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INTRODUCCIÓN

La parroquia de Molleturo presenta a continuación su Plan de Desarrollo y Ordenamiento
y Territorial (PDOT) para el periodo 2020-2025.
El cual se ha realizado de una manera participativa, tomando en cuenta los diversos puntos
de vista de sus pobladores.
Molleturo, es la parroquia más grande del Cantón Cuenca, cuenta con prácticamente todos
los pisos climáticos, ya que comprende alturas que van desde las planicies a nivel del mar
hasta más de 4.500 msnm.
Esto hace que sea complejo el diagnóstico y la planificación territorial en la zona, sobre
todo si tomamos en cuenta que es una población bastante diversa. Sin embargo, el contar
con un PDOT que ha recogido las principales preocupaciones y potencialidades del
territorio desde la óptica de sus habitantes, se pueden generar acciones que mejoren la
calidad de vida todos/as los/as habitantes de la parroquia.
El PDOT de Molleturo está estructurado tomando en cuenta los lineamientos requeridos
por Planifica Ecuador, en cuanto a los contenidos mínimos de un PDOT parroquial. Es
así que se presentan esencialmente las siguientes secciones:
a) Diagnóstico del PDOT anterior del período 2015-2019
b) Caracterización general de la parroquia
c) Diagnóstico por componentes
d) Análisis Estratégico Territorial
e) Propuesta de desarrollo de la parroquia
A lo largo de todas las secciones contempladas en el presente PDOT, podemos encontrar
valiosos datos que nos permitirán visualizar las características generales de la parroquia,
así como sus retos, desafíos y como se pretende superar los mismos a través de la
planificación para el desarrollo de la parroquia. Lo cual presentamos a continuación.
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1. Diagnóstico del PDOT anterior 2015-2019
1.1 Objetivos metas e indicadores del PDOT anterior y su grado de
cumplimento
La mayoría de las metas e indicadores propuestos en el PDOT del periodo 2015- 2019,
presentan un grado de cumplimiento bajo o moderado. Esto principalmente a las
fluctuaciones de presupuesto que veremos más adelante, sumado a que varios de las metas
eran bastante ambiciosas respecto a la capacidad real GAD en cuanto a sus recursos
humanos y materiales.
En el cuadro a continuación se puede ver un resumen del grado de cumplimiento de las
metas y los indicadores del PDOT anterior de la parroquia Molleturo.
Tabla 1. Grado de cumplimiento de las metas e indicadores del PDOT 2015-2019 de
la parroquia Molleturo.
Objetivo
Estratégico

Metas

Indicadores

Promover el
desarrollo
parroquial y
humano de la
parroquia través
de los procesos de
integración y
participación
ciudadana de
manera
incluyente.

Incrementar la
participación de
la ciudadanía a
un 50% en temas
de interés
parroquial.

Porcentaje de
participación
ciudadana.

Dinamizar la
economía popular
y solidaria
mediante el
emprendimiento y
modernización de
procesos
económicoproductivos de
manera eficiente y
eficaz.

Firmar mínimo 5
convenios con
instituciones
públicas
dedicadas a
impulsar
emprendimientos
productivos,
turísticos y
artesanales hasta
el 2019.

Gestionar
la
dotación de
infraestructura
básica y vial,
promoviendo
acuerdos
institucionales, de
manera eficiente.

Contar con el
60% de la
vialidad interna
en buen estado
El 80% de la
población cuenta
con cobertura de

Numero de
acuerdos
firmados

Cantidad de
kilometraje vial
y cunetas
mejoradas.

Número de
hogares que
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Grado de
cumplimiento

Observaciones

Cumplimiento
bajo

No hubo una adecuada
socialización del PDOT,
en las comunidades y los
habitantes de la
parroquia.

Cumplimiento
moderado

No se evidenciaron
proyectos concretos en
este aspecto, pero si
hubo un apoyo político
del GAD para los
establecimientos
turísticos, por ejemplo.

Cumplimiento
moderado

Si bien es cierto el GAD
parroquial realiza
mantenimientos
frecuentes. En la
actualidad se dispone de
una sola maquinaría para
este fin.

Cumplimiento
bajo

El único servicio que
supera el 80% de
cobertura es el de energía

redes de
servicios básicos.

eléctrica.

cuentan con
servicios
básicos.

Mejorar el
sistema
económico
productivo
potenciando
emprendimientos
artesanales,
productivos,
turísticos, la
conservación y
protección de los
recursos
naturales.

Rescatar y
promover el
patrimonio
tangible e
intangible
mediante
difusión de sus
costumbres
ancestrales
constituyéndose
en un eje de
desarrollo y
prosperidad.

Elevar la cultura
ambiental
mediante talleres
sobre el
aprovechamiento
adecuado de los
recursos y
ecosistemas
naturales.

Promover la
capacitación
artesanal y
microempresarial
con al menos 6
talleres anuales
dirigidos a
potencializar los
emprendimientos
productivos,
artesanales,
turísticos y de
conservación
ambiental, con
diferente
temática,
especialmente
con enfoque en
comercialización.

Porcentaje de
participantes en
talleres.

Cumplimiento
moderado

Han existido algunos
eventos organizados para
la capacitación en
emprendimientos, con
apoyo de algunas ONG

Mejorar, crear y
mantener el
equipamiento
comunitario
básico incluyente
que cumpla la
normativa de
accesibilidad en
un 70%.

Porcentaje de
participantes en
talleres.

Cumplimiento
moderado

No se ha registrado un
proyecto de rescate del
patrimonio intangible de
la parroquia

Incumplido

No se registra un plan
integral de reciclaje en
las familias de la
parroquia.

Porcentaje
residuos que se
generan

Cumplimiento
moderado

No se reporta una
disminución
considerable de los
residuos sólidos
generados en la
parroquia.

80% de las
fuentes hídricas
protegidas.

Numero de
fuentes hídricas
protegida

Cumplimiento
moderado

Han existido algunas
mingas de limpieza y
recuperación de fuentes
hídricas

180 hectáreas de
suelo reforestado
hasta el 2019.

Hectáreas de
suelo
reforestado y
cantidad de
árboles
sembrados.

Cumplimiento
moderado

No se llegó a la meta de
180 hectáreas de suelo
reforestadas.

El 80% de la
población
clasifica los
residuos y
reutiliza material
reciclable.

Porcentaje de
hogares que
reciclan.
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Fortalecer los
procesos de
producción
agroindustriales
mediante la
dotación de
sistemas
tecnológicos e
impulsando el
talento humano
de manera
eficiente.

Realizar al
menos 2 talleres
anuales
Numero de
enfocados en el
talleres
Cumplimiento
aprovechamiento
realizados.
sustentable de los
recursos
naturales.
Impulsar la
creación de 4
microempresas
Numero de
para garantizar
microempresas Incumplido
las fuentes de
creadas.
empleo en la
población.
Impulsar el
fortalecimiento
Numero
del 80% de la
microempresas
microempresa
con un alto
Incumplido
agroindustrial
nivel de
existente en la
operatividad
parroquia
Impulsar la
creación de al
Numero
menos dos
Cumplimiento
asociaciones
asociaciones
moderado
conformadas.
productivas hasta
el 2019.
Fuente: GAD – Molleturo, 2020
Equipo consultor FAD

No se registra la creación
de las microempresas
mencionadas

No hay un registro de
acciones de impulso a
estas microempresas

Se han realizado algunos
talleres para impulsar la
creación de asociaciones
productivas.

Como mencionamos anteriormente, las causas y limitaciones para que el cumplimiento
sea bajo y moderado tienen que ver principalmente con los recursos materiales y humanos
para cumplir adecuadamente con esta planificación. Por otro lado, el GAD no cuenta con
una estructura de monitoreo y seguimiento de las metas propuestas en el PDOT.
A pesar de todo esto, es destacable que la población de la parroquia presenta un gran
interés por participar en las acciones propuestas por el GAD parroquial, y han
manifestado en varias ocasiones su disposición de colaborar para suplir las deficiencias
materiales y humanos que pueda tener el GAD.
1.1.1 Proyectos contemplados en el PDOT anterior y su grado de
cumplimiento
Respecto a los proyectos que fueron contemplados en el PDOT anterior y su grado de
cumplimiento, este se puede evidenciar en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Grado de cumplimiento de los proyectos planificados en el PDOT anterior
Tiempo previsto

Programa

Proyecto

Gestión
de
cuencas y micro
cuencas
Gestión
de
cuencas y micro
cuencas
Gestión
de
cuencas y micro
cuencas
Gestión
de
cuencas y micro
cuencas
Gestión
de
cuencas y micro
cuencas
Gestión
de
cuencas y micro
cuencas
Desarrollo
Cultural de la
Parroquia

Protección de fuentes hídricas a
través de la recuperación de
vegetación nativa

3 años

Cumplimiento moderado

Inventario y monitoreo
fuentes hídricas

18 meses

Incumplido

Reforestación para estabilización
de suelos y laderas

3 años

Cumplimiento moderado

Estudios para la implementación
de un jardín botánico

12 meses

Incumplido

Diversificación
forestal

4 años

Cumplimiento moderado

Educación y buenas practicas
ambientales

4 años

Cumplimiento moderado

Rescate de la cultura, costumbres
y tradiciones

60 días

Cumplimiento moderado

Desarrollo de la
ciudadanía

Escuelas de ciudadanía para
niños, niñas y adolescentes

24 meses

Cumplimiento bajo

Desarrollo de la
ciudadanía
Desarrollo
infantil

Atención nutricional a grupos
vulnerables
Talleres y programas lúdicos
vacacionales
Comunidad segura, capacitación
y formación de brigadas
comunitarias
Atención solidaria y de calidéz a
las personas con capacidades
especiales
Información, atención prioritaria
y talleres para evitar la violencia
itrafamiliar
Haciendo deporte en familia,
mejorando nuestras relaciones y
salud
Creando un espacio de cultura y
tejido social, desde el arte de la
danza, el teatro y la música
Implementación de un infocentro
por zonas establecidas y talleres
de capacitación
Voluntariado para participar en
proyectos
locales
en
construcción de obras y servicios
a la ciudadanía
Desarrollo
de
fincas
agroecológicas en la parroquia
Molleturo
Estudio de las potencialidades
turísticas de la parroquia
Molleturo

4 años

Cumplimiento moderado

30 días

Cumplimiento moderado

6 meses

Incumplido

48 meses

Incumplido

6 meses

Incumplido

2 meses

Cumplimiento moderado

3 meses

Cumplimiento moderado

1 mes

Incumplido

60 días

Incumplido

48 meses

Cumplimiento Moderado

3 meses

Cumplimiento bajo

Comunidad
segura
Desarrollo de la
ciudadanía
Desarrollo de la
ciudadanía
Desarrollo de la
ciudadanía
Desarrollo de la
ciudadanía
Equipamiento
Comunitario
Voluntariado
participación
social

y

Programa
de
desarrollo
agropecuario
Programa
de
desarrollo
comunitario

de ejecución

del

de

vivero
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Grado de cumplimiento

Programa
desarrollo
comunitario
Programa
desarrollo
Comunitario

de

Promoción
parroquia

turística

de

la

4 años

Incumplido

3 meses

Incumplido

3 meses

Incumplido

36 meses

Incumplido

Feria Agropecuaria parroquial
Molleturo

3 meses

Incumplido

Desarrollo de producción lechera
y de carne

18 meses

Incumplido

Proyectos
estudiantiles

18 meses

Incumplido

6 meses

Incumplido

1 mes

Incumplido

3 meses

Incumplido

Desarrollo y fortalecimiento de
la crianza de truchas y tilapia

48 meses

Incumplido

Generando capacidades en la
juventud

4 meses

Incumplido

Apoyo a la producción artesanal
y a la generación de micro
empresas familiares

3 meses

Incumplido

Fomento y difusión de las
capacidades gastronómicas

4 meses

Incumplido

Señaletica
parroquial

Señaletica
vertical
que
identifique comunidades, sitios
turísticos, bosques , ríos y sitios
arqueológicos

3 meses

Cumplimiento bajo

Ampliación
y
mejoramiento de
la
red
vial
parroquial

Mejoramiento de la vialidad
rural

6 meses

Cumplimiento moderado

de

Programa
de
desarrollo
agropecuario

Programa
de
desarrollo
agropecuario
Programa
de
desarrollo
agropecuario
Programa
de
desarrollo
comunitario
Programa
desarrollo
comunitario

de

Programa
desarrollo
Comunitario

de

Programa
de
desarrollo
agropecuario
Programa
desarrollo
piscícola
Programa
desarrollo
comunitario
Programa
desarrollo
comunitario
Programa
desarrollo
comunitario

de

de

de

de

Idenficar y fortalecer las cadenas
productivas de la parroquia
Estudio de factibilidad para la
implementación
de
agro
industrias locales de cereales,
lácteos, frutas, vreduras y
cárnicos
Mejoramiento
de
la
productividad ganadera (análisis
de suelos, mejoramiento de
pastos y genética de ganado)

productivos

Estudios de factibilidad para la
creación de una pequeña
empresa comunitaria
de
envasado y comercialización de
agua
Taller de capacitación sobre el
mejoramiento
de
estética
constructiva de puestos de
comercialización de productos
agropecuarios y gastronómicos
Estudio de factibilidad para
implementar un centro de acopio
y procesamiento de cacao, café y
frutas
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Ampliación
y
mejoramiento de
la
red
vial
parroquial
Infraestructura y
acceso a servicios
básicos de la
parroquia
Ampliación
y
mejoramiento de
la
red
vial
parroquial
Ampliación
y
mejoramiento de
la
red
vial
parroquial
Ampliación
y
mejoramiento de
la
red
vial
parroquial
Ampliación
y
mejoramiento de
la
red
vial
parroquial
Ampliación de
redes
de
telecomunicación
Infraestructura y
acceso a servicios
básicos de la
parroquia
Infraestructura y
acceso a servicios
básicos de la
parroquia
Infraestructura y
acceso a servicios
básicos de la
parroquia
Infraestructura y
acceso a servicios
básicos de la
parroquia
Infraestructura y
acceso a servicios
básicos de la
parroquia
Mejora
de
equipamientos e
infraestructura
comunitaria
Infraestructura y
acceso a servicios
básicos de la
parroquia
Ordenamiento
Urbano

Mejoramiento de la vialidad
urbana

3 meses

Cumplimiento moderado

Mejoramiento de iluminación
vial y comunitaria

4 años

Cumplimiento bajo

Incentivar a la creación de una
pequeña empresa comunitaria
para mantenimiento vial

6 meses

Cumplimiento bajo

Estudio para apertura de vías

6 meses

Cumplimiento moderado

6 meses

Incumplido

6 meses

Incumplido

Gestión para la cobertura de
telefonía fija, móvil e internet

4 años

Incumplido

Estudios de un nuevo edificio
administrativo
del
GAD
parroquial y adquisición de un
nuevo terreno

12 meses

Cumplimiento moderado

Implemetación y manejo de bio
digestores sanitarios en las
comunidades

6 meses

Incumplido

Implementación
y
mantenimiento de equipamiento
comunitario

4 meses

Cumplimiento moderado

Mantenimiento de cementerios

3 meses

Incumplido

Estudios para
lúdica
en
comunitarios

3 meses

Cumplimiento moderado

Protección y conservación del
patrimonio tangible del sitio
arqueológico de Paredones

2 meses

Incumplido

Estudios de mejoramiento y
construcción de nuevos sistemas
de agua

3 meses

Incumplido

Planes
especiales
de
ordenamiento urbano de cinco
comunidades

6 meses

Cumplimiento bajo

Estudios para la ampliación y
asfalto de la vía Molleturo hasta
la entrada a la vía principal
Cuenca Molleturo Naranjal
Estudios de factibilidad para la
construcción de puentes sobre
ríos de la zona media y baja de la
parroquia

infraestructura
equipamientos
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Capacidades
instutucionales
para la gestión
del desarrollo
Capacidades
instutucionales
para la gestión
del desarrollo
Capacidades
instutucionales
para la gestión
del desarrollo
Control
ambiental en la
extracción
de
recursos
no
renovables
Control
ambiental en la
extracción
de
recursos
no
renovables
Inversión
de
compensación
Inversión
de
compensación
Defensa limítrife
territorial

Innovación institucional del Gad
parroquial para el desarrollo
sostenible del territorio

12 meses

Incumplido

Creación de una escuela de
formación y liderazgo

3 meses

Incumplido

Gestión para legalización de
predios en la parroquia

4 años

Incumplido

Veeduría ambiental ciudadana

4 años

Incumplido

Auditoria ambiental

4 años

Incumplido

4 años

Cumplimiento bajo

4 años

Incumplido

2años

Cumplimiento bajo

Estudios de Factibilidad de
proyectos de riego mácro para la
parroquia y sus comunidades
Gestion para promover la
Reactivación económica de la
parroquia
Asesoria legal para defensa de
límites territororiales ancestrales
de la parroquia

1.2 Diagnóstico financiero
Siguiendo el lineamiento de la Secretaria Técnica de Planificación uno de los requisitos
para la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es realizar un
Diagnóstico Financiero por lo que en la presente sección se hace un análisis acerca del
comportamiento tanto de los Ingresos como de los Gastos del periodo 2017-2019 1 del
0F

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Molleturo:
1.2.1 Análisis de Ingresos
En este análisis de ingresos nos concretaremos a observar el comportamiento dentro del
periodo 2017-2019 de cada uno de los grupos de ingresos, es decir de los Ingresos
Corrientes, de Capital e Ingresos de Financiamiento, tratando de ser realistas en cuanto a
la efectividad que el GAD Parroquial Rural de Molleturo ha tenido en la gestión de los

1

Para el presente diagnóstico solo se proporcionó información de este período
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recursos. A continuación, en el cuadro siguiente tenemos datos consolidados de Ingresos
efectivos recaudados desde 2017 hasta 2019.
Tabla 3. Ingresos efectivos recaudados del GAD Molleturo
RECAUDACION EFECTIVA
2017

AÑO
2018

2019

INGRESOS CORRIENTES

88.270,88

126.803,52

97.621,97

RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS
Arrendamientos: Edificios, locales y Resid.
Otros Arrendamientos
TRANSFERENCIAS O DONACIONES
CORRIENTES DEL SECTOR
PUBLICO
TRANSFERENCIAS O DONACIONES
CORRIENTES DEL SECTOR
PUBLICO
Del Gobierno Central

2.300,40

1.537,00

2.225,60

1.243,50
1.056,90
72.606,63

1.537,00
0,00
77.640,12

2.225,60
0,00
81.142,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.606,63

77.640,12

81.142,05

1.8.06.08

APORTES Y PARTICIPACIONES
CORRIENTES DE GADS Y
REGIMENES ESPECIALES
Aporte a Juntas Parroquiales Rurales

72.606,63

77.640,12

81.142,05

1.9.00.00
1.9.04.99

OTROS INGRESOS
Otros No Especificados

13.363,85
13.363,85

47.626,40
47.626,40

14.254,32
14.254,32

2.0.00.00

INGRESOS DE CAPITAL

879.103,48

716.270,81

2.8.00.00

TRANSFERENCIAS O DONACIONES
DE CAPITAL E INVERSION

879.103,48

716.270,81

378.691,8
5
378.691,8
5

2.8.01.00

TRANSFERENCIAS O DONACIONES
DE CAPITAL E INVERSION DEL
SECTOR PUBLICO
De Empresas Públicas

614.820,03

427.579,02

2.8.01.04

De Entidades de Gobiernos Autonomos
Descentralizadis

614.820,03

393.786,55

95.757,83

2.8.06.00

APORTES Y PARTICIPACIONES DE
CAPITAL E INVERSION DE GADS Y
REGIMENES ESPECIALES
Aporte a Juntas Parroquiales Rurales

169.415,37

181.160,21

189.331,3
4

169.415,37

181.160,21

2.8.10.00

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE
VALORES EQUIVALENTES AL IVA

94.868,08

107.531,58

189.331,3
4
93.602,68

2.8.10.03

Del Presupuesto General del Estado a Gads
Parroquiales Rurales

94.868,08

107.531,58

93.602,68

3.0.00.00

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

228.282,58

361.036,76

108.868,1
9

3.6.00.00

FINANCIAMIENTO PUBLICO

3.7.00.00
3.7.01.00

SALDOS DISPONIBLES
Saldo en Caja Bancos

151.339,71
151.339,71

17.672,94
17.672,94

46.161,93
46.161,93

3.8.00.00

CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR

76.942,87

343.363,82

62.706,26

PARTID
A
1.0.00.00
1.7.00.00
1.7.02.02
1.7.02.99
1.8.00.00

1.8.01.00

1.8.01.01
1.8.06.00

2.8.01.03

2.8.06.08

DENOMINACION

17

95.757,83

33.792,47

3.8.01.01

De Cuentas por Cobrar
TOTALES:

76.942,87

1.195.656,9
4
Fuente: Cedulas Presupuestarias de Ingresos
Equipo consultor FAD

343.363,82

62.706,26

1.204.111,0
9

585.182,0
1

De la tabla anterior de Ingresos Efectivos Recaudados se desprende que en 2017 los
ingresos suman USD $ 1’195.656,94 y para 2018 estos se incrementan a USD $
1’204.111,09 es decir una diferencia de USD $ 8.454,15 notándose por un lado que los
Ingresos Corrientes se incrementan de USD $ 88.270,66 en 2017 a USD $ 126.803,52 en
2018 en tanto que los Ingresos de Capital disminuyen de USD $ 879.103,48 en 2017 a
USD $ 716.270,81 en 2018 y los Ingresos de Financiamiento se Incrementan de USD$
228.282,58 en 2017 a USD $ 361.036,76 en 2018. Se saca como conclusión que entre los
2 años el comportamiento de los Ingresos es normal. Hay que recalcar que la partida de
código

28.01.04

denominada

“De

Entidades

de

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados” se refiere a fondos recibidos del Gobierno Provincial del Azuay por
concepto de Fondos de la Tasa Solidaria según ordenanza vigente. En 2017 recibe USD
$ 614.820,03 y en 2018 USD $ 393.786,55.
Para 2019 Los Ingresos efectivos recaudados por el GAD Parroquial Rural de Molleturo,
según Cédula Presupuestaria de Ingresos suman USD $ 585.182,01 notándose un
decrecimiento en relación a 2018 de USD $ 618.929,08 es decir un 51% menos que nos
parece muy notorio por cuanto disminuyen los Ingresos de Capital y particularmente los
Ingresos provenientes de la Tasa Solidaria que en 2017 fueron USD $ 614.820,03 en 2018
USD $ 393.786,55 y en 2019 apenas USD$ 95.757,83; como consecuencia de esta
disminución de ingresos también se reduce el Gasto de Inversión(Obra Pública) pues en
2018 fueron USD $ 907.394,75 y para 2019 solamente USD $ 483.141,94 lo dicho se
puede apreciar debajo en el Gráfico No2.
En conclusión se nota un comportamiento normal de los Ingresos entre 2017 y 2018 pero
para 2019 los Ingresos se reducen en un 51% lo que trajo como resultado que el gasto de
Inversión en Obra Pública también disminuya un 46%.
En la siguiente tabla de Ingresos por Grupo del trienio 2017-2019 se observan por grupos
los ingresos corrientes, de capital y financiamiento
Tabla 4. Ingresos por grupo periodo: 2017-2019
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AÑO

INGRESOS
CORRIENTES

INGRESOS DE
CAPITAL

INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO

TOTALES

2017

88.270,88

879.103,48

228.282,58

1.195.656,94

2018

126.803,52

716.270,81

361.036,76

1.204.111,09

2019

97.621,97

378.691,85

108.868,19

585.182,01

TOTALES:

312.696,37

1.974.066,14

698.187,53

2.984.950,04

Fuente: Cedulas Presupuestarias de Ingresos
Equipo consultor FAD

Los ingresos para el periodo 2017-2019 suman USD $ 2’984.950,04 Son Dos millones
novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta con 04/100 dólares de los
cuales los Ingresos Corrientes representan el 10,47% los de Capital el 66,13% y los
Ingresos de Financiamiento el 23,40%.
Al tener presente que una de las normas que rigen los presupuestos del Sector Público es
de que los Ingresos corrientes financian a Gastos corrientes y los Ingresos de Capital
financian gastos de Capital y de Inversión; se ha observado detalladamente tanto los
ingresos como los gastos corrientes para el periodo 2017-2019 y solo en 2018 se respeta
esta norma en tanto que en 2017 y 2019 los ingresos corrientes son menores que los gastos
corrientes es decir no se cumple esta norma. En cuanto a los Ingresos de Capital que
tienen que financiar gastos de Inversión y de Capital no se cumple en ningún año por
cuanto cierta parte de Gasto de Inversión se la cubrió con los Ingresos de Financiamiento.
Lo recomendable es que los Ingresos estén siendo utilizados tanto en Inversión pública
(obras de infraestructura) como en inversión social, que debe ser una política continua de
la administración Parroquial.
En el gráfico a continuación se puede observar con facilidad el comportamiento de las
tres clases de Ingresos en el periodo analizado es decir desde 2017 hasta 2019.
Gráfico 1. Ingresos por grupo: Periodo 2017-2019
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Fuente: Cedulas Presupuestarias de Ingresos
Equipo consultor FAD

1.2.2 Análisis de Gastos
En este punto nos concretaremos a observar el comportamiento dentro del periodo 20172019 de cada uno de los grupos de gastos, es decir de los gastos corrientes, de capital, de
inversión y de aplicación del financiamiento y rescatar datos de Inversión que el GAD
Parroquial Rural de Molleturo ha realizado en el Área Social con los grupos vulnerables.
A continuación, tenemos datos consolidados de gastos devengados desde 2017 hasta
2019.
Tabla 5. Gastos devengados: GAD parroquia Molleturo
GASTO DEVENGADO
AÑO
PARTIDA

DENOMINACION

2017

2018

2019

5.0.00.00

GASTOS CORRIENTES

121.529,38

120.567,07

118.474,78

5.1.00.00

Egresos en Personal

91.079,09

94.942,62

90.862,50

5.3.00.00

Bienes y Servicios de Consumo

8.854,31

5.377,90

10.682,27

5.6.00.00

Gastos Financieros

8.868,54

4.844,93

3.094,97

5.7.00.00

Otros Gastos Corrientes

322,61

282,95

467,66

5.8.00.00

Transferencias y Donaciones

12.404,83

15.118,67

13.367,38

7.0.00.00

GASTOS DE INVERSION

963.378,05

907.394,75

483.141,94

7.1.00.00

Gastos en Personal para Inversión

85.584,60

138.360,22

70.794,01

7.3.00.00

Bienes y Servicios para Inversión

337.654,39

284.743,58

336.018,61

7.5.00.00

OBRAS PUBLICAS

475.148,93

479.067,04

72.277,79
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7.5.01.00
7.5.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
De Urbanización y Embellecimiento

26.717,81
26.717,81

105.201,86
37.878,49

7.5.01.05

Obras Públicas de Transporte y Vías

7.5.01.07

Construcciones y Edificaciones

7.5.01.99

Otras Obras de Infraestructura

7.5.05.00

MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
En Obras de Infraestructura

448.431,12

373.865,18

Otros Mantenimientos y Reparaciones
obras
Otros Gastos de Inversión

448.431,12

373.865,18

64.639,95

5.136,99

5.223,91

4.051,53

7.8.00.00

TRANSFERENCIAS O DONACIONES
PARA INVERSION

59.853,14

0,00

0,00

7.8.01.04

A Entidades de Gobierno Seccional

59.853,14

7.8.99.00

Asignaciones a Distribuir

8.0.00.00

GASTOS DE CAPITAL

6.516,16

35.000,00

0,00

8.4.00.00

Bienes de Larga Duración

6.516,16

35.000,00

0,00

9.0.00.00

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

159.203,32

176.263,61

123.189,70

9.6.00.00

Amortizacion de la Deuda Pública

49.207,19

34.993,43

18.506,25

9.7.00.00

Pasivo Circulante

109.996,13

141.270,18

104.683,45

1.250.626,91

1.239.225,43

724.806,42

7.5.05.01
7.5.05.99
7.7.00.00

7.637,84
7.637,84

67.323,37
64.639,95

0,00

TOTALES:

0,00

Fuente: Cedulas Presupuestarias de Ingresos
Equipo consultor FAD

En primera instancia analizamos el Gasto de Inversión y según los datos de la tabla
anterior observamos que en 2017 el gasto total efectivo o devengado suma USD $
1’250.626,91 de los cuales en gasto de Inversión tenemos USD $ 963.378,05 equivalentes
al 77,03% que es un buen indicador de que el GAD parroquial está invirtiendo en Obra
Pública. Se ha determinado que dentro de esta inversión el valor invertido en 2017 en
grupos vulnerables o programas sociales mediante proyectos de alimentación asume un
valor de USD $ 141.785,43 equivalente a un 14,71% del valor total de Inversión.
Consideramos que es un valor considerable y supera el 10% de los Ingresos No
Tributarios que exige el COOTAD en su Art. 249
En 2018 disminuye el valor total del gasto devengado a USD $ 1’239.225,43 y esto se
debe a que disminuye la inversión en Obra Pública de USD $ 963.378,05 a USD $
907.394,75. En cuanto al análisis de la Inversión Social para 2018 este disminuye en
relación al año 2017 siendo USD $ 119.559,99 que relacionándolo con el total de gasto
de inversión significa un 13,17% que es un valor superior al 10% del valor de Ingresos
no tributarios de 2017 según lo determina el COOTAD en su Art.249
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Para 2019 el Presupuesto devengado asume la cantidad de USD $ 724.806,42 teniendo
un decremento de USD $ 514.419,06 en relación a 2018 de los cuales el gasto de
Inversión suma USD $ 483.141,94 equivalente al 66,65% del presupuesto total de 2019;
el gasto en Inversión Social es de USD $ 107.636,96 representando un 14,85% del
total del gasto de Inversión, por lo tanto también en 2019 se cumple con el Art.249 del
COOTAD en Inversión Social.
Con relación al Gasto Corriente este tiene una tendencia a la disminución dentro del
periodo analizado por ejemplo en 2017 tiene un valor de USD $ 121.529,38 en 2018 baja
a USD $ 120.567,07 y en 2019 tiene un valor de USD $ 118.474,78
En cuanto al gasto de Aplicación del Financiamiento se puede observar en el cuadro
No.03 que entre 2017 y 2018 se incrementa de USD $ 159.203,32 a USD $ 176.263,61 y
para 2019 disminuye a USD $ 123.189,70. Se puede observar que el GAD Parroquial
Rural de Molleturo tuvo una deuda con el Banco de Desarrollo B.P que para 2019 canceló
USD $ 18.506,25 el cual para 2020 habrá terminado de cancelar.
En la siguiente tabla se puede observar los Gastos por Grupos trienio 2017-2019 se
observan por grupos los gastos corrientes, de capital, de inversión y de aplicación del
financiamiento.

AÑO

2017
2018
2019
TOTALES:

Tabla 6. Gastos por grupo periodo: 2017-2019
GASTOS
GASTOS DE GASTOS
APLICACION DE
CORRIENTES INVERSION
DE
FINANCIAMIENTO
CAPITAL
121.529,38
120.567,07
118.474,78
360.571,23

963.378,05
907.394,75
483.141,94
2.353.914,74

6.516,16
35.000,00
0,00
41.516,16

159.203,32
176.263,61
123.189,70
458.656,63

TOTALES

1.250.626,91
1.239.225,43
724.806,42
3.214.658,76

Fuente: Cedulas Presupuestarias de Ingresos
Equipo consultor FAD

De la tabla anterior se desprende que el total de gasto en el periodo 2017-2019 es de USD
$ 3’214.658,76 Son tres millones doscientos catorce mil seiscientos cincuenta y ocho
con 76/100 dólares, de los cuales los gastos corrientes suman USD $ 360.571,23
equivalentes a un 11,21% del gasto total, por su parte el gasto de Inversión suma USD $
2’353.914,74 que representa un 73,22% , el gasto de Capital tiene un valor de USD $
41.516,16 que equivale a 1,29% y por último el gasto denominado aplicación de
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financiamiento suma en el periodo analizado USD $ 458.656,63 que equivale a un
14,26%
En el siguiente gráfico se puede observar con facilidad el comportamiento de los
diferentes tipos de gasto durante el periodo analizado.
Gráfico 2. Gastos por grupo periodo: 2017-2019
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1,000,000.00
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600,000.00
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GASTOS DE INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

APLICACION DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Cedulas Presupuestarias de Ingresos
Equipo consultor FAD

Luego de analizar las cifras observadas en los cuadros anteriores para el periodo 20172019 se puede concluir que, en cuanto a los gastos corrientes estos tienen un valor
porcentual promedio de 11,21% es decir no sobrepasan el 30% que lo determina el
COOTAD y leyes pertinentes, para el caso del gasto de inversión que es del 73,22% es
un valor acorde a lo que dicta el COOTAD. En cuanto al gasto de aplicación de
financiamiento equivale a un 14,26% el cual es destinado exclusivamente al pago de
deuda flotante, es decir a proveedores que no se pudo pagar en el año fiscal anterior y al
pago al BDE de crédito. Por el lado de la Inversión Social, hemos observado que los
recursos destinados a labor social son aceptables pues todos los años sobrepasan el 10%
de los ingresos no tributarios que exige el COOTAD y debe seguirse con esta política del
gobierno parroquial para atender a grupos vulnerables. También se ha observado que la
administración parroquial ha destinado recursos a la obra pública y a contratar estudios.
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2. Mapeo de actores en el territorio
En la parroquia de Molleturo se han identificado varios actores, del gobierno central,
local, provincial; así como de la sociedad civil que están presentes y tienen un grado de
relación en el trabajo con el GAD Parroquial. A continuación, mencionamos a los
principales actores identificados en el territorio:
Tabla 7. Mapeo de actores en la parroquia Molleturo

Actor

Actividades que realiza a
nivel parroquial

Gobierno
Central

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería (MAG)

Capacitación, asistencia
técnica, apoyo a la
transformación de materias
primas, entrega de insumos
agropecuarios y maquinaria.

Gobierno
Central

Ministerio de
Turismo
(MINTUR)

Gobierno
Central

Ministerio de
Medio Ambiente
y Agua

Sector

Gobierno
Central

Recomendaciones para la
mejora del servicio turístico
y para la obtención de
permisos de funcionamiento.
Concesiones de agua y
control de intervenciones de
la zona de conservación.

Relación del
actor con el
GAD
parroquial
(alta,
media, baja,
nula)

Media

Reuniones
frecuentes,
coordinación de
actividades de
desarrollo
agropecuario

Baja

Inspecciones
eventuales

Baja

Inspecciones
eventuales

Agrocalidad

Regulación y control fito y
zoo sanitario.

Baja

Gobierno
Central

Ministerio de
Educación

Garantizar el acceso a la
educación a toda la
población Nacional o
Extranjera

Nula

Gobierno
Central

Ministerio de
Salud Pública

Formula, ejecuta la política
pública en materia de salud

Media

Gobierno
Central

Ministerio de
Inclusión
Económica y
Social (MIES)

Ejerce, ejecuta políticas,
regulaciones para la atención
e inclusión social de las
personas durante todo el
ciclo de vida

Media

Gobierno
Central

Policía Nacional

Responsable de la Seguridad
Ciudadana

Baja
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Observaciones

Participación
semestral en
campañas de
sanidad animal
Pocas reuniones
para conocer el
avance del proyecto
en la parroquia
Por la situación de
la pandemia se han
coordinado algunas
acciones con el
GAD
Mantiene varios
proyectos de
intervención en la
parroquia de
Molleturo
ofreciendo el
servicio a la
población más
vulnerable
Es mínima la
seguridad con que
cuenta la Parroquia
de Molleturo

Gobierno
Provincial

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Provincial del
Azuay (GAD PA)

Gobierno
Cantonal

Gobierno
autónomo
Descentralizado
Municipal del
Cantón Cuenca

AgroKawsay: capacitación,
asistencia técnica y entrega
de insumos agropecuarios,
maquinaria. Dirección de
riegos: estudios e
implementación de sistemas
de riego, apoyo a la
comercialización.
EDEC EP: apoyo a
iniciativas para
transformación y
comercialización de
productos.

Media

Baja

Reuniones
frecuentes,
coordinación de
actividades de
desarrollo
agropecuario

Reuniones
eventuales
La asistencia
técnica es facilitada
por ETAPA pero la
administración de
los sistemas de
agua estàn a cargo
de las comunidades
La recolección se
realiza 6 días a la
semana

Gobierno
Cantonal

ETAPA

Brinda asesoría algunos
sistemas de agua
comunitarios

Gobierno
Cantonal

EMAC-EP

Realiza la recolección de los
residuos sólidos

Organismo
No
Gubernam
ental

Fondo
Ecuatoriano
Populorum
Progressio (FEPP)

Apoyo a los agroproductores
con iniciativas innovadoras.

Media

Reuniones
frecuentes,
coordinación de
actividades de
desarrollo
agropecuario

Sociedad
Civil

CONAIE

Defensa de la educación
intercultural bilingüe,
fortalecimiento de las bases
del movimiento indígena,
apoyo a las comunidades
afectadas por la explotación
minera

Media

Encuentros
esporádicos

Sociedad
Civil

Comuna San
Felipe de
Molleturo

Defensa del Territorio y
oposición a la minería

Alta

Sociedad
Civil

Comités de Padres
de Familia

Velan por el derecho a la
educación de la población

Baja

Sociedad
Civil

Organizaciones
comunitarias por
el agua

Manejo de los sistemas de
agua comunitarios

Baja

Sociedad
Civil

Comités
Promejoras

organizadas para mejoras en
la comunidad,

Baja
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Media

Baja

Mantienen
reuniones
permanentes
Ministerio de
Educación no
asigna presupuesto
para mejorar la
educación e
infraestructura
educativa
Cada comunidad
administra los
sistemas de agua
entubada
Se organizan para
el mantenimiento
acequias, vía,
adecuación de
infraestructura, etc.
A través de mingas

Sociedad
Civil

Clubes deportivos

se organizan para construir
en minga canchas deportivas
y organizar juegos para
adultos y niños

Sociedad
Civil

Asociación de
Productores
Agropecuarios El
Paredones

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Ganaderos de
Yumate

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Pequeños
Productores
Agropecuarios
San Felipe de
Suro

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Pequeños
Productores
Agroecológicos
Yumate

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Productores de la
Zona Costanera
de Molleturo

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Pequeños
Productores
Agropecuarios
Santa Teresita del
Azuay

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Desarrollo
Comunitario Pepa
de Oro

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Piscicultores Los
Laureles

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación
Agropecuaria
Sanagüin

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja
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Media

En la mayoría de
comunidades se
cuentan con clubes
deportivos
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.

Sociedad
Civil

Asociación de
Desarrollo
Agropecuario
Abdón Calderón
(ASOPAC)

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación 12 de
Octubre de
Pequeños
Productores de
Cacao

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Producción y
Comercialización
de Cacao
Camacho

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Asociación de
Desarrollo de
Trabajadores
Autónomos
Agrícolas Flor del
Azuay

Producción y
comercialización de
productos agropecuarios

Baja

Sociedad
Civil

Organización
ASOTURIM

Servicios de turismo como:
restaurantes, alojamiento,
pesca deportiva, turismo de
aventura.

Baja

Sociedad
Civil

Organización
Sinchi Warmi

Producción y
comercialización de
artesanías: accesorios,
tejidos, bordados.
Comercialización de plantas
medicinales.

Baja

Sociedad
Civil

Comité
Promejoras de
Migüir

Organizadas para mejoras de
la comunidad

Media

Sociedad
Civil

Comité
Promejoras de
Luz María

Organizadas para mejoras de
la comunidad

Media

Sociedad
Civil

Comité de
Desarrollo
Comunitario San
Pedro de Yumate

Organizadas para mejoras de
la comunidad

Media

Sociedad
Civil

Comité de
Desarrollo
Comunitario
Cochapamba

Organizadas para mejoras de
la comunidad

Media

27

Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Requieren
fortalecimiento
organizativo, planes
de desarrollo y
financiamiento para
proyectos.
Se organizan para
el mantenimiento
acequias, vía,
adecuación de
infraestructura, etc,
a través de mingas.
Se organizan para
el mantenimiento
acequias, vía,
adecuación de
infraestructura, etc,
a través de mingas.
Se organizan para
el mantenimiento
acequias, vía,
adecuación de
infraestructura, etc,
a través de mingas.
Se organizan para
el mantenimiento
acequias, vía,
adecuación de
infraestructura, etc,
a través de mingas.

Sociedad
Civil

Sociedad
Civil

Yasunidos Cuenca

Organización por la defensa
de la naturaleza.

Liga deportiva de
Molleturo

Organización para el
fomento deportivo en la
parroquia

Media

Se organizan para
denunciar los
efectos de la
minería en
Molleturo y otras
parroquias de
Cuenca.

Media

Organización para
promover e
incentivar prácticas
deportivas en la
parroquia

Fuente: Grupos focales con habitantes de la parroquia
Elaboración: Equipo consultor FAD

Es importante mencionar, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que, en
este momento, están atomizadas y que las relaciones entre ellas son bajas incipientes, por
lo que es importante realizar un trabajo respecto a este tema en el corto plazo.

3. Caracterización general de la parroquia

La Parroquia Molleturo se encuentra ubicada al Noroeste del cantón Cuenca, provincia
del Azuay, en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes. Tiene una
superficie de 136.802 2 Ha, de acuerdo al GAD - Parroquial de Molleturo (2020); es la
1F

parroquia más extensa de la provincia, y representa el 36% aproximadamente de la
superficie del cantón Cuenca.
La cabecera parroquial se encuentra a 62 km de la zona urbana del cantón Cuenca.
Los límites de la parroquia son: Al Norte: Parroquia Pancho Negro del cantón Troncal y
parroquia San Antonio del cantón Cañar. Al Sur: Parroquia Carmen de Pijilí del cantón
Santa Isabel y parroquia Chaucha del cantón Cuenca, parroquias de la provincia del
Azuay. Al Este: Parroquias de San Joaquín y Sayausí del cantón Cuenca de la provincia
del Azuay. Al Oeste: Parroquias de San Carlos, Jesús María, Naranjal del cantón Naranjal
y parroquia Balao del cantón Balao, de la provincia del Guayas.

2

Para la actualización del presente PDOT, el GAD de Molleturo decidió trabajar con esta extensión, ya que
son sus límites históricos y culturales. El Comité Nacional de Límites (CONALI, 2019) sin embargo
reconoce una superficie de 98.902 hectáreas.
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Mapa 1. Límites parroquia Molleturo

Fuente: (IGM, 2013; CONALI, 2019; GAD Molleturo, 2020)
Equipo consultor FAD

3.1 División zonal de la parroquia Molleturo
Molleturo está formado por 72 comunidades, divididas en tres zonas, de acuerdo con sus
pisos climáticos: 1. Zona Alta, 2. Zona Media, y 3. Zona Baja (norte y sur). Las
comunidades pertenecientes a la parroquia Molleturo se detallan a continuación:
Tabla 8. Comunidades de la parroquia Molleturo
No
1

Comunidad
Barrio San Santiago Cabecera Parroquial

Zona

No

Zona Media

37

29

Comunidad
Cacaoloma

Zona
Zona Baja Norte

2

Barrio Eugenio Espejo

Zona Media

38

Caimatán

Zona Baja Norte

3

Barrio Ocho de Septiembre

Zona Media

39

Chacanceo

Zona Norte

4

Barrio Pueblo Nuevo

Zona Media

40

Chilcaplaya

Zona Baja Norte

5

Barrio Trece de Abril

Zona Media

41

Estero Piedras

Zona Baja Norte

6

Barrio Tres de Noviembre

Zona Media

42

Zona Baja Norte

7

Cochapamba

Zona Alta

43

Jesús del Gran
Poder
La Compuerta

8

Tres Marías

Zona Media

44

La Suya

Zona Baja Norte

9

Los Cabos de Carmen

Zona Alta

45

La Teresa

Zona Baja Norte

10

Migüir

Zona Alta

46

Luz de América

Zona Baja Norte

11

Río Blanco

Zona Alta

47

Manta Real

Zona Baja Norte

12

Santa María

Zona Alta

48

Putucay

Zona Baja Norte

13

Santa Cruz

Zona Media

49

San Vicente

Zona Baja Norte

14

Bella Unión

Zona Media

50

Zona Baja Norte

15

Cargua

Zona Alta

51

Santa Teresita del
Azuay
Tamarindo

16

Corona de Oro

Zona Media

52

Tanzaray

Zona Baja Norte

17

Guayllo

Zona Media

53

Abdón Calderón

Zona Baja Sur

18

Hierba Buena

Zona Media

54

Aguarica

Zona Baja Sur

19

Huhualcay

Zona Alta

55

Alianza Agrícola

Zona Baja Sur

20

Luz María

Zona Media

56

Camacho

Zona Baja Sur

21

Pan de Azúcar

Zona Media

57

El Aguacate

Zona Media

22

Patul

Zona Alta

58

Flor y Selva

Zona Baja Sur

23

Centro Patul

Zona baja norte

59

Hermano Miguel

Zona Baja Sur

24

San Antonio

Zona Media

60

Isabel María

Zona Baja Sur

25

San Bartolo

Zona Media

61

La Iberia

Zona Baja Sur

26

San Felipe Suro

Zona Media

62

Zona Baja Sur

27

San Javier de Arquillo

Zona Media

63

Luchadores del
Litoral
Porvenir

28

San José de Guarumales

Zona Media

64

Río Blanco (2)

Zona Baja Sur

29

San José de Huigra

Zona Media

65

Río Frío

Zona Baja Sur

30

San Pedro de Yumate

Zona Alta

66

San José del Recreo

Zona Baja Sur

31

Santa Rosa de Chipppla

Zona Media

67

Zona Baja Sur

32

Suisiloma

Zona Media

68

33

Villa Flora

Zona Media

69

34

Villa Nueva

Zona Media

70

San Luís de Aguas
Calientes
San Miguel de
Taquiculebra
San Miguel del
Azuay
San Pedro

35

Pauji

Zona Media

71

Tres de Noviembre

Zona Baja Sur

36

Aguas Calientes

Zona Baja Norte

72

Zhagal (Luz y
Guía)
Fuente: (GAD - Parroquia Molleturo, 2020)
Equipo consultor FAD

Zona Baja Norte

Zona Baja Norte

Zona Baja Sur

Zona Baja Sur
Zona Baja Sur
Zona Baja Sur
Zona Baja Sur

3.1.1 Zona Alta
La zona alta de la parroquia está comprendida, a partir de los 2.500 y llega hasta los 4.545
m s. n. m. Esta zona está caracterizada como veremos más adelante por tener la mayoría
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de su territorio destinado para la conservación, ya que en esta zona se encuentra el Parque
Nacional el Cajas. Las principales actividades productivas y económicas de esta zona son
sobre todo la agricultura (principalmente Maíz, papa, habas, hortalizas, ocas, melloco,
cebada, trigo, entre otros), la ganadería de leche, y el turismo (restaurantes, turismo
comunitario, actividades recreativas).
Esta zona, presenta limitaciones importantes para las actividades agropecuarias, sin
embargo, los agricultores de la zona han realizado varias prácticas de conservación y uso
del suelo, basados en la diversificación de cultivos, la disminución de insumos químicos,
entre otras técnicas para poder reducir el impacto sobre esta zona.
Al mismo tiempo, la zona alta es donde se encuentran grandes concesiones mineras, las
cuales han ocasionado varios conflictos y denuncias de contaminación ambiental por
parte de sus pobladores.
En parte de la zona alta podemos encontrar también, varios establecimientos turísticos,
especialmente restaurantes y hospedajes, que son frecuentados por turistas nacionales y
extranjeros y aportan a la economía local.

3.1.2 Zona Media
La zona media está comprendida entre los 1.000 y 2.500 m.s.n.m. Esta zona está
caracterizada por tener un clima predominantemente subtropical, con bosques nublados.
Sus actividades económicas productivas principales son la agricultura (principalmente,
maíz, fréjol, papas, habas, hortalizas, mellocos, trigo, cebada, ocas, mora, naranjilla, la
naranja, caña, arveja, cereales, achira, mellocos, zambo, entre otros.) y la ganadería de
leche y carne.
En la zona media, también podemos encontrar algunos establecimientos turísticos
destinados al turismo local e internacional.
Esta zona, tiene unos suelos que al igual que la zona alta presentan limitaciones
importantes. Sin embargo, los agricultores de la zona han ido perfeccionando las técnicas
para adaptarse al relieve y clima.
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Los habitantes de la zona media presentan dificultades para el acceso a servicios básicos,
sobre todo de alcantarillado, escuelas y salud. Ya que existen pocos establecimientos
públicos en este sector.

