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1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santa Rosa, es la institución 

promotora del desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, que busca 

garantizar y alcanzar el desarrollo local de forma sustentable, respetando la normativa legal y 

los procesos técnicos administrativos. 

Para el ejercicio fiscal 2019 - 2023 se presenta el tercer proceso de planificación enmarcado 

en la ley como obligatorio para lo cual se ha generado un proceso participativo donde la 

población es el principal actor en la toma de decisiones. 

Para la presente actualización se considera la guía de construcción y actualización de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial emitida por la entidad a cargo como 

es Planifica Ecuador, ésta guía considera tres etapas de trabajo. Partiendo de un diagnóstico 

o llamado modelo territorial actual, para generar la propuesta o llamado modelo territorial 

deseado y se cierra con un modelo de gestión que plasma los lineamientos para concretar la 

visión y objetivos estratégicos de la propuesta; por otra parte, se trabaja en cinco 

componentes, el biofísico, económico productivo, social cultural, asentamientos humanos y 

político institucional.    

El territorio de la parroquia Santa Rosa está ubicado en las estribaciones orientales de los 

andes con un clima particular marcado por la humedad de la Amazonía, las actividades 

principales de este territorio están ligadas a la agricultura, ganadería y en menor escala la 

prestación de servicios relacionados a empresas petroleras y de generación hidroeléctrica; 

gran parte de su territorio pertenece al Parque Nacional Cayambe Coca, además por el 

territorio está una vía estratégica que conduce a las ciudades de la Amazonía, y paralelamente 

SOTE y POLIDUCTO. 
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Ecuador y la Emergencia del COVID-19 

La pandemia del virus COVID-19 ha generado fuertes impactos en el ámbito sanitario, 

económico y social de la república del Ecuador. En este contexto, el señor Presidente de la 

República ha identificado la necesidad de impulsar medidas urgentes de mitigación y control 

con relación a esta pandemia; entre éstas se destaca la emisión del Acuerdo Ministerial 

00126-2020, de 12 de marzo de 2020, que declara la emergencia sanitaria en todo el territorio 

de la República del Ecuador y la emisión del Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 

2020, que declara el estado de excepción, en todo el territorio de la República del Ecuador. 

La emergencia sanitaria que está afectando al país y el mundo, afectará el normal 

funcionamiento de las instituciones y por ende del GAD Parroquial, es posible que se 

experimenten caídas de los ingresos debido a posibles disminuciones de transferencias, cobro 

de impuestos y deban reorganizar los egresos y ajustar el presupuesto a la nueva realidad. 

Las prioridades seguramente van a cambiar. 

Como efectos colaterales de los acontecimientos mundiales que alteren la actividad 

económica local. Es necesario esperar a ver qué áreas son afectadas y en qué medida para 

definir las acciones a desarrollar. No es algo que cada territorio por separado pueda controlar, 

la mitigación del impacto de esta pandemia es algo que requerirá el apoyo internacional, 

nacional y el actuar colectivo de todos los niveles de gobierno, para que luego, en cada 

territorio las medidas y decisiones se ajusten a la realidad local. 

 

 Datos Generales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Santa Rosa 

La parroquia Santa Rosa tiene las siguientes características generales:  

Tabla 1. Datos generales de Santa Rosa 

Tipo Detalle 

Fecha de creación: 30 de abril de 1969 

Localización x= 189965.07 y= 9965463.60 (UTM 18M). 

Altitud de la cabecera: 1.500 m.s.n.m. 

Límites:  

Norte: con la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda. 

Sur: con la parroquia urbana de El Chaco. 

Este: Río Quijos Gonzalo Díaz de Pineda. 

Oeste: con la parroquia de Oyacachi. 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 2. Comunidades y Barrios de Santa Rosa 

Asentamientos Humanos Barrios Sectores 

Tres Cruces  Las Antenas 

Cascabel  

Cascabel 1 

Cascabel 2 

Santa Lucía 

Las Palmas  Cacapischo 
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Santa Rosa 

Marcial Oña Las Balsas 

Huertos Familiares Cosumbe 

Nueva Esperanza Santa Rosa Alto 

Los Sauces Villaflora 

San Vicente San Vicente 

Interoceánica Los Olivos 

Central 
Yaucana 

El Mirador 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

1.1.1 Mapeo de regulación: Parque Nacional Cayambe Coca. 

Mapa 1. Mapeo de Regulación 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial  

Ecuatoriano (IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Metodología de Trabajo Participativo 

 

Como establece en la normativa el plan de desarrollo debe ser construido 

participativamente considerando las necesidades, problemas y potencialidades de los 

territorios, de acuerdo a la metodología emitida dentro de la Guía de Planifica Ecuador. 

Además de esto se plantearon varias técnicas para realizar talleres en las diferentes 

comunidades de la parroquia, estas fueron convocadas de forma abierta a la ciudadanía 

y en horarios acordes a la disponibilidad de tiempo de la mayoría. Una vez iniciado los 

talleres contaban con tres etapas, la primera donde se daba la bienvenida e indicaciones 

generales de trabajo, una segunda en la que se levantaba las necesidades, problemas 

y potencialidades en mesas de trabajo con mapas parlantes, debate y análisis, y como 

tercer punto el cierre con una plenaria donde se resume el resultado por cada mesa.  

 

Luego de procesar la información, se presentaron los resultados finales ante el Consejo 

de Planificación de la Parroquia Santa Rosa a fin de que analicen la información y se 

realice una retroalimentación, de igual manera la elección del consejo es resultado de 

un proceso participativo. 
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 Marco Normativo  

El marco legal del proceso de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial está 

dado por la Constitución de la República; el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD); la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS); el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (COPF); Código Orgánico del Ambiente; y, la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (LOPC); marco que se refleja en el siguiente esquema:  

Figura 1. Marco Normativo 

 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

  

Constitución del Ecuador - 2008

•Art. 241, 260, 272, 275, 279.

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD - 2010

•Art. 3, 32,42, 55, 65, 296, 299.

Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas COPF - 2010

•Art. 12, 26.

Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
LOOTUGS - 2016

•Art. 10, 15.

Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana LOPC - 2010 

•Art. 66, 67, 69 Código Orgánico del Ambiente 2017

Art. 5, 28.
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El Diagnóstico o Modelo territorial actual es el capítulo que nos permite analizar cómo 

se desarrolla el territorio en los cinco componentes; biofísico, económico productivo, 

social cultural, asentamientos humanos y político institucional, partiendo de los 

problemas y potencialidades y como estos afectan a los asentamientos humanos de 

acuerdo con uso de los recursos naturales para las diferentes actividades de consumo, 

producción, comercio y servicios. 

 

 

 Análisis del PDOT Vigente 

Se realizó el análisis del PDOT vigente de cada uno de los cinco componentes teniendo 

como resultado lo siguiente: 

Tabla 3. Análisis del componente Biofísico del PDOT vigente 

Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

Objetivos Estratégicos 

Impulsar las normativas que 

se utilizan en el uso adecuado 

de los recursos naturales, 

garantizando la sostenibilidad 

ambiental. 

No 
No le consideraron 

prioritario. 

Es importante 

considerar y 

trabajar mediante 

talleres con las 

autoridades del 

GAD Parroquial, 

Ministerio del 

Ambiente, GAD 

Provincial. 

Conservar los espacios, 

recursos y elementos 

naturales, así como las 

riquezas con relevancia 

ecológica, para impedir la 

alteración o degradación de 

sus valores naturales y 

paisajísticos. 

 

 

 

No 

No había la 

coordinación con la 

entidad rector el 

ministerio del 

Ambiente. 
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Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

Metas 

Alcanzar el 5% del 

presupuesto destinado para la 

gestión ambiental en el 2019. 

No 

No hubo decisión 

política. 

Importante 

articular con el 

objetivo 

estratégico para 

alcanzar dichas 

metas, se analice 

en el modelo de 

gestión con las 

autoridades del 

GAD Parroquial 

Incentivar en un 100 % la 

protección y conservación de 

las zonas de áreas protegidas 

con relación al área de la 

parroquia. 

No 

Proyectos 

Plan de educación ambiental 

para establecimientos 

educativos. 

No 
No consideraron 

prioritario. 

Es prioritario en la 

Parroquia, 

coordinar acciones 

de educación 

ambiental, 

recolección de 

desechos 

clasificados por lo 

tanto se debe 

considerar para 

trabajar en la 

propuesta y 

modelo de gestión 

Convenios de uso y manejo de 

suelos y recursos naturales. 
No 

No existe la 

competencia. 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 4. Análisis del componente Económico Productivo del PDOT vigente 

Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

Objetivos Estratégicos 

Crear centros de capacitación 

para tecnificar la producción 

agrícola, mediante talleres de 

capacitación en nuevas 

prácticas de cultivo y crianza 

de animales. 

No 

No hubo decisión 

política de crear 

centros de 

capacitación y 

tecnificación 

agrícola, pero sin 

embargo poco se ha 

hecho también en 

capacitar a los 

productores, pero 

hace falta 

Es necesario 

considerar en 

mejorar las 

potencialidades, y 

crear centros de 

capacitación, en la 

propuesta y 

modelo de gestión, 

se analizará la 

prioridad. 

Mejorar las capacidades y 

potencialidades de los 

sectores agrícola, ganadero 

que incorporan valor agregado 

en la parroquia. 

Si 
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Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

profundizar más 

específicamente 

sobre qué hacer con 

la producción en la 

zona y como 

mejorarlo más. 

Metas 

Incrementar al 2019 el 10% de 

talleres y capacitaciones a los 

organismos productivos de la 

parroquia. 

No 
Pocos productores 

fueron capacitados, 

la falta de 

integración y 

participación a 

estos programas ha 

hecho que no se 

avance mucho. 

Se recomienda 

considerar en 

porcentajes más 

altos, en vista que 

ya existen 

productores que se 

encuentran 

capacitados en 

algunas áreas 

productivas. 

Alcanzar al 2019 el 15 % de 

agricultores capacitados en la 

parroquia. 

Si 

Proyectos 

Estudio e implementación de 

fincas potenciales para 

turismo. 

No 
No se atendió a la 

planificación. 

Se debería 

priorizar Las fincas 

de la Parroquia 

Santa Rosa, tienen 

mucho potencial 

en agricultura, 

ganadería, 

turismo, cultivos no 

tradicionales 

vinculados al 

biocomercio. 

Encuentros con experiencias 

similares 
Si 

Se realizó ferias 

ganaderas en las 

festividades 

parroquiales. 

Es importante 

tener estos 

programas ayudan 

a la integración y 

motivación de 

nuestros 

productores. 

Dinamizar asociaciones. Si 

El 40 % de las 

asociaciones 

cubiertas. 

Este proyecto es 

prioritario, Santa 

Rosa hay muchos 

emprendimientos, 

y gente muy 

dinámica que le 

gusta trabajar, es 

necesario el 
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Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

fortalecimiento 

organizacional. 

Producción, procesamiento, 

industrialización y 

comercialización de productos 

orgánicos. 

No 

No se les ha dado la 

importancia a esos 

proyectos. 

Este proyecto 

tendría que ser 

importante para el 

desarrollo 

parroquial, para 

dinamizar la 

economía local, y 

mejorar la cadena 

de valor, el 

encadenamiento 

productivo con el 

apoyo del GAD 

Provincial. 

Socialización de resultados. No No se aplicó. 

La socialización 

más que un 

proyecto es un 

deber de la 

autoridad, de 

rendición de 

cuentas a los 

ciudadanos 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 5. Análisis del componente Social Cultural del PDOT vigente 

Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

Objetivos Estratégicos 

Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía, sustentados en la 

igualdad y cumplimiento de 

derechos, tendientes a 

potenciar la relación armónica 

entre el ser humano, el 

patrimonio cultural y natural. 

 

Si 

Se ha realizado 

programas y 

proyectos para 

mejorar las 

potencialidades de la 

ciudadanía, habido 

capacitaciones con 

temas de equidad, 

igualdad, derechos 

de las mujeres, 

además se ha abierto 

escuelas de música, 

danza, de futbol en 

coordinación con el 

GADM El Chaco. 

Se propone 

mantener en la 

nueva propuesta y 

modelo de gestión, 

ser más 

incluyentes con los 

programas que se 

vaya aplicar y 

abordar de manera 

transversal el tema 

de género. 

Generar un modelo 

sociocultural, articulado con el 

cantón, la provincia y 

comunidades. 

No 

No se ha podido 

articular, por trabajar 

cada Entidad con su 

programa.  

Sería interesante 

que se gestione la 

articulación de un 

modelo de gestión 

sociocultural 

incluyente y 

participativa. 

Metas 

Impulsar en un 100 % el 

cumplimiento de los derechos 

culturales dentro y fuera de la 

parroquia. 

No 

Se impulsó, pero la 

meta era demasiada 

alta para alcanzarlo 

Importante 

considerar 

presupuestos para 

el sector social, se 

debe priorizar en la 

propuesta y 

modelo de gestión. 

Incrementar el presupuesto de 

participación ciudadana en un 

20 %. 

Si 

Se incrementó el 

presupuesto en 

programas de apoyo 

al adulto mayor y 

niños 

Fundamental 

continuar con esta 

prioridad de 

presupuesto de 

participación 

ciudadana 

Proyectos 

Programa del adulto mayor 

participación e inclusión 

familiar, comunitaria y social 

de grupos de atención 

prioritaria. 

Si 

Deficiente cobertura 

de inclusión familiar, 

comunitaria y social. 

Este programa se 

debe mantener, 

porque se trata de 

un sector 
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Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

vulnerable de la 

Parroquia. 

Apoyo a personas con 

enfermedades catastróficas, 

en vulnerabilidad, y pobreza 

extrema. 

Si 
Se cumplió conforme 

se planifico. 

Si se debe 

considerar 

mantener este 

apoyo 

Micro emprendimientos No 
No se consideró 

prioritario. 

Los micro 

emprendimientos 

son la base 

fundamental de 

desarrollo, de eso 

depende para 

dinamizar la 

economía local y 

tener trabajos para 

nuestra gente. 

Festivales gastronómicos, 

artísticos y culturales 
Si 

2 veces al año por 

festividad de la 

Parroquia y la colada 

morada. 

Se debe mantener 

estos programas, 

son parte cultural, 

además se ha 

realizado 

campeonatos 

deportivos de 

integración. 

Eventos Socio-culturales Si Una vez por año 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 6.  Análisis del componente Asentamientos Humanos del PDOT vigente 

Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

Objetivos Estratégicos 

Mejorar y reordenar los 

servicios básicos de la 

población en general y 

especialmente de los 

asentamientos dispersos, 

conformando un sistema 

territorial único. 

No 

Ha sido muy difícil 

atender estos 

objetivos por falta de 

recursos y gestión 

política de las 

autoridades del GAD 

Parroquial. 

Es muy importante 

tomar en cuenta en 

la gestión a las 

necesidades de las 

comunidades que 

se encuentran en 

asentamientos 

dispersos, tráfico y 

disminución de 

tierras, tales como 

Cascabel, Las 

Balsas, Las Tres 

Garantizar el ordenamiento 

territorial de manera integral y 

equitativa, a través de un 

subsistema de centralidades 

complementarias entre el área 

Si 

En parte se ha 

cumplido, en la 

cabecera Parroquial 

se ha realizado un 

centro deportivo 
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Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

urbana y rural, que favorezcan 

el acceso a los servicios 

básicos y sociales. 

Parroquial, en las 

demás comunidades 

se avanzado poco en 

obras para la 

comunidad.   

Cruces, Las 

Palmas. 

Metas 

Dotar en un 45% la 

accesibilidad a servicios 

básicos de la parroquia. 

Si 

En el 2019 y 2020, se 

ha gestionado la 

dotación de agua 

potable para la 

cabecera Parroquial 

de Santa Rosa.   

Es importante 

considerar que los 

servicios básicos 

también sean 

atendidos en las 

comunidades, para 

esto debe existir el 

compromiso del 

GADPR. 

Impulsar la eficiencia 

presupuestaria en el 10% 

destinado a la parroquia para 

el año 2019. 

Si 

Se trató de trabajar 

eficientemente la 

ejecución 

presupuestaria del 

GAD Parroquial 

Más allá de ser 

una meta de 

objetivos 

estratégicos debe 

ser parte de la 

eficiencia 

administrativa de 

gestión por lo tanto 

se debe considerar 

para tener una 

eficiente 

administración. 

Proyectos 

Proyecto y construcción del 

sistema de agua potable en la 

urbanización Marcial Oña. 

Si 
Competencia 

municipal. 

Se ha gestionado 

en el año 2019 y 

2020 el servicio de 

agua potable para 

la cabecera 

parroquial de 

Santa Rosa y el 

Barrio Marcial 

Oña. 

Pavimentación y graderíos en 

la cancha cubierta de 3 

Cruces. 

No Terreno privado. 

Es una necesidad 

notoria solicitada 

por los moradores, 

en las 

socializaciones, se 

tiene que solicitar 

al municipio que 
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Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

realice la 

expropiación del 

área requerida, 

para recreación de 

sus pobladores. 

Aceras y bordillos junto al 

parque (convenio gobierno 

parroquial Santa Rosa-Área 

urbana.) 

Si 
En convenio con 

GADM El Chaco  

Se debe continuar 

con la gestión del 

proyecto de 

construcción de 

aceras y bordillos, 

en convenio con el 

GADM El Chaco, 

en los sectores 

rurales, cabecera 

Parroquial, y Barrio 

Marcial Oña. 

Proyecto de actualización de 

catastro urbano. 
No No es competencia 

Se debe descartar 

esos proyectos, ya 

que son 

competencia 

exclusiva de los 

GAD Municipales. 

Proyecto de actualización del 

catastro rural. 
No No es competencia 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 7. Análisis del componente Movilidad, Energía y Conectividad del PDOT vigente 

Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

Objetivos Estratégicos 

Mejorar la infraestructura vial, 

que permita satisfacer las 

necesidades de movilidad de 

la población, disminuya los 

tiempos de desplazamiento 

entre las distintas partes. 

No 

No se consideró 

prioritario por parte 

de las autoridades de 

la gestión anterior.  

Considerar el 

mantenimiento de 

la infraestructura 

vial, toda vez que 

la vialidad rural, 

está bastante 

deteriorada. No 

abrir nuevos 

caminos. 

Vigilar y evaluar el sistema de 

transporte público en todas 

sus modalidades, el uso de las 

vías, el equipamiento urbano 

relativo al trasporte en todos 

No 
No hubo petición 

ciudadana  

Se debe 

considerar como 

gestión, de 

autoridades 

locales, ante la 
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Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

sus componentes en 

coordinación con otras 

instituciones y dependencias 

del sector público, vinculadas 

o relacionadas con el 

transporte. 

necesidad de 

obtener un servicio 

de transporte en la 

Parroquia. 

Metas 

Potencializar en un 25% la 

conservación de la 

infraestructura vial asfaltada y 

empedrada para satisfacer las 

necesidades de movilidad de 

la población. 

No 

No hubo interés de 

las autoridades 

locales  

Se debe 

considerar 

prioritario, en la 

propuesta y 

modelo de gestión, 

por ser parte de su 

competencia 

exclusiva, trabajar 

en coordinación 

con el GAD 

Provincial.  

Incrementar para el 2019 el 20 

% en el nivel de satisfacción al 

usuario que presta las distintas 

unidades de transporte 

público. 

No 

No se ha gestionado 

ante al GAD, que 

tiene la competencia 

exclusiva de 

regulación del 

sistema de transporte 

en el Cantón El 

Chaco.  

Se debe 

considerar 

prioritario, como 

gestión de las 

Autoridades 

locales. 

Proyectos 

Proyecto de mejoramiento de 

vías urbanas en la parroquia y 

centros poblados de las 

parroquias rurales con asfalto 

o adoquinado 

No Deficiente gestión 

Es necesario 

gestionar la 

vialidad al sector 

Las Balsas, de la 

misma manera 

todo el 

mejoramiento y 

mantenimiento del 

todo el sistema vial 

de los sectores 

rurales. 

Proyecto de mejoramiento de 

vías de comunicación a 

centros poblados de 

parroquias rurales, mediante 

la gestión con otros niveles de 

No 

Inexistencia de 

convenios 

interinstitucionales 

para cumplir esa 

competencia 

Se debe 

considerar el 

mejoramiento de 

mecanismos de 

comunicación en 
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Elementos del PDOT Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

gobierno a través de 

convenios concurrentes. 

los sectores 

rurales,  

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 

Tabla 8. Análisis del componente Político Institucional del PDOT vigente 

Elementos del PDOT 

Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

Objetivos Estratégicos 

Construir un nuevo modelo de 

gestión participativo e 

incluyente que permita la 

consolidación del trabajo entre 

actores sociales e 

institucionales, fortaleciendo 

de esta manera la 

administración pública del 

Gobierno Parroquial, 

promoviendo la participación 

ciudadana y su inclusión. 

No 
Hubo poca 

participación de la 

ciudadanía hacia la 

gestión.  

Se necesita 

considerar un 

modelo de gestión 

incluyente, 

participativa, con 

la ciudadanía. 

Promover la participación 

ciudadana, y el aporte de los 

actores sociales en la toma de 

decisiones y control social. 

No 

Metas 

Incrementar al 5% de 

participación ciudadana en el 

acompañamiento de la gestión 

parroquial. 

No   

Establecer 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, en la 

gestión política de 

las necesidades 

de lo debe 

considerar una 

prioridad. 

Incrementar al 35% de 

participación de las 

comunidades para la toma de 

decisiones en los distintos 

ámbitos 

No 

Las comunidades y 

líderes de los 

sectores estuvieron 

aisladas de la gestión 

pública del GAD. 

Proyectos 

Potencializando capacidades, 

conocimientos y destrezas de 

los funcionarios y trabajadores 

del GAD Parroquial de Santa 

Rosa. 

No 
Débil decisión 

administrativa. 

Se lo debe 

considerar para 

mejorar la gestión 

pública, la 

tecnología y las 
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Elementos del PDOT 

Vigente 

Estado 

¿Se 

cumplió? 

Observaciones 

¿Por qué? 

Priorizar en la 

Nueva Propuesta 

Manual y automatización por 

procesos administrativos del 

GAD Parroquial de Santa 

Rosa 

No 
Inexistencia de 

decisión política. 

plataformas 

institucionales han 

hecho que todo 

debemos 

actualizarnos en 

conocimientos  

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 Mapeo de Actores 

Tabla 9. Mapeo de Actores 

 

Sector Actor 
Actividad que Realiza a 

Nivel Parroquial 

Relación con 

el GAD 

Parroquial 

Santa Rosa 

G
o

b
ie

rn
o

 C
e

n
tr

a
l 

Ministerio de Salud Pública 
Asistencia en salud 

(Subcentro de salud). 
Alta 

Ministerio de Educación 
Prestación educación 

básica. 
Media 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

Asistencia grupos de 

atención prioritaria (niños, 

niñas, adolescentes y 

adultos mayores). 

Alta 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 
Asistencia técnica. Media 

Ministerio de Ambiente 
Asistencia técnica y control 

ambiental. 
Baja 

Ministerio del Interior 
Presencia de Tenencia 

Política. 
Media 

Ministerio de 

Telecomunicaciones 
Funcionamiento Infocentro. Alta 

Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

Construcción de vivienda en 

períodos anteriores. 
Alta 

Agencia Regulación y 

Control de Minas. 

Concesión de cantera de 

lastre. 
Baja 

Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos 

Aprobación de planes de 

contingencia. 
Baja 

Secretaría Nacional del 

Agua 

Concesión de caudales de 

agua. 
Baja 
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Sector Actor 
Actividad que Realiza a 

Nivel Parroquial 

Relación con 

el GAD 

Parroquial 

Santa Rosa 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones 

Prestación de servicio de 

telefonía fija, telefonía móvil, 

internet, y tv. 

Media 

Empresa Eléctrica Quito 
Prestación de servicio de 

energía eléctrica 
Alta 

Unidad de Negocios Coca 

Codo Sinclair (CELEC E.P) 

Proyecto estratégico de 

energía del País, en territorio 
Media 

Petroamazonas Producción Petrolera Alta 

Petroecuador SOTE Media 

Oleoductos de Crudos 

Pesados (OCP) 

Transporte de crudos 

pesados. 
Media 

G
o

b
ie

rn
o

s
 A

u
tó

n
o

m
o

s
 D

e
s

c
e

n
tr

a
li
z
a
d

o
s

 

GAD Provincial 

Mantenimiento vial, 

conservación ambiental, 

desarrollo productivo y riego. 

Media 

GADM El Chaco 

Gestión de servicios básicos 

(Agua potable, 

alcantarillado, recolección 

de basura). 

Media 

Mantenimiento de vías en la 

cabecera parroquial. 
Media 

Mantenimiento de espacios 

públicos, apoyo técnico 

productivo. 

Bajo 

Gestión de proyectos 

compartidos (MIES, 

presupuestos participativos) 

Media 

Actividades de desarrollo 

social, manifestaciones 

culturales. 

Media 

GAD Parroquial 
Participación en 

manifestaciones culturales. 
Media 

Consejo Nacional de 

Gobiernos Autónomos 

Parroquiales Rurales del 

Ecuador 

Asesoría jurídica, técnica y 

administrativa. 
Baja 

Asociación Nueva 

Esperanza 

Comercialización de 

productos agropecuarios. 
Alta 

Asociación Nuevo Amanecer 
Comercialización de 

productos agropecuarios. 
Baja 

Asociación Artesanal y 

Comercialización Río Blanco 
Productor de Hongos. Media 

Asociación Agrocontur 
Comercialización de 

productos agropecuarios. 
Baja 
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Sector Actor 
Actividad que Realiza a 

Nivel Parroquial 

Relación con 

el GAD 

Parroquial 

Santa Rosa 

Asociación Flor de Mayo 
Comercialización de 

productos agropecuarios. 
Alta 

Asociación de productos de 

Granadilla 

Comercialización de 

productos como la 

granadilla. 

Baja 

Asociación de conservación 

vial “El Salado" 
Mantenimiento vial. Baja 

Asociación de prestación de 

servicios y alimentación 

Nuevo Milenio 

Prestación de servicios de 

limpieza y alimentación. 
Baja 

Asociación de Producción y 

Comercialización de Frutas 

de Finca Cantón El Chaco 

Asoprochac 

Comercialización de 

productos como tomate de 

árbol, naranjilla, guayaba, 

yerba luisa. 

Media 

Asogachac 
Comercialización de 

productos ganaderos. 
Baja 

Asojuncre 
Comercialización de 

productos Agropecuarios. 
Baja 

Asociación Servicios de 

Limpieza, Jardinería y 

Mantenimiento Tecniservi 

“Asoseltec” 

Prestación de servicios de 

limpieza y jardinería. 
Baja 

Club Deportivo Brasil Juegos deportivos Media  

Club Deportivo Boca Junior Juegos deportivos Media 

Club Deportivo Atlético 

Santa Rosa 
Juegos deportivos Media 

Club Deportivo Liverpool Juegos deportivos Media 

Club Deportivo Junior Juegos deportivos Media 

Cajas comunitarias 
Prestamos entre los socios 

aportantes 
Baja 

 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Diagnóstico del Componente Biofísico  

1.6.1 Sistema Hídrico 

Hidrográficamente el territorio de la parroquia Santa Rosa forma parte de la gran 

cuenca amazónica, cuyas aguas fluyen al Océano Atlántico. Se localiza en la 

Cuenca del Río Napo y a su vez a la sub-cuenca del Río Coca. Los límites de la 

parroquia Santa Rosa están definidos por el río Quijos al Sur, el río Salado al 

Este que se juntan en el extremo Oriental de la parroquia para dar origen al río 

Coca. Las nacientes de los ríos que atraviesan su territorio están ubicadas en el 

Parque Nacional Cayambe Coca. 

De acuerdo a la clasificación de establecido desde la Secretaría Nacional del 

Agua (SENAGUA), bajo el sistema de clasificación Pfaffsteter, que es una 

metodología utilizada para la descripción de la topología de cuencas 

hidrográficas, su clasificación es 267401. Están identificadas los siguientes 

micro-cuencas: 

 Micro cuenca del Río Cascabel: Posee una extensión de 752,18 Has, cuyo 

principal drenaje es el del mismo nombre, su área es de 752,18 Has  

 Micro cuenca del Río Osayacu: Cuya área es de 4453,23 Has. 

 Microcuenca del Río Sin Nombre: Tiene una superficie de 3403,57 Has. 

 Microcuenca del Río San Juan Chico: La misma que posee una superficie 

muy reducida de 23,95 Has. 

 Microcuenca del Río San Juan Grande: Que al igual que la micro cuenca 

anterior, cuenta con una cobertura reducida de 31,65 Has. 

 Micro cuenca del Río Santa María: Abarca un territorio de 1197,65 Has. 

 Micro cuenca del Río Santa Rosa: Tiene una extensión de 5859,10 Has 

 Micro cuencas del Drenajes Menores: Que en la sumatoria total de su 

superficie, contiene 9228,03 Has. Estas microcuencas aportan sus aguas a 

los ríos Salado y Quijos. 
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Figura 2. Simbología micro cuencas hidrográficas 

 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2. Micro cuencas hidrográficas 

 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Proyecto SIG 

Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Uno de los principales problemas identificados en el Cantón El Chaco es la 

calidad del agua. El agua destinada para el consumo humano a pesar que es 

entubada, esta es tratada. En épocas de lluvia existe alta concentración de 

sedimentos provocando que gran cantidad de esta agua sea eliminada. 

Presenta problemas de contaminación tales como:  

 Durante la temporada lluviosa se presenta una alta concentración de 

sedimentos, provocando que se tenga que eliminar gran parte de esta agua 

de los sistemas. 

 Existe malestar en la población por el mal manejo de las cunetas para recoger 

el agua de lluvia, en las áreas de intervención de la línea del oleoducto OCP 

y SOTE, porque se direcciona las aguas a los pastizales para la producción 

ganadera. 

 Se evidencia contaminación de las micro cuencas por el uso y mal manejo 

agroquímicos. 
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 Falta de manejo de plantas de tratamiento de las aguas servidas en 

consecuencia se genera contaminación en las micro cuencas. 

 También se evidencia que existe un alto desperdicio de agua en el territorio, 

por lo que estamos afectando a los caudales de consumo diseñados. 

Los caudales de las microcuencas alimentan al río Quijos del que se abastece el 

Cantón El Chaco, las cuales se originan en los límites con el Parque Nacional 

Cayambe-Coca, El río Salado atraviesa el límite oriental de la parroquia y nace 

en el Cayambe. El río Quijos nace en la Cordillera Central y atraviesa la parroquia 

de sur a norte, hasta encontrarse con el Salado y juntos forman el río Coca. Los 

principales afluentes del río Quijos son el Santa Rosa y Oyacachi. 

El recurso hídrico en el Cantón El Chaco es abundante por la ubicación y 

condiciones geográficas favorables. Sin embargo, no existe una herramienta que 

permita un adecuado desarrollo local sostenible aprovechando el recurso hídrico, 

entonces siendo necesario construir un plan para el manejo y gestión de recursos 

hídricos, se evidencia un deficiente manejo de cuencas, subcuencas y micro 

cuencas hidrográficas resultante de diversos factores. Entre estos factores se 

puede mencionar la deforestación de grandes extensiones de bosque para 

convertirse en pastizales o para los cultivos; además un inadecuado manejo de 

cunetas para la recolección de lluvia puesto que se direccionan a los pastizales 

de explotación ganadera, esto se observa en las áreas de intervención de las 

líneas del oleoducto SOTE, OCP y líneas de transferencia de alta tensión. 

De acuerdo a la valoración económica se han ajustado las tarifas de consumo 

de agua de uso doméstico, con la finalidad de que un porcentaje sea destinado 

a restauración y conservación, en un primer momento de la micro cuenca de San 

Marcos.  

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Santa Rosa, el 

79% de las viviendas, es decir 258 viviendas, reciben agua entubada, el 14,7% 

recibe agua de ríos o vertientes (28 viviendas), el 4% capta agua de lluvia (13 

viviendas) y el restante 1,8%, es decir 6 viviendas, lo hacen a través de pozo. A 

nivel cantonal en más de un 25% se muestran complicaciones en el servicio de 

agua a través de red pública. Es fundamental que la población pueda tener un 

mejor acceso a agua destinada para el consumo; por otro lado, el cantón El 

Chaco posee un abundante recurso hídrico no obstante debe ser manejado de 

manera eficiente al ser un recurso no renovable. 

1.6.2 Concesiones de las Fuentes Hídricas 

Es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente Secretaría del Agua 

(SENAGUA) a petición de la parte interesada dependiendo del uso a llevar a 

cabo. Uno de los factores para otorgar una concesión de aprovechamiento de 

agua, el factor principal y el de mayor peso está determinado para el de consumo 

humano, colectivo o comunitario sea urbano o rural; así como, para la utilización 

de necesidades domésticas individuales, uso agropecuario comunitario, 

generación de energía, usos industriales y usos recreativos. 

Para el cantón El Chaco, con respecto a las concesiones de agua se ha obtenido 

la siguiente información: 
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 Sistema de agua potable El Chaco: una fuente concesionada, pero capta 

otras dos sin concesión.   

 Sistema de agua potable Chontaloma: una fuente concesionada  

 Sistema de agua potable Papallacta – EMAAP-Q, dos fuentes concesionadas. 

 Sistema de riego Cangagua: tiene una concesión en cuatro conjuntos para 

las 4 captaciones existentes.  

1.6.3 Alcantarillado 

De acuerdo a estadísticas del (INEC, 2010), la cobertura de alcantarillado y/o 

eliminación de excretas en base a una población estimada de 4326 habitantes 

es de 54,29% en las parroquias del Cantón El Chaco. En las cuatro parroquias 

que conforman este cantón se puede visualizar que El Chaco y Oyacachi al ser 

las cabeceras poseen una mejor cobertura de este servicio con un 70%. En la 

parroquia Santa Rosa del Chaco el 92% de viviendas (300 viviendas) están 

conectadas a la red pública de alcantarillado, 10 viviendas (3,07%) poseen pozo 

séptico, 10 viviendas (3,7%) poseen pozo ciego, 2 casas descargan 

directamente al río o quebrada y 3 viviendas (0,9%) no tienen ningún tipo de 

eliminación de excretas. 

Existe un dato importante que se refleja en una población con un sistema de 

eliminación de excretas a través de pozo séptico y ciego, que sumados estas 

dos prácticas importantes exclusivamente rurales se tiene que el 25,5% de la 

población no está contaminando el medio ambiente. 

1.6.4 Caudales 

Según el inventario hídrico de la Corporación Reserva de Biosfera Sumaco 

(CORBS), existe un caudal captado de 902,80 l/s, distribuidos de la siguiente 

manera:    

Tabla 10. Caudal captado 

Caudal Total Captado (l/s) 

E. 1 Sistemas de agua potable 632,8 

E. 2 Sistema de riego 270.00  

Total 902,80 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Los usos de agua en este cantón son consuntivos y se destinan para agua 

potable y riego, totalizando en el primer caso E 1 un caudal de 632,80 l/s, de los 

cuales el 89,0 %, es decir 563,0 l/s, son utilizados por la empresa Metropolitana 

de Agua Potable y Alcantarillado de Quito (EMAAP-Q), los restantes 69,8 l/s que 

equivalen al 11,0% abastecen a la ciudad El Chaco y demás parroquias y 

sectores del cantón. Para el caso agua para riego se captan 270 l/s de la 

parroquia Oyacachi que se transvasan en su totalidad al cantón Cayambe, 

provincia de Pichincha para alimentar las acequias Guanguilquí y Porotog. De 

acuerdo a datos del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón el Chaco para 

el período 2014-2019, el volumen captado de fuentes de agua del sector 

Rumipamba, que es desde donde se abastase la parroquia Santa Rosa, fue de 

41472 m3/mes. Para la mayoría de la población el acceso al agua es a través de 
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agua entubada, y las otras fuentes de abastecimiento son: agua de pozo, 

directamente del río o vertiente y de agua de lluvia. 

Entre los esfuerzos desplegados en la región para proteger el recurso agua está 

el programa sobre pago por servicios ambientales que consiste en el pago de 

una tarifa de consumo de agua. Estos recursos deben revertirse en programas 

de reforestación de microcuencas, para recuperación y protección de fuentes de 

agua. Es necesario que estos recursos se destinen para el fin que fueron creados 

Se debería fomentar y propiciar el interés de universidades y centros de 

investigación para realizar estudios y establecer mecanismos con el objetivo de 

protección y manejo adecuado del agua. 

Los ríos que recorren las micro cuencas nacen de la reserva ecológica Cayambe-

Coca, que tiene su marco jurídico para su conservación, situación que contrasta 

con el resto del territorio, ya que vastas extensiones de bosques han sido taladas 

con la finalidad de convertirlas en pastizales para uso ganadero. 

1.6.5 Clima (Temperatura/ Precipitación) 

El clima del sector es templado, permanentemente húmedo debido a su 

ubicación geográfica, y su temperatura no supera los 25° C.  

El territorio del cantón El Chaco, se encuentra ubicado topográficamente entre 

las cotas mínimas de los 500msnm, y las máximas de 5.000msnm. Posee un 

clima variado que va desde el templado frío hasta el muy húmedo sub tropical; 

con una temperatura promedio de 16° C, y una precipitación media anual de 

3.350mm. Existe épocas de baja intensidad de lluvias que normalmente se las 

ubica entre los meses de octubre y febrero, mientras que, entre marzo y 

septiembre las lluvias toman una mayor intensidad. En todas partes las 

precipitaciones varían entre los 3.500mm a 7.00mm en la estación del 

Reventador localizado a 1.500 msnm donde la nubosidad es particularmente 

fuerte. 

Debido al amplio rango altitudinal que abarca el Cantón, incluye varias zonas de 

vida que van desde las zonas bajas de la región tropical hasta las zonas altas 

que incluyen a los altos andinos.  

 La parroquia Gonzalo Díaz de Pineda con temperatura promedios anuales de 

5 a 26° C y precipitaciones de 2.300 a 5.000 mm. 

 La parroquia Linares con temperaturas promedio de 5 a 19° C anualmente y 

recibe precipitaciones de 2.300 a 5000 mm. 

 Las parroquias de Oyacachi y Sardinas con temperaturas de 2 a 19° C 

promedio anual y precipitaciones de 1.100 a 3.200 mm y 1.700 a 2.900 mm 

respectivamente. 

 La parroquia Santa Rosa que tiene una temperatura promedio de 5 a 22° C 

anualmente y precipitaciones de 2.300 a 3.800 mm. 

1.6.5.1 Isoyetas e Isotermas. 

Todo el territorio parroquial de Santa Rosa de Quijos, posee una 

pluviosidad fluctuante entre 2000 a 3000 mm anuales, los cuales se 



P á g i n a  38 | 239 

acrecientan más, a medida que se avanza al Este, las temperaturas 

varían de acuerdo a los rangos altitudinales por lo mismo van desde 8 

a los 21⁰ C, comprendido entre los 3800 y los 1300 m respectivamente. 

La Cabecera parroquial ubicada en torno a los 1500 m tiene una 

temperatura media de 19⁰C, con una precipitación anual promedio de 

2500 mm. 

Dada la variación de pisos altitudinales en toda la parroquia, existen una 

variedad de climas, los mismos que se reflejan en cultivo de una 

variedad de productos agrícolas. Es preciso indicar que en todo el sector 

no existen meses ecológicamente secos. 

1.6.5.2 Muy Húmedo sub Tropical. 

Caracterizado por estar localizado entre los 1500 y 2000 m. de altura 

con temperaturas que varían de 15 a 18⁰C, se caracteriza por tener 

precipitaciones anuales elevadas que superan los 2.500 mm. Ocupa 

una superficie de 2011,78 has, apostado especialmente en los sectores 

urbanos de Santa Rosa y Cascabel. 

1.6.5.3 Lluvioso Sub-Tropical. 

Ubicado entre los 400 y 1500 m. de altura, con temperaturas que varían 

entre 19 y 24⁰C, con precipitaciones superiores a los 3000 mm, 

localizados en las riberas bajas del río Quijos. Posee una extensión de 

1204,70 Has. 

