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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 DE LA PARROQUIA COCHAPATA. 
 
 

1. INTRODUCCION GENERAL  
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
El 4 de mayo del 2010, la Universidad de Cuenca y la Municipalidad de Nabón firmaron un 
CONVENIO MARCO de Cooperación Interinstitucional, en el cual las partes se comprometen a 
suscribir convenios específicos de apoyo y ejecución, de acuerdo con la planificación y priorización 
del Plan Estratégico de Desarrollo Local del cantón Nabón y el diagnostico de las parroquias. En el 
mes de mayo del 2011 se firmó un Adendum al convenio anteriormente enunciado entre La 
Universidad de Cuenca y la I. Municipalidad de Nabón, a través de la Coordinación de Planificación 
Estratégica y Proyectos solicita al Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local 
Sustentable – PYDLOS de la Universidad de Cuenca realizar el estudio de investigación 
aprovechando la información socio-territorial para el levantamiento de un PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL como instrumento de planificación previsto en la Constitución, de 
modo que permita al GADM de Nabón desarrollar una gestión concertada de su territorio, orientada 
al desarrollo armónico e integral.  
 

 
  

Firma del Convenio entre la Universidad de Cuenca-PYDLOS y el Municipio y las Parroquias de Nabón. Foto PYDLOS 

 
En los primeros días del mes de septiembre de 2014, el Municipio de Nabón y las Juntas 
parroquiales entran nuevamente en contacto con el PYDLOS y se inician conversaciones para 
aprovechar las buenas relaciones y experiencias pasadas con miras a la realización de un nuevo 
proyecto conjunto que permita evaluar el PDOST del 2012 y realizar la actualización del mismo, al 
tiempo que se puedan mejorar algunos vacíos existentes en el proceso pasado. Es así que el 20 de 
octubre de 2014, la Universidad de Cuenca y la Municipalidad de Nabón firman el Convenio para la 
Actualización del Pan de Desarrollo y Ordenamiento Socio Territorial del Cantón Nabón y sus 
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parroquias. El convenio se enmarca en las disposiciones emanadas del SENPLADES para la 
reformulación del Plan en el contexto del Plan Nacional Para el Buen vivir 2014-2017, los 
requerimientos de información y planificación de los GADs cantonal y parroquiales y el proyecto de 
investigación del Grupo de Investigación PYDLOS conducentes a la elaboración de una nueva 
métrica del Buen Vivir. 
 
En este sentido el convenio contempla tres objetivos: 
 

1. Realizar la actualización de los planes cantonal y parroquial en cumplimiento de las 
disposiciones del SENPLADES, de manera que la planificación de los GADs se inserten 
armónicamente en la planificación regional y nacional. 

2. Realizar la Evaluación de la implementación del PDOT-2012 durante los dos últimos años, 
para afinar y realizar los correctivos en la planificación, los proyectos y políticas de los GADs 
cantonal y parroquiales y así potenciar la gestión del Municipio y sus parroquias en los 
próximos años. 

3. Aprovechar la sinergia del proceso de actualización de los planes Cantonal y Parroquiales 
para implementar una investigación participativa sobre las categorías del buen Vivir, sus 
dimensiones fundamentales que permitan diseñar una propuesta de construcción de una 
nueva métrica del Buen Vivir. 
 

El Convenio contempla los calendarios y tiempos determinados por la SENPLADES para la entrega 
de los productos estipulados en el mismo:  
 
Cumplida la Primera Fase de Actualización del Plan Cantonal: desde octubre 2014 a marzo 2015 se 
iniciará el trabajo en las Parroquias correspondiente a la Segunda Fase: Actualización de los Planes 
Parroquiales: desde marzo a agosto de 2015, en el que las fechas de entrega de los productos 
exigidos por SENPLADES para ser subidos al sistema de información son los siguientes: 
 
- Actualización del Diagnóstico de los Planes parroquiales……….. 15 de Abril de 2015 
- Actualización de la Propuestas de los Planes parroquiales………..15 de Junio de 2015 
- Actualización del Modelo de Gestión de los Planes Parroquiales… 15 de agosto de 2015 
 
Sin embargo, de las disposiciones del mismo SENPLADES se desprende que dichos productos 
deberán estar listos con quince días de anticipación para ser sometidos a la aprobación de los 
Consejos de Planificación de los GADs parroquiales, cumpliendo así las disposiciones del Art. 29 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas. 
 
El estudio de esta manera permitirá articular las parroquias de Nabón, Cochapata, El Progreso y las 
Nieves, así como, las Comunas Indígenas de Shiña, Chunazana, Morasloma y Puca, para identificar 
prioridades de intervención que requieran la concurrencia de los actores institucionales para su 
solución. 
 

1.2. METODOLOGÍA 
 
La metodología para la implementación del proceso de Actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial de las parroquias rurales de Nabón para el Buen Vivir y para la elaboración del documento 
correspondiente recoge la experiencia de trabajo de la Universidad de Cuenca  y del PYDLOS en 
particular con el Municipio de Nabón; por lo tanto detrás de este trabajo está el conocimiento 
acumulado del territorio, la población y de la institucionalidad del GAD cantonal de larga data. La 
metodología a ser utilizada será aplicada en los tres momentos del proceso: diagnóstico, propuesta y 
modelo de gestión y consta de los siguientes elementos: 
 
No partimos de cero. En primer lugar, como ordena el SENPLADES, los planes de los GADs, de las 
parroquias rurales han de tener como marco y referencia obligada el Plan del GAD cantonal, 
actualizado al 2014 y debidamente aprobado el Consejo Cantonal. Contamos además con los Planes 
de Ordenamiento Socio Territorial de las Parroquias y comunas rurales de Nabón del 2012, como 
referente importante y de él recogemos todo aquello que dos años después sigue siendo válido; en 
todo caso parte del compromiso de la Universidad es realizar una evaluación de dicho Plan, sus 
logros, limitaciones, lecciones aprendidas y líneas a seguir. 
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Taller de Planificación Participativa del PDOT en el Municipio de Nabón. Foto PYDLOS 

 
Como no podía ser de otra manera el marco conceptual y legal en el que se realiza la Actualización 
de estos Planes se nutre de los principios y exigencias de la Constitución del 2008, el COOTAD, el 
Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que incluye el Modelo Territorial y las Agendas Zonales, 
así como todas las disposiciones emanadas por el SENPLADES y otros órganos rectores del Estado 
emanadas para la Actualización. Además se tendrán en cuenta los Planes Provinciales y de la 
Cuenca del Jubones. 
 
El equipo formado por los técnicos y los Consejos de Planificación de las Juntas Parroquiales y del 
PYDLOS sumarán esfuerzos para hacer el acopio exhaustivo de la información existente en todos los 
estamentos e instituciones del Estado en sus distintos niveles, a fin de lograr la actualización y 
precisión de los datos a ser incluidos en la actualización elevando su calidad científica y técnica. 
 
Fieles al cumplimiento de dicha normativa, el proceso de Actualización de los  planes de los GAD´s 
parroquiales contará también con la participación de la población de las parroquias y comunas, en las 
tres fases de su formulación: levantamiento de datos para el diagnóstico, discusión de la 
problemática y su priorización, formulación de escenarios y consenso sobre la visión de la parroquia 
sobre su presente y futuro y a partir de allí la formulación de políticas, programas y proyectos. 
 
En todo momento, el proceso de actualización de los planes tendrá a la vista las estrategias 
nacionales, zonales y provinciales, así como la pertenencia de Nabón a la Mancomunidad del Río 
Jubones, de manera que el Plan del Buen Vivir de Nabón se encuentre debida y coherentemente 
articulada a los objetivos nacionales y locales. En cumplimiento de la normativa, los documentos que 
se producirán en el proceso: Planes Parroquiales serán presentados a la aprobación de las Juntas 
Parroquiales en las fechas exigidas, por los calendarios fijados por SENPLADES.  
 
No obstante, cumplidas las exigencias de la norma legal, la metodología prepuesta por el PYDLOS y 
en consenso con los gobiernos locales de la actualización permite satisfacer también las demandas 
de la población y de los GAD´s expresadas en el procesos participativo que no ha sido exigidas por 
las urgencias del SENPLADES, en este sentido el equipo consultor presentará una serie de 
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propuestas que tendrán vigencia o no dentro de los planes dependiendo de su aprobación en el seno 
de las instancias legales de los GAD´s. 
 
Además y a tenor del convenio Universidad de Cuenca-GAD´s de Nabón, el PYDLOS llevará 
adelante durante el proceso de participación una investigación en torno a la construcción de 
mediciones alternativas del Buen Vivir, que en la medida que aporten con resultados significativos 
podrán ser también incluidos en la propuesta y que podrán ser aplicadas “ad experimentum” por 
todos aquellas instancias e investigaciones que están interesadas en la decisión de la SENPLADES 
de camina hacia una “nueva métrica” del Buen Vivir. 
 

1.3. EL BUEN VIVIR DE LOS TERRITORIOS RURALES EN LA CONSTITUCION 
 
Para afrontar el estudio de los buenos vivires constitucionales de los territorios y las poblaciones 
rurales del Ecuador hay que iniciar por algunas declaraciones generales que son valederas para 
todos los territorios para luego detenernos en la ruralidad. La primera tarea ya la hemos realizado en 
un trabajo anterior titulado “El buen Vivir de los Territorios” y contamos también con un desagregado 
de los “Buenos Vivires Urbanos”. Por lo tanto recogeremos aquí lo sustancial de las generalidades ya 
encontradas e intentaremos un acercamiento más pormenorizado sobre lo que la Constitución pueda 
decir sobre los territorios y poblaciones rurales.  
 
Como dato introductorio tomado de la cartografía del censo 2010, cabe indicar que  del total de Km2 
que tiene el país es 256.423,43 y el total de km2 se consideran urbanos es de 2.941.17 Km2 que 
significa el 1,15 % del país. Es importante, pues que cuando hablamos de lo rural, en el sentido de 
no urbano, estamos hablando del 98,85% del territorio del Ecuador. Si queremos entender como rural 
los territorios habitados, no urbanos, en los que están prohibidas o muy restringidas las actividades 
antrópicas, hay que restar las áreas protegidas de parques nacionales que corresponde a más de 
una cuarenta unidades que suman en total 11.425,81 KM2 que corresponden al 4,45%. Aun así, el 
territorio rural alcanza al 94,40% del territorio nacional. En lo que viene vamos a mirar que dice la 
Constitución sobre los buenos vivires de la población dispersa en este basto espacio de la patria. 
 
Por otro lado cabe indicar que según los datos del censo 2010 en el territorio rural habitan  5’392.713 
3 (37,23%)  lo que quiere decir que todavía uno de cada tres ecuatorianos vive en el campo. Además 
hay que anotar que la población rural se ubica mayoritariamente en las provincias de la Amazonía, la 
Sierra central y Esmeraldas y que por lo mismo cabe decir que la mayor parte de la población rural 
pertenece a la población indígena, afroamericana y montubia (en Guayas, los Ríos y Manabí), así 
como campesinos blancos y mestizos en las provincias de menor población indígena y negra. 
Añadamos finalmente que, como consta en los datos del PNBV que recogeremos más adelante, los 
mayores índices de pobreza y exclusión social se dan en los territorios y las poblaciones rurales del 
Ecuador. 
 

1.3.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Merece la pena rescatar el concepto de territorio que esboza el Art. 4 de la Constitución: “El 
territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, 
sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales”. Esta definición 
nos permitió establecer un postulado que lo hemos formulado diciendo que “Los territorios están 
históricamente, socialmente, culturalmente, económicamente, políticamente y ecológicamente 
estructurados”, y que por lo mismo los buenos vivires de los territorios tienen que ser abordados 
desde todas esas dimensiones que resultan constitutivas del Buen Vivir. Por ello los criterios de 
pertinencia cultural, territorial y ecológica serán transversales en toda la Constitución. (Art  13; 14; 27; 
32; 52,7; 97; 156; 238; 244; 250; 257; 275; 281; 284,5; 317; 340; 343; 348; 358; 375,3¸391; 395; 404; 
405). 
 
Un segundo aspecto que es necesario subrayar se encuentra en el Art. 1 sobre el carácter del 
Estado que es definido como un “Estado democrático, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico”, donde se pone de relieve la propuesta del preámbulo de “Una nueva de convivencia 
ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 
kawsay”. En la medida en la que los territorios están habitados por pueblos y nacionalidades con 
diversidad cultural, los buenos vivires de los territorios solo pueden lograrse a partir de los pueblos y 
culturas que lo habitan y desde sus proyectos de vida. No por casualidad, sino por razones históricas 
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estos pueblos y culturas se ubican mayoritariamente en el ámbito de la ruralidad y por razones 
históricas y estructurales también son esos mismo territorios y poblaciones los que han sido 
excluidos y empobrecidos. 
 
Por eso también es indispensable recordar que uno de los deberes primordiales del Estado, 
establecidos en el Art. 3 en su numeral 6 que uno de los deberes fundamentales del Estado será: 
Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento 
del proceso de autonomías y descentralización. Dado el lugar que ocupa este artículo en la 
Constitución tiene una importancia capital y por lo mismo se constituirá uno de los ejes trasversales 
del texto constitucional sobre la Organización territorial del Estado y en las disposiciones que 
orientarán los  de los planes de desarrollo para el Buen Vivir y que deberá ser cogido y desarrollado 
en la normativa el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. 
 
También hemos de recoger el Título v organización territorial del estado, (Art 238 en adelante) 
donde deberemos detenernos de manera pormenorizada. En este título se desarrolla la definición del 
Estado del Art. 1 de la constitución cuando dice: “El Ecuador es un Estado…. Se organiza en forma 
de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya 
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”. Esto explica que 
la Organización del territorio comience definiendo un concepto básico: Los GADs, Gobiernos 
autónomos descentralizados. El buen vivir de los territorios va a depender de la calidad y realidad 
de estos gobiernos, antes llamados gobiernos locales o gobiernos de cercanías. 
 
Al respecto vale citar el Art. 238: los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el 
ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 
autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 
concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. En el Art. 242 se 
asignan los respectivos territorios: El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 
cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 
población podrán constituirse regímenes especiales. 
 
Finalmente, debemos recordar algunos artículos del Régimen de Desarrollo (Art. 275 en adelante), 
donde se ratifican los aspectos rectores mencionados anteriormente Art 275: El régimen de 
desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 
políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 
sumak kawsay, y por ello El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 
los derechos constitucionales mediante la planificación que  propiciará la equidad social y 
territorial, promoverá la concertación, y será participativa (cf. Art 279-280), descentralizada, 
desconcentrada y transparente; y en sus objetivos, Art. 276, numeral 6: Promover un 
ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y  articule las actividades 
socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.   
 
Lo mismo en el  Régimen del buen vivir, (Art 340 en adelante), el sistema nacional de inclusión y 
equidad social donde todas la dimensiones de educación (Art. 343-357), de salud (Art. 358-366), 
seguridad social (Art. 367-374), hábitat y vivienda (Art. 375-376) y cultura, deporte, 
comunicación social , ciencia y tecnología (Art. 377-388), gestión de riesgo, población y 
movilidad humana, transporte y seguridad humana (Art. 389-394)  se regirán bajo los principios 
de equidad social, poblacional y territorial, cultural entre otros, criterios que deberán ser 
observados en todos los niveles de gobierno. Citemos textualmente el Art. 391: El Estado generará 
y aplicará políticas demográficas que contribuyan a un desarrollo territorial e 
intergeneracional equilibrado y garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la 
población, en el marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad. 
 
También es pertinente incluir en los aspectos generales los artículos de sobre la Biodiversidad, el 
Patrimonio Natural y ecosistemas y los recursos naturales, puesto que todo ello tiene su sustento en 
los ámbitos de la ruralidad. Art. 400: El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 
administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés 
público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 
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biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país; Art. 405.- EI sistema 
nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de las funciones ecológicas… El Estado asignará los recursos económicos 
necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en 
su administración y gestión; Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 
inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 
subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la 
del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial 
y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 
radioeléctrico. 
 

1.3.2. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS RURALES 
 
Siendo los territorios rurales los espacios donde se producen y reproducen los elementos necesarios 
para la vida, todo lo que la Constitución dice sobre temas ambientales, recursos naturales y 
estratégicos, conservación de ecosistemas y biodiversidad tiene una especial pertinencia y aplicación 
a los territorios rurales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroamericanas, montubias y  
campesinas. Además todo lo que tienen que ver con la soberanía alimentaria y las economías 
campesinas están relacionadas con la vida rural y campesina y por lo mismo todo lo que la 
Constitución trae al respecto ha de ser relevante para los buenos vivires de los territorios rurales. 
Bajo estas consideraciones tienen relevancia varios artículos de la Constitución. 
 
Del análisis de los derechos del Buen Vivir se deduce que para el buen vivir rural y campesino son 
fundamentales los derechos, por encima de todos, el derecho al agua  y el acceso a los servicios 
públicos (Art 12; cf. Art. 314; 318), ya que sin agua el campo muere y con él su población; derecho 
al acceso la alimentación (Art 13; cf. Art. 281); el derecho a  vivir en ambiente sano y libre de 
contaminación (Art 14; cf. Art 276) y en consecuencia al uso de tecnologías limpias que no 
afecten los ecosistemas (Art. 15; cf. Art 413; 414); el derecho a una vivienda digna (Art. 31, 66; cf. 
Art. 375); a la salud y a la atención de los grupos vulnerables (Art 31 y 38); a la protección de la 
población campesina mediante la seguridad social (Art. 34; cf. 369).  
 
Todos estos derechos se condensan en el Art. 66 como Derechos de libertad en el numeral 2: “El 
derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”, y en el numeral 6 sobre el 
derechos a transitar libremente y por el territorio nacional y a fijar residencia, que obviamente 
deben tener vigencia en los territorios rurales y de manera especial en los territorios ancestrales 
indígenas. 
 
Cuando los territorios pertenecen a los pueblos y nacionalidades entran también a regir los 
derechos colectivos (Art. 57-59), en este caso los territorios adquieren connotaciones vinculadas 
con los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
afroamericanas y montubias: mantener la posesión y la propiedad de los territorios ancestrales 
(Art. 57, numeral 5); usufructuar, administrar y conservar los recursos de sus territorios y su 
biodiversidad  –especialmente el agua, la fauna para la caza y pesca- (numerales 6, 8, 12); ejercer 
cierta soberanía sobre sus territorio –consulta previa- (numeral 7) y limitación de actividades 
militares (numeral 20). Estos derechos se extreman en el caso de los territorios de los pueblos 
en aislamiento voluntario, cuya violación supondría delito de etnocidio (numeral 21).  
 

1.3.3. LA RURALIDAD EN ORGANIZACIÓN DEL PODER Y DEL TERRITORIO 
 
Para la ruralidad en relación con la Organización del Poder y la Organización Territorial del 
Estado son relevantes los artículos que vienen a continuación el Art 238. En todo caso hay que tener 
en cuenta que los territorios rurales tienen que ver con las jurisdicciones y competencias del 
Gobierno Central, los Gobiernos Provinciales con los Gobiernos Cantonales y las Parroquias Rurales. 
 
En síntesis, hay que subrayar que los buenos vivires de los territorios rurales están vinculados 
al éxito de la planificación, administración y coordinación de los Gobiernos Descentralizados 
Autónomos, en distintos grados de implicación desde los Gobiernos Provinciales, pasando por los 
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Gobiernos Cantonales hasta llegar a las parroquias rurales. El COOTAD lo explica en el Art. 24: Las 
parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través 
de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano. Por lo que, se 
refiere al gobierno y planificación los territorios rurales tienen representación, proporcional a la 
densidad poblacional del territorio entre 3 y 7 representantes, en los Consejos Provinciales (Art. 252; 
cf. COOTAD Art. 45) y también proporcional en los Consejos Cantonales (COOTAD Art. 56). A través 
de esta participación, los representantes de las parroquias rurales pueden incidir en los procesos de 
planificación y ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento provincial y cantonal y en el 
ejercicio de las competencias de los distintos niveles de gobierno.  
 
Según el Art 263, en relación con los Gobiernos Provinciales, los territorios rurales están 
vinculados de manera especial por las competencias concurrentes de la planificación territorial 
(numeral 1); el sistema vial rural (numeral 2); la gestión de las microcuencas (numeral 3); la  
gestión ambiental (numeral 4); la provisión de sistemas de riego (numeral 5); fomento de la 
actividad agropecuaria (numeral 6); el fomento de la producción (numeral 7) y la cogestión de la 
cooperación internacional (numeral 8). Desde el punto de vista legislativo, en estos ámbitos, las 
ordenanzas provinciales serán de aplicación en el territorio rural de la provincia. 
 
Según el Art 264, en relación con los Gobiernos Cantonales los territorios rurales están vinculados 
de manera especial por las competencias exclusivas y concurrentes de la planificación y 
ordenamiento territorial (numeral 1); el control del uso y ocupación del suelo (numeral 2); la 
provisión de servicios públicos (numeral 4); el control del transporte y el tránsito (numeral 6); 
gestión de los catastros rurales (numeral 9);  el control y acceso a playas, riveras, lechos de río 
y lagunas (numerales 10 y 11); la regulación y explotación de áridos y pétreos (numeral 12) y la 
cogestión de la cooperación internacional (numeral 14). En estos ámbitos las ordenanzas 
municipales son aplicadas en sus jurisdicciones rurales.  
 
A tenor del Art. 267, por su parte los territorios rurales dependen de las Juntas Parroquiales 
Rurales y por ello la junta parroquial está  llamada a ser el epicentro local de la planificación y 
administración de los buenos vivires rurales a través de la planificación participativa, su 
capacidad de gestión y coordinación con los otros niveles de gobierno y el ejercicio las 
competencias exclusivas. A este propósito las Juntas parroquiales, además de todas las 
competencias concurrentes con los gobiernos provinciales y cantonales tienen dos competencias que 
le son exclusivas: Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base (numeral 
6) y Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones 
(numeral 8). En el ámbito de sus competencias las juntas tendrán facultades reglamentarias (cf. 
Art. 240) y emitirán acuerdos y resoluciones. 
 
La importancia de la participación de la población rural en los procesos de planificación, veeduría 
y gobierno está destacada, no solo en el marco de la competencia (numeral 6) exclusiva de las 
Juntas Parroquiales sino también por el expreso reconocimiento del Art. 248: Se reconocen las 
comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia 
con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de participación en los 
gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación”. Por ello la 
legislación secundaria y el diseño de políticas, programas y proyectos para el sector rural tiene que 
garantizar una real y efectiva participación de los habitantes de la ruralidad, teniendo en cuenta las 
potencialidades y limitaciones de los territorios, su diversidad geográfica y climática y las prácticas 
culturales de sus habitantes en relación con los recursos del territorio. 
 
Desde el punto de vista de los recursos a los que pueden acceder las parroquias rurales, según el 
Art. 272, juegan en su favor la dotación de presupuestos para la satisfacción de las necesidades 
insatisfechas, pero juega en su contra el número de población residente en el territorio. Según el 
Art. 274: “Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o 
industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que 
perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley”, lo que haría suponer que los territorios 
rurales y sus poblaciones podrían beneficiarse de estos ingresos adicionales. Todo ello indica que 
la ruralidad, al ser la periferia de todo el ordenamiento territorial y estar tan supeditada a todos 
los niveles de gobierno, corre el peligro de quedar marginada y dependiente de sus 
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capacidades de participación de sus población, cuanto más pequeñas sean las poblaciones 
rurales corren el peligro de ser más excluidas.  
 
Además del tratamiento especial de la Constitución para las regiones de Galápagos (Art. 242-258;) 
de la región Amazónica (Art. 249) y de los territorios fronterizos (Art. 250), según el Art. 257: En el 
marco de la organización político administrativa (por razones étnicas, culturales o 
ambientales, cf. Art 252) podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o 
afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo 
correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con 
los derechos colectivos. Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por 
comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales 
podrán adoptar este régimen de administración especial, luego de una consulta aprobada por al 
menos las dos terceras partes de los votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas por 
gobiernos territoriales indígenas o pluriculturales podrán integrarse y conformar una nueva 
circunscripción. La ley establecerá las normas de conformación, funcionamiento y competencias de 
estas circunscripciones. Cuando esto acontezca las ruralidades de estos territorios quedarán también 
marcadas por estas decisiones colectivas de integración. 
 
Conviene retrotraer a este contexto lo que se dispone en el Art 415: “El Estado central y los 
gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de 
ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento 
urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los 
gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y 
de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará 
y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de 
ciclo vías”, que si bien se refiere a las política urbanas son también plenamente aplicables a los 
territorios rurales. El COOTAD ha desarrollado las disposiciones para regular el proceso de la 
conformación de las circunscripciones territoriales especiales de iniciativa local (cf. Art. 93-103). 
 

1.3.4. LA RURALIDAD EN EL RÉGIMEN DE DESARROLLO Y DEL BUEN VIVIR 
 
No sin anotar que ya no insistiremos en aquellos aspectos que ya han sido tratados en los Derechos 
del Buen Vivir y los que se deducen de la Organización Territorial y donde se han realizado las 
referencias necesarias, desde la perspectiva de la ruralidad de los territorios, en lo que se refiere al 
Régimen de Desarrollo, Régimen del Buen Vivir y Sistema de Inclusión Social no parecen 
importantes los artículos 276 en adelante. 
 
Anticipando una síntesis cabe decir que el Régimen del Buen Vivir, confirma, amplia y precisa las 
disposiciones constitucionales de los Derechos del Buen Vivir y de la Organización Territorial 
que atañen a los buenos vivires de los territorios rurales en orden a lograr la planificación 
participativa de los actores rurales en el desarrollo, la inclusión de las poblaciones rurales en el 
régimen de desarrollo teniendo en cuenta las peculiaridades culturales de las poblaciones, el 
desarrollo de los territorios rurales atendiendo a sus sensibilidades ecológicas, la preservación del 
medio ambiente y los ecosistemas de manera que se respeten los derechos colectivos y los derechos 
de la naturaleza. Sin insistir, en los aspectos que ya se han destacado más arriba en los Derechos 
del Buen Vivir, nos contrataremos en los más pertinentes a la vida de los territorios rurales. Varios 
aspectos propios, por no decir exclusivos de la ruralidad son tratados de manera cuidadosa en la 
relación del desarrollo y ruralidad que se sintetizan en el los principios del Régimen de Desarrollo: 
 
Art. 276, numeral 1: Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 
potencialidades de la población; numeral 2: Construir un sistema económico, justo, 
democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 
beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 
estable; 4: Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 
que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 
agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural; 
numeral 7: Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción 
e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 
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En esta misma dirección podemos recoger el Art. 278 que demanda de las personas y colectividades 
su participación en la consecución del Buen Vivir, y como es evidente dicha participación es en las 
poblaciones rurales en sus territorios:  Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 
colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: Participar en todas las 
fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en 
la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles y 
producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 
 
Aunque no sigamos la lógica de la numeración de los artículos Constitucionales, puede ser 
interesante analizar lo pertinente a los territorios rurales desde lo más amplio y general para luego 
descender a lo más particular y concreto. Comencemos por las responsabilidades del Estado sobre 
el Patrimonio natural y los ecosistemas, en áreas protegidas, Art. 405: EI sistema nacional de 
áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 
funciones ecológicas… El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 
sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 
administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a 
ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 
acuerdo con la ley. 
 
De Igual manera, el Art. 406 se refiere a la protección y conservación de los ecosistemas frágiles: 
El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de 
dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, 
bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 
marinos-costeros. También son parte del patrimonio inalienable y prescriptible del Estado los 
Recursos naturales, Art. 408: Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 
Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 
yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 
incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 
zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 
 
Descendiendo hacia aspectos más precisos y específicos veamos lo que dispone la Constitución 
sobre la biodiversidad y la biósfera: Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la 
biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 
declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 
particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país; y más adelante 
Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 
ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y 
que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas 
ni el derecho al agua. Y Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 
mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la 
conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 
 
Conviene aquí introducir lo que la Constitución establece sobe la Gestión de riesgos en lo que pueda 
ser aplicable a los territorios y poblaciones rurales.  Art. 389: El Estado protegerá a las personas, 
las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 
natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres: Identificar 
los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano y 
Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, 
atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 
territorio nacional. Atr. 390: Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 
geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de 
mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 
 
Por lo que se refiere a los factores de producción del mundo de la economía rural y campesina: Art. 
334: El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le 
corresponderá: 1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 
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productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a 
ellos; 2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las 
mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción;  3. Impulsar y apoyar el 
desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de 
producción (cf. Art 385 y 387); 4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en 
todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 
energética, generar empleo y valor agregado; 5. Promover los servicios financieros públicos y 
la democratización del crédito. 
 
Así mismo el Estado velará por comercio justo, tema relevante para los productores del área rural y 
campesina: Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 
intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 
simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de 
perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una 
política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos 
de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de 
posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Siendo la 
economía campesina un factor importante de la economía popular y solidaria, su desarrollo y 
fortaleza se garantiza por las políticas económicas: Art. 284.- La política económica tendrá los 
siguientes objetivos: Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 
regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 
 
Veamos ahora algunos factores fundamentales para la población y los territorios rurales: 
acceso a la tierra, al agua y a la calidad del suelo. Respecto del acceso a la tierra es importante 
recoger lo definido en los Art. 282: El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá 
cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará 
el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la 
concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. 
El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los 
principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 
 
Por lo que se refiere al agua y al riego son importantes los Art. 318: El agua es patrimonio 
nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y 
constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se 
prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública 
o comunitaria…. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 
comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante 
el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. El 
Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y 
gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la 
soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. 
Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por 
parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la 
ley. 
 
Y el Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 
equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 
sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 
aprovechamiento del agua. Como podemos observar en ésos dos artículos el agua, vital para la 
producción y la reproducción de la vida rural y para garantizar las actividades productivas al servicio 
de la vida, están garantizadas por el Estado y otorgan un importante protagonismo a la población 
rural, de manera particular en la gestión de los sistemas de agua para el consumo humano y riego. 
 
Por lo que se refiere a la calidad del suelo cabe destacar la importancia de los temas de 
desertificación y erosión que sufren los suelos rurales en el ecuador, agravados por factores 
históricos de malas prácticas, pero también ahora por efectos del cambio climático.  Art. 409: Es de 
interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 
establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, 
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en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas 
afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará 
proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de 
manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. Y el Art. 410.- El Estado brindará a 
los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los 
suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 
soberanía alimentaria.   
 
Finalmente ocupémonos de la Soberanía alimentaria que es un tema recurrente a lo largo de toda 
la Constitución y de una importancia capital. Así según el  Art. 281.- La soberanía alimentaria 
constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 
sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. A partir de esta declaración la 
Constitución establece una serie de  responsabilidades del Estado que constituyen ya la base de 
un programa de políticas orientadas específicamente a los territorios y poblaciones rurales. 
 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 
medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 
agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 
alimentos. 

3. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, 
al agua y otros recursos productivos. 

4. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 
productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.  

5. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 
ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 
semillas.  

6. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean 
criados en un entorno saludable.  

7. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 
apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

8. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su 
experimentación, uso y comercialización. 

9. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 
así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad 
entre espacios rurales y urbanos. 

10. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. 
Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios.   

11. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que 
pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional 
no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos producidos localmente.  

12. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 
pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

13. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 
prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 
 
 

1.4. TIPOLOGÍAS TERRITORIALES QUE SE DERIVAN DE LA CONSTITUCIÓN 
 
Del tratamiento que hace la Constitución sobre los territorios podemos caracterizar varias tipologías 
de territorios rurales. Estos territorios surgen del cruce de datos geo referenciados de los sistemas 
ecológicos y los asentamientos humanos cultural y étnicamente diferenciados: 
 
Territorios de asentamientos humanos rurales dispersos: incluyen los territorios con poca 
densidad poblacional, que están ubicados en todas las regiones del Ecuador y pueden tener distintas 
características cultuales (mestizos, indígenas, afroamericanos, montubios) y cuyo gobierno y 
administración está a cargo de las Juntas de las parroquias rurales. Estos territorios tienen, por lo 
general una o más vocaciones y usos por parte de la población: agrícola, ganadera, forestal, 
hortícola, minera, reserva forestal o acuífera, etc. 
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Territorios de las circunscripciones territoriales especiales que pueden organizarse a nivel 
regional, pero también en los niveles provinciales y cantonales (mancomunidades). También pueden 
pertenecer a ésta tipología las comunas. Pertenecen a esta tipología los territorios ancestrales de los 
pueblos y nacionalidades indígenas, afroamericanas o montubias en los que rigen los derechos 
colectivos y los estatutos pertinentes. 
 
Territorios de circunscripciones territoriales condicionados por su diversidad y fragilidad 
ecología: La Amazonía y Galápagos y la franja costera y el mar territorial, los páramos y humedales 
como zonas de recarga hídrica,  en los que rigen ciertas restricciones de  movilidad e intervención. A 
esta tipología pueden también pertenecer los territorios de las cuencas hidrográficas. Son objeto de 
especial planificación y vigilancia del Estado central mediante el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Territorios del Sistema nacional de Áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles en 
las que está prohibida toda actividad extractiva incluida la explotación forestal. Están bajo tutela y 
vigilancia del Estado Central con el apoyo de los Gobiernos Autónomos descentralizados. En algunos 
casos estos territorios están habitados por pueblos ancestrales con derechos colectivos propios. 
 
Territorios de los pueblos en aislamiento voluntario: constituyen espacios territoriales intangibles 
en los que rigen restricciones constitucionales absolutas. En estos territorios es importante la 
conservación de la caza y la pesca, así como la libre movilidad de sus pobladores para ejercer y 
practicar sus hábitos seminómadas. 
 
Territorios fronterizos norte y sur que merecen una atención especial del Estado y en el que rigen 
también restricciones y derechos especiales. Los territorios fronterizos habitados por nacionalidades 
indígenas binacionales, tienen también derechos especiales. 
 
A partir de esta tipificación territorial que tiene en cuenta la realidad geográfica y ecológica, cultural y 
étnica, podemos decir que la Constitución formula el Buen Vivir rural y campesino como el 
nuevo modo de convivencia del territorio rural nacional basado en la diversidad cultural y en 
la armonía con la naturaleza y organiza el Estado republicano democrático,  participativo y 
descentralizado y la instauración de los autogobiernos autónomos para hacer posible a la 
población rural y campesina el acceso a los derechos y garantías del buen vivir, planificar y 
construir una sociedad de pobladores rurales activos y capaces de contribuir al régimen de 
desarrollo y economía social y solidaria que proporciones a todos un alta calidad de vida y 
satisfacción de necesidades con pertinencia, territorial, cultural y ecológica. 
 

1.5.  EL BUN VIVIR RURAL EN EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 recoge en su presentación teórica de diagnóstico y 
propuesta todo lo que la Constitución dispone en orden a la construcción de los buenos vivires de los 
territorios y la poblaciones rurales, sin embargo como veremos el Plan enfatiza algunos aspectos y 
matiza otros de manera que la base constitucional resulta de alguna manera interpretada. Cuando el 
Plan propone los objetivos, las líneas estratégicas y las metas a ser logradas para propiciar los 
buenos vivires rurales y campesinos encontraremos un cierto desbalance e incoherencia entre la 
abultada retórica de estrategias y metas y la batería de indicadores que permitirán o no hacer el 
seguimiento de la planificación y de la consecución de objetivos. 
 

1.5.1. EL DIAGNÓSTICO SOBRE LOS MALOS VIVIRES RURALES 
 
El diagnóstico que hace el PNBV, tanto en su presentación general como en la introducción a los 
objetivos del Plan, sobre la situación de los territorios y las poblaciones rurales aportan algo muy 
importante,  que no podría ser visibilizado en los textos constitucionales por su propio carácter y es 
que los territorios rurales están mayoritariamente poblados por campesinos, indígenas, 
negros y montubios, que estos territorios han sido históricamente marginados de la atención 
gubernamental y que por lo mismo son sus poblaciones las que padecen mayores índices de 
pobreza. En este sentido el Plan muestra datos que revelan las brechas sociales entre las áreas 
urbanas y rurales en la calidad de vida, acceso a servicios básicos, infraestructura vial y 
sanitaria, acceso y calidad a salud, desnutrición y educación, violencia doméstica, embarazo 
adolescente, discriminación, las precarias condiciones para la producción y los efectos 
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negativos de la degradación de los ecosistemas debidos a factores internos, externos y de 
cambio climático. 
 
He aquí algunos textos del diagnóstico sobre la situación de las poblaciones rurales: Hay ejemplos 
ilustrativos de las brechas sociales entre las áreas rural y urbana en el país: en 2010 la tasa de 
analfabetismo entre las personas mayores de catorce años en el área urbana fue del 3,7%, mientras 
que en el área rural la cifra llegó al 12,9%, más de cuatro veces mayor. El promedio de 
escolaridad entre mayores de veinticuatro años era de 10,9 años en el área urbana, y solamente de 
7,2 años en la rural (INEC, 2010a). Las mujeres indígenas muestran los valores más críticos en 
analfabetismo, con una incidencia del 27% (Senplades, 2013b)… Aunque las metas de pobreza 
se refieren al porcentaje de población que vive con menos de USD 2,54 al día (INEC, 2012e); su 
reducción substancial, en un sentido más amplio; implica la superación de múltiples formas de 
privación social en educación, salud, vivienda y empleo. Esta línea de acción requiere prestar 
particular atención a los grupos actualmente más afectados, en particular las áreas rurales y 
la población indígena y afroecuatoriana. 
 
En el diagnóstico del Objetivo 2 que pretende auspiciar la igualdad social y territorial en la diversidad 
encontramos varios párrafos decidores: La incidencia de pobreza, medida en términos de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), se redujo de 41,7% en 2008 al 33,7% en 2012 (INEC, 
2012c). La pobreza por NBI es 4,3 veces mayor en las zonas rurales, en comparación con los 
hogares urbanos y su incidencia es mayor en los hogares de la Amazonía (50,7% en 2012), de 
la Sierra centro (Bolívar, 57,1%; Chimborazo, 50,9%; y Cotopaxi, 48%) y de las provincias de 
Manabí (57,8%), Los Ríos (57,3%), Esmeraldas (52,1%) y Santo Domingo (49,5%) (INEC, 
2012b)… La cobertura de agua potable y alcantarillado da cuenta de las diferencias 
territoriales que existen entre las zonas urbanas y las rurales. A diciembre de 2011, el porcentaje 
de viviendas con acceso a la red pública de agua alcanzó el 35,4% en zonas rurales, frente al 
93,2% en áreas urbanas. La cobertura de alcantarillado llega al 18,3% de las viviendas rurales y 
al 86,5% de las urbanas (MCDS, 2013). Sin embargo, es necesario diferenciar los contextos 
rurales; no se trata de urbanizar lo rural, sino de aprovechar las potencialidades de cada 
territorio con base en la capacidad de acogida de los ecosistemas, para cubrir las necesidades 
básicas de la población. 
 
En relación con la generación de capacidades que depende en gran medida de la educación y el 
conocimiento el Plan anota: A pesar de los importantes avances logrados en los últimos años, 
existen barreras económicas y de cobertura que limitan el acceso al bachillerato. Prueba de esto es 
la diferencia entre las zonas rurales y el nivel nacional, así como la diferencia por nivel de 
ingresos. Por ejemplo, la tasa neta refinada de asistencia a bachillerato del 20% de la población con 
mayores ingresos (91,8%) es 32,6 puntos porcentuales mayor que la del 20% con menores ingresos 
(59,2%), a diciembre de 2012 (INEC, 2012c). En términos de analfabetismo se dice: En cuanto al 
analfabetismo aún persisten brechas importantes que afectan a las poblaciones rurales, los 
pueblos indígenas y los montubios. A diciembre de 2012, se calculó que el analfabetismo en 
personas entre los 15 y los 49 años de edad alcanzaba al 11% y al 7,3% de las poblaciones 
indígena y montubia, respectivamente. El analfabetismo en personas mayores a 50 años de edad 
alcanzaba al 34,3% en la población rural y al 63,7% en la población indígena (INEC, 2012c). 
 
Sobre otras deficiencias el diagnóstico continúa en seguridad social: La seguridad social, en 
cuanto derecho y bien superior, debe ser garantizada por el Estado. Dentro de una estructura 
económica en la que el trabajo en relación de dependencia cubre a una minoría de la población 
económicamente activa (PEA), la seguridad social ligada al trabajo formal genera bajas tasas de 
cobertura y exclusión. Se estima que el porcentaje de la PEA que trabaja en relación de dependencia 
es del 49,5%; el 53,7% lo hace en el área urbana y el 40,8%, en zonas rurales (INEC, 2012c). En 
acceso y calidad de la vivienda: El déficit habitacional cuantitativo pasó de 21,2% en 2009 a 13,7% 
en 2012. Sin embargo, este indicador se mantiene en el 29,8% en zonas rurales. El indicador del 
porcentaje de hogares en situación de hacinamiento se ha reducido de 18,9% en 2006 a 15,8% en 
2009 y a 9,2% en 2012, lo que evidencia una reducción del 50% en los últimos seis años (INEC, 
2012c). El porcentaje de viviendas que obtienen agua por red pública pasó de 70,1% en 2006 a 
74,5% en 2012; sin embargo, en 2012, este porcentaje es de apenas el 36,3% en zonas rurales, 
frente al 93,7% en el área urbana. 
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Cuando el Plan analiza la equidad y cohesión territorial manifiesta: Al analizar la diferencia en 
este índice por áreas y el promedio nacional, se observa que la Costa y la Amazonía rural 
presentan las peores condiciones, seguidas por la Sierra rural; mientras que la Sierra urbana y 
Galápagos destacan en términos positivos. Sin embargo, la Sierra central presenta altos índices 
de pobreza económica, falta de acceso a la tierra cultivable y a otras oportunidades de 
empleo, erosión de los suelos y afectación de páramos y, por lo tanto, de fuentes de agua para 
todo el territorio nacional. Por su parte, en la Amazonía, cuyas condiciones demandan otros 
métodos de medición y métrica, se evidencian carencias de infraestructura. Del análisis 
territorial también se desprenden, a grandes rasgos, varias problemáticas: dificultades para el 
abastecimiento de agua segura, especialmente en la Costa; pérdida y subutilización de los 
suelos más productivos del país; desruralización, crecimiento acelerado y desordenado de las 
ciudades e incremento de la vulnerabilidad a riesgos en la expansión poblacional hacia suelos 
no aptos.  
 
A este respecto el Plan apunta a estos problemas a la injusticia histórica de las relaciones 
asimétricas de poder: Las relaciones de interdependencia, junto con las relaciones asimétricas de 
poder entre el campo y la ciudad, han contribuido a organizar las dinámicas sociales y 
productivas de los territorios, incluyendo la estructuración de brechas de desigualdad, 
frecuentemente arraigadas en patrones de discriminación racial y en dinámicas sociales que 
han provocado fuertes presiones sobre los recursos naturales. Esto hace evidentes serios 
conflictos de uso y de aprovechamiento sustentable del potencial local. En este contexto, es 
necesario consolidar la especialización de los diversos asentamientos humanos presentes en 
el sistema territorial nacional, basándose en la capacidad de acogida de los territorios. Se debe 
propender a generar un desarrollo endógeno entre los espacios urbanos y rurales con la mayor 
cantidad de externalidades positivas posibles, en pos de equilibrar su interdependencia y de 
reducir las amenazas antrópicas al medio ambiente. Se deben gestionar de manera sustentable 
las fuentes de agua y la producción de alimentos, que se ubican en el sector rural, 
manteniendo el equilibrio y el desarrollo equitativo entre las áreas urbanas y rurales. 
 

1.5.2. LA PROPUESTA PARA LOS BUENOS VIVIRES RURALES 
 
A partir de éste diagnóstico se justifica plenamente y con el apoyo de los textos constitucionales que 
el macro objetivo del Plan nacional del Buen Vivir 2013-2017 se lograr la justicia, la equidad  
territorial y la justicia social y la inclusión en todo el país, y dicho de manera más precisa el Plan se 
propone hacer justicia a los territorios y a las poblaciones rurales que sufren la mayor pobreza, 
exclusión, desigualdad y discriminación: La garantía de derechos exige la prestación de servicios 
públicos de calidad, pero también demanda la necesidad de generar políticas públicas que 
aseguren condiciones de equidad territorial… La nueva Constitución reconoce la autonomía 
política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el 
marco de un Estado unitario y descentralizado, bajo los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana…“La 
construcción de distintas polaridades territoriales es una forma adecuada de disputar sentido 
a las profundas asimetrías, regionales, urbano-rurales, y a la perspectiva unidireccional de 
una globalización del capital que concentra poder” (Falconí, 2012a). 
 
Abundando en éste propósito el Plan, en el capítulo sobre la Planificación del Futuro, se propone lo 
que llama el Cierre de brechas de inequidad: Uno de los grandes retos del Buen Vivir es 
mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Para lograrlo, la diversificación productiva y el 
crecimiento de la economía deben dirigirse al cumplimiento progresivo de los derechos en 
educación, salud, empleo y vivienda, la reducción de la inequidad social, y la ampliación de 
las capacidades humanas en un entorno participativo y de creciente cohesión social, con 
respeto a la diversidad cultural. Más adelante encontramos un párrafo en el que sintetizan las 
estrategias que concretan este cierre de brechas en el sector rural:  
 
En el sector rural, esta estrategia se complementará con políticas territoriales encaminadas a ampliar 
el acceso a la tierra y a las fuentes de agua a los pequeños y medianos productores, a 
regenerar los suelos y combatir la erosión y a ampliar el acceso a alternativas tecnológicas 
sustentables, basadas en agroforestación y agroecología, que defiendan la soberanía 
alimentaria. El fortalecimiento de las actividades rurales no agropecuarias, como la artesanía, 
la pequeña industria y el turismo, es un componente esencial de una acción integrada de 
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desarrollo territorial. No menos importante será el desarrollo de entornos innovadores y 
comunidades de aprendizaje en los territorios rurales, con ampliación de las oportunidades de 
experimentación conjunta, para fortalecer las economías campesinas y facilitar la emergencia de 
economías solidarias como parte integral de la nueva dinámica productiva. Las líneas de acción 
incluyen un sustancial aumento de la cobertura de seguridad social, la atención particular al 
subempleo juvenil y a la población de la tercera edad con acceso a la jubilación. 
 
En relación con el estado de los territorios rurales el Plan destaca los problemas ambientales: Los 
problemas ambientales relacionados a la gestión del aire, agua y suelo, requieren que el país 
empiece a construir capacidades de gestión ambiental descentralizada. Es necesario que el 
desarrollo urbano y rural considere criterios, normas y metas de calidad y conservación de los 
recursos naturales y patrimoniales… Para tales propósitos, el ordenamiento territorial adoptará 
un enfoque ecosistémico que guíe la formación de asentamientos humanos urbanos y rurales 
sostenibles y equitativos. Como parte de la estrategia de redistribución de la riqueza, el Estado 
promoverá la distribución equitativa de las capacidades de gestión humanas, técnicas y políticas, 
incluyendo los recursos de gestión ambiental: plantas de tratamiento de agua, áreas 
recreacionales locales, etc. 
 
De igual manera vale recoger lo que dice el Plan sobre la conservación de especies y destrucción 
de los ecosistemas: La razón principal de los problemas de conservación a nivel de especies 
y poblaciones es la destrucción de hábitats. Otras causas son las especies introducidas, 
especialmente en Galápagos, y la sobre-explotación, como en el caso de fauna mayor y 
algunas especies forestales. Cuatro factores son claves para entender este giro en los 
patrones de uso del suelo: 1) la intensificación de los sistemas productivos rurales; 2) las 
mejoras en accesibilidad en casi todos los sectores rurales del país; 3) la caída en la demanda 
de nuevas áreas agropecuarias asociada a la disminución de las tasas de crecimiento y de 
natalidad de la población rural ecuatoriana; y 4) el cierre de casi todas las fronteras de 
colonización debido a la consolidación de los derechos de propiedad de las áreas forestales 
remanentes más importantes. 
 
Bajo estas premisas veamos cómo el Plan incorpora y trata de concretar la propuesta de los buenos 
viviré rurales y campesinos en los 12 objetivos.  
 

1.5.3. LOS BUENOS VIVIRES RURALES EN LOS 12 OBJETIVOS DEL PNBV 
 

 Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del Poder Popular 
 
El Objetivo 1 propone 13 líneas de acción que son válidas para todo el territorio y la población 
nacional y por lo mismo se supone tendrán incidencia en los territorios y poblaciones rurales, sin 
embargo no se detallan propuestas específicas para ellos. Entre estas líneas destacamos:  
 
1.1. Profundizar la presencia del Estado en el territorio nacional, garantizando los derechos de la 
ciudadanía 1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez; 1.3. Afianzar 
la institucionalidad del Estado democrático para el Buen Vivir; 1.7. Fortalecer el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de derechos; 1.8. Construir el 
Estado plurinacional e intercultural para el Buen Vivir; 1.9. Consolidar la participación 
ciudadana en los procesos de elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento Estado-
sociedad; 1.10. Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y mecanismo 
para la transformación de conflictos; 1.12. Fomentar la autoorganización social, la vida 
asociativa y la construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común; 1.13. Fortalecer los 
mecanismos de control social, la transparencia de la administración pública y la prevención y la 
lucha contra la corrupción. 
 

 Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial en la diversidad 
 

En este objetivo encontramos que de las 12 líneas propuestas 4 tienen mayor relevancia para la 
vida rural y campesina ya que proponen acciones concretas. En la línea 2.1. Generar condiciones y 
capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la erradicación progresiva de 
la pobreza, se concreta una estrategia: g. Generar mecanismos e incentivos que promuevan el 
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ahorro y faciliten el acceso a recursos financieros, creando líneas preferenciales para 
organizaciones de la economía popular y solidaria, con especial atención a las mujeres y 
jóvenes del área rural y a iniciativas para la inclusión económica; y en la línea 2.4. Democratizar 
los medios de producción, generar condiciones y oportunidades equitativas y fomentar la cohesión 
territorial, encontramos también una estrategia: c. Generar mecanismos que fomenten y faciliten el 
acceso a la tenencia y regulación de la propiedad sobre activos como tierras, agua para riego y 
bienes, en especial a mujeres y jóvenes y con énfasis en zonas rurales, como garantía de 
autonomía e independencia económica. 
 
La línea 2.11. Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades sociales y 
territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos, como puede observarse tiene un 
propósito explicito dirigido al mundo rural y campesino y como cabría esperar, presenta un nutrido 
elenco de 12 propuestas de acción estratégica; Cuatro de ellas están orientadas a propiciar la justicia 
territorial y la cohesión social: a. Incorporar la pertinencia cultural, la capacidad de acogida de los 
territorios y la coordinación y corresponsabilidad con el tejido y las organizaciones sociales en la 
planificación y el ordenamiento de los territorios rurales; b. Caracterizar y diferenciar la 
dotación e implementación de servicios y bienes públicos en áreas rurales, considerando la 
capacidad de acogida de los territorios y la presencia de pueblos y nacionalidades, con 
pertinencia cultural; d. Mejorar y crear mecanismos interinstitucionales (tributarios, subsidiarios, 
laborales, encadenamientos productivos y territoriales) que complementen y compensen las 
relaciones entre los espacios urbanos y rurales complementarios dependientes entre sí, 
equiparando las responsabilidades entre ambos; e. Impulsar mecanismos de interlocución y 
comunicación entre las redes sociales rurales que fortalezcan sus vínculos y coordinen el cuidado 
de los bienes comunes, la deliberación y la propuesta de alternativas económicas, productivas y 
sociales. 
 
Las siguientes están orientadas a propiciar el acceso de los agricultores y campesinos a los factores 
de producción, comercialización, capacitación y fortalecimiento de la economía campesina en el 
marco de la economía popular y solidaria: f. Mejorar y facilitar mecanismos interinstitucionales que 
permitan revertir los procesos de minifundización, precarización de la tenencia de la tierra y la 
degradación de los medios de producción rural, en el marco de la revolución agraria; g. 
Mejorar los niveles de productividad de la agricultura familiar y campesina y demás sistemas 
agroproductivos mediante sistemas de producción que respeten la naturaleza y la pertinencia 
cultural; h. Abrir y garantizar canales de exportación para los productos de la agricultura familiar y 
campesina, aprovechando la demanda global de productos alimenticios; i. Garantizar el acceso, el 
uso y el intercambio de semillas locales de calidad en todo el territorio nacional y promover el 
uso de biotecnología con pertinencia cultural y geográfica y protegiendo la soberanía 
alimentaria. 
 
En el mismo sentido las siguientes: j. Mejorar y facilitar mecanismos interinstitucionales que permitan 
reducir el acaparamiento y la degradación de los recursos hídricos y que garanticen el acceso 
equitativo y seguro para los espacios rurales y urbano; .k. Sistematizar el conocimiento 
ancestral y las prácticas sustentables de los diversos espacios rurales del país y fortalecer la 
vinculación con el Sistema Nacional de Información y producción de conocimiento, destinados a la 
innovación y mejora de las intervenciones estatales y las actividades humanas en los espacios 
rurales; l. Ampliar y sostener la oferta de productos agroecológicos, artesanales y de servicios 
provenientes de la economía popular y solidaria y de las Mipymes rurales, fortaleciendo los 
mecanismos de comercialización directa con los mercados locales, urbanos y externos, 
particularmente las redes comerciales. m. Mejorar la gestión de los territorios rurales del país 
para asegurar la soberanía alimentaria nacional, privilegiando las prácticas orgánicas y las 
tradicionales sostenibles en las diferentes escalas de la producción agropecuaria, desde la 
agricultura familiar y campesina hasta los grandes monocultivos, en el marco de la revolución 
agraria. 
 
Finalmente en la línea 2.12. Promover la formación de una estructura nacional policéntrica de 
asentamientos humanos, que fomente la cohesión territorial, encontramos una estrategia 
totalmente específica para los territorios y poblaciones rurales: i. Fortalecer los procesos de 
planificación de los territorios rurales en el ordenamiento territorial, privilegiando la inclusión 
socioeconómica de la población rural y campesina, la sostenibilidad ambiental, la seguridad y 
la soberanía alimentaria, mediante la diversificación productiva y la generación de valor agregado. 
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Los indicadores propuestos para el seguimiento de este objetivo, como veremos son generales y 
poco específicos para pulsar los buenos vivires rurales y campesinos: reducir la incidencia de la 
pobreza y erradicar la pobreza extrema (se requiere una medición desagregada); lo mismo ocurre 
con la reducción del Coeficiente de Gini. Es más pertinente y concreto el indicador que medirá la 
reducción del analfabetismo en la población indígena y montubia entre los 15 y 49 años. 
 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 
 

En ese objetivo encontramos solo dos líneas relacionadas con la calidad de vida rural con sus 
correspondientes metas e indicadores: línea 3.8. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a 
un hábitat seguro e incluyente: b. Impulsar desde los gobiernos autónomos descentralizados el 
adecuado y eficiente ordenamiento territorial, la planificación y la consolidación equilibrada 
de las ciudades, con especial atención a los espacios rurales y la línea 3.12: Garantizar el 
acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel local 
e intranacional: g. Promover incentivos y asistencia técnica para adoptar modelos integrados 
de transporte público rural y urbano. 
 
Los indicadores propuestos para la medición de éste objetivo son pertinentes y específicos:  
Meta 3.8. Reducir el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento al 7,0% a nivel nacional y 
rural (13,8% en 2012) al 8,0% 
 
Meta 3.9. Reducir el déficit habitacional cuantitativo nacional al 9,0%, y el rural en 5 puntos 
porcentuales (29,8% en 2012) 
Meta 3.10. Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con sistema adecuado de 
eliminación de excretas (81,3% en 2012) 
 

 Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
 

En este objetivo las propuestas para los territorios y la población rural son muy puntuales y de hecho 
se reduce a una concreción de la línea 4: 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles 
y modalidades… bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad: estrategia f: 
Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos pertinentes para las zonas rurales que 
permitan el desarrollo territorial rural. No existen indicadores al respecto. 
 

 Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
 

También en este objetivo las propuestas son muy limitadas, ya que por obvias razones son los 
espacios urbanos los lugares de mayor encuentro intercultural. Con todo en la línea 5.1. Promover la 
democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de relaciones 
sociales solidarias entre diversos, encontramos una alusión a los espacios públicos rurales: 
estrategia u. Potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y rurales libres de 
contaminación. No tenemos indicadores específicos y significativos. 
 

 Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global 
 

En este objetivo, aunque todas las líneas tienen implicaciones con la ruralidad y el campo, sin 
embargo son cuatro líneas las que interesan con algunas de sus respectivas estrategias: Línea 7.1. 
Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza: d. 
Promover una cultura biocéntrica de respeto a los derechos de la naturaleza con énfasis en 
animales en condición de vulnerabilidad, promoviendo el trato humanitario a la fauna urbana y 
rural, la capacitación y la educación permanente, y la aplicación de mecanismos jurídicos locales y 
nacionales para su protección; Línea 7.9. Promover patrones de consumo conscientes, 
sostenibles y eficientes con criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta: h. Establecer y 
fortalecer espacios de comercialización de bienes y servicios sustentables, en particular de 
productos orgánicos, con pertinencia cultural y criterios de comercio justo, social y solidario, en 
las áreas urbanas y rurales. 
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Línea 7.11. Promover la consolidación de la Iniciativa Yasuní-ITT: e. Impulsar actividades productivas 
basadas en el bioconocimiento y en la soberanía alimentaria, articuladas al Buen Vivir rural, en la 
Reserva de Biosfera de Yasuní y su Zona de transición; Línea 7.12. Fortalecer la gobernanza 
ambiental del régimen especial del Archipiélago de Galápagos y consolidar la planificación 
integral para la Amazonía: d. Delimitar de manera sostenible los asentamientos urbanos y rurales 
de los territorios bajo régimen especial, y la circunscripción territorial especial de la 
Amazonía, para controlar las presiones sobre su patrimonio natural, las áreas protegidas y la 
biodiversidad. Es interesante anota que aquí el PNBV utilice la expresión “buen vivir rural”, lo que 
apuntala nuestra propuesta de considerar de manera desagregada los buenos vivires. 
 

 Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 
 

En este objetivo cabría esperar una mayor presencia de lo rural (quizá sería pertinente trasladar a 
este objetivo toda la línea 11 del Objetivo 2). Encontramos dos líneas con trs propuestas 
estratégicas: 8.9. Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario: c. 
Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital de los actores de la 
economía popular y generar liquidez para la colocación de crédito en el territorio y f. Regular la 
cadena de producción en lo referente a precios y a la definición de precios de sustentación, para 
establecer condiciones de comercio justo y la reducción de la intermediación en la producción 
popular y rural; Línea 8.10. Articular la relación entre el Estado y el sector privado: i. Aplicar 
incentivos sujetos a resultados al sector privado, hacia la inclusión productiva de los actores de la 
economía popular y solidaria y del sector rural. 
 
 

 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
 

A partir de los datos del diagnóstico en ese objetivo se observa que el 34,4% de personas en el 
sector urbano reportaron, en el 2012, estar satisfechas con su trabajo, valor que contrasta con el 
30,5% de personas que lo reportaron en el área rural (INEC, 2012b). El esquema también 
muestra claras diferencias por área de residencia. Mientras el 37,17% de los trabajadores del área 
urbana trabajaba más de cuarenta horas, en el área rural el 29,82% trabaja más del horario 
considerado como adecuado (INEC, 2012b). Este objetivo se propone incrementar la población 
rural afiliada al seguro social, para lo cual existe un indicador específico: 9.7. Aumentar la PEA 
afiliada a la seguridad social contributiva a nivel rural al 50,0% (41,4% en 2012). 
 

 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 
 

En este objetivo encontramos algunas líneas dedicadas a lograr cambios de la matriz productiva en 
el sector rural. 
 
10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y 
finales en la que destacan algunas metas: 
 
g. Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, en sistemas formales e 
informales, con acceso y uso de TIC para incrementar la cobertura de los servicios y fomentar el 
intercambio de conocimientos entre actores locales. 
 
10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la 
inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, 
acuícola y pesquero. 
 

a. Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 
formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la 
transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación de 
valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

b. Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento, el intercambio de 
técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, la sistematización de experiencias 
e interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos, especialmente de la 
agricultura familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes en el 
sector rural. 
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10.7. Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del 
Estado en la transformación de la matriz productiva. 
 
g. Maximizar la incorporación de bienes de capital y materia prima nacional en proyectos estratégicos 
del Estado, mediante la desagregación tecnológica y la articulación de actores públicos, privados, 
universidades, actores de la economía popular, comunidades rurales y pesqueras. 
 

 Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica 
 

11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías 
de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro 
radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal. 
 
a. Garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas equitativas de los servicios, 
especialmente para el área rural, los grupos sociales más rezagados y los actores de la 
economía popular y solidaria. 
 
Indicadores 
12.5. Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la frontera norte en 8 puntos 
porcentuales (71,9 en 2012) 
12.6. Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la frontera sur en 5 puntos porcentuales 
(60,1 en 2012) 
 

1.5.4. TIPOLOGÍAS TERRITORIALES EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DEL PNBV 
(cap 7, pg 353 y siguientes) 
 
Algunos datos de éste capítulo pueden resultar relevantes para profundizar en los buenos vivires de 
los territorios rurales. Según el Plan en el territorio continental se definieron 14 unidades de síntesis 
territorial, de las cuales dos son aplicables al territorio de Nabón, sus parroquias rurales y las 
comunas indígenas: 
 

- Fondo de cuenca interandina sur; 
- Vertientes interiores de cuenca interandina sur; 

 
Estas zonas están graficadas en el Gráfico 7.1: Unidades de síntesis Territorial, Pg. 356. También 
son pertinentes los acápites sobre Sustentabilidad Ambiental Pg. 361 y siguientes y los Gráficos 7.4 
Áreas naturales protegidas continentales y cobertura natural (sin estatus de protección) y las áreas 
intervenidas que existen en su interior (pg. 364). Grafico 7.5 Divisoria de aguas a nivel nacional y 
principales cuencas hidrográficas (pg 364). Gráfico 7.6 Situación actual: sustentabilidad ambiental 
(Pg. 365). Gráfico 7.7 Modelo territorial deseado: Sustentabilidad ambiental (Pg. 366). 
 
Sobre la situación actual y deseada de la Matriz productiva en los territorios son relevantes el Grafico 
7.8 Situación actual matriz productiva (Pg. 370). Grafico 7.9 Modelo territorial deseado: 
Transformación de matriz productiva (Pg. 371). 
 
Cierre de Brechas: Gráficos 7.10 Índice social comparativo (1990, 2001, 2010) Pg. 374. y 7.11 Cierre 
de brechas de inversión por periodo temporal de todos los sectores (%), Pg. 379. En el acápite sobre 
los procesos de desconcentración del Ejecutivo encontramos el gráfico de las 7 zonas de 
planificación Grafico 7.12 Pg. 382). 
 