3.1.3 Zona Baja (sur y norte)
La zona baja está comprendida entre los 35 a los 1.000 m s. n. m. Esta zona se subdivide
en la Zona Baja Sur y Zona Baja Norte. Ambas zonas están caracterizadas por tener un
clima tropical y subtropical predominantemente. Las actividades productivas principales
en esta zona son principalmente la agricultura (Cacao, maíz, naranja, maracuyá,
mandarina, guineo, caña de azúcar en forma de productos elaborados como bebida
alcohólica, panela, miel, tomate de árbol, naranjilla, fréjol, plátano, orito, entre otros), la
ganadería de leche y carne.
La zona baja, es la zona con mejores aptitudes agrícolas, que la convierten en altamente
productiva. Mucha de su producción sobre todo se comercializa en la costa del país,
debido a su cercanía con las provincias de Guayas y El Oro.
La zona baja también es una de las que más conflictos de límites presenta, ya que no han
existido acuerdos consensuados con sus pobladores para definir claramente a donde
pertenecen cada una de ellas.
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4. Diagnóstico por componentes
4.1 Componente físico - ambiental
4.1.1 Geomorfología
La geomorfología 3 de la parroquia Molleturo está caracterizada por presentar, rangos de
2F

altura que van desde los 35 a los 4.525 m s. n. m. Presentando una amplia variedad de
microclimas que van desde el tropical húmedo en la zona baja, hasta el clima glacial en
la zona alta. Esto hace que las temperaturas anuales puedan oscilar ente -3 grados
centígrados en la zona alta (Parque Nacional el Cajas), hasta los 31 grados centígrados en
la zona baja (Climate-Data, 2020). En el mapa a continuación podemos observar las
diversas alturas de la parroquia:
Mapa 2. Rangos de altura de la parroquia Molleturo

3

La geomorfología se refiere la descripción de las formas y rasgos físicos de un territorio, para el
entendimiento de los procesos que se están produciendo en el mismo actualmente, res. Por ejemplo, la
erosión o las fuerzas que están alterando el relieve, pendientes y estructuras del suelo Incluyendo aspectos
como el clima, hidrografía, pedología, entre otros aspectos. (Thornbury , 1960).
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Fuente: IGM, 2013
Equipo consultor FAD

4.1.2 Relieve
La parroquia Molleturo está ubicada dentro del relieve general del país en la región sierra
y costa, presentando a su vez 3 tipos de macro relieves principales según su formación:
1. Vertientes externas, 2. Climas fríos de cordillera y 3. Piedemonte. Estos se formaron,
debido a la incidencia de fenómenos biológicos, geológicos y antrópicos. El macro
relieve que ocupa mayor extensión en la parroquia corresponde a las vertientes externas,
ocupando un 66,51% de la extensión total de la parroquia, como se puede ver en la tabla
a continuación:
Tabla 9. Zonificación, relieve general y macrorelieve de la parroquia Molleturo
Zonificación
de la parroquia
Zona Media
Zona Alta

Relieve general

Macro relieve

Superficie (Ha)

Porcentaje

Sierra
Sierra

88.029,37
27.137,66

66,51%
20,50%

Zona
Baja
(norte y sur)

Costa

Vertientes externas
Climas fríos de las
cordilleras
Piedemontes

17.181,99

12,98%

Fuente: (PDOT, 2015-2019)
Equipo consultor FAD

Existen otros macrorelieves en la parroquia que ocupan extensiones menores, en
comparación con los 3 macro relieves principales descritos anteriormente. Los cuales se
pueden ver en el mapa a continuación:
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Mapa 3. Geomorfología de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAG SIGTIERRAS, 2017)
Equipo consultor FAD

4.1.3. Pendiente
En la parroquia de Molleturo se identifican 6 clases de pendientes principales; Plana,
Ondulada, Inclinada Escarpada, Muy Escarpada y Abrupta como se detalla en la siguiente
tabla:
Clase
I

Pendiente
Plano

Rango
0-5%

35

Superficie
2584.21

Porcentaje
1.95%

II

Ondulado

5-12%

4328.29

3.27%

III

Inclinado

12-25%

7104.1

5.37%

IV

Escarpado

25-50%

9690.23

7.32%

V

Muy Escarpado

50-70%

22949.25

17.34%

VI

Abruptas

>70%

82885.07

62.63%

2807.86

2.12%

132349.01

100.00%

No Aplicable
Total

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

En la zona alta de la parroquia se presenta un modelado glaciar y periglaciar sobre rocas
plutónicas y volcánicas, en su parte más alta presenta un sistema lacustre con más de 200
lagunas de origen glaciar, en la parroquia de Molleturo se distribuye sobre, 27.137,66
Has, cubriendo el 20,50% de superficie parroquial.
En la zona media de la parroquia, predominan las pendientes mayores al 50%, las cuales
se distribuyen en 88.029,37 Has, cubriendo el 66.51% de superficie parroquial.
En la zona baja norte y sur es prácticamente plana o suavemente ondulado debido a la
Sedimentación fluvial (depósitos cuaternarios). Esta zona cubre 17.181,99 Has, de suelo
que representa el 12,98 % de territorio parroquial.
En el mapa a continuación podemos ver con más detalle las pendientes que se presentan
en la parroquia:
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Mapa 4. Pendientes de la parroquia Molleturo

Fuente: (IGM, 2013)
Equipo consultor FAD

4.1.4. Geología
En la parroquia, predominan dos formaciones geológicas Macuchi y Tarqui, cubriendo
extensiones importantes del territorio como se puede ver a continuación:
Tabla 10. Formaciones geológicas de la parroquia Molleturo
Formación

Superficie (Ha)

Porcentaje

Macuchi

53733.49

58.44%

Tarqui

38209.61

41.56%

Total

91943.10

100.00%
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Fuente: (PDOT, 2015-2019)

4.1.4.1 Formación Macuchi (Cretáceo)
Esta formación es la que predomina en la Parroquia, distribuyéndose sobre 53.733,49
Has, cubriendo el 58,44% de territorio parroquial. Debido a su ubicación geográfica, está
cubierta por una vegetación espesa, siendo posible encontrar buenos afloramientos solo
en partes bajas de quebradas y ríos. Está constituida por lavas de composición intermedia,
altamente alteradas y cloritizadas; localmente hay sedimentos interestratificados, tales
como areniscas verdes y lutitas delgadas con buzamientos fuertes, en la parte alta
encontramos brechas y tobas. Se calcula una potencia de 3.000 m. y está recubierta
parcialmente en forma discordante por los volcánicos ácidos de la formación Tarqui. Las
rocas son lavas andesíticas, sedimentos y rocas piroclásticas de variado tamaño granular
y buzamientos promedios.
4.1.4.2 Formación Tarqui (Pleistoceo)
Esta formación influye en la parroquia de Molleturo sobre una superficie de 38.209,61
Has, cubriendo el 41,56% de territorio parroquial, la composición de esta formación está
comprendida por una secuencia volcánica gruesa, puede ser dividida en tres unidades
estratificadas: flujos obscuros de grano fino de composición andesítica, sobre estos yace
una secuencia de tobas de composición dacítica y riolítica. Estos piroclastos alternan con
flujos delgados de composición similar. La unidad superior está compuesta por flujos de
riolita homogénea de grano medio que aflora en la parte alta de los valles formando
colinas bajas, bien definidas, La mayoría de las rocas presentan alteración que es el
resultado de procesos metasomáticos e hidrotermales. Está compuesta por piroclásticos
de rocas volcánicas ácidas y escasas lavas. Tiene una característica alteración a caolín, y
alcanza una potencia mayor a 1000 m.
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Mapa 5. Geología de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAG SIGTIERRAS, 2017)
Equipo consultor FAD

4.1.5 Suelos
En la parroquia de Molleturo se identifican principalmente los tipos de suelo inceptisol,
alfisol, entisol, vertisol, molisol, entre otros, como se detalla en la tabla a continuación:
Tabla 11.Taxonomía de suelos
Orden

Suborden

Gran grupo

Superficie (Ha)

Porcentaje

Inceptisol

Tropept+Orthent

Dystropept+Troporthent

50.508,8

49,35%

Alfisol
Entisol

Udalf
Orthent

Tropudalf
Troporthent

28.225,65
20.443,74

27,58%
19,97%
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Vertisol
Mollisol

Udert+Aquept
Udoll

Pelludert+Tropaquept
Hapludoll
(Tropofluvent)

206,31
146,66

0,20%
0,14%

No
Aplicable

No Aplicable

No Aplicable

2817,86

2,75%

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

4.1.5.1 Descripción de la taxonomía de suelos de la parroquia
Inceptisol Su principal característica de formación es la presencia de horizontes de
diagnóstico poco evolucionado. La mayoría de los Inceptisoles tienen un
aprovechamiento forestal pero también son suelos de praderas o tierras de cultivo, son
buenos suelos para pastos siempre que la humedad no falte, y también sustentar el
aprovechamiento agricultura agrícola razonablemente (con mucha frecuencia presentan
reacción ácida y para ser productivos requieren encalados y fertilización). Cuando se
localizan en pendientes un aprovechamiento idóneo es el bosque, pero la pérdida de la
vegetación frecuentemente conduce a una erosión preocupante, este tipo de suelo es el
que predomina en la parroquia con 50.508,80 Has, de suelo cubriendo el 49,35% de
territorio.
Alfisoles Presenta un régimen de humedad de udico, ustico o xerico y algunos pueden
presentar condiciones aquicas son que son capaces de suministrar agua a las plantas
mesofíticas durante más de la mitad del año por lo que son suelos de gran importancia
para agricultura, pasto y aprovechamientos forestales, en la parroquia este tipo de suelo
se distribuye en 28225.65 Has, cubriendo el 27.58 % de superficie parroquial y en la
parroquia se ubica hacia las comunidades de la zona baja.
Entisol Son suelos derivados de materiales residuales, predominan los de origen
volcánico, presentan

topografía muy escarpada, Los Entisoles son suelos típicos de

laderas donde la escorrentía no permite la evolución de los suelos en profundidad a causa
de la erosión hídrica, por lo cual su uso para actividad agrícola se dificulta a pesar de su
gran riqueza de materia orgánica, en la parroquia se distribuye sobre 20443.74 Has,
cubriendo así el 19,97 % de territorio parroquial.
Vertisol La principal característica de este tipo de suelo es la cantidad de arcilla
expansible, por lo cual pueden ser compactos en la estación seca (muy duros) y muy
plásticos en la húmeda, por lo que el manejo de estos suelos es bastante complicado. No
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obstante, un buen manejo puede dar lugar a altas tasas de productividad de cultivos. En
este sentido son suelos en los que la instalación de tuberías o cualquier dispositivo no
plástico y ajeno al suelo puede dar lugar a roturas, la parroquia de Molleturo tiene una
influencia en 206.31 Has, cubriendo el 0,20 % de superficie territorial.
Mollisol Los molisoles son los suelos cuya principal característica es la existencia de un
horizonte superficial de color oscuro, rico en materia orgánica bien humificada. Pueden
ser usados vegetación de pastizal, forestal o cultivos de ciclo corto, tiene una influencia
146.66 Has, que representa el 0,14% de territorio de la parroquia.
En el mapa a continuación se detalla la ubicación y tipos de suelo presentes en la
parroquia:
Mapa 6. Tipos de suelo parroquia Molleturo
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Fuente: (MAG SIGTIERRAS, 2017)
Equipo consultor FAD

4.1.5.2 Aptitud de uso del suelo
En la parroquia Molleturo existen principalmente suelos cubiertos de bosques, suelos sin
uso agropecuario y suelos destinados a cultivos.
Tabla 12. Clasificación de aptitud de uso de suelo
N°

Código

Tipo

Superficie (Ha)

Porcentaje

1

B

Bosque

81.599,24

61.65%

2

S

Sin
uso
agropecuario

12062.37

9.11%

3

P

Pastos

15952.41

12.05%

4

C4d

7192.28

5.43%

5

C4c

6216.33

4.70%

6

C1b

2759.00

2.08%

7

C2b

2528.50

1.91%

8

C3c

1258.75

0.95%

9

C1a

915.26

0.69%

10

C4b

526.88

0.40%

11

C3d

450.45

0.34%

12

C2c

340.82

0.26%

13

C1c

434.28

0.33%

14

C3b

112.44

0.08%

132349.01

100.00%

Cultivos

Total

Fuente: (PDOT, 2015-2019)

Descripción de los usos de suelo
Bosques .- Son áreas destinadas a forestación y mantenimiento de la cobertura vegetal
natural, presentan limitaciones fuertes, para ser utilizados como áreas agrícolas.
Pastos (P).- Son zonas marginales para la agricultura, se debe realizar mejoramiento de
pastos naturales existentes, presentan limitaciones fuertes para la agricultura.
Cultivos.- Los suelos destinados a cultivos, presentan sobre todo limitaciones
importantes o muy severas. Debido principalmente, a las pendientes, condiciones
climáticas y el relieve de los suelos.
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Mapa 7. Aptitudes de uso del suelo de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAGAP SIGAGRO, 2003)
Equipo consultor FAD

4.1.5.3 Uso actual de suelo
La mayoría del uso del suelo se usa actualmente para bosques de conservación y pastos,
en la zona alta, en la zona media predominan igualmente los pastos, mientras en a zona
baja predominan el uso agrícola intensivo y extensivo, como se puede ver en el mapa a
continuación:
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Mapa 8. Cobertura de uso del suelo en la parroquia de Molleturo

Fuente: (UDA, 2017; MAGAP - PRAT - SIGTIERRAS , 2015)
Equipo consultor FAD

4.1.5.4 Cultivos predominantes
En la parroquia Molleturo, predominan en la zona baja los cultivos de cacao, banano,
arboricultura, cítricos, plátano y yuca; en la zona media los cítricos, frutales, café y maíz;
mientras en la zona alta, los tubérculos, hortalizas, cereales y maíz. En el componente
económico - productivo encontraremos mayor detalle sobre este aspecto.
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Mapa 9. Cultivos predominantes de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAG, 2003)
Equipo consultor FAD

4.1.6 Clima
En la parroquia Molleturo se presentan 5 tipos de clima que abarcan regiones tanto de la
sierra como de la costa., distribuidos en las zonas alta, media y baja
4.1.6.1 Climas de la zona alta
En la zona alta podemos encontrar el clima Ecuatorial de alta montaña: Tiene una
influencia sobre la parroquia de 18.951,95 Has, cubriendo el 14.32 % del territorio
parroquial, este tipo de clima se ubica sobre 3.000 metros de altitud, presenta
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temperaturas medias entre 8 y 12°C (pudiendo llegar en algunos momentos a
temperaturas bajo cero grados), la precipitación media anual esta entre 800 y 2.000
m.s.n.m.
En la zona alta también se puede encontrar el clima Ecuatorial mesotérmico semihúmedo. Este tipo de clima es el que predomina sobre la parroquia de Molleturo, el cual
se distribuye en 76.116,11 Has, cubriendo el 57.51 % de superficie parroquial, el clima
se caracteriza por presentarse sobre altitudes de 3.000 a 3.200 msnm, y se distribuye en
dos estaciones, con temperaturas entre 12 y 20°C.
4.1.6.2 Clima de la zona media
Tropical megatérmico semi-humedo: Es el segundo tipo de clima de mayor cobertura
sobre la parroquia, se extiende sobre 23.744,58 Has, cubriendo el 17.94 % de territorio,
la característica de este clima es que posee una estación seca entre los meses de junio a
noviembre, en los meses de lluvia alcanza una precipitación anual entre 1.000 y 2.000
mm y la temperatura esta sobre un promedio de 25°C, se ubica en la zona costera de la
parroquia.
4.1.6.3 Climas de la zona baja
Tropical megatérmico húmedo: En la parroquia tiene una influencia de 13.180,11 Has,
cubriendo el 9,98% de territorio parroquial, en este tipo de climas las temperaturas varían
de 15 a 24°C. Las lluvias se presentan en todo el año con un predominio más marcado en
invierno que en verano de 2.000 pudiendo llegar hasta 5.000 mm anuales.
Tropical megatérmico seco: Es el tipo de clima con menor distribución en la parroquia,
cubriendo 356,28 Has, que representa el 0.27 % de suelo, su temperatura promedio anual
es de 25°C, y precipitaciones de 500 a 1.000 mm anuales.
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Mapa 10. Climas de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAG, 2003)
Equipo consultor FAD

4.1.6.4 Pisos ecológicos
La parroquia de Molleturo se localiza sobre diferentes pisos ecológicos, principalmente
los bosques húmedos, montano, premontanos, montano bajo, premontano, tropical;
bosque pluvial subalpino, bosque seco premontano, bosque seco tropical y bosque muy
seco tropical; cómo se puede ver a continuación:

47

Mapa 11. Pisos ecológicos de la parroquia Molleturo

Fuente: MAGAP, 2015
Equipo consultor FAD

4.1.7 Agua
4.1.7.1 Cuencas hidrográficas
La parroquia de Molleturo por encontrarse ubicada sobre la vertiente del pacifico y el
atlántico, se identifican 6 subsistemas de cuencas hídricas: 1. Río Cañar; 2. Río Naranjal;
3. Río Jagua; 4. Río Balao; 5. Río San Pablo; 6. Río Santiago. Las primeras 5 vertientes
desembocan en el océano pacífico y la sexta vertiente correspondiente al río Santiago
desemboca en el océano atlántico.
La red hidrográfica de la parroquia Molleturo está compuesta por 26 ríos, 47 quebradas,
11 esteros, 31 sistemas de lagunas y otros 848 cuerpos de agua.
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Mapa 12. Cuencas, microcuencas y precipitaciones de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAG, 2003)
Equipo consultor FAD

4.1.8 Medio biótico
El medio biótico comprende los organismos vivos que influencian la forma de un
ecosistema. Estos organismos habitan en una zona o región específica, está determinado
por la influencia mutua entre el clima y el suelo. La cantidad y distribución de las
precipitaciones, las temperaturas en las diferentes estaciones del año, la evaporación
producida por el viento y el sol, la intensidad y frecuencia de los vientos y otros eventos
climáticos actuando sobre el suelo de una región, permiten el establecimiento sólo de
ciertas especies vegetales. Tales especies naturales, por lo tanto, se encuentran adaptadas

49

fisiológicamente en la región para cumplir su ciclo biológico bajo las condiciones de
clima y suelo existentes mostrando una variada heterogeneidad (de la Llata, 2003).
4.1.8.1 Ecosistemas
En la parroquia de Molleturo se presentan 8 tipos de ecosistemas, como se detallan en la
tabla a continuación:
Tabla 13. Clasificación de ecosistemas de la parroquia Molleturo
N°

1

Código
Inter 01
Agua
SINIFI01
BePn01

2

BsMn03

3
4

HsSn02
HsNn03

5

BsAn03

6

BsBn04

7

BmTc01

8
AsSn01
Total

Ecosistema
Intervención
Agua
Sin información
Bosque siempreverde estacional piemontano de
Cordillera Occidental de los Andes
Bosque siempreverde montano de Cordillera
Occidental de los Andes
Herbazal del Páramo
Herbazal y Arbustal siempreverde subnivel del
Páramo
Bosque siempreverde montano alto de Cordillera
Occidental de los Andes
Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera
Occidental de los Andes
Bosque semideciduo de tierras bajas del JamaZapotillo
Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo

Área (Ha)
52749.84
342.48
5679.23
26949.94

Porcentaje
39.86%
0.26%
4.29%
20.36%

12539.60

9.47%

11815.76
7358.05

8.93%
5.56%

7019.72

5.30%

6217.25

4.70%

1675.43

1.27%

1.72
132349.02

0.00%
100.00%

Fuente: (PDOT, 2015-2019)
Equipo consultor FAD

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2013), describe a estos ecosistemas con
las siguientes características:
Bosque siempreverde estacional piemontano de cordillera occidental de los Andes
Este tipo de ecosistema predomina en la parroquia, extendiéndose en 26.949,94 Has,
cubriendo el 20,36% de suelo parroquia, se localiza sobre una altitud desde 300 – 1400
m msnm, ocupan laderas escarpadas en los flancos de la cordillera; el dosel alcanza entre
20 y 25 m de alto. Las condiciones climáticas varían aproximadamente 4 meses secos y
alta precipitación en los meses más húmedos y su composición florística es particular en
comparación a otros ecosistemas.
Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes
Se ubica sobre 2000 - 3100 msnm. Bosques siempre verdes, representados por epifitas
(bromelias) y grandes cantidades de helechos. Ecosistemas nublados con lluvias que
produce un ambiente húmedo. La riqueza de especies vegetales disminuye a medida que
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aumenta el piso altitudinal. En la parroquia cubre un área de 12539.60 has, que presenta
el 9.47/ de territorio parroquial.
Herbazal de paramo
Se encuentra entre los pisos climáticos Montano alto y montano alto superior (N. 34004300 msnm - S. 2900-3900 msnm), con fisionomía herbácea, dominado por gramíneas
amacolladas mayores a 50 cm de altura, Se caracteriza por tener suelos andosoles con un
profundo horizonte A, rico en materia orgánica, debido a esto y a las condiciones
climáticas de alta humedad contiene una gran cantidad de agua por unidad de volumen
(80-90% por cm3), con una excepcional capacidad de regulación hídrica en la Parroquia
de Molleturo cubre una superficie de 11815,76 has, que equivale a 8,93% de suelo
parroquial.
Herbazal y Arbustal siempreverde subnivel del Páramo
Zonas de fisionomía arbustiva y herbácea, con bioclima pluvial húmedo a hiper húmedo,
se encuentra en el piso climático montano alto y montano alto superior de 2800-3600
msnm, con pendiente moderada, presenta una vegetación arbustal frecuentemente
dispuesta en parches de hasta 3 mt. De altura, mezclados con pajonales amacollados de
alrededor de 1,2 mt. En la parroquia se extiende por 7358,05Has, Cubriendo el 5,56% de
superficie.
Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes
Este tipo de ecosistema se ubica sobre una altitud de 3100–3600 msnsm. Es de Bosque
siempreverde donde la vegetación crece de 15 – 20 metro, con especies herbáceas, epifitas
(bromelias) y briofitas (musgos) presentes en ramas de árboles. La diversidad de epifitas
disminuye. Una diferencia importante es que el suelo tiende a estar cubierto por una densa
capa de musgo. Adicionalmente, los árboles crecen irregularmente con troncos
ramificados e inclinados. Se debe a que el metabolismo de los árboles está limitado por
las temperaturas bajas y suelos menos fértiles debido a la baja tasa de descomposición de
la materia orgánica. Parches de bosque junto a quebradas y pendientes pronunciadas, en
la parroquia cubre una extensión de 7019,72 has, que representa el 5,30%.
Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo
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Este tipo de ecosistema se ubica sobre una Altura 0-300 msnm, es de bosque semideciduo
que varía de 20 y 25 de altura. Se ubican en zonas de transición entre bosque deciduo y
siempre verde. Este ecosistema se ha remplazado por cultivos y pasto y presenta algunos
remanentes intervenidos, en la parroquia se distribuye sobre una superficie 1675,43 Has,
cubriendo el 1,27% de territorio parroquial.
Arbustal siempreverde y Herbazal del páramo
Se ubica sobre una altitud de 2800 - 3600 msnm. Los arbustos llegan a una altura de 3 m
que se mezclan con pajonales, la riqueza de especies vegetales varia en la parte baja, en
Molleturo cubre una superficie de 1,72 Has.
Mapa 13. Ecosistemas de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAE, 2013)
Equipo consultor FAD
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4.1.9 Área o territorio bajo conservación ambiental
En la parroquia de Molleturo existen dos áreas bajo conservación ambiental, la de mayor
extensión pertenece al Molleturo Pumapungo la cual cubre una extensión de 86.789,49
Has, la segunda corresponde al área del Parque Nacional Cajas, la cual cubre 3.180,15
Has, la misma que fue creada bajo acuerdo Interministerial No. 203 del 06/06/1977Registro Oficial No. 371del 04/07/1977. Existen adicionalmente algunas, propiedades
individuales para la conservación, como se puede ver en el mapa a continuación.
Mapa 14. Áreas de conservación en la parroquia Molleturo

Fuente: (MAE, 2013)
Equipo consultor FAD
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Es importante mencionar, que la anterior, es una clasificación desde el MAE, pero que se
contrapone a la realidad del territorio, ya que no contó con la participación de los
habitantes de la parroquia para su elaboración.

4.1.10 Servicios ambientales
Los ecosistemas generan diversos servicios ambientales importantes para el bienestar
humano. Estos son definidos como utilidades que proporciona la naturaleza hacia la
humanidad entre ellos tenemos: la regulación de recursos hídricos y el clima, prevención
de desastres naturales, belleza paisajística a través de sus atractivos naturales y culturales;
los cuales son claves para la producción de alimentos, salud y seguridad (Ruiz, García, &
Sayer, 2008).
La parroquia de Molleturo tiene el privilegio de contar con una gran riqueza de servicios
ambientales, tales como:
4.1.10.1 Agua
En el territorio de Molleturo esta presenta una gran riqueza hídrica que está compuesto
por ríos, quebradas, esteros y otros cuerpos de agua, dando un total de 1.622,88 Km de
longitud de sistema hídrico, al cual se le incluye la existencia de 31 lagunas. Siendo así
el recurso hídrico uno de los servicios más importantes de la parroquia, del cual hacen
uso para las diferentes actividades asociadas a la economía, social cultural y recreativa.
Longitud de sistema hídrico
Tabla 14. Potencial hídrico de la parroquia Molleturo
Tipo

Longitud_Km

Ríos

294,32

Quebradas

186,94

Esteros

46,33

Otros cuerpos de agua

1095,29

Total

1622.88
Fuente: (PDOT, 2015-2019)
Equipo consultor FAD

4.1.10.2 Suelos
En la parroquia existen 6 clases de suelo como hemos mencionado anteriormente, siendo
los inceptisoles los de mayor cobertura los cuales por sus propiedades físico-químico
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pueden ser aprovechados para actividades de cultivo. En cuanto a la aptitud de suelo
existen 14 categorías que, aplicando un plan de manejo de aprovechamientos, se puede
incrementar la variedad de productos cultivables y la crianza animales con el fin de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes aportando a la soberanía alimentaria.
4.1.10.3 Ecosistemas
Sobre la parroquia se distribuyen 8 tipos de ecosistemas, los cuales ayudan a regular y
dotar de servicios ambientales a sus habitantes, lo cual es de suma importancia
implementar un sistema de protección y conservación.
4.1.11 Recursos naturales no renovables
En la parroquia Molleturo, según datos de ARCOM (consulta realizada el 14/02/2020),
existen en la actualidad, 26.288 Has concesionadas a la explotación minera de las cuales
26.282 Has son destinadas a la minería metálica, que representa el 99,98 % del total y,
600 Has que corresponde a la explotación de material de construcción y representa el
0.02%.
Del total de concesiones mineras que son 32, de este porcentaje 31 realizan explotación
minera metálica y 1 explotación de material para la construcción.
Tabla 15. Tipos de explotaciones mineras
Tipo de explotación

Área (Ha)

Porcentaje

Minería metálica

26.282

99,98%

6

0,02%

26.288

100.00%

Minería (Material
construcción)
Total

de

Fuente: ARCOM, 2020
Equipo consultor FAD

De acuerdo a las ARCOM (2020), en Molleturo se encuentran legalmente inscritas 13
mineras y en proceso de trámite están 19 mineras. Las concesiones mineras más
relevantes son: Canoas, con un total de 2.579 Has y Miguir con 2.130 Has, representadas
por Ecuagoldmining South America S.A. EXPAUSA., Arquillo con 2.731, representada
por Exportadora Aurifera S.A., Leon 1 con 3.362 Has, Leon 2 con 3.400 Has, Leon 4 con
3.250 Has, representadas por INV Minerales Ecuador S.A. INVMINEC y Tixxay con
2.440 Has representada por Waxedy. Además, se puede constatar pequeñas concesiones
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que están en trámite y pertenecen a la empresa Goldenage Investment S.A. con 12
concesiones ocupando una superficie de 3.025 Has.
Mapa 15. Concesiones mineras y titulares

Fuente: (ARCOM, 2020)
Equipo consultor FAD

56

Mapa 16. Concesiones mineras en la parroquia Molleturo

Fuente: (ARCOM, 2020)
Equipo consultor FAD

Muchas de estas concesiones mineras están sobre los centros poblados más importantes
de la parroquia, lo cual genera grave conflictividad en el territorio, y representa un
obstáculo para la planificación territorial. Los pobladores de la parroquia han expresado
en los grupos focales realizados para la presente actualización, que las concesiones
mineras son uno de los principales problemas en la parroquia.
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Mapa 17. Concesiones mineras y centros poblados en Molleturo

Fuente: (ARCOM, 2020)
Equipo consultor FAD

Otra de las dificultades que provocan las concesiones mineras en la parroquia es que están
ubicadas cerca áreas de conservación, así como dentro de bosques protectores, lo cual
puede derivar en una potencial afectación a los ecosistemas de la parroquia a futuro. Al
mismo tiempo el conflicto minero obstaculiza la regularización de los predios de los
habitantes de las comunidades; por otro lado, las concesiones mineras metálicas, impiden
que el GAD de Molleturo pueda obtener materiales pétreos para arreglar las vías
intercomunitarias.
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Mapa 18. Concesiones mineras y bosques protectores en Molleturo

Fuente: (ARCOM, 2020; MAE, 2013)
Equipo consultor FAD
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Mapa 19. Concesiones mineras y bosques protectores en Molleturo (imagen satelital)

Fuente: (ARCOM, 2020; MAE, 2013)
Equipo consultor FAD

Otro factor que preocupa a la población de Molleturo, es que muchas de las concesiones
mineras están sobre las concesiones de agua de la población. Por lo que esta actividad ya
está afectando la calidad del agua de la que dependen los pobladores para la agricultura,
consumo humano y otras actividades.
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Mapa 20. Concesiones de agua y mineras en Molleturo

Fuente: (ARCOM, 2020; SENAGUA, 2019)
Equipo consultor FAD

4.1.12 Recursos naturales degradados o en proceso de degradación
4.1.12.1 Suelos
En la parroquia de Molleturo se puede encontrar aproximadamente 2.927,29 Has, en
proceso o riesgo de erosión, ubicadas sobre todos en las comunidades de Hierba Buena,
Miguir, Patul, San Francisco y Rio Blanco de la zona alta, como se muestra en el mapa.
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Mapa 21. Riesgos de erosión del suelo en Molleturo

Fuente: (MAGAP - SIGTIERRA, 2015)
Equipo consultor FAD

4.1.12.2. Deforestación
La deforestación en la parroquia de Molleturo, se viene dando principalmente por la
extensión de cultivos de diversos tipos o mosaico agropecuario, seguido de la
deforestación para la extensión de pastizales como podemos ver en la siguiente tabla.
Tabla 16. Principales causas de deforestación
Tipo

Área (Ha)

Porcentaje

Bosque o área sin cobertura vegetal

113.87

1.22%

Bosque a cultivo permanente

0.09

0.00%

62

Bosque a infraestructura

11.52

0.12%

Bosque a mosaico agropecuario

6500.3

69.62%

Bosque a pastizal

2690.45

28.82%

Bosque a cultivo anual

20.61

0.22%

Total

9336.84

100.00%

Fuente: (MAE, 2013)
Equipo consultor FAD

4.1.13 Riesgos naturales
En la parroquia de Molleturo, existen varios tipos de riesgos naturales, principalmente
debido a deslaves o movimiento de masas, inundaciones, sequías y conflictos de uso del
suelo como detallamos a continuación.
4.1.13.1 Movimiento de masas
Son procesos gravitatorios, por los cuales una parte de la masa del terreno se desplaza a
una cota inferior de la original, siendo tan solo necesario que las fuerzas estabilizadoras
sean superadas por las desestabilizadoras. Este tipo de procesos gravitatorios se
interrelacionan mutuamente con las precipitaciones altas, de tal forma que
frecuentemente las lluvias torrenciales son causantes y/o precursoras de los movimientos
en masa o derrumbes. En la parroquia existe un área de 121,70 Has, con riesgo de
derrumbes.
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Mapa 22. Movimiento de masas de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAGAP - PRAT - SIGTIERRAS , 2015)
Equipo consultor FAD

Existe sobre todo preocupación por parte de los habitantes de la parroquia en la afectación
que estos deslaves podrían tener en la cabecera parroquial por las afectaciones al estadio,
centro de salud y otras infraestructuras claves de la parroquia.
4.1.13.2 Áreas de inundación
Son zonas propensas a inundaciones, desbordamientos de ríos o fuertes precipitaciones,
en la parroquia un área de aproximadamente de 2.451,99 Has.
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Mapa 23. Riesgos de inundación en la parroquia Molleturo

INAMHI, 2015
Equipo consultor FAD

4.1.13.4 Sequias
Sobre todo, la zona alta y media de la parroquia tienen una susceptibilidad mediana y alta
de sequías, que pueden afectar sobre todo a las actividades agropecuarias.
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Mapa 24. Riesgos de sequías en la parroquia Molleturo

Fuente: (MAG, 2003)
Equipo consultor FAD

Las sequías a su vez están relacionadas también con el riesgo de incendios forestales en
las zonas contempladas el mapa anterior, lo cual está ocurriendo con cierta frecuencia, y
ha generado una fuerte preocupación social respecto a este tema en la parroquia.
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4.1.13.5 Conflictos por usos del suelo
En la parroquia, existen conflictos por un uso de suelo inadecuado, que generan varios
problemas en las comunidades, y que ponen en riesgo las actividades agropecuarias, así
como las zonas de conservación que existen en el territorio.

Mapa 25. Conflictos de usos de suelo de la parroquia Molleturo

Fuente: (MAG, 2003)
Equipo consultor FAD
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4.1.14 Síntesis del componente físico-ambiental, problemas y
potencialidades
Dentro de los problemas y potencialidades del componente que se encuentran en la
parroquia Molleturo tenemos:
Tabla 17 Matriz de problemas y potencialidades del componente físico-ambiental
Variables

Minería

Problemas
Existen serios riesgos de
contaminación del agua y
el
suelo
por
las
actividades mineras. Por
ejemplo, en la zona de
Piedra Azul ya se ha
afectado el agua del río
Chilcaplaya.

Potencialidades
La
parroquia
puede
desarrollar
otras
actividades económicas
más amigables con el
medio ambiente que
generen empleo a la
mayor parte de la
población.
Existen
varias
organizaciones sociales y
ONG,
que
están
interesadas en promover
la
diversificación
productiva basada en la
agroecología y soberanía
alimentaria como forma
de recuperación del suelo.
Existe voluntad en la
población de buscar
maneras de detener la
deforestación
en
la
parroquia, y al mismo
tiempo desarrollar otras
actividades productivas
que
detengan
la
deforestación.
Existe voluntad de la
población para participar
en mingas para realizar
obras de prevención de
deslaves.

Zona de Influencia

Zona Alta y Media

Erosión

La mayoría de los suelos
de la zona alta presentan
niveles de erosión grave,
debido
a
la
intensificación agrícola.

Deforestación

La deforestación para
expandir la frontera
agrícola y por las
actividades mineras es
alta en la parroquia.

Deslaves

Existe un alto riesgo de
deslaves en las zonas alta
y media de la parroquia.

Inundación

Se necesita un estudio,
previo de las zonas
susceptibles a inundación
para prevenir futuros
asentamientos
o
infraestructuras en zonas
de riesgo.

La población de estas
zonas presenta interés en
colaborar y capacitarse
para disminuir los riegos
de las inundaciones en la
parroquia.

Zona Baja Norte y Baja
Sur

La zona baja sur es
propensa a sequías en
época de verano.

Existen grandes recursos
hídricos en la parroquia
que
pueden
ser
canalizados a la zona baja
sur para riego a través de
obras comunitarias, al
mismo tiempo que se
puede
implementar
actividades de prevención
de incendios forestales.

Zona Baja Sur

Sequías
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Zona Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

Zona Alta y Media

Zona Alta y Media

Uso del suelo

Existe voluntad de la
población por diversificar
y cambiar el modo de
producción basado en la
agroecología que ayude a
disminuir los conflictos
de uso del suelo.
Elaboración: Equipo consultor FAD

Las zonas alta y media de
la parroquia presentan
conflictos de uso del
suelo
por
sobreexplotación.
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Zona Alta y Media

4.2 Componente socio - cultural
4.2.1 Identidad, auto identificación y grupos étnicos.
En el preámbulo de la Constitución del Ecuador se reconocen “nuestras raíces milenarias,
forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos”, acto seguido el artículo 1 define al
país como un “Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Más adelante el artículo 57
reconoce y garantiza los derechos colectivos a “las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución[...]” y con los instrumentos
internacionales de derechos humanos. (Constituyente, 2008).
La realidad de la parroquia Molleturo refleja estos principios constitucionales, como nos
narra el investigador molleturense Angel Puin Gutama, en su “Libro de Molleturo”, en el
que afirma que la historia de los orígenes de los habitantes de Molleturo está vinculada a
la cultura “Cañare” 4 y para ello cita al Padre Juan de Velasco en su referencia a los estados
3F

independientes del sur de lo que hoy es Ecuador como “una cultura tan grande, igual
que los de Quito, con 25 tribus, ubicando entre las más numerosas a los Molleturos,
Ayancayes, Azogues, Bambas, Burgayes, Pacchas, Cañaribambas, [...] (Puin, 2008).
Y más atrás en el tiempo los hallazgos arqueológicos de la cueva negra de Chobshi
(Sigsig) dan cuenta de la antigüedad del hombre en estos territorios de unos 10.000 años.
El gran Cacique Dumma del Sigsig, oriundo de Chobshi, con apoyo de pueblos como los
Molleturos, combatió y venció inicialmente a la invasión incásica de Túpac Yupanqui
hasta que se dio la unión cañari-inca por medios pacíficos (Chalco, 2016)
Los “cañares molleturos” estuvieron directamente vinculados a los elementos culturales
de la costa y particularmente a la comercialización de la concha spondylus. Junto con los
pueblos de la costa ofrecieron una tenaz resistencia al proceso de conquista de los incas,
aunque finalmente fueron dominados. Con el propósito de extender la conquista a la costa,
los incas habrían construido la ciudad de Paredones y mejorado los antiguos chaquiñanes
convirtiéndoles en lo que hoy conocemos como el “Qhapaq Ñan” o camino del Inca.

Corresponde escribir y pronunciar como “Cañare”, el nombre de la cultura que habitó el austro
ecuatoriano llamada conmúnmente cañari.
4
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Las raíces milenarias del pueblo Molleturo son Cañares-Cañaris, Incas y posterior a la
conquista europea, también españolas. Su historia y geografía (la parroquia limita al
norte con la provincia del Cañar) están históricamente vinculadas al pueblo Cañari.
Los Molleturos a lo largo de su historia y pese a ser los legítimos dueños de estas tierras
como pueblos originarios han tenido que pagar por ellas al menos dos veces, la primera
en el año 1530 para recibir la “donación” del Rey Carlos V de España y la segunda por la
compra de la hacienda “Shagal” a la Sra. Hortensia Mata en el año de 1930, mediante
escritura pública en favor de los “índígenas de molleturo”. (Morales, 2020)
Cuando en el censo de población del año 2010, se consultó sobre su autoidentificación
étnica, el 95% de la población se consideró mestiza, seguida de un 2,99% indígena, un
0,75% mulata, 0,75% blanca y 0,51% como montubia. (INEC, 2010)
Gráfico 3. Autoidentificación étnica de la población de la parroquia Molleturo
95.00%

ETNIA

2.99%

0.75%

0.75%

0.51%

MESTIZO (a)

INDIGENA

BLANCO (a)

MULATO (a)

MONTUBIO (a)

95.00%

2.99%

0.75%

0.75%

0.51%

ETNIA

FUENTE: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Sin embargo, en los grupos focales realizados en la zona alta y media de la parroquia, al
ser consultados sobre su pertenencia y autoidentificación al pueblo Molleturo-Cañari, su
respuesta fue que el 50% de la población de las comunidades de estas zonas son
Molleturos y el 50% mestizos.
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Gráfico 4. Porcentaje de la población según autoidentificación étnica Zonas Alta y
Media

50%

50%

Molleturo-Cañari

Mestiza

Fuente: (Grupo Focal, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

En las entrevistas realizadas a informantes claves de la Zona Baja Norte y Sur de la
parroquia se confirma esta percepción de autoidentificación étnica, y adicionalmente se
hace referencia a la comunidad Shuar de “Camacho” asentada desde la década de los años
70 del siglo anterior en la zona costera (Baja-Sur) de la parroquia “justamente en la zona
de conflicto limítrofe con la provincia del Guayas”. En la comunidad residen unas 40
familias en la actualidad, comunidad en la que se incluye una escuela bilingüe de nombre
“Tsuer Entsa” (Morales, 2020); (Zeas, 2020).
Por otra parte, la forma ancestral de organización territorial de Mollerturo, se expresa en
una fuerte presencia de Comunidades y Comunas (72), una de ellas la de mayor fortaleza
organizativa es la Comuna San Felipe de Molleturo, todas ellas titulares de derechos
colectivos, entre ellos el derecho a la consulta previa libre e informada. Dos hechos
recientes dan cuenta de una identidad muy fuerte y de la defensa de su territorio.
Como menciona el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, “en la
resistencia histórica de las comunidades de Molleturo a la imposición del proyecto de
minería metálica Río Blanco en sus territorios y zonas de páramos, el juzgado de segunda
instancia ratificó la sentencia de vulneración al Derecho Fundamental a la Consulta
Previa, Libre e Informada”.

72

Contrariamente, entre los argumentos formulados por el “Ministerio de Minas y de la
Procuraduría General del Estado se sostuvo que las comunidades no son susceptibles de
la Consulta Previa pues no son comunidades indígenas” (Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina, 2018).

Foto: Servicios de Comunicación Intercultural, Servindi

Resulta altamente relevante que por primera vez en la comunidad de San Pedro de
Yumate, parroquia Molleturo del 6 al 8 de marzo del 2020 se haya realizado el “IV
Campamento Nacional de Juventudes de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador –
CONAIE”, como una expresión de la resistencia de los pueblos y nacionalidades. Más de
150 participantes de la CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE, bases de la
CONAIE, expresaron sus compromisos y resoluciones, entre las que se incluyeron la
defensa de la educación intercultural bilingüe, fortalecimiento de las bases del
movimiento indígena, solidaridad y apoyo a las comunidades afectadas por la expotación
minera, entre otras (CONAIE, 2020).
Recuperación conservación y promoción de la identidad molleturense
Para explorar las acciones de carácter público (GAD Municipal y Parroquial) favorables
al fortalecimiento de la identidad del pueblo de Molleturo, nos enmarcamos en principios
constitucionales, como el artículo 21 de la constitución que establece “Las personas
tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su
pertenencia a una o varias comunidades culturales [...]; a conocer la memoria histórica
de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones
culturales [...]. Adicionalmente es el espacio de lo público en el que las personas y
comunidades acceden y participan de “procesos de deliberación, intercambio cultural
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cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad” (artículo 23)
(Constituyente, 2008).
Sin embargo, en las entrevistas realizadas se afirma que, en general ni el gobierno
municipal, ni el parroquial han realizado acciones de fomento cultural, salvo algunas de
intercambio de semillas, prácticas de siembra y gastronomía. Otros ámbitos de prácticas
culturales comunitarias como el trabajo solidario y recíproco expresado en “los cambiamanos, mingas5, etc.,” requieren un impulso decidido.
Es clara la necesidad, ahora más que nunca, del fortalecimiento de la identidad cultural
del pueblo de Molleturo y de su pertenencia a uno de los pueblos originarios de la Abya
Yala y del desarrollo de acciones identitarias concretas en seguridad alimentaria, salud
ancestral, educación, turismo y otras.

4.2.2 Educación
La educación es parte de los derechos humanos fundamentales y junto con la salud, la
nutrición, los ambientes saludables, el trabajo, hacen parte del buen vivir. La Constitución
de la República del Ecuador, los tratados Internacionales y el Código de la Niñez y
Adolescencia incluyen varios derechos relacionados, entre los cuales es preciso poner
énfasis en aquellos de mayor relevancia para el contexto parroquial de Molleturo.
El artículo 26 prescribe que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” y como tal es una competencia del
gobierno nacional que no se ha descentralizado a nivel de gobiernos provinciales,
municipales o parroquiales, si bien estos últimos tienen en su ámbito de competencias: a)
mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, entre ellos muchas de las escuelas comunitarias, y b) vigilar la calidad de los
servicios públicos (Art. 267. Numerales 2 y 8).
La educación “constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
5

En el trabajo comunitario o minga-minka (agrícola, limpieza de canales de riego, mantenimiento de
infraestructura comunal, vías, etc) es muy frecuente que se convoque a un trabajo colaborativo con la
participación de toda la comunidad o una gran parte de ella, suele incluir un almuerzo compartido por todas
las personas participantes. Por su parte el “presta manos” es el trabajo colaborativo entre familias y vecinos
en las épocas de mayor demanda de mano de obra, ocasiones en las que se acude a “dar una mano” con las
tareas, lo que genera un compromiso de reciprocidad futura.
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo” (Art.26). (Asamblea Constituyente, 2008)
Con relación a contenido y pertinencia de la educación el artículo 27 establece que:
“se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y
calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad; la paz; estimulará el
sentido crítico, el arte y la cultura física la iniciativa individual y comunitaria, y el
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional”. (Asamblea Constituyente, 2008)

Adicionalmente el artículo 28 establece que es responsabilidad del Estado garantizar una
educación pública, laica y gratuita hasta el tercer nivel, así como “el acceso universal,
permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel
inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. Las personas y comunidades tienen
derecho a interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende y el estado
promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.
Otras condiciones se establecen en el Código de la Niñez y Adolescencia como el respeto
a las culturas y especificidades de cada región, la presencia asegurada de docentes,
materiales didácticos, laboratorios e instalaciones para el desarrollo de un ambiente
favorable para el aprendizaje. (Congreso Nacional, 2003)
Situación del sistema educativo fiscal en la parroquia.
Según información del Ministerio de Educación, para el año 2019, la parroquia cuenta
con los niveles de educación preescolar (inicial II), Educación General Básica (EGB 10
grados), y Bachillerato. Los establecimientos educativos forman parte de la red de
educación de la parroquia Molleturo, que es parte del distrito de educación 01D02 de
Cuenca. (Ministerio de Educación , 2019). En la tabla a continuación se presenta la
tipología de establecimiento y su nivel de servicio educativo, y en el mapa su distribución
geográfica. Cabe mencionar que en la parroquia existen tanto el régimen costa como el
régimen sierra en los centros educativos.
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Tabla 18. Establecimientos educativos por nivel de servicio
Tipología del establecimiento
Escuelas de Educación Básica o
Establecimientos de Educación
General
Básica
(EGB)
jurisdicción hispana.
Unidades Educativas
Educación General Básica
(EGB) y Bachillerato

Número
47

Centros
Educativos
Comunitarios
Interculturales
Bilingües (CECIB)
Centro
de
Educación
a
Distancia

2

6

Nivel de servicio educativo
Desde 1º a 10º de educación básica, de carácter
“obligatorio”. Niños, niñas y adolescentes entre 5 a 14
años cuyos hogares se encuentren hasta 1 hora de trayecto
a pie.
Desde 1º de Básica a 3º de Bachillerato:
 El BGU prepara a los estudiantes: a) para la vida y la
participación en una sociedad democrática, b) para el
mundo laboral o del emprendimiento, y c) para
continuar con sus estudios universitarios.
 El Bachillerato técnico ofrece una formación
complementaria en áreas técnicas.

Desde 1º de Básica a 10º de básica, ubicado en el Recinto
Paují Zona Media (Kichwa Kañari) y Tsuer Entsa (Shuar)
ubicada en la comunidad Camacho Zona Baja.
1
Colegio de Bachillerato PCEI Fiscomisional Jóse María
Velaz Ext 105, es un centro educativo Popular
Permanente y de sostenimiento Fiscomisional, orientado
a Personas Con Escolaridad Inconclusa (PCEI) con
jurisdicción Hispana en jornada Matutina. para población
joven de escasos recursos económicos o que por la
distancia u otros factores no pueden cursar educación
presencial.
La parroquia no cuenta con establecimientos educativos de tercer nivel (universidades, institutos u otros)
En la parroquia se han cerrado un total de 14 centros educativos comunitarios, 3 en la Zona Media, 10
en la Zona Baja Norte y 1 en la Zona Baja Sur.
FUENTE: (Ministerio de Educación, 2019) (Grupo Focal, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

76

Mapa 26. Centros educativos Molleturo

FUENTE: (Ministerio de Educación, 2019)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

De todos los centros educativos con nivel de Bachillerato, 2 se encuentran en régimen de
Sierra (EGB y Bachillerato), los otros 4 están mantienen su ciclo lectivo en régimen de la
costa, de los cuales cinco tienen todos los niveles incluido el Inicial, y uno es solamente
para Bachillerato. De lo que podemos observar en la siguiente tabla las familias y
comunidades de la zona baja (régimen costa) tienen mayor acceso al sistema educativo
completo (Ministerio de Educación , 2019) (Grupo Focal, 2020).
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Tabla 19. Centros Educativos con Educación Inicial, Básico y Bachillerato
Institución
Unidad Educativa Molleturo
Colegio de Bachillerato PCEI
(Personas Con Escolaridad
Inconclusa).
Fiscomisional José María Vélaz
extensión 105
Unidad Educativa 24 de mayo

Unidad Educativa
Estero Piedras
Escuela de Educación Básica
Jesús del Gran Poder

Comunidad
Zona Alta y Media
Barrio central de Molleturo

Nivel educativo

Sierra

EGB y Bachillerato

Luz María
Av. Granda Centeno

Sierra

Bachillerato a
distancia

Luz María

Costa

Inicial, EGB y
Bachillerato

Zona Baja Norte
Comunidad Estero Piedras

Costa

Inicial, EGB y
Bachillerato

Jesús del Gran Poder

Costa

Inicial, EGB y
Bachillerato

Costa

Inicial, EGB y
Bachillerato
Inicial, EGB y
Bachillerato

Zona Baja Sur
Recinto Zhagal
(Luz y Guía)
Abdón Calderón

Luz y Guía

Régimen

Unidad Educativa Abdón
Costa
Calderón
FUENTE: (Ministerio de Educación , 2019) (Grupo Focal, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Adicionalmente, en la actualidad se reportan los siguientes Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) cerrados en la parroquia:
Tabla 20. CDI cerrados en la parroquia
CDI
CDI de Arquillo
CDI de Luz María
CDI de San Pedro de Yumate
CDI Barrio 13 de Abril

Zona
Alta y Media
Alta y Media
Alta y Media
Alta y Media

Estado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado

CDI Barrio Santiago

Alta y Media

Cerrado

Para un mejor análisis de los servicios educativos disponibles en la parroquia, los hemos
organizado según las zonas de planificación e intervención del GAD Parroquial, como se
presenta a continuación.
Zona alta
En esta zona de la Parroquia Molleturo existen 11 centros educativos, 10 de ellos son
fiscales de educación regular y de modalidad presencial, el centro educativo de la
comunidad de Rio Blanco es de carácter fiscomisional popular, permanente y a distancia.
(Ministerio de Educación, 2019) (Grupo Focal, 2020)
Tabla 21. Establecimientos Educativos Zona Alta
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Institución

Comunidad

Docentes

Estudiantes

Nivel

ALONSO
GONZALEZ
GONZALEZ
ARTURO
VANEGAS
PACHECO
BERTHA
CABRERA
PALACIOS
MANUEL DE AZCAZUBI

Caserio Huigra
Arquillo
Rio Blanco

1

22

Educación Básica

2

51

Educación Básica

Chipla

1

10

Educación Básica

Huahualcay

1

8

Educación Básica

Cochapamba

4

78

Educación Básica

Patul

1

13

Educación Básica

1

10

Educación Básica

8

MANUEL
SEBASTIAN
VANEGAS PACHECO
PIEDAD
BARCENAS
BORRERO
VICENTE
ESCANDON
ASTUDILLO
VICENTE MORENO MORA

1

17

Educación Básica

9

DIANA ULLOA RUBIO

Santa María

1

7

Educación Básica

10

TRES MARIAS

1

13

Educación Básica

11

SANTA CRUZ

Caserío
Tres
Marías
SANTA CRUZ

1

12

Educación Básica

1
2
3
4
5
6
7

Carmen
Cabos
Miguir

de

FUENTE: (Ministerio de Educación, 2019) (Grupo Focal, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Zona Media
En esta zona, existen 20 centros educativos fiscales presenciales y todos con nivel de
EGB, el centro educativo Juan León Mera tiene adicionalmente el nivel Inicial II, el
centro educativo de Molleturo y el centro 24 de Mayo tienen adicionalmente Bachillerato
y se encuentra en el centro parroquial y en la comunidad de Luz María; y el centro
educativo Mario León pertenece al sistema de educación bilingüe para población indígena
en lengua Kichwa Kañari (Ministerio de Educación, 2019) (Grupo Focal, 2020)
Tabla 22. Establecimientos Educativos Zona Media
1

Institución
13 DE JUNIO

Comunidad
Caserio San Antonio

Docentes
1

Estudiantes
20

2

29 DE JUNIO

San Pedro de Yumate

5

94

3

19 DE MARZO

San José de Guarumal

4

24 DE MAYO

Luz María

5

80

5

AIDA
BEATRIZ
ILLESCAS
NIVELO
BELLA UNION

Caserío San Bartolo

1

7

Bella Unión

2

34

6

79

Nivel
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica y
Bachillerat
o
Educación
Básica

Educación
Básica

7

Caserío Arquillo

2

59

Educación
Básica

Suro

2

59

Pan de azúcar

1

26

Educación
Básica
Educación
Básica

Taqui Culebra

1

4

Barrio Molleturo vía a
Tamarindo

8

164

JULIO BRAVO Caserío Villa nueva
ABAD
LUIS
Hierba Buena
VELECELA
YUNGA
LUZ Y VIDA
Molleturo
Barrio
Granda Centeno
MARIO LEON Paují

1

25

3

63

2

43

1

9

16

UNIDAD
EDUCATIVA
MOLLETURO

11

200

17

RAFAEL LEON Tanzaray
SALINAS
RIO
Chacanceo
MARAÑON
RIO PUTUCAY Putucay

1

10

1

29

2

58

3
DE Corona de Oro
NOVIEMBRE
ESTHER
Villaflora
ALICIA
ESPINOSA

1

5

1

*ND

8
9

10
11

12
13

14
15

18
19
20
21

1
2

CARLOS
MORALES
VILLAVICENC
IO
CINCO
DE
ABRIL
CRISTINA
MARIA BRITO
ROSAS
JOSE MARIA
URBINA
JUAN
LEON
MERA

Centro Molleturo

CENTROS EDUCATIVOS CERRADOS
DE Guayllo

TRES
MAYO
10 DE MARZO

ND

ND
ND

*ND: información No Disponible
FUENTE: (Ministerio de Educación, 2019); (Grupo Focal, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo
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Educación
Básica
Inicial y
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Intercultura
l Bilingue
Kichwa
Kañari
Educación
Básica y
Bachillerat
o
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica

Educación
Básica
Educación
Básica

Zona Baja Norte
Esta zona pertenece al régimen costa del sistema educativo, cuenta con 8 centros
educativos fiscales, 6 de Educación General Básica, y 2 unidades Educativas Completas
(EGB y Bachillerato) regular con modalidad presencial. De otro lado 10 establecimientos
educativos se encuentran cerrados, entre ellos la Escuela Fiscal Mixta Nueva Luz del
Azuay única escuela que funcionaba en la modalidad popular permanente presencial.
(Ministerio de Educación, 2019) (Grupo Focal, 2020)
Tabla 23. Establecimientos Educativos Zona Baja Norte
INSTITUCIÓN

COMUNIDAD

DOCENTES

ESTUDIANTES

1

16 DE OCTUBRE

2

6 DE ENERO

3

1

17

Educación
Básica

1

11

15 DE AGOSTO

SANTA
TERESITA
DEL Azuay
Caserío
Caymatan
Tamarindo

5

161

4

ESTERO PIEDRAS

Estero Piedras

18

455

5

JESUS DEL GRAN
PODER

Jesús del Gran
Poder

10

350

6

SANTA ANA DE LOS
RIOS
Escuela Fiscal Río
Marañón

Aguas calientes

1

45

Chacanceo

1

22

Educación
Básica
Educación
Básica
Unidad
Educativa
Completa
Unidad
Educativa
Completa
Educación
Básica
Educación
Básica

ESCUELA
PUTUCAY

PUTUCAY

3

72

Educación
Básica

11

Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica
Educación
Básica

7

8

RÍO

NIVEL

Centros Educativos Cerrados
1

CENTRO PATUL

Patul

2

LA TERESA

La Teresa

ND

3

ANTONIO
DAU
OCHOA
HEROES
DEL
CENEPA
LUZ DEL AZUAY

CACAO LOMA
Distrito Naranjal
CACAOLOMA
CERRADA
LA SUYA en
proceso
reapertura
Luz de América
Distrito Cuenca

ND

4
5

6

ESCUELA
FISCAL
MIXTA NUEVA LUZ
DEL AZUAY

7

LUZ DE AMÉRICA

8

26 DE SEPTIEMBRE

1

Luz de América
Distrito Naranjal
LA
COMPUERTA

81

ND
35

CASA
comunal y
bodega

ND

Arriendo para
hospedaje
ABANDONA
DO

ND
ND

Educación
Básica
Popular
permanent
e

Educación
Básica

9
10

JAIME
ALVEAR Manta Real
ABANDONA
ND
MERCHAN
DO
JAIME ROLDOS
ND
ND
ND
AGUILERA 8
FUENTE: (Ministerio de Educación, 2019)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Educación
Básica
Educación
Básica

Zona Baja Sur
Esta zona también se encuentra en el régimen costa del sistema educativo, cuenta con 13
centros educativos fiscales, en el sistema de educación regular y con nivel de Educación
General Básica, 2 de ellos tienen adicionalmente el nivel inicial II y dos centros
educativos, Luz y Guía y Abdón Calderón, cuentan con Bachillerato. La escuela Tsuer
Entsa pertenece al sistema de Educación Intercultural Bilingüe para la comunidad de
nacionalidad Shuar que está asentada en la zona desde la década de los años 70 del siglo
anterior. La escuela 10 de mayo de la comunidad Hermano Miguel se encuentra cerrada.
(Ministerio de Educación, 2019) (Grupo Focal, 2020)
Tabla 24. Establecimientos Educativos Zona Baja Sur
Centro educativo

Comunidad

1

1 DE MAYO

Zhagal

2

16 DE DICIEMBRE

3

19 DE MARZO

4

UNIDAD
EDUCATIVA
ABDON
CALDERON
ABDON
CALDERON
MUÑOZ
LUZ Y GUIA

RECINTO 3 DE
NOVIEMBRE
San Jóse de
Recreo
ABDON
CALDERON

Estudiantes

Nivel

1

29

Inicial y Educación
Básica
Educación Básica

2

68

Educación Básica

26

768

Educación Básica y
Bachillerato

CAMACHO

1

11

Educación Básica

Zhagal (Luz y
Guía)
CASERIO LA
IBERIA
Camacho

20

400

2

68

Inicial,
Educación
Básica y Bachillerato
Educación Básica

1

15

San Miguel del
Azuay
Flor y Selva

1

14

3

75

Educación Básica

11

ESCUELA REINO
DE QUITO
MANUELA
GARAICOA
DE
CALDERÓN
TERESA BARROS

Educación
Básica
Bilingüe Shuar
Educación Básica

El Aguacate

1

12

Educación Básica

12

AGUA RICA

Agua Rica

1

11

Educación Básica

13

SAN MIGUEL DE
TAQUICULEBRA

San Miguel de 1
12
Taquiculebra
Centros Educativos Cerrados

Educación Básica

5

6
7
8
9
10

PRESIDENTE
DIEGO DE NOBOA
TSUER ENTSA

Docentes

82

1

10 DE MAYO

Hermano
ND
Educación Básica
Miguel
FUENTE: (Ministerio de Educación, 2019) (Grupo Focal, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Como lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia el estado es responsable de
garantizar la presencia asegurada de docentes, materiales didácticos, laboratorios e
instalaciones para el desarrollo de un ambiente favorable para el aprendizaje (Congreso
Nacional, 2003). Esta condición en la parroquia Molleturo no se cumple, y en todas las
zonas alta, media y baja se presentan limitaciones de docentes y recursos materiales y
tecnológicos para el proceso enseñanza-aprendizaje.
A ello se suma la dispersión geográfica de la parroquia más grande de la provincia del
Azuay y la presencia de un número alto de escuelas “unidocentes o bidocentes”.
Con relación al número de docentes que labora en la Parroquia Molleturo en el periodo
lectivo 2019-2020, de un total de 179 docentes, el 60% son mujeres (109), mientras el
40% son hombres (71).
Gráfico 5. Docentes por sexo femenino y masculino