1.6.5.4 Lluvioso Temperado 

Cuya localización está dada por encima de los 2000 m hasta la parte 

más alta del territorio, con temperaturas que fluctúan entre los 8 y 15⁰C, 

con precipitaciones mayores a los 2000 mm anuales, cubre un área de 

1708,37 Has. 

1.6.5.5 Muy Lluvioso Temperado  

Con precipitaciones superiores a los 2500 mm anuales, abarca una 

superficie de 25742,98 Has. 
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Figura 3. Simbología clima 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial 

Ecuatoriano (IEE), Proyecto SIG Tierras 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 3. Mapa climático 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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El amplio rango de distribución altitudinal dentro del cual se encuentra 

este cantón permite que en su interior se desarrollen varios tipos de 

ecosistemas, desde aquellos característicos de zonas bajas como el 

bosque siempre verde pie montano hasta ecosistemas de altura como 

los pajonales y sus diferentes asociaciones. La presencia de esta 

variedad de formaciones vegetales, define el desarrollo de especies que 

habitan exclusivamente en climas tropicales; así como las especies 

características de ecosistemas alto andinos. La bondad de su clima 

permite una diversidad de cultivos propios y de diferente adaptación a 

otros microclimas, así tenemos sembríos de zonas calidad como: 

naranjilla, granadilla, caña, plátano, yuca y; para la parte fría: tomate 

riñón, hortalizas, cebolla blanca, maíz, fréjol, habas, entre otros. 

La temperatura no ha tenido modificaciones importantes y las lluvias 

también se han mantenido dentro del rango normal dependiendo de la 

estación. 

Se consideran 3 unidades climáticas, que son:  

 Muy húmedo - Subtropical 

 Muy húmedo - Templado Cálido 

 Pluvial Templado - Frío 

Existe ausencia de iniciativas de parte de las autoridades para hacer 

frente a las amenazas del cambio climático; se necesitan realizar 

ordenanzas, y socializaciones sobre temas de cambio climático. 

1.6.6 Residuos Sólidos/Saneamiento 

 

1.6.6.1 Eliminación y tratamiento de la basura. 

El servicio de eliminación y tratamiento de la basura es una competencia 

del GAD Municipal del cantón El Chaco, en base a datos estadísticos 

del (INEC, 2010), en la cabecera cantonal y sus parroquias la cobertura 

de recolección de basura corresponde a 82,20%, evidenciando un 

déficit de cobertura de 17,8%.   

El cantón El Chaco cuenta con una planta de tratamiento que procesa 

toda la basura de su jurisdicción, tal es el caso que transportan los 

desechos sólidos desde Oyacachi dos veces al mes. Mientras que en 

los asentamientos humanos de las parroquias realiza la recolección dos 

veces por semana, y en la cabecera cantonal lo realiza todos los días. 

La planta de desechos sólidos se encuentra ubicada en la parroquia 

Linares donde se realiza un proceso de clasificación de la basura 

orgánica e inorgánica para la producción de abono orgánico y la 

inorgánica para el relleno sanitario. 

El GADM El Chaco tiene la iniciativa de crear conciencia social en los 

pobladores; sin embargo, resulta indispensable que la clasificación en 

la fuente se realice en cada uno de los hogares, para facilitar el depósito 

en los lugares correspondientes. En la cabecera cantonal el servicio de 
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recolección de basura está a disposición de la mayoría de los 

pobladores. En la cabecera parroquial de Santa Rosa, también cuenta 

con cobertura de recolección de desechos sólidos. En el año 2015 inició 

la operación de una planta de tratamiento de desechos sólidos ubicada 

en la parroquia Linares. En el caso de las personas que no cuentan con 

el servicio de recolección en lugares apartados, optan por incinerar, 

enterrar o botar en ríos cercanos. 

El tratamiento de aguas residuales resulta ser inadecuado, no posee 

estrategias para reducir los índices de contaminación existentes y en el 

manejo de residuos sólidos no se contempla iniciativas para formar una 

mancomunidad con otros GADS. 

El abastecimiento de agua tratada tiene cobertura solo para la cabecera 

parroquial, las comunidades lejanas en la mayoría de los casos no 

disponen de abastecimiento de agua potable, y tampoco existen 

acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de calidad y cantidad 

de agua para reducir pérdidas. En la actualidad existe un déficit de 

cobertura a toda la población de servicios de saneamiento e higiene, 

debido a la distancia entre comunidades lo que hace difícil el 

abastecimiento y cobertura de estos servicios. 

1.6.7 Relieve / Suelos 

De acuerdo a la definición conceptual, el relieve es la forma que tiene la corteza 

terrestre en la superficie, en la que se mide la pendiente del terreno a un punto 

de referencia dado y la relación del ángulo que forma con el plano horizontal y el 

plano tangente de la superficie del terreno en ese punto. En otros términos, es 

la inclinación o desnivel del suelo.  

La clasificación que se ha adoptado en el Ecuador, la representación se expresa 

en rangos de porcentaje, más no en grados angulares. 

El relieve del terreno, está relacionado con la importancia que tiene para el 

desarrollo de las actividades agrícolas, así como también poner énfasis en 

aquellas áreas que son susceptibles de procesos erosivos, además de la 

conservación de ciertos hábitats naturales y el control de las áreas urbanas. 

Tal como se puede observar en el mapa anterior, en la parroquia Santa Rosa, 

en base a la información topográfica expresada en curvas de nivel, se han 

logrado identificar los siguientes tipos de relieve, acorde a la clasificación oficial: 

 Rango del 0 al 5% - Relieve Plano a casi plano: En el cual es posible el 

desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, el cual posee 583,16 Has, 

localizado generalmente en muy pequeñas áreas adyacentes a las riberas de 

los ríos.  

 Rango del 5 al 12% - Relieve Suave ha ligeramente ondulado: En el cual aún 

es posible el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, pero con 

ciertas limitaciones, tiene un área de 1538,39 Has, asentado especialmente 

en la parte baja de la parroquia. 
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 Rango del 12 al 25% - Relieve Moderadamente ondulado: Formación en la 

que las actividades agrícolas se realiza mediante sistemas mecanizados, lo 

cual es más limitada. Cubre una extensión de 6150 Has, que cubre el 20% 

del territorio parroquial 

 Rango del 25 al 50% - Relieve Colinado: 12968,80 Has que equivale al 

42,28% del territorio en área de laderas pronunciadas 

 Rango del 50 al 70% - Relieve Escarpado: Posee 6507,93 Has 

 Rango mayor al 70% - Relieve Montañoso: Tiene una superficie de 2923,00 

Has, ubicado en las partes más altas del territorio parroquial, que forman parte 

de la cordillera oriental. 

 

Figura 4. Simbología grado de pendientes 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 

Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 4. Mapa de pendientes 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 

Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

El paisaje natural muestra en el sector norte del volcán Sumaco el cañón del río 

Quijos, con fuertes pendientes, los suelos son fiables y frágiles, donde la mayoría 

están cubiertos por bosques y zonas de pastos. En la zona montañosa las 

vertientes caen abruptamente hacia la Amazonía, a esta pertenece la pequeña 

cordillera de El Diviso en la parte noreste del cantón, el Cerro Sarahurco, el cerro 

Rocoso y el volcán Reventador 3,562 msnm, que se encuentra en el límite 

provincial. La zona subandina constituye la franja final de terminación occidental 

de la gran llanura amazónica al pie de la vertiente oriental, con altitudes de entre 

500 y 3.500 msnm, en la que se destaca el Cerro Pan de Azúcar en el límite con 

el cantón Quijos 3,482 msnm y el Cerro Negro (Yanayacu) 3,064 msnm. La zona 

de la cuenca amazónica se desarrolla al este de la zona subandina, presenta 

altitudes inferiores a los 600 msnm, que corresponde a la parte limítrofe con el 

cantón Loreto de la provincia de Orellana. La Parroquia Santa Rosa se encuentra 

con altitudes de entre 1277 y 3.500 msnm y altitud promedio de 1500 msnm. La 

Parroquia Santa Rosa se encuentra con altitudes de entre 1277 y 3.500 msnm y 

altitud promedio de 1500 msnm. 
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Las características del relieve de la parroquia existentes son: relieve de Oriente 

y relieve de Montaña, lo que su vez se subdividen en macro relieve y meso 

relieve, que comprenden los valles, llanuras, penillanura, montaña, cordillera y 

piedemonte. Tomando en cuenta que la mayor parte de la superficie de la 

parroquia corresponde a la característica de cordillera, lo cual en el territorio se 

manifiesta por una cadena de montañas cubiertas de bosques con pendientes 

muy pronunciadas en muchos casos, en otros casos escarpadas. 

Debido a las características de la parroquia que presenta un territorio muy 

irregular con condiciones poco favorables para actividades agro productivas 

debido a poca área disponible, se recomienda que la mayor parte de la superficie 

cantonal que se encuentra en cordillera debe ser destinada como áreas de 

protección y conservación.  

Las características del suelo existente se presentan en 3 categorías que son 

medio, moderadamente gruesa, y otras sin especificar. La categoría del suelo 

medio con suelos franco arenoso muy fina franca, franco limoso, limosos; 

moderadamente gruesa con suelos franco arenoso, franco arenoso fina. En el 

sector ha ido ganando terreno la creación de pastizales para cría de ganado. 

1.6.8 Geología 

En este aspecto, el territorio parroquial se encuentra ubicado en las estribaciones 

de la Cordillera Oriental de los Andes, se trata de un territorio de alta actividad 

tectónica y volcánica, al estar en un área atravesada por numerosas fallas 

geológicas y volcanes activos como el Reventador, Sumaco y Cayambe. 

Las formaciones geológicas más sobresalientes son: 

 Formación Napo (Kn): la misma que data del período Cretácico, es sísmica y 

alta en contenido de calizas, forma el domo del Napo y los flancos del 

anticlinal de Cutucú. Sigue hacia el Este en profundidad y se encuentra en 

todas las perforaciones. Descansa concordantemente sobre la Formación 

Hollín y está cubierta por las capas rojas de la Formación Tena con ligera 

discordancia erosional. Engloba una superficie de 111,55 Has 

 Depósito aluvial: Material detrítico, transportado por un río y depositado, casi 

siempre temporalmente, en puntos a lo largo de su llanura de inundación. 

Están normalmente compuestos por arenas y gravas, son generalmente 

materiales transportados y depositados por el agua. Dentro de la parroquia 

posee una extensión total de 2000,78 Has. 

 Formación Chapiza: Que comprende una sucesión de sedimentos clásticos 

continentales (capas rojas) de clima seco o desértico, con pequeñas 

incursiones marinas de distribución local, ésta formación procede del Jurásico 

Tardío, alcanzando incluso al Cretácico Tamprano, cubre una superficie de 

2184,64 Has. 

 Formación Hollín: del Aptiano Medio en la base y Albiano Inferior Tardío a 

Albiano Medio Tardío al tope, yace en discordancia sobre el substrato pre-

Cretácico, El área de extensión es de apenas 3349,60 Has. 

 Formación Misahuallí: Cuya zona de afloramiento parece estar restringida a 

la zona subandina, es equivalente lateral de los miembros inferior y medio   de   
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la   Formación   Chapiza, está   constituida de acumulaciones volcánicas 

masivas y gruesas que forman parte del potente arco magmático que corre 

desde el norte del Perú hasta el norte de Colombia.  Según nuevos datos 

radiométricos, su edad abarca el intervalo Liásico tardío-Jurásico. Está 

asociada a la actividad tectónica Jurásica, su superficie dentro del territorio es 

de 9352,72 Has. 

 Grupo Ambuquí. El área de dicha formación es de 3910,43 Has. 

 Grupo Margajitas: Con 7949,65 Has 

 Intrusivo Ácida: Que tiene 354,88 Has 

Figura 5. Simbología del mapa geológico 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 

Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 5. Mapa geológico 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 

Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Se tiene registro de oro (Au), en el Cerro Saraurco a 4.5 km al noreste de la 

confluencia de los ríos Salado y Yaguana, y a 3 km al oeste de la confluencia de 

los ríos Yaguana y Salado. 

Otro de los recursos naturales no renovables es el material pétreo (arena, ripio, 

piedra), que por normativa legal está a cargo de los gobiernos cantonales y 

provinciales, instituciones que sin estudio de impacto ambiental ni permiso 

alguno realiza la explotación de los recursos, la forma de extracción no son los 

idóneos puesto que generan impacto al minar el lecho del río, lo que provoca 

cambio en el cauce e inundaciones en temporada invernal, de la misma manera 

estas actividades generan acumulación de sedimentos, en los ríos, según su 

cauce acarreando todos al rio Quijos, principal proveedor de agua para la central 

hidroeléctrica más grande del país “Coca-Codo Sinclair”, el sitio de captación de 

este proyecto está siendo atentado por la gran acumulación de sedimento que 

ha generado estos años, el proyecto no aplica Plan de Manejo, debe realizarse 

monitoreo. 

No se tiene registro de ningún plan de reparación o compensación por los daños 

ambientales ocasionados. 
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1.6.9 Ecosistemas 

El territorio de la parroquia de Santa Rosa, al estar ubicado en un área sensible 

de gran riqueza en la biodiversidad, debido a su posición dentro de un área 

protegida, y en las proximidades de un edificio volcánico activo como es el volcán 

Reventador, lo cual le confiere características únicas en cuanto a 

potencialidades y amenazas al mismo tiempo, dadas las características descritas 

tenemos: 

 Arbustal Siempre verde y Herbazal de Páramo: Compuesto de arbustales 

frecuentemente dispuestos en parches de hasta 3 m de altura, mezclados con 

pajonales amacollados de alrededor de 1,20 m. Incluye a los páramos del 

sector norte y centro de la cordillera oriental, subregión norte y centro. El área 

total es de 455,20 Has, ubicado en la parte alta del territorio. 

 Bosque Siempre verde Montano Alto de los Andes Orientales: Son bosques 

siempre verdes bajos a medios, se caracterizan porque los árboles tienen los 

troncos gruesos en ocasiones torcidos y con raíces adventicias. En el 

sotobosque se encuentran especies de helechos herbáceos, arbóreos y 

arbustivos. Posee un área de 1578,79 Has. 

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

Andes: Se trata bosques siempre verdes que alcanzan los 20 a 35 m de altura, 

ubicado entre los 1200 a 2000 m de altura, geológicamente este ecosistema 

se encuentra sobre algunas formaciones como: G. Cofanes, F. Napo, F. Tena, 

F. Hollín, F. Misahuallí. Cubre un área de 5845,97 Has. 

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

Andes: Cuya vegetación contiene bosques siempre verdes que alcanzan los 

15 a 25 m de alto, sus árboles tienden a tener troncos y ramas nudosas, copas 

densas y compactas. El ecosistema se incluye en la amplia clasificación de 

“bosques nublados”, ubicado entre los 2000 y 3000 m de altura, en la 

Cordillera Norte Oriental de los Andes. Su extensión es de 12824,25 Has. 

 Intervención: En zonas cercanas a vías y alrededor de zonas pobladas se 

observa intervención en el bosque. Tiene un área de 9755,23 Has 

 Otras áreas: Sin definición alguna, pero está relacionada con los ríos y 

drenajes que atraviesan el área de la parroquia de Santa Rosa. Posee una 

extensión de 230,03 Has.  
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Figura 6. Simbología de zonas de vida 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Proyecto SIG 

Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 6. Zonas de Vida 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 

Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

1.6.10 Producción y Consumo Responsable 

No se cuenta con un plan de gestión sostenible y uso eficiente de los recursos 

naturales del cantón, se han producido talas de bosques primarios, 

contaminación de las cuencas hídricas, contaminación del polvo del material 

pétreo, contaminación de las micro cuencas por la producción de las granjas 

porcinas de la zona, además de la contaminación del aire por la emisión de 

ceniza del volcán el Reventador. No se dispone de información relevante de 

generación y aplicación de políticas de prevención, reducción, reciclaje 

reutilización y destino final de productos o material de desecho. 

El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair y las entidades del Estado fue un 

dinamizador de la economía del cantón El Chaco, de manera especial a la 

Parroquia de Santa Rosa, puesto que asociaciones de la zona se han adjudicado 

contratos de servicios especialmente de alimentación y servicios de limpieza, 

generando de esta manera procesos inclusivos que han permitido generar 

ingresos económicos a los habitantes de la zona. Actualmente la generación de 

empleo es mínimo. 
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Varias instituciones nacionales e internacionales han levantado información y 

capacitado a la población en diferentes temas relacionados con desarrollo 

sostenible, en diferentes temas como por ejemplo el manejo de cuencas hídricas, 

preservación del medio ambiente etc. 

1.6.11 Uso y Cobertura de Suelos 

El uso de suelo en todo el ámbito rural experimenta cambios que potencialmente 

impactan de forma determinante al ambiente, consecuentemente al paisaje y a 

los ecosistemas existentes. El conflicto más visible producido se observa que 

áreas originalmente de bosque natural y de pastos, que debido al incremento de 

asentamientos humanos por pequeños que sean, han dado paso al incremento 

significativo avance de áreas agrícolas, así también es evidente el crecimiento 

de las áreas urbanas en la parroquia.  

En la parroquia de Santa Rosa, el análisis de uso y cobertura de suelo se lo 

realiza de forma comparativa entre el uso y cobertura de suelos que mantenía 

en el año 1990 y lo que ha ocurrido hasta el año 2018, en consecuencia, es una 

aproximación a la realidad actual del estado de los usos del suelo. Es importante 

señalar que para la actualización del uso de suelos del año 2018 se ha recurrido 

a la orto fotografía aérea actualizada a la fecha señalada 

1.6.12 Categorías de Uso de Suelo  

1.6.12.1 Bosque Natural 

Al año 1990 la superficie cubierta por bosque natural en la parroquia 

Santa Rosa fue de 13597,47 hectáreas mientras que para el año 2018, 

ésta superficie representó 11811,31 hectáreas lo que refleja una 

disminución del 14.1% de bosque natural. Esta disminución obedece a 

la expansión de la frontera agrícola en áreas adyacentes al Parque 

Nacional Cayambe-Coca. La agricultura y la ganadería extensivas son 

las principales causas de la pérdida de bosque natural.  

1.6.12.2 Área de Cultivos 

Durante el año 1990 las superficies dedicadas a las actividades 

agrícolas poseían 570,56 Has, las mismas que al año 2018 cuentan con 

5339,76Has, es decir, han aumentado su expansión en el territorio, 

situación que ha ido en detrimento del área de pastizales, que al igual 

que en el tipo de uso de suelo anterior, se ha dado por el incremento de 

pequeños asentamientos humanos apostados en este sector. 

1.6.12.3 Pastos Cultivados 

En el período del año 1990 las áreas de pastos cubrían 15662,81 Has, 

situación que se contrasta notablemente en la actualidad porque su 

dimensión se redujo a 11981,09 Has, tal como se manifestó 

anteriormente en el párrafo antecedente, este cambio responde a la 

mayor presencia humana que se traduce en el aumento ostensible de 

las tareas agrícolas (se debe constatar mediante una revisión histórica 

y salidas de campo). 
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1.6.12.4 El Chaparro 

De acuerdo a lo comprobado en la orto fotografía aérea, se trata de la 

formación vegetal natural de páramo, que se encuentra localizado en la 

parte alta de la parroquia, por encima de los de los 3500 m, de acuerdo 

a la información cartográfica de 1990, su área era de 251,61 Has, pero 

en la actualidad se registra un ligero aumento de su extensión, por lo 

cual ahora cuenta con 317,71 Has. Probablemente este cambio se deba 

al tamaño de la escala, ya que la originalmente está en 1:50000, y la 

fotografía aérea en 1:10000, considerando que las formaciones 

naturales evidente no han sufrido ningún tipo de impacto. 

1.6.12.5 Centros Poblados 

Para el año 2018 la cabecera parroquial de Santa Rosa, ha sufrido 

procesos de transformación, es así que cuenta con un área de 136,17 

Has, así como a la población del Salado y evidentemente sigue un 

proceso de crecimiento; los centros urbanos se han asentado en áreas 

donde antiguamente estaban ocupadas por pastizales.  

1.6.12.6 Bosque Pasto Cultivado 

Que es un área entremezclada de bosque nativo y pastizales contaba 

originalmente en 1990 con una superficie de 204,50 Has, al año 2018 

se identifican 700,91 Has, las mismas que se han aumentado en los 

sectores aledaños a la presencia de nuevos asentamientos humanos 

en el sector occidental de la parroquia. 

1.6.12.7 Matorral Húmedo 

Este tipo de vegetación no ha sufrido aun impacto alguno, y por 

consiguiente se mantiene igual, con un área de 134,91 Has.  

La categoría de uso del suelo urbano no consta explícitamente en los mapas 

debido a que la escala de trabajo no permite identificar esta unidad porque las 

extensiones territoriales de los asentamientos humanos en 1990 no fueron los 

suficientemente grandes como detectarlos en las imágenes satelitales 

empleadas en este estudio, sin embargo, se presenta una aproximación a la 

extensión territorial de la cabecera cantonal tomando como referencia que en 

1990 existían 925 habitantes mientras que para el año 2015 su población creció 

a 1432 habitantes, lo que significa un 64% de incremento población. Con este 

antecedente y tomando en consideración que el crecimiento de los 

asentamientos humanos está en directa relación con el crecimiento poblacional, 

la superficie de la cabecera cantonal en el año 2015 fue 136 hectáreas y 

aplicando el 64% de crecimiento, da como resultado que en el año 2010 su 

superficie fue 48 hectáreas. 

.  
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Figura 7. Simbología uso de suelos 1990 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Figura 8. Simbología uso de suelos 2018 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 7.  Mapa Comparativo de Uso de Suelos 1990 - 2018 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Proyecto SIG 

Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

1.6.13 Cobertura Natural Vegetal 

La parroquia Santa Rosa, desde su creación que data desde el 30 de abril de 

1969 a lo largo de su historia como parroquia hace ya 51 años, dentro del 89% 

de su territorio, fue constituida y promulgada en el Registro Oficial N⁰ 69 la 

Reserva Ecológica “Cayambe – Coca” y elevada a la nueva categoría de Parque 

Nacional, en el Registro Oficial N⁰ 283 del 21 de septiembre de 2010. La misma 

que cuenta con un área dentro de la jurisdicción parroquial, de 27297,46 Has. 

Figura 9. Áreas protegidas 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Proyecto 

SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 8. Mapa áreas protegidas 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), 

Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

El 88,95% de la superficie de la parroquia está dentro de la delimitación original 

del Parque Nacional Cayambe-Coca, sin embargo, la declaración original incluyó 

desde su inicio áreas ya intervenidas con usos de suelos destinados a la 

agricultura y ganadería. Con el paso de los años y con el crecimiento poblacional 

y el avance de la frontera agrícola, el área intervenida dentro del Parque Nacional 

se ha incrementado considerablemente. Varias instituciones públicas tienen 

injerencia en esta problemática, el Consejo Provincial de Napo ha promovido la 

construcción de vías en el área intervenida de la Reserva, la Subsecretaria de 

Tierras ha venido extendiendo adjudicaciones de tierra a posesionarios, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) tiene presencia en la zona 

intervenida con acciones para incentivar la producción agrícola y ganadera y el 

Ministerio del Ambiente (MAE) conoce de la problemática pero hasta el momento 

no han existido acciones concretas para para solucionar el permanente avance 

de la frontera agrícola dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca. Es necesario 

que exista un esfuerzo interinstitucional de la organizaciones públicas 

involucradas: Consejo Provincial, GADs cantonales y GADs parroquiales de toda 

la periferia y áreas de influencia del Parque Nacional, así como también del 
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Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Subsecretaría 

de Tierras. 

Los bosques del cantón El Chaco son bastante diversos y heterogéneos, con un 

dosel que alcanza los 30 m de altura; posee una diversidad de plantas 

vasculares, solamente el parque Sumaco contiene más de 6000 especies desde 

la zona tropical húmeda hasta el páramo subandino. Una de las características 

observadas en las zonas media y alta, es la formación de varias colinas cubiertas 

por bosques en las cuales existen menos especies de árboles maderables que 

las partes bajas; en las vertientes del volcán Sumaco entre los 800 y 1600 msnm 

se tiene una diversidad de 135 especies de árboles/has en comparación con las 

250 especies que se encuentran bajo los 800 msnm. 

Gran parte de los bosques de las dos áreas protegidas no son intervenidos, pero 

persiste la amenaza de extracción de maderas de valor comercial como el Cedro 

(cedrela sp.), pinchimuyo, laurel (Cordia alliodora), hueso del pescado, guadua 

(guadua angustifolia) y canelo en algunas áreas del cantón. En las áreas de 

amortiguamiento estas maderas son escasas, pero se extraen y se venden 

localmente para la fabricación de muebles. La tabla de canelo y pinchimuyo se 

vende en $ 1,5 mientras que la del cedro en $ 2,5. La población urbana utiliza el 

gas mientras que gran parte de las familias de las poblaciones rurales consumen 

leña. 

En los dos últimos años no se han incorporado más áreas para ganadería a 

través de la tala rasa de bosques, pues en este tipo la actividad ha decaído por 

los bajos precios del ganado e inclusive de la leche; pero, además, los pocos 

relictos de bosques que se observan están en áreas con fuertes pendientes 

donde se dificulta la penetración y los suelos son bastante frágiles. Estos 

aspectos ayudan a disminuir la presión hacia los bosques nativos. 

Varias familias locales aún aprovechan la flora silvestre como fuente de plantas 

medicinales, como el caballo chupa, matico, hierba mora, verbena, botoncillo, 

paico recolectan además algunos frutos silvestres como el avío, guayaba, 

guabillas y algunas plantas para artesanías como la guadua. 

Dentro de los bosques viven una cantidad de especies de fauna entre mamíferos, 

aves, peces y reptiles.  

1.6.14 Vida Silvestre 

La fauna silvestre dentro de la parroquia de Santa Rosa, posee gran diversidad. 

Se puede apreciar la presencia de animales como: gallos de peña, loros, 

oropéndolas, garrapateros, carpinteros, Tucán esmeralda (conocido por los 

locales como macanero), colibrís, cacique lomirrojo, inca jay (más conocidos en 

la zona como monjas), tangaras, pavas aburridas, osos, tigrillos, pumas, 

raposas, cabeza de mate, reptiles no venenosos, patos de agua, truchas y 

gualalas. Tenemos también presencia de aves migratorias como águila arpía, 

tayos, garzas y gaviotas. 

En el río Santa Rosa después del derrame petrolero de febrero del 2009 y 

actualmente en el Río Salado existe una mayor ocupación del espacio para  su 
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transformación a fincas. La pesca excesiva ha dejado también  su huella con la 

disminución de peces. La tala y los avances de la ganadería también han 

repercutido en estos temas.  Los osos sabían llegar a las fincas en Santa Rosa 

Alto hoy no hemos tenido reportes; los pumas que llegaban en agosto han 

cesado. En especies de aves tenemos una gran variedad, siendo el gallo de peña 

un referente, pero la tala los está alejando de a poco. 

1.6.15 Amenazas y Riesgos Naturales y Antrópicas 

En materia de Riesgos Naturales es preciso señalar que todo el territorio de la 

parroquia de Santa Rosa es altamente vulnerable porque está expuesto a una 

serie de amenazas por riesgos especialmente vinculados con movimientos en 

masa, fallas geológicas, erosión hídrica regresiva del río Quijos, inundaciones, 

actividad volcánica proveniente de los volcanes El Reventador (3562 m) y 

Cayambe (5790 m). Una de las amenazas antrópicas asociadas a los riesgos 

naturales es la amenaza de derrames de petróleo y derivados causado por 

rupturas o desperfectos en los oleoductos OCP, SOTE y Poliducto.  

La identificación de riesgos, es el resultado de la combinación de factores 

naturales y antrópicos que interactúan entre sí, estos factores son:  

1.6.15.1 La Topografía del Terreno 

Por cuanto está ubicado en las estribaciones de la Cordillera Oriental, 

el mismo que va desde los bosques subtropicales hasta llegar al 

páramo, por lo tanto, sus pendientes son muy pronunciadas en al menos 

el 90% de su territorio, lo que ha ocasionado deslaves, e incluso en las 

zonas adyacentes a los ríos y drenajes, donde el terreno es 

relativamente plano, existe amenazas de inundaciones consideradas 

como alto y muy alta en un área que representa el 18% del territorio.  

Figura 10. Simbología grado de amenaza en inundación. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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TOTAL
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Mapa 9. Mapa de riesgos por inundaciones 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Deforestación en zonas de alta pendiente especialmente localizada en 

la jurisdicción del Parque Nacional Cayambe Coca. Las áreas 

deforestadas están relacionadas con la expansión de la frontera 

agrícola que provoca erosión del suelo y con el tiempo y condiciones de 

alta pendiente causan deslizamientos en masa. 
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Figura 11. Simbología grado de amenaza en deslizamientos 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Proyecto SIG 

Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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      (%)

0,66

2545,55

19036,31

8797,25

203,15

28,67
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Alta
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30689,68 100
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Mapa 10. Mapa de movimientos en masa 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Proyecto SIG 

Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

1.6.15.2 Eventos Tectónicos Volcánicos 

Los eventos tectónicos volcánicos que han sucedido a lo largo de los 

años debido a la presencia de fallas geológicas que cruzan a la 

parroquia los que han provocado sismos de diversa magnitud e 

intensidad, tal como sucedió en marzo de 1987. Adicionalmente, debido 

a la presencia del Volcán Reventador que queda a 28 kilómetros de la 

parroquia, se producen caída de cenizas volcánicas como lo ocurrido 

en el año 2002. Además, en el caso de una eventual erupción del volcán 

Cayambe, se producirían flujos de lahares acarreados por el curso del 

río Salado. 

 

 

 

 



P á g i n a  60 | 239 

Figura 12. Simbología grado de amenaza en peligros tectónicos 

volcánicos 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Oleoductos
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2,59

Oleoductos

Afectación potencial por derrames
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Mapa 11. Mapa de riesgos volcánicos 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

1.6.15.3 Erosión Hídrica 

La erosión hídrica regresiva del río Coca es un fenómeno natural que 

potencialmente podría afectar las obras de infraestructura de captación 

del proyecto Coca-Codo Sinclair localizada en la confluencia de los ríos 

Quijos y Salado. Durante las últimas semanas se ha producido dos 

hechos importantes que evidencian que la erosión hídrica regresiva del 

río Coca es una amenaza activa en la zona. Estos hechos son: 

El día 07 de abril de 2020 se produjo las rupturas de las tuberías que  

suspendió las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

(SOTE), Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y Poliducto debido a un 

socavón en el sector de San Rafael (se adjunta fotografía). 

La ocurrencia de estos dos eventos podría estar ligada a un fenómeno 

de erosión regresiva que afecta el cauce del río Coca, en una zona 

donde se identifican depósitos de avalancha antiguos del volcán 

Reventador y por tanto fácilmente erosionables. El evento de erosión 

regresiva se explica por los efectos de desolve en estratos de 
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sedimentos existentes entre períodos eruptivos del Volcán El 

Reventador. Un estudio que se lleva a cabo en la Escuela Politécnica 

Nacional determina lo siguiente: 

Los fenómenos geodinámicos (sismo 1987) aportaron con grandes 

cantidades de sedimentos, cuya huella de afectación en el 

comportamiento hidrosedimentario y geomorfológico del rio Coca 

evoluciona lentamente. Sin embargo, la construcción la Central 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en un plazo corto muestra cambios 

importantes ya en la morfología del rio Coca. 

En la cuenca hidrográfica del río Coca, la sub-cuenca hidrográfica del 

Rio Salado es el mayor aportante, tanto en caudal sólido como líquido 

con respecto a la totalidad de la cuenca. Tasa de producción de 

sedimentos (caudal sólido específico 1 078.15 t/km-2 año-1) y caudal 

líquido específico (114.06 l.s-1.km-2). De acuerdo a estas 

investigaciones esta sub-cuenca no ha tenido una modificación 

importante en el uso del suelo durante los últimos 20 años. 

El modelo de tasas de erosión antes y después de la construcción de la 

Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair CHCCS, determinó un 

aumento del 42% en la tasa de erosión medida en la estación H714Coca 

en San Rafael, luego de la construcción de la hidroeléctrica. Sin 

embargo, la imposibilidad de tener datos de batimetrías pasadas 

realizadas en la captación de Central Hidroeléctrica impidió calibrar este 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  63 | 239 

Al momento no existe un estudio técnico-científico que relacione este 

hecho con las obras de construcción del Proyecto sin embargo los datos 

hasta ahora recabados podrían sugerir una posible causa natural que 

podría afectar las obras de infraestructura del proyecto Coca Codo 

Sinclair así como a los oleoductos SOTE, OCP y Poliducto, centros 

poblados, carreteras. Lo que sí se puede asegurar es que el proceso de 

erosión hídrica del rio Coca es un proceso activo que podría 

considerarse como una amenaza para las obras e infraestructura y 

poblaciones a lo largo del río Coca hasta el punto de confluencia de los 

ríos Quijos y Salado. A través de estudios geológicos e hidrológicos se 

deberá determinar si podría haber también incidencia de erosión 

regresiva a lo largo de los ríos Quijos y Salado. 

 

Figura 13. Simbología grado de amenaza por erosión hídrica 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 12. Mapa de riesgos por erosión hídrica 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), Proyecto SIG Tierras. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

1.6.15.4 El transporte del crudo de petróleo 

El transporte de petróleo a través tuberías del Sistema de Oleoducto 

Trans Ecuatoriano (SOTE), Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y 

Poliducto, tienen su paso en el trayecto comprendido entre las 

poblaciones de Santa Rosa y El Salado, puede generar eventualmente 

roturas o daños en su infraestructura. 

1.6.15.5 Amenazas. 

La presencia de varios factores de riesgo y amenazas en la Parroquia 

Santa de Rosa debe ser un factor clave para la planificación del 

territorio, por lo tanto, la prevención de riesgos y amenazas naturales y 

antrópicas deben ser materia transversal para la Planificación y el 

Ordenamiento Territorial de la parroquia. 

Se identificaron las siguientes amenazas naturales: 

 Erosión hídrica regresiva del río Quijos 
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 Erupción del volcán Reventador 

 Caída de cenizas del volcán Reventador 

 Flujos de lahares del volcán Cayambe a lo largo del río Salado 

 Sismos 

Se identificaron las siguientes amenazas antrópicas: 

 Oleoductos de OCP, SOTE y Poliducto, que atraviesan el territorio. 

 Contaminación por vertidos de los ríos principales y afluentes: río 

Santa Rosa, río Osayacu, río Quijos y Salado. 

 Expansión de la frontera agrícola (agricultura y ganadería). 

 Invasión de personas a las áreas protegidas, Cayambe Coca. 

 Malas prácticas agrícolas y mal uso y manejo de agroquímicos. 

 Construcción de infraestructura vial secundaria sin estudios de 

impacto ambiental. 

 Escaso control en áreas naturales protegidas. 

 Falta de control y regulación de la explotación de material pétreo en 

los ríos del cantón. 

 Deficiente monitoreo ambiental a infraestructura petrolera. 

 Derrames de hidrocarburos en el río Quijos. 

 Contaminación por presencia de descargas residuales de aguas 

negras. 

 Caza indiscriminada de fauna. 

 Deforestación y tala ilegal de madera. 

 Escasa concientización ambiental en los niveles educativos y en la 

población en general. 

Se determina la existencia de componentes con alto nivel de 

vulnerabilidad como son: 

 Poblados vulnerables a peligros volcánicos; cartográficamente se 

identifican cuatro asentamientos humanos. 

 Poblaciones e infraestructura a lo largo del río Quijos en áreas de 

riegos por potencial erosión hídrica regresiva. 

 También se identifica infraestructura vial vulnerable a peligros 

volcánicos. 

 Otra amenaza natural identificada es precisamente los movimientos 

en masa que provocan deslizamiento o la inestabilidad de taludes. 

 La vulnerabilidad a la que están expuestas infraestructuras 

petroleras y centro poblado por fragmentación del suelo en la parta 

alta de la cabecera parroquial y que afectaría al transporte de crudo 

y gas en zonas con riesgos a movimientos en masas. 

 Vulnerabilidad latente en las cuencas hídricas ante las amenas por 

contaminación de lixiviados y deficiente manejo del sistema de 

alcantarillado y plantas de tratamiento. 

 En las áreas cercanas al Parque Nacional Cayambe-Coca se 

requiere redefinir la línea de frontera por presencia de actividad 
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agropecuaria, controlándola mediante la conformación de una franja 

de amortiguamiento por un cambio de la matriz. 

 La vulnerabilidad antrópica a la que está expuesta la cabecera 

parroquial por las líneas de SOTE, Poliducto, que se encuentran bajo 

los asentamientos humanos, y líneas de transferencia de alta tensión 

a lo largo de la jurisdicción parroquial. 

 Finalmente se determina la presencia de 18 poblados asentados 

sobre fallas geológicas inferidas; que son fallas que permiten 

acomodar movimientos diferenciales de los bloques a lo largo de un 

plano de falla, que están distribuidas en las vertientes Andina Oriental 

y la Zona Sub andina Oriental, en sentido Norte – Sur, siguiendo los 

pliegues de la geomorfología propia del terreno. 

 

Tabla 11. Matriz de problemas del componente Biofísico de la parroquia Santa Rosa. 

Problemas 

Población 

que se 

Afecta 

Localización Acciones 

Biofísico 

Contaminación del aire por 

emisión de la ceniza del volcán 

reventador, provocando diarrea 

en los bovinos y caída de flores a 

los cultivos  

Cascabel 1, 

Cascabel 2, 

santa Lucia, 

Palmas, 

Cacapischo, 

Tres 

Cruces, 

Santa Rosa 

Alta, 

Cosumbe 

Toda la 

parroquia 

Elaboración de 

herramientas 

para mitigar los 

eventos de 

potencial 

erupción del 

volcán 

Reventador y 

Plan de 

Contingencias 

Deficiente control en el área 

protegida. Avance de la frontera 

agrícola dentro el Parque 

Nacional Cayambe-Coca 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Coordinación 

con Ministerio 

del Ambiente 

para monitoreo y 

control. 

Actualización de 

la delimitación 

del Parque 

Nacional 

Cayambe-Coca 

Inexistencia de recolector de 

basura 

Toda la 

parroquia 
Cascabel 

Clasificación y 

reciclaje de 

residuos sólidos 

en las fuentes.   

Taponamiento de cauces 

naturales y quebradas deslaves 

de gran magnitud que afectan a 

las vías secundarias 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Plan de manejo 

de fincas, 

reforestación en 

las riberas de las 
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Problemas 

Población 

que se 

Afecta 

Localización Acciones 

micro cuencas y 

pendientes; 

limpieza de 

cauces naturales 

de micro 

cuencas y 

desazolves de 

quebradas 

Mantenimiento 

de las vías 

secundarias 

No existe agua tratada para los 

habitantes de las Tres Cruces 

Toda la 

parroquia 
Tres Cruces  

Proyecto de 

construcción de 

una planta de 

agua tratada  

Problema de suelo, producidas 

por la humedad y 

encharcamiento provocado por el 

mantenimiento del oleoducto, 

SOTE, OCP, Poliducto y líneas 

de transferencia de alta tensión. 

Toda la 

parroquia 

Tres Cruces, 

El Salado, 

Las Palmas, 

Santa Rosa, 

Las Balsas 

Plan de 

prevención de 

humedad de 

suelos  

Viviendas en sectores con 

indicios de deslizamiento de 

tierra. 

Toda la 

parroquia 
Cascabel 

Plan de 

reubicación  

Emanación de olores tóxicos 

provenientes de la planta de 

tratamiento de las aguas servidas 

y explotación porcina en sectores 

aledaños y por ende 

contaminación de las micro 

cuencas. 

Toda la 

parroquia 
Santa Rosa 

Aplicar programa 

integral de 

manejo de 

residuos. 

Fuente contaminada en 

captación del agua entubada 

para la Parroquia de Santa Rosa 

Santa Rosa Barrios 

Operación de 

planta de 

tratamiento de 

agua potable de 

Rumipamba y 

abducción 

Chontaloma - 

Santa Rosa 

Contaminación de las micro 

cuencas por mal manejo de 

desechos químicos en las fincas. 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Clasificación y 

reciclaje de 

residuos sólidos 

en las fuentes. 