Cabe indicar que en los subcapítulos de planificación de cada una de las 7 zonas, se contemplan, 
tras la presentación de la zona, en todas ellas tres ejes:  
 

1. Cambio de la matriz productiva;  
2. Reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas y  
3. Sustentabilidad patrimonial, en la que se plantean algunas acciones de conservación del 

patrimonio natural. 
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1.6.  MEDICIONES DEL BUEN VIVIR RURAL 
 
Aunque, como en otros tantos aspectos, también vale para la pulsación de los buenos vivires rurales,  
el reconocimiento del Plan nacional para el Buen Vivir de que todavía a la fecha de expedición del 
Plan no se cuenta con una métrica capaz de evaluar el Buen Vivir y que recién se aspira a contar con 
nuevas herramientas para el 2017. Sin embargo el Plan propone ya líneas, estrategias y metas que 
pretenden aterrizar los principios constitucionales para el Buen Vivir de los territorios y las 
poblaciones rurales y en consecuencia propone también algunos indicadores. A continuación vamos 
a inventariar las propuestas del plan intentado evaluar la correlación entre las líneas y metas 
estratégicas y los indicadores propuestos. 
 
En el Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial 
en la diversidad, encontramos al menos 4 líneas estratégicas referidas al mejoramiento de las 
condiciones de los territorios y poblaciones rurales, acompañadas de 15 metas. Para el seguimiento 
de estos objetivos tenemos dos indicadores de carácter general y uno que tiene mayor especificidad 
para la población rural:  
 

 2.1. Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos al 20,0%, y erradicar la extrema 
pobreza 
 

 2.2. Reducir el coeficiente de Gini a 0,44 
 
 

 2.7. Reducir el analfabetismo en la población indígena y montubia entre 15 y 49 años al 4,0% 
 
 
En el Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población, encontramos 2 líneas estratégicas 
acompañadas de un par de metas relacionadas con la vida rural de la población. Para el seguimiento 
de este objetivo encontramos 3 indicadores que tienen relación directa con las condiciones de vida 
rural:  
 

 Meta 3.8. Reducir el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento  nivel  rural (13,8% en 
2012) al 8,0% 
 

 Meta 3.9. Reducir el déficit habitacional cuantitativo rural en 5 puntos porcentuales (29,8% en 
2012) 
 
 

 Meta 3.10. Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con sistema adecuado de 
eliminación de excretas (81,3% en 2012) 
 

 
En el Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, encontramos 
una línea y una meta relacionada con la vida rural, pero no existe ningún indicador que dé cuenta 
directa del fortalecimiento de las capacidades de la población campesina.  
 
Lo mismo se puede decir del Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad con una 
línea y una estrategia referida a los espacios públicos rurales, pero tampoco existe un indicador al 
respecto. 
 
 
En el Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global, encontramos 4 líneas y 4 metas relacionadas con los territorios y 
poblaciones rurales, sin embargo no existen indicadores directamente relacionados con los territorios 
y las poblaciones rurales. 
 
 
En el Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, 
encontramos 2 líneas y 3 metas orientadas a lograr el objetivo en los territorios y poblaciones rurales, 
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sin embargo no encontramos indicadores que muestren especial atención con dichos territorios y 
poblaciones. 
 
En el Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, encontramos una línea y una 
meta que además tiene un indicador correspondiente en relación con la aseguranza social de la 
población rural:  
 

 9.7. Aumentar la PEA afiliada a la seguridad social contributiva  a nivel rural al 50,0% (41,4% 
en 2012) 

En el Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva, encontramos 3 líneas y 4 
metas relacionadas con las actividades productivas de los territorios y poblaciones rurales, pero no 
existe ningún indicador relacionado que permita medir alguna transformación en estos ámbitos. 
 
En el Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica, encontramos líneas estratégicas que trata de manera 
general pero específicamente para la parte rural no menciona. 
 
Finalmente en el Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, inserción estratégica en el 
mundo y la integración latinoamericana se denota claramente una meta relacionada con la mejora 
del acceso y servicios al área rural. En este caso encontramos 2 indicadores específicos para los 
sectores rurales fronterizos: 

 
 12.5. Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la frontera norte en 8 puntos 

porcentuales (71,9 en 2012) 
 

 12.6. Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la frontera sur en 5 puntos 
porcentuales (60,1 en 2012). 

 
Si resumimos los datos encontrados podemos ver de modo sintético las propuestas del Plan nacional 
del Buen Vivir relacionadas con los territorios y poblaciones rurales que pertenecen a la tipología 
territorial de las parroquias de Nabón en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Resumen sobre los Objetivos 

Objetivo  Lineamiento Meta Indicadores 

 
2 

 
4 

 
15 

2.1. Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos al 
20,0%, y erradicar la extrema pobreza 
2.7. Reducir el analfabetismo en la población indígena y 
montubia entre 15 y 49 años al 4,0% 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
2 

3.8. Reducir el porcentaje de hogares que viven en 
hacinamiento  nivel  rural (13,8% en 2012) al 8,0% 
3.9. Reducir el déficit habitacional cuantitativo  rural en 5 
puntos porcentuales (29,8% en 2012) 
3.10. Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con 
sistema adecuado de eliminación de excretas (81,3% en 2012) 

 
 
 
7 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

7.1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo 
conservación o manejo ambiental a 35,9% (30,5% en 2012) 
7.3. Aumentar la superficie de restauración forestal 
acumulada a 300.000 hectáreas (46 184,9 en 2012) 
7.4. Aumentar la biocapacidad a 2,50 hectáreas globales per 
cápita (2,30 en 2011) 
7.6. Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus 
desechos: orgánicos al 32,0%, plásticos al 45,0%,  y papel al 
32,0% (Orgánicos: 20,4%; Plástico: 25,4%; Papel: 20,7%) 
Percepción respecto al medio ambiente  (6,61 en 2012) 

9 1 1 9.7. Aumentar la PEA afiliada a la seguridad social 
contributiva  a nivel rural al 50,0% (41,4% en 2012) 

Total 5 19 32 9 
Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir.  
Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 



PROGRAM   PROGRAMA DE  POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE  
 

33 
 

 
Sin embargo si tenemos en cuenta que las competencias exclusivas de los GAD´s parroquiales 
rurales se concentran de manera muy específica en la organización de la ciudadanía y en las 
capacidades de veeduría y control de la población para fiscalizar las obras que el Estado y que 
dichas competencias están vinculadas con los Objetivos 4 y 5 del PNBV realiza en sus territorios se 
hace indispensable elaborar indicadores que den cuenta de los avances de la líneas estratégicas de 
dichos objetivos nacionales. De la misma manera ocurre con aquellas competencias concurrentes 
con los Gobiernos Provinciales y con los ministerios del el ejecutivo central y que tienen que ver con 
los Objetivos 1, 7 y 8, entre otros, requieren igualmente de la elaboración de indicadores. Sin estos 
indicadores no se puede tener una línea base del estado de la situación y por lo mismo tampoco 
hacer el seguimiento de los retrocesos, estancamientos o avances en los Objetivos, líneas y metas 
estratégicas a nivel nacional y local. 

 
1.7.  EL SUMAK ALLI KAWSAY Y EL LLAKI MAPA KAWSAY 
 
En el estado de la investigación que lleva adelante el PYDLOS podemos afirmar que en consonancia 
con el preámbulo de la Constitución del 2008 y la formulación del Buen vivir puede definirse como un 
nuevo modo de convivencia armónica. Si bien el tema de la armonía no es entendido de la misma 
manera por las distintas corrientes de pensamiento que cultivan el enfoque del buen vivir, sin 
embargo existe una convergencia en que esta armonía se especifica en tres o cuatro esferas 
fundamentales: Armonía con la naturaleza, Armonía consigo mismo, Armonía comunitaria y 
Armonía entre comunidades. Como veremos esta hipótesis se ve confirmada por los discursos de 
las comunidades de Nabón sobre el Buen Vivir. En Nabón además el buen vivir en Kichwa se formula 
como “sumak allí aausay”. 
 
Frente a la concepción del sumak alli kawsay (vida buena, hermosa, en plenitud) surge en el 
pensamiento indígena la idea de su contrario el “Llaki Mapa Kawsay” (vida sucia y desgraciada) 
que viene a ser un concepto más rico que la categoría de occidental de la “pobreza”. Así como el 
Sumak kawsay es mucho más que la buena vida medida por el PIB; de la misma manera y en 
paralelismo antitético el Llaki Kausay es bastante más que la pobreza medida en términos de 
necesidades básicas insatisfechas. Todo lo dicho implica que, con miras a la planificación y a la 
formulación de nuevos instrumentos de medición de estas nuevas categorías, deben incluirse 
aspectos territoriales, culturales y subjetivos que no suelen ser considerados en las mediciones 
clásicas del bienestar y de la pobreza. 
 
Otro aspecto que podemos postular con bastante aplomo es que lo que acabamos de indicar lleva 
implícito el hecho de que no puede ni debe existir un buen vivir único y estandarizado y 
centralizado para ser aplicado o impuesto a la población. Explicitado de otra manera esto quiere 
decir que existen malos y buenos vivires y que estos conviven y se construyen desde las estructuras 
biofísicas de los territorios, los valores de las personas y las culturas de los pueblos y de sus 
interrelaciones con sus vecindades. Los buenos/malos vivires están: dinámicos, históricos, 
territoriales, culturalmente y económicamente estructurados. Esto no quiere decir que el Estado 
no tenga un papel en este asunto, todo lo contrario el Estado con sus políticas acertadas o 
desacertadas, su presencia o ausencia es responsable de la construcción de las condiciones 
necesarias para la persistencia de los malos vivires o para el logro de los buenos vivires. Sin 
embargo son las personas y las comunidades, cumplidas las condiciones favorables 
aportadas por el Estado, las responsables de la permanencia de los malos vivires como 
también de la construcción de los buenos vivires. 
 
Esta conceptualización permite introducir las rupturas necesarias en los modelos capitalistas 
occidentales que perpetúan las abundancias (buenas vidas) de unos a costa de las carencias 
(malas vidas) de otros y permiten la inequidad y la injusticia territorial, así como la imposición de 
culturas dominantes sobre culturas marginadas y subalternas. En general las distintas corrientes que 
trabajan el enfoque del buen vivir cuestionan los modelos coloniales de dominación y las economías 
de acumulación desigual, el extractivismo a ultranza y el consumismo y proponen formas de 
producción y distribución solidarias y complementarias, equitativas e incluyentes. Todas ellas 
formulan una lógica de sobriedad y rechazan la acumulación monopólica de los medios de 
producción y el clima de competitividad neo darwinista que privilegia los mejores posicionados por el 
sistema y condena a la marginalidad a los menos favorecidos. 
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El tema de las condiciones necesarias para la germinación, crecimiento y consecución de los buenos 
vivires, según se deriva de la Constitución y de los postulados de las distintas corrientes en debate 
sobre el Buen Vivir ha llevado al Equipo del PYDLOS a cuatro condiciones para la vida armónica. 
Estas son: 1) Condiciones para la Armonía con la naturaleza; 2) Condiciones para la Armonía 
personal; 3) Condiciones para la Armonía comunitaria;4) Condiciones para la Armonía 
intercomunitaria. Estas cuatro armonías se expresan en seis dimensiones, ámbitos o componentes 
claves donde se juegan los malos y los buenos vivires: 1) Derechos de la naturaleza y 
sustentabilidad ambiental: 2) Acceso de las personas a derechos civiles, servicios y 
oportunidades 3) Vigencia efectiva de los derechos colectivos de las comunidades y de los 
ciudadanos organizados; 4) Construcción del Estado plurinacional e intercultural; 5) 
Economías asociativas y solidarias 6) Los derechos a la movilidad y a la seguridad integral. 
 
En el proceso participativo de las parroquias rurales y comunas indígenas del Cantón Nabón se 
aplican los instrumentos investigativos de dinámicas de grupo y discusión, visitas de 
observación, entrevistas en profundidad, grupos focales y encuestas que permiten validar las 
hipótesis investigativas al tiempo que se recogen resultados sobe las distintas variables que las 
propias comunidades levantan como relevantes para la superación de los malos vivires y 
construcción de las armonías en los distintos ámbitos de la convivencia de la parroquia y la comuna. 
De esta manera además, la investigación supera las pretendidas virtudes de la obtención de datos 
sin rostro y sin sujeto que si bien permite generalizaciones universales, se hacen a costa de las 
peculiaridades de personas y poblaciones concretas que viven en territorios concretos y que 
para nada se ven reflejados en las generalidades de la estadística. A partir de allí es posible 
formular nuevas métricas para los buenos/malos vivires. 
 

1.8. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DE LOS   GOBIERNOS 
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS RURALES. 
 
La Constitución de 2008 en los capítulos cuatro y cinco del Título V de Organización Territorial del 
Estado, a partir del Art. 261 y hasta el Art. 274 trata de las competencias de los distintos niveles de 
Gobierno del Estado, de la financiación de las mismas. Entre estos artículos, el 264 establece las 
competencias de los gobiernos municipales. En la Constitución ya se habla de competencias 
exclusivas y competencias concurrentes de los distintos niveles de gobierno. Dos años después, 
(2010), el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
precisó con mayor detalle y en el capítulo IV lo relativo a las Competencias dentro del Título V que 
trata del Sistema Nacional de Competencias (Art. 105-128).  
 
El régimen de competencias implica que aquellas que son exclusivas de un nivel de gobierno son de 
absoluta responsabilidad de dichos niveles en cuanto a la normativa, la planificación, la ejecución y el 
financiamiento, así como a la generación de información que debe alimentar el Sistema Nacional de 
Información, en este sentido a los municipios les corresponden siete competencias y deben contar de 
manera automática con transferencia de recursos del presupuesto nacional. 
 
En el caso de competencias concurrentes con otros niveles de gobierno, éstas deben sujetarse a 
normativas superiores, y su ejercicio debe ser coordinado con esos niveles para su planificación, 
ejecución y financiamiento, así como para la generación de información que alimente el Sistema 
Nacional de Información. En este tipo de concurrencia los GAD´s solo pueden aportar al ejercicio de 
estas concurrencias en el marco de convenios de concurrencia con otros niveles de gobierno. Para el 
caso de las juntas parroquiales se observa que la  competencia exclusiva está en promover la 
organización de base y vigilar la ejecución y calidad de servicios. Estas  precisiones se exponen en el 
cuadro siguiente: 
 

Tabla 2: Competencias de los distintos niveles de Gobierno del Estado 

COMPETENCIAS Nacional Provincial Cantonal  Parroquial 

Coordinación Central-Todos los niveles 

Planificación y Ordenamiento Territorial X X X X 

Vialidad X X X Concurrente 

Fomento de actividades productivas X X X Concurrente 
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COMPETENCIAS Nacional Provincial Cantonal  Parroquial 

Gestión ambiental X X X Concurrente 

Gestión y preservación del patrimonio X X X Concurrente 

Protección  de la niñez y adolescencia X X X Concurrente 

Turismo X X X Concurrente 

Vivienda  X X X Concurrente 

Gestión de riesgos X X X Concurrente 

Gestión de la cooperación internacional X X X Concurrente 

Normativa Leyes Ordenanzas Ordenanzas Resoluciones 

Nivel Provincial  

Gestión de cuencas y micro cuencas   X   Coordinación 

Sistemas de riego   X   Coordinación 

Vialidad rural   X   Coordinación 

Niveles-Central-Municipal-Parroquial         

Infraestructura de salud, educación X   X Coordinación 

Espacios públicos, sociales y deportivos X   X X 

Tránsito y transporte público X   X Coordinación 

Nivel Municipal 

Administración de catastros     X   

Registro de la Propiedad     X   

Control  y acceso de riveras, ríos y lagunas     X Coordinación 

Control de explotación de materiales áridos     X Coordinación 

Gestión de prevención, socorro de 
incendios 

    X Coordinación 

Control y uso del suelo     X Coordinación 

Servicios de  agua, alcantarillado, basura     X Delegación 

Servicios  bomberos y control de incendios     X   

Nivel Parroquial 

Promover la organización de base       Exclusiva 

Vigilar la ejecución y calidad de servicios       Exclusiva 

Fuente: SENPLADES                                                                                                                                                                
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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2. EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL PDOT 2012 

 
Para realizar el diagnóstico del Cantón Nabón  se realizaron talleres participativos en todas las 
parroquias y las comunidades indígenas del cantón, además se revisó el PDOT del 2012. En base a 
ello se obtuvo la matriz de las 4 eles: logros y avances; limitaciones, problemas y amenazas; 
lecciones aprendidas y líneas a seguir o estrategias. Este procedimiento se llevó a cabo por 
sistemas, los resultados correspondientes a la parroquia se muestran a continuación. 
 
 

2.1.  SISTEMA BIOFÍSICO 
 
 
En el sistema biofísico se trataron temas relacionados a la población y los aspectos del ambiente.   
 

Tabla 3: Matriz 4 eles Sistema  Biofísico – Ambiental 

 

LOGROS, 
AVANCES Y 

FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 

LÍNEAS A SEGUIR Y 
ESTRATEGIAS 

Existe mayor 
conciencia de la 
población sobre evitar 
explotación agrícola y 
pecuaria cerca de las 
fuentes de agua. 
 
Se han protegido 
varias fuentes 
hídricas por parte del 
GAD para el consumo 
humano. 
 
Existen programas 
impulsados por el 
Ministerio para evitar 
el deterioro de suelos. 
 
Se han realizado 
obras y efectuado 
acciones para mitigar 
riesgos naturales. 
 
Se ha conformado 
comités de riesgo 
locales. 
 
Se ha efectuado el 
cierre de minas en 
forma puntual. 
 
Existen zonas 
reforestadas con 
pinos. 
 
Existe mayor 
conciencia de la 
población sobre evitar 

La situación de las 
fuentes no ha 
mejorado, en varios 
sectores no hay 
reforestación, solo se 
ha priorizado el 
cercado  
manteniéndose 
vulnerables las 
fuentes por el avance 
de la frontera agrícola. 
 
El tratamiento del 
agua se realiza por 
parte de personal no 
calificado. 
 
El mantenimiento de 
las áreas de 
protección depende 
casi en forma 
exclusiva de los 
propietarios, lo que 
limita su gestión. 
 
Se han incrementado 
las áreas de suelo 
degradadas. 
 
Existen incendios y 
prácticas relacionadas 
con la quema de 
desechos sólidos.  
 
Existe extracción de 
materiales no 
metálicos 
(como el Caolín) 

Los proyectos e 
iniciativas efectuadas 
que no generan 
impacto y visibilidad, 
tampoco hay beneficio 
económico inmediato. 
 
Se debe concientizar 
a la población sobre el 
mal uso o desperdicio 
del agua. 
 
El GAD Municipal ha 
sufrido un retroceso 
por las restricciones 
de competencia en 
Ambiente. 
 
Se requiere inversión 
para la recuperación 
de estos suelos 
(económica, 
tecnológica y de mano 
de obra). 
 
Es necesario proceder 
con capacitaciones a 
la población en 
general para 
sensibilizarla sobre los 
riesgos y condiciones 
naturales de su 
territorio. 
 
No existe mayor 
interés de la 
ciudadanía en conocer 
los riesgos naturales 

Puede enfocarse los 
nuevos proyectos a 
trabajar con grupos de 
productores  para 
reforestación 
(silvopastoril). 
 
Es necesario mejorar 
el diálogo y 
coordinación entre 
instituciones que 
tienen competencia en 
este ámbito. 
 
Construir reservorios 
para el 
almacenamiento en 
épocas de lluvia y uso 
en tiempo de estiaje e 
impulsar el riego 
tecnificado 
 
Es preciso incidir 
nuevamente en los 
procesos y proyectos 
relacionados con la 
temática Ambiental: 
MMA, MAG, 
FORECCSA 
 
Efectuar el 
acercamiento con las 
comunidades que 
mantienen ondiciones 
de riesgo y 
vulnerabilidad. 
 
Generar un plan de 

Universidad de Cuenca 

Departamento  Interdisciplinario de 

Población,  Desarrollo y Territorio 

  

  

  
Propuesta de 
Institucionalid

ad del  
DEPARTAMEN

TO 
INTERDISCIPL

INARIO DE 
POBLACION,  

DESARROLLO 
Y TERRITORIO  

PYDLOS 
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explotación agrícola y 
pecuaria cerca de las 
fuentes de agua. 

generando 
contaminación con 
partículas en 
suspensión (polvo). 
 
El pino  genera 
contaminación de las 
fuentes por sus 
propias 
características. 
 

de su entorno. 
 
Es necesario proceder 
a reforestar utilizando 
especies nativas. 
 
Debe considerarse el 
conocimiento local 
para 
los procesos de 
reforestación. 

gestión y manejo de 
las zonas de pino y 
proceder a reforestar 
con especies nativas. 
 
Involucrar a la 
comunidad en los 
procesos de 
reforestación de una 
manera activa ya que 
las inversiones de 
siembra no han sido 
efectivas. 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS 
 
 

2.2.  SISTEMA SOCIO – CULTURAL 
 
 
En el sistema socio – cultural se trataron temas relacionados a la población y el acceso a los 
derechos de: salud, educación, servicios básicos de agua y alcantarillado, trabajo, alimentación, 
tiempo libre, comunicación, cultura, hábitat  y participación, también se analizan algunos problemas 
que surgen como son la migración, la pobreza y de ello se desprenden algunos grupos vulnerables 
(niños, mujeres, personas con capacidades diferentes y ancianos) que también son objeto de 
estudio, de esta manera se analizara posteriormente el tejido social y la cohesión social del territorio.   

 
Tabla 4: Matriz 4 eles  Sistema Socio-Cultural 

 

LOGROS, AVANCES 
Y FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 
LÍNEAS A SEGUIR 

SALUD 

La salud ha mejorado 
en cuanto a 
infraestructura y 
atención.  
 
Los médicos hacen 
seguimiento a niños y a 
mujeres embarazadas.  
 
El número de afiliados 
al seguro campesino 
ha incrementado.  
 
Se dan capacitaciones 
sobre nutrición en las 
escuelas y a los niños 
del CNH.  
 

En el Centro de 
Salud, no hay 
atención los sábados 
y domingos.  
 
Los centros de salud 
disponen de 
medicamentos 
básicos. 
 
Falta el equipo 
necesario en los 
subcentros 
(ecografías).  
 
El seguro campesino 
atiende solo dos días 
a la semana.  
 
No disponen de 
vehículo  para 
movilización de 
personal médico. (Se 
cuenta solo con una 
ambulancia en Nabón 
Centro).  

 Farmacia comunitaria 
que tenga medicinas 
básicas.   
 
Implementar visitas 
médicas a toda la 
familia, para lo cual 
se debería llevar una 
ficha para el 
seguimiento.  
 
Fomentar la medicina 
ancestral.  
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LOGROS, AVANCES 
Y FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 
LÍNEAS A SEGUIR 

 
La casa hogar está 
centralizada. 

EDUCACIÓN  

En la comunidad de 
Bayan, existe el apoyo 
de textos, uniformes, y  
pintura para el techo 
del establecimiento.  

Solo en tres 
comunidades hay 
educación Inicial. 
(Ñamarín, Cochapata 
y Belén) 
 
Solo en la comunidad 
Cochapata Centro 
hay Bachillerato.  
 
En la comunidad El 
Rodeo no todos 
siguen el colegio (Es 
una decisión de los 
jóvenes, a veces ya 
no quieren).   
 
Es un problema 
económico, los 
gastos de pasajes, de 
alimentación.  
 
La infraestructura 
está más 
abandonada que 
antes.  A  los pedidos 
de infraestructura, el 
ministerio no da 
respuestas.  
 
Los distritos aún no 
se socializan a la 
población.  
 
Antes intervenía el 
GAD parroquial, 
ahora ya no. 
 
Un problema 
recurrente es la falta 
de profesores debido 
a que su situación 
contractual, al ser 
temporal, no 
garantiza estabilidad.  
 

En la comunidad El 
Rodeo puede 
constituirse la escuela  
del milenio, por su  
ubicación, ya que 
serviría para atraer la 
población de 
Yanasacha  y Ñamarín. 

Contar con 
profesores 
preparados en cada 
área y seguimiento a 
los mismos para ver 
como cumplen sus 
actividades diarias.  
 
Fortalecer el inglés e 
implementar el 
quichua debido a la 
interculturalidad del 
cantón.  
 
Mejorar la 
infraestructura en 
Educación. 
 
Es necesario 
fortalecer la línea 
educativa de niños, 
jóvenes y adultos, 
como una de las 
preocupaciones 
prioritarias de los 
GAD´s. 

MIGRACIÓN  

La migración 
internacional se ha 
mantenido. 
 
Ha existido retorno de 

Cuando existe 
migración externa 
casi no hay retorno al 
territorio.  
 

Las personas 
migrantes podrían dar 
sus puntos de vista 
para mejorar la 
comunidad, gracias a 

Crear proyectos para 
que las personas 
migrantes inviertan 
en el territorio.  
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LOGROS, AVANCES 
Y FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 
LÍNEAS A SEGUIR 

la migración interna.  
 
En alguna medida la 
migración externa ha 
frenado. 
 
Algunas personas que 
han vuelto, incluso 
generan 
emprendimientos. 
 

Casas deshabitadas, 
los pueblos quedan 
vacíos. (No se 
valoran las tierras) 
por lo que gente de 
Cuenca está 
comprando terrenos, 
invierten, vienen 
semanalmente. 
 
La mayoría de 
migrantes no 
invierten en la 
comunidad. 
 
Problemas culturales 
debido a la migración 
 

su experiencia. 

GRUPOS VULNERABLES: ADULTOS MAYORES 

El municipio tiene un 
proyecto de 
acompañamiento al 
adulto mayor.  
 
La mayor parte de los 
adultos mayores 
reciben el bono.  

Los adultos mayores 
no salen de sus 
viviendas por el 
arraigo cultural.  
 
Hay muchos adultos 
mayores que viven en 
extrema pobreza.  
 

 Brindar alimentos 
para adultos 
mayores.  
 

SERVICIOS BÁSICOS 

En las comunidades de 
Bayan, Belén y 
Cochapata Centro se 
han dado logros con 
respecto al agua y 
alcantarillado.   
 
El municipio está 
implementando un 
proyecto para las 
familias: letrinas con 
biodigestores. 
 
En la comunidad de 
Jerusalén  se ha 
implementado una 
cancha de uso múltiple.  
 

Las tierras no están 
legalizadas debido al 
alto costo de las 
escrituras y al bajo 
ingreso de las 
familias. Los trámites 
legales son muy 
demorados.  
 
En la comunidad de 
Jerusalén no hay 
sistema de agua 
potable porque su 
población no quiere 
pagar la tarifa. 
Cuentan solo con 
agua entubada y 
toman agua de 
vertientes.  
 
En Ñamarín hay red 
de alcantarillado, 
pero falta planta de 
tratamiento. Las 
aguas servidas 
desembocan a la 
quebrada.  

Se tiene programado 
realizar un parque 
ecológico en el sector 
de Chamba, 
Cochapata Centro. 

Ayudar a legalizar las 
tierras.  
 
Mejorar el proceso de 
legalización de las 
tierras.  
 
Fortalecer la siembra 
de plantas nativas, 
eliminar el pino.  
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LOGROS, AVANCES 
Y FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 
LÍNEAS A SEGUIR 

 
En Cochapata no 
existe una cancha de 
uso múltiple. (Única 
del cantón con esta 
deficiencia)  
 
En algunas 
comunidades hay 
canchas, pero 
pertenecen a las 
escuelas, por lo que 
su uso es limitado.  
 
Falta financiamiento 
para la 
reconstrucción del 
parque de Cochapata 
Centro.  
 
Se están 
contaminando las 
fuentes de agua, la 
siembra de pino está 
secando las fuentes 
de agua.  

INCLUSIÓN SOCIAL: BONO 

Se ha retirado el bono 
a algunas personas 
(debido al uso que le 
daban: pago DirecTV, o 
cuando se retiran del 
colegio) a madres 
solteras)  
 

Se ha retirado el 
bono a personas que 
si lo necesitaban. 

 Una estrategia 
política sería dar 
insumos más que 
dinero como el bono. 

TRABAJO 

Hay trabajo. (se 
dedican principalmente 
a la agricultura) 
 
Las asociaciones son 
las que dinamizan la 
economía.   En 
Ñamarín está la 
organización  de 
Cuyes, 13 de julio y 
Reina de Fátima.  
 
 
 
 
 

El trabajo no es bien 
remunerado.  
 
Es difícil la 
organización de 
asociaciones por los 
requisitos que se 
piden.    
 
Hace falta un centro 
de acopio en la 
parroquia para la 
comercialización de 
los productos.  
 
La vía Nabón – 
Cochapata – Oña no 
está asfaltada.  Y es 
una vía que facilitaría 
el comercio.  
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LOGROS, AVANCES 
Y FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 
LÍNEAS A SEGUIR 

 
Está paralizada la 
obra de la vía Belén  - 
La Voladora.   
 
Hace falta una 
ordenanza que 
indique las 
coordenadas hasta 
donde debe 
extenderse la frontera 
agrícola. 

ALIMENTACIÓN 

Aproximadamente el 
80% de la producción 
de Cochapata 
mantiene a Nabón 
Centro.  

La alimentación no es 
adecuada. Por parte 
de la población no 
hay una 
concientización sobre 
la alimentación.  
 
No hay 
capacitaciones a nivel 
general.  

  

PARTICIPACIÓN  

Se destacan los 
avances que se ha 
tenido en cuanto al 
apoyo de organismos 
gubernamentales y de 
ONGs, a través del 
desarrollo de talleres y 
charlas concernientes a 
mejorar las prácticas y 
hábitos de la población.  
 
Se reconoce que la 
mujer ha ganado 
espacios de expresión 
y participación, así 
como el hecho de que 
se ha mejorado su 
inclusión. 

Baja participación de 
la juventud. El 
problema persiste y 
se percibe que no 
existen avances al 
respecto. La juventud 
es reacia a  
involucrarse en 
organizaciones 
sociales, sobre todo 
en aspectos 
directivos. 
 
Por otro lado se 
menciona que si bien 
el espíritu de 
participación de la 
comunidad existe, 
hay varias 
limitaciones de orden 
económico y 
financiero que 
restringen la 
participación. 
 
 

En algunos talleres y 
charlas a resultado 
destacable ver a la 
policía involucrada en 
los procesos de 
capacitación. 
 
Se observa que la 
mayor integración 
voluntaria de jóvenes 
se da en el ámbito del 
deporte. 
 

Se debería mejorar la 
promoción de la 
participación en este 
tipo de talleres a la 
población masculina. 
 
Una alternativa a 
estudiar es la 
posibilidad de 
generar procesos de 
capacitación e 
inducción a la 
participación y 
vinculación en la vida 
comunitaria, de 
padres de familia y 
niños. 

CULTURA 

Los pobladores han 
participado en talleres 
diversos e intercambio 
de experiencias en 

Debilidad de las 
organizaciones 
culturales. La 
comisión de cultura 

Se indica que el GAD 
parroquial está 
planificando una 
agenda de trabajo a 

Es evidente la 
necesidad de generar 
mecanismos 
planificados y 
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LOGROS, AVANCES 
Y FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 
LÍNEAS A SEGUIR 

otras localidades del 
país para fortalecer el 
tema turístico.  

parroquial no tiene un 
adecuado 
funcionamiento, y es 
probable que ello 
ocurra pues no se 
tienen claros sus 
objetivos. 
 
Existe pérdida de 
identidad cultural.  A 
pesar de que existe 
alguna preocupación, 
no existen estrategias 
claras al respecto.  
 
Los deterioros en las 
expresiones 
simbólicas propias de 
la población son 
evidentes. Tanto en 
las expresiones 
idiomáticas como en 
la vestimenta podrían 
encontrarse ejemplos 
de ello. 
 
En cuanto a las 
estrategias para 
fomentar el turismo, 
son percibidas como 
débiles y sin mucho 
alcance, además de 
eventuales. 

futuro en el tema 
cultural.  
 
Las actividades 
desarrolladas deben 
tener el apoyo de 
agentes clave de la 
comunidad entre ellos 
los profesores. 
 
En fiestas claves como 
el carnaval existe un 
gran interés. 

efectivos de 
promoción de las 
riquezas turísticas del 
cantón, no solo a 
nivel interno, sino a 
nivel del cantón y del 
país, y el uso de 
plataformas web para 
el turismo externo. 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS  
 
 
 

2.3.  SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
 
En el caso del componente económico productivo en el proceso participativo con la población, se 
pudo recoger información referente a las principales actividades económicas, el sistema organizativo, 
apoyo por parte delas instituciones públicas y la infraestructura existe. Se pudo rescatar los logros y 
limitantes que tienen la población para la realización de sus actividades económicas, así como 
también se reflexionó sobre cómo las lecciones aprendidas y las líneas a seguir para poder cumplir 
sus objetivos. Se resume en el cuadro a continuación: 
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Tabla 5: Matriz 4 eles Sistema Económico-Productivo 

 

LOGROS, 
AVANCES Y 

FORTALEZAS 

LIMITACIONES, PROBLEMAS Y 
AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 

LÍNEAS A 
SEGUIR  

Existencia de 
emprendimientos 
productivos 
exitosos, como es 
el caso de la 
frutilla, tequila, 
cuyes y 
horchatas. 
La gran mayoría 
de comunidades 
cuenta con un 
sistema de riego. 
Con el proyecto 
del buen vivir 
rural, se ha 
logrado apoyar a 
las iniciativas 
individuales y 
asociativas, a 
través de apoyos, 
de capacitación y 
del 40% de 
gastos para 
invertir en la 
actividad. 
Se ha 
promocionado los 
productos de 
horchatas y cuyes 
para conseguir un 
mercado estable.  
Hay una 
participación 
activa de algunas 
organizaciones en 
la mesa de 
desarrollo 
económico. 
Se ha creado 
nuevas 
organizaciones 
como es el caso 
de la 13 de junio 
– productores de 
trigo. 

La ausencia de los jóvenes incide 
en los niveles de producción. 
Disminución de la producción por 
efectos de la migración. 
Bajo nivel de organización social en 
torno a la producción agropecuaria. 
En algunos sectores como 
Udushapa en la parte alta en 
Canseco no hay agua para riego, 
puesto que han disminuido  los 
caudales. 
Las zonas bajas no tienen riego: 
Buravalle, Rodeo Yanasacha y parte 
de Ulucata, lo que incide en  la 
producción.  
Ha disminuido el número de familias 
que se incorporan a procesos 
productivos asociativos. 
Dificultades a la hora de conseguir 
créditos destinados a la producción 
(trámites largos y engorrosos)  
No hay trabajo que genere ingresos 
para satisfacer las necesidades 
básicas. 
No hay adecuadas vías de acceso 
que permita la entrada y salida de la 
producción. 
Poco asesoramiento técnico por 
parte de las instituciones 
encargadas del desarrollo 
económico-productivo. 
No hay promoción de nuevos 
mercados por parte de las 
autoridades locales y   regionales. 
Hay una falencia en la coordinación 
con los diferentes niveles de 
gobierno. 
Terrenos productivos abandonados 
dado por la erosión antrópica y 
natural. 

Ha mejorado en 
cantidad de familias 
que utilizan el riego 
por aspersión, 
evitando la erosión 
que ocasiona el 
riego por 
inundación.  
La gran mayoría de 
la población desea 
permanecer en el 
territorio. 
La frutilla es un 
producto apetecible. 
La asociación de 
“Horchatas de 
Nabón” es un 
ejemplo de 
supervivencia 
asociativa. 
Existen iniciativas 
en torno a la 
búsqueda de 
nuevos espacios 
para comercializar 
los productos 
limpios. 
      

Que la 
organización 
en torno al 
riego 
tecnificado es 
necesaria para 
mejorar la 
calidad y 
cantidad de la 
producción, 
así como para 
la 
conservación 
de los suelos. 
Que las 
iniciativas de 
asociarse para 
producir tienen 
muchos 
efectos 
productivos, 
como prácticas 
que fortalecen 
el buen vivir. 
Que es 
necesario 
recuperar las 
prácticas 
ancestrales 
como la minga 
y el presta 
manos.    

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS  
 
 

2.4.  SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
 
En el caso del sistema de conectividad, movilidad y energía,  está relacionado con la población y la 
comunicación y cómo funcionan, aplicando las 4 eles encontramos lo siguiente: 
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Tabla 6: Matriz 4 eles Sistema de Colectividad, Movilidad y Energía 

 

LOGROS, AVANCES 
Y 

FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 

LÍNEAS A SEGUIR Y 
ESTRATEGIAS 

S han abierto caminos 
vecinales a todas las 
comunidades. 
 
Se mantiene el trabajo 
en mingas para 
coadyuvar al 
mantenimiento vial. 
 
Se ha incrementado la 
cobertura del servicio 
de telefonía celular. 
 
La disponibilidad de 
incorporar televisión 
satelital ha mejorado 
la posibilidad de 
comunicación a nivel 
nacional. 
 
El GAD ha iniciado la 
desconcentración de 
la competencia de 
tránsito y transporte. 

Las vías de carácter 
local no se encuentran 
en buen estado y 
requieren en forma 
periódica un 
mantenimiento debido 
a las características 
geométricas y 
pendientes de las 
mismas. 
 
La posibilidad de 
acceder a servicios de 
internet 
(comunicaciones) está 
limitada al uso de 
ciertos equipamientos 
tales como escuelas. 
 
No ha mejorado el 
servicio de transporte, 
es difícil encontrar 
unidades y su costo 
es elevado. 
 
La conectividad 
directa entre 
comunidades es difícil. 
 
Preocupa el cierre de 
establecimientos y 
equipamientos de 
salud o educación 
porque incrementarían 
los tiempos y 
distancias de traslado. 

Mediante acuerdos 
con otros actores 
(públicos o 
privados) es 
posible. 
 
Efectuar 
mantenimiento de 
la vialidad. 
 
Aún se encuentra 
pendiente la 
comunicación de 
realidad local entre 
los habitantes. 

Fortalecer el ejercicio de 
la competencia en  
vialidad en concurrencia 
con el Consejo 
Provincial. 
 
Identificar las vías 
prioritarias de  
mantenimiento. 
 
Mejorar las vías de 
comunicación de  
Cochapata las 
parroquias de Oña. 
 
Mejorar el acceso a 
poblaciones aisladas y 
distantes. 
 
Gestionar con el 
Municipio el servicio de 
transporte público a 
comunidades que no lo 
tienen. 
 
Recuperar espacios de 
comunicación directa con 
la comunidad sobre la 
realidad local. 
 
Generar un espacio de 
diálogo y encuentro con 
las entidades a cargo. 
 
Insistir en la creación de 
un medio de 
comunicación local. 
 
Ensanche y asfaltado de 
la vía- Nabón-Cochapata 
Oña. 
 
Posicionar la necesidad 
de la vía interprovincial  
Yacuambi - La Voladora - 
Cochapata -Santa Isabel. 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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2.5. SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 
Tabla 7 Matriz 4 eles Sistema de Colectividad, Movilidad y Energía 

LOGROS, AVANCES Y 
FORTALEZAS 

LIMITACIONES, 
PROBLEMAS Y 

AMENAZAS 

LECCIONES 
APRENDIDAS, 

OPORTUNIDADES 

LÍNEAS A SEGUIR Y 
ESTRATEGIAS 

Se han abierto 
caminos vecinales a 
todas las 
comunidades 
 
Se mantiene el trabajo 
en mingas para 
coadyuvar al 
mantenimiento vial. 
 
Se ha incrementado la 
cobertura del servicio 
de telefonía celular. 
 
La disponibilidad de 
incorporar televisión 
satelital ha mejorado 
la posibilidad de 
comunicación a nivel 
nacional. 
 
El GAD ha iniciado la 
desconcentración de 
la competencia de 
tránsito y transporte. 

Las vías de carácter 
local no se encuentran 
en buen estado y 
requieren en forma 
periódica un 
mantenimiento debido 
a las características 
geométricas y 
pendientes de las 
mismas. 
 
La posibilidad de 
acceder a servicios de 
internet 
(comunicaciones) está 
limitada al uso de 
ciertos equipamientos 
tales como escuelas. 
 
No ha mejorado el 
servicio de transporte, 
es difícil encontrar 
unidades y su costo 
es elevado. 
 
La conectividad 
directa entre 
comunidades es difícil. 
 
Preocupa el cierre de 
establecimientos y 
equipamientos de 
salud o educación 
porque incrementarían 
los tiempos y 
distancias de traslado. 

Mediante acuerdos 
con otros actores 
(públicos o privados) 
es posible 
 
Efectuar 
mantenimiento de la 
vialidad. 
 
Aún se encuentra 
pendiente la 
comunicación de 
realidad local entre los 
habitantes. 

Fortalecer el ejercicio 
de la competencia en 
vialidad en 
concurrencia con el 
Consejo Provincial 
 
Identificar las vías 
prioritarias de 
mantenimiento. 
 
Mejorar las vías de 
comunicación de  
Cochapata la 
parroquias de Oña 
 
Mejorar el acceso a 
poblaciones aisladas y 
distantes 
 
Gestionar con el 
Municipio el servicio 
de transporte público 
a comunidades que no 
lo tienen 
 
Recuperar espacios 
de 
comunicación directa 
con la comunidad 
sobre la realidad local. 
 
Generar un espacio 
de 
diálogo y encuentro 
con las entidades a 
cargo. 
 
Insistir en la creación 
de un medio de 
comunicación local 
 
Ensanche y asfaltado 
de la vía- Nabón-
Cochapata Oña 
 
Posicionar la 
necesidad de la vía 
interprovincial 
Yacuambi-La 
Voladora-Cochapata-
Santa Isabel 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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2.6. SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
A través de un proceso participativo con la población, se realizaron varios talleres en las principales 
comunidades de la parroquia, donde se discutió de manera directa con la población asuntos 
relacionados  a la participación ciudadana, identificando los logro y limitantes en esta materia, así 
como también se reflexionó sobre cómo éstos elementos  influyen en la vialidad de que sus objetivos 
se cumplan y de las diferente opciones para mejorar la citación. Esto lo podemos resumir en el 
cuadro a continuación. 
 

Tabla 8: Matriz 4 eles Sistema Político-Institucional 

LOGROS LIMITANTES LECCIONES 
APRENDIDAS 

LÍNEAS A 
SEGUIR 

Existe un alto 
nivel 
participativo y 
organizativo en 
la parroquia 
 
 
Se cuenta con 
mecanismos 
institucionalizad
os de 
participación en 
la parroquia. 
 
Hay un alto 
grado de 
participación 
femenina en la 
vida pública en 
ámbitos 
organizativos. 
 
 
Las 
organizaciones 
sociales a pesar 
de las 
dificultades 
siguen 
reuniéndose de 
manera 
periódica. 
 
 
 

Otras instancias públicas diferentes 
al municipio  no han sabido 
articularse de manera adecuada a 
los procesos participativos 
existentes en el cantón. 
 
 
Falta de capacitación de las 
diversas organizaciones sociales 
en temas relacionados a las 
actividades que desarrollan. 
 
Escases de recursos. 
 
Apoyo institucional insuficiente. 
 
Dificultades para movilizarse a las 
reuniones por  falta de trasporte. 
 
Muchas responsabilidades de las 
mujeres hacen difícil la asistencia a 
las reuniones. 
 
 
Muchos de los proyectos que 
surgen de los espacios 
participativos no se les han dado el 
seguimiento adecuado y han 
fracasado o no han continuado. 
Si bien es cierto los proyectos 
ejecutados a través de los 
presupuestos participativos estos 
tienen un monto bajo que no 
permite ejecutar obras que 
requieren mayor financiación. 
 
Existe incertidumbre sobre si 
existirá financiación por 
modificaciones en la recaudación 
de la tasa solidaria. 

La capacitación y la 
disponibilidad de 
recursos son de vital 
importancia para que 
las organizaciones 
cumplan con sus 
objetivos. 
 
Hay que buscar 
mecanismos que 
hagan que las 
diferencias políticas no 
perjudiquen a las 
organizaciones 
sociales ni a los 
demás mecanismos 
de participación. 
 
Las demás instancias 
de gobierno deberían 
articularse de mejor 
manera con las 
organizaciones 
sociales. 
 
Las organizaciones 
deben mejorar su 
capacidad de gestión 
para conseguir 
recursos en diferentes 
instancias. 

Emprender 
acciones 
dirigidas a 
capacitar a las 
organizaciones 
sociales. 
 
Incorporar a 
otras 
instituciones a 
los procesos 
participativos. 
 
Apoyar 
espacios de 
diálogo y 
debate. 
 
Dar mayor 
seguimiento y 
apoyo a 
iniciativas que 
surgen en 
espacios 
participativos. 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS  
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA PARRROQUIA DE 
COCHAPATA 
 

3. DIAGNÓSTICO  
 
 
El presente documento se ha generado tomando como referencia principal los contenidos y 
metodologías sugeridos por la SENPLADES en el documento denominado “Guía Metodológica para 
la Elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento”. 
 
En ellos se señalan los análisis descriptivos y representación cartográfica por sistemas de manera 
concreta y analítica, consecuentemente se identificaron las causas de la problemática existente a fin 
de aportar esta información para la toma de decisiones, propuestas, generación de políticas, 
programas y proyectos necesarios para el GAD parroquial.  
 
Las matrices que han sido elaboradas recaban la información sintetizada de la descripción de cada 
una de las variables de los componentes del diagnóstico señalados en la Guía. De allí que en medida 
de lo posible se hará un breve análisis de cada matriz, con especial énfasis en las situaciones que 
desencadenaron los resultados presentados en la misma. 
 
La información que sustenta el trabajo corresponde principalmente a fuentes secundarias 
provenientes de información oficial gubernamental (elaborada por el INEC, SENPLADES, GAD 
Municipal de Nabón y diferentes ministerios e instituciones oficiales) así como a la revisión de 
información contenida en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborado por el GAD 
Parroquial en convenio con el PYDLOS en el año 2012. Cabe señalar que para su adecuada 
interpretación se realizó un proceso de participación y validación con la comunidad en diferentes 
talleres y recorridos en campo. 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PARROQUIA COCHAPATA 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
Cochapata está situada al sur-este del Cantón Nabón, a 12 km del centro cantonal y a 81 km de la 
ciudad de Cuenca. Limita al norte con la parroquia Nabón, al sur con el cantón Oña, al este con la 
parroquia Tutupali del cantón Yacuambi de la provincia Zamora Chinchipe y al oeste con la parroquia 
Las Nieves y la periferia del centro cantonal de Oña. 
 
Su superficie es de 142.2 km2, que equivalen al 21,39% de la superficie total del cantón, y se ubica a 
2,600 m.s.n.m. 
 
 
A continuación se presenta al mapa base de la parroquia Cochapata, sobre el cual se ha analizado 
toda la información del  componente biofísico, indicando que en su elaboración se han tenido en 
cuenta los últimos datos sobe los límites parroquiales establecidos en el año 2015. 
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Mapa 1: Mapa Base de la parroquia Cochapata 

 

 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS 

 

CONSTITUCIÓN DE LA PARROQUIA 
 
 
Conforman la Parroquia 15 comunidades, de las cuales cuatro están asentadas en el piso 
subtropical: Uduzhapa, Buravalle, El Rodeo y Yanasacha, y las once restantes en el piso templado: 
Ñamarín, Pueblo Viejo, Cochapata Centro, Jerusalén, Belén, Las Lajas, Ulucata, Tamboviejo, 
Bayán, Chalcay y El Paso. 
 
Se estima que en la Parroquia viven alrededor de 720 familias, de las cuales, aproximadamente, 
un 50% tienen como jefe de hogar a una mujer. En general son familias numerosas, cuyo número 
de miembros oscila entre 6 y 10. De todas las mujeres  que ejercen la jefatura de hogar, alrededor 
del 20% son viudas, un 30% son madres solteras y las restantes han quedado solas por la 
migración de sus esposos. 
 
En la zona se evidencia una fuerte tendencia a la migración y los lugares a donde migran son: los 
hombres a las minas; las mujeres a las ciudades de Cuenca y Pasaje, a trabajar en quehaceres 
domésticos; los migrantes que van al extranjero viajan, sobretodo, a España, Estados Unidos e 
Italia. Normalmente, los que migran a otros países no regresan. En general, son los jóvenes los 
que más migran; en el caso de los hombres se ha constatado viajeros desde los 12 años de edad y 
en el caso de las mujeres desde los 15 años. Algunos de los migrantes han vuelto luego de 5 años 
de ausencia. 
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3.1.  DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 
 
 OBJETIVOS 

 

 Caracterizar y establecer una base de información de sustento para el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial, ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta la 
población y sus actividades. 

 Describir y analizar la situación general de este componente. 
 

3.1.1. RELIEVE 
 
Según información del Ministerio de Ambiente, la parroquia Cochapata se encuentra en una zona 
de Montaña, cuyo Macro relieve corresponde fundamentalmente a áreas de cordillera (92.66 %) y 
serranía (7.34 %)1.  El Meso relieve lo componen vertientes, colinas altas y relieves montañosos 
como se puede apreciar en la siguiente tabla y mapa de información: 
 

Tabla 9: Tipos de Meso Relieve por Áreas y Porcentaje de la Parroquia Cochapata 

 

MESO RELIEVE M2 Ha % 

Vertientes 7645971.87 272.35 2.23% 

Colinas Altas 545679236.40 624.16 5.11% 

Relieves Montañosos 77887017.41 11311.59 92.66% 
      Fuente: MAE 
      Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Zona de Montaña: Grandes elevaciones naturales del terreno que poseen un desnivel desde la línea de base hasta la 

cumbre mayor a 300 m, cuya altura y formas se deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre. Su 
cima puede ser aguda, subaguda, semiredondeada, redondeada y tabular, su pendiente es >30%. Las partes de una 
montaña son la cumbre y las laderas (vertientes). 
Serranía: Corresponden a relieves que forman parte de una serie o sistema montañoso. Se componen de una alineación 
montañosa principal que hace de eje de la misma y, en algunos casos, de otros cordales montañosos de menor altitud. Son 
de carácter estructural, plegado y denudativo. 
Fuente: “Metodología para la Representación Cartográfica de los Ecosistemas del Ecuador Continental”  Ministerio de 
Ambiente del Ecuador. 2012 
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Tabla 10: Matriz de Descripción de Unidades Geomorfológicas 

 

MESO RELIEVE DESCRIPCIÓN 

Colinas Altas 

Elevación natural y aislada del terreno con un desnivel desde la 
línea de base hasta la cumbre menor a 300 m, cuyas laderas 
presentan una inclinación promedia superior al 16% y divergen 
en todas direcciones a partir de la cima relativamente estrecha, 
siendo su base  aproximadamente circular.  Pueden reconocerse 
colinas altas, medias y bajas.  

Relieves Montañosos 

A este grupo se incluyen las montañas cuya altura y formas se 
deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza 
terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las 
estructuras originales a pesar de  
haber sido afectadas en diverso grado por los procesos de 
denudación fluvio –erosional y glaciárica, respectivamente. 

Vertientes 

Es una superficie topográfica inclinada situada entre los puntos 
altos (picos, crestas, bordes de mesetas o puntos culminantes 
del relieve) y los bajos (pie de vertientes o vaguadas). El perfil de 
una vertiente puede ser regular, irregular, mixta, rectilínea, 
convexa y cóncava (es decir, con rupturas de pendiente), 
dependiendo de la litología y la acción de la erosión. 

Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
 
 

Mapa 2: Relieve de la Parroquia Cochapata 

 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico 

 
Se concluye que el cantón posee un relieve abrupto y accidentado propio del área de la cordillera 
de los Andes.    
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3.1.2.  GEOLOGÍA 
Para la descripción de la Geología de la parroquia se ha utilizado información proporcionada por 
SENPLADES. Sin embargo es importante señalar que la misma se considera una aproximación 
puesto que no cuenta con una caracterización a detalle de las distintas formaciones que componen 
el territorio. Se identifican litologías pertenecientes a los periodos Cuaternario, Terciario y 
Paleozoico, información que se puede apreciar en el siguiente cuadro y mapa temático: 
 

Tabla 11: Formaciones Geológicas 

 

FORMACIÓN GEOLÓGICA DESCRIPCIÓN HA % 

CUATERNARIO P2 
Pórfido, Cuarcífero, Toba 
riolítica, Capa de Sedimento 5460,24 44,69% 

TERCIARIO E 

Toba Riolítica, Riolita, 
Andesita, Toba, 
Aglomerado, Brecha 3155,55 25,83% 

CUATERNARIO P1 Arenisca, Conglomerado 2439,94 19,97% 

CUATERNARIO De Derrumbe 419,83 3,44% 

PALEOZOICO Gdz Granito Metasomático 397,26 3,25% 

SIN INFORMACIÓN Sin información 184,78 1,51% 

CUATERNARIO Pr Piroclásticas 139,45 1,14% 

TERCIARIO Lu Capa de Lutita Negra 20,71 0,17% 

CUATERNARIO Da Depósito Aluvial 0,37 0,00% 

 

TOTAL 12218,13 100,00% 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS 

 

Mapa 3: Geología de la Parroquia Cochapata 

 
  Fuente: SENPLADES. Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS 
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3.1.3.  SUELOS 
 
De acuerdo a la información constante en el MAGAP en el siguiente cuadro se pueden observar el 
tipo de suelos existentes a nivel cantonal. 
 

Tabla 12: Tipos de Suelo por Extensión y Porcentaje de la Parroquia Cochapata 

 

TIPO DE SUELO EXTENSIÓN (Ha) % 

ENTISOL FINA 4410,75 36,10% 

INCEPTISOL MEDIA 4343,52 35,55% 

ALFISOL MEDIA 2571,86 21,05% 

HISTOSOL (INCEPTISOL) 
MEDIA 863,31 7,07% 

HISTOSOL MEDIA 28,69 0,23% 
Fuente: MAGAP. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Tabla 13: Descripción de Clasificación de Suelo por Tipo 

 
TIPO DE SUELO DESCRIPCIÓN 

ENTISOL FINA 

La mayoría de ellos solamente tiene un horizonte superficial 
claro, de poco espesor y generalmente pobre en materia 
orgánica. Son suelos muy jóvenes con escasa o nula 
diferenciación de horizontes. Pueden incluir horizontes 
enterrados a más de 50 cm de profundidad. Se han desarrollado 
en distintos regímenes de humedad, temperatura, vegetación, 
materiales parentales y edad. 

INCEPTISOL MEDIA 

Son suelos de las regiones subhúmedas y húmedas que no han 
alcanzado a desarrollar caracteres diagnósticos de otros 
órdenes. Suelos en fase temprana de desarrollo que no 
presentan acumulaciones de arcilla significativa. Muestran 
horizontes alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y 
aluminio pero conservan considerables reservas de minerales 
meteorizables. Se incluye un horizonte pobre en materia orgánica 

ALFISOL MEDIA 

Suelos formados en superficies jóvenes. Tienen un horizonte 
subsuperficial con un enriquecimiento secundario de arcillas 
desarrollado en condiciones de acidez o de alcalinidad sódica. 
Se los asocia a un horizonte superficial claro, generalmente 
pobre en materia orgánica y de poco espesor. La mayoría de los 
Alfisoles se forman bajo vegetación forestal. Presentan una alta 
saturación con bases en todo el perfil. 

HISTOSOL MEDIA 

Suelos dominados por materiales orgánicos. La mayoría tiene 
una densidad aparente baja. Están saturados con agua y tienen 
una capacidad de retención de humedad extremadamente alta. 
Se forman en condiciones húmedas o frías. 

HISTOSOL (INCEPTISOL) MEDIA 

Suelos dominados por materiales orgánicos. La mayoría tiene 
una densidad aparente baja. Están saturados con agua y tienen 
una capacidad de retención de humedad extremadamente alta. 
Se forman en condiciones húmedas o frías. 

Fuente: Edafología Forestal. 2008. Clasificación de los suelos según Soil Taxonomy. Elaboración: Equipo Técnico – 
PYDLOS 

 

 
Se observa que los tipos de suelo predominantes son Entisoles, Inceptisoles y Anfisoles, por tanto 
son suelos muy jóvenes, tempranos, con cargas de materia orgánica pobres y presentan 
limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas. Los Histosoles se presentan en la zona alta 
de la parroquia.  
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Mapa 4: Tipo de Suelo por Clases Texturales de la Parroquia Cochapata 

 
Fuente: MAGAP. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
 

 

3.1.4.  USO Y COBERTURA DE SUELO 
 

Para el desarrollo del presente punto se ha considerado pertinente establecer un comparativo entre 
información proporcionada por el MAE respecto la cobertura vegetal de los años 2000 y 2008 
puesto que tienen campos de uso de suelo que pueden ser comparables sin generar 
interpretaciones o nuevas clasificaciones

2
. 

 
USO DE SUELO AÑO 2000 

 
Los usos de suelo predominantes corresponden a Vegetación Arbustiva y Herbácea, seguida de 
Tierras Agropecuarias y Bosque según los siguientes porcentajes. 

 
Tabla 14: Usos de Suelo de la Parroquia Cochapata en el año 2000 

USO DE SUELO 2000 EXTENSIÓN (Ha) % 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 6785,22 55,53% 

TIERRA AGROPECUARIA 3658,71 29,94% 

BOSQUE 1764,39 14,44% 

OTRAS TIERRAS 2,6 0,02% 

ZONA ANTRÓPICA 7,2 0,06% 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 

                                                                 
2 Los usos son los siguientes: Bosque, Cuerpos de Agua, Otras Tierras, Tierra Agropecuaria, Vegetación Arbustiva y Herbácea, Zona 
Antrópica. 
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USO DE SUELO AÑO 2008 

 
Los usos de suelo predominantes aún corresponden a Vegetación Arbustiva y Herbácea, seguida 
de Tierras Agropecuarias y Bosque según los siguientes porcentajes. 
 

Tabla 15: Usos de Suelo de la Parroquia Cochapata en el año 2008 

 

USO DE SUELO 2008 EXTENSIÓN (Ha) % 

Vegetación arbustiva y herbácea 8672,08 70,98% 

Tierra agropecuaria 2533,1 20,73% 

Bosque 940,14 7,69% 

Otras tierras 25,11 0,21% 

Zona antrópica 43,47 0,36% 

Cuerpo de agua 4,21 0,03% 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE USO DE SUELO PERIODO 2000-2008 

 
El área que ha cambiado el uso de suelo es significativa, aproximadamente 1946.86 Ha., un 
15.96% del total del territorio parroquial.   El uso de vegetación arbustiva y herbácea tuvo un 
incremento del 15.44% con relación al total parroquial impulsado presumiblemente por el avance 
de pastos. Las tierras agropecuarias y bosques sufrieron un retroceso en sus áreas (9.21 y 6.75% 
respectivamente –se han deforestado en el período 824 Hectáreas-), especialmente por el avance 
de pastos, actividad que ha tenido mayor predilección frente a la agricultura en los últimos años por 
cuanto implica un menor riesgo económico sobre el capital invertido. 
 

Tabla 16: Matriz Comparativa de Usos de Suelo de la Parroquia Cochapata (2000-2008) 

 

USO DE SUELO 
2000 
(Ha) % 2008 (Ha) % 

DIFEREN
CIA % 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y HERBÁCEA 6785,22 55,53% 8672,08 70,98% 1886,86 15,44% 

TIERRA AGROPECUARIA 3658,71 29,94% 2533,1 20,73% -1125,61 -9,21% 

BOSQUE 1764,39 14,44% 940,14 7,69% -824,25 -6,75% 

OTRAS TIERRAS 2,6 0,02% 25,11 0,21% 22,51 0,18% 

ZONA ANTRÓPICA 7,2 0,06% 43,47 0,36% 36,27 0,30% 

CUERPO DE AGUA 0 0,00% 4,21 0,03% 4,21 0,03% 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

Se han perdido en la zona Este de la parroquia –zona alta-.   En cuanto a la vegetación arbustiva y 
pastos se ubican indistintamente en la parroquia junto a los asentamientos humanos, denotando un 
avance de la frontera de intervención antrópica.  Lo expresado se puede apreciar a continuación en 
los siguientes mapas temáticos: 
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Mapa 5: Cobertura de Uso de Suelo de la Parroquia Cochapata año 2000 

 
Fuente: MAE 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
    Mapa 6: Cobertura de Uso de Suelo de la Parroquia Cochapata año 2008 

 
                   Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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Mapa 7: Áreas con cambio de Cobertura de Suelo Parroquia Cochapata periodo 2000-2008 

 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Mapa 8: Tipos de Cambio de Cobertura de Suelo durante el periodo 2000-2008 

 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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Mapa 9: Usos de Suelo de la Parroquia Cochapata según PDOT 2012 

 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Mapa 10: Usos Integrados a partir de información del año 2012  de la Parroquia 

Cochapata 

 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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Según la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2012, los usos de 
suelo predominantes son los siguientes: 
 
Tabla 17: Extensión y Porcentajes de Usos de Suelo PDOT 2012 de la Parroquia Cochapata 

 
USO DE SUELO 2012 EXTENSIÓN (Ha) % 

Páramo herbáceo 3463,76 28,35% 

Asociación pastizal cultivo en áreas degradadas 1495,38 12,24% 

Matorral denso bajo 1449,97 11,87% 

Pasto natural 997,78 8,17% 

Asociación pastizal cultivo    919,47 7,53% 

Páramo arbustivo 731,18 5,98% 

Bosque muy denso 571,79 4,68% 

Cultivos temporales 509,18 4,17% 

Pasto cultivado 471,43 3,86% 

Matorral denso alto 376,04 3,08% 

Asociación poblado cultivos 253,48 2,07% 

Vialidad / actividades civiles 198,4 1,62% 

Matorral ralo bajo 154,13 1,26% 

Asociación cultivo pastizal 151,8 1,24% 

Plantación de pino 110,27 0,90% 

Area erosionada 100,35 0,82% 

Plantación de eucalipto 34,27 0,28% 

Ríos 19,38 0,16% 

Canteras 3,81 0,03% 

Embalse 3,4 0,03% 

Nubes 2,09 0,02% 

Sombras 0,5 0,00% 

Bancos de arena 0,02 0,00% 

Matorral muy ralo bajo 0,02 0,00% 

Suelo desnudo 0,01 0,00% 

Sin información 200,21 1,64% 

TOTAL 12218,12 100,00% 
Fuente: PDOT NABÓN 2012. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Con el propósito de adoptar parámetros para los posteriores análisis de conflictos de uso se 
propone partir de esta capa de información agrupando los usos según el origen (natural o cultural) 
así como su vinculación con tipos de producción u ocupación. Para ello se propusieron las 
siguientes categorías de uso de suelo: 
 

- Agua 
- Área Erosionada 
- Banco de Arena 
- Bosque 
- Bosque Exóticas 
- Cantera 
- Cultivo 
- Cultivo Pastizal 
- Matorral 
- Matorral muy ralo o ralo 
- Nubes 
- Páramo 
- Pastizal Cultivo 
- Pastizal Cultivo en Área Degradada 
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- Pasto 
- Sombra 
- Suelo Desnudo 
- Urbano 
- Vías 
- Vivienda y Cultivo 

 
A continuación se presentan los porcentajes de usos integrados predominantes en la parroquia: 
 
Tabla 18: Extensión y Porcentajes de Usos de Suelo Integrados PDOT 2012 de la Parroquia 

Cochapata 

 
USO DE SUELO INTEGRADO 2012 EXTENSIÓN (Ha) % 

Páramo 4194,95 34,33% 

Matorral 1826,01 14,95% 

Pastizal cultivo en áreas degradadas 1495,38 12,24% 

Pasto 1469,22 12,02% 

Pastizal cultivo 919,47 7,53% 

Bosque    571,79 4,68% 

Cultivo    509,18 4,17% 

Vivienda y cultivo 253,48 2,07% 

Vías 198,39 1,62% 

Matorral muy ralo o ralo 154,16 1,26% 

Cultivo pastizal 151,8 1,24% 

Bosque exóticas 144,54 1,18% 

Area erosionada 100,35 0,82% 

Agua 22,78 0,19% 

Cantera   3,81 0,03% 

Nubes 2,09 0,02% 

Sombra  0,5 0,00% 

Banco de arena 0,02 0,00% 

Suelo desnudo 0,01 0,00% 

Sin información 200,19 1,64% 

TOTAL 12218,12 100,00% 
Fuente: PDOT NABÓN 2012. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 

3.1.5.  INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
 
En esta sección se describe aspectos del territorio relativos a pisos climáticos, temperatura 
precipitación, y humedad característicos de la parroquia. Se incluyen también algunos datos 
proporcionados por el Proyecto FORECSSA sobre las previsiones de cambio climático en 
Cochapata. 
 