Fuente: (Ministerio de Educación, 2019)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

En términos de estudiantes, según los registros administrativos del Ministerio de
educación, en la parroquia Molleturo están matriculados un total de 3.450 estudiantes en
todos los niveles de educación (Bachillerato, Educación General Básica EGB e Inicial),
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de ellos 1.676 estudiantes son de sexo femenino (49%), mientras que 1.774 estudiantes
son de sexo masculino (51%), aunque la diferencia entre géneros podría considerarse
como menor, en todos los niveles estudian más varones que mujeres. (Dirección de
Análisis e información Educativa (DNAIE) / Coordinación General de Planificación
(CGP) / Ministerio de Educación (MinEduc), 2019)
Al revisar la información según los servicios educativos que ofertan los establecimientos
de educación, es claro que la mayoría de las estudiantes mujeres y varones se encuentran
asistiendo a clases regulares en Unidades Educativas que incluyen todos los niveles, es
decir Inicial, EGB (10 grados) y Bachillerato (3 grados), le siguen los establecimientos
que ofertan solamente EGB, es decir los 10 grados.
La asistencia de estudiantes a establecimientos educativos que ofertan únicamente
bachillerato resulta marginal frente a los que ofertan EGB y/o los niveles inicial y
bachillerato en un mismo establecimiento.
Gráfico 6. Número de estudiantes por Nivel de Educación y Sexo
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2019)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Analfabetismo
Para el análisis de las tasas de analfabetismo, la última información que se dispone a nivel
parroquial es la del Censo de Población y Vivienda del año 2010, como es de
conocimiento público el gobierno nacional inició a finales del año 2019 el simulacro de
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su proyecto para el VIII Censo de Población y VII de Vivienda previsto para ser realizado
en noviembre de 2020, sin embargo el contexto actual de pandemia y las previsiones
sobre su permanencia en las comunidades con mucha probabilidad retrasarán su
realización. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019)
Según la información del censo 2010, la población en edad de estudiar en Molleturo fue
de 6.251 personas y 915 personas que están en edades de no estudiar, que sumadas dan
un total poblacional de 7.166 personas.
Del total de personas en edad de estudiar, 5.353 personas que corresponde al 86,63 % son
alfabetos, es decir saben leer y escribir. De otro lado 898 personas, el 14,37% de la
población en edad de estudiar, es analfabeta. (PDOT, Plan de desarrollo y ordenamiento
territorial-Gad Molleturo, 2015-2019). Si comparamos estas cifras con el promedio
nacional de 6,8% de analfabetismo para el mismo año, encontramos que la población de
Molleturo tiene una tasa de analfabetismo mayor en un 211%, siendo incluso peor al
promedio nacional del año 1990 con la tasa del 11,7%, (El Universo, 2011) dicho de
otra manera, la tasa de analfabetismo en Molleturo es comparable a las tasas de hace más
de 30 años. Esto refleja las dificultades de acceso y ejercicio del derecho a la educación
regular y como menciona la Unesco la mala calidad de la educación deja un legado de
analfabetismo (UNESCO, 2013).
Gráfico 7. Porcentaje de la población según en Molleturo y a nivel del país
14.37%
11.70%

6.80%

Analfabeta país año 1990

Analfabeta país año 2010

Analfabeta parroquia
Molleturo año 2010

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo
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Si miramos este indicador por género, de la población analfabeta el 56% (503 personas)
son mujeres, frente a un 44% de hombres.
En la parroquia Molleturo las tasas de analfabetismo son comparables a la realidad que
presentan los pueblos y nacionalidades indígenas (20,4%) y montubios (12,9%), afectan
mayormente a la mujer y reflejan las inequidades en el ejercicio del derecho a la
educación. (INEC, 2010).
Índices de Escolaridad
Se considera como el grado más elevado de estudios que alcanzado durante el ciclo
educativo una persona sin considerar si este ha sido incompleto o completo. Según los
datos obtenidos del Sistema Integrado de Consultas del INEC, para el censo de población
y vivienda 2010, la escolaridad promedio de la población de 24 años y más en la parroquia
de Molleturo es 5,7 años. Esto significa que la población de 24 años y más casi ha
terminado los 6 años del nivel primario.
Si lo comparamos con el promedio nacional de 9,04 años es significativamente menor,
es decir mientras en la provincia del Azuay y a nivel nacional las personas mayores de
24 años prácticamente han alcanzado la EGB, en Molleturo no se logra ni siquiera
completar la primaria escolar. (INEC, 2010)

Asistencia a establecimientos educativos
Al analizar la información de asistencia a establecimientos educativos según grupos de
edad y género existen algunas diferencias significativas que se resaltan y que deberán ser
motivo de política y acción pública y comunitaria.
En el grupo de 3 a 5 años
Un 73,34% de niñas y niños asisten y el 23,66% no lo hace. Al desagregar por género se
encuentra que el 80,65% de niñas sí asisten frente a un 19,35% que no asiste. Es claro
que en este grupo poblacional la asistencia de las niñas es proporcionalmente mayor que
la de los niños.
En el grupo de 6 a 12 años
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El 93,66% de niñas y niños si asisten a un establecimiento educativo, mientras que el
restante 6,34% no asisten, en este rango de edad no existen diferencias significativas
entre niñas y niños.
En el grupo de 13 a 18 años
En este grupo de edad la asistencia a un establecimiento educativo cae significativamente
desde el 93,66% en el grupo anterior al 61% en promedio es decir un 40% de la
población estudiantil a partir de los 13 años NO está escolarizada. Los adolescentes
hombres asisten en un 61,81% y no asisten el 38,19% y las adolescentes mujeres asisten
en un 60,13% y no asisten el 39,87%.
En el grupo de 19 a 25 años
Solamente el 1/5 del grupo de edad (20%) si asiste a un establecimiento educativo y el
80% NO asiste, no se presentan diferencias significativas por género.
Más de 26 años
En este último rango de edad vemos que solo el 5,7 % de hombres y mujeres asisten a un
establecimiento educativo frente al 94,2% que abandonaron sus estudios.
Tabla 25. Porcentaje de población de Moleturo que asiste o no a un establecimiento
educativo por grupos de edades y género
Edades escolares

%.

sí asiste

%

no asiste

%.

sí asiste

%.

no asiste

De 3 a 5 años

76,34

23,66

80,65

19,35

De 6 a 12 años

93,66

6,34

93,06

6,94

De 13 a 18 años

61,81

38,19

60,13

39,87

De 19 a 25 años

20,56

79,44

19,80

80,20

5,79

94,21

5,71

94,29

26 años y más

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Gráfico 8. Porcentaje de población que asiste o no a un establecimiento educativo por
grupos de edades y género
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94.21 94.29

93.66 93.06
76.34

80.65

79.44 80.20

61.81 60.13
38.19 39.87
23.66

20.56 19.80

19.35
6.34 6.94

De 3 a 5 años

De 6 a 12 años

5.79 5.71
De 13 a 18 años

De 19 a 25 años

Porc. Hom si Asiste

Porc. Hom No asiste

Porc. Mujeres si Asiste

Porc. Mujeres No asiste

26 años y más

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

De la información anterior es concluyente que el acceso al sistema educativo, medido
por la asistencia a un establecimiento educativo llega a su nivel más alto a los 12 años
con un 93,66%, a partir de lo cual cae significativamente sobre todo en la población de
13 a 18 años en la que 4 de cada diez adolescentes NO ejerce su derecho a educación.
Si comparamos con el indicador de 9,5% de rezago educativo de la provincia del Azuay
expresado por la población de más de 15 años que no ha terminado la EGB podemos
fácilmente colegir que el 40% de la población de Molleturo no está cursando estudios y
por lo tanto el rezago es un 421% más alto que el promedio provincial.

Deserción escolar
Este fenómeno que en la parroquia Molleturo tiene niveles alarmantes, consiste en el
abandono de la escuela, y representa el proceso por el que él o la estudiante luego de un
proceso acumulativo de separación o retiro, finalmente se separa del sistema educativo,
sin obtener un certificado y antes de la edad prevista para hacerlo.
Tabla 26. Causas de la deserción escolar en Molleturo
-

Causas de carácter
Político-social
Desatención estatal
Influencia del sueño
americano
Falta de fuentes de
trabajo, pese a tener
formación profesional
Corrupción

-

Causas de carácter
familiar
Bajo nivel de educación
de los padres
Gran número de
hermanos
No vivir con ambos
padres biológicos.
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Causas de carácter individual
-

Por discapacidad para aprender
o trastorno emocional
Responsabilidades adultas
tempranas (alto número de
horas de trabajo),
responsabilidad materna o
paterna.

-

-

Distancia y falta de
transporte, y recursos
económicos para
continuar su estudio.
Burocracia de los
establecimientos
educativos para que
ingresen.

-

-

Falta de interés y apoyo
de los padres
Falta de incentivos de
los padres para que se
formen
Visión de la educación
para conseguir un cargo.
En Abdón Calderón se
considera un error no
tener un Bachillerato
Técnico Agropecuario.
Irresponsabilidad de
PPFF, (no compran lista
de útiles)

-

-

-

Actitudes, valores y
comportamientos sociales
(comportamiento de alto riesgo
social; vida social activa fuera
de la escuela)
Rendimiento escolar (bajos
logros)
Compromiso con la escuela
(baja asistencia, bajas
expectativas educativas, falta
de esfuerzo)
Comportamiento escolar
inadecuado
Embarazo adolescente
Consumo de alcohol y drogas.
Jóvenes quieren tener sus
ingresos para sus necesidades
(ropa, calzado, celulares, etc.,)
trabajan y abandonan el colegio

Fuente: (PDOT, Plan de desarrollo y ordenamiento territorial-Gad Molleturo, 2015-2019) (Grupo Focal,
2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Infraestructura educativa y sanitaria de establecimientos educativos
En la parroquia de Mollleturo, el Ministerio de Educación todavía no ha realizado una
auditoría integral del estado de la infraestructura educativa, lo cual no ha permitido que
se realicen obras de mejora en las escuelas y colegios de la parroquia.
Sin embargo, en relación a la infraestructura educativa y dentro de ella las facilidades
hidro-sanitarias escolares, se realizaron entrevistas y visitas de observación para constatar
el estado de situación de las instalaciones y edificios, con los siguientes resultados, que
ha sido organizados de acuerdo al nivel de servicios educativos de la Parroquia Molleturo.
Se usó una escala semicuantitativa de Likert para el análisis de la situación actual de la
infraestructura y servicios y la correspondencia Malo (rojo), Regular (naranja) y Bueno
(verde):
Tipo de

Tipo de

establecimiento

infraestructura

Centros
educativos

Espacios
educativos: aulas y

Pisos
Paredes
Cubierta

Mobiliario

Estado
Bueno

oficinas

unidocentes o
bidocentes

Condición evaluada

Pupitres, pizarras, etc.
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Regular

Malo

Condición evaluada

Tipo de

Tipo de

establecimiento

infraestructura

Espacios

al

libre

Estado
Bueno

aire Patios,

canchas

Regular

y

Malo
Tierra

espacios verdes
Instalaciones de agua,

Entubada

lavabos
Inodoros y urinarios
Mampostería de baños
Agua
saneamiento
escolar

y Jabón y toalla, kit
limpieza
Manejo de basura

Sin recolección

Olores
Roedores e insectos
Humedad, charcos
Fuente: (Promotores parroquiales de Molleturo, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Foto: Escuela Unidocente: 16 de octubre, comunidad Santa Teresita del Azuay
Por: Profesor Darwin Feijoo
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Foto: Escuela Unidocente: 16 de octubre, comunidad Santa Teresita del Azuay
Por: Profesor Darwin Feijoo

Las dos fotografías son una clara muestra de la situación en las que se desenvuelven las
actividades de enseñanza aprendizaje en las escuelas uni y bi-docentes de la parroquia,
que gráficamente se encuentran en rojo.

Condición evaluada

Tipo de

Tipo de

establecimiento

infraestructura

Estado
Bueno

Espacios

Regular

Pisos

educativos: aulas y

Paredes

oficinas
Cubierta
Mobiliario

Centros de
Educación

Espacios

Pupitres, pizarras, etc.
al

libre

aire Patios,

canchas

y

espacios verdes
Instalaciones de agua,

General Básica

lavabos
Agua

y Inodoros y urinarios

saneamiento
escolar

Mampostería de baños
Jabón y toalla, kit
limpieza
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cemento

Malo

Condición evaluada

Tipo de

Tipo de

establecimiento

infraestructura

Estado
Bueno

Regular

Malo

Manejo de basura
Olores
Roedores e insectos
Humedad, charcos
Fuente: (Promotores parroquiales de Molleturo, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Condición evaluada

Tipo de

Tipo de

establecimiento

infraestructura

Estado
Bueno

Espacios

Pisos

educativos: aulas y

Paredes

oficinas
Cubierta
Mobiliario
Espacios

Pupitres, pizarras, etc.
al

aire Patios,

libre

canchas

y

espacios verdes
Instalaciones de agua,

Unidades
Educativas
completas

lavabos
Inodoros y urinarios
Mampostería de baños
Agua
saneamiento

y

Jabón y toalla, kit Aporte
limpieza

de PPFF

escolar
Manejo de basura
Olores
Roedores e insectos
Humedad, charcos
Fuente: (Promotores parroquiales de Molleturo, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo
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Regular

Malo

Las tablas muestran de manera explícita las grandes diferencias que existen en la
infraestructura educativa y sanitaria escolar, la peor infraestructura es la de aquellas
escuelas uni o bi docentes, cuya actividad se desarrolla en malas o pésimas condiciones
de infraestructura y equipamiento escolar (ROJO). Todas requieren reparaciones,
mantenimiento y equipamiento para un adecuado funcionamiento; contar con espacios de
aprendizaje adecuados es imprescindible para que los niños, niñas y adolescentes puedan
tener un rendimiento académico adecuado y esto lamentablemente en este caso no se
cumple.
Una buena infraestructura escolar logra que los niños, niñas y adolescentes se sientan
motivados a estudiar, mejora su asistencia, igual motiva a los maestros por lo que es de
suma importancia tener una infraestructura educativa y sanitaria escolar adecuada con
todos sus recursos y servicios funcionando.
Los centros educativos de EGB en general tienen condiciones físicas regulares
(NARANJA) y su infraestructura y espacios también requieren de reparaciones y
mantenimiento.
Las unidades educativas completas que se encuentran en el centro parroquial (1) y la zona
baja (4) tienen buenas condiciones físicas y mejores servicios de agua y saneamiento y
son las que concentran la mayor cantidad de recursos económicos.
Un problema común a todos los establecimientos constituye la humedad, el agua
encharcada y la presencia de roedores e insectos.
Inclusión Educativa:
Si bien en Ecuador se han aprobado algunas reformas para el sistema educativo en favor
de la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes que enfrentan barreras de
aprendizaje, según las entrevistas realizadas a técnicos del GAD de Molleturo y otros
actores claves, consideran que la educación inclusiva es totalmente deficiente ya que no
se cuenta con un programa que incluye a niños, niñas y adolescentes que presentan
problemas de aprendizaje y que requieren ser incluidos dentro del sistema educativo.
Esta situación se presenta en todas las zonas de la parroquia Molleturo donde sólo un
pequeño número de niños, niñas y adolescentes asisten a los centros educativos de manera
regular, pero sin adaptación curricular u otras medidas de apoyo frente a sus barreras de
aprendizaje.
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De lado de algunos de los padres, madres y representantes, existe la percepción y
consideración de que sus niños, niñas y adolescentes con barreras de aprendizaje y/o
algun tipo de discapacidad “no van a aprender nada y que más bien les representa un
costo alto el enviar a sus hijos al centro educativo”, por lo que muchas veces les retiran
de los centros educativos.
Educación a Distancia
En cuanto a la oferta de educación a distancia en
la parroquia Molleturo, se cuenta con el Colegio
de Bachillerato PCEI Fiscomisional Jóse María
Velaz Ext 105, es un centro educativo Popular
Permanente y de sostenimiento Fiscomisional,
orientado

a

Personas

Con

Escolaridad

Inconclusa (PCEI) con jurisdicción Hispana. Su
modalidad a distancia se da en jornada Matutina
y su nivel educativo es Bachillerato.
Su ubicación está marcada en el centro
parroquial de Molleturo y en la información de
su página web tiene 19 estudiantes de primer y
segundo año de bachillerato y dos profesores.
(Info Escuelas, 2017)

Educación Intercultural Bilingue

En los registros administrativos del Ministerio de
Educación se encuentra la escuela fiscal CECIB
de Educación Básica Mario León, con código
AMIE:01B00065, ubicada en el recinto Paují de
la parroquia Molleturo los servicios que ofrece
corresponden a Educación Básica y de Educación
Bilingüe en jornada matutina, es unidocente y
tiene 9 estudiantes. (Info Escuelas, 2017).
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En la comunidad de Camacho, perteneciente a la zona Baja Sur se encuentra la escuela
Tsuer Entsa que pertenece al sistema de Educación Intercultural Bilingüe para la
comunidad de nacionalidad Shuar que está asentada en la zona desde la década de los
años 70 del siglo anterior (Grupo Focal, 2020).

4.2.3 Salud individual y colectiva
Los derechos a la salud individual y colectiva ocupan un lugar preponderante en la
Constitución de la República del Ecuador y ahora más que nunca en el contexto de la
“pandemia por Covid-19” se han situado como una prioridad planetaria. El artículo 3,
numeral 1 determina como uno de los deberes primordiales del Estado: “Garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación,
la seguridad social y el agua para sus habitantes”. Sin embargo, todos ellos están siendo
severamente comprometidos en este momento y en especial en poblaciones que enfrentan
doble o triple condición de vulnerabilidad por encontrarse en situaciones de pobreza y
exclusión social y económica.
Otros derechos se encuentran comprometidos como el derecho de la población a vivir en
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen
vivir (Art 14), pero sobre todo el derecho a la salud, “que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes
sanos y otros que sustentan el buen vivir.” (Constituyente, 2008)
Demás está decir que el ejercicio de estos derechos por parte muchas poblaciones rurales
del país en condiciones “normales” de por sí se encuentra comprometido, y que las
limitaciones obedecen a determinaciones sociales, económicas y políticas.
Como es de conocimiento general, el director de la Organización Mundial de la Salud Dr.
Tedros Adhanom el 11 de marzo de 2020 “declaró el brote de coronavirus como pandemia
global, instando a los países a intensificar las acciones para mitigar su propagación,
protegiendo la salud de las personas con la finalidad de salvar vidas” (OPS/OMS 2020);
el Ministerio de Salud Pública en la misma fecha declaró Estado de Emergencia Sanitaria
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en el Ecuador con el mismo propósito; y cinco días más tarde mediante decreto
presidencial (Decreto Ejecutivo No. 1017, del 16 de marzo del 2020), se declaró
ESTADO DE EXCEPCIÓN por calamidad pública en todo el territorio nacional.
(Presidencia de la República, 2020)
Este estado de situación limita varios derechos que son imprescindibles para las
actividades de las familias y comunidades rurales de Molleturo y el país, como la libre
movilidad, las condiciones regulares de trabajo, los horarios de permanencia en el espacio
público (calles, plazas, etc.), las actividades escolares, atención, cuidado y alimentación
de niñas, niños y adolescentes, entre otras. La situación por la que atraviesan las personas
y familias en condiciones de pobreza puede ser definida como “extremadamente crítica”,
en el campo de su salud familiar, laboral, económica, alimentaria, educativa y de atención
a sus niños/as.
La actualización del PDOT se da en este contexto de emergencia y aunque en este
momento, nadie puede predecir cuánto tiempo durará esta pandemia, recientes
declaraciones de la OMS indican que "No se sabe aún cuánto tendremos que luchar
contra el mismo, si serán cinco años o menos, porque todo depende de que se encuentre
una vacuna eficaz [...], y adicionalmente el escenario más probable es que el virus se
vuelva endémico y que los seres humanos tengan que vivir con él” (OMS, 2020). Lo que
sí sabemos es que los impactos sociales, culturales, económicos y ambientales cambiarán
nuestros modos de vida durante los próximos años y por lo tanto es imprescindible que
este “Plan” incorpore el análisis, planificación y definición de proyectos de intervención
en el contexto de la pandemia del Covid-19.
En estas circunstancias es preciso tener presente el ámbito de competencias
constitucionales de los gobiernos parroquiales rurales (artículo 267), pues todas ellas
tienen relación directa con las determinaciones de la salud:
“1) Planificar el desarrollo parroquial, 2) Planificar y mantener, en coordinación con los
gobiernos provinciales, la vialidad; 3) planificar, construir y mantener la infraestructura física,
los equipamientos y los espacios públicos, 4) incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente, 5) gestionar,
coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados, 6) promover la organización
de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 7) gestionar la
cooperación internacional y 8) vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos”
(Constituyente, 2008).
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Considerando lo antes mencionado, el
presente diagnóstico está realizado y
organizado bajo la orientación de las
determinaciones socio-ambientales
de la salud, que se resumen en la
figura del lado derecho.
Determinaciones que abarcan todas
las esferas de la vida de las personas,
familias, comunidades e instituciones
de Molleturo, actuando como
procesos protectores de la salud y o
como procesos destructivos o
malsanos para la salud individual y
colectiva.

Determinaciones socio-ambientales de la salud.
Procesos Protectores/
Soportes / Va lores
Socieda d Genera l

Modos de vida
(grupos)

Estilos de vida
(individua les)

Orga nismo
Psiquismo

Procesos Destructivos/
Malsanos/ Contravalores

Procesos de
cooperación
complementación
metabolismo S-N
protegido

Lógica de acumulación
dominación y alineación
metabolismo S-N
destructivo

Procesos Saludables
en el modo de vida

Proceso malsano o
insalubre en el modo de
vida

Procesos saludables en
el estilo de vida

Procesos malsanos o
insalubres en el estilo de
vida

Fisiología
Bienestar y Decisión

Fisiopatología
Malestar y Fracaso

Breilh, J. 1976-1977

En la dimensión de la Sociedad o General
Como se mencionó en la sección de identidad, históricamente las comunidades de
Molleturo han corrido la misma suerte de la mayoría de las parroquias rurales del país,
sobre todo de aquellas que geográficamente están más distantes de los centros cantonales
y de las capitales de provincia como es el caso de Cuenca, así la desatención del gobierno
nacional y gobiernos locales y las inequidades han sido el denominador común en la
parroquia.
El pueblo originario de los Molleturos, fue despojado de su territorio en el proceso de
conquista española y luego en el sistema feudal al haber pasado a ser parte de la Hacienda
Shagal de propiedad de Hortensia Mata Lamota. Las comunidades molleturenses al igual
que muchas otras del país se fueron configurando de pequeñas parcelas familiares
(minifundos) cuando la adquisición de la tierra ha sido posible, es por ello que en la gran
mayoría de los casos su producción se limita al autoconsumo de subsistencia y los niveles
de pobreza son muy altos.
En general se puede afirmar que la vocación de la parroquia es agraria y que su población
tiene limitado acceso a los medios de producción (tierra, riego, tecnología), a capital de
trabajo y a conocimientos.
En Molleturo se reproduce la relación sociedad naturaleza de los sistemas de producción,
basados en su explotación, deterioro y contaminación, como sucede con la expansión de
la frontera agrícola en todos los pisos agro-ecológicos, los procesos de deforestación y
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deterioro de zonas de pajonal, la contaminación del agua y suelo, el uso de agroquímicos
entre otros. Aspectos todos que configuran procesos dañinos para la salud individual y
colectiva.
Si bien están emergiendo iniciativas de organizaciones comunitarias y grupos de mujeres
para la producción agroecológica, cultivos ancestrales, plantas medicinales, seguridad
alimentaria, el turismo comunitario, pequeñas y microempresas familiares, éstas reciben
muy limitado apoyo de la política y acción pública central y local.
A esta situación se suma la presión sobre los recursos no renovables derivada del modelo
primario exportador y de la industria extractiva minera que en la parroquia Molleturo
tiene como su mayor exponente al proyecto minero Río Blanco, uno de los proyectos
mineros que han sido declarados "área de interés nacional" por el gobierno de Rafel
Correa y que el gobierno actual ha dado continuidad. Está a cargo de la empresa
Junefield, Resources Ecuador (Ecuagoldmining), con un yacimiento estimado 605 mil
onzas de oro y 4.3 millones onzas de plata, que prevé una explotación de una mina
subterránea. (Agencia de Regulación y Control Minero, 2016)
Las concesiones mineras de este proyecto han sido fuente de conflictos socio-ambientales
con la población de Molleturo desde el año de 1995, en ese momento con la empreza
RTZ. Según el estudio de caso realizado por la Comuna San Felipe (2008) “la empresa
inicia operaciones en el bosque protector Molleturo, fuente de 25 micro cuencas hídricas,
en tierras comunales, en páramos, compra la tierra, provoca presión social y conflictos
entre comunidades, construye vías sin previo Estudio de Impacto Ambiental y genera
impactos ambientales”. Son 25 años de conflictos socio-ambientales por la minería que
afectan los derechos individuales y colectivos de las familias y comunidades de
Molleturo. (Comuna San Felipe de Molleturo, 2008)
Cuando nos referimos a las políticas públicas sanitarias, si bien en el discurso
institucional se incorpora a la Atención Primaria en Salud -APS- y se pone énfasis en la
promoción de la salud y la prevención, en la práctica institucional la asignación de
talentos humanos, presupuesto, equipos y materiales es extremadamente limitada,
prevaleciendo el modelo biomédico curativo.
En el contexto actual de la pandemia de Covid-19 Los Ministerios de Salud y entidades
del gobierno central (Presidencia, Ministerios de Educación, Gobierno, Trabajo, Policía
e incluso Defensa) emitieron un conjunto de medidas y políticas sanitarias aplicables a
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los servicios de atención de salud, y para la población en general, entre las que se incluyen
la aplicación de teletrabajo, la suspensión de clases presenciales, restricciones a la libre
movilidad para quedarse en casa, distanciamiento físico y medidas de prevención
específica (lavado de manos y uso de mascarilla) entre otras. En general la respuesta desde
los gobiernos provinciales y municipales ha sido la aplicación de las medidas dispuestas
por las instancias nacionales con ciertas adaptaciones menores.
Llama sobremanera la atención que no se hayan emitido políticas específicas para
comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades. Pueblos y nacionalidades Shuar,
Achuar, Huaorani, Secoya han sufrido la pérdida de sus adultos mayores. (Maldonado,
2020). Así mismo es evidente una carencia de política pública y propuestas para la
inclusión educativa NNA con discapacidades y barreras de aprendizaje en un contexto de
educación no presencial en el ámbito rural. Ahora más que antes es evidente que la
educación es uno de los temas más sensibles y críticos pues en ella se expresan las grandes
desigualdades en el acceso a tecnologías, capacidades, recursos y conocimientos de NNA
pobres y sus familias.
En la dimensión de los modos de vida o de grupo
El ejercicio del derecho a agua para consumo humano y saneamiento es limitado
Según información de ETAPA, en el Cantón Cuenca se han registrado “178 proyectos de
abastecimiento de Agua distribuidos en las 21 parroquias Rurales[...]con una cobertura
de 88% en el área Rural” (ETAPA, 2020) su distribución es la siguiente:
Tabla 27. Sistemas de agua rural del cantón Cuenca, según cobertura. 2020
Número de sistemas de agua

Cobertura en Nº de usuarios

2

Más de 250.000

1

Más de 35.000

1

Más de 25.000

9

Más de 500

9

250 a 500

83

50 y 250

73

Menos de 50

178
Fuente: ETAPA 2020
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo
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Estos sistemas en su gran mayoría, 88% (156) sirven a pequeñas comunidades con menos
de 250 usuarios, tienen una diversidad de sistemas de tratamiento de agua y las más
importantes son las Plantas de tipo Convencional o Filtración Múltiple Etapas.
Pese a la gran riqueza hídrica de la parroquia, compuesta por 1622,88 km de ríos,
quebradas, esteros, otros cuerpos de agua y 31 lagunas, la mayoría de la población 45%
se abastece de agua de canales, ríos o vertientes directamente, o por medio de tuberías
que conducen el agua a los hogares (Grupo Focal, 2020), pero que no incluyen una forma
de tratamiento, seguido de un 42.39% que lo hacen desde la red pública, sin haber
encontrado referencias a su calidad; un 9,43% de pozo y un 3,12% de lluvia o albarrada.
Según información del MSP de julio de 2019 “debido a que la parroquia no tiene un
sistema de agua potable, es muy común los cuadros de parasitosis que afecta a todos los
grupos de edades, y lo cual predispone a la presencia de otras enfermedades
infectocontagiosas como el reciente brote de Hepatitis A, suscitado en el último mes en
la escuela de Hierba Buena”. (Ministerio de Salud Pública, 2020)
En la parroquia se presentan las dos formas de gestión establecidas constitucionalmente,
de los sistemas de agua para consumo humano -pública y comunitaria-. Los sistemas de
gestión pública están a cargo de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA) y se manejan bajo sus procedimientos,
estándares y tarifas. Un ejemplo es el sistema regional de agua de Putucay.
Planta de tratamiento del sistema regional de Putucay

Foto: Richard Gómez
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La planta de agua potable de Putucay es de tipo “convencional mediante filtración rápida
a presión seguido de dos filtros lentos de arena con capacidad de producción de 15 l/s y
con la reserva necesaria y suficiente para la población abastecida”. Este sistema regional
está al servicio de las comunidades de: Putucay, Jesús del Gran Poder, La Teresa, Lasuya,
La Compuerta, Tres Ranchos Alto, Tres Ranchos Bajo, Estero Piedras, Luz de América
y Vigen del Mar (pertenece a la parroquia San Carlos, cantón Naranjal).
Según información del GAD parroquial, “la parroquia cuenta con cuatro plantas de
tratamiento de agua, ubicadas en la Cabecera Parroquial, en San Vicente, en Abdón
Calderón y Luz y Guía, y diez plantas de agua distribuidas en el territorio parroquial”.
(PDOT, Plan de desarrollo y ordenamiento territorial-Gad Molleturo, 2015-2019)

Adicionalmente en la comunidad Jesús

Foto: oficinas de ETAPA

del Gran poder están ubicadas las
oficinas y bodegas de la empresa
ETAPA.
En estas oficinas labora (cuando no
están en campo) el personal técnico y
de operación y mantenimiento de los
sistemas de agua de Molleturo bajo la
modalidad de gestión pública.
(Promotores
parroquiales
de
Molleturo, 2020)

Por Richard Gómez

Foto: Sistema Comunitario de En términos de la gestión comunitaria de agua al
Hierba Buena
igual que sucede en el cantón Cuenca, la gran
mayoría de comunidades tienen sistemas con menos
de 250 usuarios, en la información recabada en los
grupos focales se puede observar que la mayoría de
sistemas de agua corresponden a las propias
comunidades,

que

tienen

una

organización

comunitaria para su gestión (Junta de Agua u otra
denominación).
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Por Armando Galarza

Así mismo, la gran mayoría de organizaciones
comunitarias de

agua

funcionan

de manera

autónoma y 7 de ellas han reportado acuerdos con la
empresa municipal de Cuenca ETAPA, por los
cuales reciben asesoría y apoyo técnico.

Tabla 28. Sistemas comunitarios de agua rural de la parroquia Molleturo. 2020
Zona

Alta
Media
Baja Norte
Baja Sur

Comunidades
con sistemas
de ETAPA
ND
ND
ND
5

Sistemas Comunitarios de agua para consumo humano
Convenio con
Organización
Con
Sin
ETAPA
comunitaria
tratamiento
tratamiento
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
7
10
60%
40%
14
80%
20%
Fuente: (Grupo Focal, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Aunque existen importantes logros de la organización y movilización comunitaria por el
agua, ésta enfrenta graves limitaciones de talentos humanos, recursos técnicos, materiales
y financieros, que afectan a su sostenibilidad. Esta es una diferencia sustantiva con la
gestión que realiza una empresa como ETAPA que dispone de los recursos y capacidades
necesarias para garantizar una adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Lamentablemente está muy lejos de cumplirse lo establecido en la constitución en el
artículo 318 como mandatorio: “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”.
Esta limitación constituye una oportunidad significativa para el GAD parroquial de
Molleturo para contribuir a modificar las determinaciones socio ambientales de la salud
y garantizar el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento.
A través de la empresa pública Ecuador Estratégico se realizaron obras de infraestructura
sanitaria, educativa y de salud, como el sistema de agua potable para la comunidad de Río
Blanco (bajo acuerdo con ETAPA) con una inversión de US $450 mil, la adecuación de
la escuela, y la construcción de un Centro de Salud tipo B con una inversión de USD 2.2
millones, así como los estudios para el mejoramiento de la vía Inter parroquial Río Blanco
– San Gabriel de Chaucha. (Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO, 2020)
Saneamiento y gestión de residuos sólidos
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Según información del MSP, solamente un 10,26% de las viviendas de la parroquia tienen
una conexión domiciliaria a un sistema de alcantarillado, mientras el 42,16% dispone de
un pozo séptico, existiendo un 35,86% de la población sin acceso a ningún tipo de
sistema, entendiéndose que sus excretas son dispuestas al campo abierto, más adelante en
el componente de población se puede observar un detalle de las comunidades que tienen
acceso a alcantarillado. Por las limitaciones en sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales, muchas de las fuentes de agua en la zona alta son contaminadas aguas
residuales, este es el caso de los restaurantes y servicios turísticos a lo largo de la vía,
cuyas aguas residuales van a parar a los cuerpos de agua sin tratamiento previo.
(Ministerio de Salud Pública, 2020)
En contraste con lo antes expuesto la información de ETAPA da cuenta de las siguientes
plantas de tratamiento en la parroquia: a) Planta Luz y Guía, b) Planta Abdón Calderón,
c) Planta Flor y Selva, d) Planta Tamarindo, e) Planta Jesús del Gran Poder, f) Planta
Estero Piedra, g) Planta La Suya. Los sistemas de tratamiento corresponden a fosas
sépticas más humedales, salvo el caso de la planta de Pueblo Viejo que incluye Fosa
Séptica más filtro anaerobio y campo de infiltración; la distribución de estas plantas en
su gran mayoría se encuentra en las poblaciones costeras en la zona limítrofe parroquial,
como se puede observar en el siguiente mapa (ETAPA, 2020).
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Mapa 27. Plantas de tratamiento de aguas residuales

Fuente: ETAPA 2020

De la disposición de residuos sólidos
La Municipalidad de Cuenca, a través de su Empresa Municipal de Aseo de Cuenca
EMAC suscribió el 8 de junio de 2015 un convenio con el GAD parroquial de Molleturo
con el propósito de “estructurar el servicio para barrido, limpieza y disposición final de
desechos”, el servicio para las parroquias rurales se realiza con camiones contratados
(Empresa Municipal de Aseo de Cuenca EMAC, 2015). El servicio de recolección de
residuos sólidos de la Parroquia Molleturo (PM) se realiza seis días a la semana con el
siguiente calendario y recorrido para las comunidades y restaurantes. Un promedio de
1.880 kg/día se recolectan por parte de la EMAC, con un estimado mensual de 48.880
Kg, es decir 48,9 toneladas, de las cuales un poco más de la mitad son residuos orgánicos
(54%), unas 26,5 toneladas con potencial de convertirse en abonos orgánicos (EMAC,
2020).
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Tabla 29. Recolección de residuos sólidos de la parroquia Molleturo, calendario y
recorrido semanal.

Fuente y Elaboración: (EMAC, 2020)

Según información del MSP, el servicio de recolección de basura apenas alcanza el
28.11% de hogares, el detalle de las comunidades que tienen servicio de recolección se
puede observar más adelante en el componente de población, es por ello por lo que la
gran mayoría de la población opta por quemar los desechos, otras familias los arrojan a
los terrenos o quebradas, entierran o lamentablemente los tiran a cuerpos de agua como
ríos, acequias y canales. (Ministerio de Salud Pública, 2020)
En cuanto a los desechos sanitarios o “bio infecciosos”, mediante contrato con la Empresa
GADERE (Gestor autorizado por el MAE para recolección y transporte de desechos
peligrosos), se recolecta una vez por mes, el segundo jueves, los desechos producidos en
los centros de salud de Molleturo Centro, Aguas Calientes y Jesús María. (EMAC, 2020).
Esto reviste al menos dos problemas importantes, a) que 7 de las 10 unidades de salud
no tienen un sistema de recolección y disposición final de desechos sanitarios y b) que
las 3 unidades que, si disponen de un sistema, deben almacenar los desechos sanitarios
por 30 días.

Vivienda y ambientes saludables.
Según la información disponible del censo de 2010, la mayoría de la población 80% tiene
vivienda propia, un 14% vive en viviendas cedidas sin costo y sólo un 4,5% arrienda.

105

(INEC, 2010), en el componente de población podemos ver con más detalle el acceso a
vivienda.
Aunque la mayoría de las viviendas son caracterizadas como casa/villa 66%, un 10% de
población vive en chozas y/o covachas. En contraste un 24,75% de edificaciones se
encuentran desocupadas con seguridad debido a los procesos migratorios internos y hacia
el exterior del país.
De todas maneras, aunque no parezca existir un problema de déficit habitacional
cuantitativo, al analizar la calidad de las viviendas, estas tienen limitados servicios
básicos como agua, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de desechos, lo que las
hace que estén en condiciones inadecuadas para salud y la vida familiar. (Ministerio de
Salud Pública, 2020)
Organización y acción comunitaria en salud.
El MSP como parte de su estrategia de promoción de la salud incorpora al Comité Local
de Salud para la parroquia, que se encuentra conformado y activo. A través de éste se
ejerce la participación ciudadana en la planificación de acciones orientadas a solucionar
problemas de salud de la comunidad. Este comité está dirigido por Sr. Carlos Morales y
actúa como como vínculo entre el Centro de Salud y las comunidades en dos vías:
a) Comunica y convoca a dirigentes comunitarios sobre visitas domiciliarias,
campañas de vacunación, charlas, ferias de salud y demás información relevante
dada la dispersión y lejanía de muchas comunidades
b) De otra parte, informa al personal de salud sobre problemas que presenten las
comunidades en el ámbito de la salud, especialmente con mujeres embarazadas
niños menores de 5 años, personas con discapacidad, adultos mayores en
abandono, u otros problemas como violencia, alcoholismo, dificultades socioeconómicas y carencia de servicios como agua potable y saneamiento que son
determinantes para la salud.
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Sistema de salud
En el año 1.977, hace 43 años en el centro parroquial de Molleturo comenzó a funcionar
el primer sub-centro de salud como respuesta a la necesidad de atención de salud de la
población con el siguiente portafolio de servicios: consulta externa, vacunación,
estadística, odontología, atención pre hospitalaria y farmacia. Esta primera unidad de
salud de la parroquia funcionó hasta el año 2015.

Antiguo Centro de Salud Molleturo. 2014

Fuente: MSP, ASIS 2014

Centro de salud tipo B

Fuente: MSP, ASIS 2017

Centro de Salud Tipo B Molleturo
Desde octubre de 2015 un nuevo centro de salud entró en funcionamiento en Molleturo,
se trata de unidad de primer nivel de atención de salud de tipo B “atiende a una población
entre 10.001 a 50.000 habitantes asignados o adscritos y presta servicios de promoción
de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud y cuidados paliativos
por ciclos de vida”. (Ministerio de Salud Pública, 2015). El centro de salud de 1.747 m2
fue construido por la empresa pública Ecuador Estratégico en el barrio Pueblo Nuevo (a
5 minutos del centro parroquial) en el marco de las acciones de “responsabilidad social”
de los proyectos mineros impulsados por el gobierno de Rafael Correa. (Empresa
Coordinadora de Empresas Públicas EMCO, 2020)
Este centro de salud tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades de salud de la
población de la parroquia de Molleturo, brindando atención médica integral ambulatoria
y con internamiento de corta estancia principalmente enfocada al área Materno- Perinatal.
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La cartera de servicios incluye:








Medicina general
 Nutrición
Medicina familiar
 Laboratorio clínico
Odontología
 Farmacia
Obstetricia
 Rayos X
Enfermería
 Estimulación temprana
Psicología
 Terapia Ocupacional
Rehabilitación física
 Salud pública y participación social
Horarios de atención: lunes a domingo de 8H00 a 17H00

El Centro de Salud del MSP, tiene en su interior áreas para consulta externa, consultorios
polivalentes, vacunación, sala de procedimientos, administrativa, salas de espera, sala de
rayos X, cuarto de sistemas, bodegas, baños para personas con discapacidad, jardinerías,
espacios abiertos y corredores. Dispone de una ambulancia que es parte del Servicio
Integrado de Seguridad SIS Ecu 911, a través de la cual presta este servicio a toda la
parroquia. Sin embargo, la población percibe que el servicio de respuesta ante las
emergencias es muy deficiente e inoportuno. (Grupo Focal, 2020)
En su exterior cuenta con residencia médica, cuarto de transformadores y máquinas, vía
de acceso vehicular para urgencia, guardianía y cerramiento perimetral de seguridad.
En el documento de Análisis Situacional de Salud se indica que “debido al déficit de
personal de salud los horarios han sido cambiados desde septiembre de 2019”. El
personal a cargo realiza actividades de promoción de salud, prevención, atención y
rehabilitación, así en el año 2016 las consultas preventivas y de atención de morbilidad
sumaron 8.226 y para el año 2017 (entre enero y noviembre) un total de 14.560 consultas.
Para el año 2019 (enero a septiembre) el número de consultas fue de 6.335. (Ministerio
de Salud Pública, 2020)
Red de unidades de atención de salud
La parroquia de Molleturo dispone de una red de 10 unidades de salud de primer nivel de
las cuales 7 son del MSP y 3 pertenecen al sistema de seguro social campesino del IESS.
Las unidades de salud se articulan a la unidad de mayor complejidad que es el Centro de
Salud B en el centro parroquial. En el siguiente mapa se puede observar su distribución
territorial, su pertenencia al sistema público (MSP o IESS) y su nivel de atención (puesto
o centro de salud).
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Mapa 28. Centros de salud y dispensarios médicos de Molleturo

Fuente: MSP, 2019
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Según el acuerdo ministerial N.º del 5212 del MSP que rige para todo el sistema de salud
público y complementario, se establece la “Tipología para Homologar los
Establecimientos de Salud por niveles de atención y servicios de apoyo del Sistema
Nacional de Salud”, el primer nivel de atención comprende los siguientes
establecimientos según su capacidad resolutiva. (Ministerio de Salud Pública, 2015)
Tabla 30. Niveles de complejidad y unidades presentes en Molleturo
Nivel de complejidad
1.1 Puesto de Salud.
1.2 Consultorio General.
1.3 Centro de Salud A.

Número de unidades
7 unidades MSP IESS
Ninguno
2 unidades MSP
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1.4 Centro de Salud B.
1.5 Centro de Salud C.

1 unidad MSP
Ninguno

Fuente: Cartografía
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Cuando se analiza la distribución territorial de las unidades de salud, llama la atención
que existen 2 que pertenecen al distrito 09D12 Balao-Naranjal y 1 que pertenece al distrito
03D02 Cañar-El Tambo-Suscal. En términos de la zonificación parroquial la zona alta no
tiene unidades de salud, en la zona media se encuentran dos unidades, el Centro de Salud
B y el dispensario del Seguro Social Campesino (cabecera parroquial), las unidades
restantes se encuentran en la zona baja al norte y al sur (ver mapas en los anexos).
Tabla 31. Distribución territorial de unidades de salud de primer nivel
Nombre

Dirección

Distrito

Tipo

Institución

Zona

MOLLETURO

01D02

SECTOR AGUAS CALIENTES

09D12

MANTA REAL

SECTOR MANTA REAL

03D02

JESUS DEL GRAN
PODER
TAMARINDO

SECTOR JESUS DEL GRAN
PODER
SECTOR TAMARINDO

01D02

DISPENSARIO
PUTUCAY
ABDON CALDERON

SECTOR PUTUCAY

01D02

ABDON CALDERON

09D12

LUZ Y GUIA

SHAGAL

01D07

DISPENSARIO LUZ Y
GUÍA

RIO BLANCO BAJO

01D07

CENTRO DE
SALUD B
PUESTO DE
SALUD
PUESTO DE
SALUD
PUESTO DE
SALUD
CENTRO DE
SALUD A
PUESTO DE
SALUD
PUESTO DE
SALUD
CENTRO DE
SALUD A
PUESTO DE
SALUD
PUESTO DE
SALUD

MSP

DISPENSARIO
MOLLETURO
AGUAS CALIENTES

CENTRO PARROQUIAL
MOLLETURO
BARRIO 3 DE NOVIEMBRE

Zona
Media
Zona
Media
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur

01D02

01D02

Disp. IESS
MSP
MSP
MSP
MSP
Disp. IESS
MSP
MSP
Disp. IESS

Fuente: Cartografía proporcionada por el MSP
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Tipos de Seguro de Salud
Existen 1.190 pacientes que acuden al Centro de Salud B de Molleturo y que cuentan con
algún tipo de aseguramiento. De estos, 460 pacientes equivalente al 38,6% corresponden
al Seguro Social Campesino, 315 al Seguro General mientras que 4 usuarios
correspondientes al 0,3% tienen seguro ISSPOL. Con lo antes señalado podemos concluir
que un porcentaje importante de la población es asegurada, sin embargo, acuden al
servicio de salud pública para atención.
Tabla 32. Pacientes asegurados en la Parroquia Molleturo
Tipo de cobertura
Seguro Campesino
Seguro General
Seguro indirecto

Pacientes
460
315
387
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Porcentaje
38,66
26,47
32,52

Jubilado
19
Seguro Voluntario
5
ISSPOL
4
Total
1190
Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

1,6
0,42
0,34
100,00

Sistema de Referencia y Contra referencia
El sistema de salud está organizado para que las referencias (envío de un paciente) se
realice desde el Centro de Salud B de Molleturo (primer nivel) a unidades de salud de
mayor complejidad, esto es al Centro de Salud Carlos Elizalde (segundo nivel) o a los
hospitales Vicente Corral Moscoso (MSP) o José Carrasco Arteaga (IESS), previa
evaluación y decisión del personal de salud sobre su pertinencia, basada en la capacidad
resolutiva. El proceso de contra referencia, se da por consulta externa, o por emergencia
si el paciente estuvo hospitalizado, con el propósito de realizar seguimiento a las
indicaciones y tratamiento médico hasta la recuperación completa de la salud.
En el período comprendido entre enero a septiembre de 2019 se solicitaron 29 referencias
a unidades de segundo y tercer nivel de las cuales fueron aceptadas 24 y contra referidas
las 24. (Ministerio de Salud Pública, 2020)

Perfil epidemiológico de la parroquia
En la parroquia Molleturo al igual que en muchas otras parroquias rurales del país están
presentes los tres tipos de perfiles de salud-enfermedad:
a) por una parte, aquellos procesos que tienen que ver directamente con las causas
infecciosas agudas y parasitarias derivadas de la mala calidad del agua,
saneamiento deficitario, mala alimentación, vivienda inadecuada, hábitos
higiénicos, etc., que están determinados por las condiciones de pobreza y exclusión
social.
b) las enfermedades y trastornos de la salud conocidos como Enfermedades No
Transmisibles (ENT) o enfermedades crónicas por su larga duración, que incluyen a
las “cardiovasculares (como los ataques cardiacos y los accidentes
cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes”, causantes de
más del 75% de muertes (Organización Mundial de la Salud, 2018), obedecen a
determinaciones genéticas, fisiológicas, ambientales y conductuales, entre las que
cuentan la exposición a contaminantes ambientales (agroquímicos, metales pesados,
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radicación solar) dietas malsanas (altas en sal, azúcar y grasa) inactividad física,
consumo de tabaco y alcohol.
c) Finalmente se añaden aquellas de profundas raíces en las determinaciones sociales,
generadas por la exclusión, violencia, delincuencia organizada entre otras; en este
grupo se encuentran todos los consumos problemáticos de alcohol y otras drogas, la
violencia intrafamiliar, la violencia pública, los accidentes de tránsito, el suicidio en
adolescentes.
Morbilidad general, por edad, género y etnia.
De acuerdo con el análisis situacional integral de salud (ASIS), las primeras causas de
morbilidad en consulta externa durante el año 2019 en el período enero a septiembre 2019
incluyen:
Tabla 33. Morbilidad General Parroquia Molleturo año 2019
Enfermedad6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Parasitosis intestinal sin otra especificación
Amigdalitis aguda no especificada
Lumbago no especificado
Bronquitis Aguda no especificada
Amigdalitis estreptocócica
Dolor en miembro
Micosis superficial sin otra especificación
Cefalea
Infección de vías urinarias sitio no especificado
Otras causas
Total

#
Consultas
133
112
69
55
36
34
27
23
22
19
557
1107

Porcentaje
consultas
12%
10,1%
6,2%
5%
3,3%
3,1%
2,4%
2,1%
2,0%
1,7%
52,1%
100%

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo
Es llamativo que en el período analizado cuatro (4) de las diez principales causas de
enfermedad son del sistema respiratorio (resfriado común, amigdalitis y bronquitis
aguda), así mismo las parasitosis y micosis (superficiales) ocupan el 2º y 8vo lugar; en el
siguiente grupo de trastornos están las consultas por dolor lumbar, de miembro y de
cabeza, para finalmente aparecer las infecciones urinarias.
Morbilidad infantil

6

Se incluyen todos los grupos de edad, así como hombres y mujeres de cualquier etnia.
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En niñas y niños, tres (3) de las diez principales causas son de carácter respiratorio
(resfriado común, faringitis y amigdalitis aguda) a la que deberíamos sumar la otitis aguda
por su vínculo directo. El segundo grupo lo constituyen la anemia por deficiencia de
hierro, diarrea y parasitosis intestinal, seguidos de los problemas infecciosos de piel
y finalmente las infecciones urinarias.