Programa de 
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Problemas 

Población 

que se 

Afecta 

Localización Acciones 

capacitación e 

incentivos  

Deforestación en área de fuertes 

pendientes causando  

deslizamiento de tierras en zonas 

donde existen viviendas. 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Gestión integral 

para el manejo 

ambiental. 

Aplicación 

ordenanza 

municipio. 

Riesgo de contaminación por 

derrame de petróleo. 

Santa Rosa 

Centro y 

Santa Rosa 

Alto 

Santa Rosa 

Centro y 

Santa Rosa 

Alto 

Plan de 

remediación 

ambiental por 

derrame de 

petróleo 

Escasez de agua potable por el 

sistema deteriorado 

Santa Rosa 

Centro y 

Santa Rosa 

Alto  

Santa Rosa 

Centro y 

Santa Rosa 

Alto 

Proyecto de 

abastecimiento 

de agua potable, 

Chaco – Santa 

Rosa, desde 

Rumipamba. 

Deficiente control canino en las 

áreas urbanas. 

Toda la 

parroquia 

Santa Rosa 

Centro y 

Santa Rosa 

Alto 

Programa de 

manejo de fauna 

urbana 

Conflicto de la tenencia de la 

tierra dentro del Parque Nacional 

Cayambe Coca 

Margen 

izquierdo de 

la vía Quito-

Lago Agrio 

del Parque 

Nacional 

Cayambe 

Coca 

Santa Rosa 

Centro y 

Santa Rosa 

Alto 

Intervención del 

MAE, aplicación 

del COA, 

Reglamento y 

manual de 

Solución de 

Conflictos dentro 

del Sistema 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 12. Matriz de Potencialidades del componente Biofísico de la parroquia Santa 

Rosa. 

Potencialidades 
Población que 

se afecta 
Localización Acciones 

Biofísico 

Tierras óptimas para 

producción agrícola  

y ganadera bajo 

consideraciones de 

vocación del suelo y 

buenas prácticas. Es 

necesario considerar que 

gran parte del área 

productiva agropecuaria 

está dentro del Parque 

Nacional Cayambe Coca 

Todas las 

áreas de 

producción 

agropecuaria 

de la parroquia 

Todas las 

áreas de 

producción 

agropecuaria 

de la parroquia 

Plan de manejo a nivel de 

finca, BPA, Cadenas de 

Valor (Carne, Leche, 

etc.) fortalecimiento 

organizacional, 

programas de 

fortalecimiento de 

capacidades y 

tecnificación en temas 

agropecuarios. 

Biodiversidad con 

múltiples especies de 

flora y fauna aptos para 

investigación científica y 

turismo ecológico 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Promoción turística e 

impulsar investigación 

Clima templado apto 

para el cultivo del café de 

altura, tomate de árbol y 

naranjilla. 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Plan de manejo integral 

de fincas, BPA - 

Agroecología - cadenas 

de valor - circuitos cortos 

de comercialización; 

registro agricultura 

familiar campesina,  

Ríos no contaminados, y 

aptos para  

explotación del turismo 

de aventura 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Inventario de atractivos 

turísticos, promoción 

turística, plan estratégico 

para el desarrollo del 

turismo, fortalecimiento 

organizacional  

Presencia del Parque 

Nacional Cayambe-Coca 

y paisaje propicio para 

turismo ecológico y de 

aventura. Revisión del 

Plan de manejo del 

Parque. 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Potenciar proyectos 

turísticos. 

Emprendimientos 

sostenibles en áreas de 

influencia del Parque 

Nacional  

Delimitación definitiva del 

Parque Nacional 

Cayambe-Coca 

Abundancia de fuentes 

hídricas y ausencia de 

déficit hídrico 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Construir una 

herramienta de plan de 

manejo para la gestión 
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integral del agua en la 

parroquia. 

Ubicación geográfica 

privilegiada cerca de 

polos de desarrollo. 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Proyecto de 

comercialización de 

productos agrícolas y sus 

procesados 

Cuentan con agua 

tratada para consumo 

Toda la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Manejo ambiental de las 

captaciones de agua 

potable, monitoreo de 

descargas, fomentar 

unidades básicas 

(letrinas, pozos 

sépticos). Gestión para la 

conservación de las 

micro cuencas mediante 

la estrategia de 

conservación, 

restauración forestal  

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 

 

 

 Diagnóstico Económico Productivo 

1.7.1 Actividades Económicas / Sectores Productivos 

1.7.1.1 Agricultura 

Aproximadamente 2473 ha se dedican a cultivos comerciales y para 

consumo humano. Los principales consumos que aportan a la 

alimentación de las familias son: el maíz, el frejol, la papa china, yuca, 

plátano, zambo, zapallo, hortalizas y frutales como: naranja, limón, 

guaba y guayaba; mientras que los cultivos comerciales son el tomate 

de árbol, naranjilla, tomate riñón café de altura, pimiento, flores 

(hortensias), hongos ostra, hierbaluisa, achogcha y un poco de 

granadilla. El tomate de árbol, naranjilla y tomate riñón (tomate de 

carne) son comercializados localmente siendo transportados luego a 

Quito. 

En los cultivos comerciales se utilizan pesticidas, entre los insecticidas 

empleados están el metamidofos y clorpirifos, fungicidas como el 

clorotalonil y captan, y algunos herbicidas como picloram y 2,4D anima 

para mantenimiento de pastos y glifosatos para la implementación de 

pastos. Cabe señalar que tanto el metamidofos y clorpinfos son 

productos de etiqueta roja que están fuera del mercado. 
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1.7.1.2 Trabajo Decente 

La base económica del cantón, la cual genera ingresos para sus 

habitantes se canaliza en las siguientes actividades que se presentan a 

continuación: 

 Empresa “Hidroeléctrico Coca – Codo Sinclair” 

 Actividades de venta de bienes y servicios (comerciales). 

 Actividades agropecuarias y agroindustriales. 

 Actividades turísticas. 

 Actividades en el servicio púbico. 

 Actividades de servicio de transporte público, modalidad buses, 

camionetas y pesado. 

 Apoyo gubernamental y no gubernamental. 

1.7.1.3 Población Económicamente Activa (PEA) 

La Población Económicamente Activa (PEA) en el cantón se encuentra 

distribuida en base de un total de 3.490 personas ocupadas de la 

siguiente manera: 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 35%. 

 Comercio al por mayor y menor 8,85%. 

 Construcción 7,82%. 

 Actividades de administración pública y defensa 7,71%.  

El Chaco dispone de una Población Económicamente Activa (PEA) real 

de 4.719 habitantes (con una edad comprendida de entre 15 a 64 años), 

pero de esta PEA existe un 72% de ocupación basado en los resultados 

del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, es decir que 3.395 

habitantes se encuentran realizando actividades económicas; mientras 

que un 28% de la PEA (1.324 habitantes) se encuentran cesantes. 

Mientras que la PEA Población económicamente activa de la Parroquia 

de Santa Rosa es de 679 personas que corresponde a edades de los 

15 – 64 años de edad. La actividad económica predominante en el 

cantón es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Esta PEA ocupada tiene su complejidad, aunque la actividad económica 

del cantón se refleja principalmente en la agricultura y ganadería como 

un ingreso informal, mientras el comercio en su mayoría formal (el que 

más registro se tiene de la base económica). 

1.7.1.4 Actividades de Venta de Bienes y Servicios (Comerciales) 

El Chaco es poseedor de un territorio diverso en actividades productivas 

en el cual confluyen factores biofísicos, así como culturales y de 

desarrollo económico. Entre todas sus actividades vale reconocer la 

diversidad a la que actualmente se sujeta el desarrollo cantonal y de 

cada una de sus parroquias. 

Existen 255 establecimientos comerciales con actividades principales y 

38 de estos tienen actividades secundarias. Se puede evidenciar que la 
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actividad más desarrollada en los locales es el comercio al por mayor y 

menor seguido de las actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas, es por esto que se puede determinar que la economía del 

cantón depende de factores de comercio y turismo en general, además 

de desarrollar diferentes actividades que generen más ingresos, en la 

Parroquia de Santa Rosa se cuenta con 55 establecimientos que 

realizan distintas actividades comerciales logrando así un complemento 

ideal para fructificar su desarrollo. 

Tabla 13. Establecimientos destinados a actividades comerciales en la 

Parroquia de Santa Rosa. 

Sectores Categoría No. Establecimientos 

Marcial 

Oña 

Tiendas y Abarrotes 4 

Cyber 1 

Cafetería 1 

Santa Rosa 

Tiendas y Abarrotes 12 

Cyber 2 

Restaurantes 3 

Alojamiento 2 

Tercenas 1 

Taller Mecánico 4 

Ferretería 1 

Farmacia 1 

Productos Veterinarios 1 

Imprenta 1 

Minimarket 1 

Lugar de ocio y relajación 1 

Carpintería 1 

Medicina Alternativa 

(fisioterapia) 
1 

Comerciantes de Naranjilla 

y tomate de árbol 
4 

Agroindustria de Lácteos 

“Rico Lácteos del valle” 
1 

Tres 

Cruces 

Comercialización de frutas 

en la vía. 
2 

Las Palmas 

Tortillas en tiesto 1 

Tiendas y Abarrotes 1 

Restaurantes 3 

Complejo Turístico 3 

Cascabel Tiendas y Abarrotes 2 

El Salado Restaurante 1 

TOTAL   55 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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1.7.1.5 Actividades Agropecuarias y Agroindustriales 

El sistema de producción de los agricultores y ganaderos es de orden 

semi-intensivo, la mayoría de los cultivos se desarrollan en pequeñas 

áreas de producción y baja tecnificación. Esta información es necesario 

articularla con los lineamientos metodológicos de las Naciones Unidas 

que buscan identificar, seleccionar y apoyar cadenas productivas para 

aplicar fases prospectivas siendo entonces los principales productos a 

encadenar el tomate de árbol, naranjilla, granadilla, tomate de riñón, 

pimiento, hierbaluisa, achogcha, hongos ostra, granadilla, la producción 

porcina, aves de engorde de corral y ponedoras, trucha, carne de res y 

lácteos y derivados. Los productos restantes son principalmente 

producidos para la seguridad alimentaria. 

Por otro lado se ha identificado que Santa Rosa no cuenta con un 

Centro Agrícola como lo tienen otras parroquias y otros cantones. Sería 

importante que esta institución se encuentre en el territorio para brindar 

apoyo a los agricultores. 

1.7.1.6 Uso del Suelo 

El costo de oportunidad del uso de la tierra se refiere a la determinación 

de la actividad económica que compite con la permanencia del bosque. 

Las micro cuencas de la Parroquia tienen como única actividad 

productiva la ganadería, la cual representa la mejor opción económica 

para estas tierras en este momento; en este sentido, el cálculo del costo 

de oportunidad de esta actividad permite establecer cuánto dejarían de 

percibir los propietarios para dejar sus bosques en conservación y los 

pastizales para restauración. 

El cálculo del costo de oportunidad se establece por hectárea 

considerando los ingresos totales anuales de la actividad ganadera y 

los costos de producción necesarios. El 100% del costo de oportunidad 

determina el monto a pagar a los propietarios por hectárea y por año 

que en este caso el promedio equivale a $24/ha/año, a cambio de dejar 

los terrenos libres de ganado para someterlos a conservación y 

restauración, esto significa una inversión de $ 8.492,16 anuales para la 

protección de las 353,84 ha. Sin embargo, para el programa se está 

tomando un tope de $36/ha/año como costo de oportunidad. 

Existe la propuesta de revisar el valor del costo de oportunidad en cinco 

años para verificar una posible variación y analizar la factibilidad de un 

nuevo ajuste tarifario. Sin embargo, el municipio desde el inicio del 

programa, contempla el apoyo a la implementación de actividades 

productivas en los terrenos que se destinarán protección para posibilitar 

la generación de ingresos complementarios a los propietarios, 

compensando de esta forma algún desajuste que se pueda presentar 

con un posible incremento futuro del costo de oportunidad. Un elemento 

básico es este proceso es el desarrollo de actividades de sensibilización 

para construir una cultura ambiental en toda la población, de tal manera 
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que los propietarios poco a poco adquieran mayor sensibilidad por el 

problema y una actitud de cooperación para mantener el programa. 

1.7.2 Factores de Producción 

1.7.2.1 Industria, Innovación e Infraestructura 

Existen varias opciones productivas que generan ingresos 

complementarios a los propietarios de los terrenos en protección y 

restauración, con la finalidad de ir construyendo una permanencia al 

programa. Fundamentalmente, las opciones se refieren al 

aprovechamiento de productos forestales no maderables, con miras al 

establecimiento de microempresas y el mejoramiento de la actividad 

ganadera. 

El Chaco se caracteriza por estar poblada en su mayor parte por 

colonos provenientes de diferentes lugares del país teniendo como 

experiencia básica la tala rasa de bosques para incorporar ganadería, 

agricultura, aprovechar madera y leña; los vínculos culturales de la 

población colona con el bosque son mínimos por lo que no existe mucho 

conocimiento de la existencia y aprovechamiento de productos 

forestales no maderables cuyo uso se puede constituir en una 

interesante alternativa para el manejo sustentable de los relictos de 

bosques existentes, generando ingresos adicionales para las familias y 

conservando el bosque. 

A continuación, se presenta brevemente las posibilidades de 

aprovechamiento de varios productos no maderables: 

a. Producción de Hongos 

Los hongos son organismos que carecen de clorofila y obtienen su 

alimento ya elaborado por otros organismos vivientes, han sido 

utilizados por varias generaciones de poblaciones en el mundo. Existen 

más de 40 000 especies de hongos en el planeta, y muchas de ellas 

aún no se han estudiado. Su relación con los bosques, el ser humano y 

con el medio ambiente radica en los siguientes aspectos: actúan en 

procesos de biodegradación, tienen uso medicinal, uso alimentario, se 

utilizan para el control biológico, para la producción se sustancias, para 

la industria y también provocan enfermedades a plantas y animales. 

En el Ecuador se han realizado investigaciones para la identificación y 

cultivo de hongos comestibles; en la Amazonía el proyecto Gran 

Sumaco, efectúo algunos estudios para la identificación y manejo de 

hongos comestibles en seis comunidades de influencia del proyecto, 

encontrando 10 especies entre poco apetecibles y otras con muy buen 

sabor y aceptación. 

El cultivo de hongos tropicales comestibles se convierte en una 

alternativa de desarrollo empresarial aportando no solo ingresos 

complementarios a las familias, sino fuente nutricional y 

consecuentemente contribuyen a la conservación del bosque.  
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Según el proyecto PROMSA UTE IQ-CV-070 de la Universidad Técnica 

“Luis Vargas Torres”, en el Ecuador existe una demanda de 7771,4 

kg/mes mientras que la oferta es de 4543,8 Kg; es decir queda un 

margen de demanda a cubrir. 

Este es un emprendimiento con alto potencial para el territorio y su 

población. 

b. Sitios Turísticos 

 Gruta de los Tayos 

Muy cerca del centro poblado de las Palmas en un recorrido de 2.500 

m por un sendero de bosque nativo, atravesando cascadas se llaga 

hasta el río Cacapischo donde se encuentra la Cueva de los Tayos. Con 

aproximadamente 50 m de altura y 30 m de profundidad donde habitan 

las aves nocturnas conocidas como Tayos. 

Su Principal componente de atracción es la presencia de aves llamadas 

Tayos, que se encuentran incrustadas en las paredes rocosas de las 

cuevas. Estas aves son ciegas caracterizadas por su orientación 

mediante eco locación. Por su interior cruza el río Cacapischo que 

aumenta su cauce en temporada invernal. 

Las estaciones cálidas ayudan a subir las temperaturas de las aguas, 

que se convierten en un atractivo adicional para tomar un baño, pasear 

en boyas o nadar. Se puede practicar la natación, siempre que las 

condiciones del río lo permitan, se puede acampar en su exterior y 

realizar caminatas en su alrededor. 

Este sitio está ubicado entre los terrenos de los señores Guamán y 

Carlos Mejía. Consideramos que la Gruta de los Tayos es el principal 

atractivo de la parroquia. 

 Unión del Río Quijos - Oyacachi 

Al río se accede por distintos lugares siendo los ingresos más comunes 

los ubicados en la parroquia de Santa Rosa, donde recibe como afluente 

las aguas del río del mismo nombre, Rio Oyacachi y la vía que conduce 

a la Unión del Rio Quijos – Oyacachi, donde existe un balneario Natural 

y también en la vía que se dirige a Gonzalo Díaz de Pineda se puede 

apreciar el encañonado del rio Quijos. La práctica de deportes como el 

kayak y el rafting el río Quijos presenta un nivel IV de dificultad. 

 Balneario Natural Rio Oyacachi 

El ingreso a este balneario natural se lo puede realizar; ingresando por 

el Barrio Marcial Oña o el otro ingreso esta junto al Puente Carrozables 

del Rio Oyacachi con dirección al Sector Cosumbe, tiene una longitud 

de 1200 metros, se puede realizar actividades de natación, boying, 

actividades recreativas, es la propiedad del señor Hugo Díaz.  

 Balneario Natural La Mina 
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Ubicado a 1 kilómetro de la cabecera Parroquial, su ingreso se lo puede 

realizar por el margen izquierdo del puente sobre el rio Santa Rosa, con 

dirección al Sector Santa Rosa Alto. En este sitio se puede hacer 

actividades de recreación, camping, boying, natación, ciclismos, 

cabalgata, Motocross, hace falta la implementación de servicios básicos 

e infraestructura de logística. 

 Caverna de los Murciélagos 

Desde Santa Rosa se debe tomar la vía hacia Lago Agrio, hasta llegar 

al sector de tres Cruces, a 12 km allí se debe contactar con la señora 

Hilda Hidalgo propietaria de la finca ubicada al margen izquierdo de la 

vía por donde se ingresa a este sitio natural. 

Previo el permiso de su propietaria se ingresa hacia la parte baja y se 

recorre unos 700 metros por medio de pastizales hasta llegar al inicio 

de un remanente de bosques, desde allí se debe caminar unos 50 

metros hasta descender al inicio de la caverna, es recomendable llevar 

un guía ya que no existe un sendero definido. 

Una vez allí se puede ingresar hacia el interior, la entrada luce con 

estalactitas, es posible caminar unos 40 metros donde la obscuridad es 

total, al sentir la presencia humana los murciélagos empiezan a volar 

por doquier, es recomendable llevar linternas para poder caminar por la 

caverna que cada vez se hace más pequeña, llega a un punto donde ya 

no se puede avanzar más y por ende se debe regresar. 

Tenemos potencial turístico relacionado con avistamiento de aves, 

miradores, y senderismo por la topografía del territorio, y su abundante 

hidrografía, recursos faunísticos. 

Tabla 14. Matriz de problemas del componente Económico Productivo de la parroquia 

Santa Rosa. 

Problemas 

Población 

que se 

Afecta 

Localización Acciones 

Económico Productivo 

Inexistencia de campañas 

de sanidad animal bovinos 

y mejoramiento genético 

adaptable a nuestro medio. 

Toda la 

población 
Cascabel 

Construir un plan de 

fortalecimiento de 

capacidades. 

Diseñar proyecto de 

fortalecimiento de la 

agricultura familiar 

campesina / indígena. 

Fortalecer 

organizaciones 

productivas con 

enfoque cooperativo y 

Inexistencia de asistencia 

técnica en campo para 

actividades agrícolas y 

ganaderas. 

Toda la 

población 
Cascabel 

Inexistencia de proyectos 

de corrales, mangas y 

establos para apoyo a los 

productores. 

Toda la 

población 
Cascabel 
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Problemas 

Población 

que se 

Afecta 

Localización Acciones 

No existe valor agregado en 

los productos y canales de 

comercialización. 

Toda la 

población 

Toda la 

Parroquia. 

búsqueda de nuevos 

mercados. 

Plantear estrategias de 

desarrollo sostenible 

con enfoque al cambio 

climático y buenas 

prácticas ganaderas, 

con un sistema de 

seguimiento y 

evaluación. 

Débil socialización técnica y 

beneficios, del café de 

altura. 

Toda la 

población 
Cascabel 

Proyecto de cultivo de 

café de altura. 

Inexistencia de valor 

agregado a la producción 

local. 

Toda la 

población 
Cascabel 

Proyectos agros 

productivos con 

incorporación de valor 

agregado de la 

producción local. 

Deficiente apoyo 

gubernamental a los 

pequeños emprendimientos 

para aprovechar los 

recursos turísticos. 

Toda la 

población 
Cascabel Proyectos turísticos  

Poca asociatividad en 

sectores productivos. 

Toda la 

población 
Cascabel 

Programas de 

capacitación y 

asociatividad 

Precios bajos a los 

productos agrícolas  

Toda la 

población 
Cascabel 

Apertura de nuevos 

canales de 

comercialización  

Mala calidad de producción, 

por débil capacitación 

técnica. 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Gestión ante 

autoridades del 

Ministerio de 

Agricultura para realizar 

talleres con 

componentes técnico-

productivos para 

productores locales. 

Pocos espacios para 

vender sus productos, 

considerando que Santa 

Rosa está en una ubicación 

de vía de paso. 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Proyecto para construir 

un mercado. 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 15. Matriz de potencialidades del componente Económico Productivo de la 

parroquia Santa Rosa. 

Potencialidades 
Población que 

se afecta 
Localización Acciones 

Económico Productivo 

Producción constante de 

leche y carne. 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Mejoramiento genético 

en bovinos. 

Producción agrícola de 

tomate de árbol, 

naranjilla y café de altura. 

Diversificación de cultivo, 

productos no 

tradicionales, cambio de 

vocación de suelos 

potreros. 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Procesos de 

tecnificación agrícola. 

Procesos de protección 

forestal. 

 

Presencia de los 

comerciantes en el sitio 

de la producción. 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Mejoramiento de los 

canales de 

comercialización 

La producción de café de 

altura de un productor 

genera 4 plazas de 

empleo fijo y 2 

adicionales en épocas de 

cosecha 

Toda la 

población 
Santa Rosa Siembra de café de altura 

Permanente 

comercialización de 

productos locales en el 

corredor vial, por parte 

de sus pobladores. 

Toda la 

población 

Cascabel/Las 

Palmas 

Propuesta de 

construcción de un 

mercado de 

transferencia 

Atractivos naturales sin 

aprovechamiento 

(Cavernas de los 

Murciélagos). 

Ubicación geográfica en 

el eje principal de la vía 

Interoceánica. 

Gestión ante los GADs, 

competentes e 

instituciones públicas y 

privadas. 

Toda la 

población 
Cascabel 

Construir un Plan de 

Desarrollo de Turismo. 

Inventario Turístico Real. 

Mapeo de sitios 

turísticos.  

Mano de obra para 

instituciones públicas y  

privadas. 

Toda la 

población 

Marcial Oña-

Cosumbe 

Talleres de capacitación 

para trabajadores  
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Asociaciones que 

prestan servicio a 

entidades  

públicas, generando 

empleo a la población. 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Fortalecimiento 

organizacional  

Gente que dinamiza la 

economía local. 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Capacitación en 

emprendimientos locales  

Existencia de 

emprendimientos 

novedosos, 

 (Artesanías, Floricultura, 

Hongos Ostra, Cultivos 

bajo invernadero) 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Apoyo a la formación de 

emprendimientos locales 

Industrialización de 

productos lácteos 

Toda la 

población 
Santa Rosa 

Capacitación en 

producción y elaboración 

de productos lácteos 

Acceso fácil a bancos, 

cooperativas y cajas  

comunitarias 

Toda la 

población 

Santa 

Rosa/Las 

Balsas 

Capacitación en 

educación financiera 

Manejo de hato 

ganadero de calidad 

(Vacas lecheras). 

Toda la 

población 
Las Balsas 

Asistencia Técnica 

especializada  

Tienen un manejo 

tecnificado de la 

 explotación agrícola. 

Toda la 

población 
Las Balsas 

Búsqueda de mercados 

en el exterior. 

Fuente: Talleres participativos 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Diagnóstico Social Cultural  

1.8.1 Población 

Según datos del (INEC, 2010), la población de la parroquia de Santa Rosa está 

dada por 55.11% (686) hombres y el 44.89% (557) son mujeres dando un total 

de 1243 habitantes. Esta parroquia es muy diversa ya que su población está 

formada por indígenas, afroecuatorianos, mestizos y blancos a pesar de esto la 

mayoría de su población se autodenomina mestiza con el 88.66%. 

Tabla 16. Distribución de la población por género de Santa Rosa. 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 685 55.11% 

Femenino 558 44.89% 

TOTAL 1243 100% 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 17. Distribución de la población según el género. 

Edades de la Población Hombre Mujer TOTAL 

Menor de 1 año 18 12 30 

De 1 a 4 años 68 52 120 

De 5 a 9 años 90 77 167 

De 10 a 14 años 87 68 155 

De 15 a 19 años 55 54 109 

De 20 a 24 años 49 45 94 

De 25 a 29 años 58 52 110 

De 30 a 34 años 53 39 92 

De 35 a 39 años 47 39 86 

De 40 a 44 años 27 17 44 

De 45 a 49 años 22 21 43 

De 50 a 54 años 18 18 36 

De 55 a 59 años 17 20 37 

De 60 a 64 años 22 6 28 

De 65 a 69 años 28 26 54 

De 70 a 74 años 14 3 17 

De 75 a 79 años 8 6 14 

De 80 a 84 años 3 2 5 

De 90 a 94 años 1 1 2 

TOTAL 685 558 1243 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Figura 14. Distribución de la población según rangos de edad. 

 
Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

En la parroquia se puede visualizar que la población masculina supera a la 

femenina en un 11.22%. Del total de población del cantón El Chaco apenas el 

15.61% es correspondiente a la parroquia de Santa Rosa. 

La población de la Parroquia de Santa Rosa se encuentra distribuida según su 

etnia de la siguiente manera: el 88.66% son mestizos, 4.98% indígenas, 2.26% 

afro ecuatorianos y 2.98% blancos. 

Tabla 18. Distribución de la población por etnia. 

Etnia Porcentaje 

Mestizo 88.96% 

Indígena 4.98% 

Afro ecuatoriano 2.26% 

Otros 1.12% 

Blanco 2.98% 

TOTAL 100% 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Figura 15. Distribución de la población por etnia. 

 
Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

En la parroquia Santa Rosa no se evidencia casos de extrema pobreza, sin 

embargo, en grupos vulnerables como: adultos mayores, personas con 

discapacidad y madres solteras si existe pobreza. Algunos factores han incidido 

de manera positiva en el desarrollo de las comunidades, tales como: el conducto 

petrolero, la planta hidroeléctrica Coca Codos Sinclair y una vía de primer orden 

que conecta el Oriente ecuatoriano con la capital Quito, por lo cual se facilita la 

movilización de los pobladores, así como también la comercialización de 

productos propios del sector hacia la capital. 

En la parroquia de Santa Rosa existe organismos de ayuda social de carácter 

público como el Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), que brinda 

ayuda a personas vulnerables, a través de subsidios monetarios como el bono 

Joaquín Gallegos Lara y el bono solidario que beneficia a 7 y 109 personas, 

respectivamente. Adicionalmente, el MIES trabaja en conjunto con el GADM El 

Chaco para brindar servicios como: la atención de adultos mayores en terapias 

físicas y motoras, servicios de cuidado y desarrollo infantil, talleres dirigidos a 

padres en temas de alimentación saludable para el desarrollo físico y mental de 

los niños.  En referencia a la atención a adultos mayores, en el Centro 

Gerontológico se atiende a 30 personas aproximadamente sin embargo existe 

una población dispersa de adultos mayores que es necesario levantar 

información sobre su ubicación y necesidades. 
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Tabla 19. Servicios de atención prioritaria. 

MIES 

Centros de 

Desarrollo Infantil 

(CDI) 

Los Angelitos 32 niños 

Creciendo con 

Nuestros Hijos 
33 niños 

Adultos mayores 
Centro 

Gerontológico 
70 adultos 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Los centros de desarrollo infantil brindan sus servicios a niños recién nacidos 

hasta los 4 años, con visitas a domicilio a los más pequeños, brindando talleres 

de motivación temprana personalizada y a los más grandes en espacios 

establecidos en donde pueden compartir y aprender. 

El Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda (MIDUVI), contribuyó con 

programas de dotación de vivienda en diversos sectores rurales pertenecientes 

a la parroquia. Dentro de la parroquia se cuenta con la presencia del IESS por 

medio del seguro campesino al agricultor de la zona formado por 300 

beneficiarios y se encuentra en la cabecera parroquial Santa Rosa. 

1.8.2 Alimentación 

A nivel parroquial no existen estrategias claras y definidas para garantizar el 

acceso a una alimentación saludable y nutritiva, sin embargo, por las condiciones 

ecológicas y productivas del sector se puede acceder a alimentos abundantes y 

nutritivos propios del sector como: plátano, yuca, papa china, los hongos ostra, 

aves de corral y truchas.  

Las acciones referentes a nutrición son solventadas por los ministerios 

correspondientes tales como: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio de Salud Pública. Dentro del territorio una de las acciones que se usan 

para poner fin a las formas de malnutrición es a través de talleres brindados por 

el personal de los centros médicos y las dirigentes de los centros de desarrollo 

infantil de la parroquia, quienes se encargan de dirigir a los padres de familia que 

tipos de alimentos son óptimos para un desarrollo físico y mental óptimo. 

Dentro del programa del seguro social campesino se ha avivado el trabajo en 

asociatividad por medio de directivas establecidas dentro de los usuarios de este, 

en donde se busca incentivar a la producción agrícola mediante huertos 

familiares. 

1.8.3 Salud 

En la parroquia de Santa Rosa del, existe un Centro de salud de tipo A distrito 

de salud 15D02, que atiende a todas las personas de la parroquia en un total de 

650. En las comunidades de Las Palmas y Cascabel cuentan con Sub centro de 

salud formado por un médico de planta rural, una enfermera, un auxiliar de 

enfermería y un odontólogo, brindando atención medica en los horarios de 8:00 

horas a 17:00 horas. 
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Los servicios que se ofrece tanto en el centro y subcentro de la parroquia Santa 

Rosa son: medicina general, obstetricia y odontología. Los centros y subcentros 

de salud buscan prestar sus servicios a la mayoría de los sectores que forman 

parte de la parroquia por lo que se realiza brigadas o programas como PAI que 

consiste en vacunaciones masivas y el programa de SISVAN que es una 

atención priorizada a mujeres embarazadas y menores de 5 años. 

En la parroquia de Santa Rosa, las enfermedades que son comunes son las de 

carácter epidemiológico relacionado con infecciones respiratorias, las cuales son 

usuales, siendo estas un índice de morbilidad elevado. 

Tabla 20. Casos de enfermedades. 

Enfermedades Casos Observaciones 

Infecciones respiratorias 212 

Analizados desde enero 

hasta junio del 2015 

Caries Dentina 171 

Parasitosis 105 

Vías Urinarias 45 

Bronquitis Aguda 32 

Cefaleas 15 

Vaginitis 18 

Dolor Abdominal 16 

Intoxicación 12 

Fuente: Sub Centro de Salud de la parroquia Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Las medidas preventivas para enfermedades derivadas de factores externos son 

básicas y casi nulas. En el caso del manejo de productos agroquímicos, los 

pobladores únicamente se guían por las indicaciones impresas en los recipientes 

de estos químicos sin tomar en consideración otro tipo de medidas. 

Tabla 21. Casos de enfermedades transmisibles. 

Enfermedades Transmisibles Hombres Mujeres TOTAL 

EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 88 77 165 

IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) 207 279 466 

ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 2 190 192 

Fuente: Sub Centro de Salud de la parroquia Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020  

Como se puede visualizar en la tabla anterior se toma a consideración 3 tipos de 

enfermedades como son: enfermedad diarreica, infecciones respiratorias e 

infecciones de transmisión sexual. Las enfermedades respiratorias son más 

comunes al representar un 56,62%, seguido por enfermedades de transmisión 

sexual con 23,33% siendo más frecuentes que la enfermedad diarreica con 

20,05%.  
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Tabla 22. Casos de embarazos. 

Embarazos Total Porcentaje 

Si 12 6.4% 

No 176 94,60% 

TOTAL de mujeres en edad fértil 186 100% 

Fuente: Sub Centro de Salud de la parroquia Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

En la parroquia de Santa Rosa a través del Ministerio de Salud se promueve 

campañas de sexualidad y planificación familiar dirigidas por parte del centro de 

salud y unidades educativas hacia los habitantes. Se considera la necesidad de 

concientizar a familias y jóvenes sobre temas sexuales que son reticentes por la 

falta de información y la dificultad para comunicarlo; se evidencia una reducción 

de embarazos en jóvenes menores de edad, el 6,4% siendo un porcentaje menor 

en relación a ciclos anteriores. 

A nivel de salud y bienestar de la población se ha identificado que desde e GADM 

de El Chaco existe los programa de escuelas de fútbol, pero que no son 

aprovechados por la población de Santa Rosa, estos son programas permanente 

que brindan a la ciudadanía. 

1.8.4 Educación 

En Santa Rosa, existe atención para niños que forman parte del grupo de primera 

infancia por medio del MIES con la presencia de centros infantiles que son de 

carácter público quienes son los encargados de brindar servicios como 

estimulación temprana, alimentación y cuidado de los menores. A este trabajo 

se suma el apoyo de los padres de familia quienes son convocados en ocasiones 

y capacitados en temas de atención y desarrollo físico, mental y alimenticio de 

sus hijos. 

Tabla 23. Número de niños en centros infantiles de Santa Rosa Centro. 

Atención Infantil Inicial Santa Rosa Centro 

Los Angelitos CDI 32 

Creciendo con Nuestros Hijos CNH 33 

TOTAL 65  

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020  

Como se puede observar los servicios de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) se 

ubican en la cabecera cantonal, en el resto de localidades por la dispersión los 

CNH son encargados de brindar atención a los niños.  El Colegio a distancia 

fiscomisional “Simón Bustamante Cárdenas” resulta una alternativa para apoyar 

a jóvenes en la culminación de sus estudios, cuentan con infraestructura propia 

ofertando especialidades sociales y agropecuarias. 

Dentro de la parroquia se encuentra una Unidad Educativa del Milenio Santa 

Rosa, que cuenta con aulas óptimas y equipadas de manera adecuada para el 

desarrollo de sus actividades. Esta brinda educación inicial, primaria y 

secundaria, beneficiando a un total de 372 niños y adolescentes; a esta se unen 

más instituciones educativas de carácter privado como lo son: Escuela Gustavo 
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Adolfo Becker (Cascabel), Unidad Educativa PCEI Padre Martín Fernández 

(Santa Rosa). Al poseer una Unidad Educativa del Milenio ya no es necesario en 

la zona de Santa Rosa usar espacios públicos para el desarrollo en temas 

educativos y de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Instituciones educativas de Santa Rosa. 

Instituciones Tipo Lugar 

Santa Rosa Unidad del Milenio Santa Rosa centro 

Gustavo Adolfo Becker Escuela Cascabel 

Padre Martin Fernández Unidad Educativa Santa Rosa centro 

Simón Bustamante Cárdenas Colegio (fiscomisional) Santa Rosa centro 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020  

La escuela Gustavo Adolfo Becker es una escuela unidocente que se encuentra 

en el sector de Cascabel, el resto de instituciones se encuentran en la cabecera 

parroquial. Según los datos del PDOT cantonal del Chaco del período 2014-

2019, la tasa de analfabetismo ha decrecido en la zona rural con un 2.45% 

Indicando que el problema de analfabetismo existe, pero en cantidades mínimas 

formada por la mayoría de los adultos mayores. 

1.8.5 Igualdad de Género 

Dentro de la parroquia existe igualdad de género en todos los aspectos, en 

cuanto a información, servicios y postulación de trabajos, todos los habitantes de 

la parroquia están en igualdad de género para desempeñar cualquier actividad 

en el sector. Sin embargo, se puede evidenciar la presencia de discriminación a 

personas pertenecientes al grupo LGBTI, por falta de socialización sobre este 

tema hacia los pobladores; personas que forman parte de este grupo pueden 

desempeñarse laboralmente, no obstante, son objeto de burla. 

1.8.6 Reducción de las Desigualdades 

Las estrategias fueron tratadas de forma individual con el IEPS (Instituto de 

Economía Popular y Solidaria) para generar emprendimientos de servicios para 

las empresas relacionadas de la extracción de petróleo y energía hidroeléctrica 

de Coca Codo Sinclair. 

Actualmente existe en la parroquia un centro gerontológico el cual atiende 

alrededor de 70 adultos mayores de la cabecera y sectores aledaños de la 

misma, que brinda talleres recreativos y manualidades más un almuerzo 

saludable y óptimo para los adultos mayores. 
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Las políticas públicas presentes y aplicables en la parroquia en cierta medida 

corresponden a las emitidas a nivel nacional y en un menor grado las ordenanzas 

del cantón el Chaco y el acceso a los servicios y atención pública se dificultan 

debido a la distancia a las ciudades o el acceso a las comunidades. La protección 

social es responsabilidad de los entes de ayuda y control tales como las juntas 

de protección de derechos cantonal, policía nacional, programas del MIES y las 

tenencias políticas.  

Se establece la cobertura equitativa de los centros educativos, salud, seguridad, 

espacios de encuentro ciudadano, áreas verdes, áreas recreativas las cuales 

necesitan un mejoramiento principalmente de la infraestructura para posibilitar el 

acceso a estos sin discriminación; con lo anterior la propuesta fortalece el 

desarrollo humano y el ejercicio de derechos y responsabilidades como personas 

y sociedad, en el desarrollo de sus capacidades en especial de los grupos de 

atención prioritaria niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, con 

enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas y adultos mayores. 

1.8.7 Uso de Espacio Público 

La cabecera parroquial cuenta con una infraestructura adecuada y amplios 

espacios públicos a disposición de los habitantes, a diferencia del resto de 

comunidades que no dispone de los servicios. A continuación, se muestra la 

distribución dentro de la parroquia de Santa Rosa: 

Tabla 25. Espacio público y equipamiento. 

Infraestructura 
Las 

Balsas 

Cascab

el 

Las 

Palmas 

Las 

Antenas 

Marcial 

Oña-

Cosum

be 

Santa 

Rosa 

Centro 

Y Alto 

Unidad Educativa           X 

Escuelas   X       X 

CDI           X 

CNH X X X X X   

Centro Infantil           X 

Centro Gerontológico           X 

Centro De Salud   X X     X 

UPC           X 

Infocentro           X 

GAD Parroquial           X 

Seguro Social 

Campesino 

          
X 

Tenencia Política           X 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Los espacios públicos de la parroquia son adecuados y equipados, la 

infraestructura tiene un estado óptimo, los usuarios se encuentran satisfechos 

con estos servicios. Todas las comunidades a excepción de la cabecera 

parroquial cuentan con CNH a su disposición, lo que determina una buena 

atención para los niños pequeños. 
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1.8.8 Cultura y Patrimonio 

Gran parte del territorio de la parroquia forma parte del Parque Nacional 

Cayambe Coca el cual pertenece al Patrimonio Ambiental Nacional del Ecuador 

PANE. Posee una amplia riqueza natural conformada de especies nativas de 

flora y fauna, como problemática sobre el patrimonio natural están los conflictos 

con la fauna en las zonas de frontera agrícola y con los asentamientos que están 

dentro del Parque Nacional Cayambe Coca.    

Para la salvaguarde del patrimonio natural se cuenta con la delimitación del 

parque nacional Cayambe Coca el cual tiene conflictos del uso del suelo y 

tenencia de la tierra por la presencia de fincas agropecuarias dentro de los límites 

del parque ya antes mencionado, es imprescindible enfocarse a tomar acciones 

para preservar el patrimonio natural tomando como alternativas sustentables el 

ecoturismo, agroecología y aprovechamiento sustentable y racional de los 

recursos naturales. 