PISOS CLIMÁTICOS 

 
El cantón presente varios Pisos Climáticos, siendo los más importantes el Montano y el Montano 
Alto.   A continuación se describe la extensión por pisos climáticos existentes: 
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Tabla 19: Pisos Climáticos por Extensión y Porcentaje en la Parroquia Cochapata 

 
PISOS 

CLIMÁTICOS EXTENSIÓN (Ha) % 

MONTANO 8929,52 73,08% 

MONTANO ALTO 2654,51 21,73% 

MONTANO ALTO 
SUPERIOR 574,12 4,70% 

MONTANO BAJO 59,97 0,49% 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 
 
 
 

Mapa 11: Pisos Climáticos de la Parroquia Cochapata 
 

 
                Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico PYDLOS 

 

TEMPERATURA 

 
Como se puede apreciar en el mapa siguiente, las isotermas predominantes en la parroquia 
presentan temperaturas entre 8 y 14°C en promedio. 
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Mapa 12: Isotermas de la Parroquia Cochapata 
 

 
             Fuente: SENPLADES. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

PRECIPITACIÓN 

 
La parroquia es parte de la cuenca del río Jubones, territorio que a su vez se emplaza en parte de 
las provincias de Azuay, Loja y El Oro.   La parroquia presenta una gradiente altitudinal amplia (que 
va desde los 1880 a los 3720 msnm), consecuentemente su régimen de precipitación es muy 
variado en frecuencia, intensidad y duración. 
 
Los promedios de precipitación oscilan entre los 250 a los 1250 mm (media anual).  Los meses de 
sequía en promedio alcanzan de 5 a 6 meses (Plan Estratégico 2012). 
 
La parroquia Cochapata puede considerarse como una zona seca en la mayor parte de su 
territorio.   
 

Tabla 20: Precipitación Media Anual en la Parroquia Cochapata 

 
PRECIPITACIÓN 

(mm) EXTENSIÓN (Ha) % 

250-500 1158 9,48% 

500-750 3941,67 32,26% 

750-1000 4724,97 38,67% 

1000-1250 2393,49 19,59% 
Fuente: PDOT NABÓN 2012. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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Mapa 13: Precipitación de la Parroquia Cochapata 

 

 
Fuente: SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

 
HUMEDAD 

 
De acuerdo a la altitud se pueden establecer valores aproximados sobre la humedad relativa de 
cada zona. Al ser variada la altura y pisos climáticos, las condiciones fluctúan según se indica en el 
siguiente cuadro. 
 

Tabla 21: Principales Elementos de Información Climática de la Parroquia Cochapata 

 

TIPO DE 
CLIMA 

ALTITUD 
M.S.N.M 

TEMPERATURA M 
HUMEDAD 
RELATIVA % 

TEMPERATURA 
A MÁXIMA 

M DE 
PRECIPITACION 
ANUAL MM 

Nivel  4000 6ºC 
 

15ºC 1500-2000 

Ecuatorial de 
Alta Montaña 

3000 8ºC 80% 20ºC 1000-2000 

Ecuatorial 
Mesodérmico 
Semi-Húmedo 

3000-
3200 

12ºC 65-85% 20ºC 500-2000 

Ecuatorial Meso 
Térmico Seco  

1800-
2200m 
s.n.m. 

18ºC 50-80% 22ºC >500 

Fuente: PDOT 2012. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO 

 

En paralelo con el proceso de actualización del PDOT de Cochapata, FORECSA ha realizado un 

diagnóstico sobre los impactos del Cambio Climático en el Cantón Nabón y sus parroquias del que 

recogemos los datos más significativos de dicho diagnóstico, incluyendo las propuestas de 

mitigación y adaptación en la parte correspondiente al Sistema productivo. 

En el estudio productivo del cantón se señala que: Los eventos climáticos extremos relacionados 

con sequías y heladas que se han venido experimentando en la parroquia, están poniendo en 

riesgo significativo la seguridad alimentaria de la población. 

Los escenarios climáticos futuros (FClimdex y TL959) reflejan que para la cabecera Cantonal de 

Nabón, continuará la tendencia anómala a sufrir períodos de intensas sequías y heladas, con 

incrementos de temperatura de 1°C y posible incremento de intensidad de lluvias extremas y del 

número de días secos. En el estudio se consideraron las siguientes variables climáticas: factores 

exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa: 

El índice de exposición a sequía equivale a 2,5 lo que refleja una alta exposición de la parroquia 

a este fenómeno climático. Esto refleja que la parroquia se encuentra significativamente expuesta a 

la sequía en términos de superficie y a su vez que la intensidad es considerable variando entre 

muy alta y alta. 

El índice de exposición a heladas equivale 2,0 lo que ubica a la parroquia en un nivel de 

exposición media a este fenómeno. Esto se explica ya que si bien existe una superficie 

considerable expuesta a las heladas en la parroquia (Mapa de Heladas, CIIFEN 2014, MAE 

FORECCSA 2012), el fenómeno se centrada principalmente en las partes altas. 

El índice de sensibilidad a sequía equivalente a 1,94 lo que coloca a la parroquia en el rango de 

sensibilidad media a esta amenaza. Esto se debe principalmente a que tal como lo reflejan las 

fuentes de información primaria y secundaria, la parroquia viene evidenciando este problema con 

graves consecuencias económicas y sociales sobre sus principales medios de vida agrícola y 

pecuaria. 

El índice de sensibilidad a heladas equivalente a 1,39 lo que indica que la parroquia presenta un 

nivel de sensibilidad bajo a la amenaza. La valoración obtenida refleja que si bien las heladas son 

consideradas una amenaza, la población está consciente que este problema está localizado en las 

partes altas, tiene una menor duración y ocasiona menos pérdidas que las sequías. 

El estudio de vulnerabilidad también examinó 20 indicadores de capacidad adaptativa, en el marco 

del contexto parroquial, institucional, de ecosistemas y recursos para la adaptación. Este análisis 

determinó: el índice de capacidad de adaptación a sequía asciende a 1,65 mientras que el 

índice de capacidad de adaptación a heladas es de 1,55, lo cual de acuerdo a la escala de 

valoración coloca en ambos casos a la parroquia en una categoría de capacidad de adaptación 

media.  

La parroquia arroja un índice de vulnerabilidad a sequía de 61,17 y un índice de vulnerabilidad a 

heladas equivalente a 45,67, lo que coloca a la parroquia de Nabón en un rango medio de 

vulnerabilidad con un puntaje de 53,42. Estos datos demandan del Estado una intervención que 

ayude a la población a prevenir y mitigar los efectos del cambio climático creando resiliencia en 

términos de soberanía alimentaria y protección de género. 

Para el caso concreto de la Parroquia de Cochapata la tendencia del clima en los próximos años 

se estima como sigue: 
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Tabla 22: Estimaciones del clima futuro para la parroquia Cochapata 

Parroquia Temperatura Precipitación Problemas 
Cochapata Incremento 

(0,77-0,91°C) 

Incremento del 
número total de días 
con precipitaciones 
mayores o iguales a 
10 mm alternado con 
semanas o meses 
sin llover 

El sol quema mucho, incremento de 

plagas que incide en la pérdida de 

cultivos y aumento de enfermedades 

respiratorias en la población. 

Reducción y pérdidas de la producción 

agrícola por sequía. 

Fuente: Trabajo de campo, equipo  CGRR 2013  

 

 

3.1.6.  RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR ECONÓMICO, 
ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL 
 
Fundamentalmente conviene señalar en este punto la existencia de áreas concesionadas para 
exploración de minerales, construcción y no metálicas en diferentes zonas de la parroquia, 
especialmente en la zona oriental coincidiendo con las áreas de páramo y bosque. Se identificaron 
9 áreas concesionadas cuya extensión es de 7934.56 Hectáreas que equivalen al 65% del territorio 
parroquial. Seis de las áreas concesionadas no tienen información respecto el tipo de concesión 
según la información proporcionada por el GAD Azuay al año 2010. 
 

Mapa 14: Recursos No Renovables Valor Económico, Energético y/o Ambiental 

 
Fuente: GPA. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

3.1.7.  RECURSOS NATURALES DEGRADADOS Y SUS CAUSAS 
 
Los principales recursos naturales que se han degradado son los suelos en las zonas centro y 
oeste de la parroquia así como y la pérdida de áreas de bosques en la parte este, presionados por 
el avance de los pastos y la ganadería, generando conflictos con la contaminación del recurso 
hídrico. También se ve amenazada la fauna nativa debido a la reducción de áreas nativas, caza y 
la presencia de vallados y cerramientos que limitan las áreas naturales. Destacan a nivel parroquial 
los procesos de erosión producto de las condiciones naturales del suelo y las condiciones 
climáticas de la zona a las que se debe sumar la pérdida de vegetación nativa y sobreexplotación 
del suelo.  La degradación abarca aproximadamente 2568.66 hectáreas que equivalen al 21% de 
la extensión parroquial. (Fuente: MAE). 
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Mapa 15: Recursos Naturales Degradados de la Parroquia Cochapata 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Tabla 23: Matriz de Recursos Naturales Bajo Presión o Degradados 

 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO BAJO PRESIÓN 

CAUSA DE DEGRADACIÓN 

SUELO 
INCREMENTO DE ÁREAS 
EROSIONADAS 

TIPO DE SUELO, CLIMA, PRESENCIA 
DE ACTIVIDADES ANTRÓPICAS 

FLORA 
PÉRDIDA DE ÁREAS DE 
VEGETACIÓN NATIVA (CAMBIO 
DE USO DE SUELO).   

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS, AVANCE 
DE PASTOS. 

FAUNA 
DISMINUCIÓN DE ÁREAS DE 
REDUCTOS DE VEGETACIÓN 
NATIVA.   DIVISIÓN DE ÁREAS  

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS, AVANCE 
DE PASTOS Y PRESENCIA DE 
CERCAS 

AGUA 
CONTAMINACIÓN DE FUENTES 
Y PÉRDIDA DE CALIDAD DEL 
RECURSO.    

PROXIMIDAD DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS A LOS 
PUNTOS DE CAPTACIÓN.  
PRESENCIA DE AGUAS SERVIDAS 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
 
 

3.1.8. IMPACTO Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL 
 
Los principales impactos ambientales que se presentan en la parroquia y su impacto se describen 
en la siguiente matriz: 
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Tabla 24: Matriz para descripción de Impactos y Nivel de Contaminación en el Entorno 

Ambiental 

RECURSO IMPACTO ACTIVIDAD 
NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

SUELO 
INCREMENTO DE ÁREAS 
EROSIONADAS 

ANTRÓPICA ALTO 

SUELO 
DISPOSICIÓN DE BASURA 
NO ORGÁNICA 

ANTRÓPICA ALTO 

FLORA 

PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD POR 
CAMBIO DE USO DE SUELO 
A PASTOS 

ANTRÓPICA MUY ALTO 

FLORA 
PÉRDIDA DE VEGETACIÓN 
NATIVA POR INCENDIOS 
FORESTALES 

ANTRÓPICA BAJO 

FAUNA 
PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD Y 
ESPECIES NATIVAS 

ANTRÓPICA ALTO 

AGUA 

CONTAMINACIÓN DE 
FUENTES HÍDRICAS POR 
PROXIMIDAD DE 
ACTIVIDADES ANTRÓPICAS 
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 

ANTRÓPICA ALTO 

AGUA 

CONTAMINACIÓN DE RED 
HÍDRICA POR DISPOSICIÓN 
DIRECTA DE AGUAS 
SERVIDAS SIN 
TRATAMIENTO 

ANTRÓPICA ALTO 

AIRE 
CONTAMINACIÓN POR 
EXPLOTACIÓN DE MINAS A 
CIELO ABIERTO 

ANTRÓPICA ALTO 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 

3.1.9. ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 
 
Entre los principales ecosistemas existentes de mayor valor se identifican las áreas de Herbazal 
del Páramo, Arbustal Siempreverde y Herbazal de Páramo, Zonas de Bosque Siempre verde 
Montano Alto, así como la presencia de Arbustales en la parte baja.  A continuación se presenta el 
respectivo desglose por extensión y porcentaje respecto el área cantonal. 

 
Tabla 25: Ecosistemas existentes en la Parroquia Cochapata y Prioridad de Conservación 

 

ECOSISTEMAS 
EXTENSIÓN 
(Ha) 

% 
PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

Tierra Agropecuaria 5399,93 44,20% BAJA 

Herbazal del Páramo 3477,52 28,46% ALTA 

Otras Áreas 1384,56 11,33% BAJA 

Arbustal Semideciduo del Sur de los 
Valles 

574,19 4,70% ALTA 

Arbustal Desértico del Sur de los 
Valles 

501,23 4,10% MEDIA 

Bosque Siempreverde Montano de la 
Cordillera Occidental de los Andes 

418,19 3,42% ALTA 
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ECOSISTEMAS 
EXTENSIÓN 
(Ha) 

% 
PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

Arbustal Siempreverde y Herbazal del 
Páramo 

365,43 2,99% ALTA 

Bosque Siempreverde Montano del 
Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

56,17 0,46% ALTA 

Zona Antrópica 31,23 0,26% BAJA 

Bosque Arbustal y Semideciduo del 
Sur de los Valles 

9,03 0,07% MEDIA 

Bosque Siempreverde Montano Alto 
del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

0,65 0,01% ALTA 

TOTAL 12218,13 100,00% 
 Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

 
Mapa 16: Ecosistemas Existentes en la Parroquia Cochapata 

 

 
Fuente: MAE. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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3.1.10. PROPORCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O 
MANEJO AMBIENTAL 
 
La parroquia presenta un importante porcentaje de área protegida con estatus legal establecido a 
través de Decreto. El más importantes es el área de Bosque Protector de la Subcuenca Alta del 
Río León y Microcuencas de los Ríos San Felipe de Oña y Shincata, establecida mediante Registro 
Oficial N° 182 del 29 de abril de 2010 con resolución ministerial N° 3 del 2 de junio de 2009.   Si 
bien a  partir del año 2012 el GAD Municipal de Nabón procedió a realizar la declaratoria de un 
área de conservación que se incorporó al patrimonio natural del cantón esta no tiene incidencia en 
la parroquia.   Los datos pueden apreciarse en la siguiente tabla: 
 

Tabla 26: Extensión y Porcentajes territoriales de Protección Ambiental de la Parroquia 
Cochapata 

 

ÁREA DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

EXTENSIÓ
N (Ha) 

% 
Estado de Conservación, 
Principales presiones 
antrópicas 

Prioridad de 
Conservació
n (MAE) 

BOSQUE PROTECTOR 
NABÓN 

5880.78 100.00% 
BUENO, Avance de Pastos, 
Apertura de Vías y Vivienda 

No 
dispone 

AREA DE 
CONSERVACIÓN 
MUNICIPAL 

0.00 0.00% 
BUENO, Avance de Pastos, 
Apertura de Vías 

No 
dispone 

TOTAL 5880.78 100.00% 
  

Fuente: MAE / GAD Nabón. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 
Cabe señalar que la zona de Bosque Protector es el 48.13% del territorio parroquial. 
 

Mapa 17: Áreas de Conservación Ambiental de la Parroquia Cochapata 

 

 
Fuente: MAE / GAD Nabón. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Cabe indicar que en el contexto provincial y regional la parroquia Cochapata se ubica junto al área 
del Parque Nacional Podocarpus – El Cóndor. 
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3.1.11.  ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES 
A continuación se describen los principales servicios que potencialmente pueden brindar los 
ecosistemas a la población en el territorio. 
 

Tabla 27: Principales Servicios Ambientales que proporcionan los ecosistemas 

ECOSISTEMAS 
SERVICIOS 

AMBIENTALES 
DESTINADOS A 

Tierra Agropecuaria 

Provisión Alimento de Población 

Cultural 
Información Cultural y 
Artística 

Cultural 
Información Espiritual e 
Histórica 

Herbazal del Páramo 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Provisión de Agua 

Cultural Belleza Escénica 

Recreación Recreación 

Bosque Siempreverde Montano Alto de 
la Cordillera Occidental de los Andes 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Provisión de Agua 

Cultural Belleza Escénica 

Cultural Recreación 

Arbustal Desértico del Sur de los Valles 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Regulación de Clima 

Arbustal Siempreverde y Herbazal del 
Páramo 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Provisión de Agua 

Cultural Belleza Escénica 

Cultural Recreación 

Arbustal Semideciduo del Sur de los 
Valles 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Regulación de Clima 

Arbustal Siempreverde Montano del Sur 
de los Andes 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Provisión de Agua 

Cultural Belleza Escénica 

Cultural Recreación 

Bosque Siempreverde Montano del Sur 
de la Cordillera Oriental de los Andes 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Provisión de Agua 

Cultural Belleza Escénica 

Cultural Recreación 

Bosque y Arbustal Semideciduo del Sur 
de los Valles 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Regulación de Clima 

Bosque Siempreverde Montano Alto del 
Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

Soporte  Biodiversidad 

Regulación del 
Ecosistema 

Provisión de Agua 

Cultural Belleza Escénica 

Cultural Recreación 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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3.1.12.  AGUA 
 
La parroquia es una importante fuente de recursos hídricos por la presencia de grandes zonas de 
páramo (34.33%) y bosque (bosque, exóticas y matorral -20.81%-) que son los ecosistemas 
productores del recurso agua por excelencia.  
 
El territorio aporta directamente a la Subcuenca del río León que es el principal elemento hídrico y 
límite con Nabón Centro y Las Nieves.  Existen otros ríos de menor caudal como los ríos Chalcay, 
Charqui, Shiguilán y varias quebradas como Aguarongo, Bayán, Canal Huaycu, Canseco, Cerca 
Pamba, Chuquipirca, Tasqui, Guayllas, Guishalula, Gulahuaycu, Guruquis, Hornillos, Infiernillo, 
Letrero, Mal Paso, Manzanilla, Pishi Corral, Quillashisha, Salado, Sauco, Sigsipamba, Torohuaycu, 
Trancahuaycu, Tulapa, Ugshahuaycu, Yantahuaycu y otras que no tienen denominación conocida. 
Con la presencia de la red hídrica anteriormente descrita los habitantes de Cochapata han hecho 
sus captaciones para los sistemas de agua potable y riego. Las captaciones en la parroquia suman 
14 (Inventario Hídrico 2008). 

 
Mapa 18: Captaciones de Agua de la Parroquia Cochapata 

 

 
Fuente: SENAGUA. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Al momento no se cuenta con estimaciones y datos de caudal existente y calidad del recurso al 
año 2014, puesto que se encuentra en proceso de sistematización la información por parte del 
GAD Municipal, siendo preciso señalar que los principales factores de riesgo están relacionados 
con la falta de organización y reglamentos para la administración del recurso en las comunidades.    
 
El control de calidad de agua fue implementado en el año 2010 por parte del GAD Municipal de 
Nabón con la finalidad de brindar un servicio de calidad, referente al agua de consumo en el centro 
cantonal y todas las comunidades del cantón Nabón, mediante inspecciones, toma de muestras, 
análisis físicos, químicos y bacteriológicos, coordinación de capacitaciones con los operadores de 
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los distintos sistemas para verificar que se manejen correctamente, y asesoría técnica en cuanto a 
cloración y mantenimiento. Se ha indicado que el desconocimiento en ciertas comunidades aún 
genera problemas respecto la correcta dosificación. 
 
Las visitas a todas las comunidades del cantón Nabón, han dado como resultados los siguientes 
(según información del año 2012): 

 

 
 

Tabla 28: Calidad del Agua de las Comunidades de la Parroquia Cochapata 

 

COMUNIDAD CALIDAD DEL AGUA OBSERVACIONES 

BELÉN BUENA 
 

CENTRO BUENA 
 

JERUSALEN 
NO TIENE SISTEMA DE 

AGUA 
 

LAS LAJAS BUENA 
 

BAYAN BUENA 
 

BURAVALLE BUENA 
Poco caudal, se están buscando 
nuevas vertientes  

SAN JOSÉ DE CHALCAY BUENA 
 

TAMBO VIEJO BUENA 
 

UDUZHAPA REGULAR Mejorar la dosificación del cloro. 

RARIC 
NO TIENE SISTEMA DE 

AGUA 
 

ÑAMARÌN BUENA 
 

PUEBLO VIEJO BUENA 
 

YANASACHA BUENA Mejorar la dosificación del cloro 

EL PASO BUENA 
 

ULUCATA BUENA 
 

EL RODEO MALA 
Se ejecuta ya el mejoramiento del 
sistema. 

Fuente: GAD Nabón 2012 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
 

 
Del cuadro anterior se concluye que la mayoría de comunidades de la parroquia cuentan con un 
agua que cumple con los criterios de calidad, si bien existe un bajo porcentaje de comunidades que 
no cuentan con sistemas de tratamiento se ha manifestado por parte del GAD Municipal que se 
están buscado alternativas para suplir sus necesidades y mejorar la calidad de vida de la 
población

3
.  

 
Según datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en el año 2010 el 87% indica 
que beben el agua tal y como llega al hogar, un 11.77% la hierven, el 0,85% le ponen cloro y un 
0,36% compran agua purificada.  
 
Los principales problemas que se presentan ocasionalmente son de turbiedad y color, 
requiriéndose a los operadores de los sistemas de tratamiento revisar filtros, conducciones y 
captaciones para eliminar estos contaminantes, también se ha detectado la presencia de fosfatos, 
recomendándose la revisión de la correcta protección de las captaciones, limpieza de hojas que 

                                                                 
3 Se tenía previsto en base al convenio realizado con el Club Rotario y la Universidad de Cuenca la dotación de filtros personales que 
serían instalados en el primer trimestre del 2014 en algunas comunidades que no cuentan con sistemas tradicionales de tratamiento. 
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caen al  agua (al descomponerse generan fosforo), sembríos en la zona y uso de abonos químicos 
que pueden generar filtraciones y contaminar el agua con este químico. Y por último la falta de 
cloración del sistema desconocimiento del operador y de la comunidad genera la presencia de 
colonias de coliformes. 
 
Los principales sistemas de riego de la parroquia son: 

 
Canal de Riego Granadilla y Zhincata (35 Km), nacen de dos grandes fuentes de agua ubicadas en 
las partes altas de río Zhincata, del primero nace un ramal que va hacia el sector de El Paso. 
Ambos canales atraviesan el territorio de norte a sur hasta llegar a la zona baja de Granadillas. 
Sirve también a Buravalle, El Rodeo, Yanazacha, Granadillas, parte de Ulucata, parte de El Paso, 
Llinvi y Bayán. 
 
Canal de Riego de Canayahurco (24 Km), nace en el río Tiohuayco y su recorrido es hasta la 
comunidad de Belén, sirve también a las comunidades de Tamboviejo y Chalcay. 
 
Canal de Chorro Blanco (30 Km) que se origina en el río del mismo nombre, el cual atraviesa toda 
la parroquia y lleva el líquido vital hasta la zona norte de la comunidad de Belén y la cabecera 
parroquial. Sirve a las comunidades Ñamarin, Belén, centro de Cochapata, María Auxiliadora, 
Pueblo Viejo y Jerusalén. 
 
Canal de Ulucata (17 Km), viene detrás de la cordillera del El Mozo, de la laguna Aguarongos y 
sirve a la Comunidad de Ulucata. 
 
Canal de Verdesacha (22 Km) que va a la comunidad de Cochapata y nace la misma fuente del 
canal de Granadilla. Sirve a las comunidades de Cochapata Centro, María Auxiliadora y Jerusalén. 
Únicamente la comunidad de Udushapa no cuenta con el servicio de canales de riego. De manera 
general el estado de los sistemas es malo.  La longitud aproximada de los sistemas de riego es de 
128 Km (según información proporcionada por el GAD Parroquial). 
 
En cuanto al riego los principales problemas se presentan respecto el mantenimiento de los 
cauces, infraestructuras de conducción, proximidad de usos pecuarios a las fuentes de captación e 
inequidad en el reparto especialmente de los habitantes más lejanos del sistema. 
 
La información relativa a periodos de sequía dichos datos es prácticamente nula a nivel local, no se 
cuentan con historial debidamente organizado, existiendo únicamente datos verbales de personas 
mayores, lo que no genera precisión al momento de la interpretación. 
 
Por la configuración del relieve de la parroquia, no es propenso a generar inundaciones en amplios 
territorios, sin embargo se ha evidenciado la inobservancia y carencia de normativas específicas 
para el manejo del uso de suelo en las márgenes de protección de ríos, quebradas y zonas de alta 
pendiente. A continuación se colocan varios mapas temáticos relativos a la clasificación del 
territorio parroquial por microcuencas.   
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Mapa 19: Cuencas de la Parroquia Cochapata 

 
Fuente: SENAGUA. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
La totalidad del territorio parroquial está ubicado en la subcuenca del Río León. Véase mapa 
siguiente: 
 

Mapa 20: Microcuencas Hidrográficas de la Parroquia Cochapata 

 
  Fuente: SENAGUA. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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Mapa 21: Subcuencas de la Parroquia Cochapata 

 
       Fuente: SENAGUA. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

Dentro del territorio parroquial podemos encontrar las siguientes microcuencas, siendo las más 
importantes Cushuahuaycu, Manzanilla, Infiernillo y la zona de Drenajes Menores según la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 29: Área de aporte de las Microcuencas de la Parroquia Cochapata 
 

DENOMINACIÓN 
EXTENSIÓN 

(Ha) % 

Cushuahuaycu 3766,56 31,54% 

Manzanilla 3187,41 26,69% 

Infiernillo 1774,21 14,86% 

Drenajes Menores 1571,01 13,15% 

Udushapa 905,14 7,58% 

Hornillos 736,3 6,16% 

Conventillos 2,73 0,02% 
Fuente: SENAGUA. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

 

3.1.13.  AIRE 
 
En función de las bajas densidades poblacionales y la alta dispersión no se han observado 
problemas relacionados con la calidad del aire, únicamente problemas puntuales relativos a la 
explotación de canteras y el mal estado de las vías de segundo y tercer orden en épocas de sequía 
que generan polvo que redundan en afecciones a la salud de la población (sistema respiratorio).   
Las áreas de canteras se pueden apreciar en el mapa de usos de suelo (PDOT 2012) del presente 
capítulo. 
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3.1.14.  AMENAZAS Y PELIGROS 
 

Mapa 22: Riesgos de la Parroquia Cochapata 

 
Fuente: SNGR. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Las principales amenazas y peligros desde el componente biofísico se generan por motivo de las 
condiciones naturales del territorio, susceptible a movimientos de masa (el 91,30% del territorio es 
susceptible de riesgo -alta y mediana susceptibilidad-), la presencia de fallas geológicas y áreas 
erosionadas que incrementan la vulnerabilidad del suelo ante fenómenos climáticos (altas 
precipitaciones y viento) y actuaciones antrópicas. 
 

Tabla 30: Superficie de la Parroquia Cochapata según riesgo por Movimientos de Masa 

 
RIESGO   EXTENSIÓN (Ha) % 

ALTA SUSCEPTIBILIDAD 8037,33 65,78% 

MEDIANA SUSCEPTIBILIDAD 3117,73 25,52% 

MODERADA SUSCEPTIBILIDAD 688,3 5,63% 

BAJA A NULA SUSCEPTIBILIDAD 374,76 3,07% 
Fuente: SNRG. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Inventario de fallas de la parroquia Cochapata 

 
En el siguiente cuadro se registran las fallas existentes en el territorio parroquial, que atraviesan 
una longitud aproximada de 65 Km. Destacadas en negrita  se encuentran las comunidades que 
están directamente asentadas sobre una falla, y sin destacar aquellas que se encuentran cercanas.  
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Tabla 31: Inventario de Fallas de la Parroquia Cochapata 

 

FALLA UBICACIÓN DE LA FALLA / DIRECCIÓN / TERRITORIO 
COMUNIDADES QUE SE 
ENCUENTRAN SOBRE LA 
FALLA 

1 
Dirección en NO-SE desde el NE de Yaritzagua, atravesando 
la quebrada de Naranjas en dirección a la quebrada de Cullo.  

Yaritzagua 

2 
Dirección E-O en línea recta desde el Río Udushapa hasta la 
quebrada Sauco.  

Raric 

3 
Falla intermitentes con dirección NE-SO con curvatura 
convexa hacia el territorio de Nabón siguiendo las 
estribaciones de la Cordillera Occidental. 

Garudel, Chinipugro 

4 Dirección NO-SE desde Villanueva hasta el N de Cochapata.  Villanueva, Cochapata 

5 
Falla de Udushapa, en forma de herradura en las cabeceras 
occidentales de Udushapa.  

Udushapa 

6 
Fallas de El Rodeo. Sistema de fallas sinuosas con dirección 
general N-S 

El Rodeo, Granadilla, 
Caluputu 

Fuente: SNGR. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
En conclusión, la mayoría de los asentamientos humanos se encuentran afectados directa e 

indirectamente por su ubicación en el territorio, aspecto que incrementa sustancialmente la 

vulnerabilidad del sistema. 

 

Amenazas procedentes del cambio climático 

Más arriba, al tratar del clima se ha recogido el diagnóstico sobre las previsiones del cambio 

climático que constituyen amenazas para la producción de las parcelas y la salud y alimentación de 

la población: 

Tabla 32: Principales amenazas climáticas en la parroquia Cochapata 

Amenaza 
climática 

Permanencia Duración Intensidad Distribución espacial Riesgo 
climático 

Sequía Continua Larga Alta Toda la parroquia Sequía 
Heladas Continua Puntual Media Toda la parroquia, con 

mayor intensidad en la 
zona alta 

_ 

Calor 
intenso 

Continua Larga Alta Toda la parroquia, con 
mayor intensidad en la 
zona baja 

Sequía 

     Fuente: Trabajo de campo, equipo CGRR 2013 

3.1.15.  SÍNTESIS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 
 

Como principales aspectos del componente biofísico se expone el siguiente cuadro: 

 
Tabla 33: Síntesis de los principales variables del Componente Biofísico 

 
SÍNTESIS VARIABLE DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

1 
La parroquia se encuentra en zona de cordillera con claro predominio del Relieve Montañoso 
(92,66%) 

2 
Los suelos de la parroquia son jóvenes, generalmente pobres en materia orgánica y espesor 
(Entisol -36%-, Inceptisol -35%-, Alfisol -21%-). 

3 
El 15.44% del territorio (1949.86 Ha) ha experimentado cambios de suelo, siendo los más 
relevantes el avance de vegetación arbustiva y pastos, decremento de bosques 
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SÍNTESIS VARIABLE DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

4 
Al año 2012 existieron 2568,66 Ha erosionadas que representan el 21,02% de la parroquia y 
se ubican próximas a las áreas de uso agropecuario 

5 
La parroquia presenta condiciones de temperatura, precipitación, humedad de una zona de 
sierra.  La mayor parte del territorio (38.67%) tiene precipitaciones medias de 750 a 1000 mm 
mensuales.  El rango de temperatura oscila entre 8 y 14° 

6 
El 65% del territorio (7934.56 Ha.) está concesionado para explotación de recursos no 
renovables 

7 
Existe presión sobre los recursos suelo, agua, flora y fauna, principalmente por actividades 
antrópicas y usos indebidos en la zona de frontera agrícola.  El incremento de pastos en lugar 
de la zonas agrícolas y bosques es significativos (1886,86 Ha.) 

8 
Los mayores impactos ambientales se generan por la disposición final de desechos sólidos, 
vertidos y pérdida de hábitat natural.  La cobertura de bosques ha disminuido 824.25 
hectáreas desde el año 2000 al año 2008 

9 
El 44% del total del territorio corresponde a tierras agropecuarias sobreexplotadas, el 28,46% 
son ecosistemas frágiles de alto valor ambiental como páramo. 

10 
El 48,13% del territorio cantonal está protegido por figuras legales de gestión del patrimonio 
natural (estatal) 

11 
Los principales servicios ambientales de los ecosistemas están relacionados con la 
producción de agua 

12 No se cuenta con datos respecto el caudal existente de agua en la parroquia 

13 
El 75% del agua que se consume es de buena calidad, el 12,5% no tiene sistema, el 6,25% 
tiene un agua de regular calidad y el 6,25% tiene un agua de mala calidad 

14 
El sistema hídrico de la parroquia aporta hacia la cuenca del río León.  La principal 
Microcuenca es de la Quebrada de Cushuhaycu con el 31,54% del territorio parroquial. 

15 
La contaminación del aire es puntual y obedece básicamente al mal estado de las vías rurales 
(emisiones de polvo) 

16 
Se han identificado 10 comunidades que se asientan sobre o cerca de fallas geológicas a 
nivel parroquial.  El 65% del territorio de es alta susceptibilidad a movimientos de masa 
(8037,33 Ha) 

Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
 
 

3.1.16.  PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

A continuación se presenta el cuadro Matriz que por Variable permitirá en forma posterior la 

Priorización de Problemas y Potencialidades: 
 

Tabla 34: Matriz para Priorización de Potencialidades y Problemas 

 

VARIABLES PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

USO Y COBERTURA 
DE SUELO 

LAS ACTIVIDADES NO ESTÁN 
ACORDES A LA CAPACIDAD DE 
ACOGIDA DEL SUELO.   EXISTEN 
CAMBIOS DE USO DE SUELO EN 
ÁREAS DE VOCACIÓN NATURAL 
(EROSIÓN -21%-, CAMBIO POR 
PASTOS -15%-) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
AMBIENTALES 

RECURSOS NO 
RENOVABLES 

9 ÁREAS CONCESIONADAS QUE 
REPRESENTAN EL 65% DEL 
TERRITORIO PARROQUIAL.  VARIAS 
DE ELLAS EN ZONAS DE ALTO 
VALOR ECOLÓGICO.   POTENCIAL 
CONTAMINACIÓN POR EXTRACCIÓN 

EXPLOTACIÓN 

RECURSOS 
NATURALES 
DEGRADADOS 

CONTAMINACIÓN DE FUENTES 
HÍDRICAS POR CERCANÍA Y 
AVANCE DE ACTIVIDADES 

EXISTENCIA DE MARCOS TÉCNICOS 
Y LEGALES DE PROTECCIÓN DE 
FUENTES 
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VARIABLES PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

ANTRÓPICAS A CAPTACIONES (4 
CAPTACIONES UBICADAS EN 
ZONAS DE PASTIZALES Y CULTIVOS 
SEGÚN USOS 2012).    

IMPACTO Y NIVELES 
DE CONTAMINACIÓN 
DEL ENTORNO 
NATURAL 

CONTAMINACIÓN DE ELEMENTOS 
HÍDRICOS POR DESECHOS Y 
AGUAS SERVIDAS.   EROSIÓN DE 
SUELO (21,02%).   PÉRDIDA DE 
HÁBITAT Y VEGETACIÓN NATIVA 
(368,35 Ha. DE BOSQUE EN 4 AÑOS). 

LA POBLACIÓN ASENTADA UTILIZA 
LAS ÁREAS EROSIONADAS CON 
CULTIVOS BUSCANDO SU 
RECUPERACIÓN 

ECOSISTEMAS 
FRÁGILES 

LA MAYOR PARTE DEL TERRITORIO 
ESTÁ COMPUESTO POR ÁREAS 
PROTEGIDAS (48,13%) Y 
ECOSISTEMAS SENSIBLES (28,46% 
PÁRAMO).   AFECTACIÓN POR 
ESPECIES EXÓTICAS (1,18%). 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN DE 
AGUA 

PROPORCIÓN DE 
TERRITORIO BAJO 
CONSERVACIÓN Y 
MANEJO AMBIENTAL 

EL 48% DEL TERRITORIO ESTÁ 
BAJO FIGURA DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL, SE CARECE DE 
APLICACIÓN Y GESTIÓN DE PLANES 
DE MANEJO 

ALTA PRODUCCIÓN HÍDRICA EN 
DETERMINADOS MESES, BUENA 
CALIDAD DE AGUA 

ECOSISTEMAS PARA 
SERVICIOS 
AMBIENTALES 

DISMINUCIÓN DE LA ZONA 
CUBIERTA POR PÁRAMO Y 
BOSQUES NATIVOS, 
ESPECIALMENTE EN LA ZONA ESTE  

CONSTITUYEN UNA RESERVA PARA 
LA GENERACIÓN DE AGUA, EXISTEN 
AVANCES RESPECTO LA 
PROTECCIÓN DE ESTAS ZONAS Y 
CONCIENTIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN.  EXPLOTACIÓN DE 
ESPECIES EXÓTICAS 

CLIMA 

LOS CAMBIOS BRUSCOS DE CLIMA 
AFECTAN LAS ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS INCREMENTANDO EL 
RIESGO DE PÉRDIDA DE 
PRODUCTOS. LOS PROCESOS DE 
EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN SE 
DEBEN AL CLIMA Y PROCESOS 
ANTRÓPICOS EN LA ZONA CENTRO 
Y OESTE DE LA PARROQUIA. 

PRESENCIA DE MICROCLIMAS PARA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE 
SUSTENTO EN PUNTOS 
ESPECÍFICOS DE LA PARROQUIA. 

RELIEVE 

LA MAYOR PARTE DEL TERRITORIO 
PRESENTA FUERTES LIMITACIONES 
DE PENDIENTE AL ENCONTRARSE 
EN UNA ZONA DE CORDILLERA CON 
PREDOMINIO DE RELIEVE 
MONTAÑOSO (92,66%). 

LIMITACIONES NATURALES PARA 
IMPLANTACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. 

GEOLOGÍA 

LA GEOLOGÍA DEL CANTÓN 
PRESENTA LIMITACIONES Y 
RIESGOS POR PRESENCIA DE 
FUERTES PENDIENTES Y FALLAS 
GEOLÓGICAS QUE ATRAVIESAN EL 
TERRITORIO (65 Km). 

 SE CONTABILIZARON 10 
ASENTAMIENTOS O ZONAS 
UBICADAS EN ÁREAS DE RIESGO. 

SUELOS 

EL TERRITORIO PRESENTA 
FUERTES LIMITACIONES PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, SUELOS JÓVENES 
POBRES EN MATERIA ORGÁNICA Y 
ESPESOR. 

IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES 
FORESTALES Y DE SERVICIOS 
AMBIENTALES. 

PRINCIPALES 
SERVICIOS QUE 
PROPORCIONAN LOS 
ECOSISTEMAS 

GENERACIÓN DE SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
SOBRECARGA LA CAPACIDAD 
NATURAL DEL SUELO. 

REVERSIBILIDAD DE ACTUACIONES 
ANTRÓPICAS, SUSTITUCIÓN DE 
PASTOS POR ACTIVIDADES 
AGROFORESTALES. 
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VARIABLES PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

AGUA 

OFERTA HÍDRICA LIMITADA POR 
MESES AL AÑO.   EL SISTEMA DE 
CANALES DE RIEGO (128 Km) ESTÁ 
EN MAL ESTADO. 

PRESENCIA DE RESERVORIOS DE 
AGUA Y CANALES DE RIEGO QUE 
BRINDAN SERVICIO A 
PRÁCTICAMENTE LA TOTALIDAD DE 
LAS COMUNIDADES DE LA 
PARROQUIA. 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 

 

3.1.16.1.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE  BIOFÍSICO  

Existen dos opciones para la priorización de problemas y potencialidades, la matriz de Vester y la 
matriz de valoración de problemas. En este caso se utiliza la segunda opción que consiste en la 
elaboración de una matriz con criterios de magnitud, gravedad,  prevención, factibilidad de revertir 
los efectos negativos, pertinencia. La calificación de cada indicador para esta matriz se basa en 
criterios que hayan sido estimados dependiendo del tipo de problema. De esta manera se 
jerarquizan los problemas según la valoración total más alta que tengan. 

 
Tabla 35: Priorización de Problemas de Componente biofisico 

     Ponderaciones Valoración 

Magnitud 0,5 Alta  3 

Gravedad 0,3 Media 2 

Alternativa de Solución 0,2 Baja 1 

Total 1,0   

 

Criterios Magnitud Se entenderá como magnitud del 
problema o potencialidad a la 
percepción del impacto que pueda 
tener el problema sobre el bienestar de 
la población. 

 Gravedad Se entenderá como gravedad del 
problema o potencialidad a la 
percepción de urgencia con la que deba 
ser resuelto el problema o aprovechada 
la potencialidad. 

 Alternativa de 
solución 

Con este criterio se valorará la 
percepción de facilidad con la que se 
puede afrontar el problema o la 
potencialidad.  

 
 
A continuación se presenta la matriz de jerarquización de problemas del Sistema Biofísico de la 
parroquia de Cochapata. 
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Tabla 36: Priorización de Problemas del Componente biofísico   
 

PROBLEMAS SISTEMA BIÓTICO VALORACIÓN 
VALOR 
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A
D

 

(0
,3

 

A
L

T
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D
E

 

S
O

L
U

C
IÓ

N
 (

0
,2

) 

Uso y 
cobertura de 
suelo 

Las actividades no están acordes a la 
capacidad de acogida del suelo.   
Existen cambios de uso de suelo en 
áreas de vocación natural (erosión -
21%-, cambio por pastos -15%-) 

3 3 3 1,5 0,9 0,6 3 

Recursos no 
renovables 

9 áreas concesionadas que 
representan el 65% del territorio 
parroquial.  Varias de ellas en zonas 
de alto valor ecológico.   potencial 
contaminación por extracción 

3 3 1 1,5 0,9 0,2 2,6 

Recursos 
Naturales 
Degradados 

Contaminación de fuentes hídricas por 
cercanía y avance de actividades 
antrópicas a captaciones (4 
captaciones ubicadas en zonas de 
pastizales y cultivos según usos 
2012).    

2 3 2 1 0,9 0,4 2,3 

Impacto y 
niveles de 
contaminación 
del entorno 
natural 

Contaminación de elementos hídricos 
por desechos y aguas servidas.   
Erosión de suelo (21,02%).   Pérdida 
de hábitat y vegetación nativa (368,35 
ha. de bosque en 4 años). 

2 3 2 1 0,9 0,4 2,3 

Ecosistemas 
Frágiles 

La mayor parte del territorio está 
compuesto por áreas protegidas 
(48,13%) y ecosistemas sensibles 
(28,46% páramo).   Afectación por 
especies exóticas (1,18%). 

2 2 1 1 0,6 0,2 1,8 

Proporción de 
territorio bajo 
conservación 
y manejo 
ambiental 

El 48% del territorio está bajo figura de 
conservación ambiental, se carece de 
aplicación y gestión de planes de 
manejo 

2 2 2 1 0,6 0,4 2 

Ecosistemas 
para servicios 
ambientales 

Disminución de la zona cubierta por 
páramo y bosques nativos, 
especialmente en la zona este  

2 3 2 1 0,9 0,4 2,3 

Clima 

Los cambios bruscos de clima afectan 
las actividades agrícolas 
incrementando el riesgo de pérdida de 
productos. los procesos de erosión y 
desertificación se deben al clima y 
procesos antrópicos en la zona centro 
y oeste de la parroquia 

3 2 1 1,5 0,6 0,2 2,3 

Relieve 

La mayor parte del territorio presenta 
fuertes limitaciones de pendiente al 
encontrarse en una zona de cordillera 
con predominio de relieve montañoso 
(92,66%) 

3 1 1 1,5 0,3 0,2 2 

Geología La geología del cantón presenta 3 2 1 1,5 0,6 0,2 2,3 
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PROBLEMAS SISTEMA BIÓTICO VALORACIÓN 
VALOR 
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limitaciones y riesgos por presencia de 
fuertes pendientes y fallas geológicas 
que atraviesan el territorio (65 km). 

Suelos 

El territorio presenta fuertes 
limitaciones para el desarrollo de 
actividades agrícolas, suelos jóvenes 
pobres en materia orgánica y espesor 

3 2 1 1,5 0,6 0,2 2,3 

Principales 
servicios que 
proporcionan 
los 
ecosistemas 

Generación de servicios de 
producción de alimentos sobrecarga la 
capacidad natural del suelo 

2 3 2 1 0,9 0,4 2,3 

Agua 
Oferta hídrica limitada por meses al 
año.   el sistema de canales de riego 
(128 km) está en mal estado 

3 3 2 1,5 0,9 0,4 2,8 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 
 
 

3.1.16.2.  PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES  DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 
Ahora dentro del Sistema Biofísico no solo existen problemas sino también potencialidades y es 
preciso mencionarlas, pero además jerarquizarlas para saber hacia dónde fijar nuestra mirada y así 
poder sacar provecho.  A continuación se presenta la matriz de jerarquización de potencialidades 
del Sistema Biofísico de la parroquia de Cochapata. 
 

 

Tabla 37: Priorización de Potencialidades del Componente Biofísico 
 

VARIABLE 

SISTEMA BIÓTICO VALORACIÓN 
VALOR 
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,2

) 

Uso y 
cobertura de 
suelo 

Prestación de servicios ambientales 3 3 2 1,5 0,9 0,4 2,8 

Recursos no 
renovables 

Explotación de recursos no 
renovables 

3 3 1 1,5 0,9 0,2 2,6 

Recursos 
naturales 
degradados 

Existencia de marcos técnicos y 
legales de protección de fuentes 

2 3 2 1 0,9 0,4 2,3 

Impacto y 
niveles de 
contaminación 
del entorno 
natural 

La población asentada utiliza las 
áreas erosionadas con cultivos 
buscando su recuperación 

2 3 3 1 0,9 0,6 2,5 
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VARIABLE 

SISTEMA BIÓTICO VALORACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

T
O

T
A

L
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

P
O

T
E

N
C

IA
L

 

M
A

G
N

IT
U

D
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 

D
E

 S
O

L
U

C
IÓ

N
 

M
A

G
N

IT
U

D
 (

0
,5

) 

G
R

A
V

E
D

A
D

 (
0
,3

 

A
L

T
. 
D

E
 

S
O

L
U

C
IÓ

N
 (

0
,2

) 

Ecosistemas 
frágiles 

Prestación de servicios ambientales 
y producción de agua 

2 2 2 1 0,6 0,4 2 

Proporción de 
territorio bajo 
conservación 
y manejo 
ambiental 

Alta producción hídrica en 
determinados meses, buena calidad 
de agua 

2 2 3 1 0,6 0,6 2,2 

Ecosistemas 
para servicios 
ambientales 

Constituyen una reserva para la 
generación de agua, existen 
avances respecto la protección de 
estas zonas y concientización de la 
población.  explotación de especies 
exóticas 

2 3 2 1 0,9 0,4 2,3 

Clima 
Presencia de microclimas para 
producción agrícola de sustento en 
puntos específicos de la parroquia 

3 2 3 1,5 0,6 0,6 2,7 

Relieve 
Limitaciones naturales para 
implantación de asentamientos 
humanos 

3 1 1 1,5 0,3 0,2 2 

Geología 
Se contabilizaron 10 asentamientos 
o zonas ubicadas en áreas de riesgo 

3 2 1 1,5 0,6 0,2 2,3 

Suelos 
implantación de actividades 
forestales y de servicios ambientales 

3 2 1 1,5 0,6 0,2 2,3 

Principales 
servicios que 
proporcionan 
los 
ecosistemas 

Reversibilidad de actuaciones 
antrópicas, sustitución de pastos por 
actividades agroforestales 

2 3 2 1 0,9 0,4 2,3 

Agua 

Presencia de reservorios de agua y 
canales de riego que brindan 
servicio a prácticamente la totalidad 
de las comunidades de la parroquia 

3 3 2 1,5 0,9 0,4 2,8 

      Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 

 
 
 

3.2.  DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL 
 
Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su 
estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios 
sociales, su oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el territorio acorde a las 
competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores educación, salud, inclusión económica y 
seguridad. Adicionalmente se analiza el indicador parroquial de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI).   
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Para comprender mejor el componente humano existente en el territorio además es importante 
contemplar el análisis de la cultura e identidad de la población del territorio, movimientos 
migratorios internos e internacionales. 
 

OBJETIVOS 
 

 Realizar un diagnóstico general en base a la población, sus características 
sociodemográficas  y su dinámica. 

 Describir la cobertura y calidad de los servicios sociales, vinculados con: educación, salud, 
inclusión económica, seguridad y otros. 

 Analizar la cultura, los patrones de consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de la 
población con el territorio. 
 

 
 
 

3.2.1.  ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 
Este apartado tiene por objeto realizar un análisis descriptivo-interpretativo de la población, su 
estructura, dinámica y características generales,  para ello se incluyen algunos indicadores. 
 
 

3.2.1.1.  POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO  
 
De acuerdo al siguiente gráfico, según datos del 2010 en la parroquia Cochapata existe una 
población de 3072 habitantes ubicada en su totalidad en el área rural. Con respecto al censo del 
2001 significa un crecimiento promedio anual del 1.49%, crecimiento anual mayor al promedio 
cantonal que fue del  0,6%; sin embargo sigue siendo bajo  si comparamos con la tasa de 
crecimiento inter-censal de la provincia del Azuay (1,91%).  Se considera que uno de los factores 
que ha contribuido al bajo crecimiento de la tasa poblacional es la migración de personas en 
edades productivas.  
 
Si bien es cierto que la tasa de crecimiento poblacional de Cochapata es mayor a la tasa de 
crecimiento de Nabón, de acuerdo a las proyecciones poblacionales para el cantón se estima que 
al año 2025 la población será estacionaria. 
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Gráfico 1: Población total de la parroquia Cochapata 

 
                 Fuente: Censos de población  y vivienda 2001-2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

  
 
La población de las comunidades al año 2015 se estima en la siguiente tabla, dichos datos fueron 
tomados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento socio territorial de Nabón para el año 2012, en 
este sentido se puede analizar que los datos del censo representan una mayor población y los 
estimados una menor, esto puede explicarse por la migración interna, muchas personas ahora ya 
residen en la ciudad de Cuenca, por lo que sus viviendas quedan abandonadas o solo para 
regresar los fines de semana ya que entre semana el trabajo lo realizan en Cuenca. 
 
 

Tabla 38: Población por comunidades de la parroquia Cochapata 
 
 

Sectores de la parroquia 
Cochapata 

Población 

Población 
total 

Número de 
familias 

Bayan 217 48 

Belén 106 20 

Buravalle 240 42 

Cochapata Centro 288 70 

Las Lajas 51 16 

Chalcay 112 26 

Tamboviejo 130 35 

El Paso 148 45 

El Rodeo 214 42 

Jerusalén 138 26 

Ñamarín 300 56 

Uduzhapa 105 14 

Ulucata 74 20 

Yanasacha 121 60 

Total  2244 520 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento socio territorial de Nabón 2012 

2686 

3072 

Censo 2001 Censo 2010

TC: 1.49% 
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Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 
 

3.2.1.2.  PIRÁMIDE POBLACIONAL  
 

La estructura de la pirámide poblacional de Cochapata es similar a la del cantón Nabón, es decir 
está compuesta por población joven, pues al año 2010 más del 50% de la población es menor a 30 
años. En la pirámide poblacional con base a los censos 2001-2010 se muestran anchas en su 
base, sin embargo,  a medida que aumentan las edades se estrecha debido a la migración de 
población en edades productivas, no obstante, existe un cambio en la pirámide poblacional del 
2010 expresado en la mejora de la gradación de niveles de la pirámide en los grupos de edad de 
15 a 39 años.  
 

Gráfico 2: Pirámide poblacional de la parroquia Cochapata censos 2001-2010 

 
Fuente: Censos de población  y vivienda 2001-2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

Tabla 39: Población por grupo etario de la parroquia Cochapata 
 

GRUPO ETARIO 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

% 

menores de 15 1084 35% 

de 15 a 29 686 22% 

30 a 44 455 15% 

45 a 60 358 12% 

más de 60 489 16% 

TOTAL 3072 100% 

     Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
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      Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 
Al año 2010, en la parroquia Cochapata había 1662 mujeres que representan el 54,1% de la 
población total, mientras 1410 eran hombres (45,9%), esta diferencia en donde las mujeres han 
sido las más numerosas, se puede explicar por el fenómeno migratorio presente mayoritariamente 
en los hombres y producida principalmente por la escasez de fuentes de trabajo.  Por el contrario 
las mujeres hacen el esfuerzo de permanecer en su localidad como manifestación de las formas 
tradicionales de construcción y permanencia del hogar.   
 

 
Mapa 23: Mapa de distribución por edad 

 

 
 Fuente: Censo de población y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.2.1.3.  AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN ETNIA 
 
 
La mayor parte de la población del cantón se auto identificaba como mestiza; en Cochapata el 98% 
de su población es mestiza, tan solo el 1% indígenas y de igual manera un 1% se consideran 
mulatos, blancos o montubios, resumido en la categoría otros.  
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Gráfico 3: Autoidentificación según etnia y costumbres, censo 2010 

 

 
        Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 

 

Mapa 24: Auto identificación étnica 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
 Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

Indígena 
1% 

Mestizo/a 
98% 

Otro/a 
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3.2.1.4.  ALGUNOS ÍNDICES 
 

Índice de Feminidad y Masculinidad 
 
En la siguiente tabla, se muestra el índice de feminidad y masculinidad de las parroquias del 
cantón Nabón, en todos los casos la cantidad de mujeres es superior a la de los hombres 
resultando un índice de feminidad mayor a 100 y un índice de masculinidad menor. En el caso 
específico de la parroquia Cochapata se obtuvo 117 mujeres por cada 100 hombres.  
  

 

Tabla 40: Índice de Feminidad y Masculinidad por parroquia 

 

Parroquia Hombres Mujeres I_FEM I_MAS 

Nabón Centro  4.359 5.167 118,54 84,36 

Cochapata  1.410 1.662 117,87 84,84 

El Progreso  966 1.046 108,28 92,35 

Las Nieves 605 677 111,9 89,36 

Total  7.340 8.552 116,51 85,83 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

Mapa 25: Distribución por sexo 

 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
 Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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Índice de Envejecimiento 
 
El índice de envejecimiento que se obtuvo a nivel cantonal fue de 29 adultos mayores por cada 100 
niños y jóvenes menores de 15 años. Mientras que, en la parroquia Cochapata se registró un 
índice de 0.33, es decir que por cada 100 niños existen 33 adultos mayores, este supera al índice 
registrado en la provincia del Azuay (25,8).  
 
 
 

3.2.1.5.  DENSIDAD DEMOGRÁFICA 
 
Cochapata es un territorio con una extensión de 121,83 km cuadrados, respecto de las demás 
parroquias del cantón es la que más población tiene (representa el 19%), sin considerar a Nabón 
Centro que concentra el 60% de la población del cantón. La relación entre habitantes-territorio da 
como resultado una densidad poblacional de 25,22 Hab. /Km

2
. 

 
Tabla 41: Densidad Demográfica por parroquia 

Parroquia Población % Área Densidad 

Nabón Centro 9.526 60 230.01 41.42 

Cochapata 3.072 19 121.83 25.22 

El Progreso 2.012 13 157.97 12.74 

Las Nieves 1.282 8 123.12 10.41 

TOTAL 15.892 100 632.93 22.11 
                        Fuente: Censo de población  y vivienda 2010.Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Mapa 26: Distribución por zonas 

 
                 Fuente: Censo de población y vivienda 2010Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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3.2.2.  EDUCACIÓN  
 
En el PDOT 2012 se realizó un diagnóstico sobre la problemática educativa del cantón y sus 
parroquias, en los dos años que han transcurrido, se evidencian ciertos avances en el acceso a 
educación (existe el apoyo de textos y uniformes) sin embargo, persisten otros (infraestructura 
deficiente, lejanía de las instituciones, mala vialidad y falta de trasporte). A continuación se realiza 
una evaluación de la situación actual de algunas variables de educación como la asistencia, la 
escolaridad, el analfabetismo, la cobertura y el equipamiento.  
 

3.2.2.1. TASA NETA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
 
La tasa neta de asistencia ha experimentado un crecimiento en todos los niveles educativos a nivel 
cantonal, la parroquia Cochapata también ha seguido esta tendencia. Por lo tanto se han generado 
las condiciones para apuntalar las capacidades educativas de la población.  
 

Tabla 42: Tasa neta de asistencia por nivel de educación 

PARROQUIA 
  

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

EDUCACIÓN 
BACHILLERATO 

 EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

2001 2010 2001 2010 2001 2010 2001 2010 2001 2010 

Nabón 
Centro 

74,7 92,8 86 94,4 15,2 34,6 20,3 55,8 1,9 8,1 

Cochapata 75,3 95,3 85,8 97,9 9,5 43,9 28,7 62,6 0,5 5,7 

El Progreso 79,2 89,6 80,7 94,4 8,8 37,6 21,5 52,7 0,6 3,6 

Las Nieves 69,5 92,0 81,4 91,3 4,7 45,5 7,5 69,9 0,8 11,8 

Total Nabón 75,1 92,7 84,8 94,8 12,4 37,2 21 57,5 1,4 7,4 

Fuente: SIISE. INEC. Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

 
Conforme se avanza con el nivel de educación los porcentajes de acceso son menores, de esta 
manera el 97.9% de la población de la parroquia Cochapata accede a educación primaria, el 62.6% 
a educación secundaria, el 43.9% a bachillerato y solo el 5.7% a educación superior. Esto revela 
las deficiencias de acceso a los niveles más altos de educación, lo que constituye un problema 
sistémico que incide en la migración, y en las deficiencias de capacitación y falta de oportunidades 
de la población. 
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Gráfico 4: Tasa neta de asistencia por niveles educativos de la parroquia Cochapata, censos 
2001-2010 

 

 
Fuente: SIISE. INEC. Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.2.2.2. ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN4 
 
El número promedio de años lectivos aprobados por la población de 24 años y más  ha aumentado 
en el cantón y sus parroquias entre el  periodo inter-censal 2001-2010, sin embargo, a pesar de los 
avances sigue siendo un indicador bajo en comparación con la provincia del Azuay que tiene un 
promedio de 9,3 años de escolaridad ya que a nivel cantonal es 4.98 y en la parroquia Cochapata 
5.43.  Por ello se demanda profundizar las condiciones para universalizar el acceso a educación. 
Los efectos de décadas pasadas en el acceso a educación se reflejan en los bajos promedios de 
escolaridad actuales.  
 

Tabla 43: Escolaridad 
 

PARROQUIA 
  

ESCOLARIDAD 

2001 2010 
% 
INCREMENTO 

Cochapata 4,21 5,43 28,98 

Total Nabón 3,97 4,98 25,44 

Azuay  7,8 9,3 19,23 
Fuente: SIISE, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 
 

                                                                 
4
 Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles primario, 

secundario, superior universitario, superior no universitario y postgrado para las personas de 24 años y más. 
(SIISE) 
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http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Promedio
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3.2.2.3. ANALFABETISMO5 
 
El analfabetismo ha disminuido a nivel cantonal en un 3.69% lo que representa una tasa de 
decremento del 20%, el descenso más pronunciado del analfabetismo se experimentó en la 
parroquia Cochapata, que ha pasado del 21.12% en el año 2001 a un 11,87% en el año 2010, lo 
que refleja un decremento del 44%. 

 
Tabla 44: Analfabetismo 

 

 
PARROQUIA 

ANALFABETISMO 

2001 2010 
% INCREMENTO 

2010-2001 

Cochapata 21,12 11,87 -43,80 

Total Nabón 23,76 19,07 -19,74 

Azuay  8,8 6,7 -23,86 
Fuente: SIISE, INEC, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.2.2.4.  DESERCIÓN ESCOLAR  
 
La deserción escolar en el periodo 2012-2013 fue de un 4% a nivel cantonal siendo ligeramente 
superior en la parte urbana que en la rural.  
 

Tabla 45: Tasa de abandono escolar 2012-2013 
 

TOTAL URBANO RURAL 

3,99 4,47 3,03 
Fuente: Archivo Maestro de Instituciones  
Educativas, SENPLADES 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

 

3.2.2.5.  COBERTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
La cobertura u oferta de educación nos muestra que en el lapso 2012-2014 han disminuido las 
instituciones educativas en el cantón Nabón puesto que ha pasado de 66 a 60 establecimientos. 
En la parroquia Cochapata se han cerrado tres establecimientos.  
 

Tabla 46: Establecimientos educativos por parroquia, 2012-2014 (Distrito 5) 
 

PARROQUIA 

Cantidad de 
establecimientos 
educativos 2014 

Cantidad de 
establecimientos 
educativos 2012 

Cochapata 13 16 

El progreso  11 14 

Las Nieves  9 9 

Nabón 27 27 

Total general 60 66 
Fuente: Coordinación de Educación Zonal 6, septiembre 2014. PDOT NABÒN.2012 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

                                                                 
5
 Número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 años o más, expresado como porcentaje de la 

población total de la edad de referencia. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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Tabla 47: Establecimientos educativos de la parroquia Cochapata según nivel educativo  
 

Nivel educativo 
Número de 

establecimientos 

1-10 EGB 2 

1-7 EGB 7 

1-8 EGB 1 

8vo a 3er año Bachillerato en Ciencias 
y o Técnico en  Mecanizado 

1 

Inicial a 10mo de EGB 2 

Total general 13 

Fuente: Coordinación de Educación Zonal 6, septiembre 2014 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
En casi todas las comunidades existen escuelas, sin embargo en las comunidades de Lajas y 
Jerusalén no hay escuelas: en la primera se justifica la falta de escuela porque la comunidad 
cuenta con pocos niños, en cambio en Jerusalén existen bastantes niños quienes para poder 
acceder a educación se dirigen a la escuela de Cochapata. Cabe mencionar que el sistema 
educativo ha mejorado entre otras cosas gracias al servicio de luz eléctrica que llega a todas las 
comunidades lo que ha posibilitado que todas las escuelas cuenten con el servicio de internet 
desde el año 2010. Además todas ellas cuentan con servicio de agua potable, solo la escuela 
“Andrés Beltrán de la comunidad Cochapata necesita mejoramiento en el agua. Con respecto al 
servicio de alcantarillado el 53,8% de instituciones cuenta con servicio,  las restantes cuentan con 
un sistema de pozo séptico.  
 