Tabla 34. Morbilidad infantil durante enero-septiembre de 2019
Nº

Código

MORBILIDADES

CIE-10

#

%

1

J00X

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]

160

19%

2

D509

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

106

12%

3

A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN

85

10%

INFECCIOSO
4

B829

PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

60

7%

5

H609

OTITIS EXTERNA SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

56

7%

6

J029

FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

40

5%

7

J039

AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

24

3%

8

B378

DERMATOFITOSIS NO ESPECIFICADA

12

1%

9

L029

ABSCESO CUTÁNEO FURÚNCULO Y ÁNTRAX SITIO NO

8

1%

6

1%

SUBTOTAL

557

66%

OTRAS

293

34%

850

100%

ESPECIFICADO
10

N390

INFECCION

DE

VIAS

URINARIAS

SITIO

NO

ESPECIFICADO

TOTAL
Fuente y elaboración: (Ministerio de Salud Pública, 2020)

Morbilidad en adolescentes
En adolescentes hombres y mujeres tres (3) de las diez principales causas son de carácter
respiratorio (resfriado común, amigdalitis y faringitis aguda), el segundo grupo lo
constituyen las diarreas y parasitosis intestinal, seguidos de los problemas infecciosos
de piel y un llamativo número de enfermedades del sistema genito-urinario sobre todo de
mujeres adolescentes (enfermedad pélvica, vaginitis e infección urinaria).
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Tabla 35. Morbilidad Adolescentes enero-septiembre 2019
Nº

Código

MORBILIDADES

#

%

CIE-10
1

J00X

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]

95

18%

2

J039

AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

83

16%

3

B378

DERMATOFITOSIS NO ESPECIFICADA

76

15%

4

B829

PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

61

12%

5

A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN

48

9%

INFECCIOSO
6

N739

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA

38

7%

7

M545

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

11

2%

8

J029

FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

10

2%

9

N760

VAGINITIS AGUDA

8

2%

10

N390

INFECCION

4

1%

TOTAL

434

84%

OTRAS

82

16%

516

100%

DE

VIAS

URINARIAS

SITIO

NO

ESPECIFICADO

TOTAL
Fuente y elaboración: (Ministerio de Salud Pública, 2020)

Como se puede fácilmente deducir la gran mayoría de consultas por morbilidad se refieren
a problemas de carácter respiratorio, lo cual en el contexto actual de presencia de la
Covid-19 reviste mayor complejidad para los equipos de salud sobre todo a la hora de
establecer un diagnóstico correcto y diferenciar de los problemas respiratorios comunes;
así como al momento de establecer las medidas de prevención específicas. La
recomendación de la OMS de considerar a todo proceso agudo respiratorio como
probable caso de Covid-19 sin duda será la mejor medida preventiva.
Morbilidad materna
En mujeres embarazadas las enfermedades infecciosas e inflamatorias del sistema génitourinario constituyen la gran mayoría, y dos (2) de las diez principales causas constituye
la anemia (por déficit de hierro y del embarazo.
Tabla 36. Morbilidad materna 2019
N°

Código

MORBILIDADES

#

%

CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA

67

20%

CIE-10
1

B373

VAGINA

114

2

O234

INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS

61

19%

URINARIAS EN EL EMBARAZO
3

N760

VAGINITIS AGUDA

60

19%

4

N739

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA

19

6%

FEMENINA NO ESPECIF
5

N911

AMENORREA SECUNDARIA

14

4%

6

N771

VAGINITIS VULVITIS Y VULVOVAGINITIS

6

2%

EN ENFERMEDADES
7

E282

SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO

7

2%

8

D509

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

6

2%

9

O990

ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO EL

4

1%

6

2%

TOTAL

250

77%

OTRAS

72

23%

322

100%

PARTO Y EL PUERPERIO
10

J00X

RINOFARINGITIS

TOTAL

Fuente y elaboración: (Ministerio de Salud Pública, 2020)

Morbilidad en grupos étnicos
Debido a una auto identificación étnica mayoritariamente mestiza como se vio en la
sección de identidad cultural, la gran mayoría de consultas, corresponden a este grupo
poblacional. En la tabla a continuación, llama la atención que la Hipertensión Arterial y
la Diabetes Mellitus tipo 2 sean la tercera y cuarta causa más frecuente de consulta médica
y particularmente un número importante de Diabetes en personas del pueblo montubio.
Tabla 37. Morbilidad en grupo étnicos 2019
MORBILIDADES

Mulato

Montubio/

Mestizo/a

Blanco/a

Rinofaringitis
aguda 3
[resfriado común]

0

3

680

Amigdalitis aguda, no 10
especificada
2
Hipertensión esencial
Diabetes mellitus tipo 0
2, sin mención de
complicación

0

2

0
0

0

Diarrea
gastroenteritis
presunto
infeccioso

Indígena

y 0
de
origen

Total

1

No
sabe
24

273

0

4

289

0
7

258
168

0
1

0
0

260
176

1

177

0

14

192

115

711

Parasitosis intestinal, 3
sin otra especificación

0

2

263

1

0

269

infección
de
vías 1
urinarias, sitio no
especificado

0

0

278

1

12

292

Otros
dolores 0
abdominales y los no
especificados

1

3

306

0

4

314

no 0

0

1

24

0

2

27

Candidiasis
especificada

Fuente y elaboración: (Ministerio de Salud Pública, 2020)

Morbilidad en personas con discapacidad
Las personas con discapacidad que han ido para revibir atención de salud, además de
consultar por procesos infecciosos respiratorios, gastrointestinales y de vías urinarias,
consultan por Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, lo cual les confronta con una
doble condición de vulnerabilidad pues además de su situación de discapacidad enfrentan
enfermedades crónicas.
Tabla 38. Morbilidad en personas con discapacidades
CIE- 10
J00X
A09X
I10X
N390
E119
B829
M545

MORBILIDADES
Rinofaringitis aguda [resfriado común]

Nº
25

%
13,44

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
19
Hipertensión esencial (primaria)
16
Infección de vías urinarias sitio no especificado
12
Diabetes mellitus no insulinodependiente
9
Parasitosis intestinal sin otra especificación
7
Lumbago no especificado
4
92
Subtotal
94
Otras
TOTAL
186
Fuente y elaboración: (Ministerio de Salud Pública, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

10,22
8,60
6,45
4,84
3,76
2,15
49,46
50,54
100,00

Situación nutricional
Se reconoce que la malnutrición representa una de las mayores amenazas para la salud y
el bienestar de las personas. La malnutrición por carencia7 o subnutrición: -baja talla para

7

Entendida la malnutrición por carencia o subnutrición en su sentido más amplio como una consecuencia
de a) una inadecuada disponibilidad y permanencia de los alimentos, y una creciente dependencia externa;
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la edad (Desnutrición Crónica), bajo peso para la edad (Desnutrición Global), emaciación
(Desnutrición Aguda), anemia y avitaminosis “A”; y la malnutrición por exceso8 o
sobrealimentación: -Sobrepeso y Obesidad-, imponen costos inaceptablemente altos a las
personas, las familias y las comunidades.
Limita la realización del potencial humano, afecta negativamente al crecimiento físico y
desarrollo cognitivo de las personas e incrementa la susceptibilidad a las enfermedades
transmisibles y no transmisibles. (Ministerio de Salud Pública, 2014). Cuando la
desnutrición se presenta durante la gestación y durante el primer año de vida, las secuelas
pueden ser irreversibles, expresadas en disminución del peso cerebral y fallas en la
madurez del sistema nervioso central.
Estado nutricional de los niños/as menores de 5 años
Según la información del MSP para el período enero a julio 2019 el estado nutricional de
niñas y niños menores de 5 años en una evaluación realizada a 850 de ellos refleja una
relación talla para la edad normal en el 89,63%, desnutrición moderada en el 9,06% y
severa en 1,41%, lo cual es bastante menor al promedio nacional de desnutrición crónica
que es de 23% (INEC, 2018)
En los niños < de 2 años el indicador es más cercano al promedio nacional, pero da cuenta
de que 1 de cada 5 niñas y niños menores de 2 años tienen una talla menor para la edad,
es decir desnutrición crónica, lo cual expresa adicionalmente problemas nutricionales
durante el embarazo. El indicador de desnutrición global en este grupo de edad también
nos revela un 16% de peso menor para la edad.
Tabla 39. Desnutrición infantil en Molleturo
Desnutrición y grupo de edad

Molleturo 2019

Nacional ENSANUT
2018

Desnutrición crónica < 5 años T/E

10,37%

23%

Desnutrición crónica < 2 años T/E

21,06

27,2%

b) inequidades sociales, económicas, ambientales y políticas que limitan el acceso y control alimentario a
las poblaciones y c) por un consumo y uso biológico inadecuados.
8
Bajo el mismo enfoque la malnutrición por exceso o sobrealimentación resulta una consecuencia de una
creciente a) disponibilidad de alimentos altamente procesados, con altos contenidos calóricos, de sodio y
de grasas trans entre otros b) condiciones económicas y sociales que favorecen un mayor acceso y control
alimentario de ciertos grupos poblacionales, y c) de los cambios inducidos (sobre todo por intereses
económicos) en los patrones de consumo alimentario y del uso biológico.
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Desnutrición Global < 5 años P/E

6,49%

Desnutrición Global < 2 años P/E

16,21%

Anemia ferropénica

20%

63,9%

Fuentes: (Ministerio de Salud Pública, 2020) (INEC, 2018), Encuesta Nacional de salud y Nutrición
(ENSANUT)

Anemia de los niños/as de 6 hasta 23 meses
En relación con la prevalencia de anemia en niñas/os de 6 a 23 meses, de un total de 155
niños, el 12% presentó a anemia, el 8% anemia Moderada y 80%, tiene valores normales
de hemoglobina, nuevamente los datos están extremadamente distantes de las estadísticas
nacionales, como las que reporta Unicef Ecuador para el 2018 según las cuales el 64% de
niños y niñas menores de un año sufren de anemia ferropénica (INEC, 2018).
Gráfico 9. Anemia en niños de 6 a 23 meses de edad
Anemia leve
12% Anemia
moderada
8%

Sin anemia
80%
Fuente y elaboración: (Ministerio de Salud Pública, 2020)

De otro lado un factor importante de protección nutricional es el inicio temprano de la
lactancia de los niños/as de 0 a 23 meses de edad, que en el 100% de los casos (296)
recibieron leche materna.
Sobrepeso y obesidad
Los resultados de la Encuesta Nacional de salud y Nutrición (ENSANUT) para el año
2018 dan cuenta de la problemática que representa el sobrepeso y obesidad que en el país
tiene un promedio nacional de 36,9% en el grupo de edad de 5 a 14 años y en las zonas
rurales el 32,6% (INEC, 2018). Para el caso de Molleturo no se encontraron datos
disponibles de sobrepeso y obesidad en población escolar, sin embargo, en los grupos
focales se reconoce la existencia de este problema de salud. (Grupo Focal, 2020)
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Salud reproductiva
En cuanto a la atención en salud sexual y reproductiva, se observa que el 42,86% son
mujeres en edad fértil que reciben consejería y asesoramiento, el 11,75% con consultas
de prevalencia anticonceptiva y Detección Oportuna de Cáncer y el 2.54% bajo la
clasificación de supervisión del “uso de drogas y otras atenciones especificadas para la
anticoncepción” (Ministerio de Salud Pública, 2020).
Gráfico 10. Atención en salud sexual y reproductiva
42.86

42.86

11.75
2.54
Mujeres en edad fértil

Prevalencia
anticonceptiva y DOC

Consejería y
asesoramiento

Supervisión del uso
de drogas y otras
atenciones
especificadas para la
anticoncepción

Fuente y elaboración: (Ministerio de Salud Pública, 2020)

Acceso a métodos anticonceptivos
La información del centro de salud de Molleturo da cuenta de una importante diversidad
de métodos para la anticoncepción, disponibles de manera gratuita, el rango de población
que accede mayormente es el de mujeres entre 19 a 35 años y los métodos preferidos son
de barrera (36,79), inyectables 27,36% y orales 17,92%. En la población adolescente de
10 a 18 años los métodos orales y de barrera; y en el grupo de 36 a 49 años los métodos
inyectables y barrera.

Embarazo en adolescentes
Según datos del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ecuador es el tercer país
con tasas más altas de embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años con un promedio de
20% en el grupo de 15-19 años, detrás de Nicaragua y República Dominicana.
En el caso de Molleturo la información del MSP reporta:
Tabla 40. Mujeres embarazadas adolescentes
Variable

N

119

%

Mujeres Embarazadas Adultas

271

91.86

Embarazadas Adolescentes

24

8.14

Total

295

100

Fuente: RDACCA Enero – Julio 2019

Salud ancestral
Los pueblos originarios andinos tienen, en sus culturas ancestrales, una clara concepción
sobre la salud ligada a la calidad de vida como vida en armonía, entre los seres humanos
y con la naturaleza, y su equilibrio.
En los últimos años se ha explicitado el pensamiento ancestral indígena referido al
concepto de Sumak Kawsay o “Buen vivir” o “Vivir bien”. Se trata de la expresión de la
armonía entre los seres humanos y el equilibrio entre éstos y la naturaleza.
Ecuador ha incluido estos principios en la constitución desde el preámbulo, reconoce
nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos,
celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para
nuestra existencia. Establece como ojetivos “reconocer el derecho, respetar, proteger y
promover las prácticas y expresiones de la medicina tradicional ancestral de los pueblos
indígenas y afro-descendientes en todas sus especialidades y el ejercicio individual y
colectivo de los mismos, en función de la salud propia e intercultural y establecer las
garantías adecuadas que corresponden al Estado para su efectiva aplicación y
desarrollo”. (Asamblea Constituyente, 2008)
La medicina tradicional en la parroquia Molleturo reúne un conjunto de saberes,
cosmovisión, cosmo vivencias, elementos (plantas, minerales, agua, fuego tierra aire)
prácticas, hombres y mujeres de sabiduría. Su quehacer forma parte de la salud y la vida
comunitaria y también es parte de su construcción social, de la lucha y resistencia de las
mujeres y de su pueblo.
Está en sincronía con sus territorios que constituyen los principales sistemas donde se
reproduce la vida (bosques tropicales, montañas, páramos), y en los que se ofrecen
“bienes” para prevenir enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva o
comunitaria. Guarda estrecha relación y es parte de la espiritualidad de sus pueblos, y en
general no existe ningún tipo de intermediación que desnaturalice el servicio o atención
con fines lucrativos.
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Entre los hombres y mujeres de sabiduría se encuentran los curanderos o sanadores con
conocimientos y saberes acerca de las plantas medicinales y sus usos, los síntomas y las
enfermedades del campo, y que realizan varias actividades de diagnóstico y curación
como limpias, masajes “sobadas” y rituales que neutralizan la influencia maligna en el
cuerpo y el espíritu curando sus afecciones.
Miguel Ángel de la Cruz es un “sujeto de medicina indígena”, como el mismo se define,
quien posee los saberes y conocimientos que le permiten atender las distintas dolencias
de los pobladores de 37 comunidades que son parte de la parroquia cuencana de
Molleturo. A sus 60 años, este sanador indígena destaca el reconocimiento que tiene la
medicina ancestral en la actualidad, “porque ahora ya somos reconocidos por el
Ministerio de Salud”, enfatiza. Sostiene que su labor le lleva a los lugares más apartados
del centro parroquial, muchas veces donde no llega la medicina occidental, “para servir a
mis semejantes”. (Ministerio de Salud Pública, 2020)
El MSP, planifica reuniones, talleres, capacitaciones mensuales con el grupo de medicina
ancestral, se tratan temas de importancia, con énfasis en el campo obstétrico, por ejemplo,
lactancia materna, adecuado manejo del parto y del alumbramiento, alimentación de la
embarazada, etc. Se enfocan en el trabajo conjunto de la medicina ancestral y occidental,
incluyendo la participación en Ferias de Salud y sobre todo son un pilar fundamental a la
hora de “captar a las mujeres embarazadas y niños con riesgos de salud”.
El grupo de Medicina Ancestral articulado al MSP está conformado por las siguientes
personas:
Tabla 41. Hombres y Mujeres de sabiduría ancestral con articulación al MSP
PARTERAS/CURANDERAS
Raquel Teresa de la Nube Escandón
Carmen Lorena Chillpe Loja

COMUNIDAD
Luz María
Yumate

Rosa Chapa

San José de Huigra

María Valladares

Arquillo

María Chuñir

Chipla

Reina Gutama

Suro

Eugenia Tibillín

Barrio 13 de abril

Luz Paucar

Pueblo Nuevo

Raquel Teresa de la Nube Escandón
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Luz María

Carmen Lorena Chillpe Loja

Yumate

Luis Paucar

San José de Huigra

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

A este grupo de agentes de medicina ancestral se suman decenas de otros hombres y
mujeres de sabiduría en las diferentes zonas de la parroquia, así en la zona baja norte en
el grupo focal nos refirieron a las siguientes personas:
Tabla 42. Hombres y Mujeres de sabiduría ancestral de la zona baja Norte
PARTERAS/CURANDERAS Especialidad
COMUNIDAD
Nube Llivicura

Sanadora y Partera

Celia Guichay
Partera
Rubia Valladares
Partera
Mariana Feijoó
Partera
Rodrigo Fajardo
Huesero Sobador
Tarquino Vélez
Huesero Sobador
Don Bravo
Huesero Sobador
Ermelinda Guayllasaca Partera
Fuente: (Grupo Focal, 2020)
comadrona

Putucay
Chacanceo
Santa Teresita del Azuay
Estero Piedras
Luz de América
Luz de América
Tamarindo
Jesús del Gran poder

Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

En las otras zonas, no tenemos información disponible debido a la negativa de los grupos
focales para compartir la información por dos argumentos: a) los hombres y mujeres de
sabiduría ancestral en salud no han sido consultados y no consideran correcto informar
sobre sus acciones de salud sin su consentimiento y b) históricamente sus prácticas de
salud ancestral han sido reprimidas, sancionadas y perseguidas por lo que existe temor
en su registro.
Plan local de salud
Posterior a la realización del ASIS de la parroquia y en el marco de la planificación local
participativa de salud, el personal del MSP realizó una priorización de los principales
problemas que afectan a la salud de la población, para ello usaron cuatro criterios:
magnitud, frecuencia, gravedad y factibilidad. Estos problemas constituyen el eje de
planificación de las actividades del equipo de salud. Los resultados son los siguientes:

122

Tabla 43. Principales problemas que afectan la salud de la parroquia Molleturo
Nº

PROBLEMA

Magnitud

Frecuencia

Gravedad

Factible

1

Alcoholismo y
drogadicción
Malnutrición y
desnutrición en niños
menores de 5 años
Daños en la infraestructura
del centro de salud y fallas
en los sistemas
Inadecuado manejo de
plaguicidas
Baja cobertura en control
prenatal (embarazo en
adolescentes y
multiparidad)

3

3

3

3

Valor
total
12

3

3

3

2

11

3

2

2

2

9

3

2

3

3

11

3

3

3

3

12

2

3

4
5

Puntuación:

1: Bajo 2: Medio 3: Alto
Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

4.2.4. Programas y proyectos de protección social:
Como parte de la política pública para la protección e inclusión social, el ministerio del
ramo (MIES), incluye varios programas, acciones y servicios, entre los que cuentan la
entrega de compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la
línea de pobreza. La información de los registros administrativos a marzo 2020, registra
que la mayor parte de personas que acceden a estas compensaciones con mujeres (1.028)
en un 75,6%, frente a 314 hombres con 23,4%,
La distribución de las personas que acceden a estos beneficios sociales es la siguiente:
Tabla 44. Población beneficiaria de bonos y pensiones del estado de la parroquia
Molleturo
Beneficiarios

# de Población

Porcentaje

Madres BDH

553

41.21

BDH-Variable

245

18.26

Mis mejores años

389

28.99

Pensión toda una vida

102

7.60

Pensión con discapacidad

10

0.75

Adulto mayor (pensión asistencial)

26

1.94

1325

100

Total:
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Fuente: (MIES, 2019)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Gráfico 11. Personas beneficiarias/as del bono de desarrollo humano (%)
Pension toda
una vida
8%
Mis mejores
años
29%

Pension con
descapacidad
1%

Adulto mayor
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asistencial)
2%

Madres BDH
42%

BDHVariable
18%
Fuente: (MIES, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Por su parte Misión Ternura (otro servicio del MIES) busca promover el bienestar en la
primera infancia, para lo cual articula acciones interinstitucionales en las que participa el
Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la comunidad y la familia. Sus
servicios se prestan a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) a nivel de
comunidades, como los de: Pueblo Nuevo (Molleturo) con una cobertura de 27 niños y
niñas, El Mirador (Shagal) con una cobertura de 36 niños y niñas, los Picaflores (Abdón
Calderón), con una cobertura de 36 niños y niñas y, Creciendo Con Nuestros Hijos
(CNH), en Estero Piedra con una cobertura 35 niños y niñas.
Los servicios específicos se desarrollan en cuatro ámbitos: salud con ternura, promoción
de alimentación y nutrición adecuada, fomento del juego para el aprendizaje temprano, y
entornos seguros y protectores. La población beneficiaria tiene un rango de edad 1 a 3
años.
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Gráfico 12. Personas Beneficiarios/as de Desarrollo Infantil

niñas; 48%

niños; 52%

Fuente: (MIES, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

En relación con la prestación del servicio de pensión por discapacidad, un total de 10
personas acceden al Bono Joaquín Gallegos Lara: por discapacidad 72.73%, y personas
con enfermedades catastróficas 27.27%, predominando la Discapacidad Física e
intelectual. De las personas que acceden a la pensión 7 son hombres y 3 mujeres.
Gráfico 13. Personas Beneficiarios/as del bono Joaquín Gallegos Lara.

Enfermedades
catastroficas;
27.27%
Discapacidades
; 72.73%

Fuente: (MIES, 2020)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

4.2.5 Organización social
La Parroquia Molleturo es una de las parroquias que tiene una larga trayectoria
organizativa por la defensa del agua y la vida, de los ecosistemas y de la “pachamama”,
sobre todo frente a la amenaza de la industria extractiva minera de mediana y gran escala
que a lo largo de los últimos 30 años ha tenido pretensiones de explotar minas
polimetálicas que se encuentran en zonas de ecosistemas frágiles, bosques nativos como
el Molleturo Mollepongo, fuentes hídricas y áreas de valor patrimonial y espiritual.
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Entre las formas de organización poblacional en el territorio de mayor importancia, se
encuentran las comunas9 San Felipe de Molleturo y San Miguel del Azuay, ambas con
personería jurídica.
La Comuna San Felipe de Molleturo está constituida desde 1984 bajo reconocimiento
realizado por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca MAGAP, está organización
de acuerdo a las entrevistas, tiene como misión y propósito central la defensa de su
territorio, la defensa del agua y sobre todo es reconocida socialmente (nacional e
internacionalmente) por sus luchas frente a la amenaza de la industria extractiva minera
de mediana y gran escala (Promotores parroquiales de Molleturo, 2020).
Por su parte la comuna San Miguel del Azuay, se dedica a la producción agrícola y entre
sus objetivos se encuentra la defensa de los límites territoriales de la parroquia, está
ubicada en la costa zona sur, ha sido un pilar en la defensa del espacio territorial en la
zona de conflictos limítrofes suscitados entre Azuay y Guayas.
Estos procesos de defensa del espacio territorial, del agua, de los ecosistemas y de sus
patrimonios ancestrales han sido recogidos en diferentes medios de comunicación, así lo
confirma un artículo publicado en el Portal Diverso donde se evidencia la fuerte lucha de
la población de Molleturo en defensa del agua: “El día 17 de agosto de 2019 el pueblo de
Molleturo se congregó en una asamblea pública, participativa y deliberativa para
resolver sobre el futuro de la defensa del agua, los páramos y la vida en la Parroquia de
Molleturo; esta asamblea fue convocada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de
Molleturo y sobre todo auto-convocada por la voluntad de las y los defensores del agua”.
(Portal Diverso, 2019). Otros y diversos actores sociales representantes de organizaciones

En el año 2004 se realizó la “Codificación de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas”, interesa
el artículo 3. Personería jurídica de las Comunas. “Las comunas se regirán por esta Ley y adquirirán
personería jurídica, por el solo hecho de atenerse a ella. En la aplicación de la presente Ley se garantiza
el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades
de raíces ancestrales y de los pueblos negros o afroecuatorianos [...]. La Ley anterior fue publicada en el
Registro Oficial 186 del 5 de octubre de 1976.
9
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indígenas, campesinas y de la ciudad de Cuenca y Guayaquil, se sumaron convocados en
el marco de la defensa del agua y la vida.
En el mismo artículo señala: “Molleturo lleva más de dos décadas luchando contra
empresas transnacionales mineras y como todo territorio ancestral lleva cinco siglos de
resistencia al colonialismo violento, autoritario y extractivista”. (Portal Diverso, 2019)
La postura de las organizaciones sociales ha sido explícita en términos de que “la lucha
por la defensa del agua no solo implica sacar a la transnacional china “ecuagoldminining
junefield s.a” de los páramos de Río Blanco, sino, también contra la mediana y pequeña
minería que está afectando a la zona baja de Molleturo como es el caso de la mina en
Piedra Azul”.
Explícitamente se realizó un rechazo público y contundente a “la minería legal e ilegal
porque ambas resultan ser exactamente lo mismo: muerte y destrucción. Muerte para la
Madre Tierra, muerte para todos sus hijas e hijos y muerte para los renacientes” (Portal
Diverso, 2019).
Un conjunto de organizaciones comunitarias tiene presencia en la parroquia, entre ellas
están las organizaciones comunitarias de agua, muchas de ellas con reconocimiento
jurídico por parte del estado. Según las entrevistas la mayor parte de organizaciones de
agua de consumo humano y de riego son organizaciones de hecho. (Promotores
parroquiales de Molleturo, 2020)
Los “comités Pro-mejoras” de las comunidades son organizaciones qué están presentes
con mucha frecuencia en la Parroquia, sus objetivos están orientados a contribuir con la
comunidad con mejoras en la infraestructura comunitaria, sea esta deportiva como
canchas para juego y entrenamiento de los niños y adultos, vías, limpieza de acequias; la
fuerza principal de los comités pro mejoras es la movilización y participación
comunitaria a través de la convocatoria y realización de trabajos en “mingas”.
Entre la población joven la forma de organización social la constituyen los clubes
deportivos. A nivel educativo se organizan al inicio de cada año lectivo los comités de
padres de familia cuyo propósito principal es apoyar para que las condiciones de los
centros educativos estén adecuadas para que los niños, niñas y adolescentes durante su
asistencia a clases. Otras organizaciones incluyen las directivas de las comunidades, de
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recintos, y los grupos o brigadas de seguridad barrial o comunitaria. (Promotores
parroquiales de Molleturo, 2020)
Las organizaciones que se relacionan a salud y a los aspectos económico-productivos se
encuentran descritas en estos ámbitos.
Al consultar sobre las relaciones público-comunitarias, no existe evidencia sobre la
existencia de acuerdos de cooperación entre éstas y tampoco con otras organizaciones
sean públicas o privadas.
Según la información generada en entrevistas y grupos focales, en la zona alta y media
las mujeres tienen una participación igual en relación con los hombres, sin embargo, en
la zona de la costa sur y norte la participación de la mujer es menor en cargos directivos.
En referencia a los procesos de rendición de cuentas de las organizaciones, aquellas que
se encuentran constituidas legalmente realizan rendición de cuentas, como el caso de las
Juntas de Agua Potable, las restantes organizaciones no realizan rendición de cuentas ya
que la mayoría no perciben recursos económicos. Tampoco en este campo existen
vínculos de cooperación con el GAD Parroquial. (Promotores parroquiales de Molleturo,
2020) (Grupos focales, Potencialidades de la parroquia Molleturo, 2020)
4.2.6 Seguridad y convivencia ciudadana
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible el objetivo directamente relacionado a este
ámbito es el 16: “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”, que en su
definición es absolutamente claro y específico,
“Sin paz estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de
derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo cada vez más
dividido. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad,
mientras que otras caen en ciclos aparentemente eternos de conflictos y violencia. De ninguna
manera se trata de algo inevitable y debe ser abordado.
Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el
desarrollo del país, afectan el crecimiento económico y resultan a menudo en agravios arraigados
que pueden extenderse por generaciones donde existen conflictos y la tortura también son
fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de derecho y los países debe
tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos.
Los objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas las formas de
violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a
los conflictos e inseguridad. El Fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los
derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas
ilícitas y la consolidación de la participación de los países en desarrollo en las instituciones de
gobernabilidad mundial”. (Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2012)

Es importante adicionalmente tener claridad en lo que implica la seguridad.
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“es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las
amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se
le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos
inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la
inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. La seguridad ciudadana no trata
simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética
para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la
criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada
en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia”. (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo , 2014)

La Seguridad Ciudadana, para los efectos de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, (Constitución del Ecuador, 2008, articulo 64), “Es la acción integrada que
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías
y espacio público. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos
y faltas”. (Constituyente, 2008). El presidente de la Junta Parroquial tiene a su cargo la
coordinación del plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de su parroquia en
armonía con el plan cantonal y el plan nacional (COOTAD, 2010)
En nuestro contexto de país y particularmente en la Parroquia Molleturo los principios y
conceptos universales están muy lejos de ser puestos en práctica. Para la garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana, las parroquias cuentan con la a Policía Nacional,
institución que bajo la mirada pública tiene la competencia y responsabilidad de
garantizar estos derechos.
La acción pública se desarrolla a través de las Unidades de Policía Comunitaria UPC,
mismas que están distribuidas de la siguiente manera y que brindan su servicio a toda la
parroquia:






En la zona alta el primer control de UPC y el segundo como control forestal
ubicado en el sector llamado Quinuas,
La siguiente UPC está en el centro Parroquial de Molleturo en la zona media.
En la zona baja se encuentra en la comunidad de Tamarindo y en la zona baja al
norte en la comunidad Jesús del Gran Poder. (Promotores parroquiales de
Molleturo, 2020)
La Policía Nacional es el órgano operativo y de respuesta llamado a combatir la
delincuencia en todas sus formas.

Los principales delitos
La parroquia Molleturo según la información del Consejo de Seguridad Ciudadana
(CSC), en comparación con las otras parroquias presenta los siguientes niveles frente a
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los denominados "incidentes" (escala es frio, fresco, normal, templado y caluroso según
la frecuencia del incidente).
Delitos contra la vida: (Asesinato, Femicidio, Homicidio) Molleturo está en nivel fresco
frente por ejemplo frente a la parroquia Chiquintad que tiene un umbral templado.
En delitos contra la propiedad: la parroquia Molleturo con un umbral de 1,12 continúa
en un nivel fresco, es decir 5,15 veces menor que la parroquia Chiquintad, que presenta
un nivel caluroso con umbral de 5,77.
En delitos contra vehículos: Molleturo está en un umbral templado con 1,51, mientras
su vecina Sayausí presenta un nivel caluroso con un umbral 3,77.
Accidentes de tránsito: Molleturo tiene un umbral normal con 0,67, 5, 16 veces menor
que Paccha que tiene el extremo más alto con umbral caluroso de 3,46.
Muertes por accidente de tránsito: Molleturo presenta un umbral fresco de -0,66 frente
a Cumbe con caluroso 4,04
Delitos sexuales: Molleturo presenta un umbral normal con 0,80 frente a Octavio
Cordero Palacios que se encuentra en umbral caluroso con 2,89. (CSC, 2019).
Uno de los principales delitos es el robo de ganado por parte de bandas organizadas, que
perjudican a los agricultores y ganaderos en todas las zonas. En respuesta desde las
comunidades, cuando una persona es capturada por la población en delito flagrante la
población toma la justicia por sus propias manos, llegando incluso en ciertos casos a la
muerte de la persona que ha delinquido.
Otros casos de respuesta comunitaria han sido documentados en los medios de
comunicación, como en un reciente artículo publicado por el diario El Tiempo “Justicia
Indígena en Molleturo”, luego del castigo indígena la persona fue entregada a la autoridad
competente. “Para lograrlo establecieron la denominada asamblea comunitaria de
justicia, cuyo proceso de juzgamiento fue guiado por un Yachak de la zona respetando
los derechos humanos y colectivos de la persona detenida”. La sentencia que se dictó
consistió en el arrepentimiento público del presunto delincuente, baño de agua fría en una
caída natural de agua, limpia con ortiga y otras hierbas y disculpas al pueblo de Molleturo.
“Una vez cumplida la sentencia se invitó al procesado a un desayuno y a retirarse bajo
la promesa de no volver a realizar estas acciones y volver a cultivar la tierra”. (El
Tiempo diario de Cuenca, 2020)
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En las entrevistas realizadas se cita a la violencia intrafamiliar como un problema grave,
que como ya se analizó anteriormente incluso fue priorizado en el Plan de Salud,
problema afecta principalmente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En general existe un predominio de prácticas “machistas” pues la construcción cultural
asigna al hombre el poder de decisión sobre la mujer, existiendo además ciertas
expresiones de una cultura violenta.
Muchos hombres suelen restringir a sus compañeras-esposas el acceso y uso a métodos
anticonceptiva. Se refieren víctimas de violaciones por sus propios familiares, sin
embargo este fenómeno hace que estos atropellos no sean denunciados, creando en la
victima trastornos psicológicos que se reflejan en la conducta y aprendizaje a nivel de las
escuelas y colegios, y que a pesar de ser comunicados a la fiscalía, se enfrentan con la
negativa familiar para seguir el proceso legal de denuncia, quedando la mayoría de las
veces sin establecerse sanciones al agresor, con lo que no se logra aminorar los riesgos y
consecuencias de este grave problema social.
Se dio a conocer que en la parroquia no existe una institución encargada de brindar auxilio
a la víctima, que en la mayoría de los casos no se denuncia el delito, y que las víctimas
continúan viviendo con el agresor, salvo en casos graves se llama al UPC quien interviene
retirando al agresor de su casa. Este conjunto de delitos es clasificado como Violencia
intrafamiliar, de género y delitos contra la integridad sexual y reproductiva. (Promotores
parroquiales de Molleturo, 2020)
En el fenómeno migratorio internacional, la comunidad no considera como delito al
tráfico ilícto de personas migrantes, a través de la red de “coyoteros” de la parroquia.
Este fenómeno está tan naturalizado que no es percibido como un delito penal
internacional.
Al ser la vía Cuenca Molleturo-Naranjal, una vía que hace parte del sistema nacional de
vías, y por las condiciones climatológicas sobre todo en época invernal (neblina y
congelamiento de la superficie de rodadura), los accidentes de tránsito e incidentes en la
vía publica son muy comunes. Existen dos puestos de control vial en la zona media cerca
de la comunidad de Hierba Buena y el otro puesto está ubicado en la comunidad de
Tamarindo.
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Finalmente, otros delitos contra la inviolabilidad de la vida y las personas también se
presentan en la parroquia.
A la fecha de esta actualización no existen servicios de seguridad privados vinculados a
la industria extractiva minera u otras industrias de carácter agrario.
En los grupos focales se identifica como origen de la violencia a una serie de factores de
índole socioeconómico y cultural, que son muchas veces reproducidos en la familia, la
escuela, la comunidad y los medios de comunicación locales.
Es necesario mencionar que las causas y efectos descritos, fueron analizados a partir de
los grupos focales de las tres zonas (representantes claves en materia de la problemática
de seguridad y necesidades de sus comunidades), quienes realizaron sus aportes en base
al diálogo y su conocimiento de la realidad local. (Grupos focales, Seguridad y soberanía
alimentaria, 2020)
4.2.7 Deportivo recreacional
La Constitución del Ecuador en su artículo 23 garantiza el derecho de las personas a
"acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio
cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad" (Asamblea
Constituyente, 2008)
Por lo tanto, los espacios públicos son vistos como escenarios para las relaciones
horizontales entre la población que habitan en la parroquia Molleturo, como un sitio para
interactuar en uso de la libertad de expresión de acuerdo a sus necesidades y costumbres
de la población en sus tres zonas, se presentan una diversidad de necesidades para
agruparse, las casas comunales y las iglesias, parques, canchas de las Instituciones
Educativas son escenarios para convocarse en la parte alta.
La mayoría de los escenarios deportivos que cuentan las comunidades y recintos de la
parroquia Molleturo han sido construidos de una manera rudimentaria conforme a su
reducido presupuesto a través de mingas, al no tener una planificación técnica para su
diseño y construcción las características de las infraestructuras no cumplen las
condiciones técnicas. Estos espacios son administrados y mantenidos por los moradores
para su mantenimiento. El uso de los espacios existentes es principalmente masculino y
las mujeres tienen pocas opciones a su alcance.

132

Estos escenarios están destinados a las prácticas deportivas que concentran a una gran
población joven como pasatiempo sano y de unión especialmente en la zona baja sur y
norte donde practican el futbol y el indoorfutbol como actividad primaria de
entretenimiento.

4.2.8 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana
En la constitución del Ecuador la movilidad humana hace parte de los derechos, como se
establece en los siguientes artículos:
“Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a
ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o
refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos[...]
Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas
tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que
asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.
Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas
adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y
especializada. Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de
origen de forma voluntaria, segura y digna. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Por su parte el Plan Nacional de Movilidad Humana, en su diagnóstico considera a la
Movilidad Humana como uno de los fenómenos trascendentales para los pueblos y
naciones, sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrentan las personas
migrantes constituyen las políticas restrictivas de ciertos Estados que dan mayor
importancia al control migratorio, limitando el goce efectivo de los derechos de las
personas en movilidad humana.
Al mismo tiempo se desencadenan procesos de exclusión y discriminación, que se
relacionan con aspectos como el origen étnico-nacional, condición migratoria, sexo y
grupo etario, entre otros. Sin embargo, una mirada más optimista de las migraciones
internacionales en las sociedades de origen y acogida, consiste en que éstas han
propiciado el reordenamiento de las relaciones bilaterales y multilaterales entre Estados,
la generación de espacios internacionales encaminados en el diálogo, el intercambio de
buenas prácticas en materia de políticas de inclusión y el apoyo efectivo de organismos
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no gubernamentales en la gestión migratoria de los Estados. (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, 2018)
El Plan expresa que una política de “fronteras abiertas” trae consigo la necesidad de
abordar la política pública desde un enfoque progresista y garantista de derechos y no
únicamente desde el control de los flujos migratorios. (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, 2018)
De otro lado el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” posiciona en su
política nacional 9.6 el “Proteger y promover los derechos de las personas en situación de
movilidad humana en el territorio nacional y en el exterior” (Plan de Desarrollo Nacional
, 2017-2021) y el objetivo 5 de la Agenda de Política Exterior, que se refiere a “Promover
el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad humana en todas sus
dimensiones” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2017-2021)

Migración por género:
Con relación a a la población migrante de la Parroquia Molleturo de acuerdo a la
información del INEC 2010, emigraron del país 121 hombres que representa un 70,76%
de las salidas del país, y 50 mujeres que representan el 29,24%, es claro que la migración
económica es mayoritariamente masculina.
De acuerdo a información proporcionada en las entrevistas a informantes claves de todas
las zonas de la Parroquia, y estableciendo una comparación con los datos del INEC
(2010), existe coincidencia en que la migración continúa y es mayoritariamente
masculina, sin embargo, consideran que el número de mujeres solas ha aumentado en
relación años anteriores por lo menos en un 5%, quienes debido a la falta de oportunidades
laborales se ven obligadas a salir a otras ciudades, así como al exterior. (Promotores
parroquiales de Molleturo, 2020).
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Gráfico 14. Migración de la población de Molleturo según género

Mujer; 29.24%

Hombre;s
70.76%

Fuente: (Censo de Población y Vivienda , 2010)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Al analizar esta información según grupos de edad, es muy claro que la población que
migra mayoritariamente está entre los 15 hasta los 34 años de edad.
Tabla 45. Migración de la población de Molleturo según grupos de edad
Grupos de edad de los
migrantes

Casos

%

De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años

39
49
45
23
11

22,81
28,65
26,32
13,45
6,43

De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
TOTAL

1
1
1
1

0,58
0,58
0,58
0,58

171

100,0

Fuente: (Censo de Población y Vivienda , 2010)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo
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Gráfico 15. Migración de la población de Molleturo según grupos de edad
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Fuente: (Censo de Población y Vivienda, 2010)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Según la información del INEC 2010, los lugares de destino más representativos de la
migración ecuatoriana incluyen a Estados Unidos como primer país de destino, luego
España como segundo y en menores proporciones a otros países de Europa y América
Latina, países en los que buscan empleo en función de las oportunidades como
construcción, limpieza, cuidado de niños, cuidado de adultos, cocina, mensajería, etc.
La búsqueda de mejoras económicas y fuentes de empleo son las principales razones
para la migración de acuerdo a entrevistas con informantes claves de la zona alta, media
y baja. Consideran que, si hubiera incentivos para la producción desde el gobierno, una
parte de la población no tendría que abandonar Molleturo (Promotores parroquiales de
Molleturo, 2020)
Otra de las causas identificadas es el “ideario comunitario” que se ha construido alrededor
de las personas migrantes que han salido durante todos estos años y que ya están
establecidas en los diferentes países y pueden enviar remesas mensuales (entre US $100
a US $400), lo que se vuelve un referente y motiva a que otros habitantes busquen la
manera de salir del país con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.
Tabla 46. Migración por país de residencia actual
Actual
país
residencia
Argentina
Colombia

de

Casos

%
1
1

Estados Unidos

118

136

0,58
0,58
69,01

Perú
Bélgica
España
Italia
Suiza
Sin Especificar

1

0,58

1
43
1
3
2

0,58
25,15
0,58
1,75
1,17

TOTAL
171 100.00
Fuente: (Censo de Población y Vivienda, 2010)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Gráfico 16. Migración por país de residencia actual
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Fuente: (Censo de Población y Vivienda , 2010)
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

Movimientos dentro de la Parroquia:
De acuerdo a las entrevistas realizadas a informantes claves de la parroquia Molleturo, la
movilidad dentro de la parroquia se da en las diferentes zonas, porque muchas familias
tienen propiedades en la zona alta y baja dedicadas a la agricultura, razón por la cual su
movilización es dentro de la propia Parroquia, otro movimiento interno constituye las
plazas de trabajo por jornales que en la mayoría está destinada para los hombres
(Promotores parroquiales de Molleturo, 2020).
Movimientos a otros cantones provincias:
La movilidad fuera de la Parroquia Molleturo se da principalmente por la falta de empleo,
siendo las ciudades vecinas como Guayaquil la principal fuente de destino, en segundo
lugar, Cuenca y en tercer lugar Naranjal, muchas de estas personas regresan los fines de
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semana a sus hogares (dependiendo de la naturaleza de su trabajo), en otros casos las
personas regresan cada 22 días, generalmente quienes trabajan en compañías dedicadas a
la construcción o en zonas mineras del cantón Ponce Enríquez. (Promotores parroquiales
de Molleturo, 2020)
Tipo de migración al exterior (regular o irregular), coste aproximado.
Generalmente la migración de la población de Molleturo al exterior sucede de manera
irregular, en la parroquia. Se refiere la presencia de Coyotes de la misma Parroquia
(personas que trasladan a personas de manera irregular de un país a otro) quienes son las
personas encargadas de captar e incentivar a la población para que viaje.
Estas personas tienen una red de tráfico ilícito de personas desde hace aproximadamente
20 años, y son quienes conocen la ruta y mantienen contacto con otros coyotes a nivel
internacional, por ello las personas confían en que les puedan trasladar al país de destino.
Para cubrir los costos las personas están dispuestas a pagar entre USD $12.000,00 a US
$18.000,00, que se consiguen mediante deudas adquiridas por préstamos hipotecarios de
sus propiedades, o deudas con prestamistas.
La Red de tráfico de personas en Molleturo es una red con una fuerte presencia, y que en
más de una ocasión ha sido ya intervenida por las autoridades, con algunos de sus
“coyotes” cumpliendo sentencias, sin embargo, a pesar de esta situación la red se
mantiene y continua el tráfico de las personas. Si bien se usan otras redes fuera de
Molleturo, la de mayor presencia es la red antes mencionada (Promotores parroquiales de
Molleturo, 2020).
4.2.9 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento
ancestral
Molleturo se define como un enclave para la investigación por su rica cultura y
tradiciones, así como sus muchos saberes de medicina ancestral que aún se practican.
Además, en la parroquia se encuentra el camino del Inca, el sitio arqueológico de
PAREDONES, denominado como la “Perla de Molleturo”. Se dice que estar en
Paredones es disfrutar de un espectáculo natural, el regalo humano, se aprecia en tres
construcciones de origen inca-cañari y en el tramo del Camino del Inca. Además de ser
un sitio arqueológico, es un lugar turístico desde donde se puede divisar la parte baja
(costa). Adicionalmente se encuentran las vertientes de Aguas Termales en la localidad
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de Aguas Calientes, y Los Molinos (Piedras Gigantes), ubicados en la comunidad de Luz
América.
El Complejo Paredones está localizado en las estribaciones de la cordillera Occidental de
los Andes, en la parroquia Molleturo (a 75 km. de la Ciudad de Cuenca Desde Molleturo),
a una altura entre 3200 hasta 3800 msnm. Se accede por una vía de segundo orden y luego
por un camino de herradura a pie. En el complejo de Paredones se puede observar la
fusión de las culturas Kañari e Inca (prehispánicas), por las diferencias en los procesos de
construcción de este complejo arquitectónico. El investigador molleturense Ángel Puin,
asegura que se trataba de la “Ciudad de Paredones” con el propósito de mantener
comunicación directa con los pueblos de la Costa y hacer transacciones (El Tiempo,
2018).
Los documentos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, aseguran que
Paredones era un santuario andino de altura. El sector es un bosque nublado y es parte de
los lugares santos del panteón andino, debido a la importancia natural y a la cultura
intrínseca a los espacios definidos como 'apu wamani' o monte protector.
“El actual Paredones de Molleturo recae en el ámbito de territorios culturales para definir
las interacciones significativas entre hombre y medio natural”, explica un documento del
INPC.
Hasta 1943, a Paredones se le consideraba barrio administrativo y religioso de la
Tomebamba de 1470; no obstante, investigaciones realizadas por el antropólogo alemán
Max Uhle comprueban el carácter de 'mollopongo' o puerto terrestre, donde
intercambiaban mediante trueque el spondylus, pescado seco y hojas de coca, con
productos de la sierra.
“Aquí, los astrónomos Incas y Cañaris levantaron columnas de piedra labrada para
contrastar la sombra proyectada y los cambios climáticos relacionados con actividades
agro productivas o celebraciones religiosas, por ello instauraron la festividad 'Raymi', en
el equinoccio de primavera austral, 24 de septiembre”.
El INPC, nos dice. Llegar a Paredones es como ser el “dueño del mundo”, se refiere al
mirador que también está en el sitio histórico, muy cerca de los vestigios arqueológicos
que aún están en pie. Los habitantes de Molleturo recuerdan que estaban intactos en los
años 80, pero los habitantes se llevaron las piedras.
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Molleturo está ubicada en la zona occidental de la Sierra, en donde está este camino
patrimonial, que en el tiempo de los Kañaris ya existía y se conocía como ‘Chaquiñán’,
pero luego de la conquista inca fue mejorado y pasó a llamarse ‘Qhapac Ñan’.
Los chasquis o mensajeros utilizaban estas vías para correr y llegar pronto con las ‘buenas
nuevas’, pero en la época de la Colonia fue paso obligado por los conquistadores y, más
de 400 años después, los hombres que lucharon por la Independencia también lo
utilizaron.
Ejércitos enteros pasaron por la vía inca que está en Molleturo, también la pisaron el
mariscal Antonio José de Sucre, el libertador Simón Bolívar. “En la época republicana
pasó el presidente García Moreno”. En los últimos tiempos se han recuperado 64
kilómetros del Qhápac Ñan que conectan Cuenca-Yumate-Puntipiedra, el camino del inca
está abierto en la zona, y es una vía que testifica lo avanzadas que fueron las civilizaciones
que lo conceptualizaron y construyeron. Desde la Sierra se comercializaban con
tubérculos, quinua, tejidos de algodón y herramientas de piedra obsidiana; desde el
Oriente venía canela, achiote, plantas medicinales y animales vivos mientras que los
habitantes de la Costa aportaban con concha, algodón y esmeraldas.
Por su parte la Dirección Municipal de Cultura busca promover el legado histórico,
patrimonial y cultural de la parroquia Molleturo, logrando la integración de la comunidad
a estos lugares, a través de manifestaciones culturales, diversas expresiones artísticas y
actividades recreativas, que permitan rescatar y difundir los saberes ancestrales y
tradiciones propias de la identidad. También busca generar vínculos sociales que
promuevan el conocimiento y la conciencia sobre la importancia de ese patrimonio
cultural.
Como interés fundamental es preciso reconocer a la cultura como un eje transversal de
todo proceso de desarrollo como parte de la intervención social, partiendo de un enfoque
de los modos de vida locales, que permita generar un espacio legítimo de desarrollo
cultural. En esta medida Molleturo tiene una historia, una tradición, unas culturas,
milenarias, que dan cuenta de su diversidad y su riqueza y que constituyen a la vez retos
para fortalecer su identidad, una activa vida cultural, y la recreación constante de los
elementos que componen el patrimonio tangible e intangible.
El complejo principal que tiene 23 aposentos destinados a hospedaje y actividades
administrativas.
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•
•
•
•
•
•
•

Un segundo complejo de 5 aposentos adosados a un patio central, en la parte baja
del sitio, seguramente utilizado para vivienda.
Una pirámide monumental de 3 cuerpos con vestigios de 3 templos y una huanca
con empedrado elíptico, similar al elemento de Pilaloma en Inga pirca de Cañar.
Cinco estructuras de piedra distribuidas a lo largo del Canino Real, que en la época
aborigen comunicaba a la antigua Tomebamba con el mar.
La plaza con un uso de rampa escalerada, escenario para concentraciones masivas y
actos rituales de adoración al sol.
Las bodegas alineadas en torno a la plaza, de forma cuadrangular y con divisiones
en sus interiores.
La escalinata con más de mil peldaños, que comunica a la plaza con los tres
Miradores ubicados en lo alto del cerro.
Los aproximadamente cuatrocientos basamentos de vivienda que le dan al sitio el
carácter de una ciudad. (ViajandoX, ND)

Patrimonio Tangible:
Según el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural), dentro de este patrimonio
tenemos:









El sitio arqueológico Paredones está conformado por diferentes elementos que se
extienden en una superficie aproximada de 100 hectáreas y que se encuentra a 6
Km. de la cabecera parroquial.
Una parte del Parque Nacional Cajas (10%)
Qhapaq Ñan o Camino del Inca, en donde todavía quedan vestigios
Minas de Rio Blanco
Los Molinos (Piedras gigantes) del sector Luz María
Las vertientes de Aguas Termales en la localidad de Aguas Calientes
La Iglesia Parroquial.

Patrimonio Intangible:
Este Patrimonio está constituido por esa parte invisible que está dentro del espíritu de las
culturas. Este Patrimonio no es de tipo material sino de un tipo de enseñanza abstracta
que se transmite de una generación a otra en sentido espiritual, afectivo e intelectual que
caracterizan a una sociedad, grupo social o cultura indígena, que más allá de las artes y
letras engloban los modos de vida, de las diferentes culturas que hoy en día existen.
La medicina tradicional, la poesía, la religiosidad popular, los modos de vida y todas
aquellas tecnologías tradicionales de nuestra tierra forman parte de la cultura intangible;

141

también están integrados a esta cultura las lenguas, los modismos, la música, los
instrumentos musicales tradicionales, los bailes festivos y las danzas religiosas.












Leyenda de Chacanceo
Ceremonias Fúnebres
Medicina Tradicional
Fiestas Patronales (Patrones Santiago y Felipe)
Caldo de Huagra
Leyenda del Huagrauma
Toponimias (Estudio del origen y significación de los nombres propios del
lugar)
Costilla de vaca (instrumento tradicional de cosecha de cacao fino)
Cuidado de los sembríos del cacao fino de aroma
Prácticas de siembra del cacao fino de aroma
Proceso de fermentación de cacao fino de aroma.

El registro del Patrimonio responde a los requerimientos de información de cada uno de
los tipos de bienes culturales patrimoniales: arqueológicos, documental, inmaterial,
inmueble, presente en el siguiente cuadro:
Tabla 47. Patrimonio de la parroquia Molleturo
Sector
Nipalay

Patrimonio
Arqueológico

Categoría
Asentamiento

El Chorro 1

Arqueológico

Asentamiento

Huasihuaycu 1

Arqueológico

Asentamiento

Tamboloma

Arqueológico

Asentamiento

Palmas 1

Arqueológico

Asentamiento

Ingachungana

Arqueológico

Asentamiento

El Chorro 2

Arqueológico

Asentamiento

Huasihuaycu 2

Arqueológico

Asentamiento

Palmas 2

Arqueológico

Asentamiento

Obispoñuna

Arqueológico

Asentamiento

Guabo

Arqueológico

Asentamiento

Tansulte

Arqueológico

Asentamiento

Palmas 3

Arqueológico

Asentamiento
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Clase
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimientos
muros
Cimas
modificadas
muros
contención
Cimientos
muros

de

Zona
Bosque húmedo

de

Bosque húmedo

de

Bosque muy húmedo

de

Bosque muy húmedo

de

Bosque muy húmedo

de

Bosque húmedo

de

Bosque húmedo

de

Bosque muy húmedo

de

Bosque muy húmedo

de

Bosque muy húmedo

de

Bosque húmedo
Bosque muy húmedo

con
de
de

Bosque muy húmedo

Iglesia

Arqueológico

Pucará

Arqueológico

Archivo
tenencia
política de Molleturo
Archivo
junta
parroquial
de
Molleturo
Baile de curiquingeMolleturo, Azuay
Fiestas patronales de
Felipe y Santiago de
Molleturo-Azuay
Origen
de
los
apellidos Gutama

Asentamiento

Bosque muy húmedo

Documental

Ruinas
arquitectónicas
coloniales
Asentamiento
Cimientos
de
muros
Estado de conservación

Documental

Estado de conservación

Bueno- acceso restringido

Inmaterial

Artes del espectáculo

Inmaterial

Rituales y actos festivos

Inmaterial

Tradiciones y expresiones orales

Leyenda
de
Chacanceo,
Molleturo-Cuenca
Caldo de huagraMolleturo, Azuay

Inmaterial

Tradiciones y expresiones orales

Inmaterial

Conocimientos y usos relacionados
con la naturaleza

Ceremonias funebres
- Molleturo, Azuay

Inmaterial

Usos sociales y rituales, actos
festivos

Leyenda
de
huagraumaMolleturo, Azuay
Paredones-Molleturo,
Azuay

Inmaterial

Tradiciones y expresiones orales

Inmaterial

Conocimientos y usos relacionados
con la naturaleza

Leyendas
de
Chacanceo,
Molleturo-Cuenca
Medicina tradicionalMolleturo, Azuay

Inmaterial

Tradiciones y expresiones orales

Inmaterial

Conocimientos y usos relacionados
con la naturaleza

Ochenta viviendas

Inmueble

Arquitectura civil

Dos viviendas

Inmueble

Arquitectura civil

Iglesia

Inmueble

Arquitectura religiosa, culto.

Costilla de vaca,
instrumento
tradicional de cosecha
de cacao fino de
aroma.
Proceso
de
fermentación
de
cacao fino de aroma

Patrimonio
inmaterial

Artesanal. Tradición

Danza-n/a - grupo social
mestizo: lengua castellana.
Fiestas o conmemoraciones
religiosas. Grupo sociales:
mestizo-castellano
Memoria
local,
acontecimientos históricos,
reinterpretados
por
comunidades
Leyendas-otros,
grupos
sociales. Mestizo lengua
castellana
Gastronomía
cotidiana,
grupo social, mestizo,
lengua española
Ritos de paso, grupo
sociales, mestizo, lengua,
castellano
Leyendas asociadas a
apariciones
de
seres
sobrenaturales
Espacios simbólicos, grupo
social, mestizo, lengua
castellana
Leyendas-otros,
grupos
sociales. Mestizo lengua
castellana
Medicina
tradicional,
grupo social, mestizo,
lengua castellana.
Denominación: vivienda
siglo
XX,
estilo
republicano vernáculo, uso
actual vivenda
Denominación: vivienda
siglo
XVIII,
estilo
republicano vernáculo, uso
actual vivienda
Denominación: siglo XX,
estilo
dominante
republicano tradicional
Grupos sociales, mestizo,
lengua castellana.

Patrimonio
inmaterial

Conocimientos y usos relacionados
con la naturaleza

143

Bosque muy húmedo
Bueno - acceso restringido

Técnicas
y
saberes
productivas tradicionales,
grupo social, mestizo
lengua castellana

Fuente INPC 2020
Elaboración: Fundación Alianza en el Desarrollo

4.2.10 Síntesis del componente Socio Cultural; problemas y
potencialidades
Se presenta a continuación un resumen de los principales problemas/limitaciones, así
como las potencialidades/oportunidades en el ámbito socio-cultural, organizados por sus
9 variables, no pretende ser un ejercicio exhaustivo, más bien una priorización de los
aspectos más relevantes de la problemática parroquial, así como de las principales
potencialidades y oportunidades en el ámbito socio-cultural. Esta síntesis adicionalmente
pretende ser la base para la formulación de programas y proyectos de intervención y
transformación social que puedan ser impulsados desde el GAD parroquial con la
participación de las organizaciones sociales y otros actores como ONG, Academia, otros
niveles de gobierno. La formulación de proyectos es parte del proceso de planificación
que se orienta a promover el ejercicio de derechos y al desarrollo socio-cultural y
económico, garantizando el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
Se ha procurado incorporar información secundaria de los PDOT anteriores, análisis
situacional de salud, registros administrativos, documentos estadísticos, así como fuentes
primarias en reuniones con grupos focales y entrevistas personales, con comunidades,
dirigentes comunitarios y autoridades del GAD parroquial de Molleturo, de esta manera
lo que se expone a continuación responde a este proceso.
Tabla 48. Matriz de problemas y potencialidades del componente socio-cultural
Variables

Identidad,
auto
identificación
y grupos
étnicos.