El patrimonio cultural gira en torno a las fiestas de fundación y fiestas religiosas; 

en cuanto a patrimonio arquitectónico no se observa edificaciones de tipo 

patrimonial por ser un poblado relativamente joven. Las manifestaciones 

culturales de la parroquia Santa Rosa se relacionan a las fiestas de 

parroquialización y fiestas religiosas con una mezcla de culturas de todo el 

Ecuador ya que la parroquia cuenta con habitantes provenientes de distintas 

localidades a nivel nacional. 

En la parroquia Santa Rosa al ser una tierra de colonos resultado del ingreso al 

oriente se cuenta con un alto porcentaje de población mestiza originaria de 

diferentes sectores del Ecuador donde se mezclan todo tipo de manifestaciones 

culturales de la sierra, costa y oriente, donde resaltan los bailes típicos de la 

sierra y grupos de chagras (para el paseo del chagra) así como platos típicos de 

costa, sierra y oriente dependiendo del origen de los habitantes. Existen 

programas de danza, música, actividades deportivas y actividades juveniles que 

buscan identificarse con los sectores de donde provienen.  

La cabecera parroquial posee grupos alternativos enfocados en los jóvenes con 

la organización y creación de grupos de danza, música, actividades deportivas 

entre otras, en donde se incentiva la creatividad, el arte y la cultura biodiversa 

que se posee en la localidad. Estos grupos se encuentran organizados por 

representantes de las iglesias de la parroquia y con el GAD Parroquial en la 

organización de eventos deportivos y recreativos que integran a las 

comunidades con la parroquia. 

No existen iniciativas claras y definidas que relacionen el turismo con la cultura 

y/o patrimonio cultural de la localidad debido, a que el poco turismo de la 

parroquia se enfoca en los atractivos naturales.  

No existe presencia de la Casa de la Cultura del Napo en el territorio, el papel 

fundamental de esta institución es de generar y desarrollar ambientes de cultura 

así como proyectos, se debe potenciar y hacer la gestión para que se de este 

espacio enfocado a la deserción de los jóvenes, niños y población en general de 

Santa Rosa. 
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El aniversario de cantonización de la parroquia se celebra el 30 de Abril de cada 

año pero se incorporó otro evento parroquial el 30 de Agosto cuando se celebra 

las festividades patronales de Santa Rosa. Durante estas festividades se 

realizan eventos sociales así como ferias agropecuarias que dinamizan la 

economía de la parroquia. 

1.8.9 Historias y Leyendas 

Son narraciones de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados, que se 

transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Generalmente, el 

relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le 

confiere cierta singularidad.  

Se ubica en un tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una 

comunidad. En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales, como 

milagros, presencia de criaturas férricas o de ultratumba, etc., estos se presentan 

como reales, pues forman parte de la visión del mundo propia de la comunidad 

en la que se originan. En su proceso de transmisión a través de la tradición oral 

las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones 

que expresan un estado extraño, surgiendo así todo un mundo lleno de variantes. 

1.8.9.1 El fantasma de la quebrada negra 

Por Peregrino Cárdenas 

Cuenta don Peregrino Cárdenas, más conocido como don Pepito, que por los 

años 60, los primeros moradores de este pequeño poblado en su mayoría eran 

arrieros, viajaban hasta Pifo, con sus acémilas cargadas de los productos para 

poder comercializarlos y así traer los víveres que acá hacían falta; sufrían 

muchas peripecias y aventuras. 

Don Pepito, en uno de sus tantos viajes y como era de costumbre para tener 

valor y no sentir cansancio había tomado con otros compañeros varias copitas, 

en el trayecto El Chaco - Santa Rosa, mientras silbaba y cantaba, a treinta 

metros antes de pasar la quebrada negra, sintió un frío que recorría todo su 

cuerpo, la noche se volvió tan obscura que casi no podía caminar; los caballos 

se asustaron, se pararon en dos patas; él armándose de valor y coraje, arremetió 

con una rama, y estos equinos corrieron desesperadamente sin el jinete. 

Pepito, quedó solo, caminó lentamente y a diez pasos, alzó la mirada y observó 

un camino maravilloso, extraordinario, único; asombrándose de lo que le pasaba 

siguió el sendero, y después de haber recorrido un largo tramo, sintió miedo, 

pensó regresarse, pero no pudo porque alguien lo golpeaba insistentemente, ya 

casi sin fuerza y lleno de temor recordó consejos de sus mayores, que debía 

defenderse de su enemigo con la mano izquierda; luego de una dura pelea quedó 

desfallecido, intentó ir a su casa, pero le dolía todo el cuerpo y no encontraba el 

sendero para salir. Ante esto decidió pasar la noche en aquel sitio. 

Al día siguiente, se dio cuenta que estaba a 500 metros del camino 

aproximadamente; postrado en el agua, no tenía fuerzas para regresar, nadie 
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sabía de lo ocurrido; entonces pasaba por el sitio un amigo del pueblo que iba 

de pesca, él escuchó las voces de auxilio. 

La noticia recorrió el pueblo; la mayoría de los habitantes no daba crédito al 

relato, pues, algunos se reían y se burlaban de don Pepito; aduciendo que eran 

visiones del trago. 

Un día cuando don Peregrino salía de una fiesta y después de haber injerido 

varios traguitos, se le ocurrió desafiar su destino; eran las nueve de la noche, 

salía del pueblo rumbo a casa, y a pocos metros antes de llegar a su domicilio, 

que por cierto era más arriba de la quebrada negra, sintió que alguien le 

perseguía, aligeró el paso sin mirar atrás recordando la historia de su amigo, las 

piernas le temblaban, sudaba frío, un viento recorría su cuerpo, a la sazón, una 

mano tocó su hombro, de reojo miró, era un hombre alto, tez morena , e 

insistentemente fue golpeado, a partir de ese instante perdió la noción del 

tiempo. Al otro día, cuando recobro el conocimiento, estaba debajo del puentecito 

de aquella quebrada, temblorosamente para llegar a su casa, tenía la pierna casi 

destrozada, en el hogar su esposa, se asustó e inmediatamente lo llevo al 

médico, transcurrieron más de 4 años desde el incidente, y no sentía mejoría, 

hasta que un familiar le recomendó que acudiera a un brujo, ya que el mal que 

padecía jamás le curarían los doctores, sino que esto era obra para los 

curanderos. Don Peregrino, acató la sugerencia y al poco tiempo las dolencias 

desaparecieron. 

Los moradores del pueblo, a partir de los suscitado, tuvieron recelo de caminar 

en la noche por ese lugar ya que lo consideraban un sitio misterioso y pesado, 

pronto los comentarios giraban en torno a que ahí vivía el demonio, y que 

buscaba llevarse el alma de algún pecador. (Tenencia política de Santa Rosa, 

2010) 

1.8.10 Centros Poblados 

La población se caracteriza e identifica entorno a varios factores tales como, la 

diversidad de culturas y costumbres de los habitantes por su procedencia de 

diferentes sectores del país. Por su geografía de ubicación en una zona de 

transición entre la sierra y la amazonia donde resalta su identidad con el oriente 

y por su relación a la industria petrolera, la presencia un tramo del oleoducto de 

crudo pesado del OCP, SOTE, POLIDUCTO, motiva el desarrollo de este 

asentamiento humano por demás joven (ver distribución de centros poblados en 

mapa base en los Anexos). 

Los servicios sociales presentes en el territorio corresponden a las políticas 

nacionales articuladas a los gobiernos locales, tales como los servicios de 

beneficios social (MIES), educación (MINEDUC), salud (MSP), vivienda social 

(MIDUVI) entre otros. Los servicios e infraestructura implementados en gran 

parte de la parroquia consideran su posición geográfica perteneciente a la 

Amazonia y de acuerdo con la ley Amazónica los gobiernos locales perciben un 

excedente de la venta del petróleo nacional. 

Los servicios sociales a cargo del MIES se encuentran presentes en la parroquia, 

son de carácter público y se encuentra enfocado en dos grupos de atención 
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prioritaria que son: los niños por medio de los CNH y CDI, quienes eficientemente 

han ocupado la mayor cantidad de localidades y prestación de este servicio a los 

menores y el segundo grupo prioritario son los adultos mayores por medio del 

centro gerontológico que no posee un largo alcance hacia las localidades rurales. 

De acuerdo a información recabada por los pobladores es notorio la 

inconformidad en la prestación de servicios de alimentación para el adulto mayor 

en la localidad de Cascabel, adicionalmente, se suma a esto la ampliación del 

centro gerontológico con cobertura a los sectores rurales.  

Los grupos de atención prioritaria demandan atención a sus necesidades: Los 

adultos mayores por su parte necesitan ampliación de cobertura del programa 

de alimentación, buscar un mecanismo de llegar a brindar el servicio en los 

sectores de Las Tres Cruces, Las Palmas, Cascabel,  por otro lado las madres 

solteras, necesitan empleo, o inclusión en la organizaciones de servicio, 

mantenimiento, limpieza, alimentación que brindan servicio a Instituciones del 

estado, de la misma  manera las personas con discapacidad, necesitan mayor 

inclusión en la sociedad, en el ámbito laboral, social, cultural. Por otra parte, los 

grupos que si cuentan con atención requieren una mejoría en su atención, tanto 

en la prestación del servicio como de infraestructura y equipamiento. 

En la parroquia existe un nivel de migración media debido a que la parroquia y 

sus comunidades se encuentran en un lugar de paso entre la vía Quito- Lago 

Agrio y no cuenta con las oportunidades de trabajo que brinda una ciudad 

grande, como lo son Quito o Lago Agrio. Por lo que, si existe emigración de la 

parroquia, al no poseer fuentes de empleo que abastezca a la población, 

adicional a esto por temas de educación en Las Palmas y Santa Rosa las familias 

se han visto obligadas a emigrar a la cabecera parroquial para poder educar a 

sus hijos, debido al cierre de la escuela que existía en la localidad. 

1.8.11 Relación Educación y Salud 

En el tema de salud la parroquia de Santa Rosa posee una adecuada 

infraestructura y equipamiento para la atención de enfermos, sin embargo, se 

evidencia una deficiente atención médica en el caso de enfermedades de alta 

gravedad, presentando ciertas restricciones para la atención. Por esta razón los 

pobladores en estas circunstancias toman la medida de trasladarse hacia Baeza 

o por defecto hacia la capital la ciudad de Quito para recibir una mejor atención. 

En toda la parroquia existe un total de cuatro instituciones educativas las cuales 

están formadas por una unidad del milenio, dos instituciones privadas y una 

institución con educación a distancia. Todas estas poseen infraestructura propia 

y adecuada para el desarrollo de sus actividades, la problemática se manifiesta 

en la subutilización de las unidades educativas. El analfabetismo fue erradicado, 

la población posee instrucción secundaria en la mayoría y en el caso de adultos 

mayores que no sabían leer o escribir se erradicó el analfabetismo a través de 

talleres de alfabetización en la parroquia. 

 En cuanto al tema de salud la parroquia posee tres centros de salud ubicados 

uno en la cabecera parroquial y los dos restantes en zonas rurales como lo son 

Cascabel y Las Palmas. Por las condiciones de humedad y temperatura de la 
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zona, los problemas de salud que son frecuentes en el territorio son las 

infecciones respiratorias seguidas de caries, dentina y parasitosis, debido a que 

el agua de consumo no es tratada; siendo estas las más frecuentes. 

Tabla 26. Casos de enfermedades crónicas no trasmisibles. 

Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles 
Cantidad Porcentaje 

HTA 24 3,25% 

DM TIPO II 5 0,68% 

ACV 2 0,27% 

ACCIDENTES 13 1,76% 

TOTAL 44 5,96% 

Fuente: Sub Centro de Salud de la parroquia Santa Rosa. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020  

Dentro de esta información se pudo conocer que el género masculino es más 

propenso a padecer estas enfermedades, la hipertensión arterial es una de las 

enfermedades que está afectando a la población con mayoría. 

1.8.12 Vulnerabilidad 

Los riesgos y peligros que se destacan en la parroquia están relacionados con 

el consumo de drogas y micro tráfico lo que crea un ambiente de delincuencia e 

inseguridad sobre todo en el barrio Marcial Oña, a esto se suman actos delictivos 

como robos para poder acceder a sustancias psicotrópicas. En el ámbito de 

grupos vulnerables se evidencia un bajo porcentaje, pero a su vez existencia de 

maltrato a la mujer y una disminución de embarazos en mujeres menores de 

edad. 

Como política nacional de gestión de riesgos todos los niveles de gobierno 

GAD´S, están en la obligación y responsabilidad de conformar los comités de 

operaciones emergentes COE ya sea de nivel parroquial, cantonal o provincial, 

lo que permite disponer de recursos económicos, logísticos y de servicios para 

atender la emergencia. Por otra parte, la cultura de prevención es uno de los 

factores negativos en el territorio ya que no existen simulacros, capacitación y 

planes de gestión de riesgos para estar preparados ante situaciones adversas. 

Bajo lo antes expuesto es imposible no abordar la problemática latente y mundial 

como es la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, virus que ha puesto 

contra la pared a toda la población mundial. 

En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas, el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, 

el planeta y la prosperidad hasta 2030. 

 

Desde varios organismos gubernamentales y no gubernamentales en todo el 

mundo se pronostica que la pandemia de la COVID-19 va a tener un fuerte 

impacto en la Agenda 2030 es algo que tanto Naciones Unidas como otros 

expertos en desarrollo sostenible vaticinan con seguridad. Estos impactos 

podrán ser tanto positivos, como es el caso del cambio climático, como 

negativos, con especial foco en lo que se refiere al detrimento de la salud 
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comunitaria y al incremento de las desigualdades debido a la desaceleración 

económica mundial. Ésta última, en especial, podría poner en riesgo la aplicación 

de los programas nacionales de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático. 

En esta nueva década, que comenzó siendo la Década para la Acción en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos encontramos ante una crisis económica 

y sanitaria que marcará un punto de inflexión para la Agenda 2030. Por lo pronto, 

lo primordial es lograr contener el número de personas contagiadas por el 

COVID-19 para reducir la presión del sistema hospitalario público. Mediante 

medidas de aislamiento social y suspensión de actividades a nivel nacional se 

está tratando de controlar un mayor contagio de personas, sin embargo, no 

debemos olvidar la necesidad de seguir trabajando en otros ODS que serán 

claves para la sostenibilidad del mundo a largo plazo. En este sentido, se debe 

poner especial atención en considerar los impactos en otros ODS y en especial 

explorar acciones para mejorar las condiciones de vida post-pandemia.  

La presencia de esta pandemia ha generado varios trastornos en la población a 

nivel psicológico, por lo que es importante se trate a grupos vulnerables como 

niños, jóvenes, adolescentes para que reciban tratamiento y minimizar los 

efectos de la emergencia sanitaria y su confinamiento. 
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Figura: Efectos del COVID sobre los ODS 

 

Fuente: UNDESA 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

A continuación, presentamos los potenciales efectos que podría tener la 

pandemia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

Tabla 27. Potenciales efectos del Covid-19 en los ODS 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Efecto de la 

Pandemia por 

Covid-19 en los 

ODS 

Potenciales 

Efectos en Santa 

Rosa 

Acciones 

 
 

Pérdida de fuentes de 

ingresos económicos 

provocando que 

segmentos 

vulnerables de la 

sociedad y familias 

caigan por debajo de 

la línea de pobreza 

Incrementos de 

precios de 

productos de 

primera necesidad 

Pérdida de empleo 

Disminución de 

horas de trabajo 

Generar alternativas 

de emprendimientos 

ligados a la 

producción de 

alimentos y 

prestación de 

servicios. 
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Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Efecto de la 

Pandemia por 

Covid-19 en los 

ODS 

Potenciales 

Efectos en Santa 

Rosa 

Acciones 

 
 

Producción de 

alimentos y su 

distribución podría 

verse interrumpida  

Dificultad para 

movilizar 

productos 

agropecuarios a 

centros de 

comercio 

Incremento de 

precios de 

productos de 

primera necesidad 

e insumos 

agropecuarios 

Generación de 

emprendimientos 

para logística de 

transporte de 

alimentos e 

inocuidad.  

 
 

Efectos devastadores 

en la salud a nivel 

mundial 

Presión a centros 

de salud pública 

debido a contagios 

por COVID-19 

Campañas de 

concientización en 

los cuidados 

preventivos y 

acciones en el caso 

de contagios.    

 
 

Provoca el cierre de 

muchas escuelas; el 

aprendizaje a 

distancia es menos 

efectivo y no es 

accesible para todos 

Poca 

disponibilidad de 

recursos 

informáticos 

(internet, 

computador) en 

gran parte de la 

población 

estudiantil 

Gestión de 

implementación de 

servicios 

informáticos para el 

acceso a la 

educación. Wifi en 

comunidades. 

Implementación de 

Centros 

informáticos 

móviles.  

 
 

Ingresos económicos 

de las mujeres en 

riesgo y aumentan los 

niveles de violencia 

intrafamiliar. Las 

mujeres representan 

la mayoría de los 

trabajadores de la 

salud y asistencia 

social, por lo que 

están más expuestos 

al COVID-19 

 

Controles policiales 

por las 

comunidades y 

recepción de 

denuncias de 

agresión y violencia 

intrafamiliar.  
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Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Efecto de la 

Pandemia por 

Covid-19 en los 

ODS 

Potenciales 

Efectos en Santa 

Rosa 

Acciones 

 

 

Las interrupciones del 

suministro y la 

escasez de agua en 

algunas zonas 

dificultan el acceso a 

instalaciones limpias 

para lavado de 

manos la cual es la 

principal medida 

preventiva contra el 

COVID-19 

NO 

Presionar ante el 

GAD municipal la 

instalación de 

plantas de 

tratamiento de agua 

de consumo.  

 
 

La escasez de 

suministros y de 

personal está 

provocando un 

acceso interrumpido 

a la electricidad, lo 

que debilita aún más 

la respuesta y la 

capacidad del 

sistema de salud 

NO 

Estar pendientes del 

suministro de 

energía eléctrica.  

 
 

Actividades 

económicas 

suspendidas; 

reducción de 

ingresos; reducción 

de las jornadas 

laborales; crecimiento 

del desempleo en 

ciertos sectores 

Especialmente 

sector 

agropecuario 

Gestionar ayuda 

humanitaria para los 

sectores que tienen 

ingresos por 

actividades 

informales. 

Promover la 

Agricultura familiar y 

campesina.  

Pérdida de empleo 

 

Reducción de 

ingresos 

 
 

La tendencia de las 

desigualdades en la 

sociedad se 

incrementará 

 

Promover la 

solidaridad entres 

habitantes de la 

Parroquia.  

 

Poblaciones que 

viven en barrios 

marginales enfrentan 

a un mayor riesgo de 

exposición al COVID-

19 debido a las altas 

NO 

N/A (bajas 

densidades de 

población) 
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Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Efecto de la 

Pandemia por 

Covid-19 en los 

ODS 

Potenciales 

Efectos en Santa 

Rosa 

Acciones 

 densidades 

poblacionales y 

pobres condiciones 

sanitarias 

 
 

Menor compromiso 

con la acción 

climática pero 

también menor 

impacto ambiental 

debido a la reducción 

en la producción y 

transporte 

Disminución de 

recursos 

gubernamentales 

para proyectos de 

desarrollo 

sostenible y 

protección 

ambiental 

Monitorear el estado 

de los bosques y 

ríos durante las 

cuarentenas para 

evitar tala y caza 

ilegal.  

 

Los conflictos 

existentes impiden la 

toma de medidas 

efectivas para 

enfrentar el COVID-

19, las poblaciones 

que viven en áreas de 

conflicto corren 

mayor riesgo de sufrir 

pérdidas 

devastadoras por el 

COVID-19  

NO 

Controles con 

entidades de control 

policía y ejército.  

 
 

Agrava la respuesta 

contra la 

globalización, pero 

también resaltar la 

importancia de la 

cooperación 

internacional en el 

sector de salud 

público. 

NO 

Mantener reuniones 

de articulación con 

los diferentes 

niveles GAD de la 

Provincia del Napo.  

Fuente: UNDESA 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020  
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Tabla 28. Matriz de problemas del componente Social Cultural de la parroquia Santa 

Rosa. 

Problemas 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Social Cultural 

Deficiente apoyo en 

alimentación a los 

adultos mayores. 

Adultos 

mayores de las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Cascabel 2, 

Acceso a programas del 

MIES (Adulto Mayor) con 

contrapartes de la Junta 

Parroquial. 

Baja presencia policial 

para brindar seguridad. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Las Palmas, 

Marcial Oña, 

Santa Rosa 
Coordinar operativos de 

control con las tenencias 

políticas y policía 

nacional.  

Débil cobertura e 

integración en la 

comunidad, por parte de 

la policía nacional en los 

Barrios y sectores 

aledaños de la 

Parroquia. 

Habitantes de 

la comunidad 

Líderes 

Barriales 

Inexistencia de un 

Infocentro comunitario 

para los niños, y evitar la 

migración a los centros 

poblados. 

Jóvenes 

estudiantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Cascabel 2, 

Gestión de un Infocentro 

y espacios de wifi libre.  

Migración de la gente, 

por inexistencia de la 

escuela. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Las Palmas, 

Santa Rosa 

Repotenciar o rehabilitar 

los espacios educativos.  

Bajas oportunidades de 

empleo  

Habitantes de 

la comunidad 
Marcial Oña 

Gestionar capacitaciones 

en emprendimiento.  

Consumo y distribución 

de estupefacientes en la 

juventud. 

Jóvenes de las 

comunidades 

Marcial Oña, 

Líderes 

Barriales, 

Santa Rosa 

Operativos de control de 

estupefacientes y 

campañas de 

concientización para 

prevenir el consumo del 

alcohol y drogas.  

Inexistencia de 

participación e 

integración de la 

ciudadanía en temas de 

interés del desarrollo 

barrial 

Habitantes de 

la comunidad 
Marcial Oña 

Integración y cohesión 

social y política con las 

bases y grupos sociales.  

Débil socialización y 

educación familiar en 

normas de convivencia y 

buenas prácticas en la 

sociedad 

Habitantes de 

la comunidad 

Líderes 

Barriales 

Campañas y 

capacitaciones sobre 

convivencias ciudadana 

y civismo.  
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Problemas 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Inexistencia de proyectos 

encaminados a la 

integración y formación 

juvenil 

Jóvenes de la 

comunidad 

Líderes 

Barriales 

Talleres de desarrollo 

juvenil (deportes, artes, y 

emprendimiento) 

Influencia descontrolada 

de la tecnología en la 

adolescencia 

Jóvenes de la 

comunidad 

Líderes 

Barriales 

Campañas de buen uso 

de las TIC. 

Embarazo a temprana 

edad 

Jóvenes de la 

comunidad 
Santa Rosa 

Educación sexual y 

reproductiva.  

Enfermedades 

respiratorias por las 

alteraciones en el clima 

Habitantes de 

la comunidad 
Santa Rosa 

Talleres en salud en 

coordinación con los 

subcentros de salud 

pública.  

Adecuación del centro 

gerontológico, conforme 

a sus necesidades y 

ampliación de cobertura 

a los sectores rurales. 

Habitantes de 

la comunidad 
Santa Rosa 

Gestionar la ampliación 

del centro Gerontológico.  

Fuente: Talleres Participativos, 2020. 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

Tabla 29.Matriz de potencialidades del componente Social Cultural de la parroquia 

Santa Rosa. 

Potencialidades 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Social Cultural 

Es un sector tranquilo 

para vivir, no hay robos ni 

delincuencia 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 1 

Establecer actividades 

recreativas y de 

convivencia social en las 

comunidades. 

Una vez al año celebran 

las festividades a la 

virgen del Quinche 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 1 

Mantener y preservar las 

manifestaciones 

culturales religiosas.  

Buena salud y vejez de 

los pobladores 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 1 

Documentar las prácticas 

saludables de los 

habitantes.  

Integración de la 

comunidad, todos los 

fines de semana por 

eventos deportivos 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 2 

Definir un calendario de 

actividades deportivas.  

Tienen una 

infraestructura educativa 

buena que se está 

deteriorando por falta de 

Habitantes de 

la comunidad 
Las Palmas 

Plan de mantenimiento 

de la infraestructura 

educativa de la 

parroquia.  
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Potencialidades 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

funcionamiento de la 

escuela 

Tienen un subcentro de 

salud con infraestructura 

y médicos a disposición 

Habitantes de 

la comunidad 
Las Palmas 

Establecer campañas de 

promoción de la salud a 

nivel parroquial.  

Concentración 

poblacional por los 

asentamientos 

residenciales. 

Habitantes de 

la comunidad 
Marcial Oña 

Establecer como política 

pública la consolidación 

de núcleos urbanos.  

Se cuenta con 

programas de danza, 

música, deportivas y 

actividades juveniles de 

iglesias locales. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Santa Rosa, 

Las Balsas 

Repotenciar los 

programas de danza, 

música, deportivas y 

actividades juveniles de 

iglesias locales 

Fácil acceso a las 

entidades educativas 

locales, porque cuenta 

con una Unidad 

Educativa y un Colegio 

Particular. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Santa Rosa, 

Las Balsas 

Promover el acceso a la 

educación.  

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 Diagnóstico Asentamientos Humanos, Movilidad, 

Energía y Conectividad 

1.9.1 Centros Poblados 

Los centros poblados de la parroquia son similares entre sí, se encuentran 

registradas 537 viviendas en toda la parroquia de Santa Rosa, en donde la 

cabecera parroquial posee agua potable, a pesar de ello, en los demás sectores 

existen plantas de tratamiento de agua. En las comunidades lejanas de la 

cabecera parroquial no cuentan con el debido tratamiento de las aguas servidas, 

de igual manera solo la cabecera parroquial posee alcantarillado sanitario, y los 

sectores consolidados y sectores productivos carecen de la misma por lo que su 

forma de eliminación de estos desechos es por medio de pozos sépticos y 

letrinas. 

Los servicios de agua potable son una debilidad marcada en la parroquia debido 

a que no se cuenta con agua potable y en un porcentaje mayor al setenta por 

ciento el servicio de agua es tratada para consumos humano, el resto debe 

ingeniárselas con agua de pozos, vertientes y de los ríos, presentando casos de 

parasitosis e infecciones sobre todo en las zonas más alejadas y dispersas. 
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Los asentamientos humanos de la parroquia Santa Rosa presentan tres 

características; la primera que es la cabecera parroquial Santa Rosa la cual tiene 

una categoría de urbano; la segunda que es un centro poblado o comunidad el 

caso de Cascabel 1, Las Palmas y Tres Cruces y por último los sectores que son 

lugares con población dispersa y muy baja infraestructura pública como lo es el 

caso de Cacapischo, Cascabel 2, Cosumbe, Las Balsas, Las Antenas y Santa 

Lucia. 

Uno de los conflictos generados por los asentamientos en zonas no debidas se 

presenta en un gran número de comunidades y sectores. La que destaca sobre 

esta problemática es la comunidad Cascabel 1 y el sector Cascabel 2 que se 

encuentran en conflictos de tierras y producción al estar dentro del Parque 

Nacional Cayambe Coca, y dedicados a la agricultura y ganadería, dichos 

asentamientos de acuerdo a los talleres participativos ven de mala manera la 

presencia de la fauna silvestre sobre todo la presencia del oso andino que mata 

a las reses en dicho sector. 

La dinámica comercial es más fuerte en la cabecera parroquial por la 

concentración de la población y su ubicación, al estar cerca de proyectos 

emblemáticos a nivel nacional como la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 

y tener la vía Quito – Lago Agrio, la cual permite desarrollar emprendimientos de 

comercio y servicios. 

No existe una diferencia marcada en la atención de servicios en relación con los 

pueblos y nacionalidades, la dificultad en la prestación de servicios básicos es 

definida por las poblaciones distantes y dispersas pobre todo al norte de la 

parroquia; lugar donde los habitantes se han radicado por las oportunidades de 

aprovechar los recursos naturales, sobre todo la tierra para la agricultura y la 

ganadería. 

1.9.2 Relaciones entre Asentamientos Humanos (Comunidades/recintos/ 

poblados) 

La relación entre asentamientos humanos es definida en un primer nivel desde 

las comunidades hacia la cabecera parroquial; en un nivel más arriba por la 

cercanía la relación con la cabecera cantonal El Chaco es alta por asuntos 

comerciales y de servicios; además el estar sobre la vía Quito – Lago Agrio 

permite una conexión con las dos ciudades sobre una vía de eje de desarrollo. 

Se puede definir como jerarquías en la parroquia en el nivel más alto a la 

cabecera por los espacios públicos y servicios administrativos presentes como 

la policía nacional, tenencia política, y GAD Parroquial, en un segundo nivel 

estaría Cascabel 1 por las condiciones urbanísticas (en manzaneros), y el nivel 

más bajo el resto de las comunidades por sus condiciones y dispersión.  

La relación mantenida entre asentamientos humanos es piramidal con la 

cabecera cantonal en la cabeza en un piso intermedio la cabecera parroquial y 

en la base las comunidades, sin un claro relacionamiento horizontal, lo cual se 

debe a las condiciones rurales que definen a la parroquia.  
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Uno de los casos particulares que se presentan en la parroquia es que la mayoría 

de los asentamientos están ubicados dentro de los límites del Parque Nacional 

Cayambe Coca, debido al aprovechamiento de los recursos para la agricultura y 

ganadería, presentándose problemas y conflictos de tenencia de la tierra. 

1.9.3 Espacios Públicos 

En la parroquia y en las comunidades los espacios públicos se reducen a casas 

comunales y canchas deportivas, los cuales integran los aspectos de género, y 

aspecto intergeneracional.  

Tabla 30. Distribución de espacios públicos en Santa Rosa. 
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Unidad educativa           1       

Escuelas   1       1       

Escuelas cerradas 

(Infraestructura) 
    1     1   1   

CDI           1       

CNH 1 1   1 1         

Centro infantil     1     1       

Centro gerontológico           1       

Centro de salud   1 1     1       

UPC           1       

Infocentro           1       

GAD Parroquial           1       

Parques            1       

Seguro Social Campesino           1       

Juegos Infantiles   1       2   1   

Plazas           1       

Canchas cubiertas   1               

Canchas de Indor    1               

Canchas de Vóley           2       

Canchas césped sintético           1       

Canchas de básquet           2       

Coliseos           1       

Iglesias   1       2       

Cementerio           1       

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo LOOTUGS – 2016 Art. 10, 15.  

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Dentro de los espacios públicos su equipamiento afortunadamente no es 

restringido y se encuentran en buen estado, se determina que existe un 

conformismo por parte de los habitantes en este sentido. Sin embargo, se 

requiere una ampliación en el centro gerontológico encargado de atender a los 

adultos mayores ya que el espacio es limitado y posee una gran demanda de 

ello. 

Dentro del territorio se encuentra algunos espacios verdes y áreas recreativas, 

las cuales se mantienen en buen estado en la mayoría de los sectores que 

forman parte de la parroquia, no obstante, en mayor cantidad se encuentran en 

la cabecera parroquial, debido a la cercanía de los demás sectores con la 

cabecera parroquial, en algunos casos no es necesario implementar espacios 

públicos, ya que los pobladores hacen uso de las áreas recreativas que se 

encuentran en la cabecera. 

El centro de salud no está apto para atender emergencias, por lo que su 

mantenimiento y re adecuación es fundamental. 

Así mismo a pesar que la Junta Parroquial cuenta con instalaciones, luego de 

hacer un análisis se ha determinado que no son las adecuadas para un correcto 

desarrollo de la gestión Parroquial, es por esto que a pesar que por ahora existen 

otras prioridades, se debe considerar a futuro sea solventada esta necesidad. 

En la parte de las comunidades, es necesario la construcción de taludes en la 

parte de Santa Rosa Alto, así como la construcción de alcantarillado en las 

comunidades, también es cierto y se debe entender que la dotación de servicios 

básico responde a una realidad geográfica, ya que las comunidades 

generalmente están dispersas, por lo que llegar a todos los lugares con servicios 

básicos es complicado para las autoridades. 

Las instalaciones donde opera el GAD parroquial no están aptas y existe 

deterioro del edificio. En un futuro cercano será necesario planificar la 

construcción de un edificio operativo que disponga de facilidades para eventos 

con la población. Además, existe el proyecto para la construcción del Centro 

Deportivo, el llamado Comedor Comunitario (kioskos) en un terreno de cuatro 

hectáreas que se lo puede gestionar a través de un comodato.  

Es necesario también la gestión con el GAD Municipal para el mantenimiento del 

Parque Central de la parroquia que al momento se encuentra deteriorado. Como 

mejora para el parque se plantea la instalación de letras con el nombre de la 

parroquia. 

1.9.4 Flujos de Servicios, Bienes y Personas 

Como se mencionó con anterioridad Santa Rosa y los demás sectores son 

expulsoras de la población debido a que son poblaciones pequeñas y dispersas 

que no satisfacen la demanda de trabajo, a esto se suma el tema de educación 

que algunos habitantes han tenido que salir de sus sectores hacia la cabecera 

parroquial o al cantón El Chaco, por lo que cada vez existen sectores con menor 

población. Estos asentamientos son muy similares en cada sector ya que se 
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forman alrededor de la cancha, pero en los sectores de Las Palmas y las Tres 

Cruces son demasiado dispersos. 

Dentro de la parroquia de Santa Rosa está presente la producción y 

comercialización de diversos productos agrícolas y ganaderos principalmente de 

leche. Entre los productos agrícolas no tradicionales se destacan los hongos y el 

café, mientras que los derivados corresponden a productos lácteos y agrícolas, 

los cuales son comercializados dentro de la parroquia y a su vez a la capital por 

la disponibilidad de la vía que conecta la Ciudad de Quito con Lago Agrio. 

Dentro de la parroquia podemos encontrar servicios alimenticios y turísticos 

como una de las fuentes de ingreso de los habitantes. Los servicios turísticos 

son aquellos que en la actualidad se los está priorizando ya que serían un 

potencial de ingresos adicional en la zona y que falta de explotar; dentro del 

territorio se posee una belleza paisajística y única rodeada de ríos y montañas 

boscosas, a esto se suman las fiestas locales y la infraestructura de sus iglesias. 

1.9.5 Movilidad, Transporte y Tránsito 

Aquí encontramos vías de segunda y tercer orden, las vías se encuentran 

asfaltadas y lastradas debido a que se encuentran ubicadas en la troncal 

amazónica que conecta Quito-Lago Agrio se ven beneficiadas por el asfaltado, 

también poseen caminos de verano. En la cabecera parroquial la mayoría de las 

calles se encuentran en proceso de conformación, siendo su capa de rodadura 

de tipo lastrado, con los consecuentes problemas para la comunidad. 

En la parroquia existen dos puentes principales que se encuentran sobre el río 

Santa Rosa que conecta a la cabecera parroquial; en Cascabel existen dos 

puentes carrozables y dos puentes colgantes de los cuales su estado es regular 

y las vías lastradas y asfaltadas están en mal estado, en especial en épocas de 

lluvia, esto se presenta debido a que no se da mantenimiento. 

 

Tabla 31. Tipo de vías en la parroquia de Santa Rosa. 

Categoría Longitud 

Camino de Verano 4.048 metros 

Carpeta Asfáltica 27.304 metros 

Adoquinado 1.122 metros 

Lastrado 52.834 metros 

TOTAL 85.308 metros 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Figura 16. Vialidad de la Parroquia de Santa Rosa. 

 
                       Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

                       Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 32. Tipos de vías de la Parroquia de Santa Rosa según el sector. 

Sector Longitud Categoría 

Eje Vial Santa Rosa – El Salado 

(Troncal Amazónica) 
25.133 metros Capa Asfáltica 

Cosumbe 6.544 metros Lastrado 

Balneario La Unión Ríos Quijos y 

Oyacachi 
611 metros Lastrado 

Las Balsas 4.345 metros Lastrado 

Santa Rosa Cabecera Parroquial 
2.171 metros Capa Asfáltica 

1.122 metros Adoquinado 

Marcial Oña 3.812 metros Lastrado 

Santa Rosa Alto 3.556 metros Lastrado 

La Villaflora 
265 metros Lastrado 

2700 metros Camino de Verano 

El Mirador 1.587 metros Lastrado 

Los Olivos 1.057 metros Lastrado 

Yaucana 1.287 metros Lastrado 

San Vicente 3.650 metros Lastrado 

La Mina 525 metros Lastrado 

Las Antenas 
4.388 metros Lastrado 

1.348 metros Camino de Verano 

Cacapischo 4.660 metros Lastrado 

Mirador de Las Palmas 1.660 metros Lastrado 

Cascabel 1 4.139 metros Lastrado 

Cascabel 2 6.255 metros Lastrado 

Santa Lucia 3.070 metros Lastrado 

Sote El Salado 1.423 metros Lastrado 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Las vías lastradas conectan a la comunidad de cascabel con los demás sectores 

que se encuentran dispersos de la cabecera parroquial. No obstante, no 
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5%
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32%
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1%

Lastrado
62%
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garantiza el buen estado de las vías, así como una conectividad eficiente en 

especial en épocas invernales; y las vías de desbanque que son aquellas que 

ayudan a conectar las fincas permitiéndoles el ingreso generándose un conflicto 

por la apropiación e invasión de algunos asentamientos humanos en el Parque 

Nacional Cayambe-Coca. El mantenimiento que se da a estas vías no es más 

que limpieza, por lo que este es un aspecto desatendido generando 

inconformismos y mal estar entre los habitantes de la parroquia de Santa Rosa. 

La movilización de habitantes de las comunidades hacia la cabecera parroquial 

de Santa Rosa y a la ciudad de El Chaco se lleva a cabo a través del alquiler de 

camionetas o empresas de transporte público como Putumayo, Baños, Loja, 

Zaracay de paso a Quito o Lago Agrio.  De la cabecera parroquial a la cabecera 

cantonal la movilización es a través de las empresas de buses Inter cantonales, 

las cooperativas Integración Oriental, así como transportes Quijos, que también 

prestan el servicio a la ciudad de Quito y viceversa, en frecuencias regulares. 

El servicio que prestan las compañías de transporte es favorable por la gran 

cantidad de unidades que pasan por la parroquia siendo motivo para que sus 

propietarios utilicen unidades de transporte en buen estado. En Santa Rosa 

Central se realizan las paradas de los buses tanto de la Cooperativa Quijos como 

de la Cooperativa Integración Oriental quienes realizan el recorrido urbano, 

alrededor de 50 personas se movilizan en el día a la cabecera cantonal por lo 

que si abastecen a toda la población. 

Tabla 33. Transporte público en los barrios de Santa Rosa. 

Asentamiento 

Humano 

Tipo de transporte público 

Buses Camionetas Motos 
Transporte 

de Carga 

Santa Rosa    X X x 

Las Palmas x X X x 

Cascabel 1   X X x 

Tres Cruces x X X x 

Las Balsas   X X x 

Cacapischo   X X x 

Cascabel 2   X X x 

Cosumbe   X X x 

Las Antenas   X X x 

Santa Lucia   X X x 

Santa Rosa Alta   X X x 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

En la parroquia todos los sectores poseen vías por lo que se puede establecer 

que existe una forma de conectividad entre comunidades con la cabecera 

parroquial. Las compañías de camionetas, 31 de agosto y ciudad del Chaco de 

la cabecera parroquial son las unidades de transporte que abarcan todos los 

sectores a cualquier hora, sumándole a esta los motociclistas y los transportistas 

de carga, siendo un factor que ayuda a la comercialización de los productos. Se 

debería priorizar en que se establezca una cooperativa de taxis. 
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La parroquia cuenta con condiciones de baja densidad de tránsito, motivo por el 

cual las vías pueden ser usadas de forma peatonal sin que estas estén creadas 

para ese propósito. El uso de la bicicleta o transportes alternativos no son 

frecuentes en la parroquia, lo cual podría presentarse como una alternativa de 

movilización sobre todo para la generación de emprendimientos turísticos, 

aprovechando la belleza paisajística de la parroquia. Uno de los factores 

necesarios e imprescindibles para mejorar la movilidad parroquial, está en 

mejorar las vías e implementar sistemas de transporte público masivo como 

buses de servicio rural. 