Tabla 48: Escuelas por comunidad y servicios de agua y alcantarillado 
 

NOMBRE DE LA I.E Comunidad  Agua Alcantarillado 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EL 
RODEO 

 El Rodeo  Agua Potable Pozo séptico 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FRANCISCO CARRASCO SERRANO 

 El Paso  Agua potable  Alcantarillado 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FELIX 
MORA ESPINOZA 

 Bayan  Agua Potable Alcantarillado 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN 
JOSÉ DE CHALCAY 

 Chalcay Agua Potable  Pozo Séptico  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANDRÉS 
BELTRAN 

Cochapata  
 Agua potable 
(mejoramiento) 

Alcantarillado 

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL VICTOR 
LEON VIVAR 

 Cochapata  Agua potable Alcantarillado 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 10 DE 
DICIEMBRE 

 Ulucata  Agua potable  Pozo séptico 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DANIEL 
BRITO DURAN  

 Tamboviejo  Agua potable  Pozo séptico 

ESCUELA DE EDUACIÓN BÁSICA LOS 
ANDES 

   Agua potable  Alcantarillado 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUEL 
ULLAURI ROMERO 

 Buravalle 
 Agua potable 
pero falta 

 Pozo séptico 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NUEVA 
FATIMA 

 Ñamarín  Agua potable Alcantarillado 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RÍO 
AMAZONAS 

 Belén  Agua potable Alcantarillado 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUEL 
ULPIANO ARIZAGA 

 Yanasacha  Agua potable  Pozo séptico 

Fuente: Talleres participativos  
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Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 
La mayoría de las instituciones educativas de la parroquia se centran en la Educación General 
Básica (EGB), funcionan bajo la modalidad presencial y en jornada matutina. El bachillerato está 
mayormente presente en Nabón Centro, sin embargo en la parroquia Cochapata se cuenta con 
una institución que funciona los fines de semana.  
 

Tabla 49: Instituciones educativas  de la parroquia Cochapata (Circuito 01D05C01_b)  
 

PARRO-
QUIA 

RÉGI-
MEN 

NOMBRE DE LA I.E 
SOSTE-
NIMIENTO 

TIPO DE 
EDUCACIÓN 

MODALI-
DAD 

JORNA-
DA 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
EL RODEO 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FRANCISCO CARRASCO 
SERRANO 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FELIX MORA ESPINOZA 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SAN JOSÉ DE CHALCAY 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ANDRÉS BELTRAN 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL 
VICTOR LEON VIVAR 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
10 DE DICIEMBRE 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DANIEL BRITO DURAN  

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUACIÓN BÁSICA 
LOS ANDES 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MANUEL ULLAURI ROMERO 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
NUEVA FATIMA 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
RÍO AMAZONAS 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Cochapata Sierra 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MANUEL ULPIANO ARIZAGA 

Fiscal Ordinaria Presencial Matutina 

Fuente: Coordinación de Educación Zonal 6, septiembre 2014 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.2.2.6.  ESTABLECIMIENTO DEL DÉFICIT O SUPERÁVIT DE MAESTROS POR 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 
 
Para este cálculo se ha adoptado la siguiente norma: máximo 30 alumnos por profesor

6
 ya que 

pedagógicamente se considera que es éste el número de alumnos ideal para ser instruidos por un 
maestro. En este sentido todas las instituciones del cantón están dentro de los parámetros 
permitidos, es decir, se cumplen las condiciones para la enseñanza. Sin embargo se debe tomar 
en cuenta que algunas escuelas son unidocentes, por lo que si bien el número de alumnos por 
profesor cumple con el parámetro, se debe tomar en cuenta que existe un solo profesor para dar 
distintos niveles de enseñanza. Tal es el caso de 7 instituciones educativas.  

 
 
 
 
 

                                                                 
6
 Esta norma se la utilizó en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal anterior. 
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Tabla 50: Déficit o superávit maestro/establecimiento educativo de la parroquia Cochapata 
(Circuito 01D05C01_b)  

 

PARROQUIA NOMBRE DE LA I.E 
NUMERO DE 

PROFESORES 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

Alumnos/ 
profesor 

Déficit/ 
superávit 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EL 
RODEO 

7 92 13 
17 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FRANCISCO CARRASCO SERRANO 

1 21 21 
9 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FELIX MORA ESPINOZA 

1 25 25 
5 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN 
JOSÉ DE CHALCAY 

1 18 18 
12 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ANDRÉS BELTRAN 

5 92 18 
12 

COCHAPATA 
UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL 
VICTOR LEON VIVAR 

10 131 13 
17 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 10 
DE DICIEMBRE 

1 15 15 
15 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DANIEL BRITO DURAN  

1 12 12 
18 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUACIÓN BÁSICA LOS 
ANDES 

1 18 18 
12 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MANUEL ULLAURI ROMERO 

2 37 19 
12 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
NUEVA FATIMA 

1 28 28 
2 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RÍO 
AMAZONAS 

7 130 19 
11 

COCHAPATA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MANUEL ULPIANO ARIZAGA 

6 92 15 
15 

Fuente: Coordinación de Educación Zonal 6, septiembre 2014. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

3.2.3.  SALUD 
 
En el PDOT 2012 se mencionaba el estado calamitoso de la salud en todas sus fases, la pésima 
calidad de la atención, la falta de cobertura y el equipamiento. En los dos años que han 
transcurrido, se evidencian ciertos avances en cada uno de estos temas, sin embargo, persisten 
otros. A continuación se realiza una evaluación de la situación actual de salud respecto a la calidad 
del servicio, acceso, cobertura y equipamiento. Además se incluyen ciertos indicadores que 
complementan dicha evaluación. 
 

3.2.3.1. TASA DE MORTALIDAD  
 
A nivel nacional la tasa general de mortalidad al año 2013 es del 4%. A nivel cantonal la tasa de 
mortalidad es semejante, sin embargo a nivel parroquial la tasa de mortalidad general de 
Cochapata es la mayor del cantón y se presentó más en mujeres que en hombres.   
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Tabla 51: Tasa de mortalidad al año 2013 

Parroquia  

Defunciones  

Población al 2013 en base a la 
población del 2010 Tasa de 

mortalidad 2010 2013 

T H M T H M T H M T H M 

Total Nabón 69 30 39 15892 7340 8552 16613 7673 8940 4,15 3,91 4,36 

Nabón Cabecera 
cantonal  39 18 21 9.526 4.359 5.167 9958 4557 5401 3,92 3,95 3,89 

Cochapata 18 6 12 3.072 1.410 1.662 3211 1474 1737 5,61 4,07 6,91 

El Progreso 6 2 4 2.012 966 1.046 2103 1010 1093 2,85 1,98 3,66 

Las Nieves 6 4 2 1.282 605 677 1340 632 708 4,48 6,32 2,83 
Fuente: INEC. Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013, Censo de Población  y Vivienda 2000 y 2010.  
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

3.2.3.2.  TASA DE FECUNDIDAD 
 
Al año 2010 la tasa de fecundidad en la parroquia Cochapata es la más elevada, de esta manera 
se puede decir que por cada 1000 mujeres en edad fértil, se dan 96 nacimientos.    
 

Tabla 52: Tasa de Fecundidad 

Nombre de la Parroquia 
Total nacidos 

vivos 
Total Mujeres 

de 15 a 49 años 
Tasa de Fecundidad 

NABON CENTRO  9 321 28,04 

NABON COMUNIDADES 126 1992 63,15 

COCHAPATA 66 685 96,35 

TOTAL NABON 241 3696 65,21 
    Fuente: INEC. Censo de Población  y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

3.2.3.3.  PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  
 
Según datos proporcionados por el distrito de Salud establecido en el cantón Nabón, las 10 
principales enfermedades en los últimos años no han cambiado, persisten enfermedades como la 
amigdalitis aguda, bronquitis aguda, diarrea y gastroenteritis.  
 

Tabla 53: Perfil epidemiológico de la parroquia Cochapata, año 2010 
 

N° Diagnostico Pacientes 

1 J03 amigdalitis aguda 159 

2 A06,0 disentería amebiana aguda 100 

3 M54 dorsalgia 74 

4 
L23,5 dermatitis alérgica de contacto debida a otros 
productos químicos 58 

5 A49 infección bacteriana de sitio no especificado 22 

6 I10 hipertensión esencial (primaria) 19 

7 A09 diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso 16 

8 A64 enfermedad de transmisión sexual no especificada 15 

9 A04 infecciones intestinales bacterianas 14 

10 J12 neumonía viral no clasificada 9 

Total Pacientes 486 
Fuente: Distrito de Salud 01D05 Nabón-Oña. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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Tabla 54: Perfil epidemiológico de la parroquia Cochapata, año 2011 
 

N° Diagnostico Pacientes 

1 J03 amigdalitis aguda 264 

2 M54 dorsalgia 171 

3 A06,0 disentería amebiana aguda 72 

4 
L23,5 dermatitis alérgica de contacto debida a otros 
productos químicos 42 

5 A09 diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso 27 

6 J20 bronquitis aguda 18 

7 A04 infecciones intestinales bacterianas 14 

8 J13 neumonía debida a estreptococos neumonía 7 

9 I10 hipertensión esencial (primaria) 5 

10 J12 neumonía viral no clasificada 4 

Total pacientes 624 
Fuente: Distrito de Salud 01D05 Nabón-Oña. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Tabla 55: Perfil epidemiológico de la parroquia Cochapata, año 2012 

 

N° Diagnostico Pacientes 

1 J03 amigdalitis aguda 108 

2 M54 dorsalgia 71 

3 A06,0 disentería amebiana aguda 43 

4 A09 diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso 40 

5 J20 bronquitis aguda 36 

6 A05 otras intoxicaciones alimentarias bacterianas 35 

7 
L23,5 dermatitis alérgica de contacto debida a otros 
productos químicos 35 

8 H10 conjuntivitis 9 

9 B35 dermatofitosis 6 

10 B85 pediculosis y phthiriasis 6 

Total pacientes 389 
Fuente: Distrito de Salud 01D05 Nabón-Oña. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Tabla 56: Perfil epidemiológico de la parroquia Cochapata, año 2013 

 
N° Diagnostico Pacientes 

1 J03 -  amigdalitis aguda 286 

2 J20 - bronquitis aguda 70 

3 M54 – dorsalgia 37 

4 A06 - disentería amebiana aguda 22 

5 K29 - gastritis duodenitis 20 

6 H10 – conjuntivitis 14 

7 A09 - diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso 13 

8 B37 – candidiasis 8 

9 B35 – dermatofitosis 6 

10 I10 - hipertensión esencial (primaria) 4 

Total pacientes 480 
Fuente: Distrito de Salud 01D05 Nabón-Oña. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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Tabla 57: Perfil epidemiológico de la parroquia Cochapata, año 2014 
 

N° Diagnostico 
Cantidad de 
pacientes  

1 J00x| - rinofaringitis aguda [resfriado común] 148 

2 J039| - amigdalitis aguda no especificada 124 

3 M159| - poliartrosis no especificada 51 

4 J029| - faringitis aguda no especificada 38 

5 A09x| - diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 25 

6 B829| - parasitosis intestinal sin otra especificación 23 

7 R51x| - cefalea 20 

8 M549| - dorsalgia no especificada 17 

9 
K319| - enfermedad del estómago y del duodeno no 
especificada 13 

10 K291| - otras gastritis agudas 13 

Total pacientes 472 
  Fuente: Distrito de Salud 01D05 Nabón-Oña. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

3.2.3.4.  DESNUTRICIÓN INFANTIL 
 
La desnutrición en la parroquia Cochapata no se sabe con certeza si constituye un problema grave 
puesto que solo se han hecho atender 34 niños menores de cinco años entre enero y julio del 2014 
en los distintos centros y subcentros de salud del cantón, de los cuales el 23,53% correspondiente 
a 8 niños presentaron retardo en la talla, lo que comúnmente se conoce como desnutrición crónica. 
Se debe tomar las medidas necesarias para que este pequeño porcentaje goce de una buena 
alimentación.  

Tabla 58: Desnutrición crónica en la parroquia Cochapata  
 

Índice Talla edad en niños/as de 0-59 meses  

Cantón Nabón Valores % Desnutrición Crónica 

Alta talla 1 2,94%  
 

23,53% 
Baja talla 4 11,76% 

Baja talla severa 4 11,76% 

Normal 25 73,53% 

Total 34 100,0% 

    Fuente: Distrito de Salud 01D05 Nabón- Oña. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

3.2.3.5.  ACCESO A SALUD  
El número de atenciones en la parroquia Cochapata ha crecido lentamente desde el año 2010, 
alcanzando al 2013 un crecimiento del 9,7% con respecto al 2012. Las atenciones en el 2014 
evidencian una tendencia decreciente, pues hasta septiembre registra el 54% de las atenciones 
realizadas en el año anterior. Sobre la  atención en los establecimientos de salud, esta no es 
continua ni suficiente, se requiere ampliación los días sábados y domingos.  Las molestias en la 
población con respecto a la salud son evidentes, sin embargo, rescatan también cuestiones 
positivas como las capacitaciones en temas de nutrición, salud sexual y reproductiva, aunque la 
población desearía que se oferten más a menudo las capacitaciones.  La infraestructura de los 
diferentes establecimientos de salud y el trato personal al interior de ellos han mejorado 
significativamente

7
. 

                                                                 
7
 Información obtenida en base a talleres participativos en la parroquia realizados en septiembre del 2014. 
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Tabla 59: Número de atenciones en la parroquia Cochapata  
 

AÑOS ATENCIONES CRECIMIENTO 

2010 4262 ---- 

2011 4284 0,52% 

2012 4329 1,05% 

2013 4749 9,70% 

2014 2558
8
 -46,14%  

Fuente: Distrito de Salud 01D05 Nabón-Oña  
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
3.2.3.6.  COBERTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD 
 
En Nabón Centro se encuentra situado el Distrito de Salud 01D05 Nabón-Oña conforme a la nueva 
normativa de distritos y circuitos. Los servicios que oferta este distrito son: medicina general, 
odontología, psicología, nutrición, laboratorio, SIS ECU 911, farmacia y enfermería. En la parroquia 
Cochapata existen 2 establecimientos de salud  adscritos al Ministerio de Salud Pública que 
brindan atención de primer nivel. Estos establecimientos se encuentran ubicados en las 
comunidades Ñamarín y Cochapata Centro.   
 

Tabla 60: Establecimientos de salud en el cantón Nabón 
 

LUGAR TIPO DE UNIDAD NIVEL DE ATENCIÓN 

Cochapata Puesto de Salud Primer Nivel 

Ñamarín Dispensario Primer Nivel 
   Fuente: Ministerio de Salud - Distrito de Salud 01D05 NABÓN-OÑA 
    Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Las comunidades valoran positivamente  el trabajo de los médicos que realizan visitas domiciliarias 
y esperan que por el cambio de competencias esto no desaparezca. Dicha preocupación se debe 
al sentido de retroceso que sienten, en cuestión vialidad, riego y salud, por el cambio de 
competencias en el que el Municipio ya no puede actuar.  
 
La falta de atención especializada es una necesidad para los habitantes de la parroquia, según 
manifiestan los casos graves y emergentes son transferidos hacia la ciudad de Cuenca; mencionan 
además que las transferencias siguen un proceso demasiado largo. Los medicamentos disponibles 
a nivel local es otro de los problemas, ya que las farmacias solo disponen de medicamentos 
básicos, son muchos los casos en los que la población tiene que movilizarse fuera del cantón para 
adquirir los medicamentos.   
 
 

3.2.3.7.  MEDICINA ANCESTRAL 
 
En lo referente a la medicina ancestral no existen avances, poco o casi nada se ha hecho para 
fomentarla a pesar de que es una medicina muy utilizada en la parroquia, sobre todo en el territorio 
indígena. El GAD de Nabón ha abierto algunos espacios para que la población entendida pueda 
participar,  sin embargo, no todos pueden acceder a dichos espacios, uno de los problemas ligados 
a ello es la movilización.  
 

                                                                 
8
 El dato de las atenciones del año 2014 están hasta septiembre. 
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3.2.4.  ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO 
 
El espacio público del que disponen los pobladores de Cochapata para su convivencia e 
interacción se analizará a través del Índice Verde Urbano que mide la cantidad de metros 
cuadrados de áreas verdes/habitante en la ciudad.  
 

Tabla 61: Espacio público de la parroquia 
Cochapata
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900         560   1460 74 19,73 Si Ulucata 

400         560   960 148 6,49 No El Paso 

375         540   915 138 6,63 No Jerusalén 

300         560   860 51 16,86 Si Las Lajas 

1620         560   2180 300 7,27 No Ñamarín 

320         480   800 217 3,69 No Bayan 

          400   400 106 3,77 No Belén 

          520   520 240 2,17 No Buravalle 

          560   560 130 4,31 No 
Tambo 
viejo 

       8655 1404 6,16 No  Cochapata 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales - 2012. (Área 
Urbana de Nabón.-Información GAD Nabón 2014 (Datos de comunidades). 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

Al 2014 este indicador en el área de Cochapata es de 6,16 m
2 

de áreas verdes /habitante; dicho 
valor está cerca de los límites permisibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se 
ubican en 9 m

2 
de áreas verdes /habitante. Analizando las comunidades  rurales tenemos que 

aquellas que cumplen el parámetro son Ulucata y Las Lajas. En los talleres se hizo visible esta 
falencia de espacios verdes sobre todo en la parte rural puesto que se expresó un descontento con 
la provisión de espacios para la recreación principalmente en infraestructura deportiva.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
9
 El índice Verde Urbano es el cálculo de los metros cuadrados de áreas verdes que existen por cada 

habitante en las ciudades. Se utilizó este cálculo para analizar la oferta y demanda de áreas verdes para la 
parte rural. Se recomienda como medida permisible un IVU= 9m2/hab. 
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3.2.5.  NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
 

3.2.5.1.  ESTABLECIMIENTO DE LAS INEQUIDADES SOCIALES10 
 

Pobreza por NBI 
 
De acuerdo a la información del INEC la pobreza por necesidades básicas insatisfechas del cantón 
se encuentra presente en el 87.8% de las personas del cantón. En el caso de la parroquia 
Cochapata se registra el 92.6% de población pobre.  Del análisis por hogares el 72.7% 
experimenta pobreza a nivel cantonal y el 79.4% en el caso de Cochapata. Estas diferencias 
reflejan las desigualdades que se encuentran entre el cantón influenciado principalmente por la 
cabecera cantonal  urbanizada y sus parroquias rurales.   
 

Tabla 62: Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  a nivel de personas 

 

Parroquia 
 

 

POBLACIÓN POR NIVEL POBREZA  % POBLACIÓN POR NIVEL POBREZA  

POBLACIÓN 
NO POBRES 

POBLACIÓN 
POBRES 

Total % POBLACIÓN NO 
POBRES 

% POBLACIÓN 
POBRES 

 Cochapata 227 2.845 3.072 7,4% 92,6% 

 Total Nabón 1.930 13.922 15.852 12,2% 87,8% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Unidad de Procesamiento-Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos 
Galo López 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
La pobreza por Necesidades Básicas insatisfechas refleja los hogares que presentan al menos una 
carencia con respecto a las características de la vivienda, servicios adecuados, asistencia escolar, 
hacinamiento o dependencia económica. Mientras que la pobreza extrema refleja los hogares que 
al menos sufren dos carencias simultáneamente.  
 
Tabla 63: Necesidades básicas insatisfechas de la parroquia Cochapata a nivel de hogares

11
 

 

Necesidad  
Número de 

hogares 
Porcentaje  

Características Inadecuadas.
12

 539 65,40% 

Servicios Inadecuados.
 13

 395 47,90% 

Hacinamiento
14

    202 24,50% 

                                                                 
10

Para  establecer las inequidades existentes en el cantón Nabón se han analizado los datos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2010, la encuesta  para medir el Bienestar subjetivo de la población aplicada en 
el año 2012 en el cantón Nabón, la información  obtenida en los talleres participativos para realizar la 
actualización del diagnóstico del cantón Nabón y la tesis “Análisis de la pobreza multidimensional: Caso 
aplicado en Nabón”.  
11

 El índice Verde Urbano es el cálculo de los metros cuadrados de áreas verdes que existen por cada 
habitante en las ciudades. Se utilizó este cálculo para analizar la oferta y demanda de áreas verdes para la 
parte rural. Se recomienda como medida permisible un IVU= 9m2/hab. 
12

 Se refiere a las características inadecuadas de la vivienda (Aquellas que son inapropiadas para el 
alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de 
desecho o precario; o con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente o similares).  
13

 Se refiere a los servicios inadecuados de la vivienda (Viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o sin 
sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico).  
14

 Se considera un hogar con hacinamiento cuando en el hogar existen más de tres personas por dormitorio 
exclusivo para dormir.  
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Necesidad  
Número de 

hogares 
Porcentaje  

Educación
15

 1 0,70% 

Dependencia Económica
16

 14 1,70% 

NBI  654 79,40% 

NBI Extrema 388 47,10% 

Total Hogar con niños de 6 a 12 años 141 100% 

Total Hogar 824 100% 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 
Análisis:  
 
- En la parroquia Cochapata el 65.4% de las viviendas presentan características inadecuadas, 

es decir las paredes son de material deficiente o el piso es de tierra, mayor carencia a nivel 
cantonal. 

 
- Con respecto a las viviendas y al espacio para dormir el 24.5% de ellas presenta 

hacinamiento crítico, es decir existen más de tres personas en promedio por cuarto para 
dormir, de igual manera la parroquia con mayor carencia es Cochapata. 

 
- El 47.9% de los hogares presentan servicios inadecuados, la vivienda no tiene conexión a 

acueductos o tubería, es decir no posee agua potable o no posee un sistema de 
alcantarillado. En los últimos años se ha trabajado en brindar cobertura de agua potable y 
alcantarillado, llegando de esta manera a cubrir el 93% de comunidades con servicio de 
agua potable pues solo la comunidad de Jerusalén no cuenta con el servicio y el 43% con 
servicio de alcantarillado, las comunidades que aún no cuentan con el servicio son: 
Buravalle, Las Lajas, Tamboviejo, El Rodeo, Jerusalén, Uduzhapa, Ulucata y Yanasacha.  

 
- La dependencia económica no se presenta como un problema para el cantón ni para la 

parroquia ya que solo representa un 1,7% de los hogares con este tipo de carencia que se 
refiere a los hogares que tienen más de 3 miembros por persona ocupada y que el Jefe(a) 
del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria, es decir este 
indicador da cuenta de las necesidades a cubrir con el ingreso del jefe(a)  del hogar.   

 
- Así mismo el indicador de Educación que toma en cuenta la asistencia escolar es muy 

bueno, ya que solo el 0,7% de los hogares presentan al menos un niño que no asiste a la 
escuela; cabe recalcar que esta carencia es menor a la encontrada en el cantón que 
representa el 3.4%.  

 
 
De esta manera la parroquia Cochapata presenta dificultades en cuanto a los servicios básicos 
más que nada de alcantarillado, características de la vivienda y hacinamiento.    
 
 
De una manera más amplia se analizan los indicadores que caracterizan la pobreza 
multidimensional de la parroquia, que no solo analiza las necesidades básicas de la población, sino 

                                                                 
15

 Se considera si en el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al menos un niño 
de seis a  doce años de edad que no asiste a la escuela). 
16

 Se considera si el hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de 3 miembros por 
persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria). 
Este indicador da cuenta de las necesidades a cubrir con el ingreso del jefe(a)  del hogar. 
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los ingresos, la participación y las percepciones de las personas, lo  que refleja el nivel de pobreza 
y de inclusión de la población a la sociedad.  
 
 
De acuerdo con el siguiente gráfico  se puede observar que los indicadores más problemáticos de 
la parroquia y que representan más del 50% de hogares con carencia o déficit son los que tienen 
que ver con los ingresos (recibir el bono, no tener acceso a la alimentación mínima, disponer de 
menos que el ingreso mínimo vital), no tener servicios básicos (Luz, agua, alcantarillado y 
recolección de basura), no poseer bines básicos (cocina, bicicleta), habitar una casa cuyas 
condiciones no son las adecuadas (que exista hacinamiento o que los materiales de paredes y 
techo sean inadecuados), presencia de trabajo informal y falta de seguridad social; de lo contario la 
carencia en los indicadores de la dimensión de aspectos subjetivos son bajos, representando así 
privación en menos del 12% de los hogares. La asistencia escolar también presenta bajas tasas de 
carencia. 

 
Gráfico 5: Pobreza Multidimensional: Carencias por indicador 

 

 
Fuente: Encuesta de Bienestar 2012 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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3.2.6.  ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL  
 
El tejido social de la parroquia básicamente está articulado, por un lado a las organizaciones de 
base en gran medida vinculadas a la organización religiosa, -muestra de ello es que casi todo el 
potencial del patrimonio cultural inmaterial, simbólico y festivo está vinculado con los calendarios 
religiosos-; y por otro lado, el tejido social también se articula a formas de participación de la 
sociedad civil, (Comité Pro-mejoras), el cual constituye una suerte de asociación natural de la 
población de las comunidades para incidir en la gestión colectiva de las necesidades básicas, 
articulando procesos de organización de base constituidos por los Comités de Padres de Familia, 
Comités de Agua, Canales de Riego, Asociaciones que integran el desarrollo productivo, Redes 
Agroecológicas -productores de fresa, hortalizas, cuyes, leche-, algunas asociaciones turísticas, 
redes de economía solidaria, cajas de ahorro y clubes deportivos.  
 
Se debe reconocer que la participación social ha ido experimentando cambios sobre todo a nivel 
de las bases donde las mujeres han tenido un gradual protagonismo. La mujer a pesar de su 
sobrecarga de roles, también representa a la familia dentro de la organización social y se va 
convirtiendo en el principal sujeto de la manutención del tejido social comunitario.  En planes 
anteriores ya se hace mención de la existencia de ciertas debilidades entorno a la organización 
social que en la actualidad se ve  acentuada debido a diversos problemas, entre los que cabe 
mencionar los problemas de comunicación, que impiden la transmisión adecuada de la 
información, el empoderamiento ciudadano y la construcción de un imaginario colectivo que 
impacte positivamente en la cohesión social.  
 
Tal como se advirtió en el Plan Parroquial 2012, la participación que es consustancial al 
robustecimiento del tejido social, “está estrechamente ligada a la diversidad social y cultural, al 
pluralismo en la acción colectiva, a una ciudadanía que asuma compromisos con los temas 
públicos, en especial con las decisiones políticas como un espacio de búsqueda de soluciones, de 
definición de reglas para la convivencia, de construcción de acuerdos y de toma de decisiones 
sobre el territorio local” (PYDLOS, 2012). La participación es un aspecto fundamental dentro de las 
figuras sociales que cohesionan los asentamientos humanos, como son las comunidades, en las 
que además se producen los mecanismos de acceso a la planificación del presupuesto 
participativo cantonal, canalizada por la Junta Parroquial. No obstante, siendo tan importante la 
participación, su mantenimiento y robustecimiento debe ser una prioridad de la acción de los GADs 
parroquiales, de acuerdo a los artículos 64 y 65 del COOTAD. No obstante, de la información 
recogida en los talleres con la población, se puede notar que existen importantes carencias de 
fondos del GAD parroquial para realizar actividades de fomento de la participación, que deberían 
incluir la articulación de los sectores de la Economía popular y solidaria, la promoción y patrocinio 
de las culturas, las artes, las actividades deportivas y recreativas, así como la promoción de 
actividades en donde los pobladores colaboren. La recomendación de los moradores en este 
contexto es que se debe mejorar la participación y el involucramiento de las personas pues si bien 
el espíritu de participación de la comunidad existe, hay varias limitaciones de orden económico y 
financiero que la restringen.  
 
En cuanto al involucramiento de la juventud se menciona que el problema persiste y se percibe que 
no existen avances al respecto en su solución. La juventud es reacia a involucrarse en 
organizaciones sociales, sobre todo en aspectos directivos, por lo que una alternativa a estudiar es 
la posibilidad de generar procesos de capacitación e inducción a la participación y vinculación en la 
vida comunitaria, de padres de familia y niños. 
 
Está claro que la cultura es fundamental para la comunidad, pero también se reconoce la debilidad 
en aspectos de gestión cultural, debida a la falta de opciones, de programación permanente y falta 
de presupuesto para gestar la cultura en la comunidad. Los Comités Promejoras en cada 
comunidad organizan las actividades festivas, muchas veces con la contribución económica de la 
propia población local o migrante. Los moradores señalan que la Comisión de cultura parroquial no 
tiene un adecuado funcionamiento probablemente debido a que no tiene claros sus objetivos. No 
obstante se manifiesta que a través de diversos “proyectos sociales” cada comunidad recopila 
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aquello que se está  perdiendo como la canción nacional, el teatro, juegos, los carnavales, los 
cantos, las comunidades con sus disfraces, semana santa, etc. 
 
Por otro lado se destacan los avances que se ha tenido en cuanto al apoyo de organismos 
gubernamentales y de ONGs, en el desarrollo de talleres y charlas concernientes a mejorar las 
prácticas y hábitos de la población en el mejoramiento de la vida familiar, no obstante las mujeres 
opinan que se debería mejorar la promoción de la participación en este tipo de talleres a la 
población masculina. 
 

 
3.2.7. GRUPOS ÉTNICOS, COHESIÓN SOCIAL Y PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN 
CON UN TERRITORIO.  
 
La población mestiza de las comunidades está organizada entorno a los Comités Promejoras o 
Comités Comunitarios cuyas autoridades que son elegidas por las propias comunidades, trabajan 
de manera voluntaria, y coadyuvan a la gestión del territorio parroquial, a través de la Junta 
Parroquial que sería el organismo Estatal más cercano a las bases. 
 
Tal como se advirtió en el 2012, los efectos de la migración son visibles en el tejido social en todas 
sus manifestaciones, comenzando por los impactos a la familia que ha pasado del modelo de 
familia ampliada, a pequeños grupos familiares de uno, dos o tres integrantes, donde abundan los 
adultos mayores y madres solas como jefes de hogar. En las comunidades donde todavía hay 
alguna vitalidad y crecimiento, los niños y los jóvenes son quienes sienten los efectos de la brecha 
generacional ante los cambios culturales que se están dando: las personas mayores son 
anticuadas mientras que los jóvenes son modernos. Ello muestra que se ha roto la cadena de 
transmisión cultural y afecta los procesos de mantenimiento de la identidad. A ello hay que sumarle  
el hecho de que tanto las comunidades campesinas sufren el impacto de la globalización que 
conlleva el encuentro de culturas. A pesar de que existe preocupación sobre el tema, no existen 
estrategias claras al respecto. Se indica que el GAD parroquial está planificando una agenda de 
trabajo a futuro. 
 
La destrucción de la familia debido a la migración y a otros cambios afecta la reproducción 
simbólica del tejido social. A pesar de que en la parroquia se perciben mejorías en cuanto al trato 
de las mujeres dentro de los espacios públicos comunitarios,  las mujeres, en los talleres realizados 
afirman que es importante ir consolidando la idea de igualdad de género y participación a través de 
talleres dirigidos especialmente a los hombres. 
Otros aspectos que afecta la cohesión social es la pérdida del dinamismo poblacional que conlleva 
un envejecimiento general de la población y que diezma la presencia de nuevos liderazgos, incluso 
entre quienes no han migrado. Por otro lado, la comunidad pasa a ser un punto de referencia más 
simbólico que real: las actividades productivas cotidianas de gran cantidad de personas se 
desarrollan fuera de la Comunidad, lo cual ha influido para ahondar la fractura generacional entre 
adultos y jóvenes, entre la cultura rural agrícola y una cultura ciudadano, laboral y comercial, 
digamos moderna, abanderada sobre todo por los jóvenes.  
 
El GAD parroquial ha realizado actividades que en alguna medida contribuyen a robustecer el 
tejido social simbólico, y la sensación de pertenencia al territorio, entre las que se destacan las 
actividades deportivas con campeonatos de vóley, futbol, y otras actividades esporádicas como la 
carrera de ensacados, carreras de cintas, escaramuzas (Ulucata, Jerusalén, donde nace esta 
tradición), carreras de coches de madera (Cochapata, Yanasacha, Buravalle, Ñamarín), jalada del 
cabo – cabo comando (todas), rodeo montubio (Cochapata), carrera de motos (Ulucata, Buravalle, 
El Rodeo, Belén y Jerusalén), y danzas. Sin embargo queda claro que se debe poner mayor 
énfasis en la atención, animación y promoción de actividades que incidan en el espesor del tejido 
local, entre las que destacan las actividades culturales de cara a enriquecer la vida simbólica de la 
población, su autoestima y su visión de futuro. De ello se puede extraer que una de las funciones 
importantes de las parroquias es la de reforzar las acciones culturales así como trabajar en la 
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generación de formas de apoyo a la preservación de la identidad y la cultura local, incluidas las 
formas de organización comunitaria y de los saberes comunitarios y campesinos. 
 
En los talleres realizados con la población se pudo escuchar algunas expresiones muy interesantes 
propuestas en el marco de la actualización del PDOT. Estas bien podrían ser consideradas como 
aportes a la planificación futura, a continuación destacamos algunas de ellas: “Todos unidos y 
organizados podemos hacer una parroquia mejor”, “Necesitamos máquinas para mejorar la 
vialidad”, “El campo es bonito con una naturaleza bien cuidada”, “Todos de la mano podemos salir 
adelante”, “Debemos cuidar el aire y la naturaleza”, “El alcoholismo es un problema. “Debemos unir 
las manos para dejar los vicios”, “Queremos talleres de liderazgo y de emprendimiento”, “Hoy en 
día las mujeres todo podemos y podemos estar al frente”, “Debemos cuidar que los animalitos 
sigan viviendo”, “Queremos que nos den la mano a los adultos mayores”, “Sabemos que de la 
Naturaleza recibimos muchos beneficios y sin embargo no somos muy responsables con ella”, 
“Debemos cuidar nuestras fuentes hídricas”, “Siempre tenemos que abrir nuestra mente para 
adquirir conocimientos”, “Debemos tener una actitud positiva para enfrentar el futuro”.  
 
Consultados los valores que definen a los pobladores de la parroquia, la población asistente a los 
talleres manifiesta que son: Respetuosos, trabajadores, honrados. Así mismo manifiestan que el 
Buen Vivir se consigue en base al respeto, el trabajo, la honradez y la solidaridad. 
 

Tabla 64: Matriz para la descripción de la variable de cohesión social y pertenencia de la 
población con el territorio. 

 

Variable Resultado 

 
Cohesión 
Social 

 
Un conflicto estaría determinado por las diferencias intergeneracionales 
marcadas en gran medida por los flujos migratorios, la influencia de estilos de 
vida ligados a los imaginarios de las sociedades industriales, que en definitiva 
son conflictos culturales con un trasfondo económico y político marcado por la 
exclusión, que todavía persisten.   
 
Otro de los conflictos que afectan la cohesión social está determinado por la 
violencia de género

17
.  

 
Pertenencia 
de la 
población 
con un 
territorio 

 
En la parroquia Cochapata, el remanente de la población que todavía habita sus 
territorios en su mayoría lo componen adultos, profundamente arraigados. Sin 
embargo, para la mayoría de las nuevas generaciones, el territorio pasa a ser un 
referente simbólico, un lugar de pertenencia lejano, y un referente de origen y de 
descanso, pues son ajenos a muchas dinámicas y procesos que ocurren en el 
mismo. Su perspectiva y prioridad se encuentra en otro lado. El futuro no está en 
el territorio, sino  fuera.  
 
Hay que anotar que los habitantes de varias poblaciones de Cochapata, que en 
la actualidad viven en otras ciudades del Ecuador, u otros países, y que aún 
cuentan con familiares, o tienen alguna propiedad, o en definitiva poseen algún 
vínculo con el territorio, vuelven regularmente a visitarlo. En algunos casos las 
personas están organizadas  en Comités de Residentes que sobre todo se 
activan en las fiestas y alguna vez colaboran en gestiones para la comunidad, 
ligados esencialmente a la cosmovisión religiosa. 

Fuente: Talleres participativos Cochapata. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

                                                                 
17

 Así lo afirman las cifras oficiales, donde las Mujeres del Azuay estarían entre las más maltratadas del país. 
Ver:http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/93481-mujeres-del-azuay-estan-entre-las-mas-
maltratadas-del-pais/. Acceso20/10/2014 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/93481-mujeres-del-azuay-estan-entre-las-mas-maltratadas-del-pais/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/93481-mujeres-del-azuay-estan-entre-las-mas-maltratadas-del-pais/
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3.2.8.  SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

Los lineamientos de la SENPLADES para la actualización de los Planes de Ordenamiento 
Territorial Parroquial exigen el análisis de la seguridad y convivencia ciudadana cuya medición 
puede obtenerse de encuestas cualitativas y entrevistas en profundidad (percepciones), pero 
también de la obtención de algunos datos indicativos de la conflictividad social tales como las 
estadísticas de vulneración de derechos elaboradas por el Consejo de Protección de Derechos, las 
estadísticas elaboradas por la policía sobre sus intervenciones en conflictos entre los ciudadanos 
(riñas, alteración del orden público, etc.) y, finalmente de las estadísticas de los conflictos que 
llegan a los tribunales de justicia y sus resoluciones.  
 
A continuación presentamos algunos datos para su análisis en la medida en la que los datos lo 
permiten.  
 

Tabla 65: Distribución de casos vulneración de derechos por sub áreas del Nabón 2009-
2013* 

 

Año Nabón Cochapata El Progreso Las 
Nieves 

Comunas 
indígenas 

Total de 
casos 

2009 39 22 7 7 44 119 

2010 47 13 5 3 63 131 

2011 27 24 3 6 40 100 

2012 34 21 13 13 28 109 

2013 9 12 2 4 19 46+5* 

Total 156 92 30 33 194 510 

Fuente: Junta Cantonal de Derechos de Nabón. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
* En 2013 se adicionan 5 casos por alimentos que llegaron a los tribunales 

 
La parroquia Cochapata presenta altos casos de vulneración de derechos en el periodo 2009-2013, 
las razones se desconocen pero dan cuenta de una  dinámica de privaciones de  garantías para 
una vida digna. Sin embargo cabe recalcar que al año 2013 ha bajado la incidencia  de estos 
eventos.   

 
En términos generales el cantón es un territorio de poca conflictividad interna incidiendo quizás 
para ello la dispersión interna de las comunidades. Si bien no se tienen estadísticas desagregadas,  
de la percepción de los talleres se puede deducir que es una sociedad sin mayor presencia de 
eventos que atenten contra la seguridad y la convivencia. Según declaraciones del personal 
policial

18
 se manifiesta que las problemáticas que se han presentado se relacionan con el abigeato 

o robo de ganado siendo las partes altas de Cochapata y El Progreso donde en lo que va del año 
2015 se han presentado unos 3 casos.  
 
La violencia de género es un problema invisibilizado que no surge en espacios como los talleres 
participativos; las conversaciones con técnicos del área social del municipio, con personeros del 
Consejo de Protección de Derechos y la Policía han permitido revelar la existencia de estas 
prácticas atentatorias contra la integridad y dignidad personal. Si nos basamos en los resultados  
de  “Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres

19
” del 

año 2011 se aprecia que el 55% de mujeres de Nabón Rural han sufrido algún tipo de violencia
20

 

                                                                 
18

 Entrevista a suboficial José Albarracín, Unidad de Policía Comunitaria de Nabón Centro. 
19

 Esta encuesta tiene una cobertura nacional urbano-rural, provincial; en el caso de Nabón la muestra 
seleccionada corresponde a la parroquia El Progreso y forma parte de la cobertura nacional rural.  
La Ley contra la violencia a la mujer y la familia, art. 4, literal a, b, c define la violencia física, psicológica y 
sexual.  
20

 Violencia física: Todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas 
cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias. 
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(física, psicológica, sexual, patrimonial) que es un valor inferior al nacional y al provincial; por lo 
tanto se podría inferir que la violencia de género es  una situación de la que no está exenta Nabón 
Centro. 
 

Oferta de servicios policiales 
 
Respecto a la oferta de servicios para el tema de seguridad en lo concerniente a la policía se 
cuenta con dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC), una ubicada en Nabón Centro y la otra en 
la Paz. La UPC de Nabón Centro tiene como su territorio de responsabilidad a Nabón Centro y 
Cochapata; en términos de personal cuenta con 1 oficial y 16 policías; además 2 motocicletas y 2 
patrulleros. Una de las dificultades para un servicio oportuno es la vialidad de tercer orden que 
dificulta muchas de las veces los traslados del personal policial hacia aquellas comunidades 
dispersas.  
 

Tabla 66: Oferta de servicio policial 
 

Descripción Unidades 
de Policía Comunitaria 
(UPC) 

Cantidad personal 
policial asignado 

Equipo de apoyo 
logística 

Área de servicio 

UPC Nabón Centro 1 oficial y 16 policías  2 motocicletas 
2 patrulleros 
 

Nabón Centro, 
Cochapata 

UPC La Paz 1 oficial y 10 policías 1 motocicleta 
1 patrullero 

Las Nieves y El 
Progreso 

Fuente: Personal policial de UPC Nabón Centro, 2015. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

Desde el mes de marzo de 2015 se manifiesta que está restringido el acceso a las comunas 
indígenas por parte de la policía, pues dichos territorios quieren ejercer el derecho colectivo a sus 
formas de justicia, como les faculta la constitución. Se vislumbra esto como una problemática si no 
se logra definir un sistema de justicia para las comunas de una manera rápida.  
 
Entre las iniciativas impulsadas por la policía para el mantenimiento de la seguridad interna no han 
tenido mucho éxito la conformación de las brigadas de seguridad debido a que la población no es 
comprometida con esta iniciativa.  Sin embargo la organización ha sido más fructífera y ha tenido 
mayor acogida  en iniciativas referidas a la prevención, entre las cuales se tienen capacitaciones a 
la comunidad e implementación de alarmas comunitarias en los sectores urbanos con los “barrios 
seguros”

21
; adicionalmente  en los sectores en los que existen comercios se están implementando 

locales seguros; igual situación con las escuelas y colegios seguros. En las escuelas y colegios se 
han brindado capacitaciones sobre el consumo de alcohol, drogas y violencia.  Se espera que con 
estas capacitaciones se active la capacidad de denuncia de la población pues muchos casos no se 
denuncian y  esto dificulta la labor de las instituciones encargadas de administrar justicia. 
 

                                                                                                                                                                                                   
Violencia psicológica: Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 
alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido.  
Violencia sexual: Se considera violencia sexual la imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona a 
la que se le obligue a tener relaciones o  prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 
fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 
Violencia patrimonial: La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales y valores, derechos  patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las 
necesidades de las víctimas.  (Convención Belém do Pará) 
21

 En la iniciativa “Barrios Seguros” se capacita sobre cómo debe actuar la comunidad o los moradores 
cuando existe un momento de inseguridad, presencia de personas extrañas al lugar, para que denuncien 
inmediatamente a los teléfonos de emergencia; así mismo se han implementado los botones de seguridad en 
algunos lugares del cantón. 
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Articulación interinstitucional para el tema de seguridad 
 
En Nabón funciona la mesa de seguridad que sesiona mensualmente; se ha conformado una Red 
intersectorial e interinstitucional que entre sus funciones tiene la garantía de la seguridad y que se 
conforma por la Policía, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Comisaría, el Juzgado 
Multicompetente, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación. 
 
En Diciembre de 2014 se sancionó la ordenanza que “crea y regula el Consejo de Seguridad 
Ciudadana Municipal del cantón Nabón” en el que el Art. 4 concede responsabilidades a las Juntas 
Parroquiales Rurales y expresa: “Delegase a los Presidentes de las Juntas Parroquiales Rurales 
y/o Recintos y Ciudadelas, la creación de los Comités de Seguridad Ciudadana Parroquiales, en 
las diferentes jurisdicciones del Cantón; a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 
literal n) del COOTAD “Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde a la realidad de cada 
Parroquia Rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, 
para tal efecto, el Gobierno Parroquial Rural, el Gobierno Parroquial Rural, el Gobierno Central a 
través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional”.  
 
El Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón a mayo de 2015 se encuentra en 
proceso de estructuración. 
 

3.2.9.  PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL.  
 
El tema del patrimonio y la cultura ha sido un tema que tradicionalmente ha estado a la deriva, por 
lo cual, las preocupaciones por la cultura y el patrimonio son relativamente nuevas. Existe en el 
imaginario de la población de Cochapata que una de sus mayores potencialidades está en su 
cultura, sin embargo, esa conciencia no se ve bien reflejada en la vivencia práctica de esa cultura, 
prueba de ello estaría en el gradual deterioro de la identidad cultural ocasionado por algunos 
factores, entre ellos el deterioro de las relaciones intergeneracionales e identitarias.  
 
Parte importante del patrimonio intangible de Nabón está ligado a la cosmovisión campesina, el 
conocimiento de la medicina ancestral, la gastronomía, la artesanía, no obstante, es posible que el 
tema cultural evidencie debilidades debido a los serios problemas de aculturación, que son 
ahondados incluso por procesos de la educación formal, cuando no se considera adecuadamente 
las necesidades de las comunidades.  
 
La percepción de la parroquia sobre las actividades culturales realizadas por el municipio (Agenda 
cultural con todos sus componentes) es positiva aunque se afirma que faltan más actos culturales 
en las comunidades. No obstante también se manifiesta que aún no se ha realizado ningún 
emprendimiento turístico, solo se ha realizado una conservación y limpieza de las ruinas de 
Dumapara. Hay atractivos turísticos como: el camino del Inca que aún no está en proceso, para lo 
cual se necesita vialidad, las cuevas del inca – Raric, las ruinas de Dumapara, el molino de piedra 
en el Paso y parque del minero en Belén, que podrían ser potencializados. 
 
En el PDOT de 2012, ya apareció el tema de la cultura articulado a sus potencialidades turísticas 
fundamentado en el Plan Estratégico de Turismo. Al momento el Plan Estratégico de Turismo 
Cantonal cuenta con pocas realizaciones, a pesar de ser un documento de información patrimonial 
y turística destacable. La razón de este incumpliendo se debe a que al parecer no reflejan las 
verdaderas posibilidades de acción, ni las actuales necesidades de la parroquia y las personas que 
constituyen la “Mesa de Turismo”, importante espacio de participación civil creado para que la 
ciudadanía aporte sobre estos temas. Este importante espacio merece ser fortalecido con 
capacitación y procesos parlamentarios que logren un correcto empoderamiento de las personas, 
lo cual permita alcanzar real capacidad de incidencia en la administración de los presupuestos 
destinados a las actividades turísticas, así como la capacidad de recurrir a otras instancias del 
Estado destinadas al fomento del turismo y la gestión territorial, incluyendo a las Juntas 
Parroquiales. 
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Gráfico 6: Inventario Cultural 
 

 
                  Fuente y elaboración: Plan de Ordenamiento Territorial 2012 

Mapa 27: Patrimonio cultural tangible e intangible de la parroquia Cochapata 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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Mapa 28: Potencialidades turísticas  y puntos paisajísticos de la parroquia Cochapata 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Conviene decir que en la planificación del SENPLADES tanto el turismo como la cultura-agricultura 
han sido evaluados como aspectos para los cuales el territorio debería estar avocado, lo cual en la 
medida que se generen adecuadas priorizaciones, se podría convertir en un componente 
estratégico  fundamental de desarrollo alternativo.   

 
Tabla 67: Matriz para la descripción de la variable de patrimonio cultural e intangible  

 

BIEN INMUEBLE CÓDIGO INPC LOCALIZACIÓN 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000001-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000002-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000003-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000005-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000006-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000007-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000007-B COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000008-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000009-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000009-B COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000010-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000011-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000012-A COCHAPATA 
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BIEN INMUEBLE CÓDIGO INPC LOCALIZACIÓN 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000013-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000014-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000015-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000016-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000017-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000018-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000018-B COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000018-C COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000019-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000020-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000021-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000022-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000023-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000024-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000025-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000026-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000027-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000028-A COCHAPATA 

SERVICIOS/ESTATAL BI-01-04-51-000-08-000029-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000030-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000031-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000032-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000033-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000034-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000035-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000036-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000037-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000038-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000039-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000040-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000041-A COCHAPATA 

CULTO/RELIGIOSO BI-01-04-51-000-08-000042-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000043-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000044-A COCHAPATA 

SERVICIOS / ESTATAL BI-01-04-51-000-08-000045-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000046-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000047-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000048-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000049-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000050-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000051-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000052-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000053-A COCHAPATA 
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BIEN INMUEBLE CÓDIGO INPC LOCALIZACIÓN 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000054-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000055-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000056-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000057-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000058-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000059-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000060-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000061-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000062-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000063-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000064-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000065-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000066-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000067-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000068-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000069-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000070-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000071-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000072-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000073-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000074-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000075-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000076-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000077-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000078-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000079-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000080-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000081-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000082-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000083-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000084-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000084-B COCHAPATA 

CULTO / RELIGIOSO BI-01-04-51-000-08-000085-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000086-A COCHAPATA 

VIVIENDA BI-01-04-51-000-08-000087-A COCHAPATA 

TRAMO / PARTICULAR BI-01-04-51-000-09-000088-A COCHAPATA 

TRAMO / PARTICULAR BI-01-04-51-000-09-000089-A COCHAPATA 

TRAMO / PARTICULAR BI-01-04-51-000-09-000090-A COCHAPATA 

TRAMO / PARTICULAR BI-01-04-51-000-09-000091-A COCHAPATA 

TRAMO / PARTICULAR BI-01-04-51-000-09-000092-A COCHAPATA 

TRAMO / PARTICULAR BI-01-04-51-000-09-000093-A COCHAPATA 

TRAMO / PARTICULAR BI-01-04-51-000-09-000094-A COCHAPATA 

Fuente: INPC  
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Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 
 

Tabla 68: Patrimonio tangible e intangible Parroquia Cochapata 
 

TIPO DE PATRIMONIO 
TANGIBLE  

LOCALIZACION 
TIPO DE PATRIMONIO 

INTANGIBLE  
LOCALIZACIÓN 

EL SALADO COCHAPATA 

LEYENDA DE LA CUEVA 
DEL DIABLO/LEYENDAS 

ASOCIADAS A IMÁGENES 
RELIGIOSAS 

COMUNIDAD 
UDUZHAPA 

CACHILOMA 1 COCHAPATA 
SALADO-

UDUZHAPA/ESPACIOS 
SIMBÓLICOS 

COMUNIDAD 
UDUZHAPA 
SECTOR EL 

SALADO 

CACHILOMA 2 COCHAPATA 

TEJIDO EN TELAR DE 
PEDALES/ TÉCNICAS 

ARTESANALES 
TRADICIONALES 

COMUNIDAD 
ÑAMARIN 

UDUZHAPA COCHAPATA 
TEQUILA DEL 

PENCO/GASTRONOMÍA 
COMUNIDAD 

ÑAMARIN 

CUCHIPIRCA 1 COCHAPATA  

ELABORACIÓN DE 
ESTERAS/ TÉCNICAS 

ARTESANALES 
TRADICIONALES; Detalle del 

subámbito: TEXTILERÍA 

COMUNIDAD 
ÑAMARIN 

CUCHIPIRCA 2 COCHAPATA 

CUENTOS DE LOS 
DRAGONES QUE SE 

COMÍAN LA 
LUNA/EXPRESIÓNES 

ORALES 

COMUNIDAD 
ÑAMARIN 

EL CALVARIO COCHAPATA 
CUY ASADO / 

GASTRONOMÍA 
COMUNIDAD 

ÑAMARIN 

LOMA DEL AUXILIO COCHAPATA 
FIESTA EN HONOR A LA 

VIRGEN DE LAS 
MERCEDES/ FIESTAS 

HACIENDA EL 
PASO 

DUMAPARA 1 COCHAPATA 
ESCARAMUZA /JUEGOS 

TRADICIONALES 
HACIENDA EL 

PASO 

LOMA DEL CEMENTERIO COCHAPATA 
FIESTA EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LAS LAJAS/ 

FIESTAS 

COMUNIDAD LAS 
LAJAS 

DUMAPARA 2 COCHAPATA 
 FIESTA EN HONOR A LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DEL 

ROSARIO/ FIESTAS 
COCHAPATA 

LOMA DEL QUESO COCHAPATA 

FIESTA EN HONOR A LA 
VIRGEN DE 

FÁTIMA/FIESTAS O 
CONMEMORACIÓNES 

RELIGIOSAS 

COMUNIDAD 
ÑAMARIN 

CHALCAY COCHAPATA 

FESTIVAL DEL CHAGUAR 
MISHQUI/FIESTAS O 

CONMEMORACIÓNES 
RELIGIOSAS 

COMUNIDAD 
ÑAMARIN 

    TOPONOMIAS COCHAPATA 

Fuente: INPC  
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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Tabla 69: Festividades y otros elementos culturales de la Parroquia Cochapata 
 

FESTIVIDADES Y OTROS  ELEMENTOS CULTURALES DEL CANTÓN NABÓN 

NABÓN/COCHAPATA 
FIESTA DEL CHAGUAR 

MISHKI/OCTUBRE 
ÑAMARIN /COCHAPATA 

NABÓN/COCHAPATA 
FIESTAS DE SEMANA 

SANTA/FEBRERO 
BURAVALLE/ RODEO/ 

YANASACHA 

NABÓN/COCHAPATA FIESTA DE LAS LAJAS/ NOVIEMBRE COCHAPATA 

NABÓN/COCHAPATA 
FESTIVIDADES DE: COCHAPATA, 

ÑAMARIN, TAMBO VIEJO, YANASACHA 
/ OCTUBRE 

COCHAPATA, ÑAMARIN, 
TAMBO VIEJO, 
YANASACHA  

NABÓN/COCHAPATA 
FESTIVIDADEWS DE: JERUSALEN, EL 

RODEO, ELPASO /SEPTIEMBRE 
JERUSALEN, EL RODEO, 

ELPASO 

NABÓN/COCHAPATA 
FESTIVIDADES DE ULUCATA, BAYAN 

/AGOSTO 
LUCATA, BAYAN 

NABÓN/COCHAPATA 
FESTIVIDADES DE BELÉN, 

MURAVALLE/ ENERO 
BELÉN, MURAVALLE 

ELEMENTOS CULTURALES 

NABÓN/COCHAPATA  PARTERAS ÑAMARIN /COCHAPATA 

NABÓN/COCHAPATA CURANDERAS EL PASO 

NABÓN/COCHAPATA CURANDEROS/PARTERAS BELEN 

NABÓN/COCHAPATA PARTERAS CHALCAY 

NABÓN/COCHAPATA PARTERAS DUMAPARA 

NABÓN/COCHAPATA ELABORACIÓN DEL CUY BURAVALLE 

NABÓN/COCHAPATA TRABAJOS EN MADERA BURAVALLE 

NABÓN/COCHAPATA LADRILLO ARTESANAL BURAVALLE 

NABÓN/COCHAPATA ELABORACIÓN DE ADOBE ULUCATA 

NABÓN/COCHAPATA LADRILLO ARTESANAL EL RODEO 

NABÓN/COCHAPATA TEQUILA EL RODEO 

NABÓN/COCHAPATA ELABORACIÓN DE CUY ÑAMARIN  

Fuente: INPC 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

Tabla 70: Potencialidades Turísticas y puntos paisajísticos de la Parroquia Cochapata 
 

 
GAD 

POTENCIALIDAD 
TURISTICA 

 
LOCALIZACION 

  
PAISAJE 

 
LUGAR 

NABÓN/COCHAPATA 
HACIENDA 

GRANADILLA 
COCHAPATA DURDUL COCHAPATA 

NABÓN/COCHAPATA LAGUNA ULUCATA DUMISHIN ULUCATA 

NABÓN/COCHAPATA TEQUILA EL RODEO TAMBO VIEJO 
TAMBO 

VIEJO 

NABÓN/COCHAPATA PELEA DEL INCA ÑAMARIN 
LOMA DE 

POLEO 
ÑAMARIN 

NABÓN/COCHAPATA ORILLAS DE RIO RARIG 
SECTOR DE 

LA CRUZ 
COCHAPATA 

CENTRO 

NABÓN/COCHAPATA ARQUEOLOGÍA EL SALADO 
LOMA DE 

SHUNA 
CHALCAY 

NABÓN/COCHAPATA 
VESTIGIOS 

ARQUEOLOGICO
DUMAPARA 

MA. 
AUXILIADOR

COCHAPARA 
CENTRO 
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GAD 

POTENCIALIDAD 
TURISTICA 

 
LOCALIZACION 

  
PAISAJE 

 
LUGAR 

S A 

NABÓN/COCHAPATA MIRADOR COCHAPATA 
LOMA DEL 
CALVARIO 

COCHAPART
A CENTRO 

NABÓN/COCHAPATA 
LAGUNA DEL 

CADO 
EL CADO 

LAGUNA DEL 
CADO 

EL CADO 

NABÓN/COCHAPATA 
LAGUNA DEL 

MOZO 
CERO DEL MOZO 

LAGUNA DEL 
MOZO 

EL MOZO 

Fuente Talleres de actualización del PDOT 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.2.10.  IGUALDAD  
 
Las acciones tendientes a lograr una mayor inclusión social, a favorecer la equidad en el territorio 
se deben enmarcar dentro de los lineamientos de las Agendas Nacionales para la Igualdad que 
representan los instrumentos que transversalizan la igualdad con un enfoque de derechos. En ese 
sentido las dos iniciativas de inclusión más relevantes que tiene el GAD local son el proyecto de 
Adultos mayores que se vincula con la Agenda de Igualdad Intergeneracional y el proyecto de 
Discapacidades relacionado con la Agenda de Discapacidades. Estos dos proyectos permiten 
territorializar la política pública de las Agendas de Igualdad. 
 
Aunque su ejecución proviene desde el Gobierno Central las transferencias económicas como el 
bono de desarrollo humano son otro de los mecanismos para afianzar la igualdad y nivelar las 
oportunidades de personas en estado de vulnerabilidad; de ahí que se presenten datos sobre los 
beneficiarios. 
 

Proyecto de discapacidades
22 

 
 
Esta iniciativa de inclusión se denomina “Proyecto de Atención integral del ciclo de vida a personas 
con discapacidad en Nabón

23
”. El objetivo general de este proyecto apunta a “Ejecutar servicios de 

calidad para la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, con 
énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.”  
 
El Proyecto DISCAPACIDADES atiende a 250 familias  de Personas con Discapacidad en las 6 
sub- áreas del Cantón  Nabón en la MODALIDAD de “Atención en el  Hogar  y la Comunidad. 
En esta modalidad las familias están siendo atendidas  de manera integral en temas de salud y 
nutrición, educación, derechos de las personas con discapacidad, relaciones familiares y 
habilidades sociales. El equipo que está al frente es 1 Coordinador y  10 técnicos,  25 familias por 
cada uno de ellos. 
 
Se realizan 2 visitas por mes a cada usuario y su familia  durante el lapso de 1 hora y media a 2 
horas. El trabajo se realiza en base a un diagnóstico previo,  en donde se identifica la problemática 
y las necesidades de cada uno,  en los aspectos: 
 

 individual, (desarrollo de habilidades sensoperceptivas, cognitivas, habilidades sociales y 
actividades de la vida diaria).  

 Familiar, (inclusión del usuario a su familia, sensibilización, derechos de las personas con 
discapacidad, motivación y autoestima).  

                                                                 
22

 La información expuesta surge del informe 2014 “Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo 

de vida “Discapacidades” GAD Nabón. 
23

 Este proyecto surge en el marco de un convenio entre el GAD Municipal  y  el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y se ejecuta a partir de 2014. En el periodo 2012-2013 la atención a los discapacitados se 
hace conjuntamente con los adultos mayores. 
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 Comunitario, (inclusión social y comunitaria de las personas con discapacidad y sus 
familias con el fin de garantizar sus derechos). 

 
En el área de Cochapata en base a información del 2014 los beneficiarios son 48 familias de 
personas con discapacidad,  pues se trabaja con el entorno cercano de la persona para que sea 
esta quien se empodere de la atención de esta población con capacidades especiales.  
 

Tabla 71: Beneficiarios del proyecto de discapacidades 

 

Subárea N° de familias beneficiarias  

Nabón centro y sus comunidades 33 

Cochapata 48 

Las Nieves 35 

El Progreso 59 

Zona Indígena: comunas de Shiña-Morasloma 55 

Zona Indígena: Comunas de Chunazana, y Puca 20 

TOTAL 250 
        Fuente: Informe de cumplimiento 2014 Proyecto de Cooperación para la atención integral  del Ciclo de   Vida              
“Discapacidades” GAD Nabón. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

Proyecto de adultos mayores  
 
El proyecto de adultos mayores se desarrolla bajo tres modalidades. La primera modalidad 
consiste en visitas domiciliarias en las que se imparte capacitación sobre limpieza, aseo personal, 
situación emocional, talleres con las familias para el  buen cuidado del adulto mayor. La segunda  
modalidad denominada  espacios alternativos en la que se trabaja con talleres, manualidades que 
les permiten emprender; además se brinda capacitación en salud, derechos. La tercera modalidad 
es la de  atención directa en la Casa Hogar en la que se brinda alimentación, fisioterapia, trabajo 
psicológico y revisión de salud permanente.

24
 

 
Al 2015 en Cochapata  se tienen 152 adultos mayores, siendo la mayoría mujeres. 
 

Tabla 72: Número de beneficiarios del proyecto de Adultos Mayores 

SUB-AREA O PARROQUIA 

Población atendida 

TOTAL Hombres Mujeres 

Nabón Centro y sus comunidades 37 63 90 

Chunazana -Puca 38 33 71 

Shiña Morasloma 38 57 95 

Progreso 97 90 187 

Cochapata 51 101 152 

Las Nieves 37 66 103 

TOTAL 298 410 708 
Fuente: Departamento de Gestión Social y Coordinación del Proyecto de Adultos Mayores,  
marzo 2015 
 
 

                                                                 
24

 Información obtenida en base a conversaciones con personal vinculado al proyecto de Adultos Mayores. 
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Beneficiarios del bono de desarrollo humano. 
 
El Bono de Desarrollo Humano es una medida de inclusión social para incorporar a la población 
vulnerable. En estos últimos años se ha retirado el bono a algunas familias del cantón lo que ha 
generado malestar en la población pues este mecanismo se ha convertido en una fuente de 
sustento económico para muchas personas.  
 

Tabla 73: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, octubre de 2014 
 

PARROQUIA 
Madres Adultos 

Personas 
con  

discapacidad 

Menores de 
edad con 

discapacidad Total  

No.  % No.  % No.  % No.  % 

Cochapata 541 58,5% 329 35,6% 48 5,2% 6 0,6% 924 100% 

El Progreso  366 51,8% 297 42,0% 38 5,4% 6 0,8% 707 100% 

Las Nieves 205 51,0% 163 40,5% 28 7,0% 6 1,5% 402 100% 

Nabón Centro 1474 61,4% 791 33,0% 111 4,6% 24 1,0% 2400 100% 

TOTALES 2586 58,3% 1580 35,6% 225 5,1% 42 0,9% 4433 100% 

Fuente: Ministerio de Inclusión Social y Económica. MIES.  
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
 

 
De la tabla anterior se puede observar que la mayor parte de la población que recibe el bono son 
madres, la parroquia Cochapata sigue la misma tendencia que el cantón y representa valores 
mayores al 50%. De esta manera se evidencia que existe desigualdad de género en el territorio.  
Otro porcentaje  alto de personas que reciben el Bono son los adultos mayores.  
 
 

3.2.11.  MOVILIDAD HUMANA 
 
La expulsión de la población se manifiesta mediante los siguientes tipos de movilidad: migración 
internacional, interna y  temporal. 
 
La migración tanto externa como interna incide de manera especial en la juventud, creando en 
algunos casos dificultades en la vida comunitaria. En la parroquia de Cochapata puntualmente se 
menciona que la percepción general es que en alguna medida la migración externa ha frenado, 
incluso algunas personas han vuelto, y generan emprendimientos. 
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Mapa 29: Migración de Cochapata 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010.  Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

3.2.11.1. MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
 
Es difícil caracterizar al territorio de Cochapata sin tomar en cuenta su migración internacional, 
estos desplazamientos para unos significan una fortaleza y para otros una amenaza. Fortaleza, por 
el envío de remesas y la posibilidad de una mejor calidad de vida para los familiares de los 
migrantes.  Amenaza por la introducción y alteración de símbolos, saberes y tradiciones en la 
cultura local, por la desestructuración familiar, por el desinterés de los hijos de los migrantes en el 
estudio, entre otros.  
 