Problemas

Potencialidades/oportunidades

Los derechos culturales
han sido históricamente
conculcados a la par de
un proceso de menor
valoración, alienación y
pérdida de la identidad y
valores culturales.

Como parte de los planes de
algunas organizaciones sociales,
se ha incluido al fortalecimiento
de la identidad cultural del
pueblo de Molleturo y de su
pertenencia a uno de los pueblos
originarios de la Abya Yala, así
como el desarrollo de acciones
identitarias concretas en
seguridad alimentaria, salud
ancestral, educación, turismo y
otras.
La riqueza y diversidad
patrimonial (tangible e
intangible) de la parroquia es
muy alta y ofrece excelentes
oportunidades para el desarrollo

No existen acciones para
recuperar y difundir la
memoria histórica del
pueblo Molleturo
Cañari, ni de su cultura,
patrimonio y sus propias
expresiones culturales.
Son muy limitados los
procesos de intercambio
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Zona de influencia

Zona Alta y Media

cultural, cohesión social
y promoción de la
igualdad en la
diversidad.
Los proyectos mineros a
lo largo de las últimas
décadas han constituido
una amenaza latente a
los derechos culturales y
al patrimonio.

Educación

Se conjugan una gran
cantidad de problemas
que limitan el ejercicio
del derecho humano a la
educación, así la gran
mayoría de la oferta
educativa es de EGB y
una buena parte de ella
es de centros uni o
bidocentes, en
condiciones de
infraestructura y
recursos materiales muy
malas o pésimas. La
oferta de bachillerato
resulta marginal y se
encuentra en la zona
media y baja, muchas
veces a distancias muy
grandes de las
comunidades.
En el grupo de 13 a 18
años, 4 de cada 10
adolescentes NO ejerce
su derecho a educación.
La población de 24 años
y más en la parroquia de
Molleturo apenas ha
cursado 5,7 años, ni
siquiera ha completado
la primaria y la tasa de
analfabetismo es de
14,4% comparable a las
tasas del país de 1990.
El acceso a servicios de
agua potable y
saneamiento escolar es
muy malo y constituye
una de las mayores
amenazas a la salud de
NNA escolarizados.
El acceso a conectividad
es extremadamente bajo,
lo que limita cualquier

variados proyectos de derechos
y desarrollo humano.
La presencia de formas de
organización social con una
fuerte identidad cultural y su
lucha por el territorio constituye
una gran potencialidad para
desarrollar alternativas al
extractivismo, cualquiera sea su
forma.

El GAD de Molleturo, tiene una
limitación de competencias de
acuerdo a la Constitución y el
COOTAD, sin embargo, podría
incentivar la generación de
iniciativas de mejoramiento de
la calidad de la educación con
participación de las
comunidades educativas.
Es importante a futuro, contar
con un centro o instituto de
educación superior para
satisfacer las necesidades de
formación de la población.
Así mismo la pandemia por
Covid-19 ha puesto en evidencia
las graves falencias de los
servicios de agua y saneamiento
escolar, que deberían ser parte
de proyectos de respuesta a
emergencia impulsados por el
GAD parroquial en
coordinación con el Mineduc y
la Cooperación Internacional.
La existencia de dos unidades
educativas bilingües constituye
una oportunidad para impulsar
procesos de recuperación de la
identidad y cultura.
La radio comunitaria (vieja
aspiración de la parroquia)
puede ser impulsada como parte
de una agenda de educación a
distancia y procesos de
información, educación y
comunicación para el desarrollo
humano.
Si realiza la auditoría del estado
de y las necesidades de
infraestructura educativa, se
puede contar con un plan de
mejora de la infraestructura con
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Zona Alta, Media,
Baja Norte y Baja Sur.

Salud
individual y
colectiva

Programas y
proyectos de
protección
social

iniciativa para procesos
de educación en
entornos virtuales.
No existe una auditoría
de del estado y las
necesidades de
infraestructura educativa
El perfil epidemiológico
de la parroquia conjuga:
a) enfermedades que
tienen que ver
directamente con las
causas infecciosas
agudas y parasitarias
derivadas de la mala
calidad del agua,
saneamiento deficitario,
mala alimentación,
vivienda inadecuada,
hábitos higiénicos, etc.,
determinados por las
condiciones de pobreza
y exclusión social; b)
Enfermedades No
Transmisibles (ENT) o
enfermedades crónicas,
que incluyen a las
“cardiovasculares, el
cáncer, las enfermedades
respiratorias crónicas y
la diabetes”, debidas a la
exposición a
contaminantes
ambientales
(agroquímicos, metales
pesados, radicación
solar) dietas malsanas
(altas en sal, azúcar y
grasa) inactividad física,
consumo de tabaco y
alcohol; y c) aquellas de
raíces sociales,
generadas por la
exclusión, violencia,
como los consumos
problemáticos de
alcohol y otras drogas, la
violencia intrafamiliar,
la violencia pública, los
accidentes de tránsito, el
embarazo y suicidio en
adolescentes.
Si bien están presentes
varios de las programas
y proyectos de
protección social del
estado ecuatoriano, su
cobertura y
sostenibilidad son
limitadas y están

la participación de las
instituciones del territorio.

El GAD de Molleturo, podría
generar acciones de
mejoramiento de la salud
individual y colectiva en
coordinación con las
instituciones responsables del
gobierno nacional sobre este
tema, actuando sobre las
determinaciones socioambientales de la salud como la
seguridad y soberanía
alimentaria, el acceso servicios
de calidad de agua, saneamiento
y gestión de residuos sólidos, la
educación ambiental y sanitaria
con énfasis en promoción de la
salud y prevención de las
enfermedades más frecuentes,
entre otros programas de salud.
El fortalecimiento de la salud
comunitarita mediante
programas de comunidades
saludables es una excelente
oportunidad para actuar en las
72 comunidades de la parroquia
bajo los principios de
promoción de la salud (carta de
Ottawa).
La relación con organizaciones
comunitarias de agua y con
hombres y mujeres de sabiduría
ancestral en salud tiene una
inmensa potencialidad en el
cuidado de la salud.

Zona Alta, Media,
Baja Norte y Baja Sur.

El GAD parroquial puede
impulsar como parte de su plan
de desarrollo una política de
incentivo al acceso y
permanencia de niñas y niños
menores de 5 años en los
servicios de atención infantil.

Zona Alta, Media,
Baja norte y Baja Sur.
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supeditados a la decisión
del gobierno de turno.

Organización
social

Seguridad y
convivencia
ciudadana

La industria extractiva
minera de mediana y
gran escala que a lo
largo de los últimos 30
años ha sido fuente de
conflictos socioambientales que ha
confrontado a las
comunidades y las
organizaciones sociales,
así como ha habido
acciones de
debilitamiento del
proceso organizativo.
El fraccionamiento de
las organizaciones y la
limitada relación entre
estas y con el Gobierno
Parroquial hace que
pierda fuerza y cohesión
social.
Las organizaciones
comunitarias por el agua
presentan debilidades
importantes en su
gestión.
Si bien existe una
percepción de seguridad,
se identifican algunas
amenazas de violencia
en la población que
impiden una
coexistencia segura y
pacífica permanente.
Por ser una zona rural se
reportan en mayor grado
delitos de robo de
animales por bandas
organizadas y delitos a
la propiedad.
Llama fuertemente la
atención la frecuencia de
casos de violencia
intrafamiliar y de
género, pero sobre todo
porque la mayoría de
ellos queda en la

La identificación de personas
con discapacidad para acceder al
sistema de bonos del estado y
para la inclusión educativa debe
ser impulsada entre el GAD y
las organizaciones comunitarias.
El cuidado y protección de los
adultos mayores debe
igualmente merecer atención
prioritaria en las acciones
públicas locales, mucho más
ahora por el riesgo frente a la
pandemia por Covid-19.

Los procesos de defensa del
territorio desde las
organizaciones sociales y la
comuna San Felipe de Molleturo
ofrecen grandes oportunidades
para impulsar acciones de
transformación social, cultural,
económico-productiva y en los
planes y acciones públicas
locales.
La presencia de organizaciones
comunitarias por el agua debe
ser motivo de fortalecimiento de
su capacidad de gestión para
mejorar el acceso y ejercicio del
derecho al agua y saneamiento.
El GAD parroquial puede
fácilmente desarrollar
mecanismos creativos de
alianzas público-comunitarias
como parte de su plan de
desarrollo.

Al ser el GAD parroquial uno de
los responsables de coordinar el
plan de seguridad en su
territorio en conjunto con las
otras instituciones, tiene una
excelente oportunidad para
fortalecer el enfoque preventivo
y basado en derechos humanos.
Los procesos de uso adecuado
del tiempo libre en jóvenes y la
educación en derechos pueden
hacer parte de la agenda
parroquial frente a una
población que no está asistiendo
a las actividades escolares (4 de
10 años y adolescentes) por la
pandemia por Covid-19.
El impulso a emprendimientos
por parte de jóvenes vinculado a
turismo, patrimonio, agricultura
y ganadería entre otros es una
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impunidad y las víctimas
continúan sus vidas
junto a su agresor.
Finalmente, los delitos
internacionales como el
tráfico ilícito de
personas migrantes y el
tráfico de drogas
aparecen con una
tendencia creciente.

Patrimonio
cultural
tangible e
intangible y
conocimiento
ancestral

Deportivo
recreacional

Mucho del patrimonio
material e inmaterial del
pueblo Molleturo-Cañari
y de la parroquia
actualmente se ha
perdido o se encuentra
en proceso de deterioro
u olvido.
Los saberes ancestrales
en salud, nutrición,
agricultura, ecología,
etc. sufren una pérdida
cada vez más agresiva y
acelerada derivada de la
menor valoración de la
sociedad actual, de la
malentendida
modernidad (dicotomía
entre lo civilizado y
atrasado), poco interés
de las nuevas
generaciones, y desidia
de las instituciones de
gobierno.
Existen fuertes
limitaciones para el uso
adecuado del tiempo
libre en NNA y
población pues las
opciones de escenarios
para la práctica
deportiva o recreacional
no siempre está
disponible o se
encuentra en
condiciones regulares.
El uso de los espacios
existentes es
principalmente
masculino y las mujeres
tienen pocas opciones a
su alcance.
La mayoría de los
escenarios deportivos

gran oportunidad para prevenir
la migración riesgosa e ilegal.
La aplicación de justicia
indígena puede ser mejor
documentada y sistematizada
con el apoyo del GAD
parroquial, la defensoría del
pueblo y organismos
internacionales de justicia.

La riqueza y diversidad
patrimonial (material e
inmaterial) de la parroquia es
muy alta y ofrece excelentes
oportunidades para el desarrollo
de variados proyectos de
derechos y desarrollo humano.
La presencia de formas de
organización social con una
fuerte identidad cultural y su
lucha por el territorio constituye
una gran potencialidad para
desarrollar proyectos
comunitarios de turismo, salud,
nutrición, agricultura con base
en su patrimonio cultural y
conocimiento ancestral.

Zona Alta y Media

El GAD parroquial puede
impulsar activamente prácticas
recreativas ancestrales y juegos
tradicionales en un esfuerzo por
recuperar los elementos
culturales, pero adicionalmente
para promover un adecuado uso
del tiempo y la realización de
actividad física.
El cuidado y protección de una
adecuada
nutrición
debe
necesariamente incluir a la
actividad física como parte de su
estrategia.
La práctica del deporte y la
recreación si bien se han visto
afectadas por el riesgo frente a
la pandemia por Covid-19
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Movimientos
migratorios y
vectores de
movilidad
humana

con los que cuentan las
comunidades y recintos
de la parroquia
Molleturo han sido
construidos conforme a
su reducido presupuesto
a través de mingas, al no
tener una planificación
técnica para su diseño y
construcción, las
características de las
infraestructuras no
tienen condiciones
adecuadas.
Adolescentes y jóvenes
cada vez con mayor
frecuencia y a edades
más tempranas, se ven
involucrados en
consumos problemáticos
de alcohol y otras
drogas.
La migración
internacional, por vías
irregulares,
principalmente de
varones y a edades más
tempranas genera una
serie de problemáticas al
interior de las familias y
comunidades: Asumir
deudas onerosas con los
“coyotes” y/o agiotistas;
abandono familias; verse
involucrados en delitos
migratorios; ser objeto
de violencia física y
sexual; e incluso perder
la vida en medio del
proyecto migratorio.
La influencia económica
de las redes de tráfico
ilícito
de
personas
migrantes en espacios y
dirigencias comunitarias
ha sido referida como
creciente.

pueden ser reorientadas hacia
otras formas y prácticas.

La educación en derechos
humanos y libre movilidad es un
imperativo para las acciones de
información y comunicación del
GAD y de las organizaciones
sociales de Molleturo.
La generación de oportunidades
económicas locales a través de
proyectos
e
iniciativas
impulsadas desde el GAD
parroquial, aprovechando los
diferentes pisos ecosistémicos
tiene
un
alto
potencial
transformador de esta realidad.
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4.3 Componente económico – productivo
4.3.1 Sectores de la economía
El sector de la economía está dividido en tres sectores. El sector primario obtiene
productos directamente de la naturaleza y no realiza transformación, están dentro de este
sector la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. El sector secundario
transforma la materia prima en productos elaborados o semielaborados, pertenecen a este
sector las industrias manufactureras; y el sector terciario brinda servicios tales como el
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; y distribución de agua,
alcantarillado y gestión de desechos; la construcción; comercio al por mayor y menor;
transporte y almacenamiento; actividades de alojamiento y servicio de comidas;
información y comunicación, actividades financieras y de seguros; actividades
profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo;
administración pública y defensa; enseñanza; actividades de la atención de la salud
humana. Entre otras actividades de servicios están las actividades de los hogares como
empleadores; actividades de organización y órganos extraterritoriales; no declarado y
trabajador nuevo (INEC, 2010; PDOT Molleturo, 2015).
Con base a lo anterior, la población económicamente activa de la parroquia Molleturo se
encuentra distribuida de la siguiente manera:
Tabla 49. Población económicamente activa de Molleturo
Sector Económico

Total

Porcentaje

Primario (Actividades Agropecuarias)

1806

64,18%

Secundario (Peq. Indust. y Artesanías)

57

2,03%

Terciario (Actividades Comerciales)

951

33,80%

Total

2814

100,00%

Fuente: (INEC, 2010; PDOT Molleturo, 2015)
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Gráfico 17. Principales actividades económicas de la parroquia Molleturo.
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Fuente: (INEC, 2010; PDOT Molleturo, 2015)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Cada sector está constituido por actividades que los caracterizan, siendo una de las
principales para el sector primario la agricultura la cual se desarrolla con base a las
condiciones de cada zona, pudiendo encontrarse desde cultivos tropicales hasta cultivos
de clima frío; por otra parte, la segunda actividad representativa de este sector es la
ganadería, la cual se basa en la crianza de diferentes especies de animales con la finalidad
de obtener principalmente carne y leche.
El sector secundario está representado por la transformación de materia prima, en este
caso se puede hablar del cacao, café, caña de azúcar, leche. En lo que respecta a las
artesanías, esta actividad no es representativa en la parroquia, lo poco que hace años se
realizaba como la cestería usando la Duda, en la actualidad casi ha desaparecido.
En el sector terciario las actividades más representativas son la construcción, la misma
que se desarrolla tanto dentro como fuera de la parroquia, la comercialización al por
mayor y menor, principalmente de productos agropecuarios; y los servicios de
alojamiento, comida y turismo, distribuidos en toda la parroquia.
4.3.2 Trabajo y empleo
El trabajo puede definirse como la actividad que permite producir bienes para la sociedad,
en tanto que el empleo se refiere al cargo u ocupación laboral que es retribuido o
remunerado.
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Según el censo del INEC (2010), los habitantes de Molleturo se dedican mayoritariamente
a la agricultura y ganadería correspondiendo estas actividades a un 63,43%, seguidas por
la construcción con un 11,30%, el comercio al por mayor y menor en un 3,73%; siendo
estas las actividades que más se destacan. Las demás actividades contribuyen en menor
grado al sector económico productivo de la parroquia.
Tabla 50. Ramas de actividades de la parroquia Molleturo por sexo
Rama de actividad

Hombre

Mujer

Total

Porcentaje

1282

503

1785

63,43%

Explotación de minas y canteras

10

11

21

0,75%

Industrias manufactureras

44

13

57

2,03%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

3

1

4

0,14%

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos

6

-

6

0,21%

Construcción

305

13

318

11,30%

Comercio al por mayor y menor

50

55

105

3,73%

Transporte y almacenamiento

22

2

24

0,85%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

8

22

30

1,07%

Información y comunicación

3

1

4

0,14%

Actividades financieras y de seguros

-

2

2

0,07%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

2

-

2

0,07%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

22

2

24

0,85%

Administración pública y defensa

24

12

36

1,28%

Enseñanza

17

31

48

1,71%

Actividades de la atención de la salud humana

5

10

15

0,53%

Otras actividades de servicios

1

4

5

0,18%

Actividades de los hogares como empleadores

4

52

56

1,99%

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

1

-

1

0,04%

105

155

260

9,24%

4

7

11

0,39%

1918

896

2814

100,00%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

No declarado
Trabajador nuevo
Total

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: FAD Equipo consultor

La escasa oportunidad de trabajo y empleo en la parroquia y los bajos precios que
obtienen por la producción agrícola, obligan a la población económicamente en edad de
trabajar a migrar y buscar otras alternativas en las ciudades. Los jóvenes que terminan el
bachillerato técnico pecuario tienen pocas oportunidades de continuar sus estudios
superiores, problemática que se agudiza porque tampoco logran ocuparse laboralmente y
se quedan en el desempleo, generando otros problemas sociales.
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4.3.2.1 Población Económicamente Activa (PEA) por Grupo de
Ocupación
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU,2019) en
términos generales la población económicamente activa está conformada por personas de
15 años o más, que trabajan al menos 1 hora a la semana; sin embargo, cabe mencionar
que los datos empleados para la elaboración del gráfico de la población económicamente
activa de la parroquia fueron tomados de la información censal del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC, 2010), ya que esta se encuentra desagregada a nivel
parroquial. Dicho esto, en el gráfico a continuación se puede observar que, la población
económicamente activa en Molleturo está distribuida de la siguiente manera: hombres
con un total de 1.908 equivalente a un 68%, a diferencia de las mujeres con un número
de 890 equivalente a un 32%.
Gráfico 18. Población económicamente activa de la parroquia Molleturo por sexo
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* PET: Población en edad de trabajar; PEA: Población económicamente activa.
Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: FAD Equipo consultor

Entre las actividades de la población económicamente activa de la parroquia se
encuentran los agricultores y trabajadores calificados con un 48,86%, en donde los
habitantes desempeñan el trabajo en su mayoría como jornaleros o peones. Por otra parte,
otras actividades importantes para la parroquia son las ocupaciones elementales 18,98%
las cuales se refieren por ejemplo a las actividades de construcción, en donde los
habitantes realizan el trabajo como maestros o albañiles formando parte de la categoría
de peón (INEC, 2010).
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En la siguiente tabla se detallan todas las ocupaciones que existen y generan flujos
económicos para los habitantes de la parroquia.
Tabla 51. PEA por Grupo de Ocupación de Molleturo
Grupo de ocupación (Primer Nivel)

Hombre

Mujer

Total

Porcentaje

Directores y gerentes

4

2

6

0,21%

Profesionales científicos e intelectuales

21

26

47

1,67%

Técnicos y profesionales del nivel medio

10

3

13

0,46%

Personal de apoyo administrativo

24

18

42

1,49%

Trabajadores de los servicios y vendedores

81

92

173

6,15%

Agricultores y trabajadores calificados

962

413

1375

48,86%

Oficiales, operarios y artesanos

246

19

265

9,42%

Operadores de instalaciones y maquinaria

79

5

84

2,99%

Ocupaciones elementales

379

155

534

18,98%

No declarado

108

156

264

9,38%

4

7

11

0,39%

1918

896

2814

100,00%

Trabajador nuevo
Total

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: FAD Equipo consultor

4.3.3 Seguridad y soberanía alimentaria
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso
físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una
vida activa y sana”. Esta definición le otorga una mayor fuerza a la índole
multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye “la disponibilidad de alimentos,
el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad [de los
otros tres elementos a lo largo del tiempo]. (FAO, 2006, p. 4)
“La Soberanía Alimentaria es entendida como: “el derecho de los pueblos a alimentos
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y
ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo” (Vía
Campesina, 2007, p. 1).
En el Ecuador se reconoce a la Soberanía Alimentaria en el art. 281:
“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
apropiado de forma permanente...” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 138).
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La Soberanía Alimentaria adopta los métodos agroecológicos como una forma de
producción, pues se considera que estos pueden reemplazar perfectamente a la producción
con tecnología de la revolución verde que se fomenta en el sistema agroalimentario
hegemónico. El sistema de producción para la Soberanía Alimentaria considera que
debería basarse en la promoción de formas biodiversas, socialmente justas y
agroecológicas.
La seguridad y soberanía alimentaria de la parroquia son limitadas, algunas comunidades
deben producir sus propios alimentos para el sustento básico del día a día, lo que no les
permite tener la posibilidad de dinamizar la economía. Además, la producción y la
comercialización de las comunidades están condicionadas a la escasa tecnificación de la
producción, infraestructura y canales de comercialización, lo que disminuye la diversidad
de los alimentos para una dieta sana y equilibrada.
La seguridad alimentaria se ha visto severamente afectada a nivel mundial,
causando serios efectos en la población más empobrecida. La clave de la
seguridad alimentaria está en el acceso de forma continuada y sistemática a
una alimentación suficiente en cantidad y calidad. En el caso del COVID 19 el
problema de acceso no se está dando tanto por falta de disponibilidad de
alimentos (la oferta global es abundante) sino por una caída abrupta y
catastrófica del ingreso (y del empleo). Esta es la situación en muchos países
en desarrollo, pero también se observa en países más desarrollados. (Luiselli,
2020)
Los efectos del COVID 19 en la seguridad alimentaria deben ser mitigados a través
de programas de protección social, fomento a la producción y comercialización
agropecuaria y el desarrollo de emprendimientos que permitan dinamizar la economía
y por ende el acceso a mejores ingresos económicos.
4.3.4 Unidad de Producción Agrícola (UPA)
La agricultura familiar está definida como una forma de producción caracterizada por la
interdependencia que existe entre las actividades económicas que se realizan en la Unidad
Productiva Agrícola (UPA) y la estructura familiar de la misma, es decir, la actividad
productiva vinculada a la mano de obra de los miembros de la familia. (Heifer, 2014, p.
16)
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La unidad de producción agropecuaria eficiente de la zona alta varía de acuerdo a la
comunidad, encontrando zonas de aproximadamente 5 ha (50.000 m2) y 10 ha
(100.000m2). En la zona media encontramos unidades de aproximadamente 4 ha (40.000
m2) a 7 ha (70.000 m2). Por otra parte, en las zonas bajas encontramos UPAS con un área
aproximada de 5 ha (50.000 m2) a 24 ha (240.000 m2). (Promotores, comunicación
personal, 7 de abril de 2020; Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020)
En las zonas bajas, se puede encontrar a empresarios, quienes denominan a sus
propiedades como “haciendas”, mismas que han incorporado maquinaria y equipos
tecnológicos como tractores,

fumigadoras, motoguadañas, rozadoras, bombas

fumigadoras, vehículos de carga pesada (trailers) y también mano de obra proporcionada
por los habitantes de la parroquia. De esta manera se puede citar la hacienda “Ana María”
ubicada en la zona baja norte dedicada a la producción de cacao; otra hacienda es la
llamada “Secadal” dedicada a la producción de banano para exportación, la cual se
encuentra ubicada tanto en la provincia del Guayas como del Azuay en la comunidad de
Aguas Calientes. En la comunidad La Iberia, se encuentra la hacienda agrícola ganadera
“La Gardenia”, en la cual se cría ganado bovino de raza Brown Swiss, Brahman, Cebú,
Media sangre; además, se produce cacao, pastos (saboya cv. mombasa, king grass) y
madera (Figueroa, Laurel). En cuanto a las haciendas ganaderas, en la comunidad Luz de
América se encuentra la hacienda “La Balsera”, destinada a la producción de carne de
ganado bovino Brahman. (Promotor zona baja norte, comunicación personal, 28 de abril
2020).
También se debe mencionar a las llamadas “fincas”, propiedades con menor superficie y
tecnificación en comparación con las haciendas. Se pueden citar las fincas de las zonas
bajas, dedicadas principalmente a la producción de cacao y maracuyá; así también se
puede encontrar fincas mixtas en las que se combina la agricultura con la crianza de
animales (Promotor zona baja sur, comunicación personal, 23 de abril de 2020).
Dentro de la producción agropecuaria se encuentran comunidades con limitaciones en el
uso del suelo, así como otras en las que pueden aprovecharse sin limitaciones.
Limitaciones en el uso del suelo
Tabla 52. Limitaciones en el uso del suelo de Molleturo
Zona
Media
Media

Comunidad
Patul
Tres María

Agricultura
Sin limitaciones
Limitaciones importantes
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Mecanización
Sin dificultades
Especializada

Riego
Sin dificultades
Difícil

Media

Villanueva

Limitaciones importantes

Media

Cochapamba

Baja Norte
Baja Norte
Baja Norte
Baja Norte
Baja Norte
Baja Norte

Manta Real
Estero Piedras
Tamarindo
Putucay
Cacao Loma
Santa Teresita del
Azuay
La Suya

Limitaciones muy
importantes
Ligeras limitaciones
Ligeras limitaciones
Limitaciones importantes
Limitaciones importantes
Limitaciones importantes
Limitaciones importantes

Baja Norte
Baja Norte

Especializada
(pendientes)
Especializada
(pendientes)
Sin dificultades
Sin dificultades
Dificultades
Dificultades
Dificultades
Especializada

Limitaciones muy
Especializada
importantes
(pendientes)
Jesús del Gran
Limitaciones muy
Especializada
Poder
importantes
(pendientes)
Fuente: (MAG, 2002, p. 39)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Mapa 29. Limitaciones de uso del suelo

Fuente: (MAG, 2003)
Elaboración: FAD Equipo Consultor
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Imposible
Difícil a
imposible
Sin dificultades
Sin dificultades
Difícil
Difícil
Difícil
Difícil
-

Las limitaciones del uso del suelo para la producción agrícola en la parroquia están
determinadas por zonas de conservación (áreas protegidas), pendientes empinadas,
períodos de precipitaciones y sequías fuertes y prolongadas. Las pendientes en las zonas
alta y media dificultan que los productores cultiven en sus tierras por lo que podría
considerarse entre otras alternativas, los cultivos en terrazas; solamente las zonas bajas
presentan pendientes que permiten prácticas agrícolas sin limitaciones de consideración.
4.3.5 Principales actividades económicas
4.3.5.1 Agricultura
La agricultura que se desarrolla en las comunidades es diversa, ya que los pisos
bioclimáticos generan condiciones que permiten el desarrollo de diferentes cultivos. La
mayor parte de la producción está dirigida al autoconsumo y al sustento local de la
parroquia; sin embargo, un porcentaje de la producción es destinada a mercados externos,
tema descrito más adelante en la sección de comercio al por mayor y menor.
Cultivos. - Los cultivos de la zona alta en su mayoría son productos andinos cultivados
ya sea en forma de huertos familiares o chacras, están constituidos por: papas, ocas,
mellocos, habas, arveja, maíz, achojcha, hortalizas, plantas medicinales; frutales como
tomate de árbol, granadilla, chamburo, uvilla; cereales como trigo y cebada, estos cereales
han ido disminuyendo las superficies de cultivo por no considerarlos rentables.
En la zona media los principales productos que se pueden encontrar son: naranjilla, caña
de azúcar y naranja, maíz, fréjol, papa china, tomate riñón, arveja, habas, zambo,
achojcha; hortalizas; frutales como mora, limón, tomate de árbol, guayaba, uvilla;
cereales, achira, y una diversidad de plantas medicinales.
Según los habitantes de las zonas alta y media la tecnificación de los cultivos es escasa,
haciéndose necesarios contar con planes de negocio que permitan planificar la producción
tanto para el consumo como para la venta.
En la zona baja norte se cultivan los siguientes productos: cacao, banano (plátano, orito,
guineo), maracuyá, naranjilla, mandarina, limón, naranja, caña de azúcar, granadilla,
tomate de árbol, zapote, papaya, café, hortalizas, maíz, fréjol, yuca, tomate riñón, cebolla,
zapallo, papa china y plantas medicinales.
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En la zona baja sur se cultiva principalmente cacao, maracuyá, naranja, limón, mandarina,
pomelo, banano (guineo, orito y plátano), caña de azúcar, hortalizas, tubérculos, maíz,
fréjol, zapallo, papa china, yuca, café, guanábana, arazá y plantas medicinales. (Grupos
focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020)
En cuanto a la diversidad de pastos que se cultivan en las zonas alta y media son el raigrás,
pasto azul y kikuyo; en la zona baja norte producen pastos como la saboya (cv. mombasa),
sorgo forrajero, setaria, pasto elefante, gramalote, brachiaria, kikuyo y caña forrajera. Por
otra parte, la zona baja sur produce pastos como el sorgo forrajero, saboya (cv. mombasa),
gramalote morado, setaria, king grass y maralfalfa, todos estos se destinan para la
alimentación de los animales de las cuatro zonas de la parroquia. (Promotores de todas
las zonas, comunicación personal, 7 de abril de 2020)
Tabla 53. Principales productos agrícolas de Molleturo
Zonas

Productos agrícolas

Alta

Papas, ocas, mellocos, habas, arveja, maíz, achojcha, hortalizas, plantas medicinales,
chamburo, cereales como trigo y cebada.
Pastos: raigrás, pasto azul, kikuyo.

Media

Naranjilla, caña de azúcar, naranja, maíz, fréjol, papa china, tomate riñón, tomate de árbol,
uvilla, arveja, habas, zambo, achojcha, hortalizas, mora, limón, tomate de árbol, guayaba,
uvilla, cereales, achira, y una diversidad de plantas medicinales.
Pastos: raigrás, pasto azul, kikuyo.

Baja Norte

Cacao, banano (guineo, orito y plátano), maracuyá, naranjilla, mandarina, limón, naranja,
caña de azúcar, granadilla, tomate de árbol, zapote, papaya, café, maíz, fréjol, yuca, tomate
riñón, cebolla, zapallo, papa china y plantas medicinales.
Pastos: saboya (cv. mombasa), sorgo forrajero, setaria, pasto elefante, gramalote,
brachiaria, kikuyo y caña forrajera.

Baja Sur

Cacao, maracuyá, naranja, limón pomelo y mandarina, banano (guineo, orito y plátano),
caña de azúcar, maíz, fréjol, zapallo, papa china, yuca, café, guanábana, arazá y plantas
medicinales.
Pastos: sorgo forrajero, saboya (cv. mombasa), gramalote morado, setaria, king grass y
maralfalfa.

Fuente: Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020; Promotores, comunicación
personal, 16 de abril de 2020).
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Cabe resaltar que, las zonas bajas de la parroquia Molleturo se destacan por la producción
de Cacao CCN51 conocido como Cacao Ramilla y el Cacao Nacional conocido como
Cacao Fino de Aroma los mismos que son comercializados de diferentes formas (PDOT
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Azuay, 2015, p. 59) ya sean como cacao en pepa fresca (baba) o cacao en pepa seca. El
Cacao CCN51 es el preferido en la actualidad por los productores debido a sus
características agronómicas tales como el tamaño del grano, tamaño del fruto, mayor
producción en menor tiempo y alta resistencia a las enfermedades, por estas razones, el
Cacao CCN51 se produce en mayor medida frente al Cacao Nacional que tiene mejores
características organolépticas. El cultivo de cacao es el más representativo de las zonas
bajas de la parroquia. (Grupos focales, comunicación personal,17 de junio de 2020)
Por otra parte, “a pesar de que el Azuay no se caracteriza por la producción de banano,
Molleturo aporta con una importante cantidad de este producto que se encuentra en las
zonas bajas de la parroquia” (PDOT Azuay, 2015, p.60).
Otro cultivo a destacar en Molleturo es el de la naranjilla debido a su gran capacidad de
adaptación lo que permite un alto rendimiento, razón por la que los agricultores se ven
motivados a su producción, ocasionando en determinadas épocas una sobreproducción,
trayendo como consecuencia pérdidas económicas considerables.
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Foto: Hortalizas cultivadas en Molleturo

Foto: Cultivo de cacao
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Foto: Cultivo de maracuyá

Foto: Cultivo de naranjilla zona baja norte

Foto: Cultivo de banano zona baja norte

Foto: Cultivo de banano zona baja sur
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Foto: Cultivo de naranja - Cooperativa Hermano Miguel
Mapa 30. Cultivos predominantes en Molleturo
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Fuente: (MAG, 2003)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

En el mapa, se puede observar que, en las zonas media, baja norte y baja sur existen áreas
de pastizales, así como cultivos de ciclo corto. Las zonas bajas se caracterizan por la
presencia del cultivo de cacao y arboricultura tropical, constatándose varias especies
maderables. La zona baja sur presenta extensiones considerables de frutales y caña de
azúcar y en menor cantidad el café. Por otra parte, la zona baja norte, presenta más áreas
de cultivo de caña de azúcar aledañas a la zona costanera y de la provincia del Cañar, así
como pequeñas áreas destinadas a la producción de banano; sin embargo, de la
información proporcionada por los habitantes se considera que se debe actualizar los
datos de las superficies ocupadas por los diferentes cultivos, ya que existe un cambio
notable desde el 2003.
Labores culturales en los cultivos. - Las prácticas tanto pre-culturales como culturales
que se aplican en las cuatro zonas de la parroquia varían de acuerdo a los recursos y
conocimientos de los productores. Entre estas labores se citan las siguientes:
Fertilización. – La fertilidad del suelo es la capacidad del suelo de sustentar la vida
vegetal, que depende de la disponibilidad de nutrientes, de la capacidad de retención de
agua, de la existencia de un espacio físico para el crecimiento de las raíces y movimiento
de gases, de la presencia de microorganismos que actúen en los ciclos de los nutrientes y
otros que controlen los problemas sanitarios; y de productos de desecho. (Céspedes, 2017,
p.2) Para la preparación del suelo y nutrición de los cultivos se utilizan abonos orgánicos
como estiércol (cuy, gallinaza), bocashi, compost, bioles bajo el enfoque agroecológico.
También recurren a la aplicación de fertilizantes químicos como la urea, el muriato de
potasio (KCl) y fertilizantes compuestos de NPK como 10-30-10, 15-15-15 o 20-20-20
así como microelementos. (Promotores de todas las zonas, comunicación personal, 14 de
abril de 2020)
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Mapa 31. Fertilidad de suelos en Molleturo

Fuente: (MAG SIGTIERRAS, 2017)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

La fertilidad de los suelos de la parroquia en su mayoría es baja a media por lo que las
prácticas pre culturales y culturales con fertilizaciones orgánicas para la recuperación de
estos suelos son importantes.
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Mapa 32. Toxicidad de suelo en Molleturo

Fuente: (MAG SIGTIERRAS, 2017)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

El mapa de fertilidad junto con el mapa de toxicidad de suelos se correlaciona, ciertas
zonas marcadas con rojo poseen la presencia de aluminio alta lo que provoca la acidez de
los suelos generándose una baja fertilidad. Esta acidez puede deberse a varias causas ya
sean naturales como el lavado o lixiviación de los elementos básicos (calcio, magnesio,
sodio y potasio), la utilización de fertilizantes inadecuada o una agricultura intensiva.
(Encina, 2016) Por lo que los análisis y las correcciones de suelo son pertinentes.
Manejo de Plagas y Enfermedades. - Las plagas y enfermedades de las plantas pueden
acabar con el duro trabajo de los agricultores y generar pérdidas significativas en los
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rendimientos y los ingresos, lo cual representa una amenaza importante para la seguridad
alimentaria. (CIAT, s.f) Los agricultores en Molleturo realizan diferentes tipos de
prevención y control para las plagas y enfermedades en sus cultivos, sin embargo, estas
prácticas son limitadas y otras inadecuadas debido principalmente al desconocimiento.
Las zonas alta y media a diferencia de las zonas bajas presentan el menor número de
prácticas para el manejo de plagas y enfermedades, utilizando en algunas ocasiones
productos orgánicos y en otras ocasiones, plaguicidas como la cipermetrina (insecticida)
y el mancozeb y cymoxanil (fungicidas). (Edifarm, 2018), UNA (s.f.) En las zonas bajas
existe un mayor número de prácticas para la prevención y el control fitosanitario, aplican
prácticas biorracionales, controles físicos y la utilización de un sinnúmero de plaguicidas,
éstos últimos al parecer no están siendo utilizados de manera adecuada, ya que los
productores no cuentan con la asistencia técnica o ésta no ha sido frecuente. La mayoría
de los plaguicidas10 que se utilizan en la parroquia se encuentran en la categoría de
toxicidad11 dañina, así como de cuidado, los mismos que deben ser aplicados con todas
las precauciones y recomendaciones asignadas para evitar efectos perjudiciales en la
salud de los habitantes, así como de su entorno. Muchos de estos productos se encuentran
al alcance de los productores, por lo que la capacitación y asistencia técnica son necesarias
para asegurar el buen uso. También se debe considerar que ciertos productos plaguicidas
se encuentran prohibidos12 en el Ecuador por su peligro tanto para la salud como para el
ambiente, por lo que se deben tomar medidas para dejar de aplicarlos. Los plaguicidas
más utilizados se detallan en el ANEXO B.
Manejo de Malezas.- Es importante realizar el control de malezas13, en las zonas bajas
utilizan herbicidas quemantes de malezas como glifosato, paraquat, entre otros detallados
en el ANEXO C Cabe destacar que dentro de este grupo, ha llamado la atención de los
habitantes, el uso del herbicida sistémico de tipo hormonal auxínico 2,4 D éster butílico
(ácido 2, 4-diclorofenoxiacético) ampliamente conocido por su gran efectividad para

10

Los plaguicidas son toda sustancia química de origen natural o sintético que se emplea para controlar una
plaga. Las clases de plaguicidas son insecticidas, fungicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas,
herbicidas, rodenticidas y moluscocidas (Sarmiento, J., 2019).
11
La OMS detalla la clasificación de los plaguicidas por peligro, así como las directrices de clasificación.
Esta información se puede encontrar en https://apps.who.int/iris/handle/10665/44271
12
Plaguicidas marcados en color rojo en la tabla de Plagas y enfermedades: control y prevención.
13
“Las malezas son plantas que crecen en forma agresiva, impidiendo el desarrollo normal de otras
especies” (Ecured, s.f.). “Éstas compiten con el cultivo por el consumo de nutrientes, luz y agua. Las
malezas por estar mejor adaptadas se difunden y multiplican con facilidad, además tienen mayor resistencia
a las adversidades climáticas” (Hidroponia.mx, 2015).
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combatir malezas de hoja ancha (Edifarm, 2018), ya que a más de ser utilizado como
herbicida se está aplicando también en las inflorescencias de la naranjilla para engrosar
los frutos, debido a sus propiedades hormonales, lo que es preocupante ya que no debería
ser utilizado como biorregulador debido a que el producto está creado para la eliminación
de malezas con categoría toxicológica II – dañino, perjudicial para la salud humana
(Carrera, 2009). Por otro lado, también realizan el control mecánico de malezas
(deshierbe) de forma manual cuando existe mano de obra o empleando herramientas
como rozadoras. También se podría emplear guadañas, azadones, palas y machetes; o en
conjunto con la labranza ya sea utilizando maquinaria con aperos varios o con tracción
animal.
Proyectos agrícolas
Los proyectos agrícolas relacionados con la producción agroecológica y la elaboración
de ciertos productos semielaborados que se han implementado en los últimos años en la
parroquia han sido impartidos en su mayoría por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) y el Gobierno Provincial del Azuay. El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(FEPP) ha intervenido en ciertas comunidades de la zona baja norte generando proyectos
que brindan alternativas esperanzadoras para continuar produciendo. La mayoría de los
proyectos agrícolas se han limitado a una escasa capacitación, asistencia técnica y entrega
de insumos, por lo que no se ha generado ayuda concreta que tienda a la sostenibilidad,
lo que se desenlaza en el desánimo de los habitantes. Además, muchos de estos proyectos
están en riesgo de paralizarse permanentemente por la emergencia COVID 19, así como
la actual situación económica del país.
Entre los principales problemas de la producción agrícola de la parroquia se pueden
mencionar los siguientes: las zonas de conservación en la zona alta son una limitante para
las actividades agropecuarias ya que los productores deben cumplir con un mayor número
de parámetros pese a que la agricultura que se desarrolla no sea intensiva y en su mayoría
sea solo para autoconsumo. La falta de claridad en los límites y los inconvenientes por la
legalización de los terrenos sin escrituras en las zonas bajas de la parroquia, han generado
incertidumbre en los productores, dejando de producir muchas veces por miedo a las
repercusiones. Generándose además inseguridad y falta de sentido de pertenencia.
(Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020)
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Otros problemas que afronta la agricultura son las limitadas actividades debido a las
pendientes empinadas; escasa planificación para la producción; prácticas limitadas de
rotación y asociación de cultivos para obtener cosechas periódicas para la venta; la falta
de estudios de costos de la producción; limitado acceso a riego y las infraestructuras
necesarias para la producción; la falta de análisis de suelos para la nutrición correcta de
los cultivos y el conocimiento de los mismos; la utilización inadecuada de agroquímicos
para el control fitosanitario, que puede causar problemas graves para la salud y el
ambiente; limitada capacitación, asistencia técnica y prácticas frecuentes en: el control y
manejo integrado de plagas y enfermedades y en el manejo de cultivos (buenas prácticas
de producción agrícola-escasa tecnificación agrícola). (Grupos focales, comunicación
personal, 9 de marzo de 2020) Una de las amenazas identificadas, son las condiciones del
tiempo metereológico de todas las zonas de la parroquia, ya que dificultan el
mantenimiento de los cultivos, sin permitir siquiera llegar a la cosecha. (Grupos focales,
comunicación personal, 11 de marzo de 2020)
También la falta de acceso a créditos para la producción agropecuaria, disminuye la
motivación de los productores quienes buscan otras actividades con las que puedan
solventarse. Relacionándose así con la migración la cual reduce la mano de obra en la
agricultura, muchas veces debido al escaso fomento de la producción y al fortalecimiento
de las organizaciones productivas. Como ejemplo del escaso fomento se puede citar a los
estudiantes que terminan el colegio técnico pecuario de Molleturo realizando sus
prácticas en la granja demostrativa Archaquin, sin embargo, muy pocos eligen continuar
con el legado de la agricultura, ya que buscan nuevas oportunidades en otros lugares y
carreras, generándose el abandono del agro. (Grupos focales, comunicación personal, 25
de mayo de 2020)
Finalmente, en algunas comunidades de la zona alta, la mano de obra en la producción
agropecuaria está sostenida por las mujeres, quienes también desempeñan el rol de amas
de casa, existiendo la falta de mano de obra.
4.3.5.2 Crianza de animales
Los habitantes de la zona alta se dedican a la crianza de ganado bovino (criollo y
Holstein), equino, ovinos, porcino, aves (aves criollas, pollos rojos y pollos broilers),
cuyes y truchas. En la zona media se dedican a la crianza de bovinos (criollo y Holstein),
equinos, ovinos, porcinos, caprinos, aves, cuyes, conejos y truchas. En la zona baja norte
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a la crianza de bovinos (Brown Swiss y Charolais), equinos, porcinos, ovinos, caprinos,
cuyes, gallinas, pollos de engorde, tilapias. En la zona baja sur a la crianza de bovinos
(Holstein, Brahman, Cebú y Brown Swiss), equinos, porcinos, aves, cuyes, tilapias y
conejos. (Promotores, comunicación personal, 23 de abril de 2020; Grupos focales,
comunicación personal, 28 de junio de 2020).
Tabla 54. Crianza de animales
Zonas
Alta

Crianza de animales
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, cuyes, gallinas y truchas.

Media

Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, conejos, cuyes, gallinas y truchas

Baja
Norte

Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, cuyes, gallinas, pollos de engorde y tilapias.

Baja Sur

Bovinos, equinos, porcinos, aves, cuyes, tilapias, conejos.

Fuente: (Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020; Promotores, comunicación
personal, 16 de abril de 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Principales animales de crianza con fines productivos
Ganado bovino. - Dadas las características topográficas y la escasez de agua, Molleturo
no se destaca por la producción láctea, siendo ésta de 5 litros/vaca/día, en verano y en
casos muy puntuales 20 litros/vaca/día, en invierno, esta producción es más estable en las
haciendas ganaderas de las zonas bajas. Las comunidades productoras de leche son
Migüir, Santa María, Hierba Buena, Luz María, San Pedro de Yumate, Caimatán,
Tanzaray, La Iberia (Autoridades de la parroquia, comunicación personal, 8 de mayo de
2020).
Tabla 55. Ganado bovino de la parroquia
Ganado Vacuno

Cantidad

Porcentaje

Toros

1.887

11,95%

Vacas

5.265

33,34%

Terneros

1.356

8,58%

Terneras

1.414

8,95%

Toretes

3.186

20,18%

Vaconas

2.687

17,00%

Total

15.795

100%

Fuente: PDOT Molleturo, 2015, p 97
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Según datos de Agrocalidad obtenidos a través del PDOT Molleturo 2015, se detalla el
total de cabezas de ganado bovino de la parroquia en el mes de diciembre del año 2014,
existiendo aproximadamente 15.795 cabezas de ganado bovino.
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Foto: Ganado bovino zona alta y media

Foto: Ganado bovino El Recreo

Trucha y tilapia. - La crianza de trucha en la zona alta (Migüir) y de tilapia en las zonas
bajas (Estero Piedras, Luz de América, La Iberia y San José del Recreo), ha crecido en
los últimos años, debido a la excelente conversión alimenticia de estas especies muy bien
adaptadas a dichas zonas, razón por la que las familias han visto en esta actividad una
oportunidad de generación de ingresos. (Grupos focales, 11 de marzo de 2020)
La explotación de la trucha se debe realizar de manera controlada, ya que, al ser una
especie introducida y adaptada a la zona, ha sido considerada como responsable de la
extinción del bagre nativo y de anfibios como el jambato (Morales, 2016).
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Foto: Crianza de tilapias

Cuyes. - En las zonas alta y media se pueden encontrar pequeños criaderos de cuyes, tal
es el caso de las comunidades de Migüir y San Pedro de Yumate; la comunidad de
Cochapamba se diferencia por poseer criaderos familiares que llegan a contar con un
número aproximado de 300 cuyes (Biocuy14), en este caso, las familias se han organizado
para realizar la venta asociativa de cuyes y cumplir con la demanda de los clientes. En la
comunidad de Tamarindo existe un criadero de cuyes a cargo de una emprendedora,
mismo que se diferencia por la infraestructura y volumen de producción. (Peñaloza, P.,
comunicación personal, 11 de julio de 2020).

Foto: Crianza de cuyes zona alta y media

14

Biocuy: cuyes alimentados con hierba y balanceados caseros con base en maíz, trigo o cebada.
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Foto: Cría de cuyes zona baja norte

Aves. - En toda la parroquia, los habitantes crían en mayor o menor volumen aves criollas
para la obtención de huevos y carne, destacándose en el centro parroquial un criadero de
gallinas de postura con aproximadamente 80 aves. Algunas comunidades se dedican a la
crianza de pollos de engorde (carne) como es el caso de Corona de Oro (1500 pollos por
camada), Villa Nueva (400 pollos por camada), Arquillo y San José de Huigra (500 pollos
por camada), también Chilca Playa y Luz de América cuentan con galpones para la
crianza de pollos de carne. (Peñaloza, P., comunicación personal, 11 de julio de 2020).

Gallinas zona baja sur
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Cerdos. - Las comunidades de Abdón Calderón, El Recreo, La Suya, Jesús del Gran
Poder y Tamarindo sobresalen por la crianza de cerdos entre 150 a 180 animales por
criadero; otras comunidades cuentan con criaderos más pequeños cuyo número de
animales varía entre 20 a 50. (Peñaloza, P., comunicación personal, 11 de julio de 2020).
Otras especies. - Los habitantes están incursionando en la crianza de otras especies tales
como: ganado caprino (Luz de América), apicultura (zona media), piscicultura: cachama
(La Suya, Estero Piedras). Con la crianza de estas especies los propietarios están
obteniendo buenos resultados, lo que constituye una potencialidad de la parroquia.
(Autoridades de la parroquia, comunicación personal, 25 mayo de 2020)

Foto: Ganado caprino
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Foto: Ganado ovino zona alta y media

Foto: Caballos zona baja norte

Foto: Caballos y mulas Cooperativa Hermano Miguel

Problemas sanitarios
Entre los problemas sanitarios más comunes que afectan al ganado bovino se pueden citar
enfermedades tales como: la Hematuria enzoótica bovina, Carbunco, Neumonía, Mastitis,
Piroplasmosis bovina o Babesiosis; parásitos como la Fasciola hepática, áscaris,
garrapatas. En los cerdos se presenta la Peste porcina, Neumonía, Coccidiosis, parásitos
internos y externos. En los caballos el Muermo equino y parasitosis. En los cuyes se
presenta la Salmonelosis, Yersiniosis, Neumonías y parásitos. En las aves son comunes
la Influenza o gripe aviar, Newcastle, Gumboro, Coriza, Bronquitis, Cólera aviar y
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parásitos. Las ovejas se ven afectadas principalmente por los parásitos. En las truchas y
tilapias se presentan los hongos (Peñaloza, P., comunicación personal, 11 de julio de
2020).
La mayor parte de ganaderos y productores de animales para carne han recibido limitada
capacitación y asistencia técnica, aspectos que no han contribuido mayormente a la
solución de los problemas sanitarios, causando pérdidas económicas a los productores,
quienes muchas veces no pueden identificar los problemas sanitarios, tampoco tienen
facilidad para acudir a los profesionales particulares y a veces terminan automedicando
en un intento por salvar la inversión, recalcando que el abuso y el uso indebido de
medicamentos en los animales, en especial de antibióticos, puede causar secuelas graves
en el ser humano como consumidor final, por la resistencia a los antimicrobianos.
Proyectos pecuarios
La capacitación y asistencia técnica es brindada por instituciones tales como el MAG, la
Prefectura del Azuay y Agrocalidad, esta última por ejemplo brinda asistencia técnica y
lleva adelante campañas de sanidad animal permanentes como la vacunación contra la
fiebre aftosa y el carbunco sintomático, control de murciélagos hematófagos,
desparasitación y vitaminización.
El MAG impulsa el mejoramiento genético del ganado bovino a través de la
implementación del programa de inseminación artificial, manejo y control sanitario,
ordeño, elaboración de productos etnoveterinarios, elaboración de derivados lácteos,
entre otros temas (Zhingri y Padrón, 2020).
En la comunidad de San Pedro de Yumate se está implementando el proyecto de crianza
de ovejas con la intervención de Agrokawsay (Quizhpe, C., comunicación personal, 6 de
agosto de 2020).
Actualmente, estos proyectos también se encuentran en riesgo de paralizarse por la
emergencia de COVID 19 así como la situación económica del país, sin embargo, están
en debate.

4.3.5.3 Silvicultura
“Económicamente, la silvicultura se ubica entre los sectores primarios de la clasificación
del conjunto de las actividades económicas, compartiendo con la minería, la agricultura,
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ganadería y pesca, actividades de extracción directa y sin transformación de los bienes de
la naturaleza” (Callejas, 2015, p. 14).
En los últimos años en las zonas bajas de Molleturo importantes áreas se han destinado a
la producción maderera, actividad que va en crecimiento debido a los réditos económicos
para los productores quienes han visto en esta actividad una oportunidad para mejorar sus
ingresos. Las especies que se están explotando son las siguientes: la Paulownia sp, el
Pachaco (Schizolobium parahybum), la Teca (Tectona grandis), la Balsa o Boya
(Ocrhoma pyramidale) y la Caña Guadua (Guadua angustifolia), actividad que en los
últimos años ha ido en crecimiento por las bondades y rápido desarrollo. Así se puede
mencionar que, Paulownia sp, es una especie maderable que crece rápidamente, es fácil
de esculpir, tiene un ciclo de 10 años, alcanza de hasta 18 metros en periodos de cinco
años (Liévano, 2018). El Pachaco (Schizolobium parahybum), es una especie maderable
con crecimiento rápido que puede alcanzar una altura media de 20 m y un diámetro de 24
cm en un periodo de 10 años. Se utiliza en la carpintería interior, puertas, molduras, pulpa
para papel, construcción de cajas, juguetes y maquetas (Vinueza, M, 2012). La Teca
(Tectona grandis), es una especie maderable cuyo crecimiento es muy rápido, alcanzando
un incremento en volumen después de aproximadamente 15 a 20 años. Las utilidades que
pueden darse son varias, entre ellas están la construcción de botes, muebles de interior y
exterior, carpintería, ebanistería, pisos, etc. (ecuadorForestal.org, 2012). La Balsa o Boya
(Ocrhoma pyramidale), es una especie maderable cuyo crecimiento puede variar de 9 cm
y 25 cm de diámetro a los 4 años o de 13 m y 40 cm a los 7 años. El uso que se le puede
dar a su madera es variado encontrándose como elementos flotadores, como aislante
eléctrico y térmico, para realización de maquetas, entre otras (ecuadorforestal.org, 2012).
La Caña Guadua (Guadua angustifolia) es una planta que, bien manejada, tiene una
capacidad de regeneración asombrosa, se puede realizar cortes cada 12 meses
(fecd.org.ec, 2014). Permite desarrollar productos industrializados tales como paneles,
aglomerados, pisos, laminados, esteras, pulpa y papel, textiles así como la construcción
de casas (Méndez, 2005). El Pambil (Iriarttea sp) es una especie de palma de gran
importancia a nivel nacional, puesto que los tallos de esta palma tienen una importante
demanda por su durabilidad e inmunidad a la polilla (Arias, E. y Robles, M., 2011), posee
una altura de 15 a 20 m, cuyo crecimiento es lento; posee una madera color café oscura.
Se utiliza en las construcciones de techos de casa, como postes y sus semillas para
artesanías (Lucero, C., 2014). El Figueroa (Carapa guianensis Aubl) es un árbol que
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puede alcanzar una altura de 30 m, se regenera fácilmente a través de semillas. La
floración y fructificación es mayor cada tres años. Su madera cumple con los
requerimientos técnicos necesarios para considerarlos elementos estructurales dentro de
la construcción (Dejtiar, F., 2019), su madera tiene un color que varía desde salmón claro
a café rojizo por lo que es utilizado tanto en construcción interior y exterior, muebles,
carpintería, puertas, artesanías, instrumentos musicales y para pulpa de papel
(tropicaltimber.info, 2020). El Higuerón (Ficus spp.) es un árbol que puede llegar a los
de 27 m de altura y 40 cm de diámetro, posee una longevidad media de 36-60 años, su
tasa de crecimiento es rápido (UEIA, 2014); su madera es blanda, de color blanca y se
utiliza para la fabricación de muebles (finkeros.com, 2013) así como carpintería e
instrumentos musicales (UEIA, 2014). El Machare (Symphonia globulifera) es un árbol
de 15 hasta 50 m de altura y 80 cm de dap. La especie es abundante y regenera
profusamente. El color de la madera es amarillento. Se lo puede aprovechar a los 30 años
(PROECEN, 1999). Se utiliza para la construcción en general, muebles, implementos y
herramientas agrícolas, pulpa y papel. También se ha utilizado para leña y postes de cerca
(Symphonia globulifera. Pmd, sf). El Mata palo (Ficus jacobii Vázq.) es un árbol que
alcanza una altura de 15 m. La madera se usa para tablillas de cajas y cajones, también es
útil para forraje y apicultura, por otra parte, también se utiliza en encofrados de madera
para construcción. (Calle, 2016)
Las especies forestales que existen en las zonas alta y media son nativos, encontrando
especies como el laurel, arrayán, cedro, quinua. (Grupos focales, comunicación personal,
28 de junio de 2020) Sin embargo, en la zona alta en la comunidad de Migüir existen
alrededor de 5 ha de Pino (Pinus sp); las cuales no han alcanzado su tiempo de cosecha,
siendo una plantación experimental en esta zona como un potencial a futuro. Por el
momento este cultivo se vende a personas aledañas a la zona para la construcción de
casas, en forma de tablas o árboles. (Promotores, 16 de abril de 2020) Cabe destacar que
el pino (Pinus sp) es una especie introducida y necesita grandes cantidades de agua para
su desarrollo por lo que es necesario considerar si es una opción sostenible.
Tabla 56. Productos maderables de Molleturo
Zonas

Baja Norte

Comunidades productoras

Productos maderables

Aguas Calientes, Tamarindo, Cacao
Loma, Luz de América, Estereo Piedras,
Putucay, Jesús del Gran Poder, La Suya,
La Teresa.