Referente a los planes de movilidad la competencia se encuentra en el GADM 

El Chaco los cuales se enfocan a la regulación del transporte público que hasta 

el momento se ha centrado en la cabecera cantonal; en las parroquias sobre 

todo las rurales no han sido beneficiadas, como es el caso de Santa Rosa. 

En el aspecto de accesibilidad, existe la necesidad de construcción y 

mantenimiento de puentes tanto carrozables como peatonales. Se han 

identificado tres puentes que por el servicio que prestarían a las comunidades 

deben ser considerados como prioritarios. Estos tres puentes son: 

 Quebrada Cabrera en San Vicente 

 Villaflora 

 Sector finca Jorge Vega 

 

Además, otros puentes necesarios son: 

 

 Cascabel 2, puente peatonal 

 Cascabel 1, puente peatonal 

 Santa Lucia, 2 puentes carrozables 

 Puente quebrada Vega 

 Puente vía Cacapischo-Las Palmas, sector Ozayaco 

 Puente sector finca Sr. Pepe Muñoz, peatonal 

 Tres Cruces, sector finca Sr. Luis Chiquimarca, puente peatonal 

 

Por otro lado al hablar de vialidad no quiere decir ampliar o construir nuevas vías, 

ya que esto ha ocasionado la ampliación de la frontera agrícola dentro del Parque 

Nacional Cayambe-Coca, en ese sentido existen invasiones a estos espacios 

protegidos, por lo tanto lo que sí es pertinente intervenir es en el mejoramiento 

de la red vial, además de ampliar las vías ya existentes y que también se 

encuentran sin limpieza. 

 

Para el mantenimiento vial es necesario la gestión y coordinación con la 

Prefectura. Una opción que se ha analizado en la Junta Parroquial es la 

adquisición de una Retroexcavadora (Gallineta) para prestar el servicio de 

mantenimiento vial y otras obras que la comunidad requiera. Para su adquisición 

se podría recurrir a un préstamo reembolsable del Banco de Desarrollo del 

Ecuador (BDE). La operación y mantenimiento de esta maquinaria se lo plantea 

hacer conjuntamente con la Prefectura. 
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1.9.6 Hábitat / Vivienda 

En la parroquia de Santa Rosa encontramos algunos tipos de viviendas en base 

a los materiales con las que se las ha construido, como son: 

Tabla 34 . Tipos de vivienda en Santa Rosa. 

Material Casas Porcentaje (%) 

Loza 170 32% 

Zinc 355 66% 

Eternit 12 2% 

TOTAL 537 100% 

Fuente:  (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

En muchos de estos tipos de vivienda se incorporan elementos de madera 

estableciendo viviendas mixtas (cemento y madera), pero estas son mínimas en 

la actualidad. En zonas alejadas de la cabecera parroquial la mayoría de las 

viviendas son de zinc. Siendo estas viviendas construidas el piso de cemento en 

un 35.10% y las paredes el 64.90% de bloque tomando en cuenta que no todas 

las viviendas que tienen pisos de cemento son de bloque, ya que hay casas que 

sus paredes también son de madera; el 50.50% posee casas con el piso de 

madera siendo estas un 37% de paredes de madera que la población la obtiene 

de sus propias fincas y el 78% manifiesta que la cubierta de estas viviendas son 

de zinc y un 20% su cubierta es de loza que el 65%. 

La mayoría de las viviendas se encuentran habitadas y en buen estado. En la 

cabecera parroquial, existen problemas de lotización y legalización de tierras lo 

que dificulta la construcción de viviendas que son necesarias para el desarrollo 

de las familias y demandadas por los sectores más necesitados. En el barrio 

Marcial Oña existen alrededor del 25% de viviendas abandonadas que fueron 

construidas por MIDUVI.  

En la parroquia se puede identificar viviendas que han sido otorgadas por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda (MIDUVI), se entregaron alrededor 

de 40 viviendas para la parroquia de Santa Rosa del cantón El Chaco en la 

provincia de Napo, estas casas son de materiales prefabricadas. La mayor parte 

de estas viviendas están localizadas en el sector de Cascabel 1, la mayoría  

habitadas y en buenas condiciones.  

Los programas del MIDUVI por medio de las viviendas de interés social son las 

políticas públicas más evidentes en la parroquia, donde se destaca el barrio 

Marcial Oña. En este sector se construyó viviendas para los grupos de escasos 

recursos con un amplio porcentaje de madres solteras, personas con 

discapacidad y adultos mayores; existe una gran afinidad con la cabecera y el 

Chaco, mediante eventos deportivos en la mayoría de los casos. 

1.9.7 Telecomunicaciones 

En cuanto a la telefonía convencional solo la cabecera parroquial cuenta con el 

servicio, por lo que la telefonía fija es limitada para los demás sectores que 

forman parte de Santa Rosa, la mayoría de los habitantes cuentan con celulares 
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de las operadoras movistar y claro, pero su señal es baja y obligando a los 

usuarios a dirigirse a las zonas altas en busca de señal, un ejemplo de ello es en 

el sector Cascabel que existen dos lugares para poder receptar la señal de 

telefonía claro y en los demás lugares del sector no se cuenta con ello. 

Tabla 35.Telecomunicaciones en Santa Rosa. 

Poblados Telefonía móvil Telefonía fija CNT Internet 

Santa Rosa X X X 

Marcial Oña X X X 

Cosumbe X - - 

Santa Rosa Alto X - - 

Las Palmas X - - 

Tres Cruces X - - 

Cascabel 1 X - - 

Cascabel 2 - - - 

Santa Lucia X - - 

El Salado X - - 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

La cabecera parroquial es la única que cuenta con telefonía fija, móvil e internet 

debido a su ubicación, mientras que en los otros sectores no se evidencia esta 

situación por la dispersión. 

La cobertura de internet en la Parroquia es limitada, en Santa Rosa Centro, este 

servicio es brindado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), 

además de dotar servicio de telefonía fija a un 60% de viviendas de la zona. 

En la Cabecera Parroquial poseen línea fija 120 viviendas de un total de 135, 

esto quiere decir que el 89% de las viviendas se benefician de este servicio y el 

11% en la cabecera parroquial no posee este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  110 | 239 

1.9.8 Energía 

La infraestructura para la dotación de energía es apropiada para la cabecera 

parroquial y sectores aledaños, mientras que los sectores más dispersos 

presentan inconvenientes por el abandono o falta de mantenimiento, la 

problemática se acentúa en épocas de lluvia sin respuesta a sus requerimientos.  

En la parroquia de Santa Rosa cuentan con este servicio alrededor de 492 

viviendas en sectores consolidados que se encuentran cerca de la cabecera 

parroquial. Este servicio es brindado por la empresa eléctrica “Quito” y esto se 

maneja en base a la implementación de medidores de luz en las viviendas con 

pagos mensuales en base al consumo. 

Tabla 36. Servicio de electricidad en Santa Rosa. 

Parroquia 
Empresa 

eléctrica 

Generador 

Planta 

eléctrica 

Otro No tiene TOTAL 

Santa Rosa 492 3 2 40 537 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

Como podemos analizar en esta tabla en 40 hogares no poseen ningún servicio 

de electricidad debido a la dispersión de las viviendas. Por lo que se concluye 

que el 92% de toda la parroquia posee alguna fuente de energía eléctrica y el 

8% de la parroquia no poseen luz eléctrica en sus viviendas. 

Una de las fuentes alternativas de energía presente en el territorio se basa en la 

generación hidroeléctrica, gracias a la cantidad de ríos con caudales y 

pendientes apropiadas para la implementación de proyectos hidroeléctricos, no 

obstante, de que el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, CELEC, la 

energía generada en territorio al igual que el petróleo, solo son productos 

energéticos de paso. 

1.9.9 Vulnerabilidad 

En algunos sectores de la parroquia de Santa Rosa se presentan riesgos de 

desbordamientos y encharcamientos en épocas de invierno, que afectan 

directamente a la agricultura, ganadería local y a las vías, las cuales se destruyen 

afectando al comercio y ponen en riesgo las vidas de los habitantes al tener que 

transitar por estos caminos. Otro potencial riesgo a los asentamientos humanos 

de la parroquia es la erupción volcánica del volcán activo Reventador que se 

encuentra a 20 kilómetros de distancia el cual perjudica de igual manera las 

actividades económicas y la belleza paisajística de la misma. Es decir, la 

parroquia es propensa a cualquier riesgo natural que puede presentarse ya que 

se encuentra cerca del Reventador, también es propenso a sismos, 

contaminación por el oleoducto de crudo pesado, deslaves por la alta 

precipitación en épocas de invierno. De la misma manera existe vulnerabilidad 

en la cabecera parroquial por ser vía de paso de las tuberías petroleras, que 

pasan soterradas junto a las construcciones de viviendas a lo largo del eje vial. 
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Uno de los factores a considerar en vulnerabilidad, son los efectos del cambio 

climático que actualmente están modificando los ecosistemas debido al aumento 

de temperatura y cambios bruscos de la misma, los efectos negativos por un lado 

son lluvias torrenciales en épocas puntuales del año y sequias prolongadas que 

afectan a la agricultura y en ciertas ciudades ya se presentan problemas de 

salud, por la migración de insectos vectores o la exposición directa de las 

personas a dichas fluctuaciones de temperatura. Los efectos del cambio 

climático sobre las poblaciones afectan directamente a aprovechamiento de 

recursos naturales como el agua de consumo humano poniendo en riesgo la 

provisión del líquido vital en ciertas épocas del año. 

La deforestación en áreas de reserva, junto a las microcuencas, así como el 

consecuente descuido del mantenimiento de quebradas la hace vulnerable a 

represamientos y deslaves, que afectan a la conectividad del sector productivo. 
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Tabla 37. Matriz de problemas del componente Asentamientos humanos, Movilidad, 

Energía y Conectividad de la parroquia Santa Rosa. 

Problemas 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad 

Discontinuidad en el 

mantenimiento vial, 

colocación de gaviones y 

cunetas a los costados 

de la vía secundaria. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Marcial Oña, 

Líderes 

Barriales 

Gestión ante el GAD 

Cantonal para 

implementación de un 

plan vial. 

No existe mejoramiento 

de los espacios 

deportivos, recreativos y 

culturales. 

Jóvenes de las 

comunidades 

Cascabel 2, 

Marcial Oña 

Establecer un plan de 

mantenimiento del 

espacio público. 

Cambio de alcantarillas 

al largo de la vía 

secundaria y fluvial. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Marcial Oña, 

Líderes 

Barriales 

Gestión ante el GADM El 

Chaco para 

mantenimiento y 

ampliación de los 

sistemas de 

alcantarillado 

Mantenimiento de los 

puentes carrozables. 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 1 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementación de un 

plan vial. 

Mejorar el servicio de 

internet. 

Jóvenes 

estudiantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Cascabel 2, 

Proyectos de internet en 

espacios públicos. 

Deterioro de senderos y 

caminos rurales. 

Habitantes del 

Sector Santa 

Lucía 

Santa Lucía, 

Cascabel 1, 

Cascabel 2, 

Las Palmas, 

Líderes 

Barriales 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementación de un 

plan vial. 

Deterioro de senderos y 

caminos rurales. 

Habitantes del 

Sector tres 

cruces 

Cascabel 1, 

Cascabel 2, 

Las Balsas 

Gestión ante el GADM El 

Chaco para implementar 

sistemas de agua 

potable.  

Proyecto de anillo vial 

Cacapischo – Las 

Palmas.  

Habitantes del 

anillo vial 

Cacapischo – 

las Palmas 

Cacapischo – 

Las Palmas 

Gestión ante el GAD 

Provincial y GAD G.D. 

Pineda para 

implementación de un 

plan vial. 

No existe puente 

colgante sobre el río 

Yaguana en Cascabel II. 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 1 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementación de un 

plan vial. 
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Problemas 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Población Infantil no 

dispones de juegos 

infantiles y áreas de 

recreación. 

Habitantes y 

niños de la 

comunidad 

Las Palmas 

Gestión ante el GADM El 

Chaco para 

implementación de 

juegos infantiles y áreas 

de recreación 

Circulación peatonal 

insegura, discontinua. 

Eje vial 

principal Quito- 

Lago Agrio y en 

barrios 

Cascabel 2, 

Las Palmas, 

Marcial Oña, 

Santa Rosa 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementar un plan vial 

y la regeneración urbana 

en la cabecera con el 

GADM El Chaco.  

Deficiencia de viseras 

para esperar el 

transporte público. 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 2 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementación de un 

plan vial. 

Deficiente servicio de 

alumbrado público en las 

áreas pobladas y 

recreativas. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 2, 

Las Palmas, 

Líderes 

Barriales 

Gestionar ante la 

Empresa Eléctrica Quito 

el alumbrado de espacios 

públicos.  

Mejorar y repotenciar las 

plantas de tratamiento de 

las aguas servidas. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Líderes 

Barriales, 

Santa Rosa, 

Las Balsas 

Gestionar un plan de 

saneamiento ambiental 

con el GADM El Chaco 
Deficiente tratamiento a 

los pozos sépticos. 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 2 

Débil planificación 

urbanística para el 

crecimiento de nuevos 

asentamientos. 

Habitantes de 

la comunidad 
Las Palmas 

Conocer el Plan de Uso y 

Gestión del Suelo. 

(Municipal) 

No existe una casa 

comunal. 

Habitantes de 

la comunidad 
Las Palmas 

Gestión de la 

construcción de la casa 

comunal de las Palmas 

con el GAD Parroquial. 

No existe mantenimiento 

de las vías de tercer 

orden. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Las Palmas, 

Líderes 

Barriales 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementación de un 

plan vial. 
Cultivos y pastizales al 

margen de la vía. 

Habitantes de 

la comunidad 
Las Palmas 

Viviendas del MIDUVI 

deshabitadas, y lleno de 

monte. 

Habitantes de 

la comunidad 
Marcial Oña 

Expropiación de 

viviendas no habitadas 

que fueron entregadas 

como de interés social.  

Inexistencia de un 

semáforo y señalética en 

la vía del eje principal. 

Habitantes de 

la comunidad 
Marcial Oña 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementar un plan vial. 
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Problemas 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Inexistencia de una 

cooperativa de servicio 

de transporte de taxis 

con sede propia en la 

Parroquia. 

Habitantes de 

la comunidad 

Líderes 

Barriales 

Gestión ante el GADM El 

Chaco para 

implementación de un 

plan de movilidad. 

Deterioro del Parque 

Central de la parroquia 

Habitantes de 

la comunidad 
Santa Rosa 

Gestión con GAD 

Municipal para 

mantenimiento y mejoras 

No existe apertura vial 

para conectar sectores 

estratégicos dentro de la 

Parroquia. No incluye al 

área de conservación. 

Habitantes de 

la comunidad 

Líderes 

Barriales 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementación de un 

plan vial. 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 38. Matriz de potencialidades del componente Asentamientos humanos, 

Movilidad, Energía y Conectividad de la parroquia Santa Rosa. 

Potencialidades 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad 

Se cuenta con agua 

tratada para el consumo 

humano de sus 

pobladores. 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 1 

Gestión ante el GADM El 

Chaco para implementar 

sistemas de Agua 

Potable. 

Tienen vialidad de tercer 

orden, red de luz 

eléctrica, alumbrado 

público en la comunidad. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Las Balsas 

Mejoramiento de las vías 

y espacios públicos. 

Seguimiento para 

ejecución de asfaltado de 

la vía hacia la parroquia 

G.D. de Pineda (Balsa) – 

GAD Provincial Napo 

Tienen aceras y bordillos 

en las calles de la 

comunidad. 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 1 

Mejorar la accesibilidad 

universal a espacios 

públicos y vías.  

Cuentan con una 

infraestructura de 

educación y una de salud 

para sus pobladores. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Cascabel 2, 

Mantenimiento de 

infraestructura pública de 

salud y educación.  

Cuentan con una mina 

de material pétreo para 

mantenimiento de las 

vías. 

Habitantes de 

la comunidad 
Cascabel 1 

Gestión ante el GAD 

Provincial para 

implementación de un 

plan vial. 
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Potencialidades 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Cuentan con una cancha 

cubierta de la escuela 

para la comunidad. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 1, 

Cascabel 2, 

Las Palmas, 

Marcial Oña 

Plan de mantenimiento 

del espacio público.  

Están ubicados en la vía 

de paso Quito _ Lago 

Agrio vía de primer 

orden. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Las Palmas Establecer estrategias 

comerciales, productivas 

y de turismo en el 

territorio parroquial.  
Cuentan con Red 

Eléctrica a lo largo del 

corredor vial. 

Habitantes de 

las 

comunidades 

Cascabel 2, 

Las Palmas 

Cuentan con 

alcantarillado sanitario. 

Habitantes de 

la comunidad 
Marcial Oña 

Plan de mejoramiento de 

los sistemas de 

saneamiento ambiental.  

Se cuenta con viviendas 

de construcción del 

MIDUVI. 

Habitantes de 

la comunidad 
Marcial Oña 

Plan de desarrollo 

urbano para mejorar las 

condiciones urbanas de 

la parroquia. 

Calles de la cabecera 

Parroquial asfaltadas. 

Habitantes de 

la comunidad 
Santa Rosa 

Cuentan con un acceso 

de segundo orden. 

Habitantes de 

la comunidad 
Las Balsas 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 

 

 Diagnóstico Político Institucional 

1.10.1 Marco Legal e Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial 

En la parroquia existen instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, 

con el fin de que estos sirvan de instrumento legal, generando una orientación 

para las gestiones que deben llevarse a cabo en la parroquia. En el caso de 

Santa Rosa el PDOT anterior no fue llevado a la práctica con éxito, por cuanto 

el plan de desarrollo y ordenamiento territorial no incluyó procesos de 

participación en su construcción; además, se incluyó proyectos que no eran de 

su competencia obviando las prioridades intrínsecas de cada uno de sus 

comunidades, barrios y sectores. 

Estos planes de desarrollo deben estar en concordancia con los planes, 

cantonales, provinciales, distritales y parroquiales. En el Ecuador se debe hacer 

uso de la Constitución Pública como uno de los elementos jurídicos principales 

para el desarrollo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), el 

cual nos servirá de instrumento para el gestionar de la parroquia, el marco legal 
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vigente es suficiente por lo que se sostiene una buena normativa legal como son: 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

Código Orgánico Funcional del GAD Parroquial, y demás normas reglamentarias 

conexas. La Constitución establece en sus artículos 262 y 267 la competencia 

exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

Cantonales, Distritales y Parroquiales. 

Debido a la falta de participación de la población en los talleres participativos, 

aprendió a darle más importancia a los procesos de planificación en su territorio, 

a integrarse dentro los procesos de desarrollo. Las autoridades aprendieron a 

poner más énfasis en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, decidiendo 

planificar en territorio, con mesas de trabajo y dialogo constante con su 

población. 

Por otro lado, no existen escenarios específicos de contingencia para efectos de 

riesgos dentro de la Parroquia, por lo que este aspecto es importante para el 

desarrollo de este nuevo plan de desarrollo. No han existido mecanismos de 

vigilancia y monitoreo de las amenazas presentes en el territorio, ni siquiera se 

cuenta con la coordinación con el organismo rector Gestión de Riesgos para 

coordinar acciones de prevención ante amenazas de riesgo con las demás 

entidades de Gobierno, siendo este un factor de preocupación y vulnerabilidad 

de la parroquia. 

Al no poseer un mecanismo de vigilancia y monitoreo de riesgos en el territorio, 

hay una escasa información en caso de riesgos y desastres naturales, ya que 

este tema se encuentra desatendido, tanto por los entes gubernamentales como 

de la población. 

1.10.2 Promoción de Sociedades Pacíficas 

Por parte del GAD Parroquial de Santa Rosa no ha planteado acciones para 

reducir todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas ya que 

todos los casos de violencia son canalizados hacia la Policía Nacional y Tenencia 

Política, de ahí en adelante continua el proceso legal rutinario ante la judicatura 

y fiscalía, por lo que no se cuenta con ningún dato sobre este aspecto social. 

Debido al desconocimiento en algunos habitantes de la parroquia sobre aspectos 

como xenofobia y acoso escolar no se ha podido identificar claramente estos 

casos. Por lo que, tampoco existe acciones concretas para reducir estos tipos de 

violencia, los habitantes no saben qué hacer cuando existe este tipo de violencia, 

ni a quién acudir en el caso de que se presenten, de igual manera el acoso 

cibernético que hoy en la actualidad está en auge en nuestra sociedad sobre 

todo en la niñez, adolescencia y juventud. 

Una de las acciones que se optado es a través de eventos deportivos entre los 

barrios y sectores, en donde se crean espacios de sociabilización sana entre 

varios habitantes, a esto se suma los cursos vacacionales para niños y 

adolescentes con temas relacionados con el arte, danza y pintura para promover 

la cultura de paz y buena relación entre habitantes. 
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1.10.3 Actores 

Los actores que deben participar y revisar el Plan de desarrollo son: 

Instituciones Públicas: 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 Agrocalidad. 

 Ministerio de Desarrollo y Vivienda. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 Ministerio del Ambiente. 

 Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 

 Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica. 

 Secretaria Técnica de Planifica Ecuador. 

 GAD Parroquial Santa Rosa. 

 Tenencia Política. 

 Subcentro de Salud. 

 Instituciones Educativas. 

 Infocentro Comunitario. 

 Seguro Social Campesino. 

 Campamento Petroecuador. 

 Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair. 

 GAD Municipal El Chaco. 

 GAD Provincial de Napo. 

 Consejo de Planificación Parroquial. 

 

Sociales: 

 Asociaciones productivas y de servicios 

 Organizaciones comunales y barriales 

 Consejo de participación ciudadana 

 Líderes de las Organizaciones Sociales y sectoriales 

 Representantes del Clérigos Eclesiásticos 

 Padres de Familia 

 Clubes Deportivos 

 Liga Cantonal El Chaco 

En el territorio hace falta socializar con los habitantes de la parroquia sobre este 

tema, en donde las instituciones públicas deberían compartir información 

relevante de beneficio que brinda para los ciudadanos en cada sector y que sería 

de beneficio para todos los habitantes. 

Es necesaria la articulación para que los habitantes puedan ser partícipes de 

beneficios para sus sectores, existe el Consejo de Participación Ciudadana con 

directivas activas en cada sector. El funcionamiento es escaso debido a la falta 

de seguimiento de los representantes del nivel participativo, esto se evidencia 

por la falta de interés real de desarrollo para los actores territoriales al 

considerarlo únicamente como un requisito legal. 
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Se presenta una deficiencia en relación a alianzas estratégicas con GADS, 

ONGS, Banco del Estado, Gobierno Provincial y los distintos Ministerios 

repercutiendo de forma negativa en el desarrollo parroquial al no cumplir y 

articular las competencias de los distintos niveles de Gobierno 

Dentro de la jurisdicción parroquial de Santa Rosa carece de consejos 

consultivos para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, razón por la cual, 

el GAD Parroquial ha descuidado estos aspectos, no obstante, en la actualidad 

se presenta una visión distinta, aunque la participación es baja. 

No existe articulación de políticas públicas de igualdad porque han sido 

marginados en los PDOT anteriores. Existe un escaso apoyo a los programas y 

proyectos de fortalecimiento a las organizaciones comunitarias para aprovechar 

el potencial de sus comunidades por falta de decisión política y gestión de sus 

autoridades. A esto se suma el desconocimiento financiero y legal por lo que 

algunas organizaciones no pueden ser legalizadas o jurídicas y que desconocen 

las finanzas de sus emprendimientos por lo que no generan una rentabilidad 

óptima. 
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1.10.4 Participación 

Dentro de la parroquia existe participación de la población, en diferentes eventos 

que es proporcionado por el GAD y sus autoridades, pero los habitantes asisten 

con escasa credibilidad a sus autoridades, debido a que se han realizado 

algunos talleres similares y no se ha podido cubrir todas sus expectativas. 

El nivel de pertenencia e identidad en toda la parroquia de Santa Rosa es alto, 

por cuanto se sienten orgullosos de poseer una multiculturalidad y biodiversidad 

natural y paisajista, creando una conciencia de cuidado de nuestra parroquia y 

valoración de nuestros recursos. 

El GAD Parroquial en su iniciativa propia no ha organizado programas para la 

reducción de riesgos, tampoco se han hecho presentes las entidades rectoras 

de gestión de riesgos a socializar los programas que se deben manejar en los 

diferentes sectores del territorio, pero a pesar de esto los habitantes se 

encuentran consientes de la gravedad de no contar con un plan en caso de que 

se presente uno de estos riesgos mencionados anteriormente. 

No se evidencia la participación de los Consejos Cantonales de Protección 

debido a que su consejo se ha centralizado en la parte urbana de la ciudad del 

Chaco y no han socializado con las parroquias, por lo que los pobladores tienen 

un desconocimiento sobre los beneficios de los cuales no son partícipes.  

1.10.5 Fortalecimiento de los Medios de Ejecución y Revitalización de las Alianzas 

Dentro de la parroquia Santa Rosa existen acciones que ayudan a regular la 

movilización de recursos internos, pero para mejorar la recaudación no existe 

acciones claras tales como normativa reglamentaria, carecen de reglamentos y 

una planificación a cada una de sus acciones. 

En Santa Rosa existen escasas alianzas estratégicas con GADS, ONGS, Banco 

del Estado, Gobierno Provincial y Ministerios en donde se busque articular y 

cumplir las competencias de los distintos niveles de gobierno para mejorar la 

calidad de vida de la población que forma parte de este territorio. 

En el territorio de Santa Rosa solo existen datos obtenidos del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial actual y datos generales del (INEC, 2010), adicional a 

la actualización del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial que está en 

proceso, es el único tipo de información que se obtiene siendo esta mínima e 

insatisfactoria. 

En la parroquia de Santa Rosa, tanto habitantes como entes reguladores si 

cuentan con acciones para promover la participación ciudadana a través de 

mingas y sesiones comunitarias, encuentros culturales y gastronómicos. Pero 

con excepción del voluntariado porque no se ha considerado prioritario en la 

decisión de implementar como políticas públicas de participación. 
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Tabla 39. Matriz de problemas del componente Político Institucional de la parroquia 

Santa Rosa. 

Problemas 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

Político Institucional 

Baja presencia policial. 
Toda la 

parroquia 

Cascabel 2, 

Marcial Oña, 

Cosumbe y Las 

Balsas 

Articulación con los entes 

de control y atención de 

seguridad ciudadana.  

Deficiente servicio de 

salud pública. 

Habitantes de 

la parroquia 
Cascabel 2 

Establecer un plan de 

atención médica en 

articulación con el MSP y 

patronatos.  

Desinterés de 

asociatividad de las 

personas, para un fin 

común. 

Toda la 

parroquia 
Las Palmas 

Capacitación en 

emprendimiento 

asociativo y económica 

cooperativa   

Inexistencia de un 

Infocentro comunitario 

para los estudiantes del 

sector 

Niños y 

jóvenes 

estudiantes 

Marcial Oña, 

Cosumbe, 

Cascabel 2 

Articular con los entes 

competentes para 

establecer servicios de 

telecomunicaciones en el 

territorio (infocentros) 

Inexistencia de un 

subcentro de salud en el 

Barrio Marcial Oña 

Habitantes de 

la parroquia 

Marcial Oña, 

Cosumbe 

Articular la ejecución de 

un estudio que permita 

mejorar los servicios de 

Salud en la parroquia.  

Socialización a la 

Población sobre los 

beneficios de residir y 

sufragar en su 

jurisdicción, por parte del 

CNE y cambio de 

vivienda 

Habitantes de 

la parroquia 

Marcial Oña, 

Cosumbe,  

Campañas de 

sensibilización a la 

población en temas 

cívicos y responsabilidad 

sobre el territorio.  

Deficiente cobertura 

técnica en 

asesoramiento civil y 

jurídico, obligaciones con 

estado (SRI, MRL, 

SEPS), instituciones 

financieras, para el buen 

funcionamiento de las 

organizaciones jurídicas 

Pequeños 

emprendedore

s 

Santa Rosa 

Coordinar ferias de 

atención ciudadana en 

aspectos jurídicos, 

administrativos, 

financieros y tributarios.  

Deficiente socialización 

de los impactos 

ambientales producidos 

por líneas de transmisión 

de alta tensión, gas y 

Toda la 

parroquia 
Santa Rosa 

Establecer un plan de 

riesgos en torno a las 

actividades 

hidrocarburiferas del 

territorio.  
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Problemas 
Población que 

se Afecta 
Localización Acciones 

petróleo, por parte de 

ministerio de energía y 

Petróleos 

Poca credibilidad en las 

autoridades 

Toda la 

parroquia 

Santa Rosa 

centro y alto 

Aplicar los principios y 

procesos de 

participación ciudadana 

para recuperar la 

credibilidad de las 

autoridades. 

Poco equipo caminero 

para atender las 

necesidades del sector 

rural 

Pobladores de 

zonas rurales 

Santa Rosa 

centro y alto 

Definir un plan vial 

parroquial, en 

coordinación con el GAD 

Provincial del Napo. 

Indiferencias Políticas 

dentro del cuerpo 

colegiado de la GAD 

Parroquial 

Habitantes de 

la parroquia 

Santa Rosa 

centro y alto 

Establecer una agenda 

de trabajo político que 

mejore la política pública 

parroquial. 

Débil diálogo con los 

líderes barriales y el 

cuerpo colegiado de la 

Junta Parroquial 

Habitantes de 

la parroquia 

Santa Rosa 

centro y alto 

Débil apoyo político a la 

comunidad 

Habitantes de 

la parroquia 
Las Balsas 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

Tabla 40. Matriz de potencialidades del componente Político Institucional de la parroquia 

Santa Rosa. 

Potencialidades 

Población 

que se 

Afecta 

Localización Acciones 

Político Institucional 

Existe infraestructura de 

salud y del Ministerio de 

Educación, la escuela 

Gustavo Adolfo Bécquer. 

Habitantes de 

la parroquia 
Cascabel 1 

Establecer líneas de 

trabajo para mejorar la 

salud y educación 

parroquial. 

Cuenta con una directiva de 

la comunidad 

Habitantes de 

la parroquia 

Cascabel 2, 

Marcial Oña 

Cosumbe 

Acompañamiento a 

los procesos 

organizativos de las 

comunas y barrios. 

Cuentan con una 

infraestructura de salud, con 

equipamiento y médicos, 

odontología, medicina 

Habitantes de 

la parroquia 
Las Palmas 

Establecer líneas de 

trabajo para mejorar la 

salud y educación 

parroquial. 
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general, obstetricia, 

emergencias. 

Cuentan con una 

infraestructura de educación 

en buen estado, pero sin 

equipamiento y uso. 

Pobladores de 

Las Palmas 
Las Palmas 

Plan de 

mantenimiento de 

infraestructura pública 

y gestión de su 

equipamiento. 

Apoyo a las actividades 

ganaderas con incentivos en 

sanidad animal. 

Ganaderos 

del sector 
Las Palmas 

Capacitación y 

acompañamiento 

técnico en ganadería. 

La junta Parroquial cuenta 

con infraestructura propia, 

Centro de desarrollo infantil 

"Los Angelitos", Unidad de 

Policía Comunitaria, 

Tenencia Política, 

Campamento Petroecuador, 

Infraestructura de Centro 

Artesanal, Colegio A 

distancia, 2 casas de Salud y 

una Unidad educativa Santa 

Rosa, 1 Infocentro, 1 técnico 

del MAG. 

Habitantes de 

la parroquia 

Santa Rosa 

centro y alto 

Establecer un plan de 

mantenimiento de la 

infraestructura pública 

mediante migas y 

gestión de insumos. 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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MODELO TERRITORIAL ACTUAL (MTA) – COREMA 
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 Modelo Territorial Deseado (MTD) 

La propuesta planteada para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Santa Rosa se sustenta en el proceso participativo ejecutado en las diferentes 

comunidades y cabecera parroquial donde se obtuvo como insumo principal, los 

problemas, potencialidades y posibles acciones que le permitan desarrollarse como 

parroquia en los diferentes ámbitos de planificación sustentados en los componentes 

Biofísico, Económico Productivo, Social Cultural, Político Institucional y Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. En esta fase se define la visión de 

desarrollo con los elementos de sustento como los objetivos estratégicos, estrategias, 

políticas, indicadores, metas, programas y proyectos. 

Dichos instrumentos son: matrices de problemas y potencialidades, matriz de 

relacionamiento de fortalezas y debilidades del territorio con las oportunidades y 

amenazas externas (matriz FODA). A partir de la matriz FODA se generó el objetivo 

estratégico del componente y se construyeron las estrategias de cada componente.  

La parroquia al tener territorio dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca, cuenta con 

recursos naturales (páramos, bosques, agua) que son catalogados como una reserva 

estratégica para la vida de la parroquia y del cantón, puesto que de esos recursos se 

sustenta en gran medida la producción agrícola y ganadera especialmente del potencial 

hídrico que se origina de esta zona y que además incorpora al sector turístico como 

estrategia para promover e incorporar nuevas oportunidades de desarrollo. 
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Desde la visión del territorio la producción apunta hacia consolidar la seguridad y 

soberanía alimentaria, respetando y resaltando la necesidad de mantener un modo de 

producción que conserve los recursos naturales así como las tradiciones culturales y 

costumbres; en tanto que desde una visión  “moderna” occidental la globalización 

prioriza el mercado, sin respeto por la naturaleza  empujada por la filosofía del 

consumismo y por el progresivo aumento de la población y su necesidad de satisfacer 

la demanda por alimentos, dando como consecuencia que en muchos de los casos se 

implanten monocultivos que al final son catastróficos para la naturaleza y su fauna y 

flora original. 

La estrategia que se plantea para el territorio parroquial es un modelo que potencia la 

seguridad alimentaria y el mercado, diversifique y optimice el aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales, con un enfoque de sustentabilidad y en armonía 

con la naturaleza, incorporando valor a esta relación y a su producción agrícola, 

avanzando hacia una producción con certificaciones, especialmente las orgánicas y de 

Buenas Prácticas Agrícolas , con producción y productos de calidad que posibiliten abrir 

otros mercados más exigentes y especializados, incorporando y capacitando a todos los 

actores, especialmente jóvenes y mujeres, para de esta manera construir una dinámica 

productiva sostenible y viable. 

Para el sector productivo un desafío a superar es la baja productividad del sector 

agrícola y ganadero,  además de la escasa asistencia técnica que reciben productores 

del área rural, que dan como consecuencia que se ha dejado de aprovechar 

oportunidades al no incorporar valor agradado a la producción, en este tema un punto 

importante es la vinculación que se debe propiciar con instituciones académicas, para 

generar investigación e innovación aplicada en los procesos productivos de la parroquia.  

La tenencia de la tierra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca se debe regularizar, 

enfocado en un Plan de manejo de las fincas, esto permitirá ampliar la frontera agrícola 

pero salvaguardando la biodiversidad de las áreas protegidas. 

Otro importante sector en que se tiene que trabajar para dinamizar y apoyar, tomando 

en cuenta su potencial es el sector turístico, generando propuestas, especialmente para 

el sector rural para aprovechar todo el potencial natural de la parroquia, especializando 

las acciones para fortalecer el turismo de aventura, ecológico, de observación de aves 

y todo el relacionado con la naturaleza, para ofrecer al visitante un servicio adecuado a 

sus expectativa y diversidad de alternativas y destinos turísticos de calidad. 

En el ámbito social cultural en Santa Rosa la propuesta está orientada a trabajar en 

favor de los grupos de atención prioritaria, generando acciones que mejoren la salud y 

educación, así como el arte, cultura, deporte, emprendimiento y un mejor estilo de 

convivencia. La problemática social como la delincuencia, violencia, embarazos en 

adolescentes, violencia intrafamiliar, entre otros deberán ser controlados con la 

articulación parmente con los entes competentes tales como la policía nacional, sistema 

de protección de derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social y organismo 

jurídicos del cantón el Chaco y de la provincia del Napo. Estas acciones estarán 

encaminadas a fortalecer la identidad local en torno a la diversidad de etnias y culturas 

que habitan en Santa Rosa.  
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Los asentamientos humanos en la parroquia de Santa Rosa y sus interrelaciones 

corresponden a un modelo jerárquico en el cual las comunidades están en la base; la 

cabecera parroquial está en un peldaño más alto y en la sima están la cabecera cantonal 

como la ciudad del Chaco y la ciudad del Tena que es la capital de la provincia del Napo. 

La lógica de desarrollo de la parroquia se liga a la producción agropecuaria por lo que 

los asentamientos que se ha formado están dispersos y alejados por tan razón se debe 

fortalecer el sistema vial y la implementación de espacios públicos para el desarrollo 

integral de la población complementando elementos tecnológicos y de comunicación, 

se deberá articular a estas acciones los elementos del Plan y Uso de Gestión del Suelo 

que plantee el GADM El Chaco para llegar a ordenar el crecimiento urbano y de los 

poblados rurales. A esto se deberá implementar planes de gestión de riesgos naturales 

y antrópicos los cuales están presentes e identificados en los talleres participativos.  

La parte Político Institucional se convierte a diferencia de los demás componentes en el 

vértice de desarrollo e implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

en este confinan articulaciones estratégicas con los actores sociales del territorio, el 

GAD Parroquial Rural de Santa Rosa, en ese sentido la propuesta está enfocada a 

conseguir mayor participación de la sociedad en las decisiones que se tomen en pro de 

mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo de fortalecer los sistemas de 

participación ciudadana lo que a su vez mejora los aspectos de tejido social involucrando 

a jóvenes, mujeres, grupos vulnerables al entorno de corresponsabilidad que tiene la 

sociedad con el nivel de gobierno parroquial. 
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 MODELO TERRITORIAL DESEADO (MTD) – COREMA 

 

 



P á g i n a  129 | 239 

 Visión 

Figura 17. Visión de desarrollo del GAD Parroquial de Santa Rosa 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 Misión 

Figura 18. Misión del GAD Parroquial de Santa Rosa. 

Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

La parroquia Santa Rosa en el 2030 es referente en el cambio de su matriz
productiva con acceso a servicios básicos que permiten un desarrollo
sustentable bajo una administración pública eficiente.

Visión del GAD 
Parroquial de Santa 

Rosa 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santa Rosa, es
la institución parroquial eficiente, que orienta el desarrollo local
sustentable (económico, social y ambiental), considerando y promoviendo
la participación ciudadana; además de mantener buenas relaciones con las
instituciones públicas y privadas.

Misión del GAD 
Parroquial de 

Santa Rosa 
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 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos definidos para la gestión del PDOT parroquial de Santa Rosa 

son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  131 | 239 

1.14.1 Objetivo Estratégico 1: Biofísico 

 Consolidar a la Parroquia como referente de conservación ambiental y de los 

recursos naturales. 

Tabla 41. Matriz FODA Componente Biofísico 

 

Matriz FODA – 

Biofísico 
Fortalezas Debilidades 

O
b

je
ti

v
o

 e
s

tr
a

té
g

ic
o

 

 Consolidar a la 

Parroquia como 

referente de 

conservación 

ambiental y de los 

recursos naturales.  

 Parque Nacional 

Cayambe Coca.  

 Condiciones 

ecológicas, 

climáticas y 

ambientales óptimas 

para el turismo.  

 Recursos hídricos, 

suelo fértil.  

 Diversidad de flora y 

fauna  

 Baja cobertura de 

agua potable. 

 Actividades 

Agrícolas y 

Ganaderas en el 

área del PNCC.  

 Frontera agrícola y 

conflictos con la 

fauna silvestre.  

 Uso y manejo 

inadecuado de 

agroquímicos. 

 Mal manejo de 

residuos sólidos y 

aguas residuales.  

 Política pública 

ambiental no 

aplicada. 

Contaminación con 

planteles porcícolas. 

 Avance de la 

frontera agrícola en 

el Parque Nacional 

Cayambe-Coca 
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Matriz FODA – 

Biofísico 
Fortalezas Debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

 Programa Socio 

Bosque. Incentivo 

aplicable fuera del 

SNAP. 

 Ecoturismo  

 Organizaciones 

capacitadas 

Internacionales en 

Educación 

Ambiental.  