La información sobre emigración se basa en el censo 2010, de allí se obtuvo que la tasa de 
emigración

25
  de la parroquia Cochapata era de 0,88% que es un valor inferior a la tasa de 

emigración cantonal que es del 4,5% y a la tasa de emigración provincial (3,9%). El total de 
emigrantes era de 27, siendo el 70% hombres y el 30% mujeres con una migración eminentemente 
rural. Se observa un patrón migratorio predominante hacia Estados Unidos donde se concentran el 
52% de los emigrantes, España el 33%, Italia el 7% y al Resto del Mundo el 7%. El 96% de 
emigrantes lo hacen por razones laborales ante la imposibilidad de encontrar fuentes de trabajo en 
sus comunidades de origen.  
 
Si bien la migración al exterior ha dado lugar al envío de remesas,  estas no han incidido en el 
desarrollo de las comunidades pero sí en el de las familias, en la práctica son utilizadas más con 
fines consumistas que de inversión en la comunidad. 
 

                                                                 
25

 Tasa de emigración: (Emigrantes en un territorio (t)/total habitantes de un territorio en el año t)*100  
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El fenómeno inmigratorio internacional en la parroquia es escaso. Según información del censo 
2010  tan sólo 3 personas de nacionalidad peruana  han ingresado a la parroquia, lo que equivale a 
una tasa de inmigración internacional es del 0,10%.  
 

3.2.11.2.  MIGRACIÓN INTERNA 

Emigración interna:  
 
En lo referente a las salidas de población desde la parroquia hacia otros territorios del país no ha 
experimentado mayores cambios, con respecto al comportamiento evidenciado en el diagnóstico 
anterior sigue siendo la ciudad de Cuenca el destino principal. Como se manifestó en el plan 
anterior “en estas localidades existen organizaciones de residentes que mantienen contacto 
permanente con sus comunidades de origen”.   
 
Según los datos censales del 2010 se registraron un total de 81 personas que nacieron en la 
parroquia Cochapata y que ahora se encuentran residiendo en otros cantones, principalmente en 
Cuenca que es el 85%. Si acotamos más el periodo de emigración interna desde Cochapata, 
tenemos que hace cinco años, 46 personas que vivían en la parroquia Cochapata, al momento del 
censo se encontraban residiendo en otros cantones del país (78% en Cuenca); 6,5% en Ponce 
Enríquez y 6,5% en Yacuambi. 
 
En los talleres aplicados a la gente continúa apareciendo como causa principal de expulsión 
interna la falta de oportunidades laborales en el territorio, tanto hombres como mujeres salen en 
busca de estas oportunidades. Otros factores por los que los habitantes de este territorio dejan sus 
tierras son la necesidad de estudio para los hijos y la mejora de los niveles de vida. 
 

 

Mapa 30: Migración Interna de la parroquia Cochapata 

 
                         Fuente: Censo de población y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

Inmigración interna:  
 
Cochapata además de ser expulsor de población, es un territorio atrayente; en este sentido a partir 
de datos del censo 2010 se tiene que  han entrado 187 personas a la parroquia provenientes de 
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otros territorios del país, siendo el 37% proveniente de Cuenca, el 10% desde Yacuambi, el 6% de 
Oña como los más representativos.  
 

Mapa 31: Inmigración Interna de la parroquia Cochapata 

 

 
                     Fuente: Censo de población y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

3.2.11.3.  MIGRACIÓN TEMPORAL 
 
Este tipo de movilidad es una de las más comunes y habituales en el cantón y la parroquia a pesar 
de que ello implica movilizaciones distantes con frecuencias diarias, semanales, quincenales o 
mensuales, según sea el caso. El principal polo de atracción sigue siendo la ciudad de Cuenca, 
hacia allá salen mujeres y hombres para realizar trabajos domésticos y de construcción, 
respectivamente.  
 
En síntesis, la movilidad humana en el territorio es una alternativa para muchos habitantes frente a 
la situación que se vive en la parroquia: falta de oportunidades laborales, degradación de suelos 
agrícolas, ausencia de instituciones de educación superior y bajo nivel de calidad de vida.  
 
 

3.2.12. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 
 
Realizando un acercamiento sintético al diagnóstico del PDOT del 2012, podemos observar que 
existen algunos elementos que afectan sistémicamente las condiciones de vida en la parroquia; 
pobreza, abandono del territorio, erosión,  dificultades para ejercer las actividades de agricultura 
(siendo la principal actividad económica en el territorio) y la afectación que ha sufrido la cultura a 
partir de fenómenos como la migración, y en ausencia de política públicas que se preocupen de 
ello. 
 
Sin embargo con la instauración del modelo de gestión de municipios autogestionarios, se ha 
logrado un fortalecimiento del tejido social gracias a los presupuestos participativos, donde se 
lograron mejoras importantes en educación, salud, mejores condiciones para combatir la pobreza 
mediante estrategias como el  robustecimiento de las cadenas productivas y el mejorando 
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sustancialmente de la participación ciudadana. En el PDOT del 2012 estuvo previsto el  
fortalecimiento del modelo participativo, incentivando la lucha contra el deterioro de la tierra, la 
conservación de las prácticas agrícolas tradicionales, la opción por la producción agroecológica de 
las comunidades, todo lo cual suponía la potenciación paralela de los aspectos culturales.  
 
El advenimiento del COOTAD asignó competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
GADs, no obstante se perciben algunos problemas dentro de la coordinación de estas 
competencias asignadas a diversos estamentos del Estado lo cual estaría afectando la satisfacción 
adecuada de las necesidades de los pobladores. Esta situación podría estar influyendo 
adversamente en la capacidad del municipio y las parroquias de incidir de manera sistémica sobre 
sus problemas, lo cual se ve concretamente reflejado en un descenso en la participación de las 
personas, se advierte un cansancio de la gente para reunirse, pues sus expectativas ya no son 
canalizadas, las gestiones de varias instancias se confunden, algunas ya no le competen a las 
instancias locales y otras no necesariamente pasan por la lógica participativa. En la misma línea se 
torna pertinente mencionar que la participación voluntaria de las personas debe ser muy cuidada y 
se deben generar mecanismos para estimular su permanencia ya que existen varias limitaciones 
personales en especial de orden económico que restringen la posibilidad de la participación de las 
personas. Por lo tanto, se debe encontrar la forma de apoyar esta participación que robustece la 
estructura democrática municipal y ampliar el tejido social ciudadano. 
 
Lo anterior da pie para hablar sobre la importancia que han tenido los procesos autogestionarios 
de las poblaciones para resolver problemas específicos, cuestión que sin duda constituye un valor 
cultural relevante que debe incentivarse. La Minga, que es una de las expresiones autogestionarias 
de la colectividad ha permitido la realización de varias actividades de importancia, que incluso 
llegan a la apertura de vías carrozables para el tránsito de las personas y el mejoramiento de la 
comunicación. No obstante, estas prácticas de apoyo a la comunidad que constituyen una 
potencialidad social, deben ser cuidadas y fortalecidas pues podrían verse afectadas en la medida 
que comienza a utilizarse, como forma de presionar a la participación, la figura de la multa, que 
desvirtúa no solo el espíritu de colaboración sino el ejercicio voluntario del trabajo comunitario. 
 
En la siguiente tabla se presentan los problemas y las potencialidades de las distintas variables 
que forman el componente socio - cultural. 
 
 

Tabla 74: Matriz para priorización de potencialidades y problemas Socioculturales 
 

Variables Potencialidades Problemas 

 
Identidad 
Cultural 

El baluarte cultural rural-
campesino debe ser 
revalorizado, pues es una 
potencialidad fundamental para 
el buen vivir local, y que incluso 
puede generar réditos 
económicos. 
 
 

Procesos de aculturación (niños y jóvenes) 
debido a la migración y a la irrupción de 
prácticas y hábitos modernos.  
 
Debilidad en el reconocimiento de prácticas y 
saberes ancestrales. 
 
Baja autoestima debido a la marginación de los 
sectores  campesinos e indígenas. 

 
Cohesión 
Social 

Fuertes componentes de 
organización autogestionaria. 
 
El trabajo de inclusión de los 
adultos mayores es un logro 
social. 
 
Las mujeres pasan a tener un 
protagonismo en la organización 

Problemáticas de poblamiento genera brechas 
generacionales, desestructuración familiar y 
conflictos sociales. 
 
Problemas de comunicación dentro de la 
sociedad y de ésta con el resto de 
conglomerados sociales. 
 
Un problema que no sale a la luz de los talleres 
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Variables Potencialidades Problemas 

social de base a pesar de la 
sobrecarga de roles e incluso de 
ser objeto de violencia. 

pero que se evidencia en el análisis de la 
Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las Mujeres, es el 
maltrato físico que sufre la mitad de la población 
rural del cantón.  

 
Patrimonio 
Cultural  

Existe una interesante 
estructura urbanística 
patrimonial  y  arqueológica, 
espacios naturales que 
configuran una riqueza 
paisajística. 
 
Ser un cantón intercultural de 
matriz rural-campesina le 
provee un importante legado 
patrimonial intangible. 
 
El desarrollo turístico permitirá 
la generación de nuevos 
empleos, y anclaje de la 
población en el territorio, la 
conservación de sus bienes 
patrimoniales y la valorización 
de su identidad. 
 
En fiestas claves como el 
carnaval existe un gran interés. 

Inexistencia de un tratamiento planificado y 
técnico de la parroquia en cuanto a las 
actividades culturales, deportivas y festivas 
anuales, que además de proveer elementos 
simbólicos y de autoestima, aporten al turismo. 
 
La todavía incipiente acción municipal/parroquial 
en cuanto al proceso de fomento de actividades 
de turismo comunitario. Hace falta más apoyo y 
la concreción de proyectos turísticos que 
aprovechen los planes cantonales, provinciales 
y regionales que tienen el turismo como una de 
las líneas estratégicas. 
 
Débil sistema de comunicación y promoción 
cultural y turística. 
 
 

 

Educación 

La tasa de escolaridad de la 
población ha experimentado un 
aumento en la última década. 
 
En la comunidad El Rodeo 
puede construirse la escuela del 
milenio por su  ubicación, ya 
que serviría para atraer la 
población de Yanasacha  y 
Ñamarín. 

Dificultades para movilización hacia los 
establecimientos educativos: La movilización de 
los niños de comunidades dispersas hacia los 
establecimientos educativos es un problema 
debido a la mala calidad de las vías de tercer 
orden y la ausencia de transporte permanente.  
 
Problemas económicos: El acceso es limitado 
por los gastos de pasajes y de alimentación que 
conlleva el que los niños accedan a educación. 
 
Falta de profesores, son temporales lo que no 
garantiza estabilidad.  
 
Deficiente infraestructura en educación.  
 
Falta de acceso a educación secundaria, 
superior y bachillerato, (tasa de escolaridad 
promedio es de 5.43 años) lo que condiciona y 
afecta las actividades de trabajo futuro.  

 
 
Demografía 

Al año 2010 la población de 
Nabón estaba compuesta en su 
mayoría por población joven 
(60% de población menor a 30 
años).  
 
La tasa de crecimiento de la 

 



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 124 

 

Variables Potencialidades Problemas 

población es la mayor del 
cantón (1.49%) 

 
 
Migración  

Se mantiene la migración en 
pocos casos hay retorno e 
inclusive han generado 
emprendimientos.   
 

La migración causa un abandono del territorio  y 
de sus viviendas 
 
La mayoría de migrantes no invierten en la 
comunidad. 

 
Salud  

Avances en Salud, ha mejorado 
la infraestructura, atención y 
capacitaciones, se realizan 
visitas médicas a madres 
embarazadas y niños, se 
pueden aprovechar dichas 
visitas y llenar fichas para toda 
la familia.   
 
A pesar de las nuevas prácticas 
que se han introducido en la 
parroquia,  los saberes 
ancestrales permanecen. 
 

En el Centro de Salud no existe atención los 
fines de semana. Esto debe ser tomado en 
cuenta ya que es cuando las personas de la 
parroquia tienen más tiempo para acudir. 
 
Ausencia de atención especializada y equipos 
sofisticados de salud. Resolver este problema 
ayudaría para no trasladarse fuera del territorio, 
lo cual genera costos extras para las familias, y 
también genera la  expulsión de la población. 
 
Falta de medicamentos en la parroquia y en el 
cantón, lo que se genera como un problema aun 
mayor ya que no existen las condiciones 
económicas para salir fuera del cantón y 
tampoco las condiciones físicas en cuanto a 
vialidad. Por ello se propone la creación de una 
farmacia comunitaria.   
 
La movilización (transporte) para el personal 
médico dentro del cantón es una limitante para 
desplazarse.  
 
Invisivilización de la medicina ancestral. 
 
Limitado acceso de la población a un seguro de 
salud: (se estima que un 63% de los hogares de 
la parroquia no  accede a algún tipo de seguro) 
lo que responde a un trabajo informal.  

 
Servicios 
Básicos  

Las competencias exclusivas 
del municipio tienen que ver con 
la dotación y mantenimiento de 
los servicios básicos de agua, 
alcantarillado y recolección de 
basura.  
 
Asistencia escolar alta, solo el 
0,7% de los hogares presentan 
al menos un niño que no asista 
a la escuela. 

Altas tasas de pobreza por NBI (79.4% de los 
hogares), reflejadas más que nada en las 
características de la vivienda y en la dotación de 
servicios básicos.   
 
Las tierras no están legalizadas debido al alto 
costo de las escrituras y al bajo ingreso de las 
familias. Los trámites legales son muy 
demorados.  
 
En la comunidad de Jerusalén no hay sistema 
de agua potable porque su población no quiere 
pagar la tarifa. 
 
En Ñamarín hay red de alcantarillado, pero falta 
planta de tratamiento. Las aguas servidas 
desembocan a la quebrada.  
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Variables Potencialidades Problemas 

Falta de alcantarillado en las comunidades: 
Buravalle, Las Lajas, Tamboviejo, El Rodeo, 
Jerusalén, Uduzhapa, Ulucata y Yanasacha. 
 
Contaminación de las fuentes de agua, la 
siembra de pino está secando las fuentes de 
agua. 

Trabajo  Las asociaciones son las que 
dinamizan la economía.   En 
Ñamarín está la organización  
de Cuyes, 13 de julio y Reina de 
Fátima.  
 
Aproximadamente el 80% de la 
producción de Cochapata 
mantiene a Nabón Centro. 
 
 

Hace falta un centro de acopio en la parroquia 
para la comercialización de los productos.  
 
La vía Nabón – Cochapata – Oña no está 
asfaltada.  Y es una vía que facilitaría el 
comercio.  
 
Está paralizada la obra de la vía Belén  - La 
Voladora.   
 
Hace falta una ordenanza que indique las 
coordenadas hasta donde debe extenderse la 
frontera agrícola. 
 
Bajos ingresos (la mayor parte de la población 
recibe el bono, no alcanza al salario mínimo 
vital, sienten que no tienen acceso a una 
alimentación mínima, se encuentran inmersos 
en un trabajo informal y no cuentan con 
seguridad social).  

 
Participación 

Alto  nivel de participación en 
actividades deportivas. 

Débil pertenencia al territorio de los jóvenes: 
Baja participación de la juventud. La juventud es 
reacia a  involucrarse en organizaciones 
sociales, sobre todo en aspectos directivos. 
 
Si bien el espíritu de participación de la 
comunidad existe, hay varias limitaciones de 
orden económico y financiero que restringen la 
participación. 

Espacios 
públicos  

Se tiene programado realizar un 
parque ecológico en el sector de 
Chamba, Cochapata Centro. 
 

Escasa infraestructura y mantenimiento de los 
espacios públicos que sirven para la recreación.  
 
En Cochapata no existe una cancha de uso 
múltiple. (Única del cantón con esta deficiencia)  

 
Grupos 
vulnerables  

El trabajo de inclusión de los 
adultos mayores es considerado 
como un logro social que 
merece ser profundizado. 

La casa hogar está centralizada por lo que el 
acceso es limitado, a esto se suma que varios 
adultos mayores por el arraigo cultural no dejan 
sus viviendas.   

Fuente Talleres de actualización del PDOT. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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3.2.13.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA SOCIO-CULTURAL 
 
Para la priorización de los problemas se utilizó la matriz de valoración de problemas que consiste 
en la elaboración de una matriz con criterios de magnitud, gravedad,  prevención, factibilidad de 
revertir los efectos negativos y pertinencia. La calificación de cada indicador para esta matriz se 
basa en criterios que hayan sido estimados dependiendo del tipo de problema. De esta manera se 
jerarquizan los problemas según la valoración total más alta que tengan. 

 
Tabla 75: Matriz de Valoración 

 
                        Ponderaciones                                        Valoración 
 

Magnitud 0,5 

Gravedad 0,3 

Alternativa de Solución 0,2 

Total 1,0 

 
Tabla 76: Criterios de valoración 

 
 

Magnitud Se entenderá como magnitud del problema o 
potencialidad a la percepción del impacto que 
pueda tener el problema sobre el bienestar de la 
población. 

Gravedad Se entenderá como gravedad del problema o 
potencialidad a la percepción de urgencia con la 
que deba ser resuelto el problema o aprovechada 
la potencialidad. 

Alternativa 
de solución 

Con este criterio se valorará la percepción de 
facilidad con la que se puede afrontar el problema 
o la potencialidad.  

 
A continuación se presenta la matriz de jerarquización de problemas de la parroquia Cochapata. 
 

Tabla 77: Priorización de los problemas del sistema Socio – Cultural 
 

Problemas 
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Procesos de aculturación (niños y 
jóvenes) debido a la migración y a la 
irrupción de prácticas y hábitos 
modernos.  

3 1,5 3 0,9 2 0,4 2,8 

Debilidad en el reconocimiento de 
prácticas y saberes ancestrales. 

2 1 2 0,6 2 0,4 2 

Baja autoestima debido a la marginación 
de los sectores  campesinos e 
indígenas. 

2 1 1 0,3 2 0,4 1,7 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 127 

 

Problemas 
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Problemáticas de poblamiento genera 
brechas generacionales, 
desestructuración familiar y conflictos 
sociales. 

2 1 2 0,6 2 0,4 2 

Problemas de comunicación dentro de la 
sociedad y de ésta con el resto de 
conglomerados sociales. 

3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 

Inexistencia de un tratamiento 
planificado y técnico en las actividades 
culturales, deportivas y festivas anuales. 

3 1,5 2 0,6 3 0,6 2,7 

Débil sistema de comunicación y 
promoción cultural y turística. 

3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 

Incipiente acción municipal/parroquial en 
cuanto al proceso de fomento de 
actividades de turismo comunitario. 

3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 

La migración causa un abandono del 
territorio  y de sus viviendas 

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

La mayoría de migrantes no invierten en 
la comunidad. 

3 1,5 3 0,9 2 0,4 2,8 

Dificultades para movilización hacia los 
establecimientos educativos 

3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 

Problemas económicos: El acceso es 
limitado por los gastos de pasajes y de 
alimentación que conlleva el que los 
niños accedan a educación. 

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

Falta de profesores, son temporales lo 
que no garantiza estabilidad. 

2 1 2 0,6 1 0,2 1,8 

Deficiente infraestructura en educación.  2 1 2 0,6 1 0,2 1,8 

Falta de acceso a educación secundaria, 
superior y bachillerato, (tasa de 
escolaridad promedio es de 5.43 años) 
lo que condiciona y afecta las 
actividades de trabajo futuro.  

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

En el Centro de Salud no existe atención 
los fines de semana.  

2 1 2 0,6 2 0,4 2 

Ausencia de atención especializada y 
equipos sofisticados de salud.  

2 1 2 0,6 1 0,2 1,8 

Falta de medicamentos en la parroquia y 
en el cantón.  

3 1,5 2 0,6 2 0,4 2,5 

La movilización (transporte) para el 
personal médico dentro del cantón es 
una limitante para desplazarse.  

2 1 2 0,6 2 0,4 2 

Invisivilización de la medicina ancestral. 2 1 1 0,3 3 0,6 1,9 

Limitado acceso de la población a un 
seguro de salud: (se estima que un 63% 
de los hogares de la parroquia no  

3 1,5 2 0,6 3 0,6 2,7 
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Problemas 
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accede a algún tipo de seguro). 

La casa hogar está centralizada por lo 
que el acceso es limitado. 

2 1 2 0,6 3 0,6 2,2 

Altas tasas de pobreza por NBI (79.4% 
de los hogares), reflejadas más que 
nada en las características de la vivienda 
y en la dotación de servicios básicos.   

3 1,5 3 0,9 2 0,4 2,8 

Las tierras no están legalizadas debido 
al alto costo de las escrituras y al bajo 
ingreso de las familias. Los trámites 
legales son muy demorados.  

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

En la comunidad de Jerusalén no hay 
sistema de agua potable porque su 
población no quiere pagar la tarifa. 

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

En Ñamarín hay red de alcantarillado, 
pero falta planta de tratamiento. Las 
aguas servidas desembocan a la 
quebrada.  

2 1 2 0,6 3 0,6 2,2 

Falta de alcantarillado en las 
comunidades: Buravalle, Las Lajas, 
Tamboviejo, El Rodeo, Jerusalén, 
Uduzhapa, Ulucata y Yanasacha. 

3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 

Contaminación de las fuentes de agua, 
la siembra de pino está secando las 
fuentes de agua. 

3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 

Hace falta un centro de acopio en la 
parroquia para la comercialización de los 
productos.  

3 1,5 2 0,6 2 0,4 2,5 

La vía Nabón – Cochapata – Oña no 
está asfaltada.  Y es una vía que 
facilitaría el comercio. Está paralizada la 
obra de la vía Belén  - La Voladora.   

3 1,5 2 0,6 2 0,4 2,5 

Hace falta una ordenanza que indique 
las coordenadas hasta donde debe 
extenderse la frontera agrícola. 

1 0,5 1 0,3 3 0,6 1,4 

Bajos ingresos (la mayor parte de la 
población recibe el bono, no alcanza al 
salario mínimo vital, sienten que no 
tienen acceso a una alimentación 
mínima, se encuentran inmersos en un 
trabajo informal y no cuentan con 
seguridad social).  

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

Débil pertenencia al territorio de los 
jóvenes: Baja participación de la 
juventud.  

3 1,5 2 0,6 3 0,6 2,7 
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Si bien el espíritu de participación de la 
comunidad existe, hay varias 
limitaciones de orden económico y 
financiero que restringen la participación. 

2 1 2 0,6 2 0,4 2 

Escasa infraestructura y mantenimiento 
de los espacios públicos que sirven para 
la recreación.  

2 1 1 0,3 2 0,4 1,7 

En Cochapata no existe una cancha de 
uso múltiple. (Única del cantón con esta 
deficiencia)  

2 1 1 0,3 2 0,4 1,7 

   Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Por su valoración alta  los problemas más críticos de la parroquia Cochapata son aquellos que 
están relacionados con la cultura, el turismo, la comunicación, los servicios básicos, la educación y 
la participación, en este sentido los procesos de aculturación (niños y jóvenes) debido a la 
migración, la débil comunicación dentro de la sociedad y de ésta con el resto de conglomerados 
sociales, la falta de acciones, promoción y planificación cultural y turística, el desinterés de los 
jóvenes por participar en el territorio, el que los migrantes no retornen al territorio y solo pocos 
inviertan en él, las dificultades para movilizarse hacia los establecimientos educativos, el no contar 
con seguro y tener trabajos poco reconocidos, la falta de alcantarillado, la contaminación de las 
fuentes de agua, conducen a que aún persista la  pobreza en la parroquia. El rango de valoración 
de dichos problemas es de 2,7- a 3,0.  En la mayoría de problemas el municipio tiene 
competencias exclusivas, por tanto la labor de la Junta Parroquial es presionar y/o gestionar 
recursos para solucionarlos, empezando sobre todo por los problemas aquí expuestos ya que son 
aquellos con mayor gravedad y urgencia.  
 
Contar con todas las comunidades servidas de servicios básicos es una acción inmediata en la que 
ya se está trabajado, al ser competencia exclusiva del Municipio, este ha puesto especial énfasis 
en cubrir con los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura, bajo los 
parámetros que se adapten a cada comunidad.   
 
El tema del turismo es una preocupación prioritaria del cantón, sin embargo su desarrollo todavía 
es incipiente y requiere la participación activa de las Juntas Parroquiales como instituciones de 
apoyo a la gestión. En este contexto se vuelve imperativo la actualización del instrumento de 
planificación turística cantonal que contemple las visiones y necesidades parroquiales, así como de 
los grupos organizados, sobre todo las asociaciones de turismo comunitario. En este sentido cabe 
recordar que las parroquias según el artículo 65, literal d, del COOTAD tienen como competencias 
el “incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente”. Así mismo, según el artículo 64, literal i, las parroquias 
tienen como función “promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad”. Con ello el turismo permitirá la generación de nuevos 
empleos, y anclaje de la población en el territorio, la conservación de sus bienes patrimoniales y la 
valorización de su identidad. 
 
Finalmente, es pertinente la preocupación por la capacitación a la ciudadanía sobre temas ligados 
a los valores comunitarios, sobre todo de aquellos ligados a la importancia de la participación al ser 
estos parte integrante de la vida simbólica de las personas y directriz que alimenta la cohesión 
social campesina; la capacitación en procesos políticos comunitarios, la organización y ciudadanía; 
capacitación en temas de género y su tratamiento e incorporación como un aspecto transversal en 
todas las acciones parroquiales.  Hay una despreocupación de los jóvenes, se mencionan que  son 
individualistas y que muy rara vez participan por si solos en asambleas y temas comunitarios. 
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3.2.14.  PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES  DEL COMPONENTE SOCIO-
CULTURAL  
 
Dentro del sistema sociocultural se establecieron muchas potencialidades en función de lo 
relevante del territorio, las mismas que deben ser tomadas en cuenta para ayudar a disminuir la 
intensidad de los problemas anteriormente expuestos. Para la priorización de estas potencialidades 
se estableció una escala de 1 a 5 en función de la capacidad de la potencialidad de dar solución a 
los problemas donde las categorías  5= muy alta a 1=muy baja.  
 

Tabla 78: Potencialidades del Componente Socio Cultural  
 

Potencialidades 
Magnitud 
5 = muy alta 
1 = muy baja 

El baluarte cultural rural-campesino debe ser revalorizado, pues es una 
potencialidad fundamental para el buen vivir local, y que incluso puede generar 
réditos económicos. 4 

Fuertes componentes de organización autogestionaria. 3 

El trabajo de inclusión de los adultos mayores es un logro social. 3 

Las mujeres pasan a tener un protagonismo en la organización social de base 
a pesar de la sobrecarga de roles e incluso de ser objeto de violencia. 

3 

Existe una interesante estructura urbanística patrimonial  y  arqueológica, 
espacios naturales que configuran una riqueza paisajística. 

5 

Ser un cantón intercultural de matriz rural-campesina le provee un importante 
legado patrimonial intangible. 3 

El desarrollo turístico permitirá la generación de nuevos empleos, y anclaje de 
la población en el territorio, la conservación de sus bienes patrimoniales y la 
valorización de su identidad. 5 

Al año 2010 la población de Nabón estaba compuesta en su mayoría por 
población joven (60% de población menor a 30 años). 

3 

La tasa de crecimiento de la población es la mayor del cantón (1.49%) 
3 

Se mantiene la migración en pocos casos hay retorno e inclusive han generado 
emprendimientos.  4 

La tasa de escolaridad de la población ha experimentado un aumento en la 
última década. 4 

En la comunidad El Rodeo puede construirse la escuela del milenio por su  
ubicación, ya que serviría para atraer la población de Yanasacha  y Ñamarín. 3 

Avances en Salud, ha mejorado la infraestructura, atención y capacitaciones, 
se realizan visitas médicas a madres embarazadas y niños, se pueden 
aprovechar dichas visitas y llenar fichas para toda la familia.  3 

A pesar de las nuevas prácticas que se han introducido en el cantón,  los 
saberes ancestrales permanecen. 4 

Las competencias exclusivas del municipio tienen que ver con la dotación y 
mantenimiento de los servicios básicos de agua, alcantarillado y recolección de 
basura. 5 
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Potencialidades 
Magnitud 
5 = muy alta 
1 = muy baja 

Se tiene programado realizar un parque ecológico en el sector de Chamba, 
Cochapata Centro. 5 

Asistencia escolar alta, solo el 0,7% de los hogares presentan al menos un niño 
que no asista a la escuela. 3 

Las asociaciones son las que dinamizan la economía.   En Ñamarín está la 
organización  de Cuyes, 13 de julio y Reina de Fátima.  

4 

Aproximadamente el 80% de la producción de Cochapata mantiene a Nabón 
Centro. 5 

Alto  nivel de participación en actividades deportivas. 5 

En fiestas claves como el carnaval existe un gran interés. 4 
 Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Después de priorizar las potencialidades se puede decir que se deben aprovechar todas las 
oportunidades que presenta el cantón, ya que de alguna manera servirán para generar 
emprendimientos que dinamicen la economía del cantón y fortalezcan la estructura y el tejido social 
de la parroquia, más que nada en su forma de organización y participación.     
 

 
 

3.3.  DIAGNOSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

OBJETIVOS:  
 

 Analizar el empleo de la parroquia Cochapata. 

 Describir las principales actividades económicas y las relaciones entre los factores 
productivos, que permitan el desenvolvimiento de la economía de la parroquia. 
 

La economía de la parroquia está caracterizada principalmente por las actividades agropecuarias y 
artesanales. Con ello, en este punto se describirá las características de trabajo, empleo, 
infraestructura, sistema organizativo, entre otros, que permita conocer el desenvolvimiento de la 
economía de Cochapata. 
 

3.3.1.  TRABAJO Y EMPLEO 
 
Se analizará la composición de la población económicamente activa (PEA) parroquial en relación a 
la variable sexo, así como por la PEA ocupada, PEA desocupada,  auto identificación étnica, PEA 
por nivel de instrucción que son indicadores importantes de carácter transversal que guardan 
coherencia con las políticas del PNBV.  
 

3.3.2.  PEA POR SEXOS 
 
Dentro de la parroquia se cuenta con 1036 personas que corresponden a la PEA, distribuidos en 
677 hombres, representando el 65.35%, siendo esté mayor a la población femenina (359).  
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Tabla 79: Matriz para descripción de la Población Económicamente Activa por sexo 
 

Sexo Total 

Hombre % Mujeres % 

677 65,35% 359 34,65% 1036 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
A pesar de que la población es mayoritariamente femenina (1662) observamos que la población 
masculina es quién trabajo de manera formal. Esto nos demuestra que la población  femenina se 
dedica a las actividades del hogar y las actividades agropecuarias para el autoconsumo que no se 
valoran en los datos. 

 

3.3.3.   ESTRUCTURA LABORAL DE LA POBLACIÓN  
 
Todas las parroquias del cantón presentaron gran cantidad de población en edad de trabajar, en 
promedio se habla de un porcentaje superior al 70%, con ello se confirma el gran potencial que 
existe en cada una de ellas. Para el caso específico de Cochapata el 75,10% (2307) del total de la 
población. 
 

Tabla 80: Estructura Laboral de la población 

 

Nombre de parroquia PET PEA PEI PEA OCUP 
PEA 

DESOCUP 

Nabón 7.285 3.879 3.406 3.846 33 

Cochapata 2.307 1.036 1.271 1.020 16 

El Progreso 1.556 759 797 753 6 

Las Nieves (Chaya) 1.001 554 447 543 11 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Respecto a la población económicamente activa e inactiva existe una brecha pero poco 
significativa, para Cochapata el 44,91% era población activa (población que se encontraban 
desempeñando alguna actividad remunerada o en busca de trabajo al momento del censo) y 
55,09% población inactiva (población no incorporada al mercado laboral), con ello dentro de la 
parroquia la población en edad de trabajar no genera ingresos. 
 

Tabla 81: Distribución de la Población en Edad de Trabajar 

Nombre de parroquia PET PEA PEI 

Nabón 100,00 53,25 46,75 

Cochapata 100,00 44,91 55,09 

El Progreso 100,00 48,78 51,22 

Las Nieves (Chaya) 100,00 55,34 44,66 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
La población económicamente activa se divide en población ocupada y desocupada, es decir 
aquellos que trabajan y aquellos que están en busca de trabajo. Si miramos el siguiente cuadro 
casi la totalidad de la población activa era población ocupada. En comparación con las demás 
parroquias Cochapata fue la que mayor (1,54%) población desocupada presentaba al  momento 
del censo, aunque su porcentaje de representación fue mínimo. 
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Tabla 82: Distribución de la Población Económicamente Activa 

 
Nombre de 
parroquia PEA PEA OCUP 

PEA 
DESOCUP 

Nabón 100,00 99,15 0,85 

Cochapata 100,00 98,46 1,54 

El Progreso 100,00 99,21 0,79 

Las Nieves (Chaya) 100,00 98,01 1,99 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.3.4.  TASA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 
 
La tasa de dependencia económica es una medida de la carga económica que recae sobre la 
población potencialmente activa. En este sentido, un porcentaje cercano o superior a 100 indica 
mayor dependencia económica. Para la parroquia Cochapata la población inactiva respecto la 
población activa fue del 86,29%;  se observa una dependencia fuerte que repercuta al índice de 
pobreza.  

 
Tabla 83: Tasa de dependencia según sexo 

Parroquias T_ dep hombre T_dep mujer Tasa dep 

Nabón 95,91 76,95 85,15 

Cochapata 93,42 80,65 86,29 

El Progreso 116,59 84,48 98,62 

Las Nieves 
(Chaya) 103,02 70,96 84,73 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 
 

3.3.5.  PEA POR AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 
 
A continuación se describe la PEA como se auto identifica, según datos observamos: 
 

 
 
 

Tabla 84: Matriz para descripción de la PEA parroquial por auto identificación étnica 

 

Indígena Mulato Montubio Mestizo Blanco 

0,77% 0,39% 0,10% 98,17% 0,58% 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
 
La Población Económica Activa de la parroquia Cochapata se auto identifica en su gran mayoría 
como mestiza, representando el 98.17%, además con datos  menores del 1% se  identifican como: 
indígena, blanco y montubio. A nivel cantonal se identifican como mestizos e indígenas siendo los 
datos de mayor representatividad, este hecho viene dado ya que en la zona de la parroquia Nabón 
centro la mitad de la PEA se auto identifica como indígena (52.41%).  
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3.3.6.  PEA POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
 
Considerando con datos del componente socio cultural en el aspecto del nivel de educación se 
observó que la población en su gran mayoría posee la primaria, con ello al momento de analizar la 
PEA por nivel de educación se observa el mismo comportamiento. 
 

Gráfico 7: PEA parroquial por nivel de educación 

 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  
 
 
En el caso del nivel educativo que posee la PEA de la parroquia se observa que, el 66.41% tiene  
instrucción primaria, pocos secundaria (10.23%) además se resalta que no tienen ninguna 
instrucción con el 6.95% y quienes asisten/asistieron a un centro de alfabetización representan el 
5.41%.  
 

3.3.7.  PEA AFILIADA A ALGÚN SEGURO 
 
Se describirá a la población económicamente activa afiliada a algún seguro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ninguno
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Preescolar
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Gráfico 8: PEA parroquial afiliada a algún seguro 

 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
 
El 75.10% (778) de la PEA de la población de la parroquia Cochapata no aportan a ningún seguro, 
debido a que este sector de la población es eminentemente agropecuario es decir trabaja por 
cuenta propia, con ello no necesariamente deben estar asegurados, pero quienes se aprovechan 
de un seguro es la población que  pertenece al ESS seguro campesino, representando el 17.95% 
(186)  donde dicha población en su gran mayoría pertenece, el comportamiento es similar en 
comparación con las demás parroquias del cantón. Además se rescata que el 5.41% aportan al 
IESS seguro general, siendo estos los seguros con mayor representatividad.  
 

3.3.8.  PEA REMUNERADA Y NO REMUNERADA  
 
En esta sección se realizará un breve análisis sobre la PEA remunerada donde se considera a la 
población que tiene  trabajo en lo siguiente: empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales, empleado/a u obrero/a privado, jornalero/a o 
peón, patrono/a, socio/a, cuenta propia y empleado/a doméstico/a  y a la PEA no remunerada 
como: trabajador/a no remunerado. 
 

Tabla 85: Matriz para descripción de la PEA remunerada y no remunerada de la 
parroquia 

 

Nombre de 
parroquia 

PEA no 
remunerada 

PEA 
remunerada PEA 

Nabón 74 3676 3750 

Cochapata 15 985 1000 

El Progreso 29 701 730 

Las Nieves 10 510 520 

Total
26

 128 5872 6000 
   Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 

Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

                                                                 
26

 Se excluye la opción se ignora, dando un total de 27 personas. 

0,10% 

5,41% 0,58% 

17,95% 

0,39% 

75,10% 

0,48% 
Seguro ISSFA

IESS Seguro general

IESS Seguro voluntario

IESS Seguro campesino

Es jubilado del
IESS/ISSFA/ISSPOL

No aporta

Se ignora
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Del total de la PEA   solo 15 personas trabajan sin remuneración, mientras que las 985 personas 
son remuneradas. 
 

3.3.9.  PEA POR SECTORES ECONÓMICOS  
 
Según el censo 2010, en la parroquia se observa que el 69,40% de la población económicamente 
activa ocupada se desenvuelve dentro del sector primario, principalmente en la agricultura para el 
autoconsumo y la ganadería; siendo un porcentaje mayor que el cantonal (61%). 
 
 

Tabla 86: Matriz para descripción de la variable relación de los sectores económicos con 
la PEA 

 

Sectores 
PEA 

ocupada 
% 

Primario 684 69,4% 

Secundario 127 12,9% 

Terciario 175 17,7% 

 Total 986 100% 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

 
El sector secundario o manufacturero aglomera el 12.90% de la población ocupada de la parroquia, 
es la población que se dedica a las actividades de transformación de materias primas en productos 
terminados o semielaborados (tequila, ladrillo, etc.). A nivel cantonal la tendencia es mayor 
representando el 18%.  
 
 Mientras que, en el sector terciario se concentra el 17.7% de la PEA ocupada, se destacan las 
actividades de servicios públicos en la administración pública. En cambio el porcentaje cantonal es 
mayor siendo el 21%. 
 

3.3.10.  PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
 
En el territorio de Cochapata, la población ocupada principalmente se dedica a las actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, representa el 67.5% (CENSO 2010) a nivel cantonal 
sigue una tendencia menor del 60,50%; resaltando está actividad en comparación a las demás ya 
que la parroquia es un territorio eminentemente disperso. La siguiente actividad representativa es 
la actividad de la construcción representando tan solo el 9.4%, así a nivel cantonal el porcentaje es 
mayor (14.11%). 
 

Tabla 87: Matriz para descripción de variable Principales actividades productivas del 
territorio según participación en la PEA. 

 

Rama de actividad  Hombre % Mujer % Total % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 425 64,5% 241 73,7% 666 67,5% 

Explotación de minas y canteras 18 2,7% 0 0% 18 1,8% 

Industrias manufactureras 29 4,4% 5 1,5% 34 3,4% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 3 0,5% 1 0,3% 4 0,4% 

Construcción 93 14,1% 0 0% 93 9,4% 

Comercio al por mayor y menor 43 6,5% 20 6,1% 63 6,4% 
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Rama de actividad  Hombre % Mujer % Total % 

Transporte y almacenamiento 21 3,2% 0 0% 21 2,1% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4 0,6% 7 2,1% 11 1,1% 

Información y comunicación 0 0% 2 0,6% 2 0,2% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0 0% 1 0,3% 1 0,1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 0,2% 0 0% 1 0,1% 

 Administración pública y defensa 11 1,7% 9 2,8% 20 2,0% 

Enseñanza 8 1,2% 18 5,5% 26 2,6% 

 Actividades de la atención de la salud humana 0 0% 1 0,3% 1 0,1% 

Otras actividades de servicios 2 0,3% 5 1,5% 7 0,7% 

Actividades de los hogares como empleadores 1 0,2% 17 5,2% 18 1,8% 

Total 659 100% 327 100% 986
27

 100% 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 
En valores absolutos la población ocupada, 666 personas se dedican a las actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Además se destacan las actividades de construcción 
que aglomera a 93 personas de la población de la parroquia. Se observa que  las actividades de 
comercio al por mayor y menor aportan con el 6.4% de la población ocupada. 
 
Desagregando por sexo, en las actividades agrícolas, ganaderas y silvicultura para población 
femenina se dedican 73.7% y el 64.5% de hombres. En el caso de la población femenina se 
dedican además a las actividades de comercio al por mayor y menor, enseñanza y actividades de 
los hogares como empleadores, representando el  6.10%, 5,50% y 5,2% respectivamente.  

Mapa 32: Actividades económico-productivas de Cochapata 

 
Fuente PDOT 2014. Elaboración Equipo Técnico PYDLOS 

 
 

                                                                 
27

 No se consideró para el análisis los trabajos nuevos y los no declarados, siendo un total de 50. 



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 138 

 

3.3.11.  ECONOMÍA POPULAR  Y  SOLIDARIA
28

 
 
En esta sección se describirá y analizará la información sobre la Población Ocupada por Cuenta 
propia y por rama de actividad, con la finalidad de conocer el porcentaje de la población ocupada 
que realiza actividades por cuenta propia, siendo un indicador que nos permite observar el aporte 
de los hogares a la economía de la parroquia. 
 

Gráfico 9: Población Ocupada por cuenta propio y por rama de actividad 
 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010.. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Los datos nos corrobora que la población ocupada de Cochapata que trabajan por cuenta propia 
se dedican a las actividades  agrícolas, ganaderas, silviculturas y pesca donde se concentra 531 
del total de 613, lo cual representa aproximadamente el 80%, con datos inferiores se observa que 
se dedican al comercio 32 personas, entro otros. 
 
Con ello realizando un análisis a profundidad sobre cómo funcionan las organizaciones/ 
asociaciones que cuenta la parroquia y que a su vez nos permite aproximar a una experiencia de la 
economía social y solidaria, se puede recatar que dentro de la parroquia se cuenta con diversas 
iniciativas organizacionales: agrícolas, ganaderas y artesanales se registran alrededor de 7 
asociaciones a nivel parroquial y a su vez se incluye la participación de socios de Cochapata en la 
organización “Asociación de Productores de Fresas del Cantón Nabón” siendo a nivel cantonal a 
través de la cadena productivo de fresas.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
28

 Parte de esta sección se consideró de la tesis, tesis sobre: Análisis de las Organizaciones Productivas de la 

Parroquia Cochapata y su aporte en la construcción de la Economía Social y Solidaria, Deleg Nancy. 
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Mapa 33: Asociaciones productivas cantonales de Cochapata 

 

 
                  Fuente PDOT 2014. Elaboración Equipo Técnico PYDLOS 

 
 
Las organizaciones productivas agropecuarias funcionan con el apoyo de la Mesa de Desarrollo 
Económico, y las organizaciones turísticas y artesanales con la Mesa de Turismo. Dichas mesas  
funcionan en el centro cantonal, con el apoyo del Municipio. La Mesa de Desarrollo Económico es 
un espacio presidido por las organizaciones productoras, donde confluyen actores públicos 
(institucionales) y privados (organizaciones de productores) para reflexionar, proponer y construir 
modelos de desarrollo económico asociativo del cantón. Se promueven planes concertados entre 
instituciones y población organizada, para optimizar los bienes y servicios que estas tienen; en 
función de apoyar a las comunidades y organizaciones productivas. Se impulsa el enfoque de 
cadenas productivas y de la marca territorial “Nabón Productos Limpios”. Sin embargo la falta de 
conocimiento de la población, ha conducido a que las únicas que se conozcan sean las 
asociaciones de fresas, horchatas y cuyes. 
 
La gran mayoría de las organizaciones tienen la finalidad de aprovechar los programas de 
capacitación; buscar  asistencia técnica; créditos de organismos estatales o privados, nacionales o 
extranjeros, para la ejecución de sus programas de desarrollo que potencien las técnicas 
ancestrales de cultivos y sobre todo la soberanía alimentaria propios de cada comunidad. Así las 
mesas terminan siendo un espacio de aprovechamiento de conocimientos de técnicas para la 
producción y servicios. 
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Mapa 34: Asociaciones productivas de Cochapata 

 

 
              Fuente PDOT 2014. Elaboración Equipo Técnico PYDLOS 

 
 
La gestión de la mesa de Desarrollo Económico ha logrado diferentes proyectos de: riego por 
aspersión, la Red de Productos Agroecológicos del Azuay y el seguimiento del plan de trabajo que 
tiene cada organización. Con ello ha ayudado a mejor la economía del hogar de la población 
asociada y a incentivar nuevas organizaciones. Pero no obstante, en la actualidad en las mesas 
han tenido un debilitamiento organizativo, muchas de las organizaciones han dejado de asistir, 
debido a que la población se siente desmotivada por la falta de cumplimento de los proyectos, por 
la espera de ejecución y por la descoordinación con las diferentes instituciones que interviene en el 
cantón. 
 
 
En la parroquia de Cochapata hay tres organizaciones que están adscritas dentro de un marco 
jurídico. Pero también cuenta con otras organizaciones que no tienen la personería jurídica y a la 
vez algunas están iniciando y otros tienen un debilitamiento con el paso del tiempo, debido a la 
falta de incentivos y/o por el desinterés de la población, con ello su producción es mínima o la 
producción es de una sola familia. Por lo cual estas organizaciones necesitan ser reestructuradas y 
sobre todo apoyar para que vuelvan a producir.  
 
Se observa una concentración de asociaciones en las Comunidades de Ñamarin, Cochapata 
centro, Bayan y Belén; que son comunidades con mayor acceso vial. 
 
En el siguiente gráfico se presenta a nivel parroquial las organizaciones, desagregado  por: qué 
producen, las comunidades que la integran, la  cantidad producida, en donde venden y el precio: 
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Gráfico 10: Ubicación de las Asociaciones de la Parroquia Cochapata 

 

 
Fuente y Elaboración: DELEG, Nancy. Tesis “Análisis de las Organizaciones Productivas de la Parroquia Cochapata y su 
aporte en la construcción de la Economía Social y Solidaria” 

 
Realizando un cuadro comparativo sobre las diferentes organizaciones existentes en la zona de 
estudio encontramos lo siguiente: 

Tabla 88: Organizaciones Parroquiales 
 

Asociaciones Producción Rama Nacimiento Socios Comunidades Constitución 

Asociación de 
Producción y 
Comercialización de 
Cuyes y pollos "13 de 
Junio" 

Cuyes Agropecua-
rio 

2009 29 Bayan, Belén, 
Ñamarin, 
Uduzhapa y 
Ulucata 

Jurídica 

Asociación de 
Productores de 
Horchatas del Cantón 
Nabón 

Fundas de 
Horchatas 

Agrícola 2005 12 Cochapata 
centro y 
Ñamarin 

Jurídica 

Asociación de 
Productores de Fresas 
del Cantón Nabón 

Frutilla Agrícola 2007 9 Las Lajas, 
Cochapata 
centro, Bayan, 
Uduzhapa y 
Jerusalén 

Jurídica 

Asociación de 
Productores de Trigo 
25 de Enero 

Trigo Agrícola 2010 10 Buravalle En proceso 

Productores de Tequila 
El Rodeo 

Tequila Artesanal 2010 6 El Rodeo No 

Productores de Cuyes 
Reina de Fátima  

Cuyes Agrícola 2010 10 Ñamarin No 

Productores de Tequila Tequila Artesanal 2005 3 Ñamarin No 

TOTAL        79 

Fuente y Elaboración: DELEG, Nancy. Tesis “Análisis de las Organizaciones Productivas de la Parroquia Cochapata y su 
aporte en la construcción de la Economía Social y Solidaria” 

Organizaciones Productivas 

Simbología Asociaciones existentes

Asociación de Producción y 

Comercialización de Cuyes y 

pollos "13 de Junio"

Asociación de Productores de 

Horchatas del Cantón Nabón

Asociación de Productores de 

Fresas del Cantón Nabón

Otras Asociaciones.Ñamarin

NABÓN

OÑA



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 142 

 

Asociación de Producción y Comercialización de Cuyes y pollos “13 de Junio” 
 
La asociación fue creada en diciembre del 2007, con el apoyo conjunto de la Municipalidad de 
Nabón y la Junta Parroquial de Cochapata, con la finalidad de que las diferentes comunidades 
puedan vender los cuyes en formar colectiva; ya que la población del sector se caracteriza por la 
producción de cuyes a pequeña escala, como costumbre. Con ello, los técnicos del Municipio 
empiezan a realizar estudios conjuntamente con la Mancomunidad del Río Jubones

29
, dedicados a 

las estrategias de demanda y producción; dentro de tal estudio se consideró a las parroquias del 
Cantón  Nabón incluyendo la parroquia Cochapata. La función de la Municipalidad fue la búsqueda 
de mercados consiguiendo un contrato para la entrega de cuyes, que hasta la actualidad se 
comercializa. Luego del estudio se socializó el proyecto a la población interesada; así se inició con 
alrededor de 40 a 45 socios;  comentan que: “me incentive a entrar a la organización porque se 
cuenta con un mercado fijo, así no andamos buscando como vender uno por uno”. Esto les 
incentivó a que la población contar donde entregar el producto de manera conjunto. 
 
En la actualidad la asociación cuenta con 28 socios integrados por las comunidades de: Ñamarín, 
Belén, Bayán, Uduzhapa y Ulucata. Hace un año está reconocida30 por el Instituto de Economía 
Popular y Solidaria, tramite apoyado por el MAGAP. Funciona en la comunidad de Ñamarín a diez 
minutos de la cabecera parroquial, se dedica a la producción de Cuyes, comercializando a la 
Ciudad de Cuenca en el restaurante “Mi Escondite”, donde producen alrededor de 250 cuyes cada 
quince días.  

 
Proceso de producción y comercialización 
 
Con respecto a los costos de producción son elevados; a decir de ellos, en el caso de los cuyes 
criollos, asciende a un monto aproximado por animal de USD 3,50 en donde por supuesto la 
producción es bajo sistemas tradicionales y/o semitecnificados; en lo que tiene que ver a la 
producción con hatos y sistemas mejorados de producción, los costos por cuy ascienden a USD 
5,80 (Ver: Tabla 5: Costo de Producción por Cuy).  
 

Tabla 89: Costo de Producción por Cuy 

 

Descripción Costos de Producción (dólares) 

Tecnificado Tradicional y semitecnificado 

Mejorado 5,8   

Criollo   3,5 

Fuente y Elaboración: Estrategias Productivas, en los Procesos De Autogestión  
y Sostenibilidad de la Red de Producción y Comercialización del Cuy en los Siete  
Cantones Azuayos de la Cuenca del Río Jubones, 2009. 

 
La utilización de mezclas balanceadas, medicinas y la mano de obra, son los rubros que absorben 
la mayor cantidad del costo; puede decirse que las ganancias obtenidas son medianamente 
significativas y no son consideradas como para solventar las necesidades básicas. Esta es la rutina 
que debe enfrentar los productores/as “pocas ganancias e ingresos, por lo general solo para la 
subsistencia”. No obstante, debemos considerar que lo manifestado puede cambiar si se provee al 
productor o productora de tecnología adecuada (adaptada al medio), asesoramiento y asistencia 

                                                                 
29

 A través del Proyecto “Fortalecimiento de la Cadena de Producción y Comercialización del Cuy en los Siete 

Cantones Azuayos de la Cuenca del Río Jubones” con los cantones de: Oña, Santa Isabel, Girón, San 
Fernando,  Pucará, Ponce Enrique y Nabón, que se realizó en el año 2009. 
30

 Se encuentra inscrita en el Sistema de Registro Único de Organizaciones de la  Sociedad Civil, de la 

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. 
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técnica, capacitación específica en temas como organización, producción y posproducción 
sostenida, procesamiento, manejo de la comercialización y control de plagas y/o enfermedades

31
 

 
Pero a su vez lo que les incentiva es por el proceso de comercialización a través de un mercado ya 
asegurado “puedo llevar 5 o 10 cuyes dependiendo puedo vender lo que en el momento tengo”; 
además dentro de asociación se faena dando un  valor agregado al cuy, para luego ser entregado 
en gavetas. 
 

Gráfico 11: Proceso de Producción 

 

 
Fuente y Elaboración: DELEG, Nancy. Tesis “Análisis de las Organizaciones Productivas de la Parroquia Cochapata y su 
aporte en la construcción de la Economía Social y Solidaria” 

 
 
Los cuyes están listos, desde que nacen 3 meses después, siendo el cuy criollo alimentado por; 
alfalfa, rey grass y kikuyo; y solamente 5% es proteína. El trabajo de faenar el cuy se realiza con 
mano de obra de la misma organización, cada 15 días que se realiza el proceso asisten de 5 a 7 
socios a la casa de faenamiento para realizar del trabajo. 
En cuanto a los ingresos se distribuye por cada socio dependiendo la cantidad de cuyes que 
entreguen; se vende cada uno a 9,50 dólares, pero disminuyendo el transporte queda como 9,25 
dólares por cuy.  
 

Asociación de Productores de Horchatas del Cantón Nabón 
 
El nacimiento de la asociación y de la Asociación de Productores de  Fresas; se dio gracias al 
proceso participativo que fue implementado conjuntamente con el Municipio de Nabón y la Junta 
Parroquial, en el año 2001

32
. Ya que en el cantón se empiezan cambios dentro de la política y a su 

                                                                 
31

 Tomado de documento sobre “Estrategias Productivas, en los Procesos de Autogestión y Sostenibilidad de 

la Red de Producción y Comercialización del Cuy en dos Siete Cantones Azuayos de la Cuenca del Río 
Jubones” III informe técnico; año 2009. 
32

 A través del antecedente en el cambio político que sufre Nabón, situación que en las elecciones del año 

2000 ganó una mujer  la partida de Alcalde, respaldada por el partido Movimiento de la Unidad Plurinacional 
Pachakutik. Asume un cantón con un  reducido presupuesto dado por la fuerte migración causado por el 

.
Componente de Forrajes: 
Riego: Alfalfa, rey grass y 

Kikuyo

Producción de Cuy:
Cuyeros individuales por socio

Planta de Faenamiento:
Acopio
Faenamiento
Almacenamiento (Gavetas)
Distribución

Mercado:
Asadero “Mi Escondite”

Componente de Abono:
De tipo Bocashi, resultado de 
los desechos cultivo y “caca 

de cuy”
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vez dentro de las relaciones entorno al trato de la mujer, este proceso también se hace visible en la 
Parroquia a través de la creación de los espacios de participación activa con los actores sociales. 
Es así que, con el reconocido Proyecto Prolocal

33
  en la intervención de las Unidades 

Agropecuarias de Producción Familiares
34

 (UAPF´S). Con ello a inicios del año 2005 seincentivó y 
auspició una gira para conocer algunos proyectos de emprendimiento en la vecina provincia de 
Loja, exactamente en la parroquia Lauro Guerrero (cantón Loja), se visitó una fábrica que 
procesaba horchata, donde les llamo la atención que ellos trabajan con productos que tiene la zona 
de estudio, los cuales no se utilizaban. A palabras del Presidente Vinicio Jaya “fue lo que nos 
motivó y dijimos demos un paso con los compañeros hagamos el intento en Cochapata”, es así 
que en julio del año 2005 nace la asociación. 
 
Con ello, se inició con 43 socios con gente que conoció el proyecto ejemplar y la población que fue 
invitada a través de la sociabilización en una reunión parroquial, Siendo una organización jurídica 
que está adscrita dentro del Ministerio de la Producción (MIPRO) y en la Institución de Economía 
Popular y Solidaria. Cuenta actualmente con el registro sanitario, hace pocos meses atrás. Siendo 
una organización que está encabezado por mujeres. 
 
Actualmente, la Asociación cuenta con el apoyo del proyecto del “Buen Vivir”  a través del auspicio  
de incorporar nuevos proveedores de la materia prima siendo alrededor de 50 socios distribuidos 
en todo el cantón (apoyando con abonos, desinfectante de los suelos), con estándares de calidad 
(capacitaciones) y con la  construcción y mejoramientos en el área de producción de la asociación 
para cubrir la capacidad de producir 10000 fundas mensuales; y además está la incentivación de la 
producción de té, siendo un objetivo de este proyecto. Es así que la organización trabaja 
conjuntamente con MAGAP (apoyado al proyecto del Buen Vivir) y con el MIPRO. 
 
Las comunidades que integran la organización son: Cochapata Centro y Ñamarin. Actualmente la 
asociación cuenta con 11 socios activos. El centro de acopio está ubicado en la cabecera 
parroquial; donde la infraestructura es prestada por la comunidad, funcionando en el convento 
parroquial, donde cuando con medios de producción propios de la organización. En cuanto con la 
Mesa de Desarrollo impulsada por el Municipio de Nabón la asociación se articula con la 
organización Mensajeros de La Paz que también son productores de horchata en cuanto a la 
producción. 
 
 
Producción y Comercialización. 
 
Los ingredientes que cuenta las fundas de horchatas son: toronjil, ataco o sangorache, tres 
especies de menta, todas la rosas, la hoja de naranja, la hierbaluisa, manzanilla, son 9 en total. 
Siendo los que están aprobados según el código del MIPRO con la reforma o norma técnica 
impuesta por el Ministerio; contando con el registro sanitario a partir de julio del 2012.  
 
 
En cuanto a la producción se reúne una vez por semana. Se comienza con la clasificación del 
producto, lavado, la desafectación y luego pasa al secado al horno, después le mezclan y 
finalmente empaquetan el producto, siendo un proceso fácil que se necesita paciencia. Se utiliza 
un filtro especial para eliminar basura o bacterias. Una vez cumplido con este proceso se pica las 
plantas lo más fino posible, y luego va a un horno de secado, el cual puede permanecer entre dos 

                                                                                                                                                                                                   
deterioro en la producción agrícola provocando altos índices de migración masculina haciendo que la mujer se 
encargue de la reproducción de las familias y la reproducción de las fincas,  y a más el descuido en los 
problemas de salud, educación, vivienda, vías. 
33

 Este proyecto en sí es la consolidación de la participación de la Mujer dentro de la política, es un proyecto 

que impulsa la inserción de la mujer dentro de la vida económica que aparece en el presupuesto participativo.   
34

 El proyecto fue vista según los pobladores como: “estaban dedicadas a la producción en pequeña escala 

para las familias de escasos recursos” Luis Quezada. 
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y cinco horas dependiendo del tipo, todo esto se lo cumple con mucha técnica para evitar que las 
plantas pierdan su atractivo aroma. 
 
 
Una vez seca, se procede con el pesaje y embalado del mismo, con un sellado especial para que 
estén listas para la comercialización (CCD). Son plantas medicinales de forma organiza no se 
utiliza químicos, haciendo que no se pierda la esencia. 
Para la comercialización; cuenta con el apoyo del Municipio a través de la exhibición del producto 
en los estantes municipales y con el apoyo en ferias populares sobretodo en la Cuenca del 
Jubones; además se vende en algunas tiendas del cantón y la parroquia; y sobre todo en la ciudad 
de Cuenca a través de la Coopera entregando 3000 fundas mensuales; que en total se produce y 
se vende alrededor de 3500 fundas mensuales. 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 12: Proceso de Producción 

 

 
Fuente y Elaboración: DELEG, Nancy. Tesis “Análisis de las Organizaciones  
Productivas de la Parroquia Cochapata y su aporte en la construcción de la 
Economía Social y Solidaria” 

 
La distribución de los ingresos. Por un lado está dependiendo a la materia prima que entregue 
cada socio. Por otro lado está los ingresos finales al momento de vender las fundas de horchatas, 
pues estos ingresos se dividen por partes iguales entre todos los socios. Pero actualmente los 
ingresos quedan para la construcción y mejoramiento de la infraestructura de la asociación. 

 

n
Siembra y cuidado de las 

plantas

Secado antes de ser, mezclado 
y  enfundado

Enfundado, listo para la venta
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Asociación de Productores de Fresas del Cantón Nabón 
 
Siendo una asociación que funciona a nivel cantonal donde la parroquia Cochapata es participe, 
fue creada en el año 2004, con el un apoyo del mencionado proyecto “Prolocal”, con las UAPF´S. 
es así que con el apoyo de los técnicos del Municipio de Nabón nace la idea de que se puede 
cultivar la frutilla, asimismo se organizó una gira de visita a la Provincia del Cañar en la parte alta 
del Cantón Tambo, donde cultivaban la fruta, a palabras de don Luis Quezada “fue emocionante, 
nos gustó, y dijimos porque nosotros no hacerlo, vimos que era una fuente de trabajo y era 
rentable para la familias pobres”, la organización comenzó a mismo nivel de que la de las horchata. 
 
Las comunidades que ese encuentran en la Asociación son: Cochapata centro, Las Lajas, Bayan, 
Uduzhapa y Jerusalén  (siendo una comunidad nuevo) y con la Parroquia Las Nieves. Actualmente 
son 9 socios activos debido al problema que sufrió los invernaderos por el fuerte huracán de hace 
ya casi un año (diciembre 2012), alrededor de 11 o 9 socias han decido no continuar. Con ello 
actualmente la asociación no está en  producción excepto por unos socios, él cual no fue víctima 
de la destrucción del invernadero. La Asociación está registrada dentro del Instituto de Economía 
Popular y Solidaría. 
 
En efecto, en la actualidad gracias al apoyo del denominado Proyecto del “Buen Vivir” está 
apoyando con el factor económico para que puedan volver a iniciarse en la producción, “es una 
proyecto apoyado a la gente pobre”, están empezando a construir los nuevos invernaderos. 
 
 
Proceso de Producción y Comercialización 
 
Se dedica a la producción y venta de frutilla. La producción se vende en el Mercado de Nabón y en 
Cuenca (Mercado de la feria libre) y personas que van en busca del fruto al mismo socio. Se 
producía alrededor de 120 fundas de frutilla por socios en la semana, el que menos tenía. La venta 
es de forma individual cada socio busca su propio mercado se comercializa en fruto. Se vende en 
canasta, o gavetas. 
 
La Asociación función con el objetivo de impartir conocimiento de prácticas para la fruta, para 
aprovechar de los beneficios de las Instituciones públicas en forma conjunta y así sus peticiones 
puedan hacerse conocer.  

Asociación de Productores de Trigo “25 de Enero” 
 

Es una organización que nació en el año 2010, pero que por motivos de organizaciones se está 
trabajando en constituirse como una organización Jurídica, ubicado en la comunidad de Buravalle, 
donde se cuenta con 10 socios, son agricultores que se dedican a la siembra de trigo produciendo 
alrededor de 15 quintales de trigo al año, vendiendo a Nabón centro y dentro de la comunidad.  
Según socios la intención es de procesar el trigo en harina para obtener un valor agregado, siendo 
una organización que cuenta con la aspiración de los socios.  