La teca, el pachaco, la paulownia, la balsa
o boya, la caña guadúa.
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Baja Sur

Abdón Calderón, Aguacate, San Miguel
de Taquiculebra, Iberia, Cooperativa
Hermano Miguel

La teca, el pachaco, la balsa o boya, el
pambil, el figueroa, el higuerón, el
machare, el matapalo, la caña guadúa.

Fuente: Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020; Promotores, comunicación
personal, abril de 2020
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Foto: Bosque de Pachaco

Foto: Cultivo de Paulownia

Foto: Cultivo de Teca
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Foto: Cultivo de madera Figueroa

4.3.5.4 Minería
De las 136803 ha de la superficie total de Molleturo, 41.929 ha están concesionadas a las
empresas mineras, lo que equivale al 30,6% del territorio parroquial. El 61% de las
concesiones de la parroquia están ubicadas en la zona alta. El 64% de la superficie total
de la zona alta está concesionada a las empresas mineras (ARCOM, 2020).
Tabla 57. Concesiones Mineras por Zona de Altura
Zona

Superficie
Concesiones (ha)

% de las minas

Superficie Zona

Alta

25492

60,8

39999

% de la Zona
con
concesiones
64,0

Media

8882

21,2

22523

39,0

Baja Norte

4461

10,6

28887

15,0,

Baja Sur

3094

7,4

45414

7,0

Total

41929

100,0

136823

100,0

Fuente: ARCOM, 2020
Elaboración: FAD Equipo Consultor

La actividad minera en Molleturo se refiere a la extracción metálica de minerales como
el oro mezclado o no con plata o cobre y la extracción no metálica como los áridos y
pétreos, recursos no renovables formados a lo largo de miles o millones de años. Dentro
de este segundo grupo, la parroquia utiliza estas minas para el mantenimiento de las vías
y las construcciones; encontrándose así la mina de áridos y pétreos explotada por el
Gobierno Provincial del Azuay con una superficie de 4 ha ubicada en la comunidad de
Villa Flora (ARCOM, 2020) y la mina de piedra de río con una superficie de 306 ha,
ubicada en la comunidad de Cacao Loma a cargo de la empresa Pública del Agua EPA
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EP. Las minas de arena se encuentran en las comunidades de La Suya y Tamarindo de la
zona baja norte y en Río Blanco de la zona baja sur.
Tabla 58. Minería por Tipo de Mineral o Material
Tipo de mineral

Superficie concesiones (ha)

Áridos y Pétreos

512

Porcentaje del Total
1,2

Feldespato

98

0,2

Oro

1.5905

37,9

Oro y Plata

2.2371

53,4

Oro, Plata y
Cobre
TOTAL

3042

7,3

4.1929

100,0

Fuente: ARCOM, 2020
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Molleturo es una parroquia muy atractiva por su riqueza minera en especial la metálica,
actividad que cumpliendo la ley se debe desarrollar bajo un enfoque de sostenibilidad; sin
embargo, un importante sector de la población manifiesta que no está de acuerdo debido
a la destrucción de los ecosistemas, consecuentemente, la pérdida de la biodiversidad, la
contaminación de las fuentes de agua y del suelo, agregándose a todo esto los conflictos
entre familias y comunidades ya que se sienten engañados por el Estado al autorizar
concesiones sin previas consultas; argumentan además que los directivos de turno,
encargados de establecer acuerdos en beneficio de las comunidades, se ponen de lado de
las empresas, mismas que no financian los proyectos ofrecidos. Por otro lado, tampoco
se evidencia por parte de los pobladores que este tipo de actividad genere fuentes de
empleo, las empresas utilizan mano de obra ocasional, lo que indica que la actividad
contribuye mínimamente al trabajo y empleo de la parroquia. Como ejemplo de un
proyecto implementado con recursos de la actividad minera se puede citar la
implementación de un vivero en la comunidad de San Pedro de Yumate en el año 1998,
para la obtención de plantas nativas con la finalidad de reforestar la zona. (Grupo focal
de promotores, 16 de abril de 2020).
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Foto: Vivero de 1998, San Pedro de Yumate

En conclusión, con la fuerte presencia de la minería en la parroquia, no se ha dinamizado
la economía local, existe el deterioro de los recursos naturales, conflictos latentes entre
sus habitantes, convirtiéndose esta problemática en un asunto prioritario que merece el
análisis y el planteamiento de soluciones a mediano y largo plazo (Grupo focal de
promotores, 16 de abril de 2020).
Los habitantes de las comunidades también manifiestan que la minería está causando
contaminación de las vertientes de agua aledañas a las mismas por lo que se está
perdiendo el acceso al agua limpia para el consumo humano y la producción agrícola y
ganadera; así como también la desaparición de especies animales, tal es el caso de los
peces y la pérdida de la biodiversidad de las zonas especialmente de la alta y media
(Grupos focales, comunicación personal, 11 de marzo de 2020).
Por lo que los impactos se presentan tanto en el agua, el suelo, los ecosistemas y en los
habitantes de las diferentes zonas como se menciona en la información del Banco Central
del Ecuador (BCE), en el reporte de minería:
El recurso más afectado es el hídrico, pues algunos estudios concluyen que la calidad del
agua ha cambiado en sus componentes físico-químicos como el pH, comprobándose la
existencia de altas concentraciones de sólidos disueltos en el agua, presencia de metales,
metaloides y cationes mayores que podrían afectar la salud si se la usa en el consumo o
riego. Adicionalmente, se ha afectado el suelo por el aumento en las concentraciones de
metales y metaloides, la destrucción de la flora y la deforestación. (BCE, 2017, p.16)
Los ecosistemas se afectan, el paisaje se destruye, se da una degradación y
quebrantamiento del hábitat, el entorno visual cambia y se deteriora, existiendo en
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muchos casos la desviación de los cursos de agua y dificultades de acceder a ella. El uso
del suelo se transforma, de zonas destinadas a la agricultura o ganadería a zonas mineras,
con el consecuente cambio en el ambiente por la generación de ruido, polvo, apertura de
caminos y senderos, el tránsito de camiones y maquinaria minera, erosión, hundimientos
de tierra y vibración. (BCE, 2017, p.16)
Han existido una serie de impactos ambientales y sociales en torno a las actividades
mineras realizadas en la zona de Río Blanco. Quizás las más visibles tienen que ver
directamente con las afectaciones hidrológicas generadas por las perforaciones realizadas
en las fases de exploración y exploración avanzada con el fin de determinar la riqueza,
composición y distribución de las vetas minerales, además de las realizadas en la fase de
explotación al construir la mina en sí y las estructuras adyacentes, como el campamento
minero. La ruptura de las capas freáticas ocasionó que, en ciertas zonas, se produzca
desecamiento y contaminación de aguas. La laguna Cruz Loma, utilizada por
generaciones de pobladores locales como abrevadero de animales fue desecada y,
posteriormente, rellenada con escombros. Otros cuerpos de agua tuvieron el mismo
destino, afectando a las poblaciones locales desde lo económico, lo ecológico y lo
anímico.

4.3.5.5 Artesanías
La actividad artesanal en Molleturo no se ha desarrollado como otras actividades, sin
embargo, existen casos puntuales de pobladores que se dedican a la cestería, el tallado de
madera, los tejidos con lana de borrego, los bordados en polleras en el centro parroquial
(Zona Alta) y los tejidos de ramos que los venden en Guayaquil una vez por año para la
fiesta de ramos (Santa María, San Javier de Arquillo, San José de Huigra, - Zonas Alta y
Media).
Se ha identificado los siguientes artesanos locales en la parroquia:
a) Rosa Guaillas - Confección y bordados de polleras y blusas
b) Natalia Gutama - Confección y bordados de polleras y blusas
c) Cornelio Guaillas - Madera
d) Paciente Guaillas - Ebanista y tallado en madera
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e) Raúl Criollo – Ebanista y tallado en madera
f) Juan Criollo - Ebanista y tallado en madera
Cabe señalar que desde el año 2018, un grupo de mujeres de las comunidades de Río
Blanco y Cochapamba han venido organizándose bajo el nombre de Sinchi Warmi15,
iniciativa que nace a partir de la resistencia a la minería tratando de encontrar otras
alternativas productivas para las familias de la parroquia, así como la recuperación de su
identidad cultural comunitaria y el trabajo solidario entre mujeres. Esta organización de
hecho está conformada por alrededor de 20 mujeres que buscan mejorar sus ingresos a
través de las artesanías elaboradas 100% a mano, a partir de mullos con los que hacen,
aretes, pulseras, collares, gargantillas, parches, pines, dijes. Los productos son vendidos
dentro y fuera de la parroquia como en las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Quito,
inclusive han podido enviar pedidos a Bélgica y Estados Unidos. También elaboran
bordados y tejidos hechos con hilos de lana de borrego o hilo de algodón, se puede
encontrar artículos como: canguros, mochilas, bolsos, monederos, chompas, colchas,
cobijas, mantas. Trabajan desde sus casas y bajo pedido se distribuyen las obras entre las
integrantes del grupo. Otra forma de venta es la participación en las ferias locales.
Además, esta organización obtiene de las huertas y del páramo plantas medicinales como
clavel, valeriana, tipo, ojo de venado, chuquiragua, chilpalpal, carne humana, matico,
gañal, entre otras, plantas que son secadas de manera artesanal y vendidas en fundas de
papel. Los productos ofertados por esta organización se venden bajo la marca “Warmi
Muyu” (Habitante zona alta, 17 de abril de 2020).

15

Contacto: sinchiwarmirb@gmail.com; Facebook Warmi Muyu
https://m.facebook.com/warmimuyu.ec/
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Foto: Accesorios y tejidos de Warmi Muyu, Organización de mujeres artesanas Sinchi Warmi

La falta de apoyo a los emprendimientos en la elaboración de artesanías ha generado que
las mujeres principalmente de las zonas alta y media, desistan de esta actividad. Llegando
a pedir el apoyo externo para impulsar sus ideas.

4.3.5.6 Transformación de materia prima
La transformación de materias primas en productos elaborados es otra actividad a la que
se dedican los habitantes de Molleturo. A partir de la leche obtienen quesillos, quesos; de
la caña de azúcar obtienen aguardiente, panela, miel; el cacao es transformado en
chocolate, pasta de cacao; para el autoconsumo elaboran dulces u obtienen pulpa de las
frutas de la época como la mora, la guayaba, el gullán. (Grupo focal de promotores, 16
de abril de 2020; Grupos focales, 9 de marzo, 2020).
Cacao
Para la transformación del cacao en chocolate, se seleccionan las mazorcas de cacao que
se encuentran maduras y realizan el secado del grano utilizando los tendales (canchas) de
cemento o las secadoras que funcionan con energía eléctrica y gas. Los productores de la
zona baja norte consideran que la inexistencia de centros de acopio conlleva a la pérdida
de las cosechas, por lo que tienen como expectativa la implementación de estos centros
en las comunidades La Suya o Estero Piedras, debido a la ubicación estratégica y de fácil
acceso para las demás comunidades. (Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo
de 2020)
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Foto: Tendales de cemento para cacao

Foto: Secadora de cacao

La pre-asociación de productores de la zona costanera de Molleturo, organización que
está tramitando la personería jurídica a través de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, cuenta al momento con un proyecto aprobado para la implementación
de la planta procesadora de cacao para moler, con lo que resolverían el problema del
transporte hasta Cuenca en donde disminuye la calidad por cuanto los prestadores del
servicio mezclan las pepas de cacao con otras de inferior calidad. La organización
también está emprendiendo con productos como la manteca de cacao, torta de cacao y
cacao en polvo, además producen el licor de cacao o vino de forma artesanal a partir de
la baba de cacao o del grano seco, proyecto que se paralizó por la emergencia sanitaria.
Estas iniciativas cuentan con el apoyo de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico
de Cuenca – EDEC EP y del Gobierno Provincial del Azuay. (Promotor zona baja norte,
comunicación personal,16 de abril de 2020).
En las comunidades de Estero Piedras, Luz de América, Cacao Loma, Tamarindo, Flor y
Selva entre otras, también se procesa el cacao bajo la marca “CacaoNuna” chocolate
amargo orgánico 100% natural, cuyo registro sanitario está en trámite. En Putucay, se
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procesa el cacao para la obtención de pasta bajo la marca “Kakawa”. (Promotor zona baja
norte, comunicación personal, 16 de abril de 2020).

Foto: Chocolates de Molleturo

En la zona baja en la comunidad La Iberia se produce vino de cacao, emprendimiento
auspiciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrista Solidario. (Promotor zona
baja sur, comunicación personal, 8 de mayo de 2020)
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Foto: Licor de cacao

Café
La comunidad La Iberia conjuntamente con la parroquia vecina de Chaucha ejecuta un
proyecto para la transformación de café16, en este proyecto la comunidad proporciona el
café como materia prima, el producto final es el café Arábigo de Altura con la marca San
Gabriel. El secado y el molido del café se realiza de manera artesanal. (Promotor zona
baja sur, comunicación personal, 8 de mayo de 2020)

Foto: Café San Gabriel

16

El precio de una funda de 225 gr de café San Gabriel es de $4,50.
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Caña de azúcar
Algunos habitantes de las comunidades de las zonas bajas, poseen moliendas para el
procesamiento de la caña de azúcar en productos como la miel, panela, jugo (guarapo) y
alcohol etílico.
Tabla 59. Moliendas en las zonas bajas de la parroquia
Zona
Baja Norte

Comunidades
Manta Real

N° moliendas
3

Propietarios
Mario Gutiérrez, Sebastián Prado,
Wilson Ochoa
Baja Norte
Caimatán
9
Polivio Álvarez, Vicente Álvarez,
Óscar Guerrero, Román Guerrero,
Marco Álvarez, Oswaldo Prado,
Hermanos Paguay, Visalín Prado,
José Gutiérrez.
Baja Norte
Tanzaray
9
Byron Prado, Cristóbal Prado, Iván
Gutiérrez, Agustín Galarza, Laura
Arias,
Moisés
Solis,
Mario
Gutiérrez, Rodrigo Gutiérrez, Pedro
Prado.
Baja Sur
El Aguacate
6
Nestor Contreras, Lino Contreras,
Alfonso Bravo, José Carpio, Roman
Zeas, Bolívar Palacios.
Baja Sur
Agua Rica
2
Miguel Sigua, Sixto Hurtado.
Baja Sur
San Miguel de
3
Gerardo Vázquez, Lizardo Fajardo,
Taquiculebra
Ronald Fajardo.
Baja Sur
Iberia
3
Silvio Arias, Jacinto Arias, Jorge
Chacho.
Fuente: Promotor zona baja norte, comunicación personal, 5 de abril de 2020; Promotor zona baja sur,
comunicación personal, 23 de abril de 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

La Asociación Agropecuaria Sanagüin produce aguardiente, panela y miel, el aguardiente
cuenta con registro sanitario y se destina a la provincia de Manabí en donde utilizan como
materia prima para producir el licor denominado “Caña Manabita” (Promotores,
comunicación personal, 16 de abril de 2020).
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Foto: Molienda simple para jugo de caña zona baja sur

Foto: Molienda zona baja sur

Lácteos
La producción de leche de la parroquia Molleturo es transformada en quesillo y queso,
productos que se elaboran de manera artesanal, no existen fábricas procesadoras de
lácteos ni centros de acopio por lo que se podría considerar como un potencial de la
parroquia (Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020).
Pulpas, mermeladas y licores
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En épocas de alta producción, las mujeres obtienen la pulpa de frutas como mora,
naranjilla y guayaba, productos que se destinan solo al autoconsumo.
La Asociación de productores de la zona baja norte de Molleturo tiene aprobado el
proyecto para la obtención de la pulpa de maracuyá, proyecto que está paralizado por la
emergencia sanitaria debido al COVID 19. (Promotor de la zona baja norte de la
parroquia, comunicación personal, 23 de abril de 2020).
Los productores han cuestionado el destino de sus cultivos debido a que los precios que
les ofrecen los intermediarios no son atractivos, peor aún cuando existe sobreproducción,
en especial en el caso de la naranjilla. Además, les gustaría no solo desempeñar el rol de
productores, sino involucrarse en la transformación de las materias primas en productos
semielaborados o elaborados cuando carecen de compradores, en lugar de observar la
pérdida de sus cosechas. Sin embargo, no existe incentivos para la producción, ni
capacitación en temas de las agroindustrias; así como los altos costos por la obtención de
patentes municipales para la ejecución de las iniciativas cacaoteras por parte de los
productores.
4.3.5.7 Construcción
Los hombres de todas las zonas de la parroquia prestan sus servicios a través de la mano
de obra en la construcción (maestros o albañiles), tanto dentro como fuera de la parroquia,
principalmente en los cantones de Naranjal, La Troncal y Cuenca, a donde acuden los
lunes y regresan los viernes, cuando han conseguido trabajo, caso contrario regresan antes
para dedicarse a las labores agrícolas (Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo
de 2020) (Habitante de la zona media de la parroquia, comunicación personal, 2 de abril
de 2020).
Estos trabajadores al estar en constante movimiento para llegar a sus destinos de trabajo
y cumplir con sus actividades, corren el riesgo de ser contagiados y contagiar a otras
personas, lo que puede diseminar el COVID 19. Sin embargo, al ser su trabajo una fuente
económica y una necesidad para el sustento familiar, no puede prescindir del mismo, por
lo que se convierten en un grupo vulnerable. De este modo, se debe considerar la
capacitación y la adopción de medidas de prevención del COVID 19, que deben seguir
para que puedan desempeñar sus cargos de una manera más segura.
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4.3.5.8 Comercio al por mayor y menor
Las actividades agropecuarias y de transformación de materias primas generan flujos
importantes en la economía de la parroquia y permiten el sustento familiar. Los productos
obtenidos son destinados al autoconsumo y a la comercialización al por mayor o menor,
siendo transportados por los propios productores a los diferentes mercados o entregados
a los intermediarios, distribuidoras, fábricas o directamente al consumidor (Grupos
focales, comunicación personal, 9,10 y11 de marzo de 2020).
Tabla 60. Destinos, mercados y días de feria de la parroquia
Destino

Mercado/Sitio de venta

Dias de feria

Centro Molleturo

Cerca del parque Central

Miércoles y domingos

Restaurantes de Migüir

A lo largo de la vía principal

Todos los días

San Pedro de Yumate

Junto a la vía principal

Sábados y domingos

La Troncal (Cañar)

Mercado Municipal

Sábados y domingos

Guayaquil

Poveeer a fábricas

Cualquier día

Javín (Cañar)

Mercado Parroquial

Sábados y domingos

Estero Piedras

Feria en el centro comunitario

Jueves

Luz de América

Intermediarios

Miércoles y jueves

Naranjal (Guayas)

Mercado Municipal y casas comerciales

Jueves y sábados

Zhucay (Cañar)

Entrega a asociación de Zhucay

Todos los días

Tamarindo

Junto a la vía

Todos los días

Abdón Calderón

Sábado y domingo

Luz y Guía

Junto al parque y al ingreso a la
comunidad
Mercado a 2 cuadras hacia el río

La Iberia

Casa por casa y en una tienda

Fines de semana

San Carlos (Guayas)

Entrega en tiendas grandes y recorren el
sector
Feria Libre El Arenal

Todos los días

Cuenca

Sábado y domingo

Miércoles y sábados

Fuente: (Promotores, comunicación personal, 16 de abril de 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

En cuanto a los productos que se comercializan, el cacao sobresale mismo que es vendido
todos los días en el mercado de Naranjal cuyo destino final es la exportación; en menor
proporción el cacao es comercializado a otros sectores de la provincia del Guayas;
también los intermediarios realizan la compra del producto acudiendo directamente a las
comunidades (Promotores, comunicación personal, 16 de abril de 2020).
La producción agropecuaria en general está dirigida al autoconsumo y al sustento local
de la parroquia; sin embargo, también se destina a intermediarios, restaurantes,
comerciales, entre otros. De la misma forma, la madera obtenida de la silvicultura se
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utiliza dentro de la parroquia y se destina a comerciantes, compañías extranjeras, fábricas,
depósitos y talleres de madera, aspectos que se detallan en el ANEXO D.
Los productores tienen la dificultad para sacar la producción de las propiedades debido a
las vías en mal estado, la distancia hasta las vías o la inexistencia de las mismas como por
ejemplo entre las comunidades de La Iberia y El Aguacate, no existe vía carrozable en un
trayecto de 6 km, dificultándose el transporte de productos agropecuarios como hortalizas
y café orgánico por lo que se ha dejado de producir. Tampoco se han fomentado las ferias
agroecológicas dentro y fuera de la parroquia mismas que se consideran como un
potencial. Por otro lado, los intermediarios imponen los precios y las ganancias no son
muy atractivas para el productor, existen escasos centros de acopio, razones por las que
los productores consideran que hacen falta políticas que impulsen la producción y
comercialización basadas en la realidad de la parroquia que contribuyan al mejoramiento
de los ingresos. En determinadas épocas existe sobre producción de naranjilla echándose
a perder una gran parte de la cosecha. (Grupos focales, comunicación personal, marzo y
abril de 2020) También les afecta la peligrosidad de los derrumbes en la zona alta y las
lluvias en todas las zonas cuando se presentan, ya que impiden el acceso y la salida de las
comunidades a los mercados. (Grupos focales, comunicación personal, 11 de marzo de
2020)
4.3.5.9. Servicios de turismo
En la parroquia Molleturo se ofrecen servicios de alojamiento y comida, así como varios
atractivos turísticos naturales como aguas termales, cascadas, lagunas, ríos, cultivos,
miradores, fauna y flora que dinamizan la economía de la parroquia. Varios de estos
atractivos se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 61. Atractivos turísticos de Molleturo
Tipo de atractivo
Parque Nacional

Nombre
Parque Nacional El Cajas

Zona
Alta

Sendero

Sendero del Cajas

Alta

Sendero

García Moreno

Alta

Sendero

Capac Ñam (camino del Inca)
Sendero de los arrieros – Caimatán –
Chacanceo
Paredones

Alta
Baja
Norte
Alta

Camino Real Inca
Parque central de la cabecera
parroquial
Mirador de las playas encantadas

Alta

Sendero
Ruinas
Ruinas
Parque
Mirador
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Alta
Alta

Cima

Iglesia cabecera parroquial y capilla
Pamba
Cerro Galletas

Cima

Cerro Pilar Cajas

Alta

Cima

Cerro Patahuasi

Alta

Turismo aventura
Restaurantes y
Paraderos

Tarabita

Cascada

Cascada Chacanceo

Cascada y fauna
silvestre (monos)
Cascadas

Cascada Cargua –Chilca Playa

Cascadas

Varias cascadas sin nombre

Cascada

Cascada San Miguel de Taquiculebra

Río

Río Migüir

Río-Cascadas

Río San Pablo – San Miguel del Azuay

Río

Río Patul

Río

Río Tres Cruces

Río

Río Julio Bravo

Río

Río San Luis- Aguas Calientes

Baja Sur
Media y
Baja
Norte
Baja
Norte
Baja
Norte
Baja Sur

Río

Río Playas –Flor y Selva

Baja Sur

Río

Río Jagua – Luz y Guía y San Pedro

Baja Sur

Río

Río San José del Recreo

Baja Sur

Selvas montañosas

Sin nombre

Agroturismo

Ruta del cacao

Agroturismo

Ruta de la caña de azúcar y las
moliendas

Fuente Termal

Piscinas Jesús María

Baja Sur
Baja
Norte y
Baja Sur
Baja
Norte y
Baja Sur
Baja Sur

Fuente Termal

Piscinas de Aguas Calientes

Baja Sur

Complejo Turístico

Complejo Turístico Shuar

Baja Sur

Cueva

Cueva de Chacayaku

Iglesias

Restaurantes y paraderos turísticos

Varias cascadas sin nombre

Alta
Alta

Alta
Media y
Alta
Baja
Norte
Baja
Norte
Media
Baja
Norte
Baja Sur
Alta

Baja Sur
Zona Baja
Ruta de los Arrieros
Chacanceo, Manta Real, Caimatán
Norte
Fuente: Promotores, comunicación personal, 18 de abril de 2020
Elaboración: FAD Equipo consultor

La parroquia es muy rica en atractivos turísticos como la biodiversidad, cascadas
innominadas, senderos, estructuras arqueológicas, turismo de aventura, servicios de
comida, hospedaje, pesca deportiva, balnearios. Finalmente, se debe sumar las destacas
historias de las comunidades, que serían de interés para los turistas. Comunidades como
Pan de Azúcar, Caimatán, Chacanceo, Camacho (comunidad Shuar) y Aguas Calientes
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entre otras, se destacan por su biodiversidad encontrándose orquídeas, pavas, pájaros
carpinteros, loros, osos de anteojos, monos aulladores, cuchuchos, guantas, que podrían
ser importantes atractivos para el turismo ecológico. (Grupos focales, comunicación
personal, 17, 18 y 28 de junio de 2020).
En la zona alta se puede encontrar el complejo arqueológico de Paredones en la
comunidad de Cochapamba, en esta comunidad se puede encontrar algunos servicios
limitados de alojamiento, así como atractivos naturales.
Paredones es un complejo de ruinas junto al Camino Real Inca ubicado en la misma zona,
conforman uno de los complejos arqueológicos más importantes de la provincia de Azuay
y del país. Originalmente, Paredones, llamado así por las grandes construcciones
arquitectónicas que existen en la zona, recibió el nombre de “Mollotoro”, el cual se cree
que dio origen al nombre de la parroquia (GO-Raymi, 2019).
Paredones tiene una extensión aproximada de 100 hectáreas, y se encuentra dividido en
un complejo principal con 23 aposentos que eran destinadas a hospedaje y actividades
administrativas. En un segundo complejo encontramos 5 aposentos alrededor de un patio
central que seguramente eran las viviendas; también encontramos una pirámide de 3
cuerpos y una huanca con empedrado elíptico; alrededor del complejo se encuentran
vestigios del Camino Real del Inca, y una plaza posiblemente para concentraciones de
los pobladores y actos religiosos, alrededor de la plaza encontramos bodegas que
posiblemente eran usadas para guardar alimentos e implementos.
Según el historiador de la parroquia Angel Puin, posiblemente se trataba de la “Ciudad
de Paredones” construida para tener comunicación y comercio entra la costa y la sierra.
Esta ciudad era conocida en época del Tahuantinsuyo como el cacicazgo de Molleturo
(El Tiempo, 2018).
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Foto: Ruinas de Paredones
Fuente: (El Tiempo, 2018)

Foto: vestigios del Camino Real del Inca
Fuente: (El Tiempo, 2018)

En la zona alta y media a lo largo de la vía Cuenca Molleturo Naranjal y en las
comunidades, en todas las zonas existe alrededor de 30 restaurantes o sitios de
preparación de comida, mismos que ofrecen una diversidad de platos preparados con
productos propios de la parroquia o adquiridos fuera de ella, destacándose la trucha como
el plato más apetecido en la zona alta y además la tilapia en la zona baja. (Promotores,
comunicación personal, 5 de abril de 2020) Estos emprendimientos han dado a la
parroquia un especial reconocimiento por cuanto los turistas se detienen en su paso hacia
sus destinos finales, atraídos por el paisaje, la pesca deportiva y el turismo de aventura
(Tarabita Guabisay). Este último atrae a muchos turistas los fines de semana, la Tarabita
Guabisay fue construida siguiendo las normas técnicas de proyectos similares en otros
cantones, ya que, en Cuenca, instituciones como el Municipio, Bomberos, Gestión de
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Riesgos, Ministerio de Turismo, no supieron brindar las directrices para el emplazamiento
y funcionamiento (Dueño de restaurante y tarabita Quiroz, R, comunicación personal, 2
de mayo de 2020).
En torno a estos emprendimientos se conformó la organización de hecho denominada
ASOTURIM, organización que agrupa a 17 propietarios/as de la comunidad de Migüir,
quienes buscan mejorar la atención y atraer a más turistas, esto les motivó a que a través
del Instituto Tecnológico Superior American College participen en un proceso de
capacitación en temas tales como marketing, inglés y primeros auxilios. (Dueño de
restaurante y tarabita Quiroz, R, comunicación personal, 4 de mayo de 2020).
Estos servicios turísticos dinamizan la economía local al generar fuentes de trabajo y al
fomentar el consumo de productos propios de la zona como hortalizas, tubérculos,
gallinas criollas, truchas, tilapia, entre otros.
En la actualidad, los propietarios de los servicios turísticos de la zona alta y zona media
atraviesan el problema de funcionamiento debido a que los restaurantes no poseen
tratamiento de agua, los emprendimientos están asentados en el área de influencia
inmediata del Parque Nacional Cajas (PNC) y por esta razón no pueden obtener los
permisos municipales como el Registro Turístico, a lo que se suma el hecho de que
además no cuentan con el retiro reglamentario de 25-30 metros desde el eje de la vía
principal (Reglamento LOSNIVTT, 2018, art.42).
Los problemas señalados conllevaron a que, en febrero de 2020, dos restaurantes y los
servicios de la Tarabita Guabisay fueran clausurados por el Ministerio de Turismo
(MINTUR)17 y la I. Municipalidad de Cuenca, luego de lo cual sus propietarios tuvieron
que cancelar multas para volver a brindar la atención al público, encontrándose casi de
inmediato con la situación de la emergencia sanitaria por el COVID 19. Esta problemática
ha conducido a que los propietarios busquen soluciones que les permita trabajar en esta
zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (PNC), sin dejar de lado el manejo
adecuado de los recursos, es por esto por lo que consideran que el Consejo Cantonal pueda
brindar una salida en la que todos salgan ganando.

17

Zhingre, A (2020, 6 de marzo). MINTUR pide a locales de Migüir que se regularicen. El Mercurio.
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/03/06/el-mintur-exige-a-locales-de-miguir-se-regularicen-mientrastanto-estan-clausurados/
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En la zona baja sur se puede encontrar los servicios de alojamiento, en algunos casos,
con oferta de balneario por contar con aguas termales que emanan de la tierra de forma
natural, consideradas por muchos como medicinales, siendo estos los atractivos turísticos
que dinamizan la economía local. (Promotores, comunicación personal, 18 de abril de
2020)
Mapa 33. Atractivos turísticos de Molleturo

Fuente: Open Street Map, 2020
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Las comunidades que cuentan con balnearios son Aguas Calientes, San Miguel del Azuay
y Luz y Guía, esta última además brinda el servicio de alojamiento. Cabe mencionar que
estos balnearios son ocupados solo durante los feriados o fines de semana, por lo que es
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necesario contar con un plan turístico a futuro que apoye a mejorar la afluencia de turistas
a estos atractivos. (Promotores, comunicación personal, 18 de abril de 2020). Las aguas
termales se encuentran ubicadas en las comunidades de Luz y Guía, Aguas Calientes,
Camacho (comunidad Shuar), San Miguel del Azuay y San Miguel de Taquiculebra.
(Promotor de la zona baja sur, comunicación personal, 8 de mayo de 2020).
También está presente como problemática el escaso fomento del turismo y las
capacitaciones a los emprendedores en servicios turísticos como: servicio al cliente,
publicidad, buenas prácticas de manipulación de alimentos, gastronomía, contabilidad
básica o comercio electrónico. Por otro lado, la limitada implementación de señaléticas
para la identificación de los sitios turísticos.
4.3.5.10 Otras actividades económicas
Las demás actividades económicas son muy escasas, entre estas están las profesionales;
científicas y técnicas, enseñanza, actividades de servicios administrativos y de apoyo,
transporte y almacenamiento; información y comunicación, actividades financieras y de
seguros; administración pública y defensa; actividades de la atención de la salud humana,
empleadores; actividades de organización y órganos extraterritoriales; no declarado y
trabajador nuevo. (INEC, 2010) Se puede destacar que, en todas las zonas, las actividades
de las mujeres como amas de casa son muy relevantes pese a que en los datos estadísticos
no se muestren como actividades económicas. (Grupos focales y habitantes,
comunicación personal, 28 de junio de 2020)

4.3.6 Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico
Los proyectos nacionales de carácter estratégico en la parroquia de Molleturo están
enfocados en la minería tanto metálica como no metálica. Sin embargo, estos han
generado impactos negativos en las comunidades en donde se desarrollan. Los nombres
de estos proyectos se encuentran en la sección anterior enfocada a la minería, por lo que
en este punto se mencionan en forma general las repercusiones de los mismos, entre las
cuales se mencionan:
…graves consecuencias sociales y ambientales, entre las principales: el
secamiento de la Laguna de Cruz Loma y la división de las comunidades y
familias de Río Blanco, Cochapamba y San Pedro de Yumate…Por otra parte, la
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mediana y pequeña minería que está afectando a la zona baja de Molleturo como
es el caso de la mina en Piedra Azul. (Alvarado, 2019)
Además de los proyectos relacionados con la minería, en la parroquia no se encuentran
otros proyectos estratégicos dentro del componente económico productivo.
4.3.7 Financiamiento para la producción
Los productores de la parroquia pese a las dificultades tales como el coeficiente de encaje
bancario o de caja, garantías y otros trámites requeridos para acceder al crédito, recurren
a las entidades financieras en un afán por solventar las necesidades relacionadas con el
sector productivo.
Las entidades financieras y cooperativas a las que recurren los productores de Molleturo
son: las Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP),
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina, Cooperativa de Ahorro y Crédito
Jardín Azuayo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrista Solidario, Cooperativa de
Ahorro y Crédito CB Cooperativa (Cantón Biblián), Cooperativa de Ahorro y Crédito
Erco (COOPERCO), BanEcuador, Banco Codesarrollo, Banco de Pichincha. De estas
entidades, solo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrista Solidario posee agencia
dentro de la parroquia, ubicada en la zona baja sur en las comunidades de Abdón Calderón
y Luz y Guía.
Existen Cajas de Ahorro y Crédito (Organizaciones de hecho) que permiten el
financiamiento de proyectos agro productivos en las comunidades: Luz María, Centro
Parroquial, Tamarindo, Luz de América, Estero Piedras, Santa Teresita del Azuay,
Chacanceo y Flor y Selva; se está trabajando con el Fondo Ecuatoriano Populorum
Progresium (FEPP) para que estas Cajas se conviertan en instituciones jurídicas, bajo el
enfoque de la economía popular y solidaria. (Promotores, comunicación personal, 18 de
abril de 2020; Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020).
Tabla 62. Cajas de Ahorro y Crédito de las comunidades de la parroquia
Zona

Comunidad

Media

Luz María

Media

Centro Parroquial

Baja Norte

Tamarindo

Baja Norte

Luz de América

Baja Norte

Estero Piedras

Cajas de Ahorro y Crédito
Caja de Ahorro y Crédito Luz María
Caja de Ahorro y Crédito Centro Parroquial
Caja de Ahorro y Crédito Tamarindo
Caja de Ahorro y Crédito Luz de América
Caja de Ahorro y Crédito Estero Piedras
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Baja Norte

Santa Teresita del Azuay

Caja de Ahorro y Crédito Santa Teresita del Azuay

Baja Norte

Chacanceo

Caja de Ahorro y Crédito Chacanceo

Baja Sur

Flor y Selva

Caja de Ahorro y Crédito Flor y Selva

Media

Corona de oro

Baja Norte

Tamarindo

Alta

Barrio trece de abril

Caja de Ahorro y Crédito Corona de Oro
Caja de Ahorro y Crédito San José de Cajas
Caja de Ahorro y Crédito 13 de abril

Fuente: (Promotores, comunicación personal, 7 de abril de 2020; Grupos focales, comunicación personal,
9 de marzo de 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

En la zona baja sur, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(CONAFIPS) ha inyectado capital a los pequeños productores como una forma de
fomentar las actividades agropecuarias. (Promotor zona baja sur, comunicación personal,
8 de mayo de 2020)
Al mismo tiempo los problemas que presentan son la falta de acceso a créditos para las
diversas actividades económicas, lo que disminuye la motivación de los habitantes a
realizar emprendimientos o mantenerse en la producción agropecuaria. También, se debe
señalar que, la migración ha generado la presencia de los llamados “chulqueros” y
“coyoteros”, mismos que prestan dinero a tasas más altas que las del mercado y
aprovechan las necesidades de los productores, quienes a veces terminan perdiendo los
bienes que comprometen a cambio de un préstamo. (Autoridades de la parroquia y
promotores, comunicación personal, 8 de mayo de 2020) Es necesario llegar acuerdos
con cooperativas o la banca pública para conceder créditos a largo plazo con intereses
bajos, así como promover las cajas de ahorro y crédito parroquial, como sistemas
alternativos. De la misma manera, se hace necesario contar con agencias dentro de la
parroquia, debido a que los habitantes deben trasladarse a grandes distancias para poder
realizar sus retiros o depósitos.
4.3.8 Infraestructura para el fomento productivo
4.3.8.1 Riego
El riego se realiza de manera limitada dada la falta de infraestructura y apoyo para la
construcción de canales que permitan el aprovechamiento eficiente del agua. La mayoría
de los sistemas de riego existentes están administrados por las Juntas Administradoras de
Agua de Riego, cuyas concesiones fueron otorgadas por la Secretaría Nacional del Agua
(SENAGUA) (Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020)
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Tabla 63. Juntas de agua de riego de las zonas
Año de
Nombre de la Junta Hombres Mujeres
creación
Junta de riego Villa
20
10
2005
Nueva
Baja Norte
Junta de riego
50
28
2010
“Tamarindo”
Baja Norte
Junta de riego Cacao
45
20
2018
Loma Chilca Playa
Baja Norte
Junta de riego “Unión
20
5
2019
y Progreso” de Luz de
América
Baja Norte
Junta de riego “El
54
40
2014
Porvenir” de Estero
Piedras
Baja Norte
Junta administrativa
22
11
del sistema de riego
En proceso
Gramalotal Santa
Teresita del Azuay
Baja Norte
Junta de riego la
180
120
2014
cooperativa “La Suya”
y “La Teresa”
Baja Norte
Junta de riego
95
35
2010
Centinela del Azuay
de Putucay
Baja Sur
Junta de regantes Tres
54
54
2019
de Noviembre, Veinte
de Septiembre y Eloy
Alfaro
Fuente: Promotor zona baja norte, comunicación personal, 28 de abril de 2020, Promotor zona baja sur,
comunicación personal, 27 de mayo de 2020.
Elaboración: FAD Equipo Consultor
Zona
Media

La mayoría de los sistemas de riego se encuentran abastecidos por quebradas y ríos y
cuentan con infraestructura propia; en otros casos los propietarios conducen el agua a
través de instalaciones con tubería adquirida por su cuenta; pocas fincas privadas poseen
canales de conducción y tanques de agua, los cuales varían de acuerdo a los recursos
disponibles. Los sistemas de riego utilizados son por aspersión, micro aspersión,
inundación y gravedad. (Promotores, comunicación personal, 7 de mayo de 2020)
Tabla 64. Sistemas de riego de las zonas.
Zona
Alta

Sistemas de riego
Vertientes aledañas, agua entubada.

Media

Vertientes aledañas, agua entubada.

Micro aspersión, aspersión, riego por
inundación, canales de riego y tanques de agua.
Baja Sur
Aspersión, gravedad, inundación y tanques de
agua.
Fuente: (Promotores zona alta y media, comunicación personal, 18 de abril de 2020. (Promotor zona baja
norte, comunicación personal, 8 de abril de 2020); (Promotor zona baja sur, comunicación personal, 9 de
marzo de 2020).
Elaboración: FDA Equipo Consultor
Baja Norte
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Dentro de las acciones para cuidar el agua se encuentra la agricultura a pequeña escala,
así como la conservación de pequeños bosques.
Algunos proyectos de riego ejecutados o por ejecutar en las distintas comunidades son:
Tabla 65. Proyectos de riego en la parroquia Molleturo
Nombre del Proyecto

Entidad
cooperante

Comunidades

Riego parcelario

MAG

Estero Piedras

Sistema de riego (riego por
aspersión)
Sistema de riego parcelario
por micro aspersión y goteo

MAG

Cacao Loma y
Chilca Playa

MAG

Familias
beneficiarias
(aprox)
83

Estado

Implementado

75

Por implementar

120

Implementado

Putucay

Sistema de riego: captación,
conducción y aspersión

Prefectura
del Azuay

Estero Piedras

93

Implementado

Sistema de riego “El
Porvenir” de Estero Piedras
Canal de Riego Centinela
del Cóndor
Mejoramiento del acceso a
sistemas de agua
comunitarios para riego

MAG

Estero Piedras

86

MAG

Putucay

65

Terminado en
infraestructura
En construcción

Fundación
CEDIR

Cochapamba

60

Terminado

Sistema de Riego Hierba
Prefectura
Villa Nueva
31
Por implementar
Buena-Villa Nueva
del Azuay
Hierba Buena
(POA, 2020)
Sistema de Riego Chorro de
Prefectura
Villa Flora
180
Por implementar
Plata
del Azuay
(POA, 2020)
Fuente: Promotor zona baja norte, comunicación personal, 8 de abril de 2020; (Zhingri y Padrón, 2020);
(Fundación CEDIR, 2013), (Luzuriaga, 2020)
Elaboración: FDA Equipo Consultor

En la actualidad, existen alrededor de 15 solicitudes de sistemas de riego ingresadas por
parte de los dirigentes comunitarios y autoridades de la parroquia a la Prefectura del
Azuay para la implementación de proyectos de riego en las comunidades de Cacao Loma,
Putucay, Tamarindo, Santa Teresita, Chorro de Plata, Corona de Oro, Aguas Calientes,
Río Blanco y Porvenir, mismas que requieren en su mayoría apoyo con el financiamiento
para la construcción y mantenimiento, sin embargo, algunas se encuentran en análisis y
otras no cuentan con autorización del uso y aprovechamiento del agua. (Luzuriaga, 2020)
La SENAGUA tiene 249 concesiones de agua clasificadas según su uso, de estas
concesiones 80 se encuentran dentro de las concesiones mineras. La mayoría de estas
están destinadas para el área productiva, según se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Tabla 66. Concesiones de agua en la parroquia
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Uso

Cantidad

Dentro de Concesiones

Abrevadero

44

16

Acuicultura

1

0

Consumo Humano

7

0

Domestico

53

19

Hidroeléctrica

1

0

Industrial

4

4

Piscícola

4

3

Riego

129

33

Termal

1

0

Otros

5

5

Total

249

80

Fuente: (SENAGUA, 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Las concesiones de agua para riego en algunos casos benefician a los empresarios o
grandes productores inclusive de zonas ubicadas en el Guayas como es el caso del cantón
Balao, productores que desconocen las prácticas del cuidado de las fuentes hídricas y no
participan de ninguna manera en la conservación.
4.3.8.2. Secado y centros de acopio de cacao
Las comunidades de Camacho, Tres de Noviembre y Luz y Guía cuentan con tendales
para el secado del cacao y un centro de acopio (bodega) que no se encuentra en
funcionamiento, es un recurso con el que cuenta la comunidad y que debería ser
aprovechado a través de la reactivación. En la comunidad de Luz y Guía el centro de
acopio está funcionando, sin embargo, se requiere fortalecer la organización para que
estos recursos no queden subutilizados. En la comunidad de Camacho (Zona Baja Sur)
existe una secadora de cacao operada por una empresa privada (Autoridades de la
parroquia y promotores, comunicación personal, 8 de mayo de 2020)
4.3.9 Comités y asociaciones productivas
Entre las organizaciones productivas jurídicas y no jurídicas de la parroquia se pueden
citar las del siguiente cuadro:
Tabla 67. Comités y asociaciones de la parroquia de Molleturo
Zona

Comunidad

Comité/Asociación

Alta

Cochapamba

Alta
Alta

Migüir
Río Blanco

Asociación de Productores Agropecuarios El
Paredones
Organización ASOTURIM
Organización Sinchi Warmi
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Jurídica o No
jurídica
Jurídica
No jurídica
No jurídica

Media

Cochapamba
San Pedro de
Yumate

Asociación de Ganaderos de Yumate

Jurídica

Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios San Felipe de Suro

Jurídica

Media

San Felipe
de Suro

Media

San Pedro de
Yumate

Asociación de Pequeños Productores
Agroecológicos Yumate

Varias
comunidades

Asociación de Productores de la Zona Costanera
de Molleturo
Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios Santa Teresita del Azuay

Media
Baja Norte
Baja Sur
Baja Norte

Baja Norte

Santa
Teresita del
Azuay
La Suya

Jurídica

No jurídica
(en trámite)

Jurídica

Asociación de Desarrollo Comunitario Pepa de
Oro

Jurídica

Baja Norte

Estero
Piedras

Asociación de Piscicultores Los Laureles

Jurídica

Baja Norte

Manta Real
Caimatán
Abdón
Calderón
Abdón
Calderón

Asociación Agropecuaria Sanagüin

No jurídica

Asociación de Desarrollo Agropecuario Abdón
Calderón (ASOPAC)
Asociación 12 de Octubre de Pequeños
Productores de Cacao

Jurídica

Baja Sur

Camacho

Asociación de Producción y Comercialización de
Cacao Camacho

Baja Sur

Flor y Selva

Baja Sur
Baja Sur

No jurídica

Asociación de Desarrollo de Trabajadores
Autónomos Agrícolas Flor del Azuay

Jurídica
Jurídica

Fuente: (Zhingri y Padrón, 2020); (Promotor zona baja norte, comunicación personal, 28 de abril de 2020;
Promotor zona baja sur, comunicación personal, 23 de abril 2020)
Elaboración: FDA Equipo Consultor

Uno de los problemas por los que atraviesan las organizaciones de productores de
Molleturo es la finalidad y la institución que otorgó la personería jurídica, lo que impide
muchas veces a acceder a otros beneficios, oportunidades y ampliar los ámbitos de acción.
Además, estas organizaciones deben cumplir con la normativa legal vigente lo que
conlleva la necesidad de contar con otros recursos para mantener la vida jurídica.
También se pueden encontrar organizaciones de hecho que tienen su propia dinámica y
que de alguna manera permiten a sus miembros alcanzar objetivos comunes.
Algunas asociaciones presentan un débil nivel organizativo por lo que es necesario su
fortalecimiento partiendo de un Diagnóstico Integral Organizativo (DIO) (Zhingri y
Padrón, 2020), que permita identificar las necesidades y el planteamiento de propuestas
a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, la falta de organización de los habitantes ha
205

presentado efectos negativos en las actividades económicas, muchas de ellas relacionadas
con la producción agropecuaria. Este problema se debe a las discrepancias presentes entre
las comunidades por temas políticos, económicos, sociales y por la presencia de proyectos
nacionales, en su mayoría. Por lo que algunos de los comités y asociaciones productivas
de la parroquia han perdido credibilidad, razón por la cual ciertos habitantes ya no quieren
sumarse a las actividades programadas por estas, temiendo por su seguridad, así como de
sus intereses económicos.

4.3.10 Análisis de la problemática del componente económico
productivo
Los datos estadísticos del Producto Interno Bruto (PIB) no se encuentran desagregados a
nivel parroquial, por lo que no se pudieron analizar las actividades o sectores que aportan
en mayor porcentaje al mismo. Sin embargo, con base en los datos del censo del INEC
(2010), se puede destacar que las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca,
la construcción y el comercio al por mayor y menor, es decir el sector primario y terciario,
son las que dinamizan en gran medida la economía de la parroquia, considerándose
sectores de gran importancia, pues permiten que los habitantes se mantengan
económicamente activos.
En cuanto al sector primario, a pesar de que las exportaciones de cacao y madera, se
encuentren presentes en la parroquia y cuenten con socios comerciales, probablemente,
aun no representan valores que puedan destacarse en comparación con otros lugares. El
intercambio comercial de los productos obtenidos de las actividades económicas del
sector primario en conjunto con las del sector secundario, cubren básicamente el
autoconsumo, existiendo además excedentes que se comercializan en los mercados ya
sean locales o externos.
La problemática presente en cada actividad económico – productiva repercute en el
crecimiento del PIB y de la economía general de la parroquia. De acuerdo al censo de
población y vivienda del INEC (2010), el nivel de pobreza según las necesidades básicas
insatisfechas del cantón Cuenca, Molleturo se encuentra en el tercer puesto con un
porcentaje de pobreza del 90,40%, estando ubicada luego de las parroquias Quingeo y
Chaucha.
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En la actualidad, la economía de la parroquia se ha visto más perjudicada debido a los
diferentes sucesos acontecidos como la pandemia por el COVID-19, proyectos
paralizados y menor inversión del GAD Parroquial por los recortes presupuestarios.
Es necesario identificar con claridad las necesidades de los habitantes y fortalecer a los
comités, asociaciones y a la población económicamente activa de la parroquia para
alcanzar las metas planteadas mediante la ejecución de proyectos sostenibles que puedan
llevarse a cabo con el tiempo, reconociendo la capacidad productiva de los habitantes.
Tabla 68. Problemas del sector económico productivo
Zonas
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta, Media
Alta, Media
Alta, Media
Alta, Media
Alta, Baja Norte, Baja Sur
Alta, Media, Baja Norte, Baja Sur

Problemas
Zona de conservación
Falta de certificado-Registro Turístico
Normativa legal de la Red Vial Estatal
Inexistencia de alternativas productivas en el área de
influencia inmediata al Parque Nacional Cajas
Falta de infraestructura de riego y de producción
agropecuaria
Bajo nivel de aprovechamiento de los recursos naturales,
turísticos.
Problemas de contaminación de fuentes hídricas por las
concesiones mineras.
Limitaciones del uso de suelo (pendientes).
Falta de claridad en los límites, riesgo de pérdida de
terrenos.
Baja asistencia técnica agropecuaria.

Alta, Media, Baja Norte, Baja Sur

Pérdida del legado de artesanías
La migración disminuye la mano de obra, agota la que
Alta, Media, Baja Norte, Baja Sur
existe.
Plagas y enfermedades que disminuyen la producción
Alta, Media, Baja Norte, Baja Sur
agropecuaria.
Falta de réditos económicos para darle impulso y un valor
Alta, Media, Baja Norte, Baja Sur
agregado a productos y actividades potenciales.
Alta, Media, Baja Norte, Baja Sur
Inexistencia de estrategias de comercialización acordes a
la realidad parroquial
Alta, Media, Baja Norte, Baja Sur
Falta de seguridad en los cultivos y potreros.
Alta, Media, Baja Norte y Baja Sur
Epidemias y pandemias
Obras públicas incompletas para el transporte de la
Baja Norte, Baja Sur
producción
Fuente: (Grupos focales, comunicación personal, marzo de 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Amenazas
Epidemias y pandemias
La amenaza que se debe considerar es la actual experiencia de la pandemia del COVID
19, que quizá no se previno en la mayor parte de los países del mundo, sin embargo, es
importante tener presente que hay que estar preparados para una situación similar. Razón
por la cual, los habitantes se han visto en la dificultad de continuar con sus actividades
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normalmente, además, han tenido que perder grandes sumas de dinero por no poder sacar
los productos al mercado, no obstante, hay que considerar que, frente a este problema,
también se generaron oportunidades para la producción y comercialización agropecuaria
dirigida a los lugares urbanos debido a su alta demanda.
Condiciones climáticas
Las condiciones del tiempo meteorológico de todas las zonas de la parroquia muchas
veces influyen en la disponibilidad y temporalidad de la producción, ya sea por sequías,
heladas prolongadas o vientos fuertes. Por otra parte, también les afecta la peligrosidad
de los derrumbes en la zona alta y las lluvias en todas las zonas cuando se presentan, ya
que impiden el acceso y la salida de las comunidades a los mercados.
Situación económica y política
La actual situación económica del país que no cubre los gastos ni permite la inversión
adecuada, así como los cambios administrativos de las entidades públicas que han
generado limitaciones en los procesos de las actividades económicas productivas debido
a la tramitación que perjudica o ralentiza a los habitantes a causa principalmente del
desconocimiento de los mismos. Por otra parte, las políticas públicas implementadas no
están de acorde con los problemas en la realidad, por lo que no satisfacen las necesidades
de los habitantes.
4.3.11 Potencialidades del sector económico productivo
Las potencialidades en el sector económico productivo en Molleturo son diversas. Por un
lado, existe la voluntad de las familias para participar en procesos de capacitación y
destinar el esfuerzo y la mano de obra para la implementación de iniciativas que mejoren
sus ingresos y crear fuentes de trabajo. Por otro lado, el potencial agropecuario, turístico,
industrial y científico de la parroquia puede ser plenamente aprovechado para alcanzar
mejores condiciones de vida de sus habitantes. (Grupos focales, comunicación personal,
marzo de 2020)
A través de instituciones gubernamentales y no gubernamentales se puede canalizar
recursos destinados al desarrollo de la parroquia en distintos proyectos participativos y
sostenibles en base a las experiencias propias de proyectos ya ejecutados y la incursión
de nuevos proyectos. (Grupos focales, comunicación personal, marzo de 2020)
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Tal es el caso del manejo tecnificado de cultivos y animales; los cultivos bajo
invernadero; las granjas avícolas, la crianza de truchas y tilapias, los sistemas
silvopastoriles, explotación de madera, entre otras son opciones de generación de ingresos
bajo un enfoque agroecológico, así como alternativas que permitan el aprovechamiento
de los recursos naturales de manera responsable.