 Investigación 

Científica.  

 Fondos de 

Cooperación 

Internacional para la 

conservación 

ambiental.  

 Recursos por 

proyectos 

estratégicos 

(Petróleos y Coca 

Codo Sinclair) 

 Establecer 

proyectos de 

emprendimiento 

vinculados al 

cuidado 

medioambiental. 

 Generar acciones 

para conseguir 

recursos para 

impulsar la 

producción. 

 

 Establecer 

campañas de 

educación ambiental 

a nivel educativo y 

comunitario. 

 Débil promoción; 

incentivos para 

nuevas  inversiones, 

poca cultura turística 

de los pobladores, 

miedo a la inversión, 

inversión 

amortizada. 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 Cercanía al volcán 

El Reventador.  

 Tubería del OCP, 

riesgo de derrames 

de petróleo.  

 Sanciones por parte 

del MAE. 

  

 Intensificar 

capacitaciones en 

temas relacionados 

con prevención de 

riesgos. 

 

 Establecer 

emprendimientos 

sustentables e 

innovadores. 

 Definir un modelo de 

gestión para la 

remediación 

ambiental. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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1.14.2 Objetivo Estratégico 2: Económico Productivo 

 Impulsar la producción sostenible como estrategia enfocada a garantizar la 

seguridad alimentaria y el turismo con el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 

Tabla 42. Matriz FODA del componente Económico Productivo 

 

Matriz FODA – 

Económico 

Productivo 

Fortalezas Debilidades 

O
b

je
ti

v
o

 e
s

tr
a

té
g

ic
o

 

 Impulsar la 

producción 

sostenible enfocada 

en garantizar la 

seguridad 

alimentaria y el 

turismo con el 

aprovechamiento 

racional de los 

recursos naturales. 

 Ganadería y 

Agricultura como 

actividades de 

dinamización de la 

economía parroquial. 

 Red vial secundaria 

que conecta a la 

mayoría de 

asentamientos 

humanos. 

 Alto potencial turístico 

de aventura 

 Potencial agro-eco 

turístico de unidades 

productivas. 

 

 

 

 

 Ineficientes canales 

de comercialización 

 Débil asociatividad 

de sectores 

productivos 

 Legalización de la 

tenencia de tierras 

en el Parque 

Nacional Cayambe 

–Coca 

 Mal manejo de 

cosecha y post 

cosecha. 

 Poca promoción de 

sitios turísticos 

 Débil seguimiento al 

destino de los 

créditos otorgados. 

 Débil presencia de 

créditos oportunos a 

cargo de la banca 

pública. 
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Matriz FODA – 

Económico 

Productivo 

Fortalezas Debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

 Central 

hidroeléctrica Coca-

Codo- Sinclair 

 Riqueza natural 

exuberante  

 Ríos apropiados 

para la práctica de 

deportes extremos 

 Suelos con vocación 

de conservación. 

 Promover la 

diversificación de 

cultivos integrando el 

concepto de seguridad 

alimentaria, valor 

agregado con la 

orientación de 

mercado. 

 Poca liberación de 

investigaciones 

realizadas para validar 

en el territorio. 

 

 

 

 Incorporar 

productos turísticos 

innovadores en las 

propuestas de 

desarrollo del 

territorio. 

 Débil promoción; 

incentivos para 

nuevas  inversiones, 

poca cultura 

turística de los 

pobladores, miedo a 

la inversión, 

inversión 

amortizada.  

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 Cambio Climático 

 Erupción volcánica 

 Inestabilidad 

económica del país 

 Inundación de 

cultivos y zonas 

ganaderas 

 Derrame petrolero 

 Realizar un análisis 

diferenciado: 

Vulnerabilidad-

Amenazas al 

Cambio Climático. 

Amenazas no 

climáticas. 

 Aprovechar las 

potencialidades 

agrícolas y ganaderas. 

 Especies y variedades 

de plantas 

adaptadas/aclimatadas 

a las condiciones 

extremas del clima. 

 Razas y cruces de 

ganado resistentes al 

clima. 

 Procesos 

focalizados no 

integrales de 

fortalecimiento de 

capacidades. 

Organizaciones de 

productores con 

muy poco 

orientación de 

capacidades y 

conocimiento de 

procesos. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  135 | 239 

1.14.3 Objetivo Estratégico 3: Social Cultural 

 Fortalecer y rescatar la identidad local aprovechando la diversidad de etnias y 

culturas, así como el entorno natural amazónico con base en la salud y 

educación.  

Tabla 43. Matriz FODA del componente Social Cultural 

 

Matriz FODA – 

Social Cultural 
Fortalezas Debilidades 

O
b

je
ti

v
o

 e
s

tr
a

té
g

ic
o

 

 Fortalecer la 

identidad local 

aprovechando la 

diversidad de etnias 

y culturas, así como 

el entorno natural 

amazónico, con 

base en la salud y 

educación. 

 Diversidad de 

culturas 

 Escuela del Milenio 

 Se cuenta con 

servicios de Salud y 

educación. 

 Comunidades 

seguras en la 

mayoría del 

territorio. 

 Focos de 

delincuencia por 

drogadicción. 

 Infraestructura 

abandonada de 

educación. 

 Grupos prioritarios 

vulnerables (Adultos 

mayores, niños y 

madres solteras) 

 Enfermedades por 

cambios bruscos de 

clima y humedad. 

 Débil oportunidad de 

empleo. 

 Desintegración 

familiar por 

migración de los 

padres de familia. 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

 Programas de 

gobierno MIES, 

MINEDUC, MSP. 

 ONG, que apoyan el 

deporte y cultura. 

 Empresas petroleras 

e hidroeléctricas con 

los programas de 

responsabilidad. 

 Fortalecer los 

programas de 

atención social en 

grupos vulnerables 

con actividades de 

Arte, educación, 

salud, deporte y 

cultura. 

 Crear una cultura de 

seguridad y 

convivencia 

armónica en base a 

la educación y apoyo 

al emprendimiento. 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 Narcotráfico (micro 

tráfico) 

 Globalización 

(pérdida de 

identidad) 

 Variaciones clima 

que afectan a la 

salud. 

 Promover 

actividades 

culturales con 

contenido educativo 

para reducir 

problemas sociales. 

 Articular con los 

entes de control y 

ayuda social para 

intervenir con 

acciones de control 

delincuencial y 

ayuda social. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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1.14.4 Objetivo Estratégico 4: Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad.  

 Orientar el desarrollo de los poblados a un crecimiento ordenado, armónico, 

eficiente y planificado con servicios básicos y complementarios dignos y al 

alcance de todos. 

Tabla 44. Matriz FODA del componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

 

Matriz FODA – 

Asentamientos 

Humanos, Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

Fortalezas Debilidades 

O
b

je
ti

v
o

 e
s

tr
a

té
g

ic
o

 

 Orientar el desarrollo 

de los poblados a un 

crecimiento 

ordenado, armónico, 

eficiente y 

planificado con 

servicios básicos y 

complementarios 

dignos y al alcance 

de todos.  

 Cuenta con 

infraestructura de 

salud. 

 Cuenta con espacios 

públicos de 

educación. 

 Vías en proceso de 

apertura. 

 Infraestructura 

pública. 

 Abundante agua. 

 Cobertura eléctrica. 

 Vías de la cabecera 

asfaltadas. 

 Vías rurales en mal 

estado. 

 Mal estado y 

necesidad de 

nuevos sistemas de 

alcantarillado. 

 Mal esto de puentes 

carrozables y falta 

de estos en 

sectores. 

 Agua entubada. 

 Deficiente servicio 

de alumbrado 

público. 

 Inexistencia de 

transporte público 

interno. 

 No existe una 

herramienta de 

planificación del uso 

y gestión del suelo; 

falta de zonificación 

económica. 
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Matriz FODA – 

Asentamientos 

Humanos, Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

Fortalezas Debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

 PUGS Cantonal. 

 Ampliar los espacios 

públicos y de 

encuentro común. 

 Viviendas 

deshabitadas del 

MIDUVI. 

 Ampliación de vías. 

 Mina de áridos y 

pétreos. 

 Vía Quito-Lago 

Agrio. 

 Aprovechas y 

ordenar la 

infraestructura 

pública en favor de 

la colectividad de 

parroquia.  

 Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que faciliten 

la prestación de 

servicios a nivel 

parroquial.  

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 Condiciones de 

clima (lluvia) 

 Inseguridad por 

alumbrado público.  

 Presencia de 

enfermedades por 

mal estado del 

sistema sanitario. 

 Deficiente 

saneamiento vial y 

semáforos. 

 OCP Oleoductos de 

Crudos Pesados. 

 Estructurar un 

modelo de desarrollo 

de los núcleos de 

población, que 

permita controlar 

 Definir a la gestión 

de riesgos como 

prioridad para que 

permita tener una 

mayor eficiencia en 

la inversión pública. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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1.14.5 Objetivo Estratégico 5: Político Institucional.  

 Desarrollar las capacidades locales de participación y veeduría ciudadana en los 

actores sociales de la Parroquia. 

Tabla 45. Matriz FODA del componente Político Institucional 

 

Matriz FODA – 

Político 

Institucional 

Fortalezas Debilidades 

O
b

je
ti

v
o

 e
s

tr
a

té
g

ic
o

 

 Desarrollar las 

capacidades locales 

de participación y 

veeduría ciudadana 

en los actores 

sociales de la 

Parroquia. 

 

 Excelente relación 

con GAD´S para 

trabajar de manera 

articulada en 

competencias 

compartidas. 

 Empresas del sector 

estratégico con 

presencia en el 

territorio. 

 Rechazo de la 

población a generar 

asociatividad, por 

malas experiencias 

previas. 

 Bajo desarrollo de 

procesos 

participativos en la 

parroquia. 

 Discrepancias entre 

los miembros del 

GAD Parroquial. 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

 Presencia de 

organismos como la 

FAO, 

PETROAMAZONAS, 

PETROECUADOR 

 Decenio de la 

Agricultura Familiar y 

Campesina. 

 Participar de los 

recursos de la Ley de 

Circunscripción 

Amazónica. 

 Fortalecer las 

relaciones con 

aliados estratégicos 

de la zona, mediante 

firma de convenios. 

 Fomentar la 

creación de 

espacios para la 

incorporación 

efectiva y 

permanente de 

mujeres y jóvenes. 

 Poca participación 

ciudadana para 

toma de decisiones. 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

 Potencial 

disminución 

presupuestaria por 

crisis económica 

nacional y mundial, 

debido a pandemia 

COVID-19.  

 Deficiente 

organización en el 

padrón electoral de 

ciudadanos 

adecentados en la 

parroquia, pero 

 Generar mesas 

técnicas constantes 

para trabajar en la 

implementación del 

PDOT  

 Generar comisiones 

desde el GAD para 

resolver la 

problemática del 

GAD como la falta 

de financiamiento, 

asociatividad y 

participación 

ciudadana. 

 Débil participación 

de los ciudadanos. 

 Bajo liderazgo en las 

organizaciones para 

construir 
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sufragan en el 

cantón. 

 

herramientas de 

planificación y 

mesas temáticas. 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 Políticas 

1.15.1 Políticas OE1 Biofísico  

 Fomentar la educación ambiental como estrategia de desarrollo de la 

parroquia. 

 Implementar acciones eficaces y eficientes para enfrentar los efectos del 

cambio climático en todas las propuestas de desarrollo de la parroquia.   

 Acción Muticompetente de las instituciones involucradas con la expansión de 

la frontera agrícola dentro del Parque Nacional Cayambe - Coca 

1.15.2 Políticas OE2 Económico Productivo  

 Fortalecer la agricultura y ganadería sostenible como base de la propuesta 

productiva, aplicando buenas prácticas agropecuarias. 

 Incorporar la defensa del medio ambiente y la actuación en el desarrollo del 

turismo en el territorio 

1.15.3 Políticas OE3 Social Cultural  

 Atención y apoyo al servicio de la salud y educación, con mayor atención a 

los grupos vulnerables.  

 Articulación con los entes del gobierno central para ampliar los beneficios a la 

población.  

 Fomentar las actividades colectivas como mingas y eventos de apoyo 

solidario, y mitigando la inseguridad ciudadana. 

1.15.4 Políticas OE4 Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad 

 Gestión permanente con los diferentes niveles de gobierno para el 

cumplimiento de las metas del PDOT y con el GAD cantonal para el Plan de 

Uso y Gestión del Suelo. 

 Involucrar a la población en los procesos mantenimiento y construcción de 

espacios públicos.  

 Propender a la modernización de infraestructura y los servicios básicos 

públicos.  

1.15.5 Políticas OE5 Político Institucional 

 Implementar comités de seguimiento a la planificación estratégica y operativa 

en conjunto con los actores sociales del territorio, con la finalidad de garantizar 

el cumplimiento de las metas e indicadores de impacto.  
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 Fortalecer cadenas de valor de los principales productos mediante programas 

y proyectos encaminados al desarrollo de encadenamientos productivos que 

introduzcan valor agregado a los emprendimientos de la población. 

 Promover espacios de encuentro con organización y participación ciudadana 

para consolidar capital humano y tejido social. 

 

 Estrategias 

1.16.1 Estrategias componente Biofísico  

 Establecer proyectos vinculados al cuidado medioambiental.  

 Generar acciones para conseguir recursos para impulsar la producción   

 Establecer campañas de educación ambiental a nivel educativo y comunitario  

 Intensificar capacitaciones en temas relacionados con prevención de riesgos 

 Establecer proyectos y acciones sustentables e innovadores. 

 Definir un modelo de gestión para la remediación ambiental. 

 Proyecto para re-delimitar o definir un área de manejo especial en las regiones 

dentro del Parque Nacional Cayambe –Coca donde ya existe presencia de 

poblaciones y uso del suelo dedicado a la agricultura y ganadería.  

 

1.16.2 Estrategias componente Económico Productivo 

 Promover la diversificación de cultivos integrando el concepto de seguridad 

alimentaria, valor agregado con la orientación de mercado 

 Incorporar productos turísticos innovadores en las propuestas de desarrollo del 

territorio. 

 Aprovechar programa y proyectos de fortalecimiento de capacidades y 

fortalecimiento organizacional.  

 Generar procesos sostenidos de capacitación, asistencia técnica y organización 

con enfoque cooperativo 

1.16.3 Estrategias Componente Social Cultural 

 Fortalecer los programas de atención social en grupos vulnerables con 

actividades de Arte, educación, salud, deporte y cultura. 

 Crear una cultura de seguridad y convivencia armónica en base a la educación 

y apoyo al emprendimiento. 

 Promover actividades culturales con contenido educativo para reducir 

problemas sociales. 

 Articular con los entes de control y ayuda social para intervenir con acciones de 

control delincuencial y ayuda social.   

1.16.4 Estrategias Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

 Aprovechar y ordenar la infraestructura pública en favor de la colectividad de la 

parroquia. 
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 Mejorar e implementar infraestructura pública que faciliten la prestación de 

servicios a nivel parroquial.  

 Estructurar un modelo de desarrollo de los núcleos de población, que permita 

controlar los problemas sociales, ambientales y económico (Sustentabilidad)  

 Definir a la gestión de riesgos como prioridad para que permita tener una mayor 

eficiencia en la inversión pública. 

1.16.5 Estrategias Componente Político Institucional. 

 Buscar y fortalecer las relaciones con aliados estratégicos de la zona. 

 Generar mesas técnicas constantes para trabajar en la implementación del 

PDOT. 

 Fomentar la creación de espacios para la incorporación efectiva y permanente 

de mujeres y jóvenes en todos los ambientes de análisis y toma de decisiones. 

 Generar comisiones desde el GAD para resolver la problemática existente como 

la falta de financiamiento, asociatividad y participación ciudadana. 

 

 Indicadores y Metas  

1.17.1 Indicadores y metas OE1 Biofísico  

Tabla 46. Indicadores y Metas OE1 Biofísico 

Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

Consolidar a la 
Parroquia como 
referente de 
conservación 
ambiental, manejo 
de los recursos 
naturales y gestión 
de riesgos. 
 

Establecer 
proyectos 
participativos  de 
conservación, 
manejo de recursos 
naturales 

Número de 
proyectos 
ambientales y 
manejo de recursos 
naturales en zonas 
de 
amortiguamiento y 
en el área núcleo 
del Parque 
Nacional Cayambe 
Coca. 

5 proyectos 
ambientales de 
conservación y 
restauración que 
propendan al 
manejo de recursos 
naturales en zonas 
de 
amortiguamiento y 
área núcleo del 
Parque Nacional 
Cayambe Coca. 

Número de jóvenes 
capacitados en 
campañas de 
concientización 
ambiental y manejo 
de recursos 
naturales. Escuelas 
de campo 

50 % de jóvenes 
capacitados en 
emprendimiento 
por año. 

Implementar un 
modelo para la 
gestión de riesgos 
naturales y 
antrópicos 

 

Número de 
proyectos para la 
identificación de 
zonas vulnerables 
y gestión de 
riesgos   

Al menos 6 
proyectos para la 
identificación de 
zonas vulnerables 
y gestión de 
riesgos.   
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Número de 
personas 
capacitadas en 
gestión de riesgos 
y campañas 
informativas  

Capacitación a los 
líderes barriales, de 
asociaciones, de 
grupos sociales y 
campañas 
informáticas al 
100% de la 
población 

Gestionar ante el 
GAD municipal la 
aplicación del Plan 
Maestro y del Plan 
cantonal de manejo 
de residuos sólidos 
(Proyecto de 
manejo de fauna 
urbana) para la  
provisión de agua 
en calidad y 
cantidad para la 
población y 
campañas de 
esterilización a 
fauna urbana 

Número de 
estudios de 
impacto ambiental 
para la provisión de 
agua potable 

Un estudio de 
impacto ambiental  

Porcentaje de 
esterilización 
canina  

80% población 
canina esterilizada. 

 

Legalización de 
tierras en el interior 
del Parque 
Nacional 
Cayambe-Coca en 
coordinación con el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Subsecretaria de 
Tierras 

Número de 
propiedades 
legalizadas 

Solucionado el 
50% de 
propiedades sin 
legalización.  

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

1.17.2 Indicadores y metas OE2 Económico Productivo  

Tabla 47. Indicadores y Metas OE2 Económico Productivo 

Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

Impulsar la 

producción 

enfocada en la 

seguridad 

alimentaria y el 

turismo sobre la 

base del respeto a 

sus recursos 

Promover la 

diversificación de 

cultivos integrando 

el concepto de 

seguridad 

alimentaria, valor 

agregado con la 

Escuela de 

capacitación en 

campo en 

agroecología 

50 productores 

integrados en la 

escuela de 

agroecología. 

Número de 

proyectos 

financiados 

Al menos un 

proyecto agrícola  

fortalecido con 

valor agregad 
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Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

naturales y a la 

naturaleza. 

orientación de 

mercado. 

 

Registro agricultura 

familiar campesina 

a las unidades de 

producción.  

Número de 

organizaciones 

fortalecidas en 

circuitos cortos de 

comercialización 

y/o comercio justo. 

Al menos un (1) 

convenio de 

cooperación 

firmado con 

organizaciones 

para comercio justo 

2023. 

Incorporar 

productos turísticos 

innovadores en las 

propuestas de 

desarrollo del 

territorio 

Elaborar el 

Inventario Turístico 

de Santa Rosa. 

 

1 Inventario 

Turístico de Santa 

Rosa.  

Número de 

organizaciones de 

emprendedores 

turísticos  

Al menos dos (2) 

organización de 

emprendedores 

turísticos. 

Aprovechar las 

potencialidades 

agrícolas y 

ganaderas 

 

Escuelas de campo 

en agricultura y 

ganadería familiar. 

80 familias se 

integran al proyecto 

de escuelas de 

campo en 

agricultura y 

ganadería familiar. 

Paquete 

tecnológico en 

agroecología  

Un paquete 

tecnológico en 

agroecología 

consensuado con 

los agricultores 

2023 

Diseño de 

programas de 

fortalecimiento de 

capacidades 

(capacitación, 

asistencia técnica y 

transferencia de 

tecnología). 

Propuesta de 

modelo educativo 

adecuado a la 

realidad productiva 

de la parroquia  

Una propuesta de 

modelo educativo 

adecuado a la 

realidad productiva 

de la parroquia 

consensuado al 

2021  

Aprovechar las 

potencialidades 

agrícolas y 

ganaderas 

 

Número de 

emprendimiento 

con valor agregado 

intervenidos para 

mejora 

A menos un 

proyecto de 

emprendimiento 

implementado con 

metodologías de 

encadenamientos 

productivos 

Aprovechar las 

potencialidades 

Número de 

proyectos 

fortalecidos para 

Al menos un 

proyecto agrícola  

fortalecido con 
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Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

agrícolas y 

ganaderas 

 

temas de 

invernaderos 

valor agregado por 

año 

Aprovechar las 

potencialidades 

agrícolas y 

ganaderas 

 

Número de 

establos mejorados 

Al menos 10 

establos mejorados 

con materiales 

adecuados. 

Aprovechar las 

potencialidades 

agrícolas y 

ganaderas 

 

Número de 

programa de 

vacunación 

realizados 

Al menos 2 

programas de 

vacunación al año 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

1.17.3 Indicadores y metas OE3 Social Cultural 

Tabla 48. Indicadores y Metas OE3 Social Cultural 

Objetivo estratégico Estrategias Indicadores Metas 

Fortalecer y rescatar 

la identidad local 

aprovechando la 

diversidad de etnias y 

culturas, así como el 

entorno natural 

amazónico con base 

en la salud y 

educación. 

Fortalecer los 

programas de 

atención social en 

grupos 

vulnerables con 

actividades de 

Arte, educación, 

salud, deporte y 

cultura. 

Número de 

programas para 

atender la 

emergencia 

sanitaria por 

COVID-19 

Al menos 5 

proyectos para el 

año 2020 y 2021 

para atender 

emergencia 

sanitaria por 

COVID-19 

Fortalecer los 

programas de 

atención social en 

grupos 

vulnerables con 

actividades de 

Arte, educación, 

salud, deporte y 

cultura. 

Número de 

escuelas en 

mantenimiento 

preventivo por 

medio de mingas 

(limpieza y pintura) 

5 escuelas 

mantenidas de 

manera preventiva 

mediante mingas 

por año.  

Crear una cultura 

de seguridad y 

convivencia 

armónica en base 

a la educación y 

Número De 

eventos deportivos 

organizados con 

apoyo del GAD 

parroquial.  

4 eventos 

deportivos 

organizados con 

apoyo del GAD 

parroquial por 

año. 
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Objetivo estratégico Estrategias Indicadores Metas 

apoyo al 

emprendimiento. 

 

% de ejecución de 

las jornadas 

culturales. 

90% de ejecución 

de las jornadas 

culturales por año. 

Número De 

campañas de 

concientización en 

seguridad 

ejecutadas.  

2 campañas de 

concientización en 

seguridad 

ejecutadas por 

año. 

Promover 

actividades 

culturales con 

contenido 

educativo para 

reducir problemas 

sociales. 

Número De 

campañas lúdicas 

para reducir 

problemas sociales 

en instituciones 

educativas.  

4 campañas 

lúdicas para 

reducir problemas 

sociales en 

instituciones 

educativas hasta 

el 2023. 

Articular con los 

entes de control y 

ayuda social para 

intervenir con 

acciones de 

control 

delincuencial y 

ayuda social.   

Número De 

convenios 

interinstitucionales 

en ejecución de 

proyectos sociales   

Al menos 4 de 

convenios 

interinstitucionales 

en ejecución de 

proyectos sociales 

hasta el 2023 

 

Fortalecer los 

programas de 

atención social en 

grupos 

vulnerables con 

actividades de 

Arte, educación, 

salud, deporte y 

cultura. 

Número de 

programas de 

atención a grupos 

vulnerables 

ejecutados. 

Al menos un 

programa por año 

de atención en 

transporte y 

alimentos para 

grupos 

vulnerables. 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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1.17.4 Indicadores y metas OE4 Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

Tabla 49. Indicadores y Metas OE4 Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad 

Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

Orientar el 

desarrollo de los 

poblados a un 

crecimiento 

ordenado, 

armónico, 

eficiente y 

planificado con 

servicios básicos 

y 

complementarios 

dignos y al 

alcance de todos. 

Aprovechar y 

ordenar la 

infraestructura 

pública en favor 

de la colectividad 

de parroquia. 

Número De proyectos 

de implementación de 

espacios públicos 

parroquial. 

6 proyectos 

gestionados de 

implementación de 

espacios públicos 

parroquiales hasta el 

2023. 

Número De 

capacitaciones y 

socializaciones del 

PUGS cantonal a los 

vocales del GAD 

parroquial.  

4 capacitaciones y 

socializaciones del 

PUGS cantonal a los 

vocales del GAD 

parroquial. 

Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que 

faciliten la 

prestación de 

servicios a nivel 

parroquial. 

Plan de 

mantenimiento de 

infraestructura 

Un plan de 

mantenimiento de 

infraestructura hasta 

el 2021 

Estructurar un 

modelo de 

desarrollo de los 

núcleos de 

población, que 

permita controlar 

los problemas 

sociales, 

ambientales y 

económico 

(Sustentabilidad) 

Número De espacios 

deportivos 

implementados y 

mejorados.  

Al menos 4 espacios 

deportivos 

implementados y 

mejorados hasta el 

2023.  

Número De proyectos 

viales gestionados.  

Al menos 4 

proyectos viales de 

mantenimiento 

gestionados hasta el 

2023. 

% de ampliación del 

alumbrado público.  

Al menos un 10% de 

ampliación del 

alumbrado público 

hasta el 2023. 

Número de iniciativas 

para el desarrollo 

tecnológico  

2 iniciativas para el 

desarrollo 

tecnológico hasta el 

2023. 
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Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

 

Número de 

comunidades 

interconectadas 

digitalmente 

Al menos 2 

comunidades 

interconectadas 

digitalmente 

Definir a la 

gestión de 

riesgos como 

prioridad para 

que permita tener 

una mayor 

eficiencia en la 

inversión pública. 

Número De 

capacitaciones en 

gestión de riesgos.  

2 capacitaciones en 

gestión de riesgos 

por año. 

Número De 

simulacros 

organizados por el 

GAD Parroquial.  

2 simulacros 

organizados por el 

GAD Parroquial por 

año. 

 

Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que 

faciliten la 

prestación de 

servicios a nivel 

parroquial. 

Número de proyectos 

de construcción para 

apoyo a 

emprendimientos 

comunitarios. 

Al menos una 

intervención de 

construcción para los 

grupos comunitarios. 

 

Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que 

faciliten la 

prestación de 

servicios a nivel 

parroquial. 

Número de 

maquinaria adquirida. 

Al menos adquirir 

una maquinaria para 

atender las 

necesidades de la 

Parroquia 

 

Mejorar e 

implementar 

infraestructura 

pública que 

faciliten la 

prestación de 

servicios a nivel 

parroquial. 

Número de proyectos 

presentados y 

aprobados con 

organismos 

internacionales de 

fondos no 

reembolsable 

Al menos un 

proyectos 

presentado con 

organismos 

internacionales de 

fondos no 

reembolsables 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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1.17.5 Indicadores y metas OE5 Político Institucional. 

Tabla 50. Indicadores y Metas OE5 Político Institucional 

Objetivo 

estratégico 
Estrategias Indicadores Metas 

Desarrollar 

capacidades locales 

de participación 

ciudadana y 

veeduría 

institucional en los 

actores sociales de 

la Parroquia. 

Fortalecer las 

relaciones con 

aliados estratégicos 

de la zona. 

Número de 

proyectos o 

convenios firmados 

para la Parroquia 

Al menos 8 

proyectos  o 

convenios 

firmados para la 

Parroquia. 

Generar mesas 

técnicas constantes 

para trabajar en la 

implementación del 

PDOT. 

Número de mesas 

técnicas para 

implementación del 

PDOT. 

Al menos una 

mesa técnica por 

cada 

componente 

Fomentar la 

creación de 

espacios para la 

incorporación 

efectiva y 

permanente de 

mujeres y jóvenes 

en todos los 

ambientes de 

análisis y toma de 

decisiones. 

Número de escuelas 

de formación 

ciudadana. 

Al menos 3 

grupos sobre 

discusión de 

temas de 

género, equidad, 

emprendimiento 

y asociatividad. 

Generar comisiones 

desde el GAD para 

resolver la 

problemática 

existente como la 

falta de 

financiamiento, 

asociatividad y 

participación 

ciudadana. 

Número de 

instituciones que 

brindan capacitación 

y asistencia técnica 

al personal del GAD. 

Al menos 5 

instituciones que 

brinden 

capacitación al 

personal del 

GAD. 

Número de 

comisiones para 

gestionar proyectos 

en base a ejes 

estratégicos. 

Conformar al 

menos 5 

comisiones en 

ejes como 

financiero, 

cooperación 

internacional, 

ayuda 

humanitaria, 

género, riesgos  

ambiente. 

Fuente: Talleres Participativos, 2020, 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y ODS 

Tabla 51. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y ODS 

Componente Objetivo Estratégico PDOT 
Objetivos Nacionales del 

Plan de Desarrollo 

BIOFÍSICO 

OE1. Consolidar a la 

Parroquia como referente de 

conservación ambiental y de 

los recursos naturales. 

ON3.-Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

OE2. Impulsar la producción 

enfocada en la seguridad 

alimentaria y el turismo sobre 

la base del respeto a sus 

recursos naturales y a la 

naturaleza. 

ON4 Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria  

ON5.- Consolidar la 

sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

ON6.-Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

buen vivir rural. 

SOCIAL 

CULTURAL 

OE3. Fortalecer y rescatar la 

identidad local aprovechando 

la diversidad de etnias y 

culturas, así como el entorno 

natural amazónico con base 

en la salud y educación. 

ON1.-Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas  

ON2.-Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades 

diversas 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

OE4. Orientar el desarrollo de 

los poblados a un crecimiento 

ordenado, armónico, eficiente 

y planificado con servicios 

básicos y complementarios 

dignos y al alcance de todos. 

ODN1.-Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

OE5. Desarrollar las 

capacidades locales de 

participación y veeduría 

ciudadana en los actores 

sociales de la Parroquia. 

ODN7.- Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía 

ODN8.-Promover la 

transparencia y la 
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corresponsabilidad para una 

nueva ética social 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 52. Alineación Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Componente 
Objetivo 

Estratégico PDOT 
Objetivo Desarrollo Sostenible 

BIOFÍSICO 

OE1. Consolidar a 

la Parroquia como 

referente de 

conservación 

ambiental y de los 

recursos naturales. 

   

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

OE2. Impulsar la 

producción 

enfocada en la 

seguridad 

alimentaria y el 

turismo sobre la 

base del respeto a 

sus recursos 

naturales y a la 

naturaleza.  

SOCIAL 

CULTURAL 

OE3. Fortalecer y 

rescatar la 

identidad local 

aprovechando la 

diversidad de 

etnias y culturas, 

así como el entorno 

natural amazónico 

con base en la 

salud y educación.  
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Componente 
Objetivo 

Estratégico PDOT 
Objetivo Desarrollo Sostenible 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

OE4. Orientar el 

desarrollo de los 

poblados a un 

crecimiento 

ordenado, 

armónico, eficiente 

y planificado con 

servicios básicos y 

complementarios 

dignos y al alcance 

de todos. 
 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

OE1. Desarrollar 

las capacidades 

locales de 

participación y 

veeduría 

ciudadana en los 

actores sociales de 

la Parroquia. 

 

Fuente: Talleres Participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Programas y Proyectos 

1.19.1 Acciones propuestas en el diagnóstico y su relacionamiento  

Tabla 53. Acciones propuestas en el diagnóstico y su relacionamiento 

Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Biofísico 

Campañas de prevención en gestión 

de riesgos 
No No No 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

Coordinación con Ministerio del 

Ambiente para monitoreo y control del 

Parque Nacional Cayambe-Coca. 

No Si No MAE 

Instalar recolectores de basura. 

Campañas de concientización.  
No No No GAD Cantonal 

Identificación de áreas críticas, 

reforestación y estabilización de 

taludes, mantenimiento de las vías 

secundarias con el fin de mantenerlas 

habilitadas. 

Si No No Gobierno Provincial 

Manejo y monitoreo ambiental del agua  Si No No GAD Cantonal 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Programa de mantenimiento de 

derechos de vías de oleoductos y Red 

Eléctrica.  

No No No Petroecuador, OCP y CNEL 

Gestión y capacitación para mitigar 

riesgos por emisión de ceniza del 

volcán, Secretearía Nacional de 

Gestión de Riesgos, Centros médicos 

locales 

No No No 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos, Ministerio de 

Salud Pública 

Plan de reubicación, programa de 

reforestación y estabilización de 

laderas  

No No No 
Ministerios del Ambiente, 

Consejo Provincial 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. Plan de reubicación de 

planta de tratamiento y granjas 

porcinas. 

No No No 
GAD Cantonal, Ministerio 

del Ambiente. 

Proyecto de abastecimiento de agua 

potable, Chaco – Santa Rosa, desde 

Rumipamba. 

Si No No GAD Cantonal 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Programa de capacitación y 

concientización. Instalar recolectores 

de desechos.  

No Si No GAD Cantonal 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. Reforestación y ampliación 

de la cobertura vegetal. 

No Si No 
GAD Provincial y Ministerio 

del Ambiente 

Operativizar plan de contingencias de 

oleoductos.  
No No No OCP, Petroecuador 

Plan de esterilización canina  No No No GAD cantonal 

Plan de solución de conflicto de tierras 

rurales 
No No No 

MAG, Subsecretaria de 

Tierras, MAE 

Tierras óptimas para producción 

agrícola y ganadera. 
Si Si No GAD cantonal 

Biodiversidad con múltiples especies 

de flora y fauna aptos para 

investigación científica y turismo 

ecológico 

No No No Gobierno Provincial 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Clima templado apto para el cultivo del 

café de altura, tomate de árbol y 

naranjilla. 

Si Si No 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Gobierno 

Provincial 

Ríos no contaminados, y aptos para  

explotación del turismo de aventura 
No No No Gobierno Provincial 

Presencia del Parque Nacional 

Cayambe-Coca y paisaje propicio para 

turismo ecológico y de aventura  

Si Si No Gobierno Provincial, MAE 

Abundancia de fuentes hídricas y 

ausencia de déficit hídrico 
No No No Ministerio de Energía 

Ubicación geográfica privilegiada cerca 

de polos de desarrollo. 
No No No GADM El Chaco 

Cuentan con agua tratada para 

consumo 
Si Si No GADM El Chaco 

Económico Productivo 

Diseñar proyecto de fortalecimiento de 
la agricultura familiar campesina / 
indígena. 

No No No 
Gobierno Provincial / 

MAG 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Fortalecer organizaciones productivas 

con enfoque cooperativo y búsqueda 

de nuevos mercados. 

Proyecto de cultivo de café de altura. No No No 
Gobierno Provincial/ 

MAG 

Proyectos agros productivos con 

incorporación de valor agregado de la 

producción local. 

No No No 
Gobierno Provincial / 

MAG 

Proyectos turísticos Si Si No 

Gobierno Cantonal, 

Gobierno Provincial / 

MINTUR 

Programas de capacitación y 

asociatividad 
Si Si No 

MAG, IEPS, Gobierno 

Provincial 

Apertura de nuevos canales de 

comercialización  
Si No No 

Gobierno 

Provincial/MAG 

Gestión ante autoridades del Ministerio 

de Agricultura para realizar talleres con 

componentes técnico-productivos para 

productores locales. 

No No No MAG-IEPS 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Proyecto para construir un mercado. No No Si Gobierno Provincial 

Mejoramiento genético en bovinos Si No No 
Gobierno 

Provincial/MAG 

Procesos de tecnificación agrícola Si No No 
Gobierno 

provincial/MAG 

Fortalecimiento organizacional  Si Si No 
Gobierno 

Provincial/Ministerios 

Capacitación en emprendimientos 

locales  
Si Si No 

Gobierno Provincial/ 

Ministerios 

Apoyo a la formación de 

emprendimientos locales 
Si Si No 

Gobierno 

Provincial/Ministerios 

Capacitación en producción y 

elaboración de productos lácteos 
No No No 

Gobierno provincial/ 

Ministerios 

Capacitación en educación financiera Si No No 
Entidades bancarias 

y Cooperativas 

Asistencia Técnica especializada      
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Búsqueda de mercados en el exterior. No No No 

Gobierno 

Provincial/ministerios/ 

Pro Ecuador 

Social Cultural 

Acceso a programas del MIES (Adulto 

Mayor) con contrapartes de la Junta 

Parroquial. 

Si Si No MIES, GADM El Chaco 

Coordinar operativos de control con las 

tenencias políticas y policía nacional.  
No No No 

Gobernación, Policía 

Nacional. 

Gestión de un Infocentro y espacios de 

wifi libre. Campañas de buen uso de las 

TIC. 

Si No No MINTEL, GADM El Chaco. 

Repotenciar o rehabilitar los espacios 

educativos. Plan de mantenimiento de 

la infraestructura educativa de la 

parroquia. 

Si No No 
GADM El Chaco y 

MINEDUC. 

Operativos de control de 

estupefacientes y campañas de 

concientización para prevenir el 

consumo del alcohol y drogas.  

No No No 

Policía Nacional, Consejo 

Cantonal de Protección de 

Derechos. 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Integración y cohesión social y política 

con las bases y grupos sociales.  
Si Si Si N/A 

Campañas y capacitaciones sobre 

convivencias ciudadana y civismo.  
Si Si Si N/A 

Talleres de desarrollo juvenil (deportes, 

artes, y emprendimiento) 
Si Si Si GADM El Chaco 

Talleres en salud en coordinación con 

los Subcentros de salud pública. 

Educación sexual y reproductiva.  

No No No 
MSP, Consejo cantonal de 

Protección de Derechos 

Gestionar la ampliación del centro 

Gerontológico.  
No No No 

MSP, MIES Consejo 

cantonal de Protección de 

Derechos 

Mantener y preservar las 

manifestaciones culturales religiosas.  
Si Si Si 

GADM El Chaco, Provincial 

y Ministerio de patrimonio y 

cultura. 

Documentar las prácticas saludables 

de los habitantes.  
No No Si 

GADM El Chaco, Provincial 

y Ministerio de patrimonio y 

cultura. 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Definir un calendario de actividades 

deportivas.  
Si Si Si 

GADM El Chaco, 

Provincial, Ligas 

deportivas. 

Establecer como política pública la 

consolidación de núcleos urbanos.  
No No No GADM El Chaco 

Repotenciar los programas de danza, 

música, deportivas y actividades 

juveniles de iglesias locales 

Si Si Si 
GADM El Chaco, Ministerio 

de Patrimonio y cultura. 

Promover el acceso a la educación.  Si No No Ministerio de Educación. 

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. 

Gestión ante el GAD Provincial para 

implementación de un plan vial. 
Si Si Si GAD Provincial 

Establecer un plan de mantenimiento 

del espacio público. Gestión ante el 

GADM El Chaco para implementación 

de juegos infantiles y áreas de 

recreación 

Si Si No GADM El Chaco 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Gestión ante el GADM El Chaco para 

mantenimiento y ampliación de los 

sistemas de alcantarillado 

Si Si No GADM El Chaco 

Proyectos de internet en espacios 

públicos. 
Si Si No MINTEL, GADM El Chaco. 

Gestión ante el GADM El Chaco para 

implementar sistemas de agua potable.  
Si Si No GADM El Chaco 

Gestión ante el GAD Provincial para 

implementación de un plan vial. 
Si Si Si GAD Provincial 

Gestionar ante la Empresa Eléctrica 

Quito el alumbrado de espacios 

públicos.  

Si Si No Empresa Eléctrica Quito 

Gestionar un plan de saneamiento 

ambiental con el GADM El Chaco el 

Chaco. 

Si Si No GADM El Chaco 

Plan de Uso y Gestión del Suelo. 

(Municipal) 
No No No GADM El Chaco 

Gestión de la construcción de la casa 

comunal de las Palmas 
Si Si No GADM El Chaco 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Expropiación de viviendas no 

habitadas que fueron entregadas como 

de interés social.  

Si No No MIDUVI. 