Asociación de Tequila de Ñamarin 
 
Comenzó en el año 2005 con una cantidad de 13 personas aproximadamente, pero en la 
actualidad se cuenta con pocos socios (1) que pertenece a una familia habiendo una producción de 
375 litro al mes, donde se vende a Cuenca, Machala y especialmente en la cabecera cantonal. 
Ubicada en la comunidad de Ñamarin, es una marca que está reconocida por los visitantes de la 
zona, siendo un atractivo de la zona. Es así que la organización necesita contar con incentivos 
para que siga funcionando.  
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Asociación de Tequila de El Rodeo  
 

No hay mucho información de la misma debido a que están en proceso de desaparición, donde 
algunos pobladores de la localidad no saben de su existencia; es una organización que nace en el 
año 2010, cuenta con  6 socios pertenecientes de la comunidad El Rodeo, cuenta con una 
producción de 375 litro al mes, su producción se vende en Nabón y cantones cercanos.  

Asociación de Cuyes “Virgen de Fátima” 
 

Siendo una organización que decidió separarse por desacuerdos de la Asociación “13 de Junio”, 
en el momento de constituirse como jurídicos; es así que casi de la mitad de los socios de dicho 
organización se separó. Actualmente cuenta con 10 socios, especialmente de la comunidad de 
Ñamarín. Se formó en el año 2010. Cuenta con los mismos beneficios de la Asociación de Cuyes 
“13 de Junio”, su producción es de 100 cuyes cada 15 días que vende al Asadero “Mi Escondite”, 
pero no cuenta con una organización de gestión y participación, sino que se reúnen solo para 
enviar el producto.  
 

3.3.12.  EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS 
 
En la parroquia hay la presencia especialmente de las tiendas de abarrotes en todas las 
comunidades. En la cabecera parroquial hay una mayor cantidad de tiendas y además hay la 
organización de fundas de horchata que realizan la venta directamente al consumidor.  

Empresas según actividad económica  
 
La rama de Comercio aglutina el 38% de las empresas de la parroquia Cochapata; en orden de 
importancia se ubica  la agricultura que abarca el 25% de las empresas. Además  destaca el 8% de 
empresas mineras que responde al hecho de que un porcentaje importante del territorio

35
 existen 

concesiones mineras metálicas principalmente y en menor medida concesiones mineras no 
metálicas. Por lo tanto la parroquia no cuenta con una estructura productiva diversificada en el 
ámbito empresarial, que obedece a su dinámica rural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
35

 Información del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Nabón, 2015. 
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Tabla 90: Cochapata: Actividades económicas de las empresas, 2013 

 

Código CIIU4 - Sección (1 dígito)  

Sectores Económicos Frecuencia % 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y 
pesca 

25 25% 

Explotación minas y canteras 8 8% 

Construcción 4 4% 

Comercio 38 38% 

Transporte y almacenamiento 3 3% 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas 

3 3% 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

1 1% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

1 1% 

Administración pública y defensa, 
seguridad social 

4 4% 

Enseñanza 1 1% 

Otras actividades de servicios 12 12% 

Total 100 100% 

        Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
                                        Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

Empresas según ventas por sectores económicos36 
 

En la parroquia Cochapata el monto de ventas anuales de las empresas es menor a 100000 
dólares en todos los sectores económicos, relacionado seguramente al hecho de que son 
empresas pequeñas que generan volúmenes bajos de ventas.  
 

Tabla 91: Cochapata: Ventas de las empresas por sectores económicos, 2013 

 

Sectores Económicos 
Estrato de Ventas  

Estrato I  (< = de 100.000 ) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Número 23 

% 100% 

Explotación de Minas y Canteras Número 8 

% 100% 

Comercio Número 32 

% 100% 

Construcción Número 1 

% 100% 

Servicios Número 8 

% 100% 

Total Número 72 

% 100% 

                                                                 
36

 El universo de ventas excluye el segmento de microempresas, debido a ausencia de información en un 95% de los casos, 
esto sucede porque el segmento microempresas está conformado principalmente por personas naturales no obligadas a 
llevar contabilidad y pertenecientes al RISE que no declaran ventas en el SRI. (Nota metodológica de Documento de 
Tabulación “Directorio de Empresas y Establecimientos 2013” del INEC. 
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    Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
    Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

Empresas según forma institucional  
 
El 65% de las empresas según su forma institucional corresponden al Régimen Simplificado RISE, 
un 27% son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Son precisamente estas dos 
formas institucionales las que predominan si se analiza por separado cada uno de los sectores 
económicos.  El sector de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es el único en el que existe la 
forma institucional relacionada con la Economía Popular y Solidaria. 
 

Tabla 92: Cochapata: Forma institucional de las empresas por sectores económicos, 2013 

 

Sectores Económicos 
 
 
 
 

Forma institucional  

Total 

Régime
n 

simplific
ado 

RISE 

Persona 
Natural no 
obligada a 

llevar 
contabilidad 

Socied
ad con 
fines 
lucro 

Socied
ad sin 
fines 
lucro 

Instit
ución 
Públi

ca 

Economía 
Popular y 
Solidaria 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y pesca 

Número 19 4 0 0 0 2 25 

%  76% 16% 0% 0% 0% 8% 100% 

Explotación de 
Minas y Canteras 

Número 7 1 0 0 0 0 8 

%  87% 12,50% 0% 0% 0% 0% 100% 

Comercio Número 29 9 0 0 0 0 38 

%  76,32% 23,68% 0% 0% 0% 0% 100% 

Construcción Número 2 2 0 0 0 0 4 

%  50% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

Servicios Número 8 11 1 1 4 0 25 

%  32% 44% 4% 4% 16% 0% 100% 

Total Número 65 27 1 1 4 2 100 

%  65% 27% 1% 1% 4% 2% 100% 

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

Empresas por personal ocupado 
 
Analizando la capacidad de generación de empleo por parte de las empresas se tiene que el 91% 
de las empresas  se ubican en el rango entre 1 y 9 empleados, es decir corresponderían a 
unidades económicas  pequeñas; mientras que tan solo un 9% de las empresas ocupan entre 10 a 
49 empleados que se ubican en el sector de servicios. En ese mismo sentido el sector de servicios 
es el que mayor trabajo genera pues 7 de las 11 empresas de Cochapata se ubican en este sector. 
La baja cantidad de empresas con empleados (apenas 11 de 100

37
) indica que la gran mayoría de 

unidades económicas en la parroquia corresponden a emprendimientos individuales en los que no 
se contrata personal de apoyo.  
 

                                                                 
37

 En base a la cantidad de empresas según forma institucional 
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Tabla 93: Cochapata: Empresas según sectores económicos y personal empleado, 2013 

 

Sectores Económicos 
 
 

Rangos empleados  

Total 
Estrato I ( 1 

a  9) 
Estrato II (10-

49) 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

Número 1 0 1 

% 100% 0% 100% 

Comercio Número 1 0 1 

% 100% 0% 100% 

Construcción Número 1 0 1 

% 100% 0% 100% 

Servicios Número 7 1 8 

% 87,50% 12,50% 100% 

Total Número 10 1 11 

% 90,91% 9,09% 100% 
Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 

                Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Mapa 35: Cajas comunitarias de ahorro y crédito de Cochapata 

 

 
Fuente PDOT 2014. Elaboración Equipo Técnico PYDLOS 
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3.3.13.  PRINCIPALES PRODUCTOS  
 

3.3.13.1.  CARACTERÍSCIAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
AGROPECUARIAS. 

Número de Unidades Productivas Agrícolas y Superficie 
 
Dentro de la parroquia Cochapata según datos del Censo 2000 posee alrededor de  217 unidades 
productoras agropecuarias con una superficie de  2261,60 hectáreas. 
 

 
 
 

Tabla 94: Número de unidades productivas agrícolas y superficie de la parroquia 

 
 

Numero de UPA´s
38

 Superficie por HAS 

217
39

 2261,578 

              Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
              Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
Mientras que, según experiencias agronómicas se recomienda que cada unidad productora 
agropecuaria sea aproximadamente de 1,2 hectáreas, con ello tenemos 1309,82 UPA. 

Formas de Tenencia de la Tierra 
 
En base al censo 2000, dentro de la parroquia la tenencia de la tierra es mayoritariamente propio 
con título, según datos cuentan con una superficie de 2111,42 hectáreas que se encuentran dentro 
de esta condición. Además se resalta que la forma de tenencia de la tierra mixta, es decir propio 
con título y sin título tienen una superficie de 102,58 hectáreas.  
 

Tabla 95: Formas de tenencia de la Tierra de la parroquia 
 

Tenencia de la Tierra Superficie (hectáreas) 

Propio con titulo 2111,41966 

Ocupado sin título 25,81 

Arrendado 6 

Mixta 102,5784 

Aparcería o al partir 6 

Otra forma de tenencia 9,77 

Total 2261,578 

             Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
             Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 

                                                                 
 
 
38

 Se considera como “una unidad económica, en el sentido que desarrolla una actividad económica 
agropecuaria bajo una dirección o gerencia única, independientemente de su forma de tenencia y de su 
ubicación geográfica; compartiendo los mismos medios de producción en toda su extensión. Cumple las 
condiciones siguientes: a) Tiene una  superficie  mayor o igual a  500 m2, o b) tiene una superficie menor a 
500 m2, pero produjo algún producto agropecuario que fue vendido durante el año censal. 
39

 El número de UPAs es según base del censo agropecuario 2000. 
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Así, la población manifiesta que dentro de la parroquia la tenencia de la tierra es de forma privada. 
En su gran mayoría los terrenos para la producción agrícola son de pequeñas extensiones, (son 
pequeños terrenos familiares, caracterizados por el minifundio), con cantidad menores a una 
hectárea o dedicados a huertos, en el caso de sembríos de hortalizas. Mientras que en el caso de 
la actividad ganadera la población cuenta con terrenos mayores de una hectárea que hace 
atractiva esta actividad. 
 
Según Plan de Ordenamiento Territorial 2012 -2020 la competitividad agropecuaria es en 
Cochapata: 3,9 % para la ocupación agrícola. 

Cobertura de riego  
 

Tabla 96: Cobertura de la superficie por tipo de riego  
 

Tipo de riego  Superficie por  hectáreas 

Canal de riego 423,7681 

Río, quebrada o estero 163,39 

Reservorio de agua de 
lluvia 

54,45 

Pozo de agua 0,39 

Otra fuente 14,8 

Total 656,7981 
            Fuente: Censo Agropecuario. 2000 

          Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
Según datos del censo se observa que para el año 2000 dentro de la parroquia hubo una cobertura 
de riego de 656,80 hectáreas, de los cuales la mayoría son los del canal de riego cubriendo 423,80 
hectáreas.   

Tipo de riego por superficie 
 
Según datos del censo 2000 los tipos de riego que hay en la zona son: aspersión, bombeo, goteo, 
y gravedad, a continuación se detalla el sistema de riego dependiendo los rangos de las hectáreas 
y la cantidad de las UPAs. 
 

Tabla 97: Tipo de riego por superficie 
 

Hectáreas 
Sistema de 
riego 

Nro. de Upas 
% con respecto a las 
UPAS de cada categoría 
de hectáreas 

% con respecto a las 
UPAS totales existentes 
en la parroquia 

Igual o 
menos a 
0,5 ha. 

Aspersión 4 1,66% 0,97% 

Bombeo 2 0,83% 0,49% 

Goteo 3 1,24% 0,73% 

Gravedad 232 96,27% 56,45% 

Subtotal 241 100% 58,64% 

Mayor a 
0,5 hasta 1 
ha. 

Aspersión 1 0,98% 0,24% 

Bombeo 4 3,92% 0,97% 

Gravedad 97 95,10% 23,60% 

Subtotal 102 100% 24,82% 
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Hectáreas 
Sistema de 
riego 

Nro. de Upas 
% con respecto a las 
UPAS de cada categoría 
de hectáreas 

% con respecto a las 
UPAS totales existentes 
en la parroquia 

Mayor a 1 
hasta 5 ha. 

Aspersión 3 5,45% 0,73% 

Bombeo 2 3,64% 0,49% 

Gravedad 48 87,27% 11,68% 

Otro 2 3,64% 0,49% 

Subtotal 55 100% 13,38% 

Mayor a 5 
hasta 50 
ha. 

Aspersión 4 36,36% 0,97% 

Bombeo 2 18,18% 0,49% 

Gravedad 5 45,45% 1,22% 

Subtotal 11 100% 2,68% 

Más de 50 
ha. 

Aspersión 1 50% 0,24% 

Gravedad 1 50% 0,24% 

Subtotal 2 100% 0,49% 

 

Total de 
UPAS 411   100% 

Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
Se observa que el sistema de riego dentro de la parroquia es en gran mayoría por gravedad, en 
cada rango de la extensión de las hectáreas.  
 

PEA agrícola por sexo 
 

Tabla 98: PEA agrícola por sexo de la parroquia 
 

Rama de actividad Hombres Mujeres Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 425 (63,8%) 241 (36,2%) 666 

          Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
          Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
Según datos del censo 2010 la PEA que se dedica a las actividades agrícolas, ganaderas, 
silviculturas y de pesca son alrededor de 666 personas, de las cuales el 63.8% son hombres, 
siendo más de la mitad de la población económicamente activa. 

Principales productos agropecuarios 
 
Anteriormente se mencionó que la población se dedica especialmente a la producción agrícola y 
ganadera, siendo en su gran medida como costumbre dado para el autoconsumo y poco para la 
venta como es el caso de: maíz suave choclo, fréjol seco, trigo, papa, haba seca, arveja, entre 
otros; siendo los que mayor extensión utilizan para el caso de la producción agrícola. Mientras que, 
en el caso de la pecuaria se destaca la producción de animales porcino, aves, vacuno, ovino y 
cuyes.   
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Tabla 99: Principales productos agropecuarios de la parroquia 
 

PRODUCTO 

Maíz suave seco Porcino 

Fréjol seco Aves 

Trigo Vacuno 

Papa Ovino 

Haba seca Cuyes 

Cebada  

Arveja seca  

Arveja tierna  

Avena  

Fréjol tierno  

Camote  

Papa china  

Maíz suave choclo  

Yuca  

Col  

Lechuga  

Remolacha  

Zanahoria amarilla  

Tomate riñón  

       Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
       Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
Con ello, dentro de  sus comunidades se siguen basando en los modos de vida agrícolas para el 
autoconsumo. Se visibiliza que hay una disminución de químicos tanto a nivel cantonal como 
parroquial, lo que hace apetecible la producción de la parroquia. 
 
A continuación se destacan las comunidades con sus respectivos productos agropecuarios que se 
da en cada zona. 

Tabla 100: Principales productos agropecuarios  por comunidades de la parroquia  
 

COMUNIDAD 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

AGRICULTURA PECUARIA 

Chalcay 
Trigo, Maíz, cebada, frejol, habas, arveja, papas, 
mellocos y ocas    

Tamboviejo 
Tomate de árbol, aguacate, hortalizas, trigo, maíz, 
cebada, arveja.   

Las Lajas Frutilla, maíz, frejol, habas,  papas, mellocos.   

El Paso Papas, maíz, frejol, habas,  papas, mellocos. 
Ganado (venta de  leche y 
ganado), borregos, pollos 

Bayán 
Maíz, frutillas, fréjol, habas, papas, ocas y 
mellocos y arvejas 

Ganado (venta de  leche y 
ganado), cuyes 

Belén  Maíz, frejol Ganado, cuyes 

Jerusalén 
 Maíz, frejol, frutillas,  habas, arvejas, avena, 
papas, mellocos, hortalizas y ocas  

 Ulucata Tomate de árbol, papas   
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COMUNIDAD 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

AGRICULTURA PECUARIA 

Buravalle Trigo, Habas, Frejol, Tomate de árbol y hortalizas cuyes 

El Rodeo 
Maíz, hortalizas, habas, Frejol, Penco, trigo, 
papas, camote, tomate riñón   Ganadería de leche 

Yanasacha 

Maíz, frejol, hortalizas, horchatas, fresas, penco, 
alfalfa, tomate riñón, caña de azúcar, yuca, 
chirimoya, granadilla, camote   

Cochapata 
Centro 

Frutillas, Horchatas, fresas, maíz, frejol, hortalizas, 
papas,  ganadería 

Ñamarín 
Tomate riñón, Horchata, Fresas, penco, alfalfa, 
hortalizas,   Cuyes, Pollos 

Raric 
Yuca, tomate de árbol, tunas, chirimoya, caña de 
azúcar, naranjas, pepinos, camote, etc.   

Granadillas 
Yuca, tuna, chirimoya, caña, tomate riñón, banano, 
maíz, frejol, hortalizas, papas,  Ganadería, bovino 

Uduzhapa 
Café, tomate riñón, camote, yuca, frutillas, penco, 
caña de azúcar, maíz, frejol, haba, café, chirimoya,  Ganadería 

  Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
 

La principal actividad es la agricultura, con ello, los productos que se da en la zona son: maíz, trigo, 
cebada, papas, habas, arveja, col, coliflor, zanahoria, frejol, lechuga, entre los productos más 
importantes, mayor medida se da el trigo, tomate de árbol, fresas, lima, limón, camote, pepino, etc. 
Según el INEC  “la producción agrícola asociada del cantón es diversa, de las cuales se rescatan 
el cultivo de la cebolla colorada teniendo un rendimiento productivo de 1.74; donde la cantidad 
vendida en toneladas fue de 172, además se siembra hortalizas como: melloco, coliflor,  col,  
lechuga, zanahoria amarilla y remolacha, con un rendimiento productivo de  2.99, 2.65 1.54, 1.27, 
1.31,  y 1.12, respectivamente. Los productos que tienen altos grados de rendimientos son: la 
zanahoria blanca (6.58), el tomate riñón (4.06), la papa (2.73), la cebolla colorada (2.61) y el 
cilantro (2.13); siendo estos los productos donde se deben trabajar para ser comercializados. Se 
nota en Nabón que los productos que tienen rendimientos positivos no son comercializados en 
grandes cantidades”

40
, corroborando un aporte importante de la parroquia a nivel cantonal.   

  
En la parroquia se diferencia los productos agrícolas de acuerdo al clima que existe en la zona. Así 
en la comunidad de El Paso donde el clima es frio se caracteriza por la producción de papas, ocas 
y maíz. Mientras que en las zonas menos frías como las comunidades de: Chalcay, Tamboviejo, 
Las Lajas,  Bayán, Belén, Jerusalén, Ulucata, Yanasacha y Cochapata Centro se da la producción 
principalmente de: maíz, trigo, cebada, tomate de árbol, fresas, papas, habas, arveja, col, coliflor, 
zanahoria, frejol, lechuga, etc.  
 
En las zonas cálidas ubicadas en las comunidades de: El Rodeo, Granadillas, Raric y Uduzhapa, 
siembran productos como: café, tomate riñón, camote, yuca, frutillas, penco, yuca, tomate de árbol, 
tunas, chirimoya, caña de azúcar, naranjas, pepinos, etc.  
 
La segunda actividad es la actividad pecuaria, está caracteriza por la producción de: cuyes, pollos, 
ganado en general y los derivados del ganado como la leche y quesillo (especialmente para el 
autoconsumo). En los últimos años la ganadería ha crecido especialmente en las comunidades de 
El Paso y Granadillas; siendo sectores netamente ganaderos. En el resto de la parroquia todas las 
familias tienen uno, dos o más cabezas de ganado (chanchos, caballos, ovejas, cuyes y gallinas) 
para uso personal o como costumbre. La producción de leche y los productos derivados es 
absorbida por la empresa Lac Júbones y Nutrileche, poca de la producción queda para el 
autoconsumo; el proceso de recolección es a través de un carro recolector que va por cada finca, 

                                                                 
40

 Plan de Ordenamiento territorial del Cantón Nabón – 2014. 



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 156 

 

donde se paga por cada litro de 0,40 a 0,44 centavos de dólar, se cuenta con 3 enfriadoras 
privadas ubicadas en la comunidad de El Paso.  
 
Además se destaca la producción de cuyes y pollos en las comunidades de: Ñamarin, Cochapata 
centro, Bayan, Bélen, Buravalle y El Paso, siendo una fuente de ingresos para los pobladores de 
estas comunidades. Hay sembríos de alfalfa para cuidar a sus animales. La producción de cuyes 
están listos, desde que nacen 3 meses después, siendo el cuy criollo alimentado por; alfalfa, rey 
grass y kikuyo; y solamente 5% es proteína.  
 
A través del MAGAP, con el programa del “Buen vivir rural” hay una cierta intervención en les 
apoya en vacunas, desparasitación y el manejo del pasto. Dicen que si existe capacitación para el 
manejo de pastos, con ello lo que ha provocado que la actividad agrícola disminuya y la frontera 
ganadera se expanda hacía el chaparro y a la producción agrícola. 

Superficie cultivada por productos 
 
Según datos del censo 2000 el cultivo de maíz suave seco es el que mayor se da ocupando una 
extensión de sembríos de 161, 29 hectáreas, además se destaca el fréjol ceso con una extensión 
de 76,234 has, seguidos de trigo que acaba una producción de 28,16 has y la producción de papa; 
siendo los productos con mayor ocupación del territorio. 
 

Tabla 101: Superficie cultivada por producto 

PRODUCTO SEMBRADA HAS 

Maíz suave seco 161,284796 

Fréjol seco 76,23494 

Trigo 28,15952 

Papa 11,636352 

Haba seca 11,18 

Cebada 7,1256 

Arveja seca 3,63 

Arveja tierna 2,5 

Avena 2,37 

Fréjol tierno 2,28 

Camote 1 

Papa china 0,82 

Maíz suave choclo 0,78 

Yuca 0,25 

Col 0,11528 

Lechuga 0,05528 

Remolacha 0,05528 

Zanahoria amarilla 0,03528 

Tomate riñón 0,03 
        Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
        Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
Con ello, se observa que hay una concentración de productos que sirven para el autoconsumo de 
la población. 
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Número de cabezas de animales por tipo 
 
Se observa que el tipo de ganado porcino es el de mayor producción que se da en la parroquia con 
una cantidad de 15553 cabezas, seguidos  por las aves con una producción de 1771 animales, el 
ganado vacuno con una cantidad de 1166 y los ovinos con una cantidad de 1107. 

Tabla 102: Número de cabezas de ganado por tipo de la parroquia 

Ganado por Tipo Cantidad 

Vacuno 1166 

Porcino 15553 

Ovino 1107 

Aves 1771 
Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

Volumen de producción de principales productos agrícolas 
 
Como se mencionó el mayor producto que se da en la zona es el maíz suave seco lo que deja una 
producción  de 25,75 toneladas, seguidos por el cultivo de papa produciendo una cantidad de 
17,34 toneladas ocupando una cantidad menor que la producción de maíz suave seco. Otro 
producto significativo en el trigo con una cantidad 2,48 toneladas. Además hay una gran variedad 
de productos con una menor producción que se da en la parroquia. 
 

Tabla 103: Volumen de producción de principales productos agrícolas de la parroquia 

 

Producto 
Producción 
(Toneladas) 

Sembrada 
Hectáreas 

Maíz suave seco 25,7510748 
161,284796 

Fréjol seco 1,78970457 
76,23494 

Trigo 2,48072685 
28,15952 

Papa 17,3431043 
11,636352 

Haba seca 0,67902778 
11,18 

Cebada 0,62038414 
7,1256 

Arveja seca 0,53304945 
3,63 

Arveja tierna 0,31690402 
2,5 

Avena 0,22316745 
2,37 

Fréjol tierno 0,02131884 
2,28 

Camote 0,09071847 
1 

Papa china 1,30407806 
0,82 

Maíz suave choclo 0,09871871 
0,78 

Yuca 0,18143695 
0,25 

Col 1,54953695 
0,11528 

Lechuga 0,44472307 
0,05528 

Remolacha 0,33356841 
0,05528 

Zanahoria amarilla 0,19452132 
0,03528 

Tomate riñón 0,67529177 
0,03 

Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 158 

 

 

Rendimiento de principales productos agropecuarios 
 
Mediante el cuadro siguiente se puede observar que los productos que se  siembran en gran 
cantidad obtienen rendimientos menores de 1, mientras que los cultivos de arveja tierna, camote, 
papa china, maíz suave, choclo, yuca, col, lechuga, remolacha, zanahoria amarilla y tomate riñón 
tiene un rendimientos de 1. 
 

Tabla 104: Rendimiento de principales productos agrícolas 

Producto Rendimiento 

Maíz suave seco 0,95709453 

Fréjol seco 0,83590202 

Trigo 0,98401961 

Papa 0,95703121 

Haba seca 0,93202147 

Cebada 0,91719996 

Arveja seca 0,77961433 

Arveja tierna 1 

Avena 0,57805907 

Fréjol tierno 0,93421053 

Camote 1 

Papa china 1 

Maíz suave choclo 1 

Yuca 1 

Col 1 

Lechuga 1 

Remolacha 1 

Zanahoria amarilla 1 

Tomate riñón 1 
          Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
          Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 

 

Destino de la producción 

 
El mercado es un factor que tiene mucho peso en la parroquia, este sigue siendo el mayor 
obstáculo para los pequeños y medianos productores tanto de productos agrícolas, pecuarios y 
artesanales. Si bien en los últimos años se ha trabajado conjuntamente desde el Municipio y desde 
las Juntas Parroquiales, con el ministerio competente, para gestionar oportunidades de 
comercialización; fruto de este esfuerzo es el espacio comercial con el slogan “Nabón productos 
limpios”. Sin embargo no cuenta con un mercado más amplio que permita la realización de la 
producción con ello, la Junta parroquial está planteando construir una casa de uso múltiple que 
sirva para la comercialización y centro de acopio, utilizando un día especifico. 
 
A continuación se detallan los productos destinados para la venta: 
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Tabla 105: Detalle de la comercialización de productos de la parroquia 
 

Producto Comercialización Comunidades Asociativo  

Ganadería de 
Leche 

Lac Jubones y Nutri leche 
El Paso, Bayan, Belén,  No 

Cuyes 
Intermediarios y Cuenca 
Restaurante “El Escondite”  

Ñamarin, Ulucata, Cochapata 
centro, Belén y Bayan,  

Si 

Pollo 
Dentro del cantón, intermediarios y 
en Cuenca, mercado Feria Libre. 

Cochapata centro, Ñamarin,   
(si asociado) 

No 

Frutillas 
Feria GAD provincial, coral, 
mercado de macas 

Jerusalén, Cochapata, las 
lajas, Uduzhapa,  

Si 

Horchata 
Tiendas del cantón, comisariatos de 
Cuenca,  

Cochapata centro Si 

Trigo Nabón Buravalle Si 

Frejol, 
hortalizas y 
maíz 

Nabón, venden al intermediario y 
Cuenca, Oña, intermediarios. 

Buravalle, El Rodeo, 
Uduzhapa, Yanasacha, Raric, 
Ulucata  

No 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Se observa que hay una variedad de productos destinados para la comercialización. Así en las 
comunidades de El Paso, Bayan y Belén hay la producción de leche leche se realizada a través de 
un carro recolector que va recogiendo por cada casa y luego pasa por el tanque de enfriamiento, y, 
finalmente se transporta a la empresa LAC JÚBONES y en los sectores de Cochapata se vende a 
la empresa NUTRILECHE, la recolecta  es diaria, aproximadamente se vende cada litro 0,44 
centavos, especialmente en Cuenca se entrega cada 15 días aproximadamente una cantidad de 
400 cuyes al restaurante “El Escondite”, con ello se observa que Además hay la producción de 
cuyes y pollos  que venden en la ciudad de Cuenca y Nabón Centro tienen asegurando el mercado 
para la comercialización.  
 
En el caso de la producción agrícola se descarta los productos de: trigo, frejol, maíz, hortalizas y 
frutilla, por lo general se vende en Cuenca en el mercado de la Feria Libre, que en algunos casos 
los productores cuentan con puestos propios, las ferias se realizan los sábados y domingos. 
Además se entrega en el mercado de la Agrupación de Comerciantes Agropecuarios del Austro 
ubicado por la empresa eléctrica. Y por último se venden la producción dentro de las comunidades, 
en los mercados parroquiales y el en mercado del centro cantonal. Además se comercializa fundas 
de horchatas en la parroquia de Cochapata los mercados de  Cuenca. Las comunidades que 
venden dichos productos son: Buravalle, El Rodeo, Uduzhapa, Yanasacha, Raric, Ulucata y 
Cochapata centro. 
 
En necesario mencionar que la cantidad de la oferta con frecuencia no llega a cubrir las exigencias 
de la demanda, especialmente en las entregas a supermercados, se cuenta con una disponibilidad 
para la venta pero no hay mercados.  
 

Centros de acopio 
 
En la parroquia existe la necesidad de un centro de acopio para la producción agrícola, siendo 
indispensable para favorecer a la producción existente a que no se pierda y por otro lado incentivar 
a la población a que se dedique a esta actividad. Con ello, el uso de la “Casa Múltiple” como un 
centro de comercialización y centro de acopio, es una manera de fomentar las actividades de los 
pobladores de Cochapata ya que su principal actividad como se mencionó anteriormente es la 
agrícola. 
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Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos de suelo 
 
El uso de suelo de la parroquia, observamos que en su gran mayoría está dedicado para montes 
bosques representando el 43% siendo el bosque protegido, además para pastos naturales (24%) y 
pastos naturales (20%) corroborando a la información del sistema medio físico, Así, el 87% es un 
ecosistema natural. 

 
Tabla 106: Uso de suelo de la parroquia 

 

Uso De Suelo Superficie % 

Permanentes 4,912568 0,2% 

Transitorios 130,499068 6% 

Barbecho 108,210491 5% 

Descanso 34,2656656 2% 

Pastos Cultivados 446,973392 20% 

Pastos Naturales 534,057647 24% 

Paramos 31,3409149 1% 

Montes Bosques 894,11172 40% 

Otros Usos 77,2065886 3% 

Superficie total en 
Hectáreas 

2261,57806 100% 

         Fuente: Censo Agropecuario. 2000 
          Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS.  

 
En el caso de la producción agrícola tan el 6% del territorio esta direccionada para la actividades 
agrícolas con productos transitorios. 

Usos de  Suelo y conflictos de uso agrario 
 
En la parroquia Cochapata, podemos observar que existen conflictos referentes al uso de suelo.  
Un conflicto visible son los cultivos o plantaciones y actividad ganadera presentes en la zona del 
área protegida (bosque protector) en la zona oriental de la parroquia, lo cual contradice la función 
de este territorio de ser la fuente proveedora de agua, situación que debido a sus características 
geomorfológicas permite la existencia de captaciones del líquido vital. 
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Mapa 36: Cobertura actual del suelo en la parroquia Cochapata 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
De igual manera las zonas de pasto cultivado, están expandiéndose en la misma zona del área 
protegida, lo cual representa una amenaza debido a la existencia de ganado, que provoca la 
pérdida de las características anteriormente descritas y además puede provocar un problema por la 
contaminación misma de las fuentes de agua hacia zonas y comunidades que utilizar las 
captaciones cercanas. 
 
 

3.3.13.2.   OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA 
 
Además dentro de la parroquia se rescata las siguientes actividades: 
 

Tabla 107: Otras actividades por comunidades de la parroquia 
 

COMUNIDAD 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

MINERIA MANUFACTURAS FORESTAL 

Tamboviejo Minas de caolín (Graiman)     

El Paso Minas de lastre     

Belén Minas de caolín Tejidos    

Jerusalén   
 

  

Ulucata Minas de lastre.   
 

Buravalle Minas de lastre Ladrillo 
 

Bayan   Tala de árboles 
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COMUNIDAD 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

MINERIA MANUFACTURAS FORESTAL 

El Rodeo   Ladrillos, Tequila y miel   

Yanasacha   Ladrillo   

Ulucata   Tala de árboles 

Cochapata 
Centro   Minas   

Ñamarín   Tequila y miel   

Granadillas   Ladrillo   

Uduzhapa   Tequila Taba de árboles 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

Producción artesanal  
 
Dentro de las actividades artesanales en la parroquia se destaca la producción de tequila y miel de 
penco en las comunidades de El Rodeo y Ñamarin, son emprendimientos asociativos que se 
denota  a nivel cantonal, ya que el tequila es llamativo para los consumidores por el precio y 
famosos por ser un proceso  artesanal (tequila Don Isaac).   
 
Además existe  la producción de ladrillo, aproximadamente salen cinco camiones diarios con este 
producto  a diferentes destinos. Hay que destacar que para la producción de ladrillos utilizan leña 
de eucalipto, con ello la actividad forestal dentro de la parroquia está dada por este motivo. 
 
En el PDOT del 2012 en  las comunidades de Belén y Bayán realizaban tejidos en hilo y tallo de 
trigo. Lo que actualmente se está tratando de reactivar a través una asociación en la comunidad 
Belén, ya que se dedican a los tejidos, aretes, anillos vendiéndose dentro de la parroquia y para el 
uso personal.  

Actividad Forestal 
 

Esta actividad se da en pequeñas cantidades, se realiza la tala de árboles de eucalipto para la 
venta en las comunidades de: Bayán, Uduzhapa y Ulucata, siendo una actividad rentable la venta 
de leña (un camión de leña  cuesta 150 dólares).  
 

Actividad Minera 
 

La actividad minera de Cochapata está caracterizada especialmente en las comunidades de Belén, 
El Paso, Tamboviejo, Ulucata y Buravalle, ya que existen  minas de caolín y lastres que no están 
siendo explotadas. 
  
Una de las actividades es la extracción de minería de oro, aunque se trata de la salida de los 
habitantes a la zona del Shincata, en donde están las minas de oro y caolín, son pobladores 
especialmente de las comunidades de: Jerusalén, Belén y Bayán.  
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Tabla 108: Indicadores de las otras actividades económicas de la parroquia 
 

Actividad PEA en la 
actividad 

Número de 
empresas por 
tamaño 

Cantidad 
de 
Hectáreas 

Volumen de 
producción 

Rendimiento 
de principales 
productos 

Volumen 
de venta 

Minas 18 Caimán     

Tejidos  
 

34 

Para el 
autoconsumo 

 Depende de 
lo que 
requieren. 

  

Ladrillo 4 comunidades 
aproximadamente 
son 7 
propietarios.  

    

Tequila 2 Organizaciones     

Miel 1 Organización     

Comercio 63 Son solo 
pequeños 
negocios. 

 1 camión de 
leña 
mensual. 

  

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.3.14.  SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  
 
A nivel cantonal se ha venido trabajando sobre la soberanía alimentaria, a través del slogan de 
“Nabón Productos Limpios”. Con ello actualmente la parroquia está en un proceso de recuperación 
de la tierra, debido a la disminución en la utilización de químicos para la producción agropecuaria, 
utilizando abonos orgánicos (de gallina y cuy), tanto para la producción para el autoconsumo como 
para la comercialización. Hay una clara evidencia de que la “Asociación de Productores de Fresas 
del Cantón Nabón” que produce la frutilla de manera agroecológica, está siendo apetecida ante los 
consumidores, por el proceso de producción. 
 
Como se mencionó anteriormente la producción excedente de Nabón está destinada para el 
mercado principalmente de Nabón y Oña  
 

Tabla 109: Productos de venta dentro del territorio cantonal 
 

Destino dentro del 
cantón  

Agrícola Pecuario Artesanal 

Se vende los fines de 
semana en el 
mercado del centro 
cantonal. 
 

Hortalizas Pollo Tejidos pero son de 
uso personal Fundas de Horchata Leche 

Maíz suave choclo Quesillo 

Trigo Cuyes 

Maíz suave seco  

papa  

yuca  

camote  

Frutilla  

Otros  
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

Como se ya se indicó más arriba las previsiones de cambio en el clima para los próximos años 
tendrán efectos en la acentuación de los períodos de lluvia y sequía con consecuencias en la 
seguridad alimentaria. 
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3.3.15. PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER ESTRATEGICO 
 
Según la SENPLADES no hay proyectos estratégicos nacionales dentro del cantón; sin embargo 
se reconoce que en la zona austral una de las potencialidades es la generación hidroeléctrica. De 
hecho el  Proyecto Hidroeléctrico San Francisco que utiliza las aguas del río Jubones es un 
proyecto estratégico nacional; en este sentido, las parroquias de Cochapata, Las Nieves y El 
Progreso del cantón Nabón que pertenecen a esta cuenca hidrográfica del Jubones con el aporte 
de las aguas de los ríos afluentes: León, Charcay y Uduzhapa, están involucradas  en el área de 
influencia del proyecto mencionado como productoras de agua en cantidad y calidad para asegurar 
la sostenibilidad de la hidroeléctrica. 
 
Además desde la época Kañari existía un camino ancestral que conectaba la Amazonía desde 
Yacuambi remontando la cordillera en la zona de Zhincata en Cochapata, cruzando el Qhapac 
Ñan, Atravsaba los territorios de Las Nieves y El Progreso para salir por Santa Isabel hacia la 
costa. La construcción de un eje vial que una el sur y norte de las provincias de Zamora y Morona 
Santiago con la provincia del Azuay y se conecte con la provincia del Oro en un tiempo menor que 
todas las otras rutas existentes resulta de interés estratégico Nacional, provincia y cantonal porque  
se vincula con el Eje binacional No. 5 Ecuador - Perú (enlace con Puerto Morona).   
 
 

3.3.16.  FINACIAMIENTO 
 
Como se señala en el PDOT de 2012 las instituciones estatales de crédito con destino a la 
producción no brindan la cobertura necesaria que permita el incentivo productivo. Los pequeños 
productores se quejan de las trabas burocráticas para acceder al crédito especialmente con el 
Banco Nacional de Fomento, incluso para aquellos que tienen escrituras, pues éste es un requisito 
indispensable para la otorgación de préstamos; peor aún para aquellos que no poseen, ya que sus 
parcelas todavía no está legalizadas. Es más bien el sector cooperativo, como es el caso de la 
cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo,  el que da mejores oportunidades, pero los créditos 
están dirigidos hacia el consumo más que hacia los emprendimientos productivos (agricultura, 
apicultura, avicultura, cría de animales menores, etc.).  
 
A nivel cantonal se cuenta con la presencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 
que tiene las oficinas en Nabón Centro y Shiña, y cuenta con un cajero automático en Nabón 
Centro. Además hay la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac. Austro, que tiene una oficina en 
Nabón Centro. Se cuenta con un cajero de banco del Barrio del banco de Guayaquil, ubicado en 
una ferretería en Nabón Centro. Y con el Banco “Mi Vecino” del Banco del Pichincha, de éstos 
últimos no hay agencias ni sucursales. 
 
No obstante los agricultores mencionan que los trámites son engorrosos, y, sobre todo costosos 
para ser aprobados, pues tienen que trasladarse con frecuencia a la ciudad de Cuenca para 
cumplir con la tramitología obligatoria, para luego de dos o tres meses terminar siendo rechazados.  
Además los requisitos dados por el Banco de Fomento son complicados ya que  deben contar con 
escrituras de los terrenos y además contar con un perfil de proyecto conveniente a sus reglas, a lo 
que la población aún no está capacitada. En este sentido, el Banco Nacional de Fomento tiene 
muy poca injerencia en las actividades financieras de la parroquia. 

 
Con ello, en el caso del crédito se puede mencionar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 
Azuayo” tiene mayor presencia dentro de Cochapata. Además es necesario reconocer  la 
importancia que ha tenido la creación de las cajas comunitarias de ahorro y crédito, que nacieron 

con el apoyo del denominado “Proyecto Nabón”
41

, específicamente con el modelo de desarrollo 
local de las “Unidades Agropecuarias de Producción Familiares” (UAPF´s). 

                                                                 
41

 Este proyecto fue auspiciado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Al inicio 

fue un proyecto que apoyaría a la zona indígena en las actividades agropecuarias del cantón. Pero en el 
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El objetivo inicial fue la formación y promoción de estas cajas comunitarias en todas las 
comunidades. Este proceso en las parroquias empezó a partir del año 2004 aproximadamente; con 
el apoyo del fondo internacional y con el aporte de cada familia. Se inició  con un grupo 8 a 10 
familias en cada comunidad interesada.  
 

Tabla 110: Cajas Comunitarias de ahorro y crédito de la parroquia 

# NOMBRES COMUNIDADES 

1 Caja de Ahorro y Crédito  El Paso  

2 Caja de Ahorro y Crédito “Nueva Esperanza” Bayan  

3 Caja de Ahorro y Crédito “Reina del Cisnes” Belen 

4 
Caja de Ahorro y Crédito “Nueva Esperanza de 
Jerusalén” Jerusalén  

5 Caja de Ahorro y Crédito “Estrellita del Rosario”  Cochapata Centro  

6 Caja de Ahorro d Crédito “Comunitaria Ñamarin”  Ñamarin  

7 Caja de Ahorro y Crédito “Manos Unidas” Udushapa 

8 Caja de Ahorro y Crédito  “Reina de La Nube” Buravalle 

9 Caja de Ahorro y Crédito “Reina del Cisne” El Rodeo 

10 Caja de Ahorro y Crédito “Micro Reservorios Ulucata”  Ulucata  

11 Caja de Ahorro y Crédito “29 de Diciembre”  Las Lajas 

12 Caja de Ahorro y Crédito “Nueva Esperanza” Tamboviejo  

13 Caja de Ahorro y Crédito “Los Creativos”  Chalcay 
  Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Se  observa que la parroquia existe alrededor de  13 cajas de ahorro y crédito comunitarias, 
ubicadas en las comunidades de: El Paso, Bayan, Belén, Jerusalén, Cochapata Centro, Ñamarin, 
Udushapa, Buravalle, El Rodeo, Ulucata, Las Lajas, Tamboviejo y Chalcay. Cada caja cuenta 
aproximadamente con 12 o más socios, dependiendo de la población de  las comunidades. 
Funcionan con su propio reglamento. Algunas de ellas solo prestan dinero para cada miembro de 
las mismas. Con este tipo de emprendimiento financiero, se promueven los  emprendimientos 
productivos agropecuarios. Se pide préstamos para: siembras de tomate, producción de cuyes, 
insumos (semillas, abonos), -entre otros-.  Cuentan con el apoyo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo quienes les brindan capacitación en las áreas de crédito y morosidad; 
sirviendo como ejemplo para hacer futuros préstamos. 
 

Las Cajas Comunitarias de Ahorro y Crédito deben estar reconocidas
42

 dentro de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Así la SEPS tiene la función de 
supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, con personería 
jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 
estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario,  con 
procesos técnicos, transparentes y confiables, para contribuir al bienestar de sus integrantes y de 

                                                                                                                                                                                                   
devenir del tiempo en el año 1999 se dio un salto cualitativo siendo un proyecto de desarrollo local, a través 
del ámbito productivo que sirve como gestión integral llamado “Unidades Agropecuarias de Producción 
Familiar”; y además apoyó el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de la implementación de 
procesos de planificación  y presupuestos participativos; creando así una estructura organizativa nueva. 
42

"Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 
entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del 
sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 
tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 
popular y solidaria." (Constitución de La República del Ecuador, 2008). 
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la comunidad en general. Pero en el caso de Cochapata la gran mayoría de ellos aún no están 
registrados. 
 

3.3.17.  INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 
 
Los principales factores de la producción que inciden en las actividades agropecuarias son: la 
tierra, el riego, equipamiento de la infraestructura, el mercado y los servicios crediticios. 
 

3.3.17.1.  RIEGO    
 
En el caso de riego, se cuenta con 5 canales de riego que en su gran mayoría es por gravedad 
como se menciona a continuación: 
 

1. Canal de Granadillas y Zhincata que nacen de dos grandes fuentes de agua ubicadas en 
las partes altas de río Zhincata, del primero nace un ramal que va hacia el sector de El 
Paso. Ambos canales atraviesan el territorio de norte a sur hasta llegar a la zona baja de 
Granadillas. Las comunidades beneficiadas son: Buravalle, El Rodeo, Yanazacha, 
Granadillas, parte de Ulucata, parte de El Paso, Llinvi y Bayan. 

2. Canayahurco nace en el río Tiohuayco y su recorrido es hasta la comunidad de Belén. Las 
comunidades integrantes son: Tamboviejo y Chalcay 

3. Chorro Blanco, se origina en el río del mismo nombre, el cual atraviesa toda la parroquia y 
lleva el líquido vital hasta la zona norte de la comunidad de Belén y la cabecera parroquial. 
Las comunidades que lo integran son: Ñamarín, Bélen, Cochapata centro y María 
Auxilladora, Pueblo Viejo y Jerusalén. 

4. Canal de Ulucata, viene detrás de la cordillera del El Mozo, de la laguna Aguarongos. Se 
beneficia la comunidad de Ulucata.  

5. Canal de Verdesacha que va a la comunidad de Cochapata centro nace de donde nace el 
canal de granadilla. Las comunidades que se benefician  es el centro de la cabera 
parroquial, María Auxilladora y Jerusalén. 

 
Se puede destacar que se ha tecnificado el riego, por el riego por aspersión (técnica que se ha 
generalizado) en los usuarios del canal de Ulucata. Y, en los pocos cultivos en invernadero se usa 
el riego por goteo. Estas técnicas han incidido en mejoras de la producción, sobre todo en el cultivo 
de hortalizas, verduras y frutas, que son las de mayor producción para el mercado. Además mitigan 
el proceso de erosión que caracteriza a buena parte de la parroquia y de alguna manera ha 
ayudado al aprovechamiento del agua para cubrir a la población  que no tiene  por la falta de 
fuentes de agua suficientes para satisfacer a la población. Hay problemas del agua dado que se 
han incrementado más usuarios y no se ha cambiado las horas de agua, este es uno de los 
factores que limita a la actividad agrícola.   
 
La población de Cochapata manifiesta que falta apoyo institucional para reforzar el pasto y las 
fuentes de agua. En la zona de Granadilla y El Rodeo hay laderas lo que dificulta hacer 
reservorios, además comunidades como Buravalle, Yanasacha y Ulucata carecen de agua. Se 
necesita una capacitación a nivel de familias en zonas donde cada quien tiene dos o tres cabezas 
de ganados para que la población no genere contaminación de las fuentes de agua y por ende 
provoque la sequía. 
 

3.3.17.2  EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS: 
 
De las actividades agropecuarias  los productos que se destinan para la venta son especialmente 
las hortalizas, granos secos, frutas, cuyes, pollos, fundas de horchata y leche. Se realiza de forma 
individual o asociativa. 
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3.3.17.3.  VIALIDAD  
 
Uno de los problemas que sufre la parroquia es la vialidad que se encuentra en mal estado. Ya que 
los dos accesos que viene desde la cabecera cantonal son de tierra y en mal estado, lo que 
provoca que la población no pueda sacar sus productos a tiempo y a su vez provoca una perdida 
ya que la producción llega a su destino maltratados. A más de esto, es el problema al acceso vial a 
las comunidades, a los  sembríos que también se encuentran en mal estado; por ello es difícil la 
transportación de los productos de abonos y de cosechas.  
 
 

3.3.18.  AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS.  
 
En el aspecto económico según el Plan de Ordenamiento territorial del cantón Nabón 2012 – 2025 
se propuso como objetivo que los “Productores agropecuarios, artesanales, ecoturismo y turismo 
comunitario de Nabón ofertan productos y servicios de calidad a precios justos en mercados 
locales, regionales y nacionales a través de sus organizaciones cantonales”. Con ello, al transcurrir 
dos años podemos notar que las actividades económicas generadoras de ingresos y sobre todo 
donde la población en edad de trabajar se concentran, tienen considerables problemas, en 
términos generales dado por la intervención de las instituciones de tienen poco dinamismo en la 
Parroquia. Se puede rescatar lo siguiente: 
 

3.3.18.1.  AGRICULTURA 
 
La actividad agrícola sigue siendo la principal actividad económica. Sin embargo, al transcurrir dos 
años de la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial la situación de la producción agrícola  
sigue disminuyendo, por  la falta de agua de riego, erosión de las tierras ocasionado por el mal uso 
de las prácticas pasadas y por el despoblamiento. La población en edad de trabajar sigue 
emigrando a las ciudades cercanas, especialmente a la ciudad de Cuenca, en muchos casos de 
forma permanente o temporal por la falta de trabajo, quedando la población adulta o la población 
femenina para trabajar en esta actividad lo que ocasiona que la mujer asume el rol de jefa de hogar 
de lunes a viernes; por ende las prácticas agrícolas están a cargo de ellas, provocando una sobre 
carga para la mujer.  
 
No obstante hay una mejoría en la producción agrícola, especialmente, en las comunidades 
Buravalle, Ñamarín, dedicadas a la producción de hortalizas y trigo para la venta. Aun así los 
ingresos no cubren las necesidades básicas de la población con ello se ven la necesidad de 
complementar sus actividades con otros como es la pecuario las actividades del sector terciario. 
 
Uno de los problemas fuertes que tiene el sector agrícola es el agua de riego. Es necesario 
tecnificar el riego, se observa que solo en la comunidad de Ulucata tiene el riego por aspersión. En 
los últimos años hay la construcción de reservorios en todas las comunidades, pero aun así no 
cubre la demando de la población. Se sigue evidenciando la existencia de zonas desérticas en las 
comunidades como: Granadillas, Rodeo, Buravalle, Yanasacha y Jerusalén, a lo que provoca una 
carencia de agua de riego.  
 
En cuanto a la utilización del abono orgánico se ha incrementado en todo el cantón, se denoto en 
las comunas de Chunazana y Shiña y en algunas partes de Las Nieves, se usa abono de cuyes y 
gallinas. La comuna de Chunazana la más importante en esta práctica. Estas prácticas son 
importantes en la conservación de los productos limpios, que como ya se indicó anteriormente, son 
el referente productivo del cantón Nabón.   
 
Hay la intervención del programa del Buen Vivir Rural, tiene una fuerte intervención desde el 2013 
en la parroquia, está trabajando conjuntamente con la población asociada, con propuestas 
destinadas a: mejorar las técnicas de riego; construcción de invernaderos; técnicas de producción 
agropecuaria, especialmente a la producción de hortalizas, fresas y trigo. Sin embargo, se destaca 
problemas relacionados a la metodología implementada por el MAGAP (ejecutor del programa), 
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que exige permanente capacitación, aportes que no están al alcance de la economía del agricultor 
y el costo de otros insumos a más de los que entrega el MAGAP (que a decir de los campesinos no 
son de buena calidad). 
  
Actualmente se cuenta con 8 invernaderos, ubicados en las comunidades Lajas (2), Uduzhapa (1), 
Bayan (1), Cochapata Centro (2) y Jerusalén (2). Pero la población manifiesta que la producción no 
responde a la lógica de mercado ni a un análisis económico de rentabilidad, esto debido a que no 
se planifica la modesta producción y que los costos de infraestructura es elevada. 
 
Otro proyecto vigente es la Escuela Agroecología, recientemente creada, en donde se han 
dedicado a la recuperación de la producción de quinua. Además a través de la escuela se ha 
implementado capacitaciones para la producción agroecológica, con una metodología de módulos 
dedicadas para las organizaciones productivas agrícolas con la finalidad de conservar, recuperar e 
implementar prácticas – técnicas agrícolas que garanticen la soberanía alimentaria, dicha escuela 
incluiría a la población de Cochapata. 
 
La  erosión es un problema natural importante en Ulucata, Chalcay y Tamboviejo hay fallas 
geológicas en la infraestructura productiva (inundación, deslizamiento, avalancha, sismo, etc.) con 
grandes longitudes. En Ulucata se han reubicado a las familias, pero sin embargo estas personas 
regresan a los terrenos para sus cultivos.  Todo esto es causado por el cambio clima, el uso de 
químicos, fumigaciones, utilizado en el pasado. 
 

3.3.18.2.  PECUARIO 
 
En la actividad pecuaria se ha incrementado ganadería en la comunidad de El Paso, y la crianza 
de cuyes y pollos en las comunidades de Ñamarín, Uduzhapa. La ganadería pese a los problemas 
del territorio, está siendo apoyada por el “Programa del Buen Vivir”, según los pobladores a través 
de proyectos que  garanticen que los terrenos son productivos para esta actividad. Con ello se 
están inspeccionando los terrenos, la cantidad de animales que deben tener según el terreno, el 
abono a utilizar, pues así se ve que la actividad pionera en el cantón será la ganadería de leche. 
Además los pastos son mejorados y abonados permanentemente para una producción tecnificada.  
 
La producción de cuyes en el cantón tiene relevancia, su producción básicamente es explotada  
por las organizaciones, a través de las cadenas productivas y por los productores individuales. 
Actualmente con el “Programa del Buen Vivir” se está fortaleciendo la actividad con la 
incorporación de nuevos socios en las organizaciones para la crianza de cuyes y pollos. 
 
Se cuenta con animales menores que tiene toda las familias por costumbre, que sirven para el 
autoconsumos como: chanchos, cuyes, borregos y pollos. Los sistemas de crianza  están alrededor 
de la producción de animales menores manejados por las  madres jefas de hogar y los hijos 
encargados de la alimentación. Con ello esporádicamente la población vende, especialmente 
cuyes en ferias, a los vecinos o en los mercados cercanos.  
 

3.3.18.3.  FORESTAL 
 
Se utiliza la leña proveniente de las plantaciones para uso doméstico y para la quema de ladrillos 
como es el caso de las comunidades de: El Rodeo y Buravalle en donde existen hornos.  
 

3.3.18.4.  MINERA 
 
Existe incertidumbre sobre las concesiones mineras que hay en la Parroquia  ya que en excepción 
de las comunidades de Ulucata, Rodeo, Buravalle y Yanasacha no está  concesionada, porque el 
resto de la parroquia si esta, donde no se conoce la clase de minerales existentes. Siendo la 
parroquia Cochapata la más afectada dentro del cantón, aunque  no se sabe exactamente las 
partes que están concesionadas; sugieren que se socialicen los informes de las concesiones ante 
la parroquia puesto que esto sería un problema para los propietarios de los terrenos. 
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En la comunidad de Uduzhapa puede perjudicar la minería industrial q afectando a la población de 
Cochapata, pero esto se encuentra en estudios. Existen denuncias sobre las minas, las mineras se 
aprovechan de la desorganización de la comunidad, hacen algunas obras para justificar su ingreso.  
 

3.318.5.  ARTESANALES 
 
Se mantiene la actividad artesanal de tequila en las comunidades de El Rodeo y Ñamarín y la 
producción de ladrillo en las comunidades de Buravalle y El Rodeo. Está actividad no hay 
incentivación a la población a que se dedique a las actividades artesanales como tejidos, adornos 
de tallo de trigo y cebada.  
 

3.3.18.6.  FORMAS ORGANIZATIVAS 
 
La parroquia de Cochapata se caracteriza por tener un sistema organizativo agrícola y artesanal, 
en términos generales se observa que hay un fortalecimiento de las organizaciones a nivel 
parroquial la población siente que es la única manera de salir adelante. Pero sin analizamos a 
otros niveles se observa que en la Mesa de Desarrollo Económico hay un debilitamiento ya que las 
organizaciones necesitan ser reestructuradas y sobre todo apoyar para que vuelvan a producir. Y a 
su vez que su funcionamiento vaya acorde a la perspectiva de  la Economía Popular y Solidaria. 
Solo se destaca  el Programa del Buen Vivir Rural, con el objetivo de: "Mejorar el nivel de vida de 
la población rural en territorios mediante el fortalecimiento de capacidades de gestión territorial de 
las organizaciones sociales, y la consolidación de iniciativas económicas estratégicas relacionadas 
con la soberanía alimentaria", programa apoyado por el MAGAP. En cuanto a las capacitaciones 
podemos notar que hay una falta de calidad pertinente, con ello hay un vacío en las 
organizaciones, en cuanto a la debilidad de planificación, no hay como evaluar, no vienen los 
actores por un lado esto se debe a la falta de comunicación, hay una falta de convocatoria, esto se 
incrementa pues las instituciones no coordinan las diferentes actividades, proyectos de las 
diferentes organizaciones y población en general de un territorio específico y por último hay la falta 
de compromiso por parte de los técnicos.  Así en el caso del Programa del Buen Vivir hay 
problemas en las organizaciones de cuyes no hay desembolsos ofertado con ello solo funciona 
bajo presión. Se empieza a ver que no hay apoyo de ninguna institución muchas de las 
organizaciones.  
 
Otro elemento que está presente las asociaciones es la ausencia de ausencia de lugares para la 
comercialización de la producción.  Con ello es necesario motivar a las organizaciones, buscar 
instituciones de apoyo, un mercado que les pague más por los productos (ingresos rentables), 
costos de producción accesibles para que los ingresos sean representativos. 
 
 

3.3.19.  POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS  
 

3.3.19.1 ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  

 
Dentro de la parroquia se encontró los siguientes problemas y potencialidades para el sistema 
económico: 
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Tabla 111: Problemas y potencialidades del componente Económico Productivo: Trabajo y 
Empleo y Estructura productiva – relación entre sectores económicos, Principales 

productos, e Infraestructura 

 

Trabajo y Empleo 

 
Causa Problema Central Efecto 

-No hay alternativas de trabajo en 
otras actividades, como es el caso de 
la artesanía y el turismo. 
-Poca incentivación por parte de las 
instituciones competentes. 
- La PEA se dedica especialmente a 
actividades agropecuarias de 
autoconsumo. 
-No hay apoyo a los emprendimientos 
productivos, en cuanto al crédito, 
asesoría y comercialización de los 
productos.  
-Concentración de tierras en pocas 
manos. 

Pocas fuentes de trabajo a 
parte de las agropecuarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Hay migración de la 
población económicamente 
activa. 
-Terrenos productivos 
abandonados. 
-No hay valoración de la 
mano de obra. 
-Hay altos nivel de 
insatisfacción de las 
necesidades básicas 
-Bajos nivel de ingresos. 

-Los proyectos no hay sido 
concretados. 
-No se cuenta con un inventario 
actualizado sobre los lugares 
turísticas estrellas. 
-La población no tiene el interés.  
-Poca incidencia de las instituciones 
competentes. 

Estancamiento de los 
atractivos turísticos 

-Espacios turísticos que no 
han sido explotados. 
-Bajos niveles de ingresos- 
-La población tiende a 
migrar porque no ve 
alternativas para mejorar 
sus ingresos. 

-Falta de compromiso de las 
instituciones públicas para 
empoderarse de los procesos de 
capacitación/asesoramiento a los 
agricultores. 
-El compromiso de la población en 
participar dentro de los procesos de 
asesoramiento. 

Escaso asesoramiento 
técnico 

-No hay la diversificación 
de la producción. 
-Técnicas inadecuadas 
para la siembra y cosecha 
de la producción. 
-Baja productividad de los 
productos. 
 

Potencialidades 
- Hay el espíritu  de la población en creer en su territorio 
- Cuenta con atractivos turísticos que son atractivas para la población. 
-Existe alrededor de 7 organizaciones del sistema económico. 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 

 

Principales productos 
 

Causa Problema Central Efecto 

- La erosión natural y de los 
terrenos agrícolas. 
-La población tiene sembríos 
de cultivos asociados (maíz y 
frejol) por costumbre, lo que 
provoca que el terreno no 
tenga descanso. 
-Los programas de 

Baja rentabilidad de la 
producción agrícola del 
territorio. 

-La población que se dedica a 
estas actividades, ha decidido 
migrar para mejorar sus 
ingresos dejando 
abandonados los terrenos 
agrícolas. 
-Sobreutilización de la mano 
de obra. 
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capacitación para la 
diversificación de la 
producción no tienen éxito. 

-Los productos que cosecha 
no cubre la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

-Incentivación a las prácticas 
pecuarias, especialmente en la 
parte alta de la parroquia, 
donde se ubican las fuentes de 
agua. 
-La población no cuenta con 
otro medio de trabajo. 

Expansión de la frontera 
agropecuaria que afecta al 
bosque protector que protegen 
las fuentes de agua. 

-Una disminución del chaparro. 
-Fuentes de agua 
contaminadas. 

Potencialidades: 
-Aumento de la utilización del abono orgánico. 
-Cuenta con una producción variada de hortalizas y emprendimientos como las fundas de 
horchatas, cuyes y las frutillas que hacen que Cochapata tenga una buena acogida comercial. 
- Existen iniciativas en torno a la búsqueda de nuevos espacios para comercializar los productos 
limpios. 
-Cuenta con organizaciones/asociaciones para el sector agrícola, que sirve para conseguir un 
beneficio conjunto.  
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 

 
 

Infraestructura 
 

Causa Problema Central Efecto 

-Mala vialidad para la 
transportación de los 
productos. 
-Ineficiente promoción de los 
productos agrícolas existente. 
-Mercados inestables para la 
venta de la producción. 
-Hay producción que no se 
venden, porque no tienen 
mercado. 

Deficientes estructuras y 
canales de comercialización 
para la producción en toda la 
parroquia. 

-La producción agropecuaria 
se pierde. 
-Los niveles de ingresos no 
cubren las necesidades 
básicas. 
-La población 
económicamente activa ha 
dejado ha abandonado los 
terrenos improductivos, 
ocasionando despoblamiento. 

-Falta de políticas de 
seguimiento para los proyectos 
productivos. 
-Falta de estudios para la 
existencia de créditos 
necesarios para 
emprendimientos productivos. 

Trámites engorrosos para los 
créditos otorgados por las 
instituciones del estado 

- No hay opciones de trabajo. 
 

-Una falta de interés de las 
instituciones competentes. 
- Poca inversión para la 
vialidad. 

Vialidad en mal estado en las 
vías de acceso a la cabecera 
parroquial y comunidades. 

-No hay facilidad para la 
transportación de los 
productos para la venta. 
-La producción llega en mal 
estado. 
-Hay pérdida en cuanto a los 
ingresos. 

-Falta de interés de las 
instituciones competentes. 
-Mala distribución del agua. 
 

Ineficiente cobertura de 
sistema de riego 

-No cubre a lo población que lo 
necesita. 
-La producción se pierde por 
falta de agua. 
-No ha como realizar 
emprendimiento productivos 
nuevos. 
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Causa Problema Central Efecto 

Potencialidades: 
- Aumento de la utilización del abono orgánico. 
- Existen iniciativas en torno a la búsqueda de nuevos espacios para comercializar los productos 
limpios. 
- Cuenta con suficiente agua para una buena distribución. 
- Ha mejorado en cantidad de familias que utilizan el riego por aspersión, evitando la erosión que 
ocasiona el riego por inundación 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 

 
 

3.3.20. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES  DEL COMPONENTE 
ECONÓMICO   
 

3.3.20.1.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
Los problemas detectados en el sistema se han priorizado de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Magnitud Se entenderá como magnitud del 
problema o potencialidad a la 
percepción del impacto que pueda 
tener el problema sobre el bienestar 
de la población. 

Gravedad Se entenderá como gravedad del 
problema o potencialidad a la 
percepción de urgencia con la que 
deba ser resuelto el problema o 
aprovechada la potencialidad. 

Alternativa de 
solución 

Con este criterio se valorará la 
percepción de facilidad con la que se 
puede afrontar el problema o la 
potencialidad.  

 
En donde estos criterios se ponderan de la siguiente manera: 
 

Ponderaciones 

Magnitud 0,5 

Gravedad 0,3 

Alternativa de Solución 0,2 

Total 1,0 

 
Valoración 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 
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Tabla 112: Priorización de problemas del Sistema Económico Productivo 

 

Problemas y  
componentes 

MAGNI
TUD 

Valor 
ponderad

o 

GRAVEDA
D 

Valor 
ponderad

o 

ALTERNATIV
A DE 

SOLUCIÓN 

Valor 
ponderad

o 

VALORACIÓ
N TOTAL 

Pocas fuentes de 
trabajo a parte de 
las agropecuarias. 