(Grupos focales, comunicación

personal, 11 de marzo de 2020)
En cuanto a pequeños proyectos ganaderos que se encontraban en la fase de capacitación
antes de la pandemia por COVID 19, que quedaron por implementarse y que son una
potencialidad para mejorar en el manejo técnico de los animales, se detallan los
siguientes:

Tabla 69. Proyectos ganaderos por implementarse a través de la Prefectura del Azuay
Nombre del proyecto

Comunidad beneficiaria

Número de beneficiarios
Mujeres
Hombres
Total
Aves de doble propósito
Pueblo Nuevo
16
1
17
Crianza de cuyes
3 de noviembre
16
0
16
Crianza de cuyes
Río Blanco
1
4
5
Aves doble propósito
GAD
9
0
9
Crianza de cuyes
Santa María
4
0
4
Aves doble propósito
Paredones
3
2
5
Ganadería
Santa Rosa de Chipla
10
4
14
59
11
70
Total
Fuente: (Zhunio, 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Con la crianza de ganado caprino (Luz de América), apicultura (zona media), piscicultura
con especies como cacha y chame (La Suya, Estero Piedras) (Autoridades de la parroquia,
comunicación personal, 25 mayo de 2020).
La transformación artesanal y la agroindustria para el aprovechamiento de productos tales
como: cacao, café, caña de azúcar, naranjilla, maracuyá, entre otros. Otras opciones de
conservación y transformación para no echar a perder la producción, son las pulpas de
naranja y mandarina para la elaboración de jugos naturales o la elaboración de varios
licores a partir de estos productos (Grupos focales, comunicación personal, 11 de marzo
de 2020).
También se debe aprovechar la potencialidad del mercado interno y externo fomentando
la economía popular y solidaria y la exportación, en donde la apertura y mejoramiento de
vías y la construcción de puentes, la promoción y búsqueda de mercado y ferias agrícolas,
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sean factores esenciales para la comercialización (Grupos focales, comunicación
personal, 9, 10 y 11 de marzo de 2020).
Existe un gran campo que puede ser aprovechado para la investigación responsable en
nuevas alternativas para el manejo integrado de plagas y enfermedades y otros temas de
interés científico. (Grupos focales, comunicación personal, marzo y junio de 2020)
La fauna, la flora, el paisaje, la presencia de aguas termales, la gastronomía, pueden ser
aprovechadas a través de actividades turísticas como el mejoramiento de los servicios de
alojamiento y comida, el senderismo, la formación de guías turísticos, entre otras (Grupos
focales, comunicación personal, marzo y junio de 2020).
El agroturismo en las zonas bajas puede ser una gran fuente de desarrollo para la
comunidad, al conectar a los turistas con la naturaleza y los procesos que se realizan a la
materia prima para la obtención de ciertos productos alimenticios que suelen ser
consumidos con frecuencia. Como cultivos potenciales se pueden considerar al cacao y
la caña de azúcar que se encuentran en las zonas bajas. El cacao, al presentar extensas
áreas de cultivo pueden considerarse como atractivos turísticos mediante una ruta
marcada por las diferentes comunidades productoras, para brindar información de la
producción, así como la obtención del chocolate o la pasta de cacao. Por otro lado, la caña
de azúcar y sus moliendas representativas de las zonas bajas en su mayoría son llamativas,
así como la comercialización de sus derivados, emprendimientos que requieren ser
potencializados.
De la misma manera las artesanías, se deberían considerar como una actividad potencial
inclusiva para generar ingresos y fuentes de trabajo, en todas las zonas de la parroquia.
Se ha considerado como una potencialidad para las artesanías al cultivo de tagua
(Phytelephas macrocarpa) que con el apoyo adecuado podrían implementarse proyectos
en la parroquia para la elaboración de artesanías. Sin embargo, por el momento solo se la
produce en las comunidades de Santa Teresita del Azuay, San José de Guarumales, San
Antonio, Caimatán y Paují con la finalidad de venderla como materia prima destinada a
Cuenca.
Tabla 70. Potencialidades productivas de Molleturo
Zona

Productos o
Actividades

Potencialidades

Alta, Media, Baja
Norte, Baja Sur

Agricultura

Granadilla, pitahaya, jamaica, café, papa, tomate de árbol, tomate
riñón, guanábana, chamburo, uvilla, hortalizas orgánicas,
productos naturales, ferias agrícolas.
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Alta, Media, Baja
Norte, Baja Sur
Baja Norte, Baja Sur
Alta, Media, Baja
Norte, Baja Sur
Alta, Media, Baja
Norte, Baja Sur
Alta, Media, Baja
Norte, Baja Sur

Crianza de
animales
Silvicultura
Artesanías

Ganadería (carne y leche), crianza de trucha, tilapia, cuyes, aves
(gallinas y pollos de engorde), apicultura, ganado caprino,
piscicultura: cachama
Explotación de especies maderables como Pawlonia, Pachaco,
Teca, Caña Guadua, Balsa
Elaboración de bisutería, tejidos, utensilios. Tagua

Pasta o licor de cacao, chocolate, dulce o manjar de leche, quesos,
yogur, artesanías, miel, panela, vinos de mora, naranja, café,
Agroindustria
plantas medicinales, agua embotellada, elaboración de jugos
naturales, mermeladas y pulpas de uvilla, chamburo, mora.
Balnearios, gastronomía, turismo comunitario, senderismo
Actividades
(camino García Moreno o camino del Inca), pesca deportiva,
turísticas
agroturismo (cacao, caña de azúcar).
Fuente: (Grupos focales, 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor
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4.3.13 Matriz de problemas y potencialidades en lo económico
productivo
Tabla 71. Problemas y potencialidades productivas de Molleturo
Problemas
Zonas en conservación.
Falta de definición en los límites
parroquiales.
Legalización de tierras en
proceso.
Fuentes hídricas contaminadas
por las concesiones mineras.
Inadecuado manejo de las
fuentes hídricas.
Incendios forestales
Destrucción del chaparro

Escaso fomento a la producción

Limitada capacitación y
asistencia técnica

Abandono de las unidades
productivas por la migración

Inadecuado manejo integrado de
plagas y enfermedades

Potencialidades
-Generar unidades productivas
agroecológicas o sistemas de
producción como la
permacultura.
-Habitantes con consciencia de
conservación de las fuentes
hídricas.
-Implementación de viveros
para reproducción de plantas
nativas.
-Aprovechamiento de los
programas de conservación:
Socio Bosque
Habitantes de la parroquia
cuentan con terrenos y
conocimientos básicos para la
producción
- Habitantes se encuentran
receptivos a la capacitación.
- Instituciones gubernamentales
y no gubernamentales cuentan
con programas de capacitación
en el área productiva.
- Creación de nuevos espacios
de formación tecnológica
agropecuaria, artesanal, de
servicios de alojamiento y
comida.
- Especialidad del colegio
técnico pecuario de Molleturo
para fomentar la
implementación de granjas
agroecológicas.
-Habitantes
cuentan
con
espacios para la implementación
de
unidades
productivas
demostrativas.
-Instituciones gubernamentales
y no gubernamentales cuentan
con
programas
de
implementación de proyectos
productivos y fomento al agro.
-Programas y proyectos de
capacitación, asistencia técnica y
de investigación por parte del
INIAP, MAG, Universidades,
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Zona

Alta, Baja Norte, Baja Sur

Alta y Media

Alta, Media, Baja Norte, Baja
Sur

Alta, Media, Baja Norte, Baja
Sur

Alta, Media, Baja Norte, Baja
Sur

Alta, Media, Baja Norte, Baja
Sur

Escaso aprovechamiento de las
nuevas especies maderables

Escasos réditos económicos
Concesiones de agua para riego
en trámite

Dificultad para sacar la
producción de las propiedades
debido al limitado acceso a los
mercados por las vías en mal
estado, la distancia hasta las
vías o la inexistencia de las
mismas, los derrumbes en el
invierno.
-Escaso fomento a las ferias
agroecológicas dentro y fuera de
la parroquia.
-Intermediarios imponen los
precios, dejando ganancias poco
atractivas para el productor.

Escaso fomento a la
agroindustria

colegio técnico pecuario de
Molleturo.
-Fomento a la elaboración de
abonos y productos orgánicos
para
el
control
de
plagas/enfermedades.
-Exportación de la madera que
existe.
-Comercialización local en
volúmenes considerables.
-Las especies se adaptan
fácilmente.
- Producción amigable de
madera

- Espacio y condiciones
adecuados para incrementar
sistemas de riego.

-Ampliación y mejoramiento de
la red vial.
-Incrementar los servicios de
transporte público.
-Promoción y realización de
ferias agroecológicas.
-Fomento al comercio justo y
solidario.

-Potencial agrícola y ganadero.
- Proyectos productivos.
-Apicultura para la producción
de miel y sus derivados.
-Existencia de materias primas:
leche, caña de azúcar, cacao,
café, maracuyá, mora, naranjilla
y más productos de la parroquia.
-Cajas de ahorro y crédito y
otras instancias pueden brindar
préstamos blandos.
-Habitantes dispuestas a
elaborar productos alimenticios
con valor agregado como
mermeladas, quesos, dulces,
yogurt.
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Zona Baja Norte y Baja Sur

Alta, Media, Baja Norte, Baja
Sur

Alta, Media, Baja Norte, Baja
Sur

Alta, Media, Baja Norte, Baja
Sur

Escaso apoyo para la prestación
de servicios de restaurante y
otros servicios turísticos.
Escasa difusión del turismo.

Escaso fomento a la elaboración
de artesanías

-Aguas termales
-Tarabita
-Senderismo
-Paisaje
-Gastronomía
-Agroturismo: ruta del cacao y
caña de azúcar.
-Instituciones gubernamentales
y no gubernamentales con
posibilidad de inversión para
fomentar el turismo.
-Turismo comunitario.
-Capacitaciones de marketing,
valor agregado.
- Capacitaciones de los
servicios de alojamiento y
comida.
-Formación de guías turísticos.
-Capacitación y asistencia
técnica.
-Habitantes predispuestos a
implementar nuevas actividades
de producción.
-Organización Sinchi Warmi
con potencial artesanal.
-Instituciones gubernamentales
y no gubernamentales pueden
invertir en la implementación de
proyectos.
-Implementación de proyectos
para rescatar las artesanías
dirigidos a mujeres y hombres
de la parroquia.
-Receptividad de los habitantes
para la producción y
comercialización de artesanías.

Alta y Media

Alta, Media, Baja Norte, Baja
Sur

Fuente: (Grupos focales, comunicación personal, marzo de 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor
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4.4 Componente de población
4.4.1 Sistema de asentamientos humanos
Según la normativa ecuatoriana los GAD parroquiales no ejercen competencias directas
mediante el sistema de asentamientos humanos. El art 65 del COOTAD las competencias
relacionadas son: la vigilancia de la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos. Para ello, es necesario propiciar la organización de la población en la parroquia
mediante la planificación de infraestructura física, equipamientos, espacios públicos que
están incorporados en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales.
En este contexto, la población total de la Parroquia Molleturo según datos del INEC
(2010) es de 7.166 habitantes, la totalidad de la población se encuentra en la zona rural.
Se proyecta una población durante el año 2020 de aproximadamente 9.029 habitantes
(SNI, 2020), es decir un crecimiento del 21% de su población respecto al 2010. Sin
embargo, según los datos proporcionados por la población de las comunidades los
habitantes podrían llegar a 12.827 en el año 2020, lo cual es un dato para tener en cuenta
para contrastar con el siguiente censo de población y vivienda que se realizará en el año
2021.
4.4.1.1 Análisis demográfico (proyección población comunidad)
La parroquia de Molleturo tiene una densidad poblacional de 6,8 hab/Km² debido a que
cuenta con una extensión de 132.349,04 hectáreas (1323,49 Km2) y una población actual
de 9.029 habitantes aproximadamente según las proyecciones oficiales (SNI, 2020), o
12.827 según los datos proporcionados por la población en las comunidades.
Respecto a la población electoral de Molleturo, de acuerdo la información del Consejo
Nacional Electoral esta asciende a 5.575 votantes, varones 2.893 y mujeres 2.682.
En cuanto a los grupos de edad, los que mayormente predominan son los niños menores
a 14 años, seguidos de jóvenes de entre 15 a 34 años. Lo que muestra que la población de
la parroquia Molleturo, al ser predominantemente joven, tiene un gran potencial para su
desarrollo como parroquia incluyendo a los jóvenes como protagonistas de los cambios
en la parroquia.
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Tabla 72. Rangos de edad de los habitantes de la parroquia Molleturo
Edad
< 1 año

Habitantes
año 2010
180

Habitantes
año 2020
227

1-4

735

926

5-9

988

1245

10 - 14

976

1230

15 - 19

697

878

20 - 24

594

748

25 - 29

477

601

30 - 34

393

495

35 - 39

359

452

40 - 44

303

382

45 - 49

284

358

50 - 54

233

294

55 - 59

238

300

60 - 64

209

263

65 - 69

184

232

70 - 74

146

184

75 - 79

73

92

80 y Más

97

122

Total
7.166
9.029
FUENTE: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Según la división política territorial del total de la parroquia Molleturo, la población se
asienta en 72 comunidades que se encuentran divididas en las zonas, alta, media, baja
norte y baja sur, como se detalla a continuación:
Tabla 73. Comunidades y zonas de la parroquia Molleturo
No

Zona

No

Zona Alta

37

Chacanceo

Zona Baja Norte

2

Barrio Central - Cabecera
Parroquial
Barrio Eugenio Espejo

Zona Alta

38

Chilcaplaya

Zona Baja Norte

3

Barrio Ocho de Septiembre

Zona Alta

39

Estero Piedras

Zona Baja Norte

4

Barrio Pueblo Nuevo

Zona Alta

40

Jesús del Gran Poder

Zona Baja Norte

5

Barrio Trece de Abril

Zona Alta

41

La Compuerta

Zona Baja Norte

6

Barrio Tres de Noviembre

Zona Alta

42

La Suya

Zona Baja Norte

7

Cochapamba

Zona Alta

43

La Teresa

Zona Baja Norte

8

Tres Marías

Zona Alta

44

Luz de América

Zona Baja Norte

1

Comunidad

Comunidad

Zona

9

Cabos

Zona Alta

45

Manta Real

Zona Baja Norte

10

Migüir

Zona Alta

46

Putucay

Zona Baja Norte

11

Río Blanco

Zona Alta

47

San Vicente

Zona Baja Norte

12

Santa María

Zona Alta

48

Santa Teresita del Azuay

Zona Baja Norte

13

Bella Unión

Zona Media

49

Tamarindo

Zona Baja Norte

14

Cargua

Zona Media

50

Tanzaray

Zona Baja Norte

216

15

Corona de Oro

Zona Media

51

Abdón Calderón

Zona Baja Sur

16

Guayllo

Zona Media

52

Aguarica

Zona Baja Sur

17

Hierba Buena

Zona Media

53

Alianza Agrícola

Zona Baja Sur

18

Huhualcay

Zona Media

54

Camacho

Zona Baja Sur

19

Luz María

Zona Media

55

El Aguacate

Zona Baja Sur

20

Pan de Azúcar

Zona Media

56

Flor y Selva

Zona Baja Sur

21

Patul

Zona Media

57

Hermano Miguel

Zona Baja Sur

22

Patul Centro

Zona Media

58

Isabel María

Zona Baja Sur

23

San Antonio

Zona Media

59

La Iberia

Zona Baja Sur

24

San Bartolo

Zona Media

60

Luchadores del Litoral

Zona Baja Sur

25

Suro

Zona Media

61

Pauji

Zona Baja Sur

26

Arquillo

Zona Media

62

Porvenir

Zona Baja Sur

27

San José de Guarumales

Zona Media

63

Río Blanco (2)

Zona Baja Sur

28

Huigra

Zona Media

64

Río Frío

Zona Baja Sur

29

Yumate

Zona Media

65

San José del Recreo

Zona Baja Sur

30

Chipla

Zona Media

66

Zona Baja Sur

31

Suisiloma

Zona Media

67

San Luís de Aguas
Calientes
Taquiculebra

32

Villa Flora

Zona Media

68

San Miguel del Azuay

Zona Baja Sur

33

Villa Nueva

Zona Media

69

San Pedro

Zona Baja Sur

34

Aguas Calientes

35

Cacaoloma

36

Caimatán

Zona Baja
70 Santa Cruz
Norte
Zona Baja
71 Tres de Noviembre
Norte
Zona Baja
72 Zhagal (Luz y Guía)
Norte
Fuente: (GAD - Parroquia Molleturo, 2020)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Zona Baja Sur

Zona Baja Sur
Zona Baja Sur
Zona Baja Sur

Podemos ver en el mapa a continuación los límites y distribución de las comunidades en
la parroquia.
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Mapa 34. Límites comunitarios de la parroquia Molleturo

Fuente: GAD – Molleturo, 2020
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.1.2 Auto identificación étnica
La gran mayoría de la población se auto identifica como mestizo, con un porcentaje del
95%, le sigue la indígena con 2,99%, luego vienen la blanco/a, montubio/a, mulato/a,
montubio, en porcentajes muy reducido.
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Gráfico 19. Autoidentificación étnica de los habitantes de la parroquia Molleturo (%)

ETNIA

MESTIZO (a)

INDIGENA

BLANCO (a)

MULATO (a)

MONTUBIO (a)

95.00%

2.99%

0.75%

0.75%

0.51%

ETNIA

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.1.3 Población por sexo
La población distribuida por sexo en la parroquia se encuentra distribuida en un 48,63%
de mujeres y un 51,37% de hombres, como se puede ver en la figura a continuación:
Gráfico 20. Población por sexo de la parroquia Molleturo

48.63%

51.37%

Hombres

Mujeres

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.2 Distribución histórica y proyección de la población de Molleturo
Para comprender los cambios en la población resulta muy útil el análisis de crecimiento
poblacional o crecimiento demográfico, el cual, describe el proceso de cambios
poblacionales en un cierto plazo y puede ser cuantificado como el cambio en el número
de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. El análisis
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histórico tiene la finalidad de conocer el crecimiento poblacional con el fin de desarrollar
acciones adecuadas para mejorar la calidad de vida.
La transición demográfica describe el proceso de pasar de altos a bajos niveles de
mortalidad que traen consecuencias para el crecimiento poblacional tanto en sexo como
en edad y está muy vinculada a las transformaciones socioeconómicas que se desarrollan
en el territorio. Los datos para este análisis son tomados por el INEC.
La población de Molleturo, casi se ha duplicado en los últimos 30 años, pasando de 5.193
a 9.029 habitantes en el año 2020; se espera que la población siga creciendo y se ubique
en casi 10.000 habitantes aproximadamente en el año 2025.
Gráfico 21. Proyección del crecimiento poblacional de la Parroquia Molleturo
10,000

9,977

9,500
9,029

9,000
8,519

8,500
8,000
7,500
7,166

7,000

6,500
6,000
5,500
5,000

5,193
1990

5,221
2001

2010

2015

2020

2025

Población histórica y proyectada

Fuente: (INEC, 2010; INEC, 2001; INEC, 1990, PDOT, 2015)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.3 Población, concentración y jerarquía por comunidades
De acuerdo con los datos recolectados en las comunidades, la población de la parroquia
estaría altamente concentrada alrededor de la cabecera parroquial y los barrios
adyacentes, en la zona baja sur, encontramos la segunda mayor concentración de la
población, la cual está en la comunidad de Abdón Calderón, y en la zona media en la
comunidad de San Javier de Arquillo, está la tercera mayor concentración de la población
de la parroquia como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 74. Comunidades, concentración y jerarquía de la población en Molleturo
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Número

Comunidad

Zona

Población
estimada
2020

Población
según los
habitantes Jerarquía
de las
comunidades

1 Barrio trece de abril

151

151

2 Barrio tres de noviembre

114

114

3 Barrio ocho de septiembre

104

104

71

126

5 Barrio Pueblo Nuevo

237

237

6 Barrio central

145

145

822

877

Zona Baja Sur

446

1213

Jerarquía
1

Zona Media

409

296

Jerarquía
2

Zona Baja Sur

319

600

Jerarquía
1

Zona Media

304

300

Jerarquía
2

Zona Baja Sur

247

247

Jerarquía
2

12 Río Blanco

Zona Alta

241

241

Jerarquía
2

13 Jesús del Gran Poder

Zona Baja
Norte

226

226

Jerarquía
2

14 Estero Piedras

Zona Baja
Norte

211

662

Jerarquía
1

Zona Media

205

480

Jerarquía
2

Zona Baja Sur

203

140

Jerarquía
3

17 Chacanceo

Zona Baja
Norte

199

199

Jerarquía
2

18 Las Tres Marías

Zona Alta

199

199

Jerarquía
2

Zona Baja Sur

188

240

Jerarquía
2

Zona Baja
Norte

171

171

Jerarquía
2

4 Barrio Eugenio Espejo

Zona Alta

Subtotal, Cabecera
Parroquial
7 Abdón Calderón
8 San Javier de Arquillo
9 Zhagal (Luz y Guía)
10 Hierba Buena
11 San Luís de Aguas Calientes

15 San Pedro de Yumate
16 Tres de Noviembre

19 San José del Recreo
20 Santa Teresita del Azuay
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Jerarquía
1

Zona Baja Sur

171

350

Jerarquía
2

22 Migüir

Zona Alta

154

154

Jerarquía
2

23 Putucay

Zona Baja
Norte

145

281

Jerarquía
3

Zona Baja Sur

143

90

Zona Media

140

140

Zona Baja Sur

139

400

Zona Media

138

138

Zona Baja
Norte

137

137

29 Luz María

Zona Media

130

199

30 Manta Real

Zona Baja
Norte

129

129

31 San José de Huigra

Zona Media

118

118

32 San Felipe Suro

Zona Media

117

117

Jerarquía
3

33 San José de Guarumales

Zona Media

115

115

Jerarquía
3

34 Villa Nueva

Zona Media

114

138

Jerarquía
3

35 Cochapamba

Zona Alta

113

113

Jerarquía
3

36 San Antonio

Zona Media

112

77

37 Bella Unión

Zona Media

111

165

38 Isabel María

Zona Baja Sur

106

106

39 Caimatán

Zona Baja
Norte

104

104

40 Cacaoloma

Zona Baja
Norte

103

103

Jerarquía
3

41 Santa Cruz

Zona Baja Sur

100

100

Jerarquía
3

42 Luchadores del Litoral

Zona Baja Sur

98

50

Jerarquía
3

43 Huhualcay

Zona Media

97

97

Jerarquía
3

44 Santa María

Zona Alta

97

97

Jerarquía
3

45 Patul

Zona Media

94

94

46 Corona de Oro

Zona Media

94

94

21 Camacho

24 San Pedro
25 Pan de Azúcar
26 Flor y Selva
27 Santa Rosa de Chipla
28 La Compuerta
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Jerarquía
3
Jerarquía
3
Jerarquía
2
Jerarquía
3
Jerarquía
3
Jerarquía
3
Jerarquía
3
Jerarquía
3

Jerarquía
3
Jerarquía
3
Jerarquía
3
Jerarquía
3

Jerarquía
3
Jerarquía
3

Zona Baja Sur

94

50

Jerarquía
3

Zona Baja
Norte

91
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Jerarquía
3

Zona Baja Sur

91

250

Jerarquía
2

50 La Suya

Zona Baja
Norte

88

400

Jerarquía
2

51 La Iberia

Zona Baja Sur

87

350

Jerarquía
2

52 Guayllo

Zona Media

84

84

Zona Alta

80

80

Zona Baja Sur

79

70

Zona Media

72

72

Jerarquía
3

56 Aguarica

Zona Baja Sur

70

60

Jerarquía
3

57 Tanzaray

Zona Baja
Norte

68

68

Jerarquía
3

58 Tamarindo

Zona Baja
Norte

65

474

Jerarquía
3

59 Patul Centro

Zona Media

60

60

Jerarquía
3

60 Suisiloma

Zona Media

60

60

Jerarquía
3

61 Cargua

Zona Media

58

58

Jerarquía
3

62 Porvenir

Zona Baja Sur

57

80

Jerarquía
3

63 Hermano Miguel

Zona Baja Sur

55

80

Jerarquía
3

Zona Media

54

54

Jerarquía
3

47

47

32

32

Zona Baja Sur

31

80

Zona Baja
Norte

31

31

Zona Baja Sur

29

40

70 San Vicente

Zona Baja
Norte

17

17

71 El Aguacate

Zona Baja Sur

10

90

47 San Miguel de Taquiculebra
48 Luz de América
49 San Miguel del Azuay

53 Los Cabos de Carmen
54 Alianza Agrícola
55 San Bartolo

64 Villa Flora
65 Aguas Calientes
66 Chilcaplaya
67 Río Blanco (2)
68 La Teresa
69 Río Frío

Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte

223

Jerarquía
3
Jerarquía
3
Jerarquía
3

Jerarquía
4
Jerarquía
4
Jerarquía
3
Jerarquía
4
Jerarquía
4
Jerarquía
4
Jerarquía
3

72 Pauji

Zona Baja Sur

10

120

Jerarquía
3

Total, población estimada
9.029
12.827
Fuente: Información recolectada en campo por promotores comunitarios
Elaboración: Equipo consultor FAD

La jerarquía de las comunidades de Molleturo esta organizada de la siguiente manera:
Jerarquía 1: Mayor a 600 habitantes
Jerarquía 2: 150 - 600 habitantes
Jerarquía 3: 50-150 habitantes
Jerarquía 4: Menor a 50 habitantes

En general en los centros poblados de la parroquia a excepción de la cabecera parroquial,
existe un alto grado de dispersión. Este factor, genera algunas dificultades para realizar
obras de infraestructura, sobre todo en cuanto a acceso de servicios de agua potable,
alcantarillado, así como servicios de telefonía e internet, principalmente.

4.4.4 Distribución de la población
De acuerdo con los datos recolectados podemos observar que la distribución de la
población en la parroquia, como hemos mencionado anteriormente se encuentra
concentrada sobre todo alrededor de la cabecera parroquial en la zona alta, y en la zona
baja sur, como se puede ver en el siguiente mapa.
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Mapa 35. Distribución de la población en la parroquia Molleturo

Fuente: Imágenes satelitales de los poblados
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Mapa 36. Distribución de la población y comunidades

Fuente: Imágenes satelitales de los poblados
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.5 Breve reseña de las 15 comunidades más representativas de la
parroquia
Zona Alta:
4.4.5.1 Migüir
La comunidad de Migüir, ubicada en la zona alta de la parroquia, tiene aproximadamente
154 habitantes. Sus principales actividades productivas son la agricultura, la ganadería y
los servicios de turismo. Sus principales cultivos son papas, ocas, mellocos, habas,
hortalizas y plantas medicinales que se vende localmente en mayoría, en los restaurantes
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de la comunidad. En cuanto a ganadería poseen ganado bovino, ovino, cuyes, aves y
truchas. Por otra parte, los servicios de turismo que ofrecen son de aventura como la
Tarabita Guabisay, el senderismo, la pesca deportiva y los servicios de comida.
Los habitantes se encuentran ocupando estas tierras aproximadamente desde hace unos
200 o 300 años. Se cree que el origen de la comunidad proviene de las culturas Cañari e
Inca, debido a los vestigios encontrados como el Qhapac-Ñan (Camino del Inca)
(Espinoza, 2011a, págs. 51-53) (Ordóñez, 2019).
En la antigüedad, el lugar se caracterizó por brindar posada a los viajeros también
reconocido como un tambo (tampu o posada), el cual les permitía un espacio con la
posibilidad de descanso para posteriormente dirigirse a su destino en las zonas aledañas
(Espinoza, 2011b, pág. 52).
Además, la vía que va por Migüir, desde tiempos pre incas y posteriormente en la colonia,
fue estratégica para el comercio entre las ciudades de la sierra centro y costa (MAE y
ETAPA EP, 2007), como se citó en (MAE, 2018, pág. 41).
Mapa 37. Ortofoto Migüir
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Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.5.2 Río Blanco
La comunidad de Río Blanco, ubicada en la zona alta de la parroquia, tiene
aproximadamente 241 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura, la ganadería y las artesanías. Sus principales cultivos son las ocas, mellocos,
papas, tubérculos, maíz y variedad de plantas medicinales. El ganado que poseen es
bovino, ovino, de cuyes, gallinas y truchas. Por otra parte, las artesanías que se desarrollan
en la comunidad están representadas por las mujeres de la comunidad, organizadas en el
colectivo Sinchi Warmi. Los productos como las artesanías elaboradas 100% a mano con
mullos, bordados o tejidos ofertados por esta organización se venden bajo la marca
“Warmi Muyu”.
Mapa 38. Ortofoto Río Blanco

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.4.5.3 Santa María
La comunidad de Santa María, ubicada en la zona alta de la parroquia, tiene
aproximadamente 97 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura y la ganadería, sin embargo, quisieran incursionar en los servicios de turismo
por las vertientes, las montañas, los senderos que presentan y la posible pesca deportiva.
Sus principales cultivos son el maíz, papa, habas, fréjol, zanahoria, remolachas y
hortalizas de hoja verde como coles y lechugas. Cabe destacar que la fuerza de trabajo
agrícola está representada principalmente por las mujeres de la comunidad. En cuanto al
ganado que poseen es bovino, equino, de cuyes y gallinas.
Mapa 39. Ortofoto Santa María

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Zona Media:
4.4.5.4 Luz María
La comunidad de Luz María, ubicada en la zona media de la parroquia, tiene
aproximadamente 130 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura y la ganadería. Sus principales cultivos son la mora, naranjilla, naranja, papa
china, maíz, fréjol, coles, lechugas, cebollas y hortalizas en general. El ganado que poseen
es bovino de carne y leche, constituido por vacas y toros, también poseen ganado equino
y porcino.
Mapa 40. Ortofoto Luz María

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Zona Baja Norte:
4.4.5.5 Estero Piedras
La comunidad de Estero Piedras, ubicada en la zona baja norte de la parroquia, tiene
aproximadamente 600 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la transformación del cacao en chocolate. Sus
principales cultivos son el cacao, maracuyá, guineo, plátano, naranjilla y cítricos. El
ganado que poseen está conformado por animales menores como el ganado porcino,
gallinas y tilapias. En cuanto a la silvicultura, las especies maderables que poseen son el
pachaco, teca, balsa y caña guadúa. Por otra parte, la infraestructura que poseen son
secadoras artesanales de cacao y procesan el cacao bajo la marca “CacaoNuna”
obteniendo chocolate amargo orgánico 100% natural, en conjunto con otras comunidades
de la zona baja.

Mapa 41. Ortofoto Estero Piedras
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Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.5.6 Jesús del Gran Poder
La comunidad de Jesús del Gran Poder, ubicada en la zona baja norte de la parroquia,
tiene 226 habitantes aproximadamente. Sus principales actividades productivas son
agricultura, ganadería y silvicultura. Sus principales cultivos son cacao, maracuyá,
plátano, guineo, mandarina y maíz. El ganado que poseen está conformado por animales
menores. Por otra parte, la infraestructura que poseen son secadoras artesanales de cacao.
En cuanto a la silvicultura, las especies maderables que poseen son el pachaco, teca, balsa
y caña guadúa.
Mapa 42. Ortofoto Jesús del Gran Poder

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
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Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.5.7 La Suya
La comunidad de La Suya, ubicada en la zona baja norte de la parroquia, tiene
aproximadamente 100 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura y la silvicultura. Sus principales cultivos son cacao, maracuyá, naranja, maíz
y hortalizas en general. La infraestructura que poseen son secadoras artesanales de cacao.
En cuanto a la silvicultura, las especies maderables que poseen son el pachaco, teca, balsa
y caña guadúa. Por otra parte, poseen una mina de arena de importancia para la parroquia.

Mapa 43. Ortofoto La Suya

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD

233

4.4.5.8 Cacao Loma
La comunidad de Cacao Loma, ubicada en la zona baja norte de la parroquia, tiene
aproximadamente 103 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la transformación del cacao en chocolate. Sus
principales cultivos son cacao, guineo, maracuyá, naranjilla. Ganado bovino, aves, cuyes,
porcino. En cuanto a la silvicultura poseen especies maderables como el pachaco, teca,
balsa, caña guadúa. La infraestructura que poseen son secadoras artesanales de cacao y
procesan el cacao bajo la marca “CacaoNuna” obteniendo chocolate amargo orgánico
100% natural, en conjunto con otras comunidades de la zona baja. Por otra parte, poseen
una mina de piedra de río que se utiliza para las vías de lastre y las construcciones de la
parroquia.
Mapa 44. Ortofoto Cacao loma

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.4.5.9 Aguas Calientes
La comunidad de Aguas Calientes, ubicada en la zona baja norte de la parroquia, tiene
aproximadamente 50 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura, la ganadería, la silvicultura y los servicios turísticos de aguas termales. Sus
principales cultivos son el cacao y los cítricos. Los ganados que poseen son bovino,
porcino, de aves y cuyes. Poseen gran diversidad de fauna y flora. En cuanto a la
infraestructura cuentan con secadoras artesanales de cacao. Por otra parte, en la
silvicultura poseen especies maderables como el pachaco, teca, balsa y caña guadúa.

Mapa 45. Ortofoto Aguas Calientes

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD

235

4.4.5.10 Luz de América
La comunidad de Luz de América, ubicada en la zona baja norte de la parroquia, tiene
aproximadamente 100 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura, ganadería, silvicultura y la transformación del cacao en chocolate. Sus
principales cultivos son el cacao, maracuyá, guineo, plátano y cítricos. Los ganados que
poseen son bovino, tilapias, una granja avícola; incursionando en el ganado caprino. En
cuanto a la infraestructura poseen secadoras artesanales de cacao. Por otra parte, en la
silvicultura poseen especies maderables como el pachaco, teca, balsa, caña guadúa y
paulownia; esta última solamente como un proyecto a futuro con parcelas experimentales.

Mapa 46. Orto foto Luz de América

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Zona Baja Sur:
4.4.5.11 Abdón Calderón
La comunidad de Abdón Calderón, ubicada en la zona baja sur de la parroquia, tiene
aproximadamente 446 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura y la silvicultura. Sus principales cultivos son el cacao, maracuyá, caña y
plátano; poseen animales como cuyes. En cuanto a la silvicultura poseen especies
maderables como la caña guadúa, machare, balsa, figueroa y pambil.

Mapa 47. Ortofoto Abdón Calderón

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.4.5.12 San Miguel del Azuay
La comunidad de San Miguel del Azuay, ubicada en la zona baja sur de la parroquia, tiene
aproximadamente 100 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura, la ganadería y los servicios turísticos de balnearios gracias a sus aguas
termales. Sus principales cultivos son las hortalizas y ciertos frutales como plátanos,
maracuyá. Poseen ganado bovino y aves.

Mapa 48. Ortofoto San Miguelo del Azuay

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.4.5.13 Flor y Selva
La comunidad de Flor y Selva, ubicada en la zona baja sur de la parroquia, tiene
aproximadamente 140 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura y la transformación del cacao en chocolate. Sus principales cultivos son el
cacao, maracuyá, caña, plátano. Procesan el cacao bajo la marca “CacaoNuna”
obteniendo chocolate amargo orgánico 100% natural, en conjunto con otras comunidades
de la zona baja.

Mapa 49. Ortofoto Flor y Selva

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.4.5.14 Camacho
La comunidad de Camacho, ubicada en la zona baja sur de la parroquia, tiene 171
habitantes aproximadamente. Sus principales actividades productivas son la agricultura y
los servicios turísticos gracias a sus aguas termales. Sus principales cultivos son el cacao,
maracuyá, caña y plátano. Poseen gran diversidad de fauna y flora. En cuanto a
infraestructuras, existe un tendal comunitario para el secado del cacao, sin embargo, este
no se encuentra en funcionamiento.

Mapa 50. Ortofoto Camacho

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.4.5.15. Luz y Guía
La comunidad de Luz y Guía (Zhagal), ubicada en la zona baja sur de la parroquia, tiene
aproximadamente 319 habitantes. Sus principales actividades productivas son la
agricultura y los servicios turísticos de balnearios gracias a sus aguas termales además de
prestar el servicio de alojamiento. Sus principales cultivos son el cacao, maracuyá, caña
y plátano. En cuanto a infraestructuras, existe un tendal comunitario para el secado del
cacao que no se encuentra en funcionamiento y un centro de acopio para el mismo, sin
embargo, estos requieren de mantenimiento ya que se encuentran subutilizados.

Mapa 51. Ortofoto Luz y Guía

Fuente: Imágenes áreas tomadas en campo
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.4.6 Dispersión, concentración poblacional, de servicios sociales y
públicos por asentamiento humano
Desde el punto de vista de la ordenación territorial, los equipamientos son importantes
para la prestación de los servicios públicos y privados que permiten satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana como son los centros Sanitarios, culturales, de enseñanza
superior, servicios básicos (luz, agua, comunicación) (Ramón, 1983). En este apartado,
se presenta un análisis de la relación entre la población y los equipamientos existentes
donde se valora los servicios encontrados en cada localidad.
La relación entre población y equipamientos puede ser utilizada como un instrumento de
análisis para desarrollar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población,
tomando en cuenta los datos que se presentan a continuación:
Tabla 75. Población y concentración de equipamientos por comunidades

Zona Alta
Zona Alta
Zona Alta
Zona Alta
Zona Alta

Barrio Eugenio
Espejo
Barrio ocho de
septiembre
Barrio Pueblo
Nuevo
Barrio trece de
abril
Barrio tres de
noviembre

1

1

1

Religioso

1

Recreativo y deportes

1

social

2

Seguridad

2

Funerario

Aprovisionamiento

145

Cultural

Barrio central

Pobla
ción

Salud

Zona Alta

Comunidad

Educativo

Zona

gestión

Equipamientos

N°
equipam
ientos

Valor
ación

9

71

0

104

1

237

1

151

1
1

1
1

2

1

6

1

3

1

1

3

3

20

1

1

3

BAJO

1

3

BAJO

1

114

Zona
Alta

Cabecera
Parroquial

822

Zona Alta

Cochapamba

113

1

Zona Alta

Las Tres Marías

199

2

2

3

2

2

1

242

1

1

2

MUY
ALTO

Observa
ciones

La
cabecera
parroqui
al, al
tener
mayor
concentr
ación de
població
n
presenta
la
mayoría
de los
servicios
de la
parroqui
a.
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
acceso a
servicios
básicos y

acceso
vial

Zona Alta

Los Cabos de
Carmen

80

1

Zona Alta

Migüir

154

1

Zona Alta

Río Blanco

241

1

Zona Alta

Santa María

97

Zona
Media

Bella Unión

111

1

Zona
Media

Cargua

58

Zona
Media

Corona de Oro

94

1

BAJO

3

BAJO

2

BAJO

1

1

BAJO

1

3

BAJO

2

1

3

BAJO

1

1

2

BAJO

1

1

1

1
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Vivienda
s
concentr
adas a lo
largo de
la vía
Cuenca –
Molletur
o, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas de
forma
lineal en
torno a la
vía
principal
(Cuenca
–
Molletur
o)
Vivienda
s
concentr
adas,
bajo
accesos a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas de
forma
lineal por
acceso
vial
Vivienda
s
dispersas
baja
accesibili
dad a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas,
baja
accesibili
dad a
servicios
básicos

Zona
Media

Guayllo

84

1

Zona
Media

Hierba Buena

304

1

Zona
Media

Huhualcay

97

1

Zona
Media

Luz María

130

1

1

Zona
Media

Pan de Azúcar

140

1

1

Zona
Media

Patul

94

Patul Centro

60

1

1

BAJO

Zona
Media

San Antonio

112

1

1

BAJO

Zona
Media

San Bartolo

72

1

1

2

BAJO

Zona
Media

San Felipe Suro

117

1

1

3

MEDI
O

Zona
Media

1

1

1

1

2

BAJO

1

4

MEDI
O

1

2

BAJO

1

4

MEDI
O

2

BAJO

BAJO

1

1
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Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad a
servicios
básicos y
acceso
vial
Vivienda
s
concentr
adas en
torno a la
cancha
central,
acceso
vial y a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad a
servicios
básicos y
acceso
vial
Vivienda
s
concentr
adas,
acceso
vial, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas,
bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, baja
accesibili
dad a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, baja
accesibili
dad a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
Vivienda
s
dispersas
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a

servicios
básicos

Zona
Media

San Javier de
Arquillo

Zona
Media

San José
Huigra

de

Zona
Media

San José
Guarumales

de

Zona
Media

San Luís de
Aguas Calientes

1

4

MEDI
O

2

1

3

BAJO

1

1

2

BAJO

409

1

118

115

1

1

Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad vial
y
servicios
básicos
Vivienda
concentr
ada por
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas de
forma
lineal a
lo largo
de la vía
Cuenca Molletur
o

247

Zona
Media

San Pedro de
Yumate

205

1

Zona
Media

Santa Rosa de
Chipla

138

1

Zona
Media

Suisiloma

60

Zona
Media

Villa Flora

54

1

Zona
Media

Villa Nueva

114

2

1

1

1
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2

BAJO

1

BAJO

0

NING
UNO

2

BAJO

3

BAJO

Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas,
acceso a
agua
entubada
.
Vivienda
s
dispersas
bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas,
acceso
vial alto
porcentaj
e de
acceso a
servicios
básicos

Zona
Baja
Norte

Aguas Calientes

47

1

Zona
Baja
Norte

Cacaoloma

103

1

Zona
Baja
Norte

Caimatán

104

1

1

Zona
Baja
Norte

Chacanceo

199

1

1

Zona
Baja
Norte

Chilcaplaya

32

Zona
Baja
Norte

Estero Piedras

211

1

Zona
Baja
Norte

Jesús del Gran
Poder

226

1

Zona
Baja
Norte

La Compuerta

137

1

1

1

1

1
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1

2

BAJO

1

3

BAJO

1

3

BAJO

1

4

BAJO

0

NING
UNO

1

3

BAJO

1

3

BAJO

1

BAJO

Vivienda
s
dispersas
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad vial
y acceso
a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad a la
red de
agua
pública y
acceso
vial,
carece de
alcantaril
lado y
recolecci
ón de
desechos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, no tiene
accesibili
dad a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad y
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas,
bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
servicio
de agua
entubada
y
accesibili
dad vial

Zona
Baja
Norte

La Suya

88

1

Zona
Baja
Norte

La Teresa

31

1

Zona
Baja
Norte

Luz de América

91

1

Zona
Baja
Norte

Manta Real

129

1

1

Zona
Baja
Norte

Putucay

145

1

1

Zona
Baja
Norte

San Vicente

17

Zona
Baja
Norte

Santa Teresita
del Azuay

171

1

Zona
Baja
Norte

Tamarindo

65

1

Zona
Baja
Norte

Tanzaray

68

1

Abdón Calderón

446

3

Zona
Baja Sur

1

1

1

1

1

1

1

247

1

3

BAJO

1

2

BAJO

1

3

BAJO

1

3

BAJO

1

5

MEDI
O

0

NING
UNO

1

2

BAJO

1

3

BAJO

1

BAJO

6

MEDI
O

1

Vivienda
s
concentr
adas por
acceso
vial y
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad y
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas,
acceso
vial, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad y
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas de
forma
lineal
con
respecto
a la vía
principal
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad y
servicios
básicos

Zona
Baja Sur

Aguarica

70

Zona
Baja Sur

Alianza Agrícola

79

Zona
Baja Sur

Camacho

171

Zona
Baja Sur

El Aguacate

10

Zona
Baja Sur

Flor y Selva

139

Zona
Baja Sur

Hermano Miguel

Zona
Baja Sur

1

1

1

2

3

BAJO

0

NING
UNO

2

BAJO

NING
UNO

1

BAJO

55

0

NING
UNO

Isabel María

106

0

NING
UNO

Zona
Baja Sur

La Iberia

87

3

BAJO

Zona
Baja Sur

Luchadores del
Litoral

98

0

NING
UNO

Zona
Baja Sur

Pauji

10

Zona
Baja Sur

Porvenir

Vivienda
s
dispersas
con bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, carece
de
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad vial
ya
servicio
básico de
agua
entubada
.

1

1

1

1

Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad y
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, carece
de
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
accesibili
dad y
servicios
básico
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos

NING
UNO

57

0

248

NING
UNO

Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos

Zona
Baja Sur

Río Blanco (2)

31

Zona
Baja Sur

Río Frío

29

Zona
Baja Sur

San José del
Recreo

188

1

Zona
Baja Sur

San Miguel de
Taquiculebra

94

Zona
Baja Sur

San Miguel del
Azuay

91

Zona
Baja Sur

San Pedro

143

Zona
Baja Sur

Santa Cruz

100

Zona
Baja Sur

Tres de
Noviembre

Zona
Baja Sur

Zhagal (Luz y
Guía)

1

1

2

BAJO

0

NING
UNO

3

BAJO

1

1

BAJO

1

1

BAJO

0

NING
UNO

1

1

BAJO

203

2

2

BAJO

319

2

5

MEDI
O

1

1

1

1

1

Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas,
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
acceso al
servicio
de agua
potable.
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
dispersas
, bajo
acceso a
servicios
básicos
Vivienda
s
concentr
adas por
servicios
básicos y
accesibili
dad

Fuente: Información recolectada en campo por promotores comunitarios
Elaboración: Equipo consultor FAD

Como se observa en el análisis anterior la Parroquia de Molleturo presenta gran cantidad
de equipamiento de servicios públicos concentrados principalmente en la cabecera
parroquial. Por otro lado, algunas comunidades no poseen equipamientos, especialmente
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se debe tener en cuenta la relación entre comunidades con mayor población y pocos
equipamientos, para la elaboración de la planificación y políticas públicas en la parroquia.
La municipalidad de Cuenca reconoce un déficit de equipamiento de la parroquia
Molleturo que asciende al 24,59% sobre todo en equipamiento para la recreación y la
cultura como se detalla a continuación.
Gráfico 22. Déficit de equipamientos en la parroquia Molleturo (%)
57.81%
52.33%
40%
24.59%
12.50%

16.67%

17.44%

Fuente: (PDOT - Cuenca, 2015)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.7 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura,
calidad
4.4.7.1 Cobertura de agua para consumo humano
De acuerdo con el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, para el abastecimiento
de agua para consumo humano se observa que el 45,06% de la población se abastece de
agua de fuentes de ríos, vertientes o acequias, solo el 42,39% mediante la red pública de
agua potable.
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Gráfico 23. Tipo de abastecimiento de agua en la parroquia Molleturo
45.06%

42.39%

9.43%
3.12%
De río, vertiente,
acequia o canal

De red pública

De pozo

Otro (Agua
lluvia/albarrada)

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Cobertura de agua para consumo humano por comunidades
Actualmente, la mayor parte de las comunidades, cuentan con acceso a una red pública
de agua. Sin embargo, esto no significa que el agua a la que acceden es potable o tratada.
En algunos casos simplemente es agua entubada, que ha sido gestionada por las mismas
comunidades para garantizar contar con agua.
En la tabla a continuación podemos ver un detalle de la cobertura de agua por
comunidades.
Tabla 76. Comunidades con acceso a red pública de agua en la parroquia Molleturo
Cuenta con una
red pública de
agua

Comunidad

Zona Alta

SI

Chacanceo

Zona Alta

SI

Chilcaplaya

Zona Alta

SI

Estero Piedras

Zona Alta

SI

Jesús del Gran
Poder

Zona Alta

SI

La Compuerta

Zona Alta

SI

La Suya

Cochapamba

Zona Alta

SI

La Teresa

Las Tres Marías

Zona Alta

SI

Luz de América

Los Cabos de
Carmen

Zona Alta

SI

Manta Real

Comunidad

Barrio Central Cabecera Parroquial
Barrio Eugenio
Espejo
Barrio Ocho de
Septiembre
Barrio Pueblo
Nuevo
Barrio Trece de
Abril
Barrio Tres de
Noviembre

Zona

251

Zona

Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte

Cuenta con una
red pública de
agua

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Migüir

Zona Alta

SI

Putucay

Río Blanco

Zona Alta

SI

San Vicente

Santa María

Zona Alta

SI

Santa Teresita
del Azuay

Bella Unión

Zona Media

SI

Tamarindo

Cargua

Zona Media

SI

Tanzaray

Corona de Oro

Zona Media

SI

Abdón
Calderón

Guayllo

Zona Media

SI

Aguarica

Hierba Buena

Zona Media

SI

Alianza
Agrícola

Huhualcay

Zona Media

SI

Camacho

Luz María

Zona Media

SI

El Aguacate

Pan de Azúcar

Zona Media

SI

Flor y Selva

Patul

Zona Media

NO

Hermano
Miguel

Patul Centro

Zona Media

NO

Isabel María

San Antonio

Zona Media

SI

La Iberia

San Bartolo

Zona Media

SI

Luchadores del
Litoral

San Felipe Suro

Zona Media

SI

Pauji

Zona Media

SI

Porvenir

Zona Media

SI

Río Blanco (2)

San José de Huigra

Zona Media

SI

Río Frío

San Pedro de
Yumate

Zona Media

SI

Santa Rosa de
Chipppla

Zona Media

SI

San Javier de
Arquillo
San José de
Guarumales

San José del
Recreo
San Luís de
Aguas
Calientes
San Miguel de
Taquiculebra
San Miguel del
Azuay

Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Zona Baja
NO
Sur
Zona Baja
Villa Flora
Zona Media
SI
SI
Sur
Zona Baja
Villa Nueva
Zona Media
San Pedro
SI
SI
Sur
Zona Baja
Zona Baja
Aguas Calientes
Santa Cruz
SI
NO
Norte
Sur
Zona Baja
Tres de
Zona Baja
Cacaoloma
SI
SI
Norte
Noviembre
Sur
Zona Baja
Zhagal (Luz y
Zona Baja
Caimatán
SI
SI
Norte
Guía)
Sur
Fuente: (PDOT, 2015-2019; Información recolectada en campo por promotores comunitarios)
Elaboración: Equipo consultor FAD
Suisiloma

Zona Media

-
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Población servida y déficit de agua
La población de la parroquia Molleturo cuenta con apenas un 42,32% de acceso de su
población a una red pública de agua potable (INEC, 2010); esto debido a la poca inversión
que ha existido en la parroquia en plantas de tratamiento de agua potable.