Gestión ante el GADM El Chaco para 

implementación de un plan de 

movilidad. 

Si No No GADM El Chaco 

Mejorar la accesibilidad universal a 

espacios públicos y vías.  
Si No No GADM El Chaco 

Mantenimiento de infraestructura 

pública de salud y educación.  
Si Si No 

MINEDUC, GADM El 

Chaco 

Plan de mantenimiento del espacio 

público.  
Si Si No GADM El Chaco 

Plan de desarrollo urbano para mejorar 

las condiciones urbanas de la 

parroquia. 

Si Si No GADM El Chaco 

Político Institucional 

Articulación con los entes de control y 

atención de seguridad ciudadana.  
No No No GADM El Chaco 
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Acciones Propuestas en el 

Diagnóstico 

Relacionamiento 

Plan de Trabajo del 

presidente del GAD 

Santa Rosa 

PDOT Vigente 

(Etapa Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del GAD 

Parroquial 

Con otros Actores (GAD, 

Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

Establecer un plan de atención médica 

en articulación con el MSP y 

patronatos.  

No No No GADM El Chaco. MSP. 

Capacitación en emprendimiento 

asociativo y económica cooperativa. 
Si No Si 

GAD Provincial, GADM El 

Chaco. 

Articular con los entes competentes 

para establecer servicios de 

telecomunicaciones en el territorio 

(infocentros). 

Si No No MINTEL, GADM El Chaco. 

Establecer un plan de riesgos en torno 

a las actividades hidrocarburiferas del 

territorio.  

No No No 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos, GADM El Chaco, 

Ministerio de Energía. 

Aplicar los principios y procesos de 

participación ciudadana para recuperar 

la credibilidad de las autoridades. 

Si Si No CPCCS 

Establecer una agenda de trabajo 

político que mejore la política pública 

parroquial. 

Si No Si Ministerio de Gobierno 

Capacitación y acompañamiento 

técnico en ganadería. 
Si Si Si Agrocalidad, MAE. 
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1.19.1 Matriz plurianual de proyectos de la parroquia Santa Rosa 

Tabla 54. Matriz plurianual de proyectos de la Parroquia Santa Rosa. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Componente 
Biofísico: 
Consolidar a la 
Parroquia como 
referente de 
conservación 
ambiental, 
manejo de los 
recursos 
naturales y 
gestión de 
riesgos. 

5 proyectos 
ambientales y  de 
manejo de 
recursos 
naturales en 
zonas de 
amortiguamiento 
del Parque 
nacional 
Cayambe Coca. 

Número de 
proyectos 
ambientales y  de 
manejo de 
recursos 
naturales en 
zonas de 
amortiguamiento 
del Parque 
nacional 
Cayambe Coca. 

Instalar 
recolectores de 
basura. 
Campañas de 
concientización.  

                    
-    

                    
-    

         
2.000,00  

         
7.500,00  

           
2.000,00  

         
7.500,00  

         
2.000,00  

                    
-    

         
6.000,00  

             
15.000,00  

Manejo y 
monitoreo 
ambiental del 
agua  

                    
-    

  
         

2.500,00  

       
10.000,0

0  

           
2.500,00  

       
10.000,0

0  

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

             
20.000,00  

Gestión integral 
para el manejo 
ambiental. Plan 
de reubicación de 
planta de 
tratamiento y 
granjas porcinas. 

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

           
2.500,00  

       
15.000,0

0  

         
2.500,00  

       
15.000,0

0  

         
5.000,00  

             
30.000,00  

Identificación de 
áreas críticas de 
deslaves, 
reforestación y 
estabilización de 
taludes, 
mantenimiento de 
las vías 
secundarias con 
el fin de 
mantenerlas 
habilitadas. 

    
         

5.000,00  

       
15.000,0

0  

           
5.000,00  

       
15.000,0

0  

       
10.000,0

0  

       
30.000,0

0  

       
20.000,0

0  

             
60.000,00  

50 % de jóvenes 
capacitados en 
emprendimiento 
por año. 

Número de 
jóvenes 
capacitados en 
emprendimiento 
por año.  

Campañas de 
prevención en 
gestión de riesgos 

         
5.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

                          
-    

Gestión y 
capacitación para 
mitigar riesgos por 
emisión de ceniza 

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

       
10.000,0

0  

           
5.000,00  

       
15.000,0

0  

                    
-    

       
10.000,0

0  

       
10.000,0

0  

             
35.000,00  
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

del volcán 
Reventador 

Al menos 6 
proyectos para la 
identificación de 
zonas 
vulnerables y 
gestión de 
riesgos. 
Capacitación a 
los líderes 
barriales, de 
asociaciones, de 
grupos sociales y 
campañas 
informáticas al 
100% de la 
población     

Número de 
proyectos para la 
identificación de 
zonas 
vulnerables y 
gestión de 
riesgos y Número 
de personas 
capacitadas en 
gestión de 
riesgos y 
campañas 
informativas    

Programa de 
mantenimiento de 
derechos de vías 
de oleoductos y 
Red Eléctrica.  

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

       
20.000,0

0  

           
5.000,00  

       
20.000,0

0  

                    
-    

       
10.000,0

0  

       
10.000,0

0  

             
50.000,00  

Plan de 
reubicación, 
programa de 
reforestación y 
estabilización de 
laderas  

                    
-    

                    
-    

         
2.500,00  

         
2.500,00  

           
2.500,00  

         
2.500,00  

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

               
5.000,00  

Operativizar plan 
de contingencias 
de oleoductos.  

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

         
5.000,00  

           
5.000,00  

       
10.000,0

0  

                    
-    

         
5.000,00  

       
10.000,0

0  

             
20.000,00  

Un estudio de 
impacto 
ambiental  

Número de 
estudios de 
impacto 
ambiental para la 
provisión de agua 
potable 

Estudio para el 
Proyecto de 
abastecimiento de 
agua potable, 
Chaco – Santa 
Rosa, desde 
Rumipamba. 

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

       
10.000,0

0  

           
5.000,00  

       
10.000,0

0  

         
5.000,00  

         
5.000,00  

       
15.000,0

0  

             
25.000,00  

80% población 
canina 
esterilizada 

Porcentaje de 
esterilización 
canina  

Plan de 
esterilización 
canina  

         
2.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
2.000,00  

                          
-    

Solución de al 
menos el 50% 
conflictos por 
linderos en 
tierras rurales  

Porcentaje de 
resolución de 
conflictos por 
linderos 

Proyecto de 
solución de 
conflicto por 
linderos de tierras 
rurales 

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

       
15.000,0

0  

           
5.000,00  

       
15.000,0

0  

                    
-    

       
10.000,0

0  

       
10.000,0

0  

             
40.000,00  

Componente 
Económico-
Productivo: 
Impulsar la 
producción 

50 productores 
integrados en la 
escuela Bio-
agricultura.  

Escuela de 
capacitación en 
Bio-agricultura  

Proyecto de 
capacitación en 
Bioagricultura  

         
5.000,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                    
-    

           
5.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
15.000,0

0  

                          
-    
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

enfocada en la 
seguridad 
alimentaria y el 
turismo sobre la 
base del 
respeto a sus 
recursos 
naturales y a la 
naturaleza. 

Al menos un 
proyecto agrícola  
fortalecido con 
valor agregado 

Número de 
proyectos 
financiados 

Proyecto 
reactivación 
económica y 
productiva por 
COVID-19. 
Piscicultura, 
Proyecto 
industrialización 
de la Mora, 
Proyecto 
Plántulas. 

         
5.000,00  

                    
-    

       
10.000,0

0  

                    
-    

         
10.000,0

0  

                    
-    

       
15.000,0

0  

                    
-    

       
40.000,0

0  

                          
-    

Al menos un (1) 
convenio de 
cooperación 
firmado con 
organizaciones 
para comercio 
justo 2023 

Número de 
convenios de 
cooperación 
firmados con 
organizaciones 
para comercio 
justo 

Proyecto finca 
integral  

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

                    
-    

           
5.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

                          
-    

1 Inventario 
Turístico de 
Santa Rosa.  

Elaborar el 
Inventario 
Turístico de 
Santa Rosa. 

Proyecto de 
Cooperación 
Internacional en 
temas de 
comercio justo  

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

                    
-    

           
5.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

                          
-    

Al menos dos (2) 
organización de 
emprendedores 
turísticos  

Número de 
organizaciones 
de 
emprendedores 
turísticos  

Proyecto de plan 
turístico 
parroquial 

         
5.000,00  

         
5.000,00  

         
5.000,00  

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

               
5.000,00  

80 familias se 
integran al 
proyecto de 
agricultura y 
ganadería 
familiar. 

Proyecto de 
fortalecimiento 
de la agricultura y 
ganadería 
familiar. 

Plan de 
fortalecimiento a 
emprendedores 
turísticos 

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

                    
-    

  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

                          
-    

Un paquete 
tecnológico más 
limpio para el 
manejo agrícola 
consensuado 
con los 
agricultores 2023 

Paquete 
tecnológico más 
limpio para el 
manejo agrícola 

Programa de 
fortalecimiento 
agrícola y 
ganadero familiar  

         
5.000,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                    
-    

           
5.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
15.000,0

0  

                          
-    



P á g i n a  168 | 239 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Una propuesta 
de modelo 
educativo 
adecuado a la 
realidad 
productiva de la 
parroquia 
consensuado al 
2021  

Propuesta de 
modelo educativo 
adecuado a la 
realidad 
productiva de la 
parroquia  

Capacitación 
agro-productiva, 
enfoque 
agroecología y 
desarrollo de 
paquetes 
tecnológicos 
limpios, para 
temas agrícolas y 
ganaderos 

         
5.000,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                    
-    

           
5.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
15.000,0

0  

                          
-    

A menos un 
proyecto de 
emprendimiento 
implementado 
con 
metodologías de 
encadenamiento
s productivos 

Número de 
emprendimiento 
con valor 
agregado 
intervenidos para 
mejora 

Implementar 
programa de 
Encadenamiento 
Productivo con 
metodologías del 
Programa de 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

           
6.000,00  

                    
-    

         
6.000,00  

                    
-    

       
12.000,0

0  

                          
-    

Al menos un 
proyecto agrícola  
fortalecido con 
valor agregado 
por año 

Número de 
proyectos 
fortalecidos para 
temas de 
invernaderos 

Adquisición de 
materiales para la 
implementación e 
instalación de 
invernaderos, 
ecógrafo, plástico, 
etc. 

                    
-    

       
20.000,00  

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
20.000,00  

Al menos 10 
establos 
mejorados con 
materiales 
adecuados. 

Número de 
establos 
mejorados 

Construcción de 
establos para 
mejorar la 
ganadería con 
tubería del GAD. 

                    
-    

       
20.000,00  

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
20.000,00  

Al menos 2 
programas de 
vacunación al 
año 

Número de 
programa de 
vacunación 
realizados 

Campaña de 
Brucelosis   

         
4.000,00  

         
6.000,00  

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
4.000,00  

               
6.000,00  

Componente 
Social-
Cultural: 
Fortalecer y 
rescatar la 
identidad local 
aprovechando 

Al menos 5 
proyectos para el 
año 2020 y 2021 
para atender 
emergencia 
sanitaria por 
COVID-19 

Número de 
programas para 
atender la 
emergencia 
sanitaria por 
COVID-19 

Programa de 
bioseguridad para 
la población de la 
Parroquia por 
COVID-19. 

       
15.000,0

0  

       
20.000,00  

         
5.000,00  

       
10.000,0

0  

         
15.000,0

0  

       
10.000,0

0  

         
5.000,00  

       
10.000,0

0  

       
40.000,0

0  

             
50.000,00  
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

la diversidad de 
etnias y 
culturas, así 
como el entorno 
natural 
amazónico con 
base en la salud 
y educación. 

5 escuelas 
mantenidas de 
manera 
preventiva 
mediante mingas 
por año.  

Número de 
escuelas en 
mantenimiento 
preventivo por 
medio de mingas 
(limpieza y 
pintura) 

Proyecto de 
integración social 
para el 
mantenimiento de 
la infraestructura 
de Salud y 
educación. 

         
5.000,00  

         
5.000,00  

         
5.000,00  

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

               
5.000,00  

4 eventos 
deportivos 
organizados con 
apoyo del GAD 
parroquial por 
año. 

Número de 
eventos 
deportivos 
organizados con 
apoyo del GAD 
parroquial.  

Proyecto Agenda 
Deportiva 
Parroquial.  

         
2.500,00  

         
2.500,00  

         
2.500,00  

         
2.500,00  

           
2.500,00  

         
2.500,00  

         
2.500,00  

         
2.500,00  

       
10.000,0

0  

             
10.000,00  

90% de ejecución 
de las jornadas 
culturales por 
año. 

% de ejecución 
de las jornadas 
culturales. 

Proyecto de 
Jornadas 
Culturales 
Parroquiales.   
Proyecto arte y 
cultura por Santa 
Rosa.  

         
3.000,00  

                    
-    

         
3.000,00  

                    
-    

           
3.000,00  

                    
-    

         
3.000,00  

                    
-    

       
12.000,0

0  

                          
-    

2 campañas de 
concientización 
en seguridad 
ejecutadas por 
año. 

Número de 
campañas de 
concientización 
en seguridad 
ejecutadas.  

Proyecto Santa 
Rosa es tierra de 
paz y seguridad.  

         
5.000,00  

         
2.500,00  

         
2.500,00  

         
1.500,00  

           
2.500,00  

         
1.000,00  

                    
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

               
5.000,00  

4 campañas 
lúdicas para 
reducir 
problemas 
sociales en 
instituciones 
educativas hasta 
el 2023. 

Número de 
campañas 
lúdicas para 
reducir 
problemas 
sociales en 
instituciones 
educativas.  

Proyecto de 
concientización y 
desarrollo social 
en entidades 
educativas de la 
parroquia.  

         
3.000,00  

         
3.000,00  

         
3.000,00  

         
3.000,00  

           
3.000,00  

         
3.000,00  

         
1.000,00  

         
1.000,00  

       
10.000,0

0  

             
10.000,00  

Al menos 4 de 
convenios 
interinstitucionale
s en ejecución de 
proyectos 
sociales hasta el 
2023 

Número de 
convenios 
interinstitucionale
s en ejecución de 
proyectos 
sociales   

Proyecto de 
gestión 
interinstitucional, 
para el desarrollo 
social parroquial.  

                    
-    

                    
-    

         
2.500,00  

                    
-    

           
2.500,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

                          
-    



P á g i n a  170 | 239 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Al menos un 
programa por 
año de atención 
en transporte y 
alimentos para 
grupos 
vulnerables. 

Número de 
programas de 
atención a 
grupos 
vulnerables 
ejecutados. 

Dotación de 
transporte y 
raciones 
alimenticias para 
adultos mayores. 

         
2.500,00  

         
5.000,00  

         
2.500,00  

         
5.000,00  

           
2.500,00  

         
5.000,00  

         
2.500,00  

         
5.000,00  

       
10.000,0

0  

             
20.000,00  

Componente 
Asentamientos 
Humanos: 
Orientar el 
desarrollo de 
los poblados a 
un crecimiento 
ordenado, 
armónico, 
eficiente y 
planificado con 
servicios 
básicos y 
complementario
s dignos y al 
alcance de 
todos.  

6 proyectos de 
implementación 
de espacios 
públicos 
parroquiales 
hasta el 2023. 

Número de 
proyectos de 
implementación 
de espacios 
públicos 
parroquial. 

Construcción del 
escenario en la 
cancha cubierta 
de Marcial Oña  

                    
-    

                    
-    

         
7.000,00  

         
5.000,00  

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
7.000,00  

               
5.000,00  

Convenio para el 
mejoramiento de 
la cubierta de la 
unidad educativa 
del Milenio Santa 
Rosa. (Tubería). 

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                          
-    

Convenio de 
mejoramiento y 
mantenimiento 
del centro de 
Salud Santa 
Rosa.  

       
19.000,0

0  

         
1.000,00  

         
6.000,00  

       
10.000,0

0  

           
5.000,00  

       
10.000,0

0  

                    
-    

                    
-    

       
30.000,0

0  

             
21.000,00  

4 capacitaciones 
y socializaciones 
del PUGS 
cantonal a los 
vocales del GAD 
parroquial. 

Número de 
capacitaciones y 
socializaciones 
del PUGS 
cantonal a los 
vocales del GAD 
parroquial.  

Fortalecimiento 
de capacidades 
administrativas 
para el desarrollo 
urbanístico de la 
parroquia. 
(Capacitaciones y 
Socializaciones 
PUGS) 

            
500,00  

            
500,00  

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

            
500,00  

                  
500,00  

Un plan de 
mantenimiento 
de infraestructura 
hasta el 2021 

Plan de 
mantenimiento 
de infraestructura 

Plan de 
mantenimiento de 
espacios públicos 
en la parroquia 
Santa Rosa con 
participación 
ciudadana.  

         
1.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
1.000,00  

                          
-    
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Al menos 4 
espacios 
deportivos 
implementados y 
mejorados hasta 
el 2023.  

Número de 
espacios 
deportivos 
implementados y 
mejorados.  

Proyecto de 
mejoramiento de 
los espacios 
deportivos 
parroquiales.  

         
5.000,00  

       
20.000,00  

         
5.000,00  

       
20.000,0

0  

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

             
40.000,00  

Adecuaciones 
integrales al 
Estadio de Santa 
Rosa.   

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
10.000,0

0  

       
15.000,0

0  

       
10.000,0

0  

       
10.000,0

0  

       
20.000,0

0  

             
25.000,00  

Al menos 4 
proyectos viales 
gestionados 
hasta el 2023. 

Número de 
proyectos viales 
gestionados.  

Gestión  para la 
construcción de 
acera y bordillo en 
el Barrio Marcial 
Oña.  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

       
20.000,0

0  

       
10.000,0

0  

             
20.000,00  

Programa de 
mantenimiento y 
ampliación de 
caminos 
vecinales rurales 
para el sector 
productivo. 

         
2.500,00  

       
20.000,00  

         
2.500,00  

       
20.000,0

0  

           
2.500,00  

       
20.000,0

0  

         
2.500,00  

       
10.000,0

0  

       
10.000,0

0  

             
70.000,00  

Construcción de 
la infraestructura 
para el GAD 
Parroquial de 
Santa Rosa.  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

       
50.000,0

0  

                    
-    

       
50.000,0

0  

                          
-    

Proyecto de 
mantenimiento, 
mejoramiento y 
construcción de 
puentes.  

       
10.000,0

0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

                    
-    

       
20.000,0

0  

                          
-    

 Proyecto de 
equipamiento 
complementario 
vial (semáforos, 
viseras, puentes 
peatonales, 
señalética, entre 
otros) 

                    
-    

       
10.000,00  

                    
-    

                    
-    

           
5.000,00  

         
5.000,00  

         
5.000,00  

         
5.000,00  

       
10.000,0

0  

             
20.000,00  
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Al menos un 10% 
de ampliación del 
alumbrado 
público hasta el 
2023. 

% de ampliación 
del alumbrado 
público.  

Gestión del 
Alumbrado 
Público en la 
parroquia Santa 
Rosa.  

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

       
15.000,0

0  

                     
-    

       
15.000,0

0  

                    
-    

                    
-    

         
5.000,00  

             
30.000,00  

2 iniciativas para 
el desarrollo 
tecnológico hasta 
el 2023. 

Número de 
iniciativas para el 
desarrollo 
tecnológico  

Proyecto de 
desarrollo 
tecnológico y 
alfabetización 
digital en la 
parroquia Santa 
Rosa. (Infocentro, 
WIFI libre en 
espacios públicos 
y capacitaciones) 

         
5.000,00  

       
15.000,00  

         
5.000,00  

       
15.000,0

0  

           
5.000,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                    
-    

       
20.000,0

0  

             
30.000,00  

Al menos 2 
comunidades 
interconectadas 
digitalmente. 

Número de 
comunidades 
interconectadas 
digitalmente. 

Proyecto de 
digitalización 
Santa Rosa para 
acceso a la 
educación y la 
comunicación. 

                    
-    

         
5.000,00  

         
5.000,00  

         
5.000,00  

           
5.000,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
10.000,0

0  

             
10.000,00  

2 capacitaciones 
en gestión de 
riesgos por año. 

Número de 
capacitaciones 
en gestión de 
riesgos.  

Proyecto de 
gestión de riesgos 
naturales, 
antrópicos, 
biológicos 
(COVID 19), y 
otros.   

         
5.000,00  

                    
-    

         
5.000,00  

  
           

5.000,00  
  

         
5.000,00  

  
       

20.000,0
0  

                          
-    2 simulacros 

organizados por 
el GAD 
Parroquial por 
año. 

Número de 
simulacros 
organizados por 
el GAD 
Parroquial.  

Al menos una 
intervención de 
construcción 
para los grupos 
comunitarios. 

Número de 
proyectos de 
construcción 
para apoyo a 
emprendimientos 
comunitarios. 

Construcción de 
comedor 
comunitarios para 
generar turismo 

                    
-    

       
15.000,00  

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
15.000,00  

Al menos adquirir 
una maquinaria 
para atender las 
necesidades de 
la Parroquia. 

Número de 
maquinaria 
adquirida. 

Adquisición de 
maquinaria para 
desarrollar plan 
vial y necesidades 
institucionales 

                    
-    

     
110.000,0

0  

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

           
110.000,0

0  
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

(Retroexcavadora
). BDE 

Adquisición de 
maquinaria para 
desarrollar plan 
vial y necesidades 
institucionales 
(Volqueta). BDE 

                    
-    

       
90.000,00  

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
90.000,00  

Al menos un 
proyectos 
presentado con 
organismos 
internacionales 
de fondos no 
reembolsables 

Número de 
proyectos 
presentados y 
aprobados con 
organismos 
internacionales 
de fondos no 
reembolsables. 

Alcantarillado 
Pluvial La Marcial 
Oña. Embajada 
de Japón. 

                    
-    

       
90.000,00  

                    
-    

                    
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
90.000,00  

Componente 
Político 
Institucional: 
Desarrollar las 
capacidades 
locales de 
participación 
ciudadana y 
veeduría 
institucional en 
los actores 
sociales de la 
Parroquia. 

Al menos 8 
proyectos  o 
convenios 
firmados para la 
Parroquia. 

Número de 
proyectos o 
convenios 
firmados para la 
Parroquia 

Banco de 
estudios y 
proyectos para 
presentación a 
organismos 
internacionales y 
promover 
convenios 
interinstitucionale
s de 
cooperación y 
asistencia técnica 
(convenio con 
universidades, 
tesistas 

         
2.000,00  

                    
-    

         
2.000,00  

                    
-    

           
2.000,00  

                    
-    

         
4.000,00  

                    
-    

       
10.000,0

0  

                          
-    

Gestión: Impulsar 
acciones para 
concretar 
proyectos de  
desarrollo 
con apoyo de la 
cooperación 
internacional 

         
1.250,00  

                    
-    

         
1.250,00  

                    
-    

           
1.250,00  

                    
-    

         
1.250,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                          
-    
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

(impulsar 
relaciones 
interinstitucionale
s e 
internacionales). 

Al menos una 
mesa técnica por 
cada 
componente 

Número de 
mesas técnicas 
para 
implementación 
del PDOT. 

Sistema de 
veeduría 
ciudadana para 
generar 
transparencia en 
la gestión. 

         
1.250,00  

                    
-    

         
1.250,00  

                    
-    

           
1.250,00  

                    
-    

         
1.250,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                          
-    

Al menos 3 
grupos sobre 
discusión de 
temas de género, 
equidad, 
emprendimiento 
y asociatividad. 

Número de clubs 
para integración 
social en la 
Parroquia 

Gestión: Impulsar 
la organización de 
los barrios y 
fortalecerlos: 
normativa, 
registro, 
incentivos, plan 
de actividades, 
campeonatos 
deportivos 
interbarriales, 
fondos 
concursables, etc. 

         
1.250,00  

                    
-    

         
1.250,00  

                    
-    

           
1.250,00  

                    
-    

         
1.250,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                          
-    

Escuela de 
formación de 
líderes. Estará 
dirigida a formar 
promotores 
comunitarios; 
líderes del 
movimiento de 
niños, niñas, 
adolescentes, 
jóvenes; técnicos 
locales para el 
desarrollo; 
lideresas. 
(preparar 
proyecto, 
desarrollar 

                    
-    

                    
-    

         
3.000,00  

                    
-    

           
2.000,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                    
-    

       
10.000,0

0  

                          
-    
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PDOT 
INDICADOR DE 

LA META 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

Fondos 
Propios 

Otras 
Fuentes 

contenidos, 
sistema de 
funcionamiento, 
buscar 
apoyo 
institucional) 

Proyecto de 
impulso a los 
emprendedores a 
través de la 
implementación 
de metodologías 
de 
encadenamientos 
productivos 

         
2.500,00  

                    
-    

         
2.500,00  

                    
-    

           
2.500,00  

                    
-    

         
2.500,00  

                    
-    

       
10.000,0

0  

                          
-    

Al menos 5 
instituciones que 
brinden 
capacitación al 
personal del GAD 

Número de 
instituciones que 
brindan 
capacitación y 
asistencia 
técnica al 
personal del 
GAD. 

Proyecto de 
capacitación para 
el personal del 
GAD Parroquial 
Rural de Santa 
Rosa. 

         
1.250,00  

                    
-    

         
1.250,00  

                    
-    

           
1.250,00  

                    
-    

         
1.250,00  

                    
-    

         
5.000,00  

                          
-    

Conformar al 
menos 5 
comisiones en 
ejes como 
financiero, 
cooperación 
internacional, 
ayuda 
humanitaria, 
género, riesgos  
ambiente. 

Número de 
comisiones para 
gestionar 
proyectos en 
base a ejes 
estratégicos. 

Impulso de 
proyectos desde 
las Autoridades 
del GAD 
Parroquial Rural 
de Santa Rosa. 

         
2.500,00  

                    
-    

         
2.500,00  

                    
-    

           
2.500,00  

                    
-    

         
2.500,00  

                    
-    

       
10.000,0

0  

                          
-    

TOTAL 
     

132.000 
     

465.500 
     

163.500 
     

207.000 
       

163.000 
     

206.500  
     

171.000 
     

148.500 
     

629.500 
        

1.027.500 

 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 



1.19.2 Análisis de proyectos por competencias 

Tabla 55. Propuesta de Proyectos de competencias exclusivas y concurrentes 

Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Biofísico 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. 

Instalar recolectores de 

desechos. Campañas de 

concientización.  

$21.000 $6.000 $15.000 $21.000 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. 

Manejo y monitoreo ambiental 

del agua.  
$25.000 $5.000 $20.000 $25.000 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. Plan de reubicación 

de planta de tratamiento y 

granjas porcinas. 

$35.000 $5.000 $30.000 $35.000 

Plan de prevención de 

humedad de suelos. 

Identificación de áreas críticas 

de deslaves, reforestación y 

estabilización de taludes, 

mantenimiento de las vías 

secundarias con el fin de 

mantenerlas habilitadas. 

$75.000 $15.000 $60.000 $75.000 

Campañas de prevención en 

gestión de riesgos. 

Campañas de prevención en 

gestión de riesgos. 
$5.000 $5.000 $ 0 $5.000 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. 

Gestión y capacitación para 

mitigar riesgos por emisión de 

ceniza del volcán Reventador. 

$35.000 $10.000 $25.000 $35.000 

Plan de prevención de 

humedad de suelos. 

Programa de mantenimiento 

de derechos de vías de 

oleoductos y Red Eléctrica.  

$60.000 $10.000 $50.000 $60.000 

Plan de prevención de 

humedad de suelos. 

Plan de reubicación, programa 

de reforestación y 

estabilización de laderas. 

$10.000 $5.000 $ 5.000 $10.000 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. 

Operativizar plan de 

contingencias de oleoductos.  
$30.000 $10.000 $20.000 $30.000 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. 

Estudio para el Proyecto de 

abastecimiento de agua 

potable, Chaco – Santa Rosa, 

desde Rumipamba. 

$40.000 $15.000 $25.000 $40.000 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. 
Plan de esterilización canina. $2.000 $2.000 $ 0 $ 0 

Reforestación y ampliación de 

la cobertura vegetal arbórea. 

Proyecto de solución de 

conflicto por linderos de tierras 

rurales. 

$50.000 $10.000 $40.000 $50.000 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Económico Productivo 

Diseñar proyecto de 

fortalecimiento de la agricultura 

familiar campesina / indígena. 

Proyecto de capacitación en 

Bioagricultura. 
$15.000         $15.000 $ 0 $15.000 

Proyectos agros productivos 

con incorporación de valor 

agregado de la producción 

local. 

Proyecto finca integral. $10.000 $10.000 $ 0 $10.000 

Proyecto reactivación 

económica y productiva por 

COVID-19. Piscicultura, 

Proyecto industrialización de la 

Mora, Proyecto Plántulas. 

$40.000 $40.000 $ 0 $ 40.000 

Búsqueda de mercados en el 

exterior. 

Proyecto de Cooperación 

Internacional en temas de 

comercio justo. 

$10.000 $10.000 $ 0 $10.000 

Mapeo de sitios turísticos 
Proyecto de plan turístico 

Parroquial. 
$15.000 $10.000 $ 5.000 $15.000 

Mapeo de sitios turísticos 
Plan de fortalecimiento a 

emprendedores turísticos. 
$5.000 $5.000 $ 0 $5.000 

Apertura de nuevos canales de 

comercialización 

Programa de fortalecimiento 

agrícola y ganadero familiar. 
$15.000 $15.000 $ 0 $15.000 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Programas de capacitación y 

asociatividad 

Capacitación agro-productiva, 

enfoque agroecología y 

desarrollo de paquetes 

tecnológicos limpios. 

$15.000 $15.000 $ 0 $15.000 

Programas de capacitación y 

asociatividad 

Propuesta educativa 

Parroquial en temas agrícolas 

y ganaderos. 

$10.000 $10.000 $ 0 $10.000 

Proyectos agros productivos 

con incorporación de valor 

agregado de la producción 

local. 

Implementar programa de 

Encadenamiento Productivo 

con metodologías del 

Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo. 

$15.000 $15.000 $ 0 $15.000 

Proyectos agros productivos 

con incorporación de valor 

agregado de la producción 

local. 

Adquisición de materiales para 

la implementación e instalación 

de invernaderos, ecógrafo, 

plástico, etc. 

$20.000 $0 $20.000 $20.000 

Proyectos agros productivos 

con incorporación de valor 

agregado de la producción 

local. 

Construcción de establos para 

mejorar la ganadería con 

tubería del GAD. 

$20.000 $0 $20.000 $20.000 

Proyectos agros productivos 

con incorporación de valor 
Campaña de Brucelosis   $10.000 $4.000 $6.000 $10.000 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

agregado de la producción 

local. 

Social Cultural 

Dotar de insumos necesarios 

para la prevención, mitigación, 

diagnóstico y tratamiento del 

COVIS-19 

Programa de bioseguridad 

para la población de la 

Parroquia por COVID-19. 

$90.000 $40.000 $50.000 $90.000 

Repotenciar o rehabilitar los 

espacios educativos. Promover 

el acceso a la educación. Plan 

de mantenimiento de la 

infraestructura educativa de la 

parroquia. 

Proyecto de integración social 

para el mantenimiento de la 

infraestructura de Salud y 

educación. 

$15.000 $10.000 $5.000 $15.000 

Talleres de desarrollo juvenil 

(deportes, artes, y 

emprendimiento) Definir un 

calendario de actividades 

deportivas. 

Proyecto Agenda Deportiva 

Parroquial.  
$20.000 $10.000 $10.000 $20.000 

Mantener y preservar las 

manifestaciones culturales. 

Proyecto de Jornadas 

Culturales y Proyecto arte y 

cultura por Santa Rosa. 

$12.000 $12.000 $0 $12.000 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Coordinar operativos de control 

con las tenencias políticas y 

policía nacional. Operativos de 

control de estupefacientes y 

campañas de concientización 

para prevenir el consumo del 

alcohol y drogas. Campañas y 

capacitaciones sobre 

convivencias ciudadana y 

civismo. 

Proyecto Santa Rosa es tierra 

de paz y seguridad. 
$15.000 $10.000 $5.000 $15.000 

Gestionar capacitaciones en 

emprendimiento. 

Proyecto de concientización y 

desarrollo social en entidades 

educativas de la parroquia.  

$20.000 $10.000 $10.000 $20.000 

Apoyo a la gestión social del 

GAD Parroquial.  

Proyecto de gestión 

interinstitucional, para el 

desarrollo social parroquial.  

$5.000 $5.000 $0 $5.000 

Apoyo a la gestión social del 

GAD Parroquial. 

Dotación de transporte y 

raciones alimenticias para 

adultos mayores. 

$30.000 $10.000 $20.000 $30.000 

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Establecer un plan de 

mantenimiento del espacio 

público.   

 

 

 

 

 

Plan de Uso y Gestión del 

Suelo. (Municipal). 

 

Construcción del escenario en 

la cancha cubierta de Marcial 

Oña. 

$12.000 $7.000 $5.000 $12.000 

Convenio para el mejoramiento 

de la cubierta de la unidad 

educativa del Milenio Santa 

Rosa. (Tubería). 

$0.000 $0.000 $0 $0.000 

Convenio de mejoramiento y 

mantenimiento del centro de 

Salud Santa Rosa. 

$50.000 $20.000 $30.000 $50.000 

Fortalecimiento de 

capacidades administrativas 

para el desarrollo urbanístico 

de la parroquia. 

(Capacitaciones y 

Socializaciones PUGS). 

$1.000 $500 $500 $1.000 

Plan de mantenimiento de 

espacios públicos en la 

parroquia Santa Rosa con 

participación ciudadana. 

Mapear. 

$.1.000 $1.000 $0 $1.000 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Gestión ante el GADM El 

Chaco para implementación de 

juegos infantiles y áreas de 

recreación.  

Proyecto de mejoramiento de 

los espacios deportivos 

parroquiales. 

$50.000 $10.000 $40.000 $50.000 

Adecuaciones integrales al 

Estadio de Santa Rosa. 
$45.000 $20.000 $25.000 $45.000 

Gestión ante el GAD Provincial 

para implementación de un 

plan vial. 

Gestión para la construcción 

de aceras y bordillos en el 

Barrio Marcial Oña. 

$30.000 $10.000 $20.000 $30.000 

Programa de mantenimiento y 

ampliación de caminos 

vecinales rurales para el sector 

productivo. 

$80.000 $10.000 $70.00.000 $80.000 

Construcción de la 

infraestructura para el GAD 

Parroquial de Santa Rosa. 

$50.000 $50.000 $0 $50.000 

Gestión ante el GAD Provincial 

para implementación de un 

plan vial. 

Proyecto de mantenimiento, 

mejoramiento y construcción 

de puentes. 

$20.000 $20.000 $0 $20.000 

Gestión ante el GAD Provincial 

para implementación de un 

plan vial. 

Proyecto de equipamiento 

complementario vial 

(semáforos, viseras, puentes 

$30.000 $10.000 $20.000 $30.000 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

peatonales, señalética, entre 

otros) 

Plan de mantenimiento del 

espacio público. 

Gestión del Alumbrado Público 

en la parroquia Santa Rosa. 
$35.000 $5.000 $30.000 $35.000 

Plan de mantenimiento del 

espacio público. 

Proyecto de desarrollo 

tecnológico y alfabetización 

digital en la parroquia Santa 

Rosa. (Infocentro, WIFI libre en 

espacios públicos y 

capacitaciones) 

$50.000 $20.000 $30.000 $50.000 

Plan de mantenimiento del 

espacio público. 

Proyecto de digitalización 

Santa Rosa para acceso a la 

educación y la comunicación. 

$20.000 $10.000 $10.000 $20.000 

Mantenimiento de 

infraestructura pública de salud 

y educación. 

Proyecto de gestión de riesgos 

naturales, antrópicos, 

biológicos (COVID 19), y otros. 

$20.000 $20.000 $0 $50.000 

Plan de mantenimiento del 

espacio público. 

Construcción de comedor 

comunitario para generar 

turismo. 

$15.000 $15.000 $0 $15.000 

Plan de mantenimiento del 

espacio público. 

Adquisición de maquinaria 

para desarrollar plan vial y 

necesidades institucionales 

$200.000 $0 $200.000 $200.000 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

(Retroexcavadora y Volqueta). 

BDE 

Plan de mantenimiento del 

espacio público. 

Alcantarillado Pluvial La 

Marcial Oña. Embajada de 

Japón. 

$90.000 $0 $90.000 $90.000 

Político Institucional 

Establecer una agenda de 

trabajo político que mejore la 

política pública parroquial. 

Banco de estudios y proyectos 

para para promover convenios 

interinstitucionales de 

cooperación y asistencia 

técnica.  

$10.000 $10.000 $0 $0 

Establecer una agenda de 

trabajo político que mejore la 

política pública parroquial. 

Gestión: Impulsar acciones 

para concretar proyectos de  

desarrollo 

con apoyo de la cooperación 

internacional (impulsar 

relaciones 

Interinstitucionales e 

internacionales). 

$1.250 $1.250 $0 $1.250 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Campañas de sensibilización a 

la población en temas cívicos y 

responsabilidad sobre el 

territorio. 

Sistema de veeduría 

ciudadana para generar 

transparencia en la gestión. 

$5.000 $5.000 $0 $0 

Acompañamiento a los 

procesos organizativos de las 

comunas y barrios. 

Gestión: Impulsar la 

organización de los barrios y 

fortalecerlos: normativa, 

registro, incentivos, plan de 

actividades, campeonatos 

deportivos interbarriales, 

fondos concursables, etc. 

$5.000 $5.000 $0 $0 

Aplicar los principios y 

procesos de participación 

ciudadana para recuperar la 

credibilidad de las autoridades. 

Escuela de formación de 

líderes. Dirigida a formar 

promotores comunitarios; 

líderes del movimiento de 

niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes; técnicos locales para 

el desarrollo; lideresas 

$10.000 $10.000 $0 $0 

Capacitación en 

emprendimiento asociativo y 

económica cooperativa   

Proyecto de impulso a los 

emprendedores a través de la 

implementación de 

metodologías de 

encadenamientos productivos 

$10.000 $10.000 $0 $0 
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Acciones Programas/ Proyectos 
Presupuesto 

Referencial 

Tipo de Financiamiento Referencial 

Recursos Propios 

GAD Santa Rosa 

Recursos 

Externos 

Propios y 

Externos 

Combinados 

Capacitación y  

acompañamiento técnico. 

Proyecto de capacitación para 

el personal del GAD Parroquial 

Rural de Santa Rosa. 

$5.000 $5.000 $0 $0 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 



 

Tabla 56. Propuesta de Proyectos que no tienen relación con las competencias 

Acciones Proyectos Propuestos 
Entidad Competente de 

Ejecución de Proyecto 

Financiamiento Referencial 

(Recursos Externos) 

Biofísico 

Campañas de prevención en 

gestión de riesgos. 

Proyecto de gestión de riesgos 

ambientales y antrópicos 

Secretaría de Gestión de 

Riesgos 
$5.000 

Proyecto de construcción de 

guardianías. Coordinación con 

Ministerio del Ambiente para 

monitoreo y control. 

Proyecto de conservación del 

Parque Nacional Cayambe-Coca 
Ministerio del Ambiente $30.000 

Identificación de áreas críticas, 

reforestación y estabilización de 

taludes, mantenimiento de las 

vías secundarias con el fin de 

mantenerlas habilitadas. 

Proyecto de mantenimiento vial y 

control de taludes 
Gobierno Provincial $150.000 

Manejo y monitoreo ambiental del 

agua  

Reforestación en áreas de 

captaciones de agua, Monitoreo 

de aguas residuales, construcción 

de letrinas/pozos sépticos 

GAD Municipal $80.000 

Programa de mantenimiento de 

derechos de vías de oleoductos y 

Red Eléctrica.  

