 
Movilidad 

Poca inversión en deporte y espacios 
públicos recreativos para la población 
disminuye la calidad del destino turístico y la 
valoración por parte de la población 

Zona de urbanización central 
Paso hacia el Oriente 
Recursos naturales presentes 
y cercanos 
Parte de la CTEA  
Acuerdos de retribución 
económica por uso de 
recursos a los territorios 

          

Falta de normativa y control sobre el uso del 
espacio público, deteriora el paisaje, 
incrementa el malestar de la población y 
aumenta los riesgos a las personas y al 
ambiente 

          

Servicios sociales y públicos inadecuados o 
con falta de calidad afectan a la población y 
visitantes, principalmente agua, 
alcantarillado, servicios sociales  
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Componente 

Problemas Identificados Relación Con Problema 

Problema Principal Identificado Potencialidades Biofísico Sociocultural Económico Asentamientos Institucional 

Institucional Y 
Participación 
Ciudadana 

Falta Liderazgo para coordinación 
institucional, cohesión social y articulación 
económica, aumentan dependencia los otros 
niveles de gobierno y otros actores, 
incrementando el individualismo y reducen 
la posibilidad de aprovechar oportunidades 

Institución conformada 
Nuevas autoridades 
Impulso actual del régimen 
Buena disposición 
Recursos 

          

Falta de una visión común entre los 
pobladores, sobre su desarrollo, 
potencialidades, prioridades y roles 
personales, gremiales e institucionales, 
impiden invertir de forma inteligente 

          

Capacidades administrativas y de gestión 
pública limitadas y poco visibles, generan 
desconfianza institucional especialmente del 
cumplimiento de metas, y evitan una 
participación activa y propositiva 

          

 
Dependencia del GAD de Quijos y otros 
actores  

          

Fuente: PDOT vigente         
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Anexo 9. GLOSARIOS DE TÉRMINOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El presente Glosario de términos sobre cambio climático, sirve como insumo para 

mejorar el entendimiento conceptual de la temática presente en el PDOT, conceptos 

obtenidos de (Alquinga & Mena, 2019): 

- Adaptación: Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los 

sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños, o aprovechar las 

oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales la intervención humana 

puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos (Ministerio del Ambiente, 

2017).  

- Amenaza: La posible ocurrencia de un evento o tendencia física natural o inducida 

por el ser humano o impacto físico que pueda causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, infraestructura, 

medios de subsistencia, provisión de servicios, ecosistemas y recursos ambientales 

(IPCC, 2014).  

- Capacidad adaptativa: Capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres 

humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las 

oportunidades o afrontar las consecuencias (MAE-TOOLKIT, 2015). 

 - Clima: Son las condiciones atmosféricas predominantes en un período de tiempo de 

al menos 30 años. Manifestándose en los fenómenos meteorológicos (tormentas, 

vendavales, heladas, oleadas de calor, etc.) (IPCC, 2014). 

 - Efecto Invernadero: Es el efecto radiactivo infrarrojo de todos los componentes de la 

superficie terrestre y la atmósfera, donde los gases de efecto invernadero (GEI) y las 

nubes absorben en menor medida la radiación infrarroja emitida, atrapando el calor 

dentro del sistema de la tropósfera terrestre (IPCC, 2014) .  

- Escenarios de mitigación: Descripción plausible del futuro, que describe como 

responde el sistema a la ejecución de políticas y medidas de mitigación (IPCC, 2014).  
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- Exposición: La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o 

ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura, o activos 

económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados 

negativamente (IPCC, 2014). 

 - Fenómenos meteorológicos extremos: Fenómeno meteorológico excepcional en un 

determinado lugar y época del año, igual o superior a los percentiles 10 o 90 de la 

estimación de la función de densidad de probabilidad observada (IPCC, 2014). 

 - Forzamiento radiativo: Es el cambio en el flujo de energía causado por un elemento 

impulsor y se calcula en la tropopausa o en la parte superior de la atmósfera, este se 

cuantifica en unidades de vatios por metro cuadrado (W/m2) (IPCC, 2014).  

- Gestión de riesgos: Planes, medidas o políticas aplicados para reducir la probabilidad 

o las consecuencias de los riesgos o para responder a sus consecuencias (IPCC, 2014). 

 - Mitigación: Son las políticas, tecnologías y medidas tendientes a limitar y reducir las 

emisiones de GEI y mejorar los sumideros (IPCC, 2014).  

- Modelo climático: Representación numérica del sistema climático basada en las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes, en sus interacciones y 

en sus procesos de retroalimentación (IPCC, 2014).  

 - Proyecciones Climáticas: Es la representación plausible del clima futuro, basada en 

un conjunto de relaciones climatológicas y datos cualitativa y cuantitativamente 

representativos de una determinada región, zona, o país (IPCC, 2014). 

 - Predicción climática o pronostico climático: Respuesta simulada del sistema 

climático a diversos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 

aerosoles, basada en simulaciones mediante modelos climáticos (IPCC, 2014).  

- Resiliencia: Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de 

afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o 

reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su 
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estructura, conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y 

transformación (IPCC, 2014).  

- Riesgo climático: Consecuencias potencialmente adversas y severas para los sistemas 

humanos y socio-ecológicos resultantes de la interacción de amenazas asociadas al 

cambio climático y la vulnerabilidad de los sistemas y sociedades expuestas (IPCC, 

2014).  

- Sensibilidad o Susceptibilidad: Se refieren al grado de fragilidad interna de un sujeto, 

objeto o sistema para enfrentar una amenaza o al recibir el impacto de un evento 

adverso (IPCC, 2014).  

- Sistema climático: Es un sistema complejo que consta de cinco componentes 

principales: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera, y de las interacciones 

entre ellos (IPCC, 2014). 

 - Tiempo: Es el estado de la atmósfera en un momento determinado, como cuando 

llueve, hace frío, hace calor, está húmedo, nublado, despejado o no llueve 

(MAETOOLKIT, 2015). 

 - Trayectorias de concentración representativas: Escenarios que abarcan series 

temporales de emisiones y concentraciones de la gama completa de gases de efecto 

invernadero y aerosoles y gases químicamente activos, así como el uso del suelo y la 

cubierta terrestre (IPCC, 2014).  

- Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente, este 

comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o 

susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación (Ministerio 

del Ambiente, 2017).  

 - Variabilidad climática: Denota las variaciones del estado medio y otras 

características estadísticas del clima en todas las escalas espaciales y temporales más 

amplias que las de los fenómenos meteorológicos (IPCC, 2014). 
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