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

Estancamiento de 
los atractivos 
turísticos 

2 1 3 0,9 2 0,4 2,3 

Escaso 
asesoramiento 
técnico 

2 1 3 0,9 1 0,2 2,1 

Baja rentabilidad de 
la producción 
agrícola del 
territorio. 

2 1 2 0,6 1 0,2 1,8 

Expansión de la 
frontera 
agropecuaria que 
afecta al bosque 
protector que 
protegen las 
fuentes de agua. 

2 1 3 0,9 2 0,4 2,3 

Deficientes 
estructuras y 
canales de 
comercialización 
para la producción 
en toda la 
parroquia. 

3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 

Trámites 
engorrosos para los 
créditos otorgados 
por las instituciones 
del estado 

2 1 2 0,6 1 0,2 1,8 

Vialidad en mal 
estado en las vías 
de acceso a la 
cabecera parroquial 
y comunidades. 

3 1,5 3 0,9 2 0,4 2,8 

Ineficiente 
cobertura de 
sistema de riego 

2 1 2 0,6 1 0,2 1,8 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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3.3.20.2.  PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES  DEL COMPONENTE ECONÓMICO 
- PRODUCTIVO 
 
En el sistema económico productivo se han identificado algunas  potencialidades en función de lo 
relevante del territorio y sobre todo en consideración a lo expuesto por la población, las mismas 
que deben ser tomadas en cuenta para ayudar a disminuir la intensidad de los problemas 
anteriormente expuestos.  
 
Para la priorización de estas potencialidades se estableció una escala de 1 a 5 en función de la 
capacidad de la potencialidad de dar solución a los problemas donde las categorías  5= muy alta a 
1=muy baja.  
 
 

Tabla 113: Potencialidades del Componente Económico - Productivo  
 

Potencialidades 
Magnitud 
5 = muy alta 
1 = muy baja 

Aumento de la utilización del abono orgánico. 3 

-Cuenta con una producción variada de hortalizas y emprendimientos como las 
fundas de horchatas, cuyes y las frutillas que hacen que Cochapata tenga una 
buena acogida comercial. 

4 

- Existen iniciativas en torno a la búsqueda de nuevos espacios para 
comercializar los productos limpios. 

3 

-Cuenta con organizaciones/asociaciones para el sector agrícola, que sirve 
para conseguir un beneficio conjunto.  

4 

Cuenta con suficiente agua para una buena distribución. 2 

- Ha mejorado en cantidad de familias que utilizan el riego por aspersión, 
evitando la erosión que ocasiona el riego por inundación 

2 

 Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 

 
 
3.4.  DIAGNÓSTICO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer cómo la población se ha distribuido y ocupado el territorio, es decir, cuáles son las 
formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, etc.).  
 

 Establecer los vínculos que guardan entre sí los asentamientos poblados; y, los roles y 
funciones que desempeñan en el territorio (relaciones de complementariedad e 
interdependencias).  
 
 

 Conocer cómo está la cobertura, déficit y calidad de servicios básicos urbanos y rurales 
(agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc.). 
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3.4.1. RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2013 - 2017 
 
 
La red de asentamientos humanos de la Parroquia Cochapata forman parte de la red de 
asentamientos humanos cantonal, la misma que se ha definido en torno a la Cabecera Cantonal 
considerándola como un nodo de sustento, situación que generaliza su función y no permite una 
adecuada inserción a nivel parroquial.    
 
Los asentamientos humanos pueden considerarse como improvisados más no irregulares (puesto 
que para la división de suelo han tratado de cumplir con requisitos legales como la obtención de 
escrituras y la incorporación al registro de la propiedad). La mayor parte de construcciones carecen 
de permisos de edificabilidad y fueron ejecutadas con técnicas tradicionales (manejo de tierra) o 
con participación de mano de obra no calificada.   Las divisiones de suelo en su mayoría no han 
pasado por procesos de aprobación del GAD Municipal. Varios asentamientos humanos se 
emplazan sobre o próximos a zonas de riesgo no mitigable y en zonas ambientalmente sensibles, 
por tanto será necesario generar acciones de mitigación en dichos territorios (Véase Riesgo en el 
estudio Biofísico). 
 
La falta de control y regulación han dado como resultado asentamientos humanos dispersos y que 
se encuentran en proceso de ocupación y consolidación.  El crecimiento y desarrollo de los mismos 
obedece a la posibilidad de dotación de servicios de infraestructura en este orden: electricidad, 
agua potable y alcantarillado. Únicamente la cabecera parroquial cuenta con un plan de 
ordenamiento urbano. 
 
 
De acuerdo a las Tipologías Territoriales a nivel parroquial únicamente se encuentran 
Asentamientos Menores (90-682 habitantes) cuyo rol principal es la producción de alimentos y 
materias primas. 
 
 

 
3.4.2. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, 
COBERTURA, CALIDAD: AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, 
DESECHOS SÓLIDOS 
 
El presente acápite busca establecer el déficit en coberturas y requerimientos de los diferentes 
servicios anteriormente señalados, para ello se ha empleado la información censal de los 
resultados existentes del año 2010. Cabe señalar la necesidad de incorporar información 
actualizada del GAD Municipal respecto los proyectos emprendidos en el periodo 2010-2014 y el 
número de beneficiarios. 
 
 

3.4.2.1 COBERTURA DE AGUA 
 
La procedencia principal del agua a nivel parroquial proviene de la red pública (52%).  Sin 
embargo, hay un número significativo de viviendas que la toman del río o vertiente en forma directa 
(38%).  Consecuentemente al año 2010 el déficit a nivel parroquial era del 48%. 
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Tabla 114: Procedencia Principal del Agua Recibida a nivel Parroquial 2010 

 
Procedencia principal del agua recibida Parroquia  2010 Casos % Acumulado % 

De red pública 427 52 52 

De pozo 53 6 58 

De río, vertiente, acequia o canal 311 38 96 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 30 4 100 

Total 821 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

 
Este indicador preliminar debe complementarse con la información de conexión del agua por 
tubería con la finalidad de analizar la cobertura del servicio.  A nivel parroquial un 84% de las 
viviendas tienen acceso a algún tipo de tubería, sin embargo un 16% carece de la misma y recibe 
el servicio por otros medios.   En el mapa se observa con claridad como la cobertura se genera en 
las zonas más próximas a Nabón Centro (centro y norte de la parroquia). 
 

 
Tabla 115: Conexión del Agua por Tubería a nivel Parroquial 2010 

 
Conexión del agua por tubería Parroquial 2010 Casos % Acumulado % 

Por tubería dentro de la vivienda 219 27 27 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno 338 41 68 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 70 9 76 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 194 24 100 

Total 821 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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Mapa 37: Cobertura de Agua por Red Pública 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Es importante rescatar la confianza o desconfianza que tiene la población con relación al agua que 
llega a los hogares, para ello se ha creído pertinente colocar los resultados de la variable 
relacionada con la procedencia del agua para tomar. En la mayoría de casos la población bebe el 
líquido tal y como llega al hogar (87%).  El porcentaje restante (23%) la hierven, le ponen cloro o 
compran agua purificada.  
 

Tabla 116: Procedencia de Agua para tomar a nivel Parroquial 2010 

 
Procedencia agua para tomar Parroquial 2010 Casos % Acumulado % 

La beben tal como llega al hogar 717 87 87 

La hierven 97 12 99 

Le ponen cloro 7 1 100 

Compran agua purificada 3 0 100 

Total 824 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

3.4.2.2.   ALCANTARILLADO 
 
El saneamiento ambiental y disposición de aguas servidas se analizará mediante la variable del 
tipo de servicio higiénico y la posibilidad de uso exclusivo.  En el año 2010 el porcentaje de 
viviendas que no disponían de servicio era alto (34%).   
 
Cabe indicar que según información proporcionada por la Municipalidad se han ejecutado 
proyectos para el cambio de pozos sépticos e incorporación de biodigestores para el tratamiento 
de aguas servidas, situación abordada por parte de dicho GAD que requiere la incorporación de 
datos específicos sobre el número de beneficiarios a nivel parroquial. 
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Mapa 38: Cobertura de Saneamiento Ambiental –Servicio Higiénico- por Red Pública 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Tabla 117: Tipo de Servicio Higiénico a nivel Parroquial 2010 

 
Tipo de servicio higiénico o escusado Parroquial 2010 Casos % Acumulado % 

Conectado a red pública de alcantarillado 68 8 8 

Conectado a pozo séptico 299 36 45 

Conectado a pozo ciego 88 11 55 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 46 6 61 

Letrina 42 5 66 

No tiene 278 34 100 

Total 821 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
En cuanto a la disponibilidad del servicio conviene señalar que en la parroquia un 64% disponen de 
servicio higiénico en forma exclusiva, estableciéndose un déficit en 298 hogares. 
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Tabla 118: Servicio Higiénico del Hogar a nivel Parroquial 2010 

 
Servicio higiénico o escusado del hogar Parroquial 2010 Casos % Acumulado % 

De uso exclusivo 526 64 64 

Compartido con varios hogares 28 3 67 

No tiene 270 33 100 

Total 824 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010.Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

3.4.2.3.  ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Uno de los servicios que mayor cobertura tiene es el de Energía Eléctrica.   De la información 
censal se ratifica dicha condición, evidenciándose que a nivel parroquial el 91% de hogares cuenta 
con servicio de energía eléctrica a través de la red.  El déficit es del 9% correspondiente a 78 
hogares. 

 
Mapa 39: Cobertura de Energía Eléctrica por Sector Censal 

 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

Tabla 119: Procedencia de Luz Eléctrica a nivel de Parroquia 2010 

 
Procedencia de luz eléctrica Parroquial 2010 Casos % Acumulado % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 745 91 91 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0 91 

No tiene 75 9 100 

Total 821 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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3.4.2.4.  DISPOSICIÓN DE DESECHOS (BASURA) 
 
Este es uno de los aspectos que mayor impacto generan ambientalmente a nivel parroquial puesto 
que un alto porcentaje la arrojan a terrenos baldíos o recurrían a quemarla.    
 

 
Mapa 40: Cobertura de Eliminación de Basura por carro Recolector por Sector Censal 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

Tabla 120: Eliminación de Basura a nivel Parroquial 2010 

 
Eliminación de la basura Parroquial 2010 Casos % Acumulado % 

Por carro recolector 17 2 2 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 211 26 28 

La queman 509 62 90 

La entierran 66 8 98 

La arrojan al río, acequia o canal 6 1 99 

De otra forma 12 1 100 

Total 821 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 
Los principales problemas de recolección de desechos se generan en las zonas dispersas donde la 
distancia entre las viviendas de los asentamientos no permite un manejo adecuado de los mismos.   
Tampoco existe clasificación de los desechos. 
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A continuación se puede observar la situación general de cobertura y déficit de Servicios Básicos: 
 

 
Tabla 121: Matriz de Cobertura de Servicios Básicos del Cantón Nabón 

 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

COBERTURA 
AGUA % 

COBERTURA 
SERVICIO 

ALCANTARILLADO 
% 

COBERTURA 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA % 

DESECHOS 
SÓLIDOS % 

PARROQUIA 52 8* 91 2 

* Únicamente se considera el porcentaje de la red de alcantarillado.  Al incorporar las viviendas 
conectadas a pozos sépticos y pozos ciegos este indicador se eleva al 55%, sin embargo debido al 
desconocimiento del tiempo de vida útil de los pozos ciegos y pozos sépticos se ha optado por 
considerarlo como parte del déficit. 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

Tabla 122: Matriz de Déficit de Servicios Básicos del Cantón Nabón 

 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

DÉFICIT AGUA 
% 

DÉFICIT SERVICIO 
ALCANTARILLADO 

% 

DÉFICIT 
COBERTURA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA % 

DÉFICIT 
DESECHOS 

SÓLIDOS 
% 

PARROQUIA 48 92 9 98 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 
 

 
3.4.3.  ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
 
 
Para el análisis de este punto se han generado mapas de información que ubican y referencian 
geográfica la posición de los establecimientos por tipo y nivel de servicio.   Se debe indicar que los 
equipamientos en la actualidad están en proceso de acoger la zonificación dispuesta por los 
Ministerios del Ramo (Educación y Salud) con el propósito de viabilizar mediante Distritos y 
Circuitos la cobertura espacial en función del tamaño de la población. 
 
 
Si bien los nuevos equipamientos y la distribución de personal a criterio de la población en los 
talleres de trabajo ha mejorado la calidad del servicio de educación debe señalarse que las 
distancias entre ellos y las áreas de asentamientos dispersos son muy significativas, en muchos 
casos significan traslados con tiempos superiores a 30 minutos que deben ser recorridos por 
menores de edad para llegar a sus establecimientos educativos.   También es importante observar 
que las escuelas unidocentes han ido paulatinamente recortando recursos, aspecto que ha 
generado nerviosismo en la comunidad, especialmente de la periferia.   En cuanto al servicio de 
salud existen dificultades de traslado por la falta de transporte público, motivo por el cual las 
posibilidades de utilizar los servicios especialidades en casos de mayor complejidad son muy 
reducidas y generalmente se derivan a Nabón Centro y especialmente a Cuenca. 
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Mapa 41: Acceso a Servicios de Educación y Salud 

 
             Fuente: SENPLADES.  Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

 
3.4.4.  ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA VIVIENDA 
 
Para el desarrollo del presente punto se empleó la información del Censo realizado en el año 2010, 
obteniéndose las siguientes conclusiones: Apenas el 48% de las viviendas de la parroquia se 
encuentran ocupadas con personas presentes, el porcentaje de viviendas desocupadas u 
ocupadas con personas ausentes llega al 50%, esto es reflejo del fuerte y continuo proceso 
migratorio hacia otros destinos por parte de la población.   
 

Tabla 123: Condición de Ocupación de la Vivienda a nivel Parroquial 2010 

 
Condición de ocupación de la vivienda Parroquial 2010 Casos % Acumulado % 

Ocupada con personas presentes 821 48 48 

Ocupada con personas ausentes 305 18 66 

Desocupada 537 32 98 

En construcción 33 2 100 

Total 1696 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 
En cuanto a la tenencia de la vivienda, la situación es positiva puesto que el 85% de ellas son 
propias bajo diferentes modalidades.    
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Tabla 124: Tenencia o Propiedad de la Vivienda a nivel Parroquial 2010 

 
Tenencia o propiedad de la vivienda Parroquial 
2010 Casos % Acumulado % 

Propia y totalmente pagada 548 67 67 

Propia y la está pagando 14 2 68 

Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 

128 16 84 

Prestada o cedida (no pagada) 92 11 95 

Por servicios 31 4 99 

Arrendada 8 1 100 

Anticresis 3 0 100 

Total 824 100 100 

Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Mapa 42: Acceso a la Vivienda: Déficit Cualitativo 

 
                         Fuente: Censo de población  y vivienda 2010.Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Puede afirmarse que con una adecuada política de regulación y oferta de la vivienda existente será 
posible satisfacer la demanda en los próximos años, debiendo observarse la necesidad de 
incorporar los componentes de uso y adaptación cultural que han tenido las edificaciones con usos 
agropecuarios y productivos en los últimos años.  Situación similar habrá de realizar con la 
disponibilidad y acceso a terrenos urbanos o urbanizables con el propósito de orientar el proceso 
de ocupación hacia territorios que dispongan de infraestructura y servicios.   
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Mapa 43: Acceso a la Vivienda: Déficit Cuantitativo 

 
                        Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.4.5.  LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
A continuación se realizará una descripción de los asentamientos humanos de la parroquia, 
pudiéndose diferenciar dos tipos de asentamientos poblacionales, asentamientos  dispersos y 
asentamientos concentrados. 

 
En los primeros que además son la mayoría; las edificaciones están diseminadas en el territorio, 
distantes unas de otras, sin un núcleo o centro que las aglutine o rija su funcionamiento. Este tipo 
de poblamiento responde  principalmente a condicionantes de orden físico como el  accidentado 
relieve de la  cordillera sobre la que descansa la parroquia y la posibilidad de acceder al agua. 

 
Otro factor que incide en este tipo de ocupación subyace en las formas de acceso a la tierra y de 
explotación de la misma. La reforma agraria garantizo el acceso a la tierra a quienes la trabajaban, 
con el pasar de los años la posibilidad de poseer tierra para la mayoría de campesinos se redujo a 
la herencia, tendiéndose cada vez más al minifundio; estas pequeñas parcelas son  fuente de 
sustento y además alberga la vivienda de la familia produciéndose una relación muy estrecha entre 
el área de  trabajo y la morada traducida en aspectos de índole operativo como son el control 
visual, alimentación de animales, facilidad de almacenamiento bajos tiempos de traslado entre los 
más importantes. 

 
Estos asentamientos hallan cohesión en entidades organizativas y de gestión a las que se 
denomina “comunidad”. Dentro de la parroquia existen 14 comunidades, las mismas son 
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reconocidas por el gobierno parroquial y son parte activa del sistema de participación ciudadana y 
presupuesto participativo. 

 
Dentro del segundo tipo de asentamientos, a los que denominamos concentrados, se hallan 
fundamentalmente el área urbana de la parroquia o Cochapata Centro, sede del gobierno 
parroquial(Según informa el GAD existe un Plan de Ordenamiento Territorial en proceso). Cabe 
destacar que los demás asentamientos denominados “concentrados” son considerados parte de 
territorios más amplios (comunidades), y prestan servicios en los que se suele encontrar 
equipamientos como cancha, casa comunal o iglesia tornándose en puntos de encuentro de la 
población. En el PDOT 2012 se reconocieron tres asentamientos concentrados: Cochapata Centro, 
Bayán y el Paso; durante el actual proceso de planificación la Junta Parroquial y los moradores han 
pedido incluir asentamientos que en estos últimos años han crecido y están mostrando 
características de ocupación consistentes con asentamientos concentrados: Ñamarín, Buravalle, El 
Rodeo y Yanasacha y que por lo mismo ameritarían ser sujetos de planificación. 

 
En las tablas siguientes se indican las comunidades de la parroquia y se destacan las aquellas en 
las que se ha detectado asentamientos concentrados. 
 
 

Tabla 125: Identificación de Asentamientos Dispersos y Concentrados de la Parroquia 
Cochapata 

 

 COMUNIDAD POBLACION 
SE LOCALIZA 

ASENTAMIENTO 
CONCENTRADO 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 C
O

C
H

A
P

A
T

A
 

Ñamarín 300  
Cochapata Centro 288 

 

Buravalle 240  
Bayán 217 

 

El Rodeo 214  
El Paso 148 

 

Jerusalém 138  

Tambo Viejo 130  

Yanazacha 121  
Chalcay 112  

Belén 106  

Udushapa 105  

Ulucata 81  

Las Lajas 51  

Raric? ---  

TOTAL 15 2246 7 
Fuente: PDOT 2012 
 

 

3.4.5.1.  IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS CONCENTRADOS 
 
La delimitación de los asentamientos concentrados fue parte del estudio elaborado en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Socio Territorial del Cantón Nabón en el año 2012.  Dicho trabajo fue 
ejecutado con la finalidad de efectuar una aproximación a fin que se pueda mejorar la regular y 
control de crecimiento y consolidación de los mismos, en pro de garantizar condiciones adecuadas 
de desarrollo. 
 
El propósito de las tablas a continuación expuestas es ilustrar la delimitación de las áreas 
concentradas, su tamaño  así como su grado de consolidación. 
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Tabla 126: Cochapata Centro 

 
 

 
Tabla 127: Bayán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parroquia 

Cochapata 

Comunidad 
Cochapata 

Centro 

Área delimitada       
(ha) 

6,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parroquia 
 
 

Cochapata 

Comunidad Bayán 

 
Área delimitada       

( ha) 
 

3,87 



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 187 

 

Tabla 128: El Paso 

 
 
Dentro de estos asentamientos concentrados se destaca la importancia de Cochapata Centro 
como centro administrativo y de gestión que además presta servicios de salud y educación con 
alcance parroquial. El principal uso de suelo en esta área es vivienda, también se ha detectado 
comercio, recreación, culto y comunicaciones, entre los más importantes. 
 
En cuanto a la vivienda destaca la de tipo vernácula construida con técnicas tradicionales (en 
barro) con tipología aislada y vinculada directamente a la producción agropecuaria, no se puede 
negar la inserción de otras tipologías formales externas fruto de la influencia migratoria que actúan 
en desmedro de la imagen de los asentamientos. 
 
Las áreas delimitadas de  Bayán y El Paso, se muestran como centros prestadores de servicios 
entre los que se destaca salud y educación. 
 
El crecimiento de los asentamientos, es desordenado y descontrolado debido a la carencia de 
planificación y de  un cuerpo legal que permita el control. 
 
En el gráfico se puede apreciar la localización de los asentamientos concentrados identificados en 
el territorio de la parroquia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquia Cochapata 

Comunidad El Paso 

Área delimitada       
(ha) 

1,84 
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Gráfico 13: Localización de asentamientos concentrados en la Parroquia Cochapata 

 
Fuente: PDOT 2012 

 
 

3.4.5.2.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS 
 
En cuanto a la distribución espacial de los asentamientos de la parroquia se puede afirmar que es 
aleatoria y responde a las posibilidades de ocupación de zonas con pendientes planas o 
moderadas vinculadas originalmente a las tareas agropecuarias, consecuentemente no existe una 
articulación sistemática entre ellos. 
 
Si bien el modelo de distribución parroquial no se ajusta a la teoría de lugar central, un concepto 
práctico derivado de ésta es el de centralidad, “entendiéndola como el excedente de 
infraestructura, servicios, y su aprovechamiento en beneficio de la población que se encuentra bajo 
el área de influencia de una localidad, la cual determina su jerarquía y operatividad ante el conjunto 
de localidades que se interrelacionan con la misma”  
 
El tamaño poblacional, el tipo de bienes y servicios que presta la cabecera parroquial hacen que se 
destaque entre los restantes asentamientos y pueda ser aplicable el  concepto anteriormente 
expuesto, esto puede ratificarse al apreciar su ubicación en el territorio; puesto que está localizada  
al interior de la parroquia, sin embargo su articulación con los demás asentamientos es débil, por el 
mal estado de la infraestructura vial que los conecta.   Hay que destacar  la dependencia de los 
asentamientos  de la parroquia de centralidades mayores y externas al territorio como Nabón y la 
ciudad de Cuenca. 
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3.4.5.3.  CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ACTUAL SEGÚN EL TAMAÑO DE LA 
POBLACIÓN 
 
Para analizar  las características actuales del sistema de asentamientos, en función de la población 
que cada uno de ellos alberga, se empleó la regla rango tamaño como modelo de referencia. 
 
Los datos de población para este análisis han sido proporcionados por el GAD Municipal, son parte 
del sistema de información socio territorial del Cantón Nabón constantes en el PDOT 2012. Es 
necesario indicar, que esta  información ha sido levantada tomando como fuente a las propias 
comunidades puesto que no existe correspondencia de las mismas con los sectores censales. 
 
Los resultados de la aplicación de la Regla Rango - Tamaño, se exponen en la tabla que junto con 
los gráficos de líneas, posibilitan el análisis de lo ocurrido entre la población real u observada 
respecto de  la población esperada.  Dicha condición no ha cambiado desde el año 2012. 
 
 

Tabla 129: Rango de Asentamientos de la Parroquia Cochapata 

 

COMUNIDAD RANGO 
POBLACION 

OBSERVADA (Po) 
POBLACION 

ESPERADA (Pe)  
Po-Pe Po/Pe 

Ñamarín 1 300 300 0 1,0 

Centro 2 288 150 138 0,5 

Buravalle  3 240 100 140 0,4 

Bayán 4 217 75 142 0,3 

El Rodeo 5 214 60 154 0,3 

El Paso 6 148 50 98 0,3 

Jerusalén 7 133 43 90 0,3 

Tambo viejo 8 130 38 93 0,3 

Yanazacha 9 121 33 88 0,3 

Chalcay 10 112 30 82 0,3 

Belén 11 106 27 79 0,3 

Udushapa 12 105 25 80 0,2 

Ulucata 13 81 23 58 0,3 

Las Lajas 14 51 21 30 0,4 
Fuente: PDOT 2012 
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Gráfico 14: Rango Tamaño de la Parroquia Cochapata 

 

 
Fuente: PDOT 2012 

 
 
Tanto en la tabla como el grafico de líneas es posible a preciar que la Regla Rango Tamaño no se 
cumple para los asentamientos de la Parroquia Cochapata, el cociente entre población observada 
y población esperada no se acerca a uno, lo que  indica el grado de desajuste de la población que 
habita en los asentamientos de la parroquia respecto del modelo. 
 
Este desajuste implica que cada asentamiento alberga un número de habitantes mayor al 
requerido para considerar que existe una distribución lógica de la población en el territorio de 
Cochapata. 
 
Además da como resultado que el  asentamiento de mayor jerarquía en función de población es 
Ñamarin, situación que implica que este  asentamiento debería albergar el mayor número de 
equipamientos y servicios para atender la  población que acoge, situación que evidentemente no 
ocurre. Es importante a demás recordar que en esta comunidad se delimitó un área concentrada, 
en la que se emplazan algunos de los equipamientos que sirven a la comunidad. 
 
Cochapata Centro, a pesar de ser el segundo asentamiento según número de habitantes y por 
tanto de rango Dos, es el que cumple la función de centralidad de la parroquia proveyendo de 
bienes y servicios de alcance parroquial. 
 

 3.4.5.4.  MODELO TERRITORIAL ACTUAL DE LA PARROQUIA COCHAPATA 
 
El sistema de asentamientos de la parroquia Cochapata está formado por 14 asentamientos 

jerarquizados en 5 niveles. La cabecera parroquial define el primero de los niveles de la jerarquía. 

Esta, debido a su mayor tamaño funcional y a poseer equipamientos como el subcentro de salud y 

la unidad educativa con bachillerato, define un área de influencia para el acceso a estos servicios 

que incluye a prácticamente todos los poblados de la parroquia. La excepción la conforman los 

poblados de El Paso y Chalcay, que por su posición más septentrional están más próximos a 

Nabón y pertenecen por tanto a su área de influencia. 

La cabecera cantonal, además de definir esta área de influencia para El Paso y Chalcay, define 

otra área de influencia de mayor nivel para toda la parroquia, incluida la cabecera parroquial. Esto 

es así debido a la presencia en Nabón de servicios y equipamientos inexistentes en la parroquia. 
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En este sentido, Nabón destaca entre otras funciones por albergar el centro de salud cantonal y el 

terminal terrestre. 

Dentro de los poblados situados en los niveles más inferiores, Jerusalén y Las Lajas son los que 

forman el quinto y último nivel. Aunque también pertenecen al área de influencia de Cochapata por 

su proximidad a ella, sus relaciones con Cochapata incluyen la satisfacción de necesidades más 

básicas y se definen como de tercer nivel. 

Por otro lado, existen un gran número de funciones y servicios no presentes en Nabón para el 

acceso a los cuales se depende de Cuenca principalmente, siendo esta la relación externa más 

fuerte. Así pues, es en Cuenca donde la población de la parroquia satisface necesidades como la 

enseñanza universitaria, la atención hospitalaria o el acceso a servicios de transporte a través de 

su aeropuerto y de su terminal terrestre. 

Esta relación externa con Cuenca se materializa a través de la vía Panamericana, que aunque es 

una vía externa ejerce una gran influencia sobre la red viaria de la parroquia. Esta red viaria 

parroquial propiamente dicha está formada por dos tipos de vías. Por un lado se encuentran las 

que cumplen una función de acceso comunitario. Estas tienen una calzada de tierra. Por otro lado 

existen otras vías que aunque también tienen calzada de tierra, esta tiene unas mejores 

condiciones para la circulación debido al lastre que posee. Destaca dentro de este grupo, por la 

función que cumple, la vía que conecta la cabecera parroquial con Nabón. 

Otro elemento fundamental del modelo territorial de Cochapata es la localización de las 

actividades, principalmente productivas, que transforman el territorio. En este sentido, se produce 

una interacción con el bosque protector en la zona noreste en mayor grado. 

A pesar de esta localización de algunas actividades humanas en el área de bosque protector, la 

población no se asienta en él, ya que el bosque protector ocupa la zona más oriental de la 

parroquia mientras que los poblados se distribuyen en el resto de la parroquia. En cambio sí que es 

significativo el proceso de erosión existente en las zonas de asentamiento. La mayoría de los 

poblados de la parroquia están localizados en áreas erosionadas o en proceso de erosión. La zona 

con mayor grado de erosión está situada entre Yanasacha y Cochapata. 

En el siguiente Grafico se ilustra la jerarquía de los asentamientos actual según rangos de 
población y su distribución en el territorio de la parroquia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 192 

 

Gráfico 15: Jerarquía Actual de Asentamientos Humanos en Cochapata 
   
 

 
Fuente: PDOT 2014. Elaboración Equipo Técnico-PYDLOS 

 
 
 
 

3.4.6.  DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y DE SERVICIOS SOCIALES 
Y PÚBLICOS POR ASENTAMIENTO HUMANO 
 
Como se observa en los mapas siguientes la parroquia de Cochapata se caracteriza por una 
ocupación sumamente dispersa, toda vez que únicamente el área correspondiente a Cochapata ha 
sido considerada por el INEC como zona amanzanada.   Esto concuerda con las bajas densidades 
poblacionales de la población en el territorio. 
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Mapa 44: Asentamientos a nivel Parroquial 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010.. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Mapa 45: Servicio de Agua por Red Pública dentro de la Vivienda por Asentamientos a nivel 

Parroquial 

 
                          Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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Mapa 46: Servicios de Agua por Red Pública por Asentamientos a nivel Parroquial 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 201. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

Mapa 47: Servicios Higiénico conectado por Red Pública por Asentamientos a nivel 
Parroquial 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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Mapa 48: Servicios de Luz Eléctrica por Asentamientos a nivel Parroquial 

 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Mapa 49: Eliminación de Basura por Asentamientos a nivel Parroquial 
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Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

3.4.7.  CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 
Como se indicó en el estudio del componente Biofísico las principales amenazas en zonas urbanas 
y rurales de origen natural la constituyen las fallas geológicas existentes así como movimientos de 
masa en la mayor parte del territorio.   Una vez identificadas se exponen a continuación: 
 

Tabla 130: Fallas geológicas de la Parroquia 

 

COMUNIDADES QUE SE 
ENCUENTRAN SOBRE LA 
FALLA O MUY PRÓXIMAS 

POBLACIÓN EXPUESTA 
INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

EL RODEO 179 Red de Agua Alto 

ULUCATA 74 Red de Agua Alto 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Zonas esenciales que deben ser fortalecidas de manera prioritaria: 
 

 Cochapata Centro 

 Ñamarín 

 Bayán 
 

Identificación de infraestructura prioritaria para la atención de posibles emergencias o 
desastres (áreas seguras en asentamientos concentrados) 

 

 Cochapata Centro 
 

o Unidad Educativa 
o Subcentro de Salud 
o Cancha 

 
Pre-identificación de acciones o proyectos de mitigación que permitan reducir de forma 
inmediata riesgos existentes (recurrentes e históricos). 

 

 Proyecto de Prevención de Incendios 

 Proyecto de Inventario de Deslizamientos 
 

Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la comunidad. 
 
Luego de efectuar una aproximación en los talleres de trabajo con la comunidad en las parroquias 
se puede establecer de manera general que la población no está consciente del riesgo y 
vulnerabilidad al que están sometidos por la presencia de fallas geológicas, relieve (alta pendiente, 
movimiento de masas), sequía, incendios u otros de similar naturaleza. 
 
 

 
3.4.8.  SÍNTESIS DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Como principales aspectos del componente de asentamientos humanos se expone el siguiente 
cuadro: 

 
 
 



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 197 

 

 
 

Tabla 131: Síntesis de los principales variables del Componente Asentamientos Humanos 

 

SINTESIS VARIABLE DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 

Déficit significativo de servicios básicos en los asentamientos humanos de la parroquia.    

Al año 2010 se contaba con un 52% de cobertura y acceso en Agua para consumo humano.  
El 8% en alcantarillado (55% considerando otros tipos de saneamiento –pozos sépticos y 
pozos ciegos-), la recolección de desechos sólidos es del 2%. 

2 La calidad del agua es buena y brinda seguridad a la población 

3 
El sistema de saneamiento de las áreas rurales ha cumplido su vida útil y  demanda nuevas 
soluciones para su funcionamiento 

4 
Al año 2010 se registró un alto porcentaje de descargas de aguas servidas directamente 
hacia  el medio ambiente (45%). 

5 La cobertura del servicio de energía eléctrica es alto (91%) 

6 
La recolección y tratamiento de basura es deficitario y genera fuertes impactos ambientales 
en el medio (98% de los desperdicios al año 2010) 

7 
Los servicios de educación y salud se encuentran más distantes de las áreas de 
asentamientos dispersos, dificultando la accesibilidad de los menores de edad 

8 El 31% de viviendas están desocupadas a nivel cantonal 

9 El 86% de la población cuenta con vivienda propia 

10 
Las áreas de mayor "déficit de vivienda" cuantitativo se encuentran en las comunidades de 
Buravalle, Jerusalén, Belén, Bayán y Tamboviejo, mientras el mayor déficit cualitativo se 
ubica en Yanasacha, Bayán, Udushapa, Cochapata y Tamboviejo. 

11 

Existe una alta dispersión con respecto a los asentamientos existentes que dificulta la 
dotación de servicios mediante sistemas convencionales como el alcantarillado, aspecto que 
ha obligado a la adopción de otros sistemas de saneamiento alternativos por parte del GAD 
Municipal 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.4.9.   PROBLEMAS Y  POTENCIALIDADES  
 
A continuación se presenta el cuadro Matriz que por Variable permitirá en forma posterior la 
Priorización de Problemas y Potencialidades: 
 
 

Tabla 132: Matriz para Priorización de Potencialidades y Problemas del sistema de 
Asentamientos Humanos 

 

VARIABLES PROBLEMÁTICA POTENCIALIDAD 

RED NACIONAL DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

La red de asentamientos es 
dispersa y carece de 
complementariedad  

Conformación de escenarios 
alternativos de desarrollo sustentable 
en alta dispersión 

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Los déficit existentes obedecen a la 
dificultad de dotación de 
infraestructura por el alto costo de 
sistemas convencionales y 
dispersión existente 

Incorporación de nuevas tecnologías 
de saneamiento y servicios 
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ACCESO A 
SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN Y 
SALUD 

Desplazamientos significativos para 
acceso a servicios de educación y 
salud incide en economía de la 
población 

Consolidación de núcleos 
poblacionales en áreas estratégicas 

ACCESO A LA 
VIVIENDA 

El 85% de la población tiene 
vivienda propia.   
Alto porcentaje de viviendas 
desocupadas. 

Posibilidad de reciclaje de viviendas 

LOCALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Alta dependencia de las 
comunidades respecto a Nabón 
centro y fundamentalmente a 
Cuenca 

Al encontrarse el asentamiento 
disperso en una mayor área permite 
regular el impacto si la capacidad de 
acogida es baja 

DISPERSIÓN Y 
CONCENTRACIÓN 
POBLACIONAL 

Alta dispersión en los 
asentamientos de la parroquia.  
bajas densidades poblacionales 

Capacidad de regulación del territorio 
utilizando tendencias existentes con 
carácter estratégico 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

3.4.9.1.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS  

 
 

Tabla 133: Priorización de Problemas del Componente Asentamientos Humanos Priorización 
de Problemas del Componente Asentamientos Humanos 

 
 

  SISTEMA ASENTAMIENTOS VALORACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

TOT
AL 
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E
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L

U
C
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N

 

(0
,2

) 

Red nacional de 
asentamientos 
humanos 

La red de asentamientos es 
dispersa y carece de 
complementariedad  

3 3 1 1,5 0,9 0,2 2,6 

Infraestructura y 
servicios básicos 

Los déficit existentes obedecen 
a la dificultad de dotación de 
infraestructura por el alto costo 
de sistemas convencionales y 
dispersión existente 

3 3 1 1,5 0,9 0,2 2,6 

Acceso a servicios de 
educación y salud 

Desplazamientos significativos 
para acceso a servicios de 
educación y salud incide en 
economía de la población 

3 3 1 1,5 0,9 0,2 2,6 

Acceso a la vivienda 

El 85% de la población tiene 
vivienda propia.  Alto 
porcentaje de viviendas 
desocupadas. 

2 1 1 1 0,3 0,2 1,5 

Localización de 
asentamientos 

Alta dependencia de las 
comunidades respecto Nabón 

3 1 1 1,5 0,3 0,2 2 
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  SISTEMA ASENTAMIENTOS VALORACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 
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humanos centro y fundamentalmente 
cuenca 

Dispersión y 
concentración 
poblacional 

Alta dispersión en los 
asentamientos de la parroquia.  
Bajas densidades 
poblacionales 

3 3 2 1,5 0,9 0,4 2,8 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 

 
 

3.4.9.2.  PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 
Tabla 134: Priorización de Potencialidades del Asentamientos Humanos 

 

  
SISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS 
VALORACIÓN 

VALOR 
PONDERADO 

T
O
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) 

Red nacional de 
asentamientos 
humanos 

Conformación de 
escenarios alternativos de 
desarrollo sustentable en 
alta dispersión 

3 3 2 1,5 0,9 0,4 2,8 

Infraestructura y 
servicios básicos 

Incorporación de nuevas 
tecnologías de 
saneamiento y servicios 

3 3 1 1,5 0,9 0,2 2,6 

Acceso a servicios de 
educación y salud 

Consolidación de núcleos 
poblacionales en áreas 
estratégicas 

3 3 1 1,5 0,9 0,2 2,6 

Acceso a la vivienda 
Posibilidad de reciclaje de 
viviendas 

2 1 1 1 0,3 0,2 1,5 

Localización de 
asentamientos 
humanos 

Al encontrarse el 
asentamiento disperso en 
una mayor área permite 
regular el impacto si la 
capacidad de acogida es 
baja 

3 3 2 1,5 0,9 0,4 2,8 
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SISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS 
VALORACIÓN 

VALOR 
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Dispersión y 
concentración 
poblacional 

Capacidad de regulación 
del territorio utilizando 
tendencias existentes con 
carácter estratégico 

3 3 1 1,5 0,9 0,2 2,6 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 

 
 

3.5.  DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 

OBJETIVOS: 
 

 Analizar las redes que permiten articular a la población con el medio físico y sus 
actividades. Serán entendidas por el trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así 
como por infraestructuras de transporte, redes eléctricas y de telecomunicaciones.   

 

3.5.1.  ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 
De la información del Censo efectuado en el año 2010 se pude establecer que los servicios de 
comunicaciones en la parroquia presentan dificultad de acceso a los servicios, en los talleres de 
participación y recorridos de campo se pudo constatar este inconveniente al que debe sumarse la 
baja calidad de la señal y anchos de banda para transmisión de datos.   Dicha problemática se 
refleja a continuación mediante mapas y cuadros explicativos. 

 

Tabla 135: Matriz de descripción de acceso a servicios en telecomunicaciones 

 
CANTÓN ACCESO COBERTURA 

TELEFONÍA MÓVIL 48 80,00% 

TELEFONÍA FIJA 14 53,33% 

ACCESO A INTERNET 1 80,00% 

TELEVISIÓN   6,67% 

RADIO   86,67% 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010 / PDOT 2012 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 

3.5.1.1.  TELEFONÍA FIJA 
 
El servicio de telefonía fija es también limitado, aproximadamente 1 de cada 6 hogares tiene 
teléfono fijo convencional. Para analizar el área de cobertura se utilizó la información 
proporcionada en 2012 en cada asentamiento sobre la presencia o ausencia del servicio. 
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Tabla 136: Disponibilidad de Teléfono Convencional a nivel Parroquial 

 
Disponibilidad de teléfono convencional Casos % Acumulado % 

Si 113 14 14 

No 711 86 100 

Total 824 100 100 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Mapa 50: Cobertura de Telefonía Fija a nivel Parroquial 

 
                      Fuente: PDOT 2012. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 

Tabla 137: Cobertura de Servicio de Telefonía Convencional 

 
Servicio telefonía  Asentamientos Porcentaje 

Con cobertura 8 53,33% 

Sin cobertura 7 46,67% 

Total 15 100,00% 
Fuente: PDOT 2012. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
 

3.5.1.2.  ACCESO A TELEFONÍA MÓVIL 
 
El porcentaje de población a nivel parroquial refleja el déficit existente respecto el acceso a 
telefonía móvil en el año 2010.   Es importante señalar que el indicador debe haber variado 
sustancialmente debido al incremento de unidades telefónicas que se apreció a nivel nacional en 
los últimos años.   En cuanto a cobertura, el 80% de asentamientos tiene acceso al servicio.  Las 
comunidades que no cuentan con servicio o es difícil acceder a su cobertura son El Paso, Las 
Lajas y Cerro de Mozo. 
 

Uno de cada 2 hogares dispone de un teléfono celular, estableciéndose un déficit del 52% respecto 
telecomunicaciones.  A continuación se expone el mapa de cobertura de las empresas de telefonía 
celular en las principales áreas: 
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Mapa 51: Cobertura de Servicio de Telefonía Móvil a nivel Parroquial 

 

 
Fuente: PDOT 2012 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Tabla 138: Disponibilidad de Teléfono Celular a nivel Parroquial 

 
Disponibilidad de teléfono celular Casos % Acumulado % 

Si 393 48 48 

No 431 52 100 

Total 824 100 100 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

Estos indicadores se hacen aún más críticos al observar que en la mayoría del territorio la 
cobertura tiene fuertes limitaciones para la transmisión de voz y datos predominando redes 2G 
(GPRS) con velocidades inferiores a 120 Kbit/s.   No se pudo ubicar conexiones a redes de tercera 
generación (3G). 
 
 

3.5.1.3.  ACCESO A INTERNET 
 
Al presentar deficiencias el servicio de telefonía móvil, la accesibilidad a internet disminuye 
sustancialmente.   Al año 2010 también se pudo apreciar la carencia en cuanto a la disponibilidad 
de computadores en el hogar, a nivel parroquial apenas 3 de cada 100 hogares disponía de un 
computador y 1 de cada 100 tiene internet. 
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Tabla 139: Disponibilidad de  Computador a nivel Parroquial 

 
Dispone de computadora Casos % Acumulado % 

Si 27 3 3 

No 797 97 100 

Total 824 100 100 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

 
Se puede afirmar que la falta de dispositivos (demanda) influye en el desinterés de las compañías 
en mejorar la calidad de la red para la transmisión de datos, aspectos al que también podría 
sumarse los costos del servicio, consecuentemente prácticamente la totalidad de los hogares no 
dispone de acceso a internet. 
 
 

Tabla 140: Acceso a Internet a nivel Parroquial 

 
Disponibilidad de internet Casos % Acumulado % 

Si 5 1 1 

No 819 99 100 

Total 824 100 100 
Fuente: Censo de población  y vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
 

3.5.1.4.  RADIO Y TELECOMUNICACIONES 
 
 
De manera general se puede indicar que la cobertura mediante señal de radio se presenta en gran 
parte del territorio parroquial (87% de asentamientos recepta señal de radio), excepción hecha de 
las comunidades de Ulucata y Cerro de Mozo, sin embargo estas emisoras no están relacionadas 
directamente con información del Cantón Nabón, sino de los cantones vecinos y la ciudad de 
Cuenca.   En lo que se refiere a señal de televisión existen muy serias dificultades en cuanto a la 
cobertura (apenas el 6% de los asentamientos -1 de los 15- recibe señal abierta) y disponibilidad 
de recepción de canales, se infiere que la limitación del servicio se genera por el accidentado 
relieve del territorio.   Esto se puede apreciar en los siguientes mapas: 
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Mapa 52: Presencia de Señal de Radio a nivel Parroquial 

 
Fuente: PDOT 2012. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Mapa 53: Presencia de Señal de TV a nivel Parroquial 

 
        Fuente: PDOT 2014. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 



PROGRAMA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

 

PYDLOS / ACTUALIZACIÓN DEL PDOT NABÓN 2014 Página 205 

 

3.5.2.  POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 
La  parroquia Cochapata cuenta con energía eléctrica proveniente del sistema interconectado 
nacional, consecuentemente el 100% de la energía proviene del sistema de producción de energía 
hidroeléctrica.   El servicio lo presta la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur (EERCS), al 
momento no se disponen de datos de potencia instalada.  Cabe indicar que la línea de alta tensión 
del sistema interconectado no atraviesa este territorio, sin embargo existen redes de media 
tensión. 
 

Mapa 54: Ubicación de la Red principal de Energía Eléctrica a nivel Parroquial 

 

 
                                 Fuente: SENPLADES. Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 
 

3.5.3.  REDES VIALES Y TRANSPORTE 
 
La red vial está compuesta por 201 Kilómetros de vías.  Las vías de la parroquia por sus 
características geométricas de trazado y sección únicamente se clasificaron como vías de III 
Orden, Acceso a Comunidades, Caminos y Senderos, estos dos últimos abarcan el 66% del total 
(132.09 Km).  Esto se puede observar de acuerdo al siguiente desglose: 
 
 

Tabla 141: Clases de Vías del Cantón Nabón y Organismo Competente 

 
DENOMINACIÓN metros Km Porcentaje COMPETENCIA 

I ORDEN 0 0,00 0,00% GOB. NACIONAL 

II ORDEN 0 0,00 0,00% GOB. PROVINCIAL 

III ORDEN 7.945 7,94 3,95% GOB. PROVINCIAL 

URBANO 0 0,00 0,00% GOB. CANTONAL 

ACCESO COMUNIDADES 61.055 61,06 30,36% GOB. PROVINCIAL 

CAMINOS 52.448 52,45 26,08% GOB. PROV / GOB. PARR 

SENDEROS 79.642 79,64 39,61% GOB. PARROQUIAL 

TOTAL 201.090 201,09 100,00%  
Fuente: SENPLADES. Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 
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Mapa 55: Clase de vía por Jerarquía Vial 

 

 
Fuente: SENPLADES.  Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 
 

 
En cuanto a la capa de rodadura se puede señalar que la mayoría de vías están cubiertas con 
tierra y lastre,  no existen otras capas de rodadura como asfalto u hormigón, esto genera 
problemas de mantenimiento durante el año puesto que en los periodos de invierno y otros 
eventuales de fuertes lluvias generan un significativo deterioro.   Se puede observar lo descrito en 
el siguiente cuadro y mapa: 
 
 

Tabla 142: Tipo de Vía por Capa de Rodadura 

 
DENOMINACIÓN metros Km Porcentaje 

TIERRA 0 0 0,00% 

LASTRE 75.128 75,12778 37,34% 

ASFALTO 0 0 0,00% 

PAVIMENTO 111.749 111,74889 55,54% 

SIN INFORMACIÓN 14.325 14,32531 7,12% 

TOTAL 201.202 201 100,00% 
Fuente: SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 

 
En torno a las vías principales se ha creído conveniente adoptar la información proporcionada por 
el Gobierno Provincial del Azuay, algunos datos son estimativos y deben ser validados en forma 
posterior: 
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Tabla 143: Inventario de Vías Principales de la Parroquia 

 
Territorio Vía Estado de 

Taludes , 
derrumbes 

Características viales, ancho 
pendiente, capa rodadura  
riesgo de accidentabilidad 

Grado 
de 
riesgo 

Cochapata      

Cochapata-Oña Secundaria Estables Malas   

Ramal-Udushapa Vecinal Estables Buenas 3Km – 7,2m  

Cochapata-Jerusalén Vecinal Estables Aceptables 2,50Km- 4m  

Ulucata-El Rodeo Vecinal Estables Malas 13Km -  4m  

Belén-Voladora** Terciaria Estables Malas 13Km  - 9m  

Belén-Río Patococha Vecinal Estables Aceptables 13Km  - 4m  

Cochapata-Hornillos Vecinal Estables Bueno 12Km -  7,2m  

Cochapata-Yuguillapamba Vecinal Estables Aceptables 21Km – 7,2m  

Rodeo-Yanasacha* * Vecinal Estables Tierra              - 4m  

Bayán-San Vicente** Vecinal Estables Tierra    2,5Km  - 6m  

Sancapac-Llimbi Vecinal  Estables Tierra 2,5Km-6m  
Fuente: GAD Azuay 

 
Mapa 56: Tipo de Vía por Capa de Rodadura 

 

 
Fuente: SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 
 
 

Las vías principales de la parroquia corresponden a la vía de conexión de la Cabecera Parroquial 
con Nabón Centro (Nabón-Charqui-El Paso-Bayán-Belén-Cochapata, así como la Nabón-Charcay-
Chalcay-Tambo viejo-Las Lajas-Cochapata) que se encuentran en mal estado.  También los 
circuitos que conectan el Centro con las comunidades destacándose las vías que llevan a Ulucata, 
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Buravalle y llega a Oña; la vía que conecta Cochapata con Ñamarín y que conduce a Oña, así 
como el ramal que se desprende de esta vía hacia las comunidades de Udushapa y Rarig.  De  
 
igual forma es importante la vía que conecta El Rodeo y Yanazacha puesto que cierran como 
circuito las vías anteriormente mencionadas. 
 
Destaca las conexiones hacia Oña, convirtiéndola en una vía de conexión intercantonal directa, sin 
embargo el estado de la vía y sus características dificultan su uso e incrementan los tiempos de 
viaje. 

 
En los siguientes mapas se puede observar el nivel de accesibilidad por densidad vial de acuerdo a 
las áreas de información (sectores censales).   
 
Respecto los principales recorridos de las rutas de transporte, se puede señalar que la posibilidad 
de movilización está sujeta al uso de buses y camionetas de alquiler.   Al servicio de camionetas se 
accede vía telefónica contactando directamente con la compañía o chofer del vehículo. 
 
En promedio el valor del pasaje en Bus dependiendo de la Comunidad en dirección a Cuenca 
oscila entre $2,00 y $ 2,75 USD.  Los valores de alquiler de vehículos de camioneta son bastante 
altos y significativos, un viaje desde una comunidad hacia Cuenca puede costar entre $ 30,00 y $ 
37,00 USD. 
 

 
Tabla 144: Costo y Disponibilidad del Sistema de Transporte de la Parroquia 

 
 

DESDE LA 
COMUNIDAD 

A NABÓN CENTRO A CUENCA 
OBSERVACIONES 
(ESTADO, EXISTE 

FRECUENCIAS, OTROS) 

Si lo creyere conveniente BUS CAMIONETA BUS CAMIONETA 

1 Ñamarín Si Si 2,25 35 

Solo hay una cooperativo 
de transporte que está en 
el centro  "La Voladora" 

en el caso de otras 
comunidades son carros 
particulares que hacen 

fletes 

2 Cochapata Centro Si Si 2 30 

3 El Paso Si Si 2 30 

4 Buravalle Si Si 2,5 35 

5 Bayán Si Si 2 30 

6 El Rodeo Si Si 2,5 35 

7 Jerusalén No Si   32 

8 Tamboviejo  Si Si 2 35 

9 Yanazacha Si Si 2 37 

10 Chalcay Si Si 2 35 

11 Belén  Si Si 2 35 

12 Udushapa No Si   36 

13 Ulucata Si Si 2,25 35 

14 Las Lajas Si Si 2 35 

 
Fuente: Taller de Trabajo 2015 
Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 
 
Las compañías de transporte que brindan servicio son Transportes Aguirre y Transportes 25 de 
Agosto.  Las rutas son: 
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Transportes Aguirre:  
 

 El Rodeo-Cuenca (por Nabón) 
 

 Oña-Cuenca (por Nabón) 
 

 Yanazacha-Cuenca (por Nabón) 
 
 
Transportes 25 de Agosto 
 

 Oña-Cuenca (por Nabón) 
 

Mapa 57: Densidad Vial por habitante según sector de Información Censal 

 

 
Fuente: SENPLADES. Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 
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Mapa 58: Recorridos de Servicios de Transporte 

 
Fuente: SENPLADES. Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 
 

El servicio de transporte colectivo en general es malo por el estado de las unidades, las 
frecuencias y el costo, limitado también por el mal estado de la capa de rodadura de las vías, su 
geometría y pendientes, por este motivo las camionetas se han constituido en una alternativa 
válida a pesar del elevado valor de alquiler.    
 
No existen paradas de transporte definidas, debiendo señalarse que las rutas de bus paran en la 
Terminal de Transporte Terrestre del Centro Cantonal de Nabón.   
 
 

3.5.4.  AMENAZAS DEL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 
Las principales amenazas detectadas tienen relación con el mal estado de las vías de la parroquia, 
en especial aquellas de conexión entre las comunidades que atraviesan zonas de alta pendiente y 
son susceptibles de afectación por derrumbes.  Las limitaciones también están relacionadas con 
los tiempos de traslado hacia los centros mayores, superiores a 30 minutos.   En cuanto a la 
conectividad puede señalarse que los asentamientos existentes son dependientes de los servicios 
de la Cabecera Parroquial, Oña y especialmente hacia la ciudad de Cuenca.   La relación con 
Nabón Centro es eminentemente para el comercio de productos (excedentes) que se realizan en 
los días de feria el fin de semana. 
 
El mal estado de las unidades de transporte (buses de servicio inter parroquial) sumado a las 
inadecuadas características geométricas de las vías (sección transversal, radios de giro y 
pendientes) incrementan el riesgo de accidentes en el territorio parroquial. 
 
El mantenimiento de las vías por su extensión no puede realizarse en forma periódica y 
permanente, se prioriza continuamente las vías de conexión de Cochapata Centro con Nabón.  No 
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se generan mingas de limpieza de cunetas y relleno en caminos y senderos rurales por lo que el 
tratamiento se realiza una vez que la vía está en mal estado programándose mediante presupuesto 
participativo del GAD Parroquial un mantenimiento por tramos, intervenciones que luego del 
periodo de lluvias tiende a deteriorar su estado.   Las vías urbanas de la Cabecera Parroquial están 
en regular estado. 
 
 

3.5.5.  SÍNTESIS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 
Como principales aspectos del componente de movilidad se expone el siguiente cuadro: 
 

Tabla 145: Síntesis de los principales variables del Componente Movilidad, Energía y 
Conectividad 

 

SINTESIS VARIABLE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

1 La posibilidad de Conectividad de Telefonía Celular de la población de la parroquia 
es limitada (48%), no existe servicio y cobertura en la totalidad del territorio. 

2 Únicamente el 1% de los hogares tiene acceso al servicio de internet 

3 
El servicio de radio no llega a la totalidad de las comunidades (87%), la señal de 
Televisión abierta abarca únicamente el 6% de los asentamientos, las limitaciones 
obedecen fundamentalmente al relieve de la parroquia. 

4 Únicamente el 14% de las viviendas cuentan con servicio de telefonía fija, el 
porcentaje de viviendas que disponen del servicio es bajo (14%) 

5 
La parroquia depende exclusivamente del sistema interconectado nacional de 
electricidad 

6 

La red vial se encuentra en mal estado, especialmente luego de los periodos 
invernales.  El alto número de kilómetros de la red local impiden realizar un 
mantenimiento periódico de las principales vías (coordinación GAD Provincial y 
GAD Parroquial), agravándose la situación en los caminos y senderos (competencia 
GAD Parroquial) 

7 
El porcentaje de caminos y senderos representan el 65% del total de vías de la 
parroquia, por tanto su mantenimiento es difícil debido al alto número de kilómetros 
que representa (132,09 Km). 

8 
Prácticamente la totalidad de vías (92,88%) están cubiertas con lastre o tierra y su 
estado se deteriora rápidamente luego de los periodos de lluvias (inviernos) 
haciendo difícil la movilidad de la población. 

9 
El servicio de transporte se realiza con dificultad debido al tipo de servicio, el estado 
de vías y las características de los vehículos.   Las frecuencias son limitadas y no 
llegan a todas las comunidades 

10 
El costo del servicio de transporte es alto e incide en la economía de la población.   
Los requerimientos de movilización originan que la población comparta el flete para 
abaratar costos o emplea vehículos particulares. 

11 Existe una dependencia muy alta de otros centros urbanos mayores como son las 
cabeceras cantonales de Oña, Nabón Centro y Cuenca. 

12 
La apertura improvisada de vías incrementa el riesgo de tránsito de los vehículos en 
la parroquia. 

           Fuente y Elaboración: Equipo Técnico - PYDLOS 
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3.5.6.  POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS  
 
A continuación se presenta el cuadro Matriz que por Variable permitirá en forma posterior la 
Priorización de Problemas y Potencialidades: 
 

Tabla 146: Matriz para Priorización de Potencialidades y Problemas 
 

COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLES PROBLEMÁTICA POTENCIALIDAD 

ACCESO A SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

LIMITADO ACCESO DE LA 
POBLACIÓN A SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES.  
RELIEVE DE LA PARROQUIA 
GENERA PUNTOS NEGROS 
DE COBERTURA O 
DOTACIÓN CON ALTO 
COSTO 

RÁPIDO INGRESO Y 
DOTACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

TIPO DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

DEPENDENCIA DEL SISTEMA 
INTERCONECTADO, EL 
TERRITORIO NO GENERA 
ENERGÍA PROPIA 

PRESENCIA DE RECURSOS 
HÍDRICOS QUE ALIMENTAN 
LA CUENCA DEL JUBONES 
PARA PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 
ESTRATÉGICO NACIONAL 

REDES VIALES Y DE 
TRANSPORTE 

ALTO PORCENTAJE DE 
KILÓMETROS DE VÍAS DE 
ACCESO LOCAL (CAMINOS Y 
SENDEROS) GENERAN 
DIFICULTAD DE 
MANTENIMIENTO.  LOS 
TRAZADOS IMPROVISADOS, 
CON ALTAS PENDIENTES Y 
RADIOS DE GIRO 
INAPROPIADOS 
INCREMENTAN EL RIESGO 
DE TRÁNSITO.   EL MAL 
ESTADO Y LA LONGITUD DE 
DESPLAZAMIENTO 
INCREMENTAN LOS COSTOS 
DE MOVILIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN. 

EL ACCESO ES POSIBLE 
CON DIFICULTAD 
PRÁCTICAMENTE A TODO EL 
TERRITORIO PARROQUIAL.   
EL MEJORAMIENTO DE 
TRAMOS Y SU CONEXIÓN 
PERMITIRÍA ESTABLECER 
CONEXIONES CON OTROS 
CANTONES (SANTA ISABEL). 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 
 
 
Como conclusiones se puede señalar: 
 
 

 La conectividad a nivel territorial no es buena puesto que presenta deficiencias de relación 
entre asentamientos y los centros prestadores de servicios.   La dependencia se genera 
hacia la ciudad de Cuenca y Nabón Centro, también con respecto a Oña.    

 

 Los problemas de mantenimiento se presentan por el alto número de kilómetros de vías de 
acceso local. 
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 Los sistemas de transporte no son eficientes en cuanto al servicio de la población, puesto 
que los turnos no son permanentes y están en función de la oferta y demanda. 

 

 El trazado vial no presta condiciones de seguridad para el correcto funcionamiento, 
aspecto que incrementa la vulnerabilidad del transporte vehicular de servicio público y 
privado.  

 

3.5.6.1.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS  

 
Tabla 147: Priorización de Problemas del Componente Conectividad 

 

  SISTEMA CONECTIVIDAD VALORACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

T
O
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A

L
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A
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L
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E
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A
D

 (
0
,3
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T
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(0
,2

) 

Acceso a 
servicios de 
telecomunicacion
es 

Limitado acceso de la 
población a servicios de 
telecomunicaciones.  relieve 
de la parroquia genera puntos 
negros de cobertura o dotación 
con alto costo 

2 3 1 1 0,9 0,2 2,1 

Tipo de 
generación de 
energía eléctrica 

Dependencia del sistema 
interconectado, el territorio no 
genera energía propia 

2 1 1 1 0,3 0,2 1,5 

Redes viales y de 
transporte 

Alto porcentaje de kilómetros 
de vías de acceso local 
(caminos y senderos) generan 
dificultad de mantenimiento.  
Los trazados improvisados, 
con altas pendientes y radios 
de giro inapropiados 
incrementan el riesgo de 
tránsito. El mal estado y la 
longitud de desplazamiento 
incrementan los costos de 
movilización de la población. 

3 3 2 1,5 0,9 0,4 2,8 

        Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 
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3.5.6.2. PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 
Tabla 148: Priorización de Potencialidades del Conectividad  

 

  SISTEMA CONECTIVIDAD VALORACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

TOTAL 
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C
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N
 (

0
,2

) 

Acceso a servicios 
de 
telecomunicacione
s 

Rápido ingreso y dotación 
de redes de 
telecomunicaciones 

2 3 1 1 0,9 0,2 2,1 

Tipo de generación 
de energía 
eléctrica 

Presencia de recursos 
hídricos que alimentan la 
cuenca del jubones para 
proyecto hidroeléctrico 
estratégico nacional 

2 3 2 1 0,9 0,4 2,3 

Redes viales y de 
transporte 

El acceso es posible con 
dificultad prácticamente a 
todo el territorio parroquial.   
el mejoramiento de tramos y 
su conexión permitiría 
establecer conexiones con 
otros cantones (Santa 
Isabel). 

3 3 2 1,5 0,9 0,4 2,8 

  Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 

 

 

3.6 DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

OBJETIVO: 

 
El objetivo de analizar este componente radica en que se conocerá la estructura y capacidad 
institucional del gobierno autónomo descentralizado y de los diferentes actores públicos, privados, 
así como de la sociedad civil y de la cooperación internacional, sean del mismo territorio o de otros 
niveles de gobierno, para resolver conflictos y potenciar complementariedades en las acciones en 
un territorio, de acuerdo a la disponibilidad de información. Con el objeto de fomentar y facilitar la 
participación ciudadana es necesario conocer la forma de organización de los actores y el tejido 
social del territorio. 
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3.6.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
VIGENTES O EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, 
ASÍ COMO EL MARCO LEGAL VIGENTE. 
 
El marco legal en el que se fundamenta el presente plan y su actualización toma en cuenta de 
manera principal los siguientes cuerpos legales: 
 
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 
- CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN 

– COOTAD 

- CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 
- ACUERDO MINISTERIAL NO. SNPD-0089-2014 
- ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 
 

3.6.1.1.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 
 
La Constitución de la República constituye el marco fundamental que posesiona la planificación del 
desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen Vivir. 
 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 
 
Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 
 
Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 
Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de 
otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y su autonomía. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento 
interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley. 
 
 
 

3.6.1.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD 
 
Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 
 
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias 
 
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 
ciudadanía en la parroquia; 
 
Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
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a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 
provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales; 
 
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial. 
 
Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 
corresponde: 
 
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución; 
 
Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le 
corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 
 
e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del 
sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas 
en la Constitución y la ley; 
 
Art. 274.- Responsabilidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados son responsables por la 
prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que les corresponda ejecutar 
para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la ley les reconoce de acuerdo con 
sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, asegurando la distribución 
equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que fuere aplicable, de las intervenciones entre los 
distintos actores públicos y de la sociedad de su territorio. 
 
Art. 295.- Planificación del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados, con la 
participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión 
de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar 
la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales. Los planes de 
desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:  
 
a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de 
desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;  
b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos de largo 
y mediano plazo;  
c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los objetivos; y,  
d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control 
social y la rendición de cuentas. Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial los gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique 
los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código. Los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los órganos legislativos de cada 
gobierno autónomo descentralizado por mayoría, absoluta. La reforma de estos planes se realizará 
observando el mismo procedimiento que para su aprobación. 
 