Proyecto mantenimiento 

derechos de vía 
OCP, Petroecuador y CELEC EP $60.000 

Gestión y capacitación para 

mitigar riesgos por emisión de 

ceniza del volcán  

Proyecto de capacitación a la 

comunidad 

Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos, Centros médicos 

locales 

$3.000 
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Acciones Proyectos Propuestos 
Entidad Competente de 

Ejecución de Proyecto 

Financiamiento Referencial 

(Recursos Externos) 

Plan de reubicación de viviendas 

en riesgo, programa de 

reforestación y estabilización de 

laderas  

Proyecto de mitigación de 

movimientos en masa 
Gobierno Provincial $100.000 

Proyecto de abastecimiento de 

agua potable, Chaco – Santa 

Rosa, desde Rumipamba. 

Estudio hídrico e estudio de 

impacto ambiental 
GAD Cantonal $30.000 

Gestión integral para el manejo 

ambiental. Reforestación y 

ampliación de la cobertura 

vegetal. 

Proyecto de reforestación en 

laderas  
Ministerio del Ambiente $80.000 

Operativizar plan de 

contingencias de oleoductos.  

Identificación de Puntos de 

Control, capacitación a la 

comunidad, simulacros, provisión 

de equipamiento 

Petroecuador y OCP $30.000 

Plan de solución de conflicto de 

tierras rurales 

Proyecto de resolución de 

conflictos de linderos, catastro 

rural 

Gobierno Provincial $140.000 

Económico Productivo 

Proyectos turísticos 
Proyecto de plan turístico 

Parroquial 
Gobierno Provincial $15.000 

Programas de capacitación y 

asociatividad 

Plan de fortalecimiento a 

emprendedores turísticos 
Gobierno Provincial $5.000 
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Acciones Proyectos Propuestos 
Entidad Competente de 

Ejecución de Proyecto 

Financiamiento Referencial 

(Recursos Externos) 

Apertura de nuevos canales de 

comercialización 

Programa de fortalecimiento 

agrícola y ganadero familiar  
Gobierno Provincial /MAG $20.000 

Procesos de tecnificación 

agrícola 

Capacitación agro-productiva, 

enfoque agroecología y desarrollo 

de paquetes tecnológicos limpios 

Gobierno Provincial/MAG $15.000 

Capacitación en educación 

financiera 

Propuesta educativa Parroquial Gobierno 

Provincial/Ministerio de 

Educación 

$10.000 

Social Cultural 

Educación sexual y reproductiva. 

 

Talleres en salud en coordinación 

con los Subcentros de salud 

pública. Gestionar la ampliación 

del centro Gerontológico. 

Proyecto de desarrollo integral de 

la salud en la parroquia Santa 

Rosa. 

MSP $8.000 

Acceso a programas del MIES 

(Adulto Mayor) con contrapartes 

de la Junta Parroquial. 

PROGRAMA de desarrollo Social 

con grupos de atención 

Prioritaria, Niños, Adultos 

Mayores, Discapacidades y 

Mujeres.  

MIES, GAD Municipal. $400.000 
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Acciones Proyectos Propuestos 
Entidad Competente de 

Ejecución de Proyecto 

Financiamiento Referencial 

(Recursos Externos) 

Documentar las prácticas 

saludables de los habitantes y 

Patrimonio. 

Proyecto de fortalecimiento y 

aprovechamiento patrimonial 

parroquial.  

INPC, GAD Municipal. $20.000 

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. 

Gestionar un plan de 

saneamiento ambiental con el 

GADM El Chaco. 

Proyecto de Saneamiento 

Ambiental - Gestión de residuos 

Sólidos. 

GADM El Chaco $25.000 

Gestión ante el GADM El Chaco 

para mantenimiento y ampliación 

de los sistemas de alcantarillado 

Proyecto de Saneamiento 

Ambiental - Gestión de residuos 

líquidos. 

GADM El Chaco $100.000 

Gestión ante el GADM El Chaco 

para implementar sistemas de 

agua potable. 

Proyecto Mejoramiento de los 

Sistemas de Agua Potable y de 

consumo humano. 

GADM El Chaco $100.000 

Gestión ante el GAD Provincial 

para implementación de un plan 

vial. 

 

Gestión ante el GADM El Chaco 

para implementación de un plan 

de movilidad. 

Proyecto de mejoramiento vial 

rural (cunetas, pasos de agua y 

gaviones) 

GAD Provincial del Napo $200.000 

Proyecto de mantenimiento, 

mejoramiento y construcción de 

puentes. 

GAD Provincial del Napo $100.000 

Proyecto de equipamiento 

complementario vial (semáforos, 

viseras, puentes peatonales, 

señalética, entre otros) 

GAD Provincial del Napo $50.000 
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Acciones Proyectos Propuestos 
Entidad Competente de 

Ejecución de Proyecto 

Financiamiento Referencial 

(Recursos Externos) 

Gestionar ante la Empresa 

Eléctrica Quito el alumbrado de 

espacios públicos. 

Gestión del Alumbrado Público en 

la parroquia Santa Rosa. 
Empresa Eléctrica Quito $50.000 

Proyectos de internet en espacios 

públicos. 

Proyecto de desarrollo 

tecnológico y alfabetización digital 

en la parroquia Santa Rosa. 

(Infocentro, WIFI libre en 

espacios públicos y 

capacitaciones) 

MINTEL, GADM El Chaco. $50.000 

Político Institucional 

Aplicar los principios y procesos 

de participación ciudadana para 

recuperar la credibilidad de las 

autoridades. 

Formación en participación 

ciudadana por parte del CPCCS. 
CPCCS $5.000 

Establecer una agenda de trabajo 

político que mejore la política 

pública parroquial. 

Capacitación en procedimientos 

parlamentarios. 

GAD Provincial, GADM El 

Chaco. 
$5.000 

Acompañamiento a los procesos 

organizativos de las comunas y 

barrios. 

Revisión de padrón electoral del 

Barrio la Marcial Oña. 
CNE $25.000 

Capacitación y acompañamiento 

técnico. 

Capacitación a juntas de aguas y 

asociaciones 

GAD Provincial, GADM El 

Chaco. 
$5.000 
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Acciones Proyectos Propuestos 
Entidad Competente de 

Ejecución de Proyecto 

Financiamiento Referencial 

(Recursos Externos) 

Establecer una agenda de trabajo 

político que mejore la política 

pública parroquial. 

Formación política a jóvenes 

líderes 

MIES, Consejo de 

Protección de Derechos. 
$5.000 

Articular la ejecución de un 

estudio que permita mejorar los 

servicios de Salud en la 

parroquia. 

Procesos de denuncia o 

mejoramiento de servicios 

públicos 

Defensoría del Pueblo. $5.000 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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El Modelo de Gestión propuesto en el PDOT 2030 para la parroquia de Santa Rosa, busca 

fortalecer el liderazgo del GAD Parroquial como “gobierno del territorio”. Esto implica, en 

primer lugar, asumir que la responsabilidad de la administración va más allá del ejercicio de 

sus competencias exclusivas en tanto la acción de otros organismos públicos y privados 

tienen impacto sobre las condiciones de vida de sus pobladores y, en segundo lugar, que por 

eso se requiere armonizar en lo posible esas esas intervenciones para alcanzar las metas de 

desarrollo planteadas en el PDOT.  

En este modelo, la articulación multinivel y la participación ciudadana se constituyen en 

principios básicos de la acción de gobierno. Esto es, hacer de la gestión local un esfuerzo 

permanente de trabajar coordinadamente con otros niveles de gobierno (cantonal, provincial, 

nacional), con las parroquias circunvecinos y con los actores de la sociedad civil.  

Esta articulación se traduce en instancias o espacios de coordinación, como Mesas Técnicas, 

consejos parroquiales u otros, orientados a definir de manera concertada políticas públicas 

locales y la coordinación de la acción institucional y la participación de la ciudadanía para la 

ejecución, seguimiento y evaluación de estas. Implica también, en lo que concierne al GAD 

Parroquial, definir la normativa requerida, así como la suscripción de acuerdos y convenios 

para cumplir con los objetivos y metas del PDOT.  

Desde la perspectiva institucional, se busca promover una acción pública basada en la 

transparencia, la calidad y la eficiencia. Para ello se impulsará el Plan Estratégico Institucional 

y el Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación, con lo cual se busca desarrollar una 

cultura de la organización caracterizada por la excelencia y el compromiso. 

 

Figura 19. Esquema del Modelo de Gestión 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 



P á g i n a  196 | 239 

 

 Principios del Modelo de Gestión 

El Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

de Santa Rosa se fundamenta en los siguientes principios: 

 Equidad entre los territorios: Reconoce la diversidad y contribuye a la reducción 

de brechas de inequidad existentes entre los territorios. 

 Revalorización de lo rural: Potenciar la agricultura familiar campesina y su relación 

con los recursos naturales, para que los productores reconozcan el valor de sus 

páramos y bosques. 

 Gestión orientada hacia la satisfacción de usuarios: Reconocimiento de los 

usuarios como personas portadoras de derechos, por medio de prácticas sensibles 

a sus necesidades y demandas, así ́como mecanismos de información, participación 

y consulta para una óptima entrega de servicios. 

 Eficacia, eficiencia y efectividad: Vincula el alcanzar logros (eficacia) con un uso 

óptimo de recursos (eficiencia) y de manera oportuna (efectividad) en la prestación 

de servicios. 

 Transparencia, probidad y participación: Instalación de prácticas que faciliten el 

control institucional interno y externo generando información de gestión oportuna y 

transparente. 

 Liderazgo y gobierno del territorio: Articulación de la gestión local multinivel y de 

la sociedad civil en torno a los objetivos de desarrollo estratégico. 

 Autonomía: Tiende hacia mayores grados de autonomía, para reducir dependencia 

fiscal. asumir competencias, atribuciones y recursos adicionales. 

Figura 20. Elementos del Modelo de Gestión  

 
Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Estrategias de Articulación Multinivel 

En lo que respecta a competencias exclusivas del GAD Parroquial, se ha definido 

políticas, programas, proyectos y un modelo institucional que permite enfrentar los 

problemas y aprovechar potencialidades identificados en el diagnóstico. Sin embargo, 

debemos considerar que en los ámbitos en los que el GAD no tiene competencia 

exclusiva, es necesario definir una estrategia de articulación con otros niveles de 

gobierno e instituciones, que permita orientar la acción de estos diversos actores en el 

territorio, en torno a agendas concertadas. 

En otras palabras, una estrategia de articulación se define como la actividad que el GAD 

va a realizar para coordinar temas que no son de su competencia, o sobre los cuales 

tiene competencias compartidas con otros niveles de gobierno. La articulación viene a 

ser un mecanismo de trabajo conjunto para la resolución de problemas, o para potenciar 

vocaciones en cada uno de los territorios. 

1.21.1 Ejes de Articulación multinivel y multifunción 

Tabla 57. Ejes de Articulación multinivel y multifunción 

Objetivo Estratégico / Programas 
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G
A

D
  

Objetivo 1: Consolidar a la Parroquia como referente de conservación ambiental y de 

los recursos naturales. 

Programa Biofísico  X  

Objetivo 2: Impulsar la producción enfocada en la seguridad alimentaria y el turismo 

sobre la base del respeto a sus recursos naturales y a la naturaleza. 

Programa Económico-Productivo.  X  

Objetivo 3: Fortalecer y rescatar la identidad local aprovechando la diversidad de 

etnias y culturas, así como el entorno natural amazónico con base en la salud y 

educación. 

Programa Social-Cultural X   X 

Programa de Atención Social X   

Objetivo 4: Orientar el desarrollo de los poblados a un crecimiento ordenado, 

armónico, eficiente y planificado con servicios básicos y complementarios dignos y al 

alcance de todos. 

Programa de Asentamientos 

Humanos 
X X  X 

Objetivo 5: Desarrollar las capacidades locales de participación y veeduría ciudadana 

en los actores sociales de la Parroquia. 

Fortalecimiento de la gestión territorial X   X 

Fuente: Talleres participativos, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Programas, Proyectos y Agenda Regulatoria 

Los programas y proyectos son los puntos clave de concreción de los ejes de desarrollo; 

asimismo, son insumos importantes para la elaboración de planes plurianuales y del 

catálogo y portafolio de proyectos, que en una etapa posterior se evalúan y priorizan, de 

acuerdo con su importancia de ejecución. Siendo que fueron concebidos en un proceso 

participativo, son producto del consenso de actores institucionales, el gobierno local y la 

ciudadanía. 

 

Figura 21. Visión de la Parroquia de Santa Rosa 

 
Fuente: GAD Parroquial Santa Rosa 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia Santa Rosa en el 2030 es referente en el cambio de
su matriz productiva con acceso a servicios básicos que permiten
un desarrollo sustentable bajo una administración pública
eficiente.

Visión Santa Rosa 



Tabla 58. Estructura de proyectos alineados a los objetivos estratégicos. 

Objetivo Estratégico 1: Objetivo Estratégico 2: Objetivo Estratégico 3: Objetivo Estratégico 4: Objetivo Estratégico 5: 

Consolidar a la Parroquia 
como referente de 
conservación ambiental y de 
los recursos naturales. 

Impulsar la producción 
enfocada en la seguridad 
alimentaria y el turismo sobre 
la base del respeto a sus 
recursos naturales y a la 
naturaleza. 

Fortalecer y rescatar la 
identidad local aprovechando 
la diversidad de etnias y 
culturas, así como el entorno 
natural amazónico con base 
en la salud y educación. 

Orientar el desarrollo de los 
poblados a un crecimiento 
ordenado, armónico, eficiente 
y planificado con servicios 
básicos y complementarios 
dignos y al alcance de todos 

Desarrollar las capacidades 
locales de participación y 
veeduría ciudadana en los 
actores sociales de la 
Parroquia. 

Instalar recolectores de 
desechos. Campañas de 
concientización.  

Proyecto de capacitación en 
Bioagricultura. 

Programa de bioseguridad para 
la población de la Parroquia por 
COVID-19. 

Construcción del escenario en la 
cancha cubierta de Marcial Oña. 

Banco de estudios y proyectos 
para para promover convenios 
interinstitucionales de 
cooperación y asistencia 
técnica.  

Manejo y monitoreo ambiental 
del agua.  

Proyecto finca integral. 

Proyecto de integración social 
para el mantenimiento de la 
infraestructura de Salud y 
educación. 

Convenio para el mejoramiento 
de la cubierta de la unidad 
educativa del Milenio Santa 
Rosa. (Tubería). 

Gestión: Impulsar acciones para 

concretar proyectos de  

desarrollo con apoyo de la 

cooperación internacional 

(impulsar relaciones 

Interinstitucionales e 

internacionales). 

Gestión integral para el manejo 
ambiental. Plan de reubicación 
de planta de tratamiento y 
granjas porcinas. 

Proyecto reactivación 
económica y productiva por 
COVID-19. Piscicultura, 
Proyecto industrialización de la 
Mora, Proyecto Plántulas. 

Proyecto Agenda Deportiva 
Parroquial.  

Convenio de mejoramiento y 
mantenimiento del centro de 
Salud Santa Rosa. 

Sistema de veeduría ciudadana 
para generar transparencia en la 
gestión. 

Identificación de áreas críticas 
de deslaves, reforestación y 
estabilización de taludes, 
mantenimiento de las vías 
secundarias con el fin de 
mantenerlas habilitadas. 

Proyecto de Cooperación 
Internacional en temas de 
comercio justo. 

Proyecto de Jornadas Culturales 
y Proyecto arte y cultura por 
Santa Rosa. 

Fortalecimiento de capacidades 
administrativas para el 
desarrollo urbanístico de la 
parroquia. (Capacitaciones y 
Socializaciones PUGS). 

Gestión: Impulsar la 
organización de los barrios y 
fortalecerlos: normativa, 
registro, incentivos, plan de 
actividades, campeonatos 
deportivos interbarriales, fondos 
concursables, etc. 

Campañas de prevención en 
gestión de riesgos. 

Proyecto de plan turístico 
Parroquial. 

Proyecto Santa Rosa es tierra 
de paz y seguridad. 

Plan de mantenimiento de 
espacios públicos en la 
parroquia Santa Rosa con 
participación ciudadana. 
Mapear. 

Escuela de formación de líderes. 
Dirigida a formar promotores 
comunitarios; líderes del 
movimiento de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes; técnicos 
locales para el desarrollo; 
lideresas 
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Gestión y capacitación para 
mitigar riesgos por emisión de 
ceniza del volcán Reventador. 

Plan de fortalecimiento a 
emprendedores turísticos. 

Proyecto de concientización y 
desarrollo social en entidades 
educativas de la parroquia.  

Proyecto de mejoramiento de los 
espacios deportivos 
parroquiales. 

Proyecto de impulso a los 
emprendedores a través de la 
implementación de 
metodologías de 
encadenamientos productivos 

Programa de mantenimiento de 
derechos de vías de oleoductos 
y Red Eléctrica.  

Programa de fortalecimiento 
agrícola y ganadero familiar. 

Proyecto de gestión 
interinstitucional, para el 
desarrollo social parroquial.  

Adecuaciones integrales al 
Estadio de Santa Rosa. 

  

Plan de reubicación, programa 
de reforestación y estabilización 
de laderas. 

Capacitación agro-productiva, 
enfoque agroecología y 
desarrollo de paquetes 
tecnológicos limpios. 

Dotación de transporte y 
raciones alimenticias para 
adultos mayores. 

Gestión para la construcción de 
aceras y bordillos en el Barrio 
Marcial Oña. 

  

Operativizar plan de 
contingencias de oleoductos.  

Propuesta educativa Parroquial 
en temas agrícolas y ganaderos. 

  

Programa de mantenimiento y 
ampliación de caminos 
vecinales rurales para el sector 
productivo. 

  

Estudio para el Proyecto de 
abastecimiento de agua potable, 
Chaco – Santa Rosa, desde 
Rumipamba. 

    
Construcción de la 
infraestructura para el GAD 
Parroquial de Santa Rosa. 

  

Plan de esterilización canina.     
Proyecto de mantenimiento, 
mejoramiento y construcción de 
puentes. 

  

Proyecto de solución de conflicto 
por linderos de tierras rurales. 

    

Proyecto de equipamiento 
complementario vial (semáforos, 
viseras, puentes peatonales, 
señalética, entre otros) 

  

Instalar recolectores de 
desechos. Campañas de 
concientización.  

    
Gestión del Alumbrado Público 
en la parroquia Santa Rosa. 

  

Manejo y monitoreo ambiental 
del agua.  

        

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 



 

Para la ejecución de estos programas y proyectos, es necesario contar una normativa 

local, en el marco de las leyes nacionales vigentes, así como de mecanismos o 

instancias que permitan la articulación y coordinación entre los diversos niveles de 

gobierno y la sociedad civil para alcanzar los objetivos y las metas propuestos. 

En el modelo de gestión esto es definido como la Agenda Regulatoria. A continuación, 

se identifican algunos de estos elementos. 

 

 Sistema de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación 

El Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación del GAD Parroquial, tiene como 

finalidad garantizar el seguimiento permanente de la gestión institucional y de la 

ejecución del PDOT, así como de otros instrumentos de planificación o alineación a los 

planes provincial y cantonal, que también desarrollan o ejecutan intervenciones en el 

territorio parroquial.  

Se enmarca en la gestión por resultados, con la definición y monitoreo del 

comportamiento de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de la acción 

institucional. Ello se traduce en la elaboración de informes de evaluación con 

instrumentos de medición y verificación del cumplimiento de los programas y proyectos, 

con el objetivo de tener una visión clara y objetiva del nivel de avance de los diferentes 

programas y proyectos, los resultados esperados y los impactos (metas) que generaron 

en la parroquia y en las comunidades. 

Figura 22. Sistema de planificación, seguimiento y evaluación. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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Esta situación hará posible la retroalimentación, que tiene como propósito final el 

fortalecer el proceso de gestión institucional y de ejecución del PDOT, y en términos 

políticos y de planificación, permita generar acciones de corrección y reajuste en los 

programas y proyectos, mejorando y modificando las estrategias de articulación 

territorial. 

El Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación se articula al Sistema de 

Participación Ciudadana a través de los mecanismos e instancias de participación 

definidos como son: Consejo Cantonal de Planificación, Asamblea Ciudadana, 

Directivas Barriales, Cabildos Comunitarios, Consejos Consultivos y otros. 

Este sistema, se articula al Sistema Nacional de Planificación en cuanto sus objetivos 

están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, 

Estrategia Territorial Nacional y otros instrumentos de planificación pertinentes al 

territorio y cuyas políticas, metas e indicadores son referenciales para la parroquia. 

 

Figura 23.  Jerarquía de la Planificación 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 
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 Esquema Gráfico del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del PDOT 

Figura 24.  Esquema gráfico del sistema de seguimiento y evaluación del PDOT 

 

 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

 

1.24.1 PDOT Santa Rosa 2030: Gestión e Institucionalización 

 Junta Parroquial: Se constituye en el principal promotor del Plan. El Concejo 

de acuerdo con el COOTAD debe aprobar el Plan presentado por la 

presidenta de la Junta. Además de ello, se encarga de aprobar su 

normatividad. Es el órgano de alto nivel, rector del plan, manteniendo una 

relación muy fluida con el Consejo de Planificación Parroquial, la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, el Sistema  Cantonal de Protección de Derechos 

del cantón El Chaco y la máxima instancia de participación parroquial 

(Asamblea Parroquial), para dar cumplimiento al proceso participativo de 

formulación y aprobación presupuestaria, así como de la obligatoria rendición 

de cuentas y control social, establecidos en la Constitución y la ley. 

 

 Consejo de Planificación Parroquial: para dar cumplimiento a lo 

establecido en el COPFP artículo 29. Por ser un cuerpo colegiado, deberá 

tener su Reglamento Interno de funcionamiento. 

 

 Mesas de consulta y concertación: Son instancias de socialización, 

discusión y debate del Plan. Tienen un alto grado de participación y dinámica 

de sus actores, convirtiéndose en los espacios de concertación y coordinación 

iniciales. Su función principal es aportar información para la actualización y 

enriquecimiento del PDOT y la Agenda de Igualdad Parroquial. 

 

 Presidencia y secretaria de la Junta Parroquial: Estará encargada de la 

implementación del PDOT mediante la formulación y gestión de proyectos, la 
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divulgación, la búsqueda de consensos financieros y el establecimiento de 

contacto con organismos de la Cooperación Internacional. Tiene la 

responsabilidad de coordinar la elaboración de los POA y PAC de gestión 

anuales y el Monitoreo y la Evaluación, así como, de mantener la actualización 

permanente del Plan.  

1.24.2 PDOT Santa Rosa 2030: Promoción y Difusión 

Como etapa previa a la implementación, es necesario iniciar un programa de 

socialización y difusión del PDOT; dando a conocer y mostrando los resultados 

que se han logrado en el proceso de planificación. La difusión debe tener 

carácter masivo, llegando a las diversas instituciones de gobierno de la 

parroquia, empresas, organizaciones gremiales, organizaciones con fines 

sociales, ONG’s, organizaciones de base y la población. 

Esta es una etapa de gran importancia, en el que se debe lograr internalizar los 

contenidos estratégicos del PDOT y la nueva visión de la Parroquia definida en 

el Plan, esto se llevara a cabo por medios digitales disponibles en el GAD 

Parroquial y gestionando la publicación en las páginas oficiales del GAD 

Parroquial y Cantonal. 
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 Proyectos Estratégicos 

 

1. Reactivación económica-productiva 

 Desarrollo de encadenamientos productivos para apoyo al 
desarrollo de emprendimientos locales. 

 
2. Garantizar la salud de la población de la Parroquia ante COVID-19 

 Acciones de prevención, mitigación, diagnóstico y tratamiento de 
emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

3. Conectividad digital para la Parroquia 

 Fortalecimiento de cobertura de servicios de telecomunicaciones y 
de internet a los lugares más alejados para garantizar el acceso a la 
educación de la población. 

 
4. Fortalecimiento de capacidades técnicas 

 Desarrollo de escuelas de campo para desarrollar capacitación y 
asistencia técnica a los agricultores y ganaderos. 

 Desarrollo de capacidades técnicas para las autoridades y personal 
del GAD Parroquial de Santa Rosa. 
 

5. Escuelas de formación ciudadana. 

 Desarrollo de escuelas de formación en liderazgo. 
 Desarrollo de escuelas de formación en emprendimiento 

productivo. 
 

6. Conservación de recursos naturales 
 Protección de cuencas y micro-cuencas de la parroquia así como 

plan agroforestal. 
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 Glosario 

 
CDI:   Centro de Desarrollo Infantil 

CELEC:  Corporación Eléctrica del Ecuador 

CNH:   Creciendo con Nuestros Hijos 

COOTAD:  Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

COPF:   Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

CORBS: Corporación Reserva de Biosfera Sumaco 

FISE:   Fondo de Inversión Social de Emergencia 

FUNAN:  Fundación Antisana  

GAD:   Gobierno Autónomo Descentralizado 

GADPRSR: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Santa Rosa 

IEE:   Instituto Espacial Ecuatoriano 

IEPS:   Instituto de Economía Popular y Solidaria 

IGM:  Instituto Geográfico Militar 

INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LOOTUGS:  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

LOPC:   Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

MAE:  Ministerio del Ambiente 

MAG:   Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIDUVI:  Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda 

MIES:   Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MINEDUC:  Ministerio de Educación 

MRL:   Ministerio de Relaciones Laborales 

MSP:   Ministerio de Salud Pública 

MTOP:   Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

OCP:   Oleoducto de Crudos Pesados 

ONGS:   Organizaciones No Gubernamentales 

PANE:   Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PDyOT:  Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

PEA:   Población Económicamente Activa 

SENAGUA:  Secretaría del Agua 

SEPS:   Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

SISVAN:  Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

SNGRE: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

SOTE:   Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

SRI:   Servicio de Rentas Internas 

STCTA:  Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica 

STPE:  Secretaría Técnica de Planifica Ecuador 
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  Anexos 

1.27.1 Proceso de recolección de Información en territorio: 

El proceso de recolección de información primaria, atendiendo a la metodología de 

participación ciudadana real, se realizó con la finalidad de conocer de fuente fidedigna, la 

situación actual de la población en cuanto a la problemática, potenciales proyectos y acciones, 

para solventar lo que la población vive día a día en sus territorios, para esto el equipo consultor 

se desplazó a cada uno de los territorios para recopilar información necesaria para el 

desarrollo de todas las etapas del proceso y guía establecida por la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador. 

Como evidencia de los procesos realizados se adjunta registros de asistencia a reuniones, 

así como registros fotográficos. 

1.27.1.1 Autoridades GADPR Santa Rosa 
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1.27.1.2 Líderes de Organizaciones Sociales 
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P á g i n a  211 | 239 

1.27.1.3 Las Palmas 
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1.27.1.4 Tres Cruces 
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1.27.1.5 Cascabel 
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1.27.1.6 Marcial Oña: 
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1.27.1.7 Santa Rosa Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  220 | 239 
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1.27.1.8 Reunión Concejales GADM El Chaco 
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1.27.1.9 Reunión Centro de Salud Santa Rosa 

 

 

 

 



P á g i n a  224 | 239 

1.27.1.10 Centro Gerontológico. 
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1.27.1.11 Otras Instituciones  

UNIDAD EDUCATIVA MILENIO SANTA ROSA 

 Nombre de la institución: UNIDAD EDUCATIVA MILENIO SANTA ROSA 
 Código AMIE:15H00372 
 Representante institucional: MSc. Javier Fuel. 
 Dirección de ubicación: CALLE RIO QUIJOS Y HUERTOS FAMILIARES 
 Tipo de educación: Educación Regular 
 Provincia: NAPO 
 Cantón: EL CHACO 
 Parroquia: SANTA ROSA 
 Nivel educativo que ofrece: Inicial; Educación Básica y Bachillerato 
 Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 
 Zona: Rural INEC 
 Régimen escolar: Sierra 
 Educación: Hispana 
 Modalidad: Presencial 
 Jornada: Matutino (7h00 – 12h15) y Vespertina 12h30 – 18h20) 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Personal administrativo: 7 
 Número de Docentes: 28 
 Total, Docente y Administrativo: 35 
 Número de Estudiantes: 372 
 Teléf.: 062327186 

 Link: https://educacion.gob.ec/ 

 

 

 

 

 

 

https://educacion.gob.ec/
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CENTRO DE SALUD TIPO “A” SANTA ROSA - CENTRO DE SALUD - MSP 

Es un CENTRO DE SALUD correspondiente al PRIMER NIVEL de atención de salud 

que pertenece a MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. 

Atiende en un horario de 8 HORAS pertenece al distrito de salud 15D02 EL 

CHACO; QUIJOS parroquia: SANTA ROSA. 

Nombre de la institución: CENTRO DE SALUD SANTA ROSA Código AMIE: 1543 

distrito de salud 15D02 

Dirección de ubicación: CALLE RIO QUIJOS Y GONZALO DIAZ DE PINEDA 

Representante institucional: Dr. MIGUEL ANGEL BLANCO. 

Provincia: NAPO 

Cantón: EL CHACO 

Parroquia: SANTA ROSA 

 Servicio que ofrece: MEDICINA GENERAL, MEDICINA FAMILIAR, OBSTETRICIA, 
ODONTOLOGIA, ENFERMERIA, (VACUNAS), EMERGENCIAS, FARMACIA, 
ADMISION O ESTADISTICA. Atienden también con visitas a las personas con 
enfermedades crónicas y personas con discapacidad. 

 Jornada: 8h00 – 17h00 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Personal: 8 
 Número de Pacientes: 600 – 650 Mensuales 
 Infraestructura Propias del Ministerio de Salud Publica 
 Cuadros comunes de enfermedades: Respiratorias, Garganta y desparasitaría. 

Teléf.: 0623061315 

Correo Institucional: miguel.blanco@15d02.msrz2.gob.ec 

 

mailto:miguel.blanco@15d02.msrz2.gob.ec
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UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SANTA ROSA 

Las Unidades de policía comunitaria, que se encargan de planificar y definir las 

políticas de los servicios policiales, así como de controlar y evaluar el 

cumplimiento de planes y programas en cada unidad operativa. 

Nombre de la institución: UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SANTA ROSA 

Código AMIE: 1543 distrito de salud 15D02 

Dirección de ubicación: CALLE JUAN PABLO II Y GONZALES SUAREZ 

Representante institucional: Subteniente Ángel Cola 

Provincia: NAPO 

Cantón: EL CHACO 

Parroquia: SANTA ROSA 

Servicio que ofrece: Brindar seguridad a la ciudadanía, Colaborar con la seguridad en 

los eventos y seguridad vial, atender a las llamadas de emergencia de la ciudadanía.  

Jornada: 24h00 

 La forma de acceso: Terrestre 
 Personal: 13 
 Número de usuarios: 15 casos emergentes Mensuales. aproximadamente. 
 Infraestructura Propias del Ministerio del Interior. 
 Límites de cobertura, Rio Oyacachi y Hostería Reventador. 
 Equipo y maquinaria de la institución: 2 patrulleros, 1 moto, Muebles de oficina. 

Teléf.: 0623061381 

Correo Institucional: upcsantarosa@hotmail.com 

 

 

mailto:upcsantarosa@hotmail.com


P á g i n a  228 | 239 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “LOS ANGELITOS” 

 Nombre de la institución: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “LOS ANGELITOS” 
 Código AMIE:44997 
 Representante institucional: Lcda. Mirian Silva. 
 Dirección de ubicación: CALLE RIO QUIJOS Y ANDRES F CORDOVA 
 Tipo de educación: Infantil 
 Provincia: NAPO 
 Cantón: EL CHACO 
 Parroquia: SANTA ROSA 
 Servicio que ofrece: Desarrollo Infantil 
 Institución que coordina: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
 Modalidad: Matutino 
 Jornada: 7h00 – 15h00 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Total, Docente y Administrativo: 4 Fijos y 2 temporales. 
 Número de usuarios: 32 
 Cuenta con edificación en COMODATO. 
 Equipo y maquinaria de la Institución: Equipo de cómputo, muebles y enseres, Juegos 

Infantiles y material didáctico. 
 Área: Terreno 800 mts y Construcción 400 mts. 
 Cuenta con 6 salones, 1 comedor, 1 oficina administrativa, y Patio posterior y 

delantero, Juegos Infantiles, con cerramiento. 
 Convenio actualmente con el GAD Municipal del Cantón El Chaco. 
 Teléf.: 0990657212 

 Correo: mirdalsilva71@hotmail.com  
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EMPRENDIMIENTO DE PRODUCCION 1 “HONGOS OSTRAS DEL SUMACO” 

 Nombre de la institución: HONGOS OSTRAS DEL SUMACO 
 Representante institucional: Sra. Consuelo Cuichan. 
 Dirección de ubicación: Barrio Los Sauces, Vía Interoceánica, frente a Ricos Lácteos 

del Valle. 
 Tipo de Producción: Producción bajo invernadero Hongos Ostras del Sumaco. 
 Provincia: NAPO 
 Cantón: EL CHACO 
 Parroquia: SANTA ROSA 
 Servicio que ofrece: Oferta de servicios turísticos y producción de hongos, Platos 

típicos. 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Número de empleados: 2 personas. 
 Número de usuarios: 20 mensuales. 
 Cuenta con infraestructura propia. 
 1 Invernadero de 8 x 6 metros con capacidad de 5000 fundas, Insumos de producción, 

Equipos de producción básica (secadora, deshidratadora, bodega).  
 Tiempo de producción de los hongos 30 días se cosecha todos los días, producción 

por funda: 3 libras. Precio por libra: 3 Dólares mercado local. 
 Teléf.: 063061262. 

 Correo: mirdalsilva71@hotmail.com  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA ROSA. 

 Nombre de la institución: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SANTA ROSA. 

 Representante institucional: Sra. Magdalena Lanchimba. 
 Dirección de ubicación: CALLE RIO QUIJOS Y ANDRES F CORDOVA. 
 Provincia: NAPO 
 Cantón: EL CHACO 
 Parroquia: SANTA ROSA 
 Servicio que ofrece: Actividades de Administración pública en general, Establecidas 

en el COOTAD. 
 Jornada: 8h00 – 17h00 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Total, Personal: 11. 
 Número de usuarios: 80 mensuales aproximadamente. 
 Cuenta con edificación Propia. 
 Equipo y maquinaria de la Institución: 1 Bus; 2 Motocicletas, Muebles y enseres. 
 Cuenta con 1 Auditorio, 1 oficina del Centro Gerontológico, 1 oficina de vocales, 1 

Oficina de Presidencia, 1 Oficina de Veterinaria, Patio Lateral Y cerramiento. 
 Teléf.: 062327107 

 Correo: gpsr2010@hotmail.com  
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INFOCENTRO SANTA ROSA. 

 Nombre de la institución: INFOCENTRO SANTA ROSA. 
 Representante institucional: Sra. Joselyn Paladines. 
 Dirección de ubicación: CALLE RIO QUIJOS Y ANDRES F CORDOVA. 
 Provincia: NAPO 
 Cantón: EL CHACO 
 Parroquia: SANTA ROSA 
 Servicio que ofrece: INTERNET GRATIS, EMPRENDIMIENTOS Y CAPACITACION 

GRATIS. 
 Jornada: 8h00 – 17h00 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Total, Personal: 1. 
 Número de usuarios: 500-600 VISITAS MENSUALES aproximadamente. 
 Cuenta con edificación: CONVENIO CON EL GAD PARROQUIAL SANTA ROSA. 
 Equipo y maquinaria de la Institución: 4 Equipos de cómputo funcionando, Muebles y 

enseres. 
 Cuenta con 1 sala de cómputo. 
 Teléf.: 062327107 

 Correo: napo.santarosa@gmail.com  

 Cuenta con equipos de apoyo del GAD MUNICIPAL EL CHACO, GAD PARROQUIAL 

DE SANTA ROSA Y TENENCIA POLITICA.  
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TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA. 

 Nombre de la institución: TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA. 
 Representante institucional: Sra. ERICA REYES. 
 Dirección de ubicación: CALLE JUAN PABLO II Y GONZALES SUAREZ. 
 Provincia: NAPO 
 Cantón: EL CHACO 
 Parroquia: SANTA ROSA 
 Servicio que ofrece: VIGILAR Y PROMOVEER QUE LOS PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE GOBIERNO, CUMPLAN EN TERRITORIO. EN COORDINACION 
CON LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y UNIDAD DE POLICIA 
COMUNITARIA, REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DE PRECIOS Y 
PRODUCTOS CADUCADOS EN TIENDAS Y ABARROTES. CONTROL EN LOS 
CENTROS DE DIVERSION NOCTURNA Y ESPECTACULOS PUBLICOS. 

 Jornada: 8h00 – 17h00 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Total, Personal: 2. 
 Número de usuarios: 30-40 VISITAS MENSUALES aproximadamente. 
 Cuenta con edificación: COMODATO GAD MUNICIPAL EL CHACO. 
 Equipo y maquinaria de la Institución: EQUIP DE COMPUTO Y MUEBLES DE 

OFICINA. 
 Cuenta con 1 SALA OFICINA. 
 Teléf.: 062327000 

 Correo: erica.reyes@gobernacionnapo.gob.ec   

 Casos más comunes: Problemas de deuda, Limpieza de vías en sectores rurales.  
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EMPRENDIMIENTO DE PRODUCCION 2 “LACTEOS RICOS DEL VALLE” 

 Nombre de la institución: LACTEOS RICOS DEL VALLE 
 Representante institucional: Sr. Patricio Balseca. 
 Dirección de ubicación: Barrio Los Sauces, Vía Interoceánica, frente al Barrio Las 

Carmelitas. 
 Tipo de Producción: industrialización y comercialización de lácteos. 
 Provincia: NAPO 
 Cantón: EL CHACO 
 Parroquia: SANTA ROSA 
 Servicio que ofrece: Derivados de la leche y Minimarket. 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Número de empleados: 7 personas. 
 Número de proveedores: 65. 
 Cuenta con infraestructura propia. 
 2 vehículos de recolección de leche 1 vehículo de ventas, maquinaria de 

industrialización de lácteos.  
 Recolectan 1800 litros por día / 54000 litros mensuales. 
 Valor litro de leche 0,37 centavos. 
 Teléf.: 062327037. 
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EMPRENDIMIENTO DE PRODUCCION 3 “GRANJA LOS SAUCES” 

 Nombre de la institución: GRANJA LOS SAUCES 
 Representante institucional: Sra. Rocío Espín. 
 Dirección de ubicación: Barrio Los Sauces, Vía Interoceánica, frente al Barrio Las 

Carmelitas. 
 Tipo de Producción: REPRODUCCION DE CERDOS Y COMERCIALIZACION. 
 Provincia: NAPO 
 Cantón: EL CHACO 
 Parroquia: SANTA ROSA 
 Servicio que ofrece: VENTA DE CERDOS LECHONES Y PARA CARNE. 
 La forma de acceso: Terrestre 
 Número de empleados: 2 personas. 
 Cuenta con infraestructura propia. 
 INSTALACIONES Y LABORATORIO DE INSEMINACION.  
 NUMERO DE CERDOS: 35 MADRES / 80 BEBES CERDITOS / 120 DE LEVANTE / 

3 PAPAS CERDITOS. TOTAL 238 ANIMALES. 
 Valor DE VENTA: 60 USD LOS BEBES CERDITOS C/U Y 230 USD DE LEVANTE DE 

140 LB. APROXIMADAMENTE. 
 Teléf.: 062327037. 
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1.27.2 Proceso de socialización resultados finales de construcción del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Santa Rosa. 

Luego de haberse cumplido todas las etapas del proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se coordinó con las autoridades la socialización 

del mismo, lo que comprendió realizar este proceso bajo las normas de bioseguridad y 

protocolos que exige el COE Nacional debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Se mantuvo varias reuniones de trabajo y coordinación con las autoridades del GADPR 

Santa Rosa y Consejo de Planificación Parroquial. Con quienes se acordó seguir el 

debido proceso de socialización de los resultados del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.  

Es así que se llevó a cabo la socialización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial en el coliseo de la Parroquia con todos los líderes sociales, autoridades del 

GAD, Consejo de Planificación, así como de otros representantes de la Parroquia, 

dando cumplimiento a lo que indica la guía metodológica de la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador, entidad que indica que los resultados del PDOT deberán ser 

socializados a través de un evento participativo. 
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