Art. 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas 
democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su 
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apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con autonomía para la 
gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que posibiliten la 
construcción de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad 
cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo 
un nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del ambiente para 
las futuras generaciones. La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá 
propender al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los 
principios de la función social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el 
particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. La planificación del 
ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar articulada a la 
planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital. Los instrumentos de planificación 
complementarios serán definidos y regulados por la ley y la normativa aprobada por los respectivos 
órganos de legislación de los gobiernos autónomos descentralizados.  
 
Art. 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.- El ordenamiento del territorio regional, provincial, 
distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar la planificación económica, social y 
ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de los siguientes objetivos:  
a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de 
los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos;  
b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar 
actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio; 
y,  
c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos.  
 
 

3.6.1.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 
 
Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
código, se observarán los siguientes principios: 
 
1. Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, asignación,  ejecución, 

seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las 
entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la 
planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en 
los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República. 
 

2. Sostenibilidad fiscal.- Se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad fiscal de generación 
de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, y 
la adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios, de carácter público, que permitan 
garantizar la ejecución de las políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos, de manera 
responsable y oportuna, salvaguardando los intereses de las presentes y futuras generaciones. 
La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar concordancia con criterios y 
lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la 
Constitución de la República. 

 
3. Coordinación.- Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas 

públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas 
públicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines. 

 
4. Transparencia y acceso a la información.- La información que generen los sistemas de 

planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de conformidad con lo que establecen la 
Constitución de la República y este código. Las autoridades competentes de estos sistemas, en 
forma permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios necesarios para el 
control social. 
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5. Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo de la planificación del desarrollo y de las 
finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y 
finanzas públicas, tienen el deber de coordinar los mecanismos que garanticen la participación 
en el funcionamiento de los sistemas. 

 
6. Descentralización y Desconcentración.- En el funcionamiento de los sistemas de planificación y 

de finanzas públicas se establecerán los mecanismos de descentralización y desconcentración 
pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población. 

 
Art. 34.- Plan Nacional de Desarrollo.- El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política 
y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro 
del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa 
para los demás sectores. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano plazo con una visión 
de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la 
Constitución de la República. 
 
Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el 
endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y 
ejecución del Presupuesto General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las 
empresas públicas de nivel nacional y la seguridad social. 
 
Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas se 
sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de 
sus competencias y autonomías. El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las 
competencias de cada nivel de gobierno. 
 
Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La planificación del 
desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 
descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 
instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
 
Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos  
Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto 
normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por: 
1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto 
dirimente; 
2. Un representante del legislativo local; 
3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo 
descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por la 
máxima autoridad del ejecutivo local; 
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y, 
5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal 
en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones. 
Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 
descentralizados: 
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 
órgano legislativo correspondiente; 
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 
demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
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4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
 
Art. 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los 
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 
territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de 
sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas 
que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. 
 
Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las disposiciones 
del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de 
desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente: 
a. Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades y desequilibrios socio 
territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos 
existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los 
requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo 
territorial actual; 
b. Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos descentralizados 
tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, 
resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el logro 
de sus objetivos; y, 
c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y 
proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 
sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 
control social. 
Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados considerarán los objetivos 
de los planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno. 
 
Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial son los 
instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y 
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 
actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 
cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo 
territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 
Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las directrices 
de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno 
y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. Los gobiernos 
parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
 
Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre 
sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial 
cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo. 
 
La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener completa 
coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno. 

 
3.6.1.4 ACUERDO MINISTERIAL NO. SNPD-0089-2014 
 
Lineamientos y directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación 
de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
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Del proceso de actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento territorial.  
Art. 8.- Del proceso de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- Para la formulación de 
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se 
deberá seguir el siguiente proceso: 
1. Elaboración del diagnóstico; 
2. Formulación de la propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial; y, 
3. Definición del modelo de gestión. 
Art. 9.- De la elaboración del diagnóstico de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para 
los gobiernos autónomos descentralizados: 
 
Para la construcción del diagnóstico, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 
cantonales deberán desarrollar los siguientes contenidos: 

Del Diagnóstico 
 
a) Diagnóstico por componentes.- Se realizará el análisis de los componentes: 
Biofísico; socio-cultural; económico; de asentamientos humanos; de movilidad, energía y 
conectividad; y, político institucional y de participación ciudadana. 
b) Identificación de problemas y potencialidades.- Se identificarán en una matriz, los problemas y 
potencialidades detectados por cada componente del diagnóstico, con su respectiva priorización, 
de acuerdo a sus competencias. Adicionalmente, se identificarán aquellas demandas territoriales 
que deben ser atendidas por otros niveles de gobierno en función de sus competencias, con la 
finalidad de articular la intervención para satisfacerlas. 
c) Análisis estratégico territorial.- En función de una zonificación determinada por la vocación del 
territorio, u otra zonificación aplicable, se realizará una caracterización de cada uno de los 
polígonos determinados, respecto a variables estratégicas que inciden en la consecución del 
desarrollo. Este análisis permitirá territorializar los problemas y potencialidades priorizados en el 
literal b) de este artículo 
 
De la Propuesta 

 
Art. 11.- De la formulación de la propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- 
Se deberán desarrollar los siguientes elementos: 
1. Visión, objetivos estratégicos de desarrollo y determinación de indicadores y metas: parten del 
análisis realizado en el diagnóstico por componentes, y la priorización de problemas y 
potencialidades. 
2. Categorías de ordenamiento territorial para la territorialización de políticas públicas: representan 
la propuesta deseada para el territorio, en función de su vocación; se originan a partir de la unión o 
división de las zonas definidas en el análisis de la vocación del territorio, en respuesta a los 
objetivos de desarrollo y en función de las competencias respectivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
3. Definición territorializada de políticas públicas: constituyen enunciados que expresan las 
estrategias que implementará el gobierno autónomo descentralizado en cada una de las categorías 
de ordenamiento territorial definidas para el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo y en 
consecuencia, para el cumplimiento de las metas planteadas. 
Como resultado de los numerales 1 y 2 de este artículo, se elaborará el modelo territorial deseado 
 
Del modelo de Gestión 

 
Art. 14.- Del contenido del modelo de gestión.- El modelo de gestión de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados contendrá lo siguiente: 
1. Estrategia de articulación y coordinación para la gestión de los planes. 
2. Estrategias y metodologías de participación de la ciudadanía. 
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3. Propuestas de programas con sus posibles fuentes de financiamiento, metas e indicadores, 
vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Estos responden a las políticas públicas territorializadas 
establecidas para cada categoría de ordenamiento territorial. 
4. Propuesta de Agenda Regulatoria, que establecerá lineamientos de normativa específica para el 
cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en función de sus competencias y 
atribuciones. 
5. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial y de la inversión pública. 
 
 
3.6.1.5.  REGULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
SOCIO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DEL PROGRESO.   

 
De acuerdo a lo estipulado en COOTAD en el art. 28, el Consejo de Planificación se conformara 
con El Presidente de la Junta Parroquial; Un representante de los demás vocales de la Junta 
Parroquial; Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; 
Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. En la Parroquia Las Nieves los miembros 
que conforman este consejo son los siguientes: 
 

Tabla 149: Miembros del Consejo de Planificación Parroquial 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL 

PAUL ANDRES GUANUCHE ERRAEZ PRESIDENTE 

JOSE FRANKLIN MOROCHO CHUNI DELEGADO POLITICO 

BLANCA ASUCENA JAYA RAMON DELEGADO SOCIEDAD CIVIL PARTE MEDIA 

EDITA CUMANDA ORTEGA ERRAEZ DELEGADA SOCIEDAD CIVIL PARTE ALTA 

HUGO BENJAMIN MENDIETA NAULA DELEGADO SOCIEDAD CIVIL PARTE BAJA 

ANIBAL MEDARDO PADILLA VERDUGO DELEGADO TECNICO 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 
 

3.6.2.  MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL. 
 

3.6.2.1.  RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 
La junta parroquial para el desarrollo de sus competencias y obligaciones continuamente se ve en 
la necesidad de coordinar actividades con otras instituciones y organizaciones, a continuación un 
cuadro resumen sobre el tipo de actividades que se realiza con las mismas y la calidad de 
comunicación interinstitucional existente. 
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Tabla 150: Actividades que se realizan en la parroquia 

 
 

Organización 

Coordinación y 
Comunicación 

(Excelente, Buena, 
Regula, Mala, 
Inexistente) 

Actividades que realizan en el la parroquia 

Organizaciones 
Sociales 

Buena Mingas, reuniones, rifas 

Municipio Excelente Presupuestos participativos 

Prefectura Buena Mantenimiento vial y dotación de plantas 

Min. Educación Buena No hacen trabajos conjuntos 

Min. Salud. Buena Capacitaciones, atención a la población 

Magap Buena Proyectos de riego parcelario, capacitaciones 

Min. Cultura Inexistente No han hecho trabajos 

Iglesia Buena Mingas y trabajos 

Senagua Buena Socialización de la nueva ley de aguas 

Otras Juntas 
parroquiales 

Buena Convenios arreglos de las vías 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 

 
3.6.2.2.  ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Las formas institucionalizadas de participación están reguladas mediante una ordenanza municipal 
de la siguiente forma: 
 

Formas de participación Institucionalizada: 
 
El GADM NABÓN reconoce el derecho de los(as) ciudadanos(as) a impulsar formas de 
organización y espacios de trabajo con el sector público. Con fines de facilitar la interlocución entre 
los(as) ciudadanos(as) y el GADM NABÓN, para la planificación y el presupuesto participativo, se 
institucionalizan por la presente ordenanza los espacios de la Asamblea Cantonal, Asambleas 
Parroquiales y Comunales, y reuniones comunitarias, con los respectivos Comités de Desarrollo. 
 

 Definición de necesidades y diagnóstico de las condiciones locales; 

 Determinación de prioridades de estrategias y acciones públicas; 

 La decisión sobre el destino de fondos municipales, en lo relacionado al presupuesto 
participativo; 

 La gestión ante entes públicos y/o privados para aportes financieros o técnicos a las 
acciones de desarrollo local; 

 La co-ejecución de obras; 

 El control ciudadano y la rendición de cuentas. 
 

Subáreas de planificación y participación:  
 
En el cantón Nabón existen 6 sub áreas de planificación, de las cuales la Subárea 2 le corresponde 
a la parroquia de Cochapata. 
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La Asamblea Cantonal.  
 
La Asamblea Cantonal es la máxima instancia de participación ciudadana en su relación con el 
GADM NABÓN. Es un espacio consultivo y de rendición de cuentas, que apoya en la definición de 
políticas públicas cantonales, y valida el Presupuesto Participativo, para el estudio y sanción y 
aprobado por cada sub autoridades del sector. Participan representantes de organizaciones 
sociales, habitantes del cantón Nabón y como invitados pueden asistir autoridades del sector 
público y representantes de instituciones públicas y privadas.  
 
Principales funciones: 
 

a) La asignación de montos del presupuesto participativo y la prioridad de inversión en 
función del ordenamiento territorial en las 6  las subáreas, el  mes de agosto; 

b) II Asamblea para aprobar el anteproyecto del presupuesto para el próximo año en el 
mes de octubre, donde se consolida el presupuesto participativo 

c) III Asamblea en el mes de diciembre para la rendición de cuentas y conocimiento del 
POA cantonal  

 

Comités Parroquiales de Desarrollo.  
 
En cada parroquia, y en la zona indígena, se establecen Comités Parroquiales de Desarrollo, 
conformados por los delegados de las organizaciones de base territorial, estos comités son 
dirigidos por la Junta Parroquial. 
Principales funciones: 
 

 La articulación de las demandas de los territorios, basados en los planes de desarrollo y la 
planificación local y su articulación con los demás niveles de Gobierno. 

 La concertación entre los actores locales para la construcción de los presupuestos 
participativos. 

 El seguimiento a la planificación y a su POA acordadas con el GADM NABÓN, y otras 
instituciones que participen en el desarrollo del cantón 

 

Comité de Coordinación Interinstitucional-CCI. 
 
Funcionará un Comité de Coordinación Interinstitucional cantonal, presidido por la Alcaldía, y 
conformado por los representantes de los organismos públicos y privados que intervienen en el 
desarrollo del Cantón. 
 
El CCI se reunirá cada seis meses, con los siguientes fines: 
 

a) Conocer en qué áreas y modalidades de intervención se está aportando a los ciudadanos 
del Cantón, con la información técnica y financiera correspondiente 

b) Informar el avance de los proyectos de desarrollo. 
c) Lograr acuerdos de coordinación y articulación de las acciones entre las diversas 

instituciones y alianzas estratégicas. 
 

Las Mesas de Concertación.  

 
Tienen como objetivo impulsar la concertación y apoyo a las actividades de desarrollo cantonales, 
son un mecanismo operativo en sectores de actuación específicos. Las mesas pueden ser 
permanentes u ocasionales. Las mesas estarán conformadas por los actores ciudadanos, no 
gubernamentales y públicos que tengan relación con la actividad concreta prevista y tienen el 
apoyo técnico por parte de la municipalidad. 
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Las mesas pueden proponer a la Municipalidad o a otros actores públicos, la definición de políticas 
en los temas relacionados con las competencias del GAD municipal y de otros niveles de gobierno. 
Pueden también proponer a la Asamblea Cantonal la ejecución de acciones estratégicas y 
coordinar acciones con organismos de cooperación o proyectos. 
 
Actualmente se encuentran conformadas las siguientes mesas: Turismo, Desarrollo Económico, 
Salud y Ambiente. 
 

Los Consejos Cantonales:  
 
Estos están establecidos por ley, serán impulsados en el Cantón para la generación de políticas 
públicas y la coordinación interinstitucional.  
 

El Consejo de Planificación Cantonal:  
 
De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, COOTAD y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se ha conformado 
en el cantón un Consejo de Planificación Cantonal integrado por: La Alcaldesa, un concejal en 
representación del Concejo Municipal, un representante de las juntas parroquiales, el director de 
Planificación del GADN, 3 funcionarios del GADM, 3 delegados de las instancias de participación 
designados en la Asamblea Cantonal. 
 
Principales funciones: 
 

a) Participar en el proceso de formulación de planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación 
ante el Concejo Municipal del Cantón. 

b) Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Nabón 
con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo.  

c) Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 
inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

d) Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con 
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.  

e) Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de Ordenamiento 
Territorial; y,  

f) Delegar la representación técnica ante la asamblea territorial.  
 

Silla Vacía:  
 
En cada sesión ordinaria o extraordinaria del concejo municipal habrá una silla vacía, que será 
ocupada por una representante o un representante de la población de nuestro cantón, con el fin de 
participar en su debate y la toma de decisiones, en función de los temas a ser tratados. La silla 
puede ser ocupada por personas naturales o representantes de organizaciones profesionales, 
gremiales, sociales, étnicas, culturales, deportivas o de otra naturaleza, designados en asambleas 
u otras formas de organización de la sociedad. 

 
3.6.2.3.  ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
Se realizó un levantamiento de información en talleres de diagnóstico para la elaboración del PDOT 
de en la parroquias de Las Nieves, en donde se pudo reconocer a las siguientes organizaciones. 
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Tabla 151: Listado Organizaciones Sociales Presentes en Cochapata 
 

Organizaciones Cochapata  

Asociación de Productores  Horchatas 

Productores de Cuyes 13 de junio 

Productores de Tekila Ñamarín 

Productores de Tekila El Rodeo 

Asociación de Productores de Trigo 25 de Enero 

Asociación de Tejidos de Belén 

Agua Potable (1 por comunidad) 

Club Deportivo (1 x comunidad) 

Comité  Promejoras 

Comercialización de Cuyes y Pollos Belén 

Comité Promejoras Cochapata 

El Porvenir 

GAD Cochapata 

Padres de familia Escuela Río Amazonas 

Promejoras (Una por Comunidad) 

Juntas de Riego (1 x canal total 5) 

Reina de Fátima Ñamarín 

Unión Progreso Siempre 
           Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
Cabe destacar que este no puede ser considerado un listado completo de las organizaciones 
presentes en el cantón, pero de todas formas constituyen una importante fuente de información 
para realizar el diagnóstico. 
 

Tabla 152: Distribución por género 

Etiquetas de fila 
Suma de Socios 
Hombres 

Suma de Socias 
Mujeres 

Cochapata 119 186 

Agropecuaria 3 24 

Agua de Riego 89 89 

Artesanal 8 17 

Cultural 
 

1 

Económica 4 1 

Educativa 7 45 

Promejoras 8 9 

Transporte 
  Total general 119 186 

                      Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  

 
Existe una considerable participación femenina en las organizaciones sociales existentes en la 
parroquia, la población femenina que participa en organizaciones sociales supera en considerable 
medida a la masculina, de igual manera la mayor parte de los líderes o representantes de estas 
organizaciones son mujeres. 
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Tabla 153: Cochapata: Tipo de Organización 
 

Etiquetas de fila 
Cuenta de Tipo de 
Organización 

Agropecuaria 4 

Agua de Riego 5 

Juntas de Agua 14 

Artesanal 3 

Cultural 1 

Económica 1 

Educativa 1 

Promejoras 14 

Transporte 1 

Deportivo 14 

Total general 57 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
 
Predominan las organizaciones relacionadas al agua, los comités pro mejoras y organizaciones 
deportivas en otros ámbitos se denota una debilidad en la parte organizativa. Aparecen también 
organizaciones productivas artesanales como las del Tekila. 
 

Tabla 154: Principales Problemas por Tipo de Organización 
 

Cochapata 

Agropecuaria 

Falta de Recursos 

Agua de Riego 

Falta de capacitación 

Artesanal 

Falta de Recursos 

Cultural 

Falta de Recursos 

Económica 

Falta de Recursos 

Educativa 

Falta de Recursos 

Promejoras 

Falta de Recursos 

Transporte 

Falta de Recursos 
             Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
En la encuesta realizada a organizaciones sociales en la parroquia apareció  como la principal 
limitante la falta de recursos, en un segundo lugar aparecen la falta de apoyo de la comunidad y de 
otras instituciones, hay una percepción generalizada de abandono en todas las organizaciones 
sociales. 
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3.6.3. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO. 
 

3.6.3.1.  NORMATIVA 
 
La junta parroquial  tiene una organización interna muy básica a diferencia de los GADS 
Provinciales y Cantonales. Las funciones y competencias, así como los deberes de sus 
funcionarios están establecidas en el COOTAD de la siguiente manera: 
 
Artículo 64.- Funciones.-  
 
Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizarla 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales; 
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, 
en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar 
en la gestión democrática de la acción parroquial; 
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias de 
manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 
ciudadanía en la parroquia; 
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 
solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 
públicos; 
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 
la colectividad; 
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas 
o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 
seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  
n) Las demás que determine la ley. 
 
Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

Rural.-  

 
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
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a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 
provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales; 
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente; 
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno; 
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,  
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
 
De la Junta Parroquial Rural 

 
Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la 
parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales 
el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la 
materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural.  
 
Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 
corresponde: 
 
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código; 
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución; 
c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, que 
deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 
territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 
intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 
aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 
reformas; 
d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 
proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las 
disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 
f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;  
g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 
parroquial rural; 
h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creadas 
por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la ley; 
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales 
la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los 
mismos, de acuerdo con la ley; 
j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 
asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 
k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 
presente Código; 
l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto conforme de cuatro de 
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cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será 
convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 
m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 
n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación de 
la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas 
por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 
o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 
sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 
debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 
p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 
presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 
q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, según 
la ley; 
r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover el 
fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento 
de la cultura y el deporte; 
s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier 
otra forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario; 
t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados; 
u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su circunscripción 
territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 
v) Las demás previstas en la Ley. 
 
Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta 
parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 
 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 
b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
c) La intervención en la samblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones 
que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de participación; 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial 
rural. 
 
Del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural 

 
Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- El presidente o presidenta es 
la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido 
de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 
 
Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le 
corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 
 
a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; 
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de lajunta parroquial rural, para lo cual deberá 
proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate 
en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 
d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, 
de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; 
e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del 
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sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas 
en la Constitución y la ley; 
f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 
institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, 
observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del 
presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su 
aprobación; 
g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan parroquial 
rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y 
señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 
j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados 
donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes al 
vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus 
competencias; 
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 
comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial  
m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 
Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 
n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en 
armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 
gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía 
y la Policía Nacional; 
o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante 
procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad 
de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la 
designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 
p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se 
requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que 
deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 
q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 
r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos 
no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El presidente o la presidenta deberá informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos; 
s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a las 
ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte 
para el efecto; 
t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 
u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando el 
trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 
v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 
para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la 
gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias 
exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y 
los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 
w) Las demás que prevea la ley. 
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Artículo 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del  
residente o presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o 
vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación. 
En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación. 
En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, se 
convocará a actuar al suplente respectivo. 
 

3.6.3.2.  ESTRUCTURA DEL GAD COCHAPATA 
 
El GAD Parroquial de Cochapata cuenta con una estructura institucional por procesos, la cual est’a 
constituida de la siguiente manera: 
 
 
Para ejecutar estos procesos la Junta Parroquial de Cochapata cuenta con los siguientes 
funcionarios y empleados: 
 

MIEMBROS DEL GAD PARROQUIAL COCHAPATA 

    

NOMBRE CARGO 

PAUL ANDRES GUANUCHE ERRAEZ PRESIDENTE 

JOSE FRANKLIN MOROCHO CHUNI VICEPRESIDENTE 

OFELIA OLIVA ORTEGA QUEZADA 1er. VOCAL 

MIGUEL ANGEL CHUNI RAMON 2do. VOCAL 

RODRIGO DE LOS ANGELES QUEZADA SANMARTIN 3er. VOCAL 

ZOILA LEONOR MEJIA OTAVALO SECRETARIA 

DARLIN RONALDO GONZALES QUEZADA CHOFER 

MANUEL JESUS PATIÑO TEJEDOR COORDINADOR LOCAL 

MIRIAM ALEXANDRA PATIÑO QUEZADA PROMOTORA SOCIAL 

JORGE ENRIQUE FLORES ALBARRACIN TECNICO OBRAS 

ANIBAL MEDARDO PADILLA VERDUGO TECNICO AMBIENTAL 

GUIDO FERNANDO ARMIJOS PERALTA PROMOTOR AMBIENTAL 

PABLO REMIGIO CAPELO QUIROLA PROMOTOR AMBIENTAL 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 
 

3.6.3.3.  PRESUPUESTO ANUAL 
 
El Gad de Cochapata en el 2014 contó con un presupuesto de 269.189 $ el cual ha logrado ser 
ejecutado en su totalidad, la mayor parte de este presupuesto se destina a gasto corriente. 
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Gráfico 16: Ingresos del GAD Cochapata 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 

 
3.6.4.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE 
POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
 

Tabla 155: Problemas y potencialidades del componente Político Institucional: 
Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. 

 

Causa Problema Central Efecto 
En la parroquia recién se ha 
conformado el Consejo de 
Planificación. 
 
No se ha desarrollado 
procedimientos ni herramientas 
que permitan realizar la 
evaluación del PDOT de 
manera adecuada. 
 
Falta de coordinación entre los 
miembros del Consejo de 
Planificación. (Con 
representantes sociedad civil) 
 
El contenido del PDOT no es 
conocido a fondo por los 
miembros del consejo. 
 
Falta información sobre 
formalidades del proceso de 
planificación 

 
 
El Consejo de Planificación de los 
Gobiernos Autónomos  Descentralizados 
no ha asumido de manera plena su rol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se realiza la evaluación y 
seguimiento del PDOT de 
manera adecuada. 
 
 
La ciudadanía pierde 
representatividad en la 
planificación del desarrollo en 
el cantón 
Plan no se socializa a la 
comunidad. 

- Plan no es 
actualizado acorde 
las necesidades de 
las diferentes 
comunidades del 
cantón. 

 
Se corre riesgo de no cumplir 
con las exigencias de ley en el 
proceso de planificación de 
Gad parroquial. 

Potencialidades 
- Se ha cumplido con los requisitos legales formales previstos en la normativa interna. Elaboración del 

Plan con sus lineamientos: Diagnóstico, Propuesta, y  Modelo de gestión. Y en los plazos 
establecidos en la ley. 

10 
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- La elaboración del PDOT fue muy participativa y se incluyó a la ciudadanía en durante todo el 
proceso. 

- En el PDOT está marcado el énfasis en los principios del Buen Vivir. 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
 

Causa Problema Central Efecto 
El ordenamiento legal vigente ha 
redefinido las competencias de las 
diferentes instancias de gobierno. 
 
 
 

Los dirigentes, organizaciones 
sociales y población en 
general aún no está lo 
suficientemente informada 
sobre el cambio en las 
competencias de las diferentes 
instancias de gobierno. 

Diferentes instancias de gobierno no 
logran coordinar actividades de 
manera adecuada 
 
Diferencias políticas entre las 
diferentes instancias. 
 
Debilitamiento de procesos 
participativos impulsados por la 
municipalidad. 

- Disminución de la 
participación ciudadana. 

 
Dificultad para  dar uso a 
mecanismos contemplados en el 
ordenamiento legal que permitan 
asumir y compartir competencias.  
 

Las mesas de concertación han sido 
relegadas a espacios informativos 
en lugar de ser espacios de control 
social, reflexión y toma de 
decisiones. 
 
 
Otras instancias públicas diferentes 
al municipio  no han sabido 
articularse de manera adecuada a 
los procesos participativos 
existentes en el cantón. 

- Procesos participativos 
impulsados principalmente 
por la municipalidad. 

 

La participación ciudadana en 
las mesas de concertación ha 
decaído. 

Desmotivación y falta de confianza 
de la población sobre estos tipos de 
espacios. 
 
Disminución de la capacidad de la 
población de ser partícipe de su 
propio desarrollo. 

- Perdida de sentido de 
pertenencia de la 
población. 

 
Intervención de  diferentes 
instancias de gobierno sin la 
participación de la ciudadanía. 

- Ejecución de planes y 
proyectos ajenos a la 
realidad local. 

La escases de recursos aparece 
como uno de los problemas que más 
influyen en que las organizaciones 
sociales no cumplan con sus 
objetivos 
 
Falta de capacitación de las diversas 
organizaciones sociales en temas 
relacionados a las actividades que 
desarrollan. 
 
 
 
Falta interés de la comunidad en 
sacar adelante iniciativas de las 
organizaciones. 
 
Apoyo institucional insuficiente.  

Escasa capacidad de las 
organizaciones sociales para 
cumplir con sus objetivos. 

Debilitamiento del tejido social. 
 
Disminución de la capacidad de la 
población de ser partícipe de su 
propio desarrollo. 

- Pérdida de sentido de 
pertenencia de la población. 

 
Disminución de la capacidad de 
gestión de las organizaciones 
sociales. 

 

Potencialidades 
Sector Público 
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- Existen establecidos mecanismos en la ley que facilitan el trabajo conjunto entre las diversas 
instancias de gobierno así como con otros gobiernos locales. 

 
Sociedad Civil 

- Existe definido, institucionalizado y respaldado normativamente (ordenanza) un sistema de 
participación ciudadana. 

- Los presupuestos participativos han demostrado ser un mecanismo efectivo para involucrar a los 
miembros de la comunidad en el desarrollo de la parroquia  

- Hay un alto grado de participación femenina en la vida pública en ámbitos organizativos. 

- Hay organizaciones sociales de la más variada índole. 
- Se tiene una excelente auto percepción sobre el rol que las organizaciones sociales desempeña en 

favor del bienestar de la comunidad. 
- Hay interacción entre organizaciones sociales y varias instancias públicas. 

- Muchas organizaciones cuentan con personería jurídica. 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico- PYDLOS 

 

3.6.4.1.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
Los problemas detectados en el sistema se han priorizado de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Magnitud Se entenderá como magnitud del problema o 
potencialidad a la percepción del impacto que 
pueda tener el problema sobre el bienestar de la 
población. 

Gravedad Se entenderá como gravedad del problema o 
potencialidad a la percepción de urgencia con la 
que deba ser resuelto el problema o aprovechada 
la potencialidad. 

Alternativa de 
solución 

Con este criterio se valorará la percepción de 
facilidad con la que se puede afrontar el problema o 
la potencialidad.  

 
En donde estos criterios se ponderan de la siguiente manera: 
 

Ponderaciones 

Magnitud 0,5 

Gravedad 0,3 

Alternativa de 
Solución 

0,2 

Total 1,0 

 
Valoración 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 
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Tabla 156: Priorización de problemas del Sistema Político Institucional y Participación 
Ciudadana 

 

Problemas y  
componentes 

MAGNI
TUD 

Valor 
ponderad

o 

GRAVEDA
D 

Valor 
ponderad

o 

ALTERNATIV
A DE 

SOLUCIÓN 

Valor 
ponderad

o 

VALORACIÓ
N TOTAL 

Escasa capacidad 
de las 
organizaciones 
sociales para 
cumplir con sus 
objetivos. 3 1,5 3 0,9 2 0,4 2,8 

Los dirigentes, 
organizaciones 
sociales y 
población en 
general aún no está 
lo suficientemente 
informada sobre el 
cambio en las 
competencias de 
las diferentes 
instancias de 
gobierno. 2 1 3 0,9 3 0,6 2,5 

El Consejo de 
Planificación de los 
Gobiernos 
Autónomos  
Descentralizados 
no ha asumido de 
manera plena su 
rol. 
 1 1,5 2 0,9 3 0,4 2,8 

La participación 
ciudadana en las 
mesas de 
concertación ha 
decaído. 2 1 2 0,6 2 0,4 2 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS  
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3.7.  VISION ESTRATEGICA DEL DIAGNÓSTICO 

 
Las variables estratégicas que se han definido son aquellas relacionadas con las prioridades 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 y se enfocan en los ámbitos de 
sustentabilidad ambiental, cambio de la matriz productiva y erradicación de la pobreza; se pretende 
básicamente territorializar aquellos elementos que contribuyen a un desarrollo sustentable 
multidimensional. 

 

3.7.1.  ANALISIS DE LAS VARIABLES ESTRATEGICAS 
 

3.7.1.1. CONFLICTO DE USO DE SUELO 
El proceso de análisis utilizó la metodología del CUT y las Unidades estructurales, obteniéndose el 
siguiente Mapa de Zonificación. Los principales conflictos se presentan en las zonas de vocación 
ambiental donde el avance de la frontera agrícola y el cambio de actividades altera la estructura del 
territorio. 
 

 
 

Mapa 59: Zonificación: Conflicto de uso de suelo por población de Cochapata 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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3.7.1.2. POBLACIÓN TOTAL 
De acuerdo a la Capacidad de Uso de Tierras (CUT) se puede observar en el mapa las serias 
limitaciones que existen en el territorio ya que la mayor parte corresponde al CUT de clase VIII y a 
suelos con pendientes mayores al 30%. Evidentemente la agricultura no es potenciable en estos 
suelos, ello genera preocupaciones por cuanto la mayor parte de la población está asentada en 
dichos suelos (39% de población en suelos de clase VIII y 16% en suelos con pendientes mayores 
al 30% y 50%). Si bien la actividad agrícola a gran escala no es factible en estos territorios, la 
población puede mantener sus pequeñas parcelas como autosustento para las familias, en cambio, 
la potencialidad en estas tierras son las fuentes de agua, su protección garantizaría una agua en 
cantidad y calidad a largo plazo. En síntesis, la vocación de la población es agrícola pero la del 
suelo no. Cabe recalcar que la escala en la que se presentan los mapas es muy grande a causa de 
ello no se pueden divisar pequeñas zonas que en términos agrícolas podrían ser aprovechable 

 
 

Mapa 60: Población Total de acuerdo al área de influencia de cada CUT 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
3.7.1.3 DENSIDAD POBLACIONAL 
 
Si bien es cierto, territorialmente la localización de la población es desigual (áreas con alta y baja 
concentración  poblacional), es evidente que coexisten en su mayor parte asentamientos de baja 
densidad poblacional, se trata básicamente de los asentamientos dispersos. El centro parroquial 
muestra una mayor densidad poblacional que el resto de los asentamientos. 
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Mapa 61: Densidad Poblacional de Cochapata 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 

3.7.1.4. PORCENTAJE DE AGUA POR RED PÚBLICA DENTRO DE VIVIENDA EN 
COCHAPATA 
 

Mapa 62: Porcentaje de Agua por red pública dentro de vivienda en Cochapata 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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3.7.1.5. PORCENTAJE DE AGUA POR RED PÚBLICA EN COCHAPATA 

Mapa 63: Agua por red pública en Cochapata 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
3.7.1.6. PORCENTAJE DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CONECTADOS A LA RED 
PÚBLICA EN COCHAPATA 
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Mapa 64: Agua por red pública en Cochapata 

 

                                             
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

 
3.7.1.7. PORCENTAJE DE SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA EN COCHAPATA 
 

Mapa 65: Servicios de luz eléctrica en Cochapata 

 

 
                Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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3.7.1.8. PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE BASURA POR CARRO RECOLECTOR 
EN COCHAPATA 

Mapa 66: Eliminación de basura por carro recolector en Cochapata 

 

 
                         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

3.7.1.9. TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN BÁSICA 
 
El porcentaje de personas de 5 a 14 años que asisten a la educación básica respecto de la 
población de 5 a 14 años es heterogéneo en el cantón. Hay que destacar que la parroquia de 
Cochapata respecto de esta variable es la que mejores valores presenta, encontrándose 
deficiencias únicamente la localidad de Bayán afectada por esta falta de asistencia de la población 
en edad estudiantil. 
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Mapa 67: Tasa de Asistencia (Educación) de Cochapata Nabón 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: PYDLOS 

 
3.7.1.10. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
La tasa de instrucción en el territorio en su mayoría es primaria; por lo tanto se tienen limitaciones 
en cuanto a las destrezas y capacidades de la población. Si se considera que la mayor parte del 
territorio cantonal según el CUT (Capacidad de Uso de la Tierra) es de clase 8, es decir terrenos 
aptos para aprovechamiento forestal y conservación; se tiene que la población ante su baja 
instrucción opta por desarrollar actividades agropecuarias en estos territorios que no brindan las  
mejores condiciones. Sin embargo la parroquia de Cochapata presenta mejores calidades de 
terreno en comparación con otras parroquias del mismo Cantón. 
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Mapa 68: Nivel de Instrucción de acuerdo al área de influencia de cada CUT 

 
Fuente: Censo 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 

3.7.1.11. HACINAMIENTO 
 
En el mapa las áreas que tienden a un morado más oscuro indican sectores con mayor porcentaje 
de hacinamiento y aquellas que tienden a un morado más claro son sectores con menor porcentaje 
de hacinamiento. En base a los datos del censo se observa menor hacinamiento en los hogares de 
las cabeceras parroquiales, mientras en los hogares de las zonas dispersas el hacinamiento es 
alto. Generalmente, en la mayor parte del territorio se visibiliza este problema, hay grandes 
extensiones con porcentajes superiores al 20% respecto al total de los hogares en cada sector. 
 

Mapa 69: Porcentaje de Hogares con hacinamiento de Cochapata 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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3.7.1.12. POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES CENSALES. 
 
Según PEA ocupada por sectores se observa que predominan las actividades agrícolas, 
ganaderas, silviculturas y pesca, tendencia que se puede ver a nivel cantonal. Se observa que la 
población inactiva no remunerada de la parroquia casi en su totalidad de la PEI no tienen ingresos, 
la población que se considera son estudiantes, amas de casa y discapacitados. 
 

Mapa 70: Desocupados por rama de actividad 

 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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Mapa 71: Ocupados no remunerados de Cochapata 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS 
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4. VISIÓN ESTRATEGICA DEL DIAGNÓSTICO 
 

4.1. PRIORIZACIÓN  ESTRATÉGICA DE PROBLEMAS 
Anteriormente se identificaron los problemas existes en la parroquia de Cochapata, asociados a 
cada componente; sin embargo tal ejercicio sigue manteniendo una visión sectorial de las 
dificultades que se ciernen sobre el modelo territorial entendido como la confluencia de los 
diferentes subsistemas. Para superar dicho obstáculo se ha realizado el ejercicio de la 
jerarquización estratégica de los problemas a nivel cantonal considerando los diferentes ejes del 
sistema territorial.  

Tabla 157: Problemas Críticos 

SISTEMA PROBLEMÁTICA PRIORIZACIÓN 

S
IS

T
E

M
A

 B
IO

F
ÍS

IC
O

 

Contaminación de fuentes hídricas Media 

Presión sobre el bosque y páramo para ampliación de la 
Frontera Agropecuaria 

Alta 

Pérdida de cobertura vegetal nativa a causa de incendios Media 

Interés de grupos por explotación inadecuada de áreas de 
valor ambiental 

Alta 

Incremento de terrenos erosionados y pérdida de fertilidad de 
suelo 

Muy Alta 

Actividades antrópicas en zona de paramo alto 

Disposición inadecuada de desechos sólidos y líquidos Muy Alta 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N

T
O

S
 

H
U

M
A

N
O

S
 Incremento de vulnerabilidad de contaminación de fuentes de 

captación hídrica para consumo humano y riego 
Media 

Dificultad de dotación de los servicios de saneamiento por 
sistemas convencionales (alcantarillado) 

Muy Alta 

Inadecuado manejo y disposición final de residuos sólidos Muy Alta 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

M
O

V
IL

ID
A

D
 

E
N

E
R

G
ÍA

 Y
 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

Sistema vial en mal estado y de difícil uso por condiciones 
geométricas y trazados 

Muy Alta 

Mala calidad de transporte con alto costo Muy Alta 

Existencia de áreas carentes de medios de información y 
conectividad a telefonía e internet 

Alta 

S
IS

T
E

M
A

 S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

Dificultad de acceso a educación básica, media de calidad Media 

Dificultad de acceso a educación  superior  de calidad para los 
jóvenes 

Muy Alta 

Problemas de acceso (o a un alto costo) al servicio de salud Media 

Desnutrición crónica en niños menores de 5 años alta 

presencia de violencia de genero alto 

Despoblamiento a causa de la migración medio 

Problemas puntuales de cobertura de sistemas y de calidad de 
agua de consumo humano 

Media 

Inadecuado manejo y disposición final de residuos sólidos Alta 

Exclusión de adultos mayores, niños y adolescentes Media 

Pérdida de Cultura, tradiciones  Alta 

Alejamiento y desinterés de los jóvenes al rescate sobre su 
cultura.   

Muy Alta 
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Insuficiente desarrollo del sector turístico Muy Alta 

Presencia de brechas culturales e intergeneracionales Alta 

Desconexión del sistema educativo con el patrimonio cultural 
tangible e intangible 

Media 
S

IS
T

E
M

A
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 P

R
O

D
U

C
T

IV
O

 

Inexistencia y Deterioro de los sistemas de riego medio 

Dificultad para generación de empleo Muy Alta 

Ampliación de la frontera agropecuaria Muy Alta 

Cultivos tradicionales con bajo rendimiento Alta 

Deterioro del suelo por prácticas inadecuadas Alta 

Deficientes canales de comercialización de productos Muy Alta 

Falta de procesos de valor agregado a productos 
agropecuarios o condiciones propias del territorio 
(agroecología, productos procesados, turismo comunitario) 

Alta 

Alto grado de minifundio alto 

Concentración de la tenencia de la tierra  en pocas manos. muy alto 

Desmotivación para conformación de agrupaciones con fines 
productivo 

medio 

S
IS

T
E

M
A

 P
O

L
ÍT

IC
O

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

 organizaciones no cumplen objetivos por  poca capacidad de 
gestión, falta de recursos y capacitación 

Muy Alta 

Ineficiencia de canales de comunicación de autoridades con la 
comunidad en general 

bajo 

Políticas económicas  inadecuadas para los territorios rurales Muy Alta 

Limitaciones presupuestarias de los GAD´s parroquiales para 
cumplir sus competencias  

Muy Alta 

Deficiente coordinación de las juntas parroquiales con otros 
niveles de gobierno 

alta 

Limitada capacidad de gestión de las juntas Parroquiales y 
cabildos 

alta 

Competencias político partidistas que inciden negativamente 
en la gobernabilidad del territorio 

alta 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico – PYDLOS. 
 
 

Realizando un análisis de manera conjunto sobre la problemática de la parroquia encontramos 
dentro del sistema biofísico los problemas con mayor priorización es el incremento de terrenos 
erosionados y perdida de fertilidad de suelo y disposición inadecuada de desechos sólidos y 
líquidos. Los problemas relevantes en el sistema movilidad, energía y conectividad  son Sistema 
vial en mal estado y de difícil uso por condiciones geométricas y trazados y mala calidad de 
transporte con altos costos. En el caso del sistema socio cultural se destacan los problemas 
dificultad de acceso a educación  superior  de calidad para los jóvenes, alejamiento y desinterés de 
los jóvenes al rescate sobre su cultura e insuficiente desarrollo en el sector turístico.  En el sistema 
económico productivo los problemas relevantes son dificultad para generación de empleo, 
ampliación de la frontera agropecuaria, deficientes canales de comercialización de productos, y 
Concentración de la tenencia de la tierra en pocas manos. 
 
Esta matriz y su consecuente jerarquización no representa de ninguna manera un criterio estático, 
más bien debe ser flexible y otorgar la posibilidad de redefinir la magnitud de ciertos problemas en 
función de la importancia que puedan tener para los distintos actores parroquiales (junta parroquial, 
sociedad, organizaciones / asociaciones). Esta priorización se irá ajustando en la medida que se 
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avance a la fase de propuesta y en la que se irá vislumbrando de mejor manera los conflictos y 
problemáticas parroquiales.  
 
En conclusión con el diagnóstico se ha logrado tener una visión clara de la problemática y de las 
potencialidades de parroquia de acuerdo a cada componente, en los que ha participado  tanto la 
población como los criterios técnicos del Municipio, lo que en la siguiente fase servirá de base para 
la propuesta.   
 

4.2.   VISION SISTEMICA DE LOS PROBLEMAS 
 
El análisis de la dinámica de los sistemas en el territorio y en el tiempo permite percibir cómo su 
interacción actúa en la configuración de círculos viciosos y virtuosos que determinan las 
condiciones de atraso y pobreza pero también de activación y dinamización de la población en el 
territorio. Esto se hace evidente si se analizan los procesos que condujeron a Nabón a convertirse 
en el 2000 en el Cantón más pobre, marginal y atrasado de la Provincia del Azuay y solo superado 
por localidades de frontera y de alta población indígena y negra en el Ecuador. Así mismo se pone 
de manifiesto cuando se estudia los progresos realizados en el territorio, en especial de la 
Parroquia Cochapata, observamos una mejora de las condiciones de vida gracias a la 
implementación de un modelo de gestión descentralizada y participativa por parte del municipio 
desde el 2000 en adelante y la concurrencia de políticas de estado que mejoran la inversión social. 
 
En el sistema político institucional, la implementación del modelo de gestión de presupuestos 
participativos ha logrado potenciar la organización y participación de la población, mejorar los 
indicadores de necesidades satisfechas, crear un clima de optimismo y esperanza en la población, 
un incipiente anclaje y retorno de los migrantes al territorio con la consiguiente inversión económica 
y dinamización de proyectos productivos individuales y asociativos característicos de la parroquia. 
Todo ello ha redundado también en beneficio de los grupos más vulnerables: las mujeres, los niños 
y los ancianos. El manejo de los presupuestos participativos con fondos de asignación proporcional 
y rotativa ha permitido mejorar parte de la vialidad, la dotación de agua, y colaborar con un 
significativo adelante en salud y estructura, resultados importantes en el sistema sociocultural. 
Todo ello ha potenciado la organización del tejido social gracias a las mesas temáticas creadas en 
torno a los ejes estratégicos se ha comenzado a incidir positivamente en el sistema ambiental y 
económico productivo, ubicados en el centro cantonal. 

En este propósito el PDOT está llamado a reconocer el papel catalizador de los GADs de Nabón y 
proponer los ajustes político institucionales del modelo de gestión participativa de las comunidades, 
de manera que responda de mejor manera para minimizar las debilidades de los sistemas y elevar 
sus potencialidades de manera que el círculo virtuoso de sus interacciones contribuyan a la 
sustentabilidad de la población en el territorio y a la construcción del Buen Vivir. En esta dirección, 
el análisis de los sistemas nos permite detectar cinco nodos importantes que se articulan al 
Sistema Político Institucional:  

1) El nodo sistema Biofísico-Ambiental,  
2) El nodo Necesidades Satisfechas, Asentamientos y Conectividad,  
3) El nodo Cultural y de Organización Comunitaria. 
4) El nodo Económico productivo, y  
5) El nodo Político- Institucional y Administrativo 

 
4.2.1.  EL NODO SISTEMA BIOFÍSICO-AMBIENTAL  

Por lo que se refiere al primer nodo, el territorio de la parroquia como cualquier otro territorio la 
naturaleza es la base para la sustentabilidad de la vida humana. En este sentido el tema de la 
sustentabilidad ambiental y ecológica es fundamental. El deterioro del ambiental del territorio de en 
las partes altas es evidente, pasa por los problemas de deforestación, por ampliación de la frontera 
agrícola, por perdida de la capacidad de generación hídrica de los bosques protectores, 
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contaminación de las fuentes por actividades antrópicas y el deterioro de los suelos por erosión, 
mal uso de los hábitos de riego, prácticas inadecuadas de arado y utilización de fertilizantes 
químicos. Ello requiere apuntalar la normativa y acuerdos para la conservación de áreas protegidas 
que aseguren el bosque, los humedales y a la postre garanticen a largo plazo la disponibilidad de 
agua en el territorio. En segundo lugar el diseño de políticas, programas y proyectos que permitan 
la conservación y recuperación del suelo amenazado por la erosión, mediante la exclusión del 
riego por gravedad a cielo abierto y la reforestación aliada con técnicas agro ingenieriles de 
combate a la erosión.  

 

 
4.2.2.  EL NODO NECESIDADES SATISFECHAS:  

Por lo que respecta al segundo nodo, el gran reto lo constituye la mejora del acceso y la calidad de 
servicios a una población rural de Cochapata que abandona el territorio debido a las deficiencias 
en este campo, especialmente en vialidad, transporte, educación y comunicación. Ello implica 
lograr un sistema vial que facilite la integración entre la parroquia, centro cantonal y comunidades. 
Además contar con un sistema de comunicación local que permita el flujo de información y 
formación necesario para fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de la población y la 
generalización de su adhesión participativa a las propuestas del Plan y adelantos en la parroquia. 
Implica también y principalmente la creación de oportunidades para los jóvenes que terminan la 
educación primaria, tanto en lo que se refiere al acceso a la educación media y superior, como a la 
posibilidad de capacitación en habilidades y destrezas relacionadas con la necesidades del 
territorio y a la utilización el tiempo libre en propuestas culturales, deportivas y productivas, siempre 
con énfasis de género y cultura para corregir las inequidades,  con ello aporta al sistema 
económico. 

 
4.2.3.  EL NODO CULTURAL Y DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA:  

En el tercer nodo hay que partir del  reconocimiento de que mayor activo de la parroquia es su 
riqueza humana, étnica y cultural pero también de las amenazas que pesan sobre él por los 
efectos de la globalización, la migración y los cambios culturales que  se dan. También hay que 
dejar sentado que los temas étnicos y culturales, si bien han tenido un manejo que ha construido 
una mejor convivencia intercultural en el territorio, han sido los menos atendidos por el estado en 
todas sus instancias, e incluso ha sido descuidado por la propia población. Junto a la vocación 
agrícola del territorio, la segunda vocación y no menos importante es su vocación turística. Por eso 
en torno a éste eje dinamizador de la economía, generación de empleo y mejora de ingresos se 
debe apalancar  la recuperación de la identidad y sentido de pertenencia de la población 
remanente en el territorio y de las nuevas generaciones que puedan incorporarse. El gran reto es 
lograr recuperar el aprecio, el cariño, respeto y orgullo de ser de Cochapata y poder mostrar al 
mundo  su propia versión del buen vivir. 

Los retos de este cuarto nodo son tan importantes que es necesario insistir y  dedicar un párrafo a 
destacar la profunda crisis cultural y de comunicación fuerte que tiene la parroquia. La necesidad 
de salir del territorio para trabajar y estudiar de la mayoría de los habitantes los ha expuestos a los 
impactos de la cultura urbana y de los medios de comunicación, que han cambiado los paradigmas 
de las nuevas generaciones. El resultado es una fractura generacional y cultural entre los adultos 
remanentes en el territorio y la numerosa población de jóvenes que ya no quieren saber de la vida 
rural y sus incomodidades, de los sudores de cultivar la tierra. Se trata de una cultura volcada 
hacia fuera y vinculada con la profesión, el empleo, el comercio y el disfrute del espacio urbano-
industrial-laboral.  

La recuperación de las fiestas, usos y costumbres y su apertura a ser compartidos con los otros, el 
cultivo de la música, la danza, la vestimenta, la gastronomía, la medicina ancestral, y otras 
expresiones estéticas  deben ser parte de las políticas y programas impulsados por los GADs y las 
demás instancias de gobierno del estado y el apoyo de la cooperación  pública y privada. 
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A este propósito hay que anotar que la población de Cochapata está fuertemente vinculada con las 
estructuras pastorales de la iglesia católica en la que en todas las comunidades existen redes de 
catequistas, trabajo con familias, grupos juveniles, etc. Sería deseable una estrecha alianza en la 
que, las fortalezas de la iglesia pudieran trabajar juntos a favor de la familia, la juventud, los 
niños/as y los ancianos y enfermos. De hecho ésta colaboración se da, pero podría ser mejore 
aprovechada con planes y ejecuciones concertadas. No obstante también desde el ámbito de lo 
religioso surgen conflictos por la presencia de distintos grupos cristianos. 

Finalmente, no menos importante es el factor de la comunicación y la eficiencia en el que se debe 
trabajar, debido a que si efectividad para lograr una buena comunicación no se da, dado por los 
mecanismos que se utiliza para la socialización y la toma de decisiones con la población de la 
parroquia. 

 
4.2.4  EL NODO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

En lo referente al cuarto nodo, el diagnóstico en general dentro del sistema observamos que es 
eminentemente agrícola y ganadero, en este sentido se debe considerar las limitaciones que 
presenta el territorio para las actividades agrícolas debido a la topografía accidentada propia de los 
pequeños valles de la región sur andina y al sustrato geológico que ha generado suelos jóvenes 
pobres en materia orgánica y de poca profundidad, pero más allá hay que considerar la 
potencialidad del territorio en algunas zonas. Con ello la población mantiene una marcada vocación 
agrícola que por sí sola no logra generar las suficientes oportunidades de trabajo para toda la 
población. El primer reto de las comunidades es mantener la capacidad productora de agua en 
cantidad y calidad. Muy ligado a lo anterior y en relación con el uso del agua aparece el problema 
de la erosión que debe ser prevenido y remediado mediante técnicas adecuadas de riego y la 
implementaciones de obras agro ingenieriles (riego por goteo, riego por aspersión, etc.). En tercer 
lugar la apuesta por producción agroecológica con investigación, recuperación de semillas y 
buenas prácticas de agricultura ancestral y mejora de la productividad, de manera que se crezca 
en soberanía y seguridad alimentaria para el autoconsumo y para el mercado. El fortalecimiento de 
las redes de producción, comercialización y obtención de insumos y las alianzas con los mercados-
destino de la producción es fundamental para completar el círculo de sinergias constructivas. 
Potencializar las asociaciones existente en concordancia con el Municipio para fomentar las 
cadenas productivas, con es el caso de cuyes, tequila, horchatas y fresas. Y el patrimonio natural 
paisajístico y cultural que este momento no tiene atención y tiende a deteriorarse debe ser 
conservado y potenciado para su aprovechamiento turístico como estrategia complementaria para 
la generación de empleo e ingresos. 

 

4.2.5  El NODO POLITICO INSTITUCIONAL 
 

Durante el proceso de Actualización del Plan se ha podido constatar que existe la voluntad de la 

parroquia  para avanzar en el fortalecimiento del GAD, sin embargo la limitación de las 

competencias exclusivas por un lados y las limitaciones presupuestarias por otro, lo que deja a la 

junta parroquial en una especie de “penumbra jurídico-administrativa” en la que teóricamente 

pueden y deben asumir sus responsabilidades y competencias, pero no tienen ni la capacidad ni el 

financiamiento para poder hacerlo, quedando a la deriva una serie de problemas que se vienen 

suscitando en el territorio por los cambios culturales que insinúan el carácter disfuncional de la 

junta parroquial para la gestión que funciona aceptablemente dentro del Sistema de Presupuestos 

Participativos del Municipio para la dotación de infraestructura y servicios, pero que no tiene la 

capacidad para gestionar otros aspectos de la vida organizativa y cultural de las comunidades. 

Finalmente no se visualiza una salida al problema, porque se conjuga la falta de iniciativa interna 

de la junta parroquial y no existe tampoco el apoyo externo que debería provenir de los nieveles 

centrales de gobierno. 
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Abundando sobre estos aspectos, durante el proceso e diagnóstico participativo; sin embargo tanto 
desde las autoridades y técnicos vinculados con los GADs parroquiales e incluso Cantonal, así 
como desde las comunidades y la población en general aparecen como problemas fundamentales 
las limitaciones presupuestarias de los GADs parroquiales tanto para el cumplimiento de sus 
competencias exclusivas como concurrentes. En segundo lugar la misma distribución y asignación 
de competencias, en la práctica, ha limitado y desdibujado la idea de la construcción de gobiernos 
autónomos descentralizados como gobiernos locales y de cercanías, que han quedado reducidos a 
ejecutores, mal que bien a unas pocas competencias. Esta situación se ha visto agravada por la 
escasa coordinación en el territorio con otros niveles de gobierno, de modo particular con el nivel 
provincial (que a su vez carece de recursos suficientes) y con el nivel desconcentrado de los 
ministerios del ejecutivo en temas de educación, salud, producción y medio ambiente, La población 
siente que las políticas y los programas que se aplican en el territorio no responden a las 
condiciones y necesidades de la población campesina que vive de la agricultura en una gran 
dispersión en el territorio. Además a todo ello hay que añadir las prácticas clientelares y partidistas 
del ejercicio de la política que genera desencuentro entre autoridades de los distintos niveles de 
gobierno e incluso tensiones innecesarias entre la población, que redundan en una desmotivación 
y desencanto para la participación. 

 

 

Gráfico 17: Diagrama sistémico de la Poblemática de la Parroquia 

 

 
Elaboración; Equipo Técnico PYDLOS 
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4.3   VISION SISTEMICA DE LAS POTENCIALIDADES 

En el diagnóstico por componentes, se pudo constatar que a pesar de las limitaciones y problemas 
existentes en la parroquia Cochapata, existen importantes potencialidades que es necesario 
relevar  tanto desde el punto de vista del territorio como de la población.  

Tabla 158: Potencialidades 

Sistema Potencialidades 

 
 
 
 

Político 
Institucional 

Existen establecidos mecanismos en la ley que facilitan el trabajo conjunto 
entre las diversas instancias de gobierno así como con otros gobiernos locales. 

Existe definido, institucionalizado y respaldado normativamente (ordenanza) un 
sistema de participación ciudadana. 

Los presupuestos participativos han demostrado ser un mecanismo efectivo 
para involucrar a los miembros de la comunidad en el desarrollo de la parroquia  

Hay un alto grado de participación femenina en la vida pública en ámbitos 
organizativos. 

Hay organizaciones sociales de la más variada índole. 

Se tiene una excelente auto percepción sobre el rol que las organizaciones 
sociales desempeña en favor del bienestar de la comunidad. 

Hay interacción entre organizaciones sociales y varias instancias públicas. 

Muchas organizaciones cuentan con personería jurídica. 

Biofísico 
Ambiental 

Prestación de servicios ambientales 

Explotación de recursos no renovables 

La población asentada utiliza las áreas erosionadas con cultivos buscando su 
recuperación 

Existencia de un importante  patrimonio paisajístico 

Presencia de microclimas para producción agrícola de sustento en puntos 
específicos de la parroquia 

Presencia de reservorios de agua y canales de riego que brindan servicio a 
prácticamente la totalidad de las comunidades de la parroquia 

Sistema de 
Asentamient
os Servicios 

y 
Conectividad 

Conformación de escenarios alternativos de desarrollo sustentable en alta 
dispersión 

Incorporación de nuevas tecnologías de saneamiento y servicios 

Consolidación de núcleos poblacionales en áreas estratégicas 

Al encontrarse el asentamiento disperso en una mayor área permite regular el 
impacto si la capacidad de acogida es baja 

Capacidad de regulación del territorio utilizando tendencias existentes con 
carácter estratégico 

Sistema 
Socio 
Cultural 

El baluarte cultural rural-campesino debe ser revalorizado, pues es una 
potencialidad fundamental para el buen vivir local, y que incluso puede generar 
réditos económicos. 

Existe una interesante estructura urbanística patrimonial  y  arqueológica, 
espacios naturales que configuran una riqueza paisajística 

El desarrollo turístico permitirá la generación de nuevos empleos, y anclaje de 
la población en el territorio, la conservación de sus bienes patrimoniales y la 
valorización de su identidad. 

Se mantiene la migración en pocos casos hay retorno e inclusive han generado 
emprendimientos.  
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Aproximadamente el 80% de la producción de Cochapata mantiene a Nabón 
Centro. 

Alto  nivel de participación en actividades deportivas. 

En fiestas claves como el carnaval existe un gran interés. 

A pesar de las nuevas prácticas que se han introducido en el cantón,  los 
saberes ancestrales permanecen. 

Las competencias exclusivas del municipio tienen que ver con la dotación y 
mantenimiento de los servicios básicos de agua, alcantarillado y recolección de 
basura. 

Se tiene programado realizar un parque ecológico en el sector de Chamba, 
Cochapata Centro. 

La tasa de escolaridad de la población ha experimentado un aumento en la 
última década. 

Sistema 
Económico 
Productivo 

Aumento de la utilización del abono orgánico. 

Cuenta con una producción variada de hortalizas y emprendimientos como las 
fundas de horchatas, cuyes y las frutillas que hacen que Cochapata tenga una 
buena acogida comercial. 

Existen iniciativas en torno a la búsqueda de nuevos espacios para 
comercializar los productos limpios. 

Cuenta con organizaciones/asociaciones para el sector agrícola, que sirve para 
conseguir un beneficio conjunto.  

Elaboración: Equipo Técnico PYDLOS 
 
 

4.3.1.  SISTEMA BIOFÍSICO Y AMBIENTAL 
 

En el Sistema Biofísico y Ambiental hay que destacar el potencial del territorio, Prestación de 

servicios ambientales; la explotación de recursos no renovables; la población asentada utiliza las 

áreas erosionadas con cultivos buscando su recuperación; muchas organizaciones cuentan con 

personería jurídica. Existe además un importante patrimonio paisajístico y una importante 

biodiversidad de flora y fauna que debe ser preservada. Todo ello puede y debe contribuir a 

fortalecer los valores de la cosmovisión de la población indígena de vivir en armonía con la 

naturaleza, eje fundamental del Sumak Kawsay. 

 

4.3.2 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SERVICIOS Y CONECTIVIDAD 
 

En el Sistema de Asentamientos Humanos, Servicios y Conectividad hay que destacar el hecho de 

que los avances logrados durante estas últimas décadas constituye de por sí un potencial instalado 

a partir del cual se puede y debe continuar trabajando para llegar a regular el crecimiento ordenado 

de los asentamientos humanos, lograr la saturación de los servicios básicos a la población, mejorar 

la calidad vial y del transporte así como la conectividad comunicacional. Además se cuenta con  

conformación de escenarios alternativos de desarrollo sustentable en alta dispersión; incorporación 

de nuevas tecnologías de saneamiento y servicios; consolidación de núcleos poblacionales en 

áreas estratégicas; al encontrarse el asentamiento disperso en una mayor área permite regular el 

impacto si la capacidad de acogida es baja y capacidad de regulación del territorio utilizando 

tendencias existentes con carácter estratégico. 
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4.3.3.  SISTEMA SOCIO-CULTURAL 
 

En el sistema Socio-Cultural, aun reconociendo los efectos negativos de la migración y los cambios 

culturales de la vinculación de la población con la modernidad de la ciudad, todavía los valores de 

la cultura ancestral de origen andino constituyen un importante potencial de la población de la 

parroquia como eje articulador de la familia, el fortalecimiento del tejido, la cohesión y organización 

social, como base del desarrollo de los proyectos de vida comunitario, el progreso económico y la 

satisfacción vital de la población. La presencia de jóvenes es un potencial que debe ser 

aprovechado para su incorporación a los procesos de sustentabilidad de la cultura y la consecución 

del buen vivir en las comunidades. La gestión de la cultura en el territorio contribuirá a lograr el 

diseño plurinacional e intercultural de la Constitución y al desarrollo del turismo como estrategia 

complementaria del modelo de desarrollo. Se cuenta con una interesante estructura urbanística 

patrimonial  y  arqueológica, espacios naturales que configuran una riqueza paisajística. Además 

se cuenta con lugares turísticos que permite la generación de nuevos empleos, y anclaje de la 

población en el territorio, la conservación de sus bienes patrimoniales y la valorización de su 

identidad. Aproximadamente el 80% de la producción de Cochapata mantiene a Nabón Centro. 

Hay  un alto  nivel de participación en actividades deportivas. Hay fiestas claves como el carnaval 

existe un gran interés. Se tiene programado realizar un parque ecológico en el sector de Chamba, 

Cochapata Centro. Y la tasa de escolaridad de la población ha experimentado un aumento en la 

última década. 

 

4.3.4.  SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

Dentro del Sistema Económico Productivo, se destacan las potencialidades dado por un aumento 

de la utilización del abono orgánico; la parroquia cuenta con una producción variada de hortalizas y 

emprendimientos como las fundas de horchatas, cuyes y las frutillas que hacen que Cochapata 

tenga una buena acogida comercial. Hay iniciativas en torno a la búsqueda de nuevos espacios 

para comercializar los productos limpios. Cuenta con organizaciones/asociaciones para el sector 

agrícola, que sirve para conseguir un beneficio conjunto.  

 

Con ello, a pesar de los problemas que acarrea la parroquia cuenta con potencialidades haciendo 

un referente de vida dentro de un territorio rural, siendo un lugar atractivo para vivir. 

 

4.3.5.  SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL.  
 

Se destacando dentro de las potencialidades del sistema político institucional los siguientes la 

existen establecidos mecanismos en la ley que facilitan el trabajo conjunto entre las diversas 

instancias de gobierno así como con otros gobiernos locales; existe definido, institucionalizado y 

respaldado normativamente (ordenanza) un sistema de participación ciudadana; los presupuestos 

participativos han demostrado ser un mecanismo efectivo para involucrar a los miembros de la 

comunidad en el desarrollo de la parroquia; hay un alto grado de participación femenina en la vida 

pública en ámbitos organizativos; hay organizaciones sociales de la más variada índole, se tiene 

una excelente auto percepción sobre el rol que las organizaciones sociales desempeña en favor 

del bienestar de la comunidad; hay interacción entre organizaciones sociales y varias instancias 

públicas y muchas organizaciones cuentan con personería jurídica. Siendo una parroquia que 

cuenta con un mayor número de organizaciones, a pesar que la participación ciudadana en las 

mesas de concertación ha decaído. 
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Gráfico 18: Diagrama sintético de las potencialidades de la parroquia 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PYDLOS 

 

 