Gráfico 24. Población servida por la red pública de agua potable en la parroquia
Molleturo

42.32%
57.68%

Población con acceso de agua potable

Población que no accede a agua potable

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.7.2 Cobertura de alcantarillado
De manera general, con los datos obtenidos del censo de Población y Vivienda 2010, se
establece que el mayor porcentaje de la población utiliza el pozo séptico como medio de
evacuación de Aguas servidas con 42,2% y solo el 10,26% de viviendas se conectan a la
red pública de alcantarillado, además se evidencia que el 35,9% de la población no cuenta
con ningún tipo de sistema de recolección de desechos.
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Gráfico 25. Tipos de alcantarillado de la población de la parroquia Molleturo (%)
42.2%
35.9%

10.3%
7.5%
3.6%
0.6%
Conectado a
pozo séptico

No tiene

Conectado a Conectado a
red pública de pozo ciego
alcantarillado

Letrina

Con descarga
directa al mar,
río, lago o
quebrada

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Como vemos en el gráfico anterior solo el 10,3% de población se conecta a la red pública
de alcantarillado, lo cual representa un déficit considerable de acceso de la población a
este servicio.
4.4.7.3 Acceso a energía eléctrica de la población
Según la última información obtenida por el Censo 2010 el 84,89% de las viviendas
cuenta con el servicio público de la red de energía eléctrica resultando el 14,56% del total
de la población que no tiene acceso o servicio permanente de energía eléctrica.
Gráfico 26. Tipo de abastecimiento de energía eléctrica en Molleturo
84.89%

14.56%

Red de empresa
eléctrica de servicio
público

0.06%

0.50%

Generador de luz
(Planta eléctrica)

Otro

Fuente: (INEC, 2010)
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No tiene

Elaboración: Equipo consultor FAD

Actualmente todos los asentamientos cuentan con abastecimiento de energía eléctrica y
según la empresa pública Ecuador Estratégico, (2020), esta ha invertido 4,4 millones de
dólares direccionados para mejorar la infraestructura y la construcción de diversos
proyectos relacionados. Las familias que no cuentan con el servicio eléctrico son las que
están más alejadas de los centros poblados, siendo esta la población a ser priorizada en la
planificación para el acceso a este servicio mediante tecnologías que permitan llegar con
energía eléctrica a los sectores más alejados.
4.4.7.4 Desechos sólidos
Los desechos sólidos se entienden como toda materia solida no peligrosa con excepción
de excretas de origen humano y animal, las fuentes de generación de residuos se clasifican
en domiciliarios, comerciales, institucionales, servicios municipales construcción y
demolición, de esta manera vamos a determinar los servicios domiciliarios y el sistema
de recolección de basura (Sarmiento, 2015; CICEANA, 1994)
En un estudio realizado en la parroquia Molleturo por Gutama (2016) se menciona que
se recolectan 2,68 toneladas de desechos sólidos por día. De acuerdo con los datos del
INEC sobre el último censo de población y vivienda 2010, la recolección de basura
alcanza solamente al 28,11% de la población, además, la mayor parte de la basura 49,86%
es incinerada, de tal modo que esto provoca complicaciones ambientales y a la salud de
los habitantes.
Gráfico 27. Tipos de eliminación de desechos sólidos en la parroquia Molleturo
La arrojan al río, acequia o canal

De otra forma

La entierran

1.28%

2.18%

3.68%

La arrojan en terreno baldío o quebrada

14.89%

Por carro recolector

28.11%

La queman

49.86%

255

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Otro dato importante a considerar es que, de las 72 comunidades que conforman la
parroquia Molleturo solo 29 de ellas cuentan con el servicio de recolección de basura,
como muestra a continuación.
Tabla 77. Comunidades que cuentan con el servicio de recolección de basura en
Molleturo
No

Comunidad

Zona

Cuenta

con

servicio

de

recolección

Cuenta con
No

Comunidad

Zona

de residuos

Cabecera

Zona Alta

SI

37

Chacanceo

Zona Alta

SI

38

Chilcaplaya

Zona Alta

SI

39

Zona Alta

SI

40

Zona Alta

SI

41

Zona Alta

SI

42

La Suya

La Teresa

Parroquial
2

3

4

5

6

Barrio

Eugenio

Espejo
Barrio Ocho de
Septiembre
Barrio

Pueblo

Nuevo
Barrio Trece de
Abril
Barrio Tres de
Noviembre

Jesús

del

Norte

La

Zona Baja

Compuerta

Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja

8

Las Tres Marías

Zona Alta

NO

44

Zona Alta

NO

45

Manta Real

Luz

Norte
de

América

10

Migüir

Zona Alta

SI

46

Putucay

11

Río Blanco

Zona Alta

NO

47

San Vicente
Santa

Santa María

Zona Alta

NO

48

Teresita del
Azuay

13

Bella Unión

Zona
Media

NO

49
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Zona Baja

Gran Poder

43

12

Norte

Norte

SI

Carmen

Zona Baja

Piedras

Zona Alta

Cabos de

Norte

Zona Baja

Cochapamba

Los

Zona Baja

Estero

7

9

recolección
de residuos

Barrio Central 1

servicio de

Tamarindo

Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

Zona

14

Cargua

15

Corona de Oro

16

Guayllo

17

Hierba Buena

18

Huhualcay

19

Luz María

20

Pan de Azúcar

21

Patul

22

Patul Centro

23

San Antonio

24

San Bartolo

25

San Felipe Suro

26

27

28

29

30

31

32

San

Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media

Javier

Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media

de

Arquillo
San

José

José

de

Pedro

Zona

Zona
Media

de

Huigra
San

Media

Media

Guarumales
San

Zona

Zona
Media

de

Zona

Yumate

Media

Santa Rosa de

Zona

Chipppla

Media

Suisiloma

Villa Flora

Zona
Media
Zona
Media

NO

50

Tanzaray

SI

51

SI

52

SI

53

NO

54

Camacho

SI

55

El Aguacate

NO

56

Flor y Selva

NO

57

NO

58

Isabel María

SI

59

La Iberia

SI

60

SI

61

Pauji

SI

62

Porvenir

SI

63

SI

64

NO

65

66

Zona Baja

Calderón

Sur

Aguarica

Agrícola

Sur

68
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Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur

Hermano

Zona Baja

Miguel

Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur

Luchadores

Zona Baja

del Litoral

Sur

Río

Zona Baja
Sur

Blanco

(2)
Río Frío

Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur

San José del

Zona Baja

Recreo

Sur

Aguas

de
Taquiculebra

SI

Sur
Zona Baja

San Miguel
67

Zona Baja

Alianza

Calientes

NO

Norte

Abdón

San Luís de
NO

Zona Baja

Zona Baja
Sur

Zona Baja
Sur

San Miguel

Zona Baja

del Azuay

Sur

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

33

Villa Nueva

34

Aguas Calientes

35

Cacaoloma

36

Caimatán

Zona
Media
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte
Zona Baja
Norte

Zona Baja

NO

69

San Pedro

NO

70

Santa Cruz

SI

71

NO

72

Tres

Sur

de

Zona Baja
Sur
Zona Baja

Noviembre

Sur

Zhagal (Luz

Zona Baja

y Guía)

Sur

NO

NO

NO

NO

Fuente: (PDOT, 2015-2019; Información recolectada en campo por promotores comunitarios)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.7.5 Cobertura general de servicios básicos
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la electricidad es el
servicio con mayor cobertura en la parroquia. El resto de los servicios básicos tienen
lamentablemente una cobertura insuficiente, como se detalla a continuación.
Gráfico 28. Cobertura de los servicios básicos en la parroquia Molleturo
84.74%

42.32%

28.06%

10.25%

Cobertura de energía
eléctrica

Cobertura de agua

Cobertura de
recoleción de
desechos sólidos

Cobertura de
alcantarillado

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.8 Acceso de la población a vivienda
De acuerdo al (INEC, 2010), en la parroquia Molleturo apenas el 17, 18% de las viviendas
están en condiciones de habitabilidad aceptable, siendo la mayoría de las viviendas en
condiciones recuperables o irrecuperables, lo cual es uno de los elementos a tomar en
cuenta en la planificación territorial de la parroquia.
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Gráfico 29. Características de la Vivienda
44.17%
38.65%

17.18%

Viviendas en condiciones de
habitabilidad aceptable

Viviendas en condiciones de
habitabilidad recuperables

Viviendas en condiciones de
habitabilidad irrecuperable

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Por otro lado, el 79,84% de los hogares de la parroquia habitan en viviendas propias, las
cuales tienen a su vez carencia de servicios higiénicos exclusivos, así como un bajo acceso
a computador en los hogares como se puede ver en la figura a continuación.
Gráfico 30. Características del Hogar
79.84%
59.02%

3.78%

Hogares que habitan
en viviendas propias

Hogares que
disponen de servicio
higiénico de uso
exclusivo

Hogares con
disponibilidad de
computador

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Por otro lado, la mayoría de la población utiliza gas para cocinar, el uso de la electricidad
en las cocinas no parece haber tenido una difusión masiva en la población pese a las
campañas emprendidas en años anteriores.
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Gráfico 31. Tipo de energía que se usa para cocinar en la parroquia Molleturo.
74.00%

25.40%
0.60%
Hogares que utilizan
gas para cocinar

Hogares que utilizan
leña o carbón para
cocinar

Hogares que utilizan
otro combustible para
cocinar (gasolina,
kérex, diesel, etc.)

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.8.1 Condiciones de confort y hacinamiento
De acuerdo al (INEC, 2019), un hogar presenta condiciones de hacinamiento, si la
relación entre número de personas y número de dormitorios es mayor a tres o en el caso
no existir ningún dormitorio exclusivo. Tomando en cuenta lo anterior de acuerdo con el
(INEC, 2010), los hogares de la parroquia Molleturo cuentan en promedio con 3,94
miembros por hogar, estos hogares viven en viviendas que cuentan con 1,6 dormitorios
en las cuales en promedio viven 2,46 personas por dormitorios. Por lo que se pude decir
que la mayoría de los hogares viven no presentan condiciones de hacinamiento, lo cual
se puede observar en el gráfico a continuación.
Gráfico 32. Porcentaje de hogares en condiciones de hacinamiento en la parroquia
Molleturo

28.21%

71.79%

Hogares hacinados

Hogares no hacinados

Fuente: (INEC, 2010)
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Elaboración: Equipo consultor FAD

En cuanto a las características de las viviendas, estas presentan en su mayoría (78,23%),
lamentablemente características físicas inadecuadas, es decir no cumplen con los
requerimientos mínimos de habitabilidad.
Gráfico 33. Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas
inadecuadas en Molleturo

21.77%

78.23%

Hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas
Hogares que habitan en viviendas con características físicas adecuadas

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.8.2 Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo
De acuerdo con la información del Censo de población y vivienda del año 2010, el
24,75% de las viviendas de la parroquia se encuentran desocupadas, por otro lado,
pequeño porcentaje (4,45%) que se encuentran en proceso de construcción.
Probablemente, el porcentaje importante de viviendas abandonadas se deba a los elevados
procesos de migración que se han producido en la parroquia, como se analiza a mas
detalle en le componente social.
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Gráfico 34. Condiciones de ocupación de la vivienda de la parroquia Molleturo (%)
54.25%

24.75%
16.55%

4.45%

Ocupada con personas Ocupada con personas
presentes
ausentes

Desocupada

En construcción

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

4.4.9 Síntesis de problemas y potencialidades de la población
A continuación, presentamos los principales problemas y potencialidades identificados
en la parroquia en cuanto a las características de la población y la vivienda de la parroquia.
Tabla 78. Problemas y potencialidades de la población y vivienda de la parroquia
Molleturo
Variables
Potencialidades
Problemas
Zonas
Un alto número de
asentamientos cuenta con
sistemas de agua.

Infraestructura y acceso
a servicios básicos

Un alto número de
asentamientos cuenta con
acceso a energía eléctrica. Los
pobladores que no cuentan con
este servicio podrían acceder a
fuentes de energía renovable
(solar, viento)
Existe voluntad de la población
para aportar con mano de obra
para la construcción de
infraestructura de alcantarillado
Existe voluntad de la población
para ser capacitada en cómo
tratar los residuos en casa,
especialmente para usarlos
como abono para sus cultivos.
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El agua que reciben
generalmente no es
de calidad, y no
recibe un
tratamiento de
potabilización
El acceso a
electricidad es
sobre todo bajo, en
las casas que
presentan mayor
dispersión de la
población.
Bajo número de
asentamientos
cuentan con un
sistema de
alcantarillado
Más de la mitad de
las comunidades
cuentan con el
sistema de
recolección de
desechos sólidos

Alta, Media,
Baja Norte, Baja
Sur

Alta, Media

Media, Baja
Norte, Baja Sur

Alta, Media,
Baja Norte, Baja
Sur

Existe voluntad de la población
para recibir capacitación en el
mejoramiento de las viviendas,
así como varias cooperativas
que podrían otorgar crédito
para el mejoramiento.

Las condiciones y
calidad de las
Alta, Media,
viviendas en su
Baja Norte, Baja
Acceso a vivienda
mayoría son
Sur
recuperables o
irrecuperables
Alta dispersión de
Las poblaciones dispersas,
las comunidades de
participan en las acciones y
la parroquia.
reuniones de la parroquia,
Media, Baja
Conflicto de
proponiendo soluciones para el
Norte, Baja Sur
legalización de
acceso a servicios en sus
tierras (lote
comunidades.
Localización y
mínimo).
dispersión de las
Comunidades
comunidades
dependen de otros
Comunidades de la zona baja
asentamientos
norte y sur, desean tener mayor
Baja Norte, Baja
mayores (Naranjal,
intercambio social y comercial
Sur
Balao, La troncal)
con las zonas media y alta.
por salud, compra,
estudio, venta, etc.
Fuente: (Grupos focales, Información recolectada en campo por promotores comunitarios)
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.5 Componente de movilidad, energía y conectividad
El análisis de redes permite la articulación de la sociedad con el medio físico y las formas
en las que se desarrollan las actividades, las redes son principalmente el trazado vial, y su
infraestructura, redes eléctricas y telecomunicaciones.
4.5.1 Acceso de la población a servicios de telecomunicaciones
4.5.1.1 Cobertura y niveles de acceso de las redes de telefonía y
transmisión de datos
Telefonía fija
Según los últimos datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, el 89,95% de
los hogares de la parroquia Molleturo no dispone de servicio de telefonía fija y el restante
de hogares que si disponen lo hacen a través de la empresa ETAPA principalmente.
Gráfico 35. Disponibilidad de teléfono convencional

10.05%

89.95%

No dispone de telefonía fija

Si dispone de telefonía fija

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

En el cantón Cuenca ETAPA cuenta con un índice de penetración del 28,22%, incluyendo
líneas de telefonía fija tradicionales y las de tecnología CDMA y HAND HIELD (PDOT
- Cuenca, 2015). Pese a esto como vimos en la figura anterior uno de los déficits más
altos se encuentra en la parroquia Molleturo.
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Telefonía móvil
Según datos de CNT la Parroquia solo presente recepción buena de celular en algunos
puntos a lo largo de la carretera Cuenca – Naranjal, la mayoría de la señal es deficiente a
lo largo de la carretera, y solo en puntos esporádicos se registra una buena señal.
Además, según los datos de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda solo el 51,53%
de la población poseen disponibilidad de telefonía celular.

Gráfico 36. Disponibilidad de telefonía movil

48.47%
51.53%

Cuentan con celular

No cuenta con celular

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

En cuanto a la recepción de la señal celular en las comunidades de la parroquia, en la
mayoría de ellas la señal es baja, o no tienen recepción, como se muestra a continuación.
Tabla 79. Calidad de la recepción de señal celular por comunidades en la parroquia
Molleturo
No

1
2
3
4
5

Comunidad

Barrio Central Cabecera
Parroquial
Barrio Eugenio
Espejo
Barrio Ocho de
Septiembre
Barrio
Pueblo
Nuevo
Barrio Trece de
Abril

Zona

Calidad de la
señal celular

No

Comunidad

Zona

Calidad de la
señal celular

Zona Alta

Media

37

Chacanceo

Zona Baja
Norte

No tiene

Zona Alta

Media

38

Chilcaplaya

Zona Alta

Media

39

Zona Alta

Media

40

Zona Alta

Media

41
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Estero
Piedras
Jesús
del
Gran Poder
La
Compuerta

Zona
Norte
Zona
Norte
Zona
Norte
Zona
Norte

Baja
Baja
Baja
Baja

No tiene
No tiene
Media
No tiene

6

Barrio Tres de
Noviembre

Zona Alta

Media

42

La Suya

7

Cochapamba

Zona Alta

No tiene

43

La Teresa

8

Las Tres Marías

Zona Alta

No tiene

44

Luz
de
América

9

Los Cabos de
Carmen

Zona Alta

No tiene

45

Manta Real

10

Migüir

Zona Alta

Media

46

Putucay

11

Río Blanco

Zona Alta

No tiene

47

San Vicente

12

Santa María

Zona Alta

No tiene

48

Santa
Teresita del
Azuay

13

Bella Unión

Media

49

Tamarindo

14

Cargua

Media

50

Tanzaray

15

Corona de Oro

Media

51

Abdón
Calderón

16

Guayllo

No tiene

52

Aguarica

17

Hierba Buena

No tiene

53

Alianza
Agrícola

18

Huhualcay

No tiene

54

Camacho

19

Luz María

Media

55

El Aguacate

20

Pan de Azúcar

No tiene

56

Flor y Selva

21

Patul

Media

57

Hermano
Miguel

22

Patul Centro

No tiene

58

Isabel María

23

San Antonio

No tiene

59

La Iberia

24

San Bartolo

No tiene

60

Luchadores
del Litoral

25

San Felipe Suro

No tiene

61

Pauji

No tiene

62

Porvenir

No tiene

63

Río
(2)

No tiene

64

Río Frío

No tiene

65

26
27
28
29

San Javier
Arquillo
San José
Guarumales
San José
Huigra
San Pedro
Yumate

de
de
de
de

Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media
Zona
Media

30

Santa Rosa de
Chipppla

Zona
Media

No tiene

66

31

Suisiloma

Zona
Media

No tiene

67

32

Villa Flora

No tiene

68

33

Villa Nueva

No tiene

69

Zona
Media
Zona
Media
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Blanco

San José del
Recreo
San Luís de
Aguas
Calientes
San Miguel
de
Taquiculebra
San Miguel
del Azuay
San Pedro

Zona
Norte
Zona
Norte
Zona
Norte
Zona
Norte
Zona
Norte
Zona
Norte

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Zona Baja
Norte
Zona
Norte
Zona
Norte
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur
Zona
Sur

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene

Zona Baja
Sur

No tiene

Zona Baja
Sur

No tiene

Zona Baja
Sur
Zona Baja
Sur

No tiene
No tiene

Zona Baja
Zona Baja
Media
70
Santa Cruz
Norte
Sur
Zona Baja
Tres
de Zona Baja
Cacaoloma
No tiene
71
Norte
Noviembre
Sur
Zona Baja
Zhagal (Luz Zona Baja
Caimatán
No tiene
72
Norte
y Guía)
Sur
Fuente: Información recolectada en campo por promotores comunitarios
Elaboración: Equipo consultor FAD

34

Aguas Calientes

35
36

No tiene
No tiene
No tiene

El acceso y la recepción de la señal celular es uno de los principales problemas de la
parroquia, ya que en los últimos años no se ha logrado mejorar el acceso a este servicio
por parte de las empresas proveedoras.
Transmisión de datos (Internet)
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, apenas el 1,44% de los hogares disponían
de servicio de internet. Esto es corroborado por el municipio de Cuenca que afirma que
casi la totalidad de la población de Molleturo no cuenta con este servicio (PDOT Cuenca, 2015).
Tabla 80. Acceso a Internet de la población de la parroquia Molleturo (%)
Acceso
Población con acceso a internet

Porcentaje
1,44%

Población sin acceso a internet

98,56%

Total

100%
Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD

Radio
Según datos proporcionados por Radio América Latina (2020) existen las siguientes
frecuencias a nivel provincial.
Tabla 81. Radios FM en Azuay
Frecuencia

Radio

Lugar de emisión de la señal

88.10

Radio Semilla de Belén

Sevilla de Oro

Recepción en
Molleturo
SI

88.10

Radio Semilla de Belén

El Pan

NO

88.50

Radioactiva FM 88

Cuenca/Cerro Cruz

NO

88.90

Radio Pública de Ecuador Paute

Paute

NO

89.30

Radio Yunguilla 89.3 FM

Girón

NO

89.30

Radio Santiago 89.3 FM

Chordeleg

NO

89.30

Radio Yunguilla 89.3 FM

San Fernando

SI

89.30

Radio Panamericana 89.3 FM

Oña

NO

89.50

Radio Antena Sur 89.5 FM

Camilo Ponce Enríquez

NO

89.70

Radio y TV Click

Sevilla de Oro

SI
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89.70

Tropicálida Stereo

Cuenca/Cerro Cruz

NO

90.10

W Radio

Cuenca/Cerro Cruz

NO

90.50

Antena Uno

Cuenca

NO

90.70

Radio Ampara Su 90.7

Cuenca

NO

90.90

Radio Súper S

Cuenca

NO

91.30

JC Radio La Bruja

Cuenca/Cerro Cruz

NO

91.70

Radio Sur

Cuenca

NO

91.70

Radio Constelación 91.7 FM

Chordeleg

NO

92.10

M 9'21

Cuenca/Cerro Cruz

NO

92.50

Radio K1

Cuenca/Cerro Cruz

NO

92.70

Radio Superior 92.7 FM

Cuenca

NO

92.90

Radio Fasayñan

Chordeleg

NO

92.90

La Farra Estación

Gualaceo

NO

92.90

Radio San Fernando

San Fernando

NO

93.30

Radio Génesis 93.3 FM

Cuenca

NO

93.70

La Roja FM

Gualaceo

NO

94.50

La Voz de Ingapirca

Cuenca

NO

94.90

Súper FM

Cuenca/Cerro Cruz

NO

95.10

La Mega Star

Cuenca

NO

95.30

Ondas Cañaris FM

Cuenca

NO

95.70

Radio Atenas

Girón

NO

95.70

WQ Radio

Cuenca/Cerro Cruz

NO

95.70

Radio Atenas

Santa Isabel/Población de la Paz

NO

96.10

La Suprema Estación

Cuenca/Cerro Cruz

NO

96.10

La Suprema Estación

Santa Isabel

NO

96.50

Más Candela

Cuenca

NO

96.90

Radio Familia FM

Cuenca

NO

97.30

Radio Cosmos 97.3 FM

Cuenca

NO

97.70

Nexo FM

Cuenca

NO

98.10

Católica Cuenca

Cuenca/Cerro Cruz

NO

98.50

Asamblea Nacional

Cuenca/Cerro Cruz

NO

98.90

Radio Armónica FM

Cuenca

NO

99.30

Radio Estelar FM

Cuenca

NO

99.70

Cómplice FM 99.7

Cuenca

NO

100.10

Excelencia Radio 100.1 FM

Cuenca

NO

100.10

Radio Armonía 100.1 FM

Girón

NO

100.50

Los 40 Ecuador

Cuenca/Cerro Cruz

NO

100.70

Radio Canela El Oro El Oro

Paccha

NO

100.90

Radio y TV Click

Chordeleg

NO

100.90

Radio Disney Ecuador

Cuenca/Cerro Cruz

NO

101.30

Radio María Ecuador

Cuenca

NO

101.30

Radio María Ecuador

Gualaceo

NO

101.70

Radio Ciudad

Molleturo

SI

102.10

Tomebamba FM 102.1

Cuenca/Cerro Cruz

NO

102.50

Radio Matovelle

Cuenca

NO

102.70

Radio Élite 102.7 FM

Paccha

NO
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102.90

Radio Galaxia Stereo

Cuenca/Cerro Cruz

NO

103.30

Radio Mega 103.3 FM

Cuenca/Cerro Cruz

NO

103.70

Radio Vigía FM

Cuenca

NO

104.10

Radio CRE Satelital

Cuenca/Cerro Cruz

NO

104.50

Radio Alfa Stereo

Cuenca/Cerro Cruz

NO

104.90

Radio Francia Ecuador

Cuenca

NO

105.30

Molleturo

NO

105.70

Radio Pública de Ecuador
Molleturo
Sonorama FM

Cuenca/Cerro Cruz

NO

106.10

Radio Visión FM 106.1

Cuenca

NO

106.50

Metro Stereo

Cuenca/Cerro Cruz

NO

106.90

Radio Cumbres 106.9 FM

Cuenca

NO

107.30

Radio Canela Azuay Azuay

Cuenca

NO

107.70

Radio Platinum

Cuenca/Cerro Cruz

NO

Fuente: Radio América Latina, 2020
Elaboración: Equipo consultor FAD

Tabla 82. Radios AM en Azuay
MHz

Emisora

Lugar de emisión de la señal

940 kHz
960 kHz
1040 kHz
1070 kHz

Radio Caravana
Radio Sonoonda
Radio Splendid
HCRT5 La Voz del
Tomebamba
Ondas Azuayas
Radio Alfa Musical
Radio Cuenca
HCJA5 La Voz del Río Tarqui
HCEA5 Radio Tropicana
Radio Centro Gualaceo

Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca

Recepción en
Molleturo
NO
NO
NO
NO

Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Gualaceo

NO
NO
NO
NO
Si
NO

1110 kHz
1140 kHz
1180 kHz
1290 kHz
1390 kHz
1410 kHz

Fuente: Radio América Latina, 2020
Elaboración: Equipo consultor FAD

Como vemos en los anteriores cuadros, existe muy poca recepción de las radios de la
provincia de Azuay, por el contrario, en las zonas bajas de la parroquia se tiene recepción
de radios más bien de la provincia del Guayas.

Televisión por cable
De acuerdo al último Censo del 2010 la disponibilidad de televisión por cable en la
Parroquia Molleturo es del 2,94% de los hogares, lo cual representa un porcentaje muy
bajo con respecto a lo que sucede en el área urbana del cantón Cuenca.
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4.5.2 Cobertura y demanda de energía eléctrica
La Empresa Electro generadora del Austro (ELECAUSTRO) y la Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur (EERCS) son las principales generadoras de energía de la provincia.
Las principales fuentes de generación eléctrica son la hidroeléctrica y termoeléctrica, las
cuales están ubicadas alrededor del Cantón Cuenca. La cuenca del río Machángara, es
aprovechado por la hidroeléctrica del mismo nombre que posee dos centrales
hidroeléctricas: Saucay (24.000 kw) y Saymirín (14.420 kw) (PDOT, Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial - Gad Molleturo , 2015-2019 )
La mayor parte de la demanda de energía eléctrica corresponde al área urbana de la ciudad
de Cuenca, la cual ocupa el mayor porcentaje de consumo con una cifra estimada del
99,64% del total de la energía consumida; a pesar de esto, la parroquia Molleturo es una
de las que mayores déficits de acceso a energía eléctrica presenta, como vimos en el
componente población del presente PDOT.
Además, según datos del Censo 2010 existen muy pocos sistemas alternativos de energía
eléctrica en la Parroquia Molleturo, el sistema más utilizado es la red de servicio público,
pero existen además otros sistemas de generación de energía que se describen a
continuación:

Gráfico 37. Sistemas alternativos de energía eléctrica de la parroquia Molleturo
Red de la empresa pública

84.90%

No tiene electricidad

14.50%

Otros

0.50%

Planta electrica

0.10%

Paneles solares

0%

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Por otro lado, existe un porcentaje mínimo de las vías de la parroquia que no tienen
alumbrado público además que la distribución de alta tensión en la Parroquia Molleturo,
el cual esta que esta manejado por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur (EERCS).

Tenencia de medidores
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la tenencia de medidores de energía
eléctrica es de 1.304 que son de uso exclusivo de las casas; 54 de uso común a varias
viviendas y 164 establecimientos que no disponen de medidor.

Tabla 83. Tenencia de medidores de energía eléctrica en la parroquia Molleturo
Tenencia de medidor de energía
Tipo de vivienda
De uso exclusivo

De uso común a
varias viviendas

No tiene medidor

Total

Casa/Villa

1316

51

159

1526

Mediagua

104

9

17

130

Departamento en casa o
edificio

6

-

1

7

Cuarto en
inquilinato

11

1

1

13

Rancho

130

5

18

153

Covacha

1

-

3

4

Choza

16

-

1

17

Total

1584

casa

de

66
200
Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Equipo consultor FAD
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4.5.3 Redes viales y de transporte
La vialidad comprende obras de infraestructura que son pertenecientes a las vías públicas
se entiende que es una red de caminos que conectan los diferentes usos del suelo y
asentamientos humanos, cuyas características geométricas y funcionales define su
jerarquía. El correcto funcionamiento va a depender de las condiciones que presenta el
sistema vial y la red de transportes que se maneja en la parroquia, el mismo que a través
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del desplazamiento vehicular y peatonal produce la ampliación de vínculos
socioeconómicos que se distribuyen tanto internamente como externamente.
De acuerdo con el PDOT de Cuenca del año 2015, se definen los siguientes grupos de
vías que están en base a su jerarquía y modo de uso de cada una de ellas.
Vías de primer orden o vías troncales: Son las vías de alta jerarquía funcional, que son
las que conectan las capitales de provincias, y que tienen una alta densidad de tráfico.
Estas vías se encuentran a cargo del MTOP.
Vías de segundo orden o vías intercantonales: Son vías que conectan los centros
cantonales dentro de la provincia del Azuay, soportan un menor tráfico que las de primer
orden; están a cargo del GAD Provincial del Azuay.
Vías de tercer orden o vías interparroquiales: Son vías de menor jerarquía que unen
los centros cantonales y las parroquias rurales o entre parroquias. Estas vías se encuentran
en su mayoría con una capa de rodadura de lastre; están a cargo del GAD provincial.
Vías de Cuarto Orden o vías que conectan comunidades de la parroquia: Son vías
que conectan a las comunidades de la parroquia, generalmente son de tierra o material
suelto. En el caso de Molleturo estas vías son las que mayor mantenimiento necesitan.
Senderos o caminos de herradura: Son vías angostas, generalmente no son transitables
para vehículos carrozables, se pueden transitar a pie o con animales de carga; estas vías
sin embargo son importantes para conectar algunas comunidades o como senderos
turísticos.

Caracterización de la red vial en Molleturo
El sistema vial en la parroquia Molleturo está integrado por redes viales de primer ordencarrozable/asfaltada, segundo orden carrozable/lastre, tercer orden vías lastre, cuarto
orden y senderos o caminos de herradura.
Tabla 84. Jerarquía vial, tipo de vía y longitud en la parroquia Molleturo
Jerarquía Vial
Primer orden

Tipo de vía
Pavimentada – asfaltada (3 carriles)

Longitud
(Km.)
77

Pavimentada – asfaltada (2 carriles)

10

Segundo orden

Carrosable - lastre

288

Tercer orden

Vías de lastre

427

Cuarto orden

Tierra o material suelto

272

-

Senderos,
caminos de
herradura

De acceso peatonal o con animales de carga

-

Total, de vías
Fuente: Digitalización de imágenes satelitales, 2020
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Mapa 52. Jerarquización vial en la parroquia Molleturo del cantón Cuenca

Fuente: Digitalización de imágenes satelitales, 2020
Elaboración: Equipo consultor FAD

Vías internas de la parroquia
La principal vía que se encuentra en la parroquia es la carretera que conecta CuencaMolleturo-Naranjal y es el eje principal que permite la comunicación por parte de las
comunidades de la zona alta con las comunidades de la región costa (zona baja). Esta vía
es asfaltada y dispone de buena señalización, pero por las condiciones climáticas
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presentes en el sector es una vía de alto riesgo ya que existe la presencia de neblinas y
heladas que dificultan la movilización.
Las vías de segundo orden comprenden caminos para acceder a varias comunidades
recalcando que los centros poblados de la parroquia están asentados a lo largo de la
carretera dentro de la parroquia Molleturo la gran mayoría de vías no presentan cunetas
y tiene un bajo nivel de lastrado además de que no presentan señalización y en gran parte
de ellas carecen de veredas y servicios como el alumbrado público, la falta de
mantenimiento vial es un problema que se presenta en la localidad, por lo cual, se debe
mejorar el sistema de movilidad y conexión tanto dentro de la parroquia como hacia las
parroquias y cantones aledaños a Molleturo.
Ejes viales planificados
Los habitantes y la junta parroquial de Molleturo, tienen contemplado desarrollar a futuro
los siguientes ejes viales e infraestructura:
a) EJE VIAL SUR COSTANERO: San Miguel del Azuay - Camacho - Río
Blanco - Luz y Guía - San Pedro - Tres de Noviembre – Abdón Calderón - San
José de Recreo - Hermano Miguel – La Iberia - Y - Ingreso a las comunidades de
San Miguel de Taquiculebra – Aguarrica- Puentes sobre el Río Baboso y Río
Blanco
CONSTRUCCION DE PUENTES: Río Blanco, Río Baboso, Río Aguacate
b) EJE VIAL COSTANERO ZONA NORTE - CONSTRUCCION
PUENTES:
Tamarindo - Cacao Loma - Chilcaplaya - Luz de América - Estero Piedras - Tres
Ranchos Bato/Alto – Putuca -Jesús de Gran Poder - La Suya - La Compuerta.
COSTRUCCION DE PUENTES: Estero Saca Calzón, Estero limones, Estero
Tres Ranchos
c) EJE VIAL GRANDA CENTENO - PUENTES: Pueblo Nuevo - Chipla Guaillo- Villa Flora - Luz María - Villa Nueva - Corona de Oro – Guarnal.
d) EJE VIAL ZONA MEDIA NORTE COSTERO - CONSTRUCCION DE
PUENTES: Río Nuevo - Suro Huigra - Arquillo- San Antonio - Río Quitahuaico
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- Santa Cruz - Y de Libertad - Guachapala - Buena Vista - Santa Teresita del
Azuay
CONSTRUCCION PUENTES: Río Huigra, Río Cruz Yacu, Río Quitahuaico.
e) EJE VIAL Z0NA ALTA - ZONA MEDIA SUR: Miguir- Yumate Cochapamba - Y de Pan de Azúcar - Tres Cruces - San Bartolo Bella Unión Cristo Rey - Soltado - Tres Marías - El Aguacate - La Iberia
CONSTRUCCION PUENTES: Río Pasa, Río Rosario, Río Aguacate
f) EJE VIAL ZONA NORTE - ZONA ALTA - SANAHUIN - CAJAS.: Manta
Real - Caimatan - Chacanceo - León Huaico -Huahualcay - Patul - Cargua -Miguir
CONSTRUCCION PUENTES: Río Patul
g) EJE VIAL PERFIL COSTANERO: Tamarindo - Aguas Calientes- Flor y
Selva - San José de Guarumal - Isabel Marìa - San Miguel de Azuay
CONS TRUCCION PUENTES: Río Tixay, Río Pavahurco, Río Ochoa

Red de riego
El ente encargado de la dotación de infraestructura del sistema de riego es el gobierno
provincial del Azuay, trabaja en conjunto con las prefecturas para beneficio de las
distintas parroquias que alberga la provincia.
La parroquia Molleturo debido a su topografía, tipo de vegetación y la gran cantidad de
fuentes hídricas que posee presenta ventajas que posibilita la manera de racionalizar el
agua mediante una red de riego. La parroquia cuenta con 3 sistemas de riego en la
comunidad los cuales son: Aguas Calientes (beneficia a 60 familias), Estero Piedra
(beneficia a 110 familias) y Putucay (beneficia a 55 familias).
El mayor porcentaje de uso del sistema de riego es para la agricultura y la ganadería;
siendo la red hidrográfica superficial de la parroquia Molleturo la que da el
abastecimiento de agua tanto para el consumo humano como para las actividades
productivas de las comunidades.
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4.5.4 Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad
Dentro de la parroquia Molleturo se identificaron zonas con potencial peligro de
deslizamiento, debido principalmente a las grandes pendientes y al tipo de suelo que se
encuentran en la parroquia, lo que dificulta la construcción de vías, ya que son necesarias
grandes excavaciones y obras de protección en los taludes para lograr la estabilidad y
evitar deslizamientos.
Existe mucha inconformidad en la población con la cobertura del servicio de
radiodifusión, ya que solamente tienen acceso o cobertura al servicio de radiodifusión con
emisoras pertenecientes a la provincia del Guayas. Ellos relatan su deseo de mantenerse
informados de los sucesos del día a día por medio de emisoras del cantón Cuenca, al cual
pertenece esta parroquia.
Debido a que cerca de las vías se construyen varios tipos de infraestructura de servicios
básicos como eléctrica, de agua potable y alcantarillado; además de viviendas, se
producen un efecto de cadena que llega a afectar a poblados o grupos de personas.
Existe un déficit del alumbrado público ya que abastece en un mínimo porcentaje a las
vías de la parroquia, la falta de este servicio causa problemas de inseguridad a los
habitantes de la parroquia.
Casi en su totalidad carecen de vereda y, por tanto, el tránsito peatonal resulta penoso
especialmente en épocas de lluvia, solo algunas cuentan con servicios como alumbrado
público, señalización y mantenimiento.
Las vías presentes en la parroquia en su gran mayoría son caminos de herradura,
transitables de preferencia en época seca, el tránsito vehicular se dificulta. Para obtener
un mejor índice de conectividad, se puede aprovechar el área de esta jerarquía vial
(herradura) para abrir vías de mayor jerarquía (lastre), ya que la población demanda esta
necesidad.
La falta de mantenimiento vial y las secciones inadecuadas de las vías (vías muy angostas)
ocasiona el deterioro de estas, además de generar inconformidad en los usuarios. Este
indicador presenta aumento debido al continuo deterioro vial existente.
Al existir déficit en el servicio del sistema de riego, los habitantes utilizan el agua de
manera no técnica y se utiliza mucha más agua de la necesaria para el riego de sus
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actividades tanto agrícolas como ganaderas. Se debe desarrollar el manejo comunitario
del riego para optimizar el uso del recurso hídrico.
Además, existen suelos erosionados como consecuencia de la extracción de materiales
pétreos (arena, grava, piedra y lastre), materiales arcillosos (arcilla y caolín); suelos
erosionados por actividades agropecuarias, quemas y suelos agrietados.

4.4.5 Síntesis de problemas y potencialidades del componente de
energía y movilidad
Dentro de los problemas y potencialidades que se encuentran en la parroquia Molleturo
tenemos:
Tabla 85. Matriz de priorización de potencialidades y problemas del componente de
energía y movilidad
Variables

Problemas
El servicio de telefonía
fija
es
insuficiente,
llegando a muy poca
población

El acceso al servicio de
internet en los hogares es
casi nulo.

Acceso
a
servicios
de
telecomunicación

La recepción de la señal
de la telefonía móvil es
baja o no existe en la
mayoría de los poblados.
El servicio de cobertura
de radiodifusión de las
emisoras del cantón
Cuenca es muy bajo, sólo
existe acceso a emisoras
pertenecientes a las
provincias del Guayas,
Cañar y El Oro.
Falta de acceso de la
población a energía
eléctrica, en las zonas
más alejadas.

Redes viales y de
transporte

Dentro de la parroquia
Molleturo las vías son de

Potencialidades
Existen en la actualidad
tecnologías de dotación
de telefonía fija a través
de redes inalámbricas.
Existen
tecnologías
disponibles
en
la
actualidad para mejorar el
acceso y cobertura del
servicio de internet, por
medio
de
satélite,
radiofrecuencias
entre
otros.
La
población
esta
dispuesta a colaborar con
mano de obra y facilitar
los espacios para la
instalación de nuevas
antenas.

La radio es una de las
principales fuentes de
información
de
la
parroquia.

Se puede aprovechar
fuentes de energía no
renovable para dar acceso
a la población a energía
eléctrica, por ejemplo,
paneles solares, energía
eólica.
La
población
está
dispuesta a aportar con
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Zonas de influencia
Zonas Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

Zonas Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

Zonas Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

Zonas Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

Zona Alta y Media

Zonas Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

lastre, de tierra y en su
gran mayoría senderos;
todas las vías necesitan
mantenimiento constante
e inversión en su
rehabilitación.

Red de riego

mano de obra para el
mantenimiento de las
vías.

La parroquia y sus
comunidades cuentan con
fuentes hídricas, también
cuenta con el apoyo para
el mejoramiento de los
sistemas de riego por
Falta de mantenimiento parte
del
GAD
de las redes de riego Provincial.
Existe
existentes.
voluntad de la población
para capacitarse en la
administración de los
sistemas de riego, así
como en ayudar en el
mantenimiento de los
diferentes sistemas.
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Zona Media, Baja Norte y
Baja Sur

4.6 Componente político institucional y de participación ciudadana
4.6.1 Análisis del marco legal nacional, provincial, cantonal y
parroquial
Previo a realizar el análisis jurídico de determinados problemas que afronta la Parroquia
Molleturo, es necesario partir de la revisión del Régimen Nacional de Competencias de
su Gobierno Local, establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomia y Descentralización(COOTAD), y
otras normativas conexas, que en observancia del principio de legalidad, Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, en tal virtud el Gobierno
Parroquial es el actor llamado a ejercer las competencias exclusivas y concurrentes que
propendan al desarrollo comunitario, teniendo como objetivos entre otros; Potenciar el
desarrollo de las capacidades institucionales del gobierno de cercanía para la gestión
pública y desarrollo comunitario, promover la participación de la población dentro de las
organizaciones de la sociedad civil, fortalecer el involucramiento en los espacios de
participación ciudadana por parte de los habitantes de la parroquia, promover la unidad
territorial y el sentido de pertenencia por parte de los habitantes ubicados en las zonas
limítrofes en conflicto, incrementar el conocimiento en temas de gestión social y
desarrollo de parte de los líderes comunitarios.
4.6.1.1 Marco legal y competencias exclusivas del GAD
parroquial
A continuación, se detalla la normativa legal aplicable:
Conforme lo establece el numeral 1 del Artículo 225 de la Constitución de la República
del Ecuador el sector Público comprende: “Las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado”.
A su vez, el Art. 238 ibídem dispone: “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
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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”.
El Art. 267 ibídem dispone. - “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
2. 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.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8. 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”. (Constituyente, 2008)
Por otra parte, el Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
(COOTAD) regula los fines, objetivos, funciones competencias de los gobiernos
autónomos descentralizados.
Art. 65, Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural.280

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con
el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad
y el respeto a la diversidad;
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en
los presupuestos participativos anuales;
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural;
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente;
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno;
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
El Art. 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
281

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) Remover 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 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
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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 formó 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. (Nacional, Codigo Organico de Ordenamiento
Territorial Autonomia y Descentralización, 2010)
Un primer asunto a tomar en consideración son las sesiones de trabajo mantenidas con el
Gobierno Parroquial de Molleturo, Asesor Jurídico y otros actores de la sociedad civil,
donde se han expuesto algunos aspectos que estarían frenando el desarrollo de la
Parroquia, entre ellos el Conflicto Minero que enfrenta la población, el desarrollo normal
de Actividades Turísticas, el Conflicto de Límites que existe entre la provincia del Azuay
el Guayas, la dificultad en la Legalización de Tierras, el cuidado del Medio Ambiente,
entre otros, por lo que en el presente estudio se realizará un análisis jurídico respecto de
la normativa aplicable a cada uno de los problemas y se planteará algunas de las posibles
soluciones, partiremos del análisis de casos concretos.
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4.6.1.2 Análisis de casos concretos
CONFLICTOS LIMÍTROFES. De la información proporcionada por los líderes comunitarios se establece que existe un
gran conflicto limítrofe y social por los actuales límites fijados mediante instrumento
legal suscrito entre la Prefectura del Azuay y el Guayas, los acuerdos establecidos en el
mismo no gozan de la aceptación de los moradores que viven en el sector, indican que
nunca fue socializado, está situación está afectando directamente a su sentido de
pertenencia, se les dificulta la gestión de la obra pública, el pago de impuestos etc., por
lo que se encuentran preocupados y expresan la necesidad de encontrar una solución
definitiva a su problema.
Se informa que la problemática está siendo analizada por la Prefectura del Azuay, para
ello se comunica de la contratación de Asesoría Jurídica externa especializada, con la
intención de declarar la inconstitucionalidad del instrumento legalizado, por cuanto se
afirma que se cedió terreno que pertenece a la provincia del Azuay.
Con el fin de aportar en la solución de esta problemática los habitantes de la parroquia
dan a conocer la existencia de una Comisión de Límites Parroquial integrada por los
habitantes de la Parroquia.
Normativa Aplicable


LEY PARA LA FIJACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES INTERNOS



REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA FIJACIÓN DE LÍMITES
TERRITORIALES INTERNOS

La Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos establece:
Art. 7.- Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.- Los órganos legislativos
de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán competencia para
resolver los conflictos de límites internos que se presenten entre sus cantones y de los
tramos de linderos de parroquias rurales ubicados en los límites cantonales de su
circunscripción, sin perjuicio de la solución amistosa a la que ellos puedan llegar.
Art. 9.- Apoyo e Informe Técnico.- Los gobiernos autónomos descentralizados, en
materia de fijación de límites internos que les competa negociar o resolver, contarán con
la asistencia técnica del Instituto Geográfico Militar y con el informe técnico y jurídico
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del Comité Nacional de Límites Internos, sin el cual ninguna resolución u ordenanza
tendrá el valor jurídico correspondiente.
Art. 10.- Participación Social.- Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos
descentralizados, previo a resolver los conflictos de límites internos en base a la
competencia establecida en la presente ley, en todos los actos administrativos, legislativos
o de solución amistosa, deben garantizar la participación activa de la ciudadanía
involucrada.
Art. 22.- Negociación Directa.- La negociación directa tiene por objeto establecer tratos
o interacciones directas y participativas entre las autoridades ejecutivas de los gobiernos
autónomos descentralizados involucrados y sus ciudadanos, tendientes a lograr un
acuerdo mutuamente satisfactorio para las partes en conflicto que, una vez alcanzado,
debe ser enviado al Presidente de la República, quien deberá obligatoriamente
incorporarlo al proyecto de ley correspondiente (Nacional, Ley para la Fijación de Limites
Territoriales Internos , 2013).

Conclusiones y recomendaciones sobre el caso
Las repercusiones que se presentan por la falta de la claridad de los límites territoriales se
manifiestan en conflictos sociales, administrativos y jurídicos; siendo ésta una situación
preocupante debido a que el conflicto limítrofe viene desde años atrás, los
administradores de la Parroquia, Cantón y Provincia se van cambiando, pero la
problemática se mantiene.
Del análisis jurídico de la normativa señalada en líneas anteriores y en virtud de la
existencia de un instrumento legal en plena vigencia, que define los límites territoriales
en la Provincia del Azuay y Guayas, se recomienda al Gad Parroquial gestionar se levante
un informe Jurídico, Técnico y Social sobre los acuerdos constantes en el instrumento
legal, informes que contendrán conclusiones y recomendaciones mismas que
determinarán la procedencia o no de someter a control de legalidad

respecto del

instrumento legal suscrito, o de ser el caso el trámite administrativo a seguirse.

CONFLICTO MINERO
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En la parroquia Molleturo existe actualmente una constante lucha social debido al
otorgamiento de concesiones mineras por parte de la autoridad competente, su población
manifiesta su desacuerdo con la actividad minera por cuanto afecta a sus fuentes hídricas.
Esto sumado a que no cuentan con información acerca del número de empresas dedicadas
a la explotación minera en su territorio.
Los dirigentes comunitarios indican que en varias ocasiones han solicitado a las entidades
competentes, la entrega de informes, se efectúe inspecciones In situ en el que se verifique
el daño ambiental que la actividad minera está ocasionando en su territorio, peticiones
que jamás han sido atendidas, por lo que expresan su malestar frente a la falta de atención
de las autoridades y entrega de información requerida por la comunidad.

Normativa Aplicable


CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Art. 57.7, Art.
72



LEY DE MINERIA



REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE MINERIA



REGLAMENTO DE CONTABILIDAD PARA MINERIA METALICA A
GRAN ESCALA



REGLAMENTO DEL REGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERIA



ORDENANZA

QUE

REGULA

LA

ACTIVIDAD

MINERA

PARA

MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL CANTÓN CUENCA


DISPOSICIONES USO DE MAQUINARIA EN MINERIA Y PRODUCTOS
FORESTALES



INSTRUCTIVO DE CONCESIONES MINERAS METALICAS DE PEQUEÑA
MINERIA



INSTRUCTIVO

OTORGAMIENTO

CONCESIONES

MINERAS

MINERALES METALICOS
Ley de Minería
Art. 108.- Caducidad de derechos mineros.- El Ministerio Sectorial en ejercicio de su
jurisdicción y competencia podrá declarar la caducidad de los derechos mineros, en el
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caso de que sus titulares hayan incurrido en las causales de caducidad establecidas en los
artículos 69, 79, 81, 93 y 125, y en el presente Capítulo, y más disposiciones de esta Ley.
Art. 87.- Derecho a la información, participación y consulta.- El Estado, es responsable
de ejecutar los procesos de participación y consulta social a través de las instituciones
públicas que correspondan de acuerdo a los principios constitucionales y a la normativa
vigente. Dicha competencia es indelegable a cualquier instancia privada.
Estos procesos tendrán por objeto promover el desarrollo sustentable de la actividad
minera, precautelando el racional aprovechamiento del recurso minero, el respeto del
ambiente, la participación social en materia ambiental y el desarrollo de las localidades
ubicadas en las áreas de influencia de un proyecto minero.
En el caso que de un proceso de consulta resulte una oposición mayoritaria de la
comunidad respectiva, la decisión de desarrollar el proyecto será adoptada por resolución
motivada del Ministro Sectorial.
Todo concesionario minero deberá respetar el derecho de las personas al acceso a los
procesos de información, participación y consulta en la gestión ambiental de las
actividades

mineras.

Para todo proceso de consulta, el ministerio de finanzas, proporcionará el respectivo
presupuesto a través del ministerio sectorial.
Art. 88.- Procesos de Información.- A partir del otorgamiento de una concesión minera y
durante todas las etapas de ésta, el concesionario, a través del Estado, deberá informar
adecuadamente a las autoridades competentes, gobiernos autónomos descentralizados,
comunidades y entidades que representen intereses sociales, ambientales o gremiales,
acerca de los posibles impactos, tanto positivos como negativos de la actividad minera.
La autoridad ambiental deberá dar libre acceso a los estudios ambientales y sociales,
formalmente solicitados, así como también a los informes y resoluciones técnicas
emitidas por autoridad competente, en la forma como lo determina la Ley.
Art. 90.- Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos.- Los procesos de
participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial
obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades, partiendo del principio de
legitimidad y representatividad, a través de sus instituciones, para aquellos casos en que
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la exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios
ancestrales y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses. De conformidad con el
artículo 398 de la Constitución de la República.
Art. 91.- Denuncias de Amenazas o Daños Sociales y Ambientales.- Existirá acción
popular para denunciar las actividades mineras que generen impactos sociales, culturales
o ambientales, las que podrán ser denunciadas por cualquier persona natural o jurídica
ante el Ministerio del Ambiente, previo al cumplimiento de los requisitos y formalidades
propias de una denuncia, tales como el reconocimiento de firma y rúbrica.
El Ministerio del Ambiente adoptará las medidas oportunas que eviten los daños
ambientales cuando exista certidumbre científica de los mismos, resultantes de las
actividades mineras.
En caso de duda sobre el daño ambiental resultante de alguna acción u omisión, el
Ministerio del Ambiente en coordinación con la Agencia de Regulación y Control
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas, las que en forma simultánea y en la
misma providencia ordenará la práctica de acciones mediante las cuales se compruebe el
daño.
de su jurisdicción y competencia podrá declarar la caducidad de los derechos mineros, en
el caso de que sus titulares hayan incurrido en las causales de caducidad establecidas en
los artículos 69, 79, 81, 93 y 125, y en el presente Capítulo, y más disposiciones de esta
Ley.
Art. 115.- Caducidad por Declaración de Daño Ambiental.- El Ministerio Sectorial deberá
declarar la caducidad de las concesiones mineras cuando se produzcan daños ambientales,
sin perjuicio de la obligación del concesionario de reparar los daños ambientales
causados.
La calificación del daño ambiental se efectuará de conformidad con las disposiciones del
Código Orgánico del Ambiente. Cuando haya afectación de recursos hídricos a causa de
las actividades mineras, la calificación de daño ambiental deberá considerar el
pronunciamiento de la autoridad única del agua
Art. 120.- Nulidad de concesiones.- Serán nulos los títulos de los derechos mineros
otorgados en contravención a las disposiciones de esta ley. También será nula la
concesión otorgada sobre otra legalmente válida e inscrita, en la parte en que se
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superponga a ésta, siempre y cuando no produzca los efectos de las causales de caducidad.
(Nacional, Ley de Mineria, 2009)
Conclusiones y recomendaciones sobre el caso
Conforme describen representantes de la parroquia en el tema de minería se estarían dado
graves impactos ambientales no entendidos en su real dimensión, por lo que frente a los
presuntos daños ambientales ocasionados por la actividad minera, la Ley de Minería prevé
como soluciones definitivas, las figuras de caducidad del derecho y la nulidad de las
concesiones mineras según sea el caso, por lo que se recomienda que el Gad Parroquial
y/o personas naturales o jurídicas del sector presenten la denuncia respectiva ante el
Ministerio de Ambiente en contra de las empresas mineras cuyas actividades generen
impactos sociales, culturales o ambientales. Además de realizar un análisis de cada uno
de los expedientes mediante el cual se otorgó concesiones mineras, afín de verificar si
fueron tramitadas dentro de un debido proceso y si cumplen o no con la normativa
aplicable, para que de ser el caso se inicien con las acciones administrativas y legales que
correspondan.
Adicionalmente, se recomienda que, para acceder a la información de cada una de las
concesiones mineras, existentes en la parroquia de Molleturo, se active la vía
administrativa y jurisdiccional de ser el caso, requiriendo el Acceso a la Información
Pública, situación que conminará a las entidades competentes a entregar la información
solicitada.

DAÑO AMBIENTAL POR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y FUENTES
DE AGUA
Especial importancia tiene resaltar lo manifestando por los moradores de la parroquia
quienes indican que las fuentes de agua se estarían contaminando principalmente por las
actividades de minería, además por la falta de obras sanitarias y por el mal manejo de los
desechos sólidos por parte de la población.
Los pobladores señalan que es necesario una actualización de las concesiones de agua
existentes en su territorio, pues algunas de las vertientes se habrían secado debido a la
actividad minera.
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Normativa aplicable


CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 (Art. 396)



CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (Art. 245.)



CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE (Art. 28)



REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE



ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA
PREVENCIÓN,

CONTROL,

SEGUIMIENTO

Y

SANCIÓN

DE

LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL
CANTÓN CUENCA
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE
Art. 28.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
Rurales. En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes,
corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales el
ejercicio de las siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas emitidas
por la Autoridad Ambiental Nacional, así como las dictadas por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos y Municipales:
1. Elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo, restauración,
fomento, investigación, industrialización y comercialización del recurso forestal y vida
silvestre;
2. Efectuar forestación y reforestación de plantaciones forestales con fines de
conservación;
3. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, acopio, conservación y
suministro de semillas certificadas;
4. Insertar criterios de cambio climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial y demás instrumentos de planificación parroquial de manera articulada con la
planificación provincial, municipal y las políticas nacionales; y,
5. Promover la educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos
ambientales y de la naturaleza. (Nacional, Codigo Organico del Ambiente, 2017)
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Conclusiones y Recomendaciones sobre el caso
Del análisis de la normativa se desprende que frente a la contaminación de los ríos de la
parroquia Molleturo, el Gad Parroquial podría gestionar ante el Ministerio del Ambiente,
SENAGUA, EMAC EP, ETAPA EP, la realización de talleres de capacitación dirigido a
la población respecto al cuidado ambiental y protección de las fuentes hídricas, Además
el gobierno local en ejercicio de su facultad reglamentaria podría emitir normativa afín
de proteger el medio ambiente e iniciar actividades de reforestación.
Además, es necesario acceder al inventario de concesiones de agua de todo el territorio
de la parroquia información que reposa en la Secretaria Nacional del Agua, afín de
verificar su uso y aprovechamiento, y de ser el caso pedir la nulidad o caducidad del
derecho, esto permitirá tener una adecuada planificación respecto al otorgamiento de
concesiones, que garantice la conservación de las fuentes de agua.

IMPEDIMENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS.
Si bien es cierto, el turismo es una herramienta muy importante para el desarrollo
económico del País permite dinamizar la economía de los pueblos, en la actualidad en la
parroquia Molleturo se ha generado algunos inconvenientes, la problemática radica
principalmente, en la imposibilidad de tramitar los permisos de funcionamiento de locales
como son: restaurantes, hosterías, cafeterías, hospedajes, etc., esto se debe básicamente a
su ubicación pues estarían siendo emplazados a largo de la Red Vial Estatal, vía CuencaMolleturo- El Empalme, dentro del derecho de vía incumpliendo con la normativa legal,
a pesar de ello y conociendo de las consecuencias de no contar con los permisos
correspondientes han optado por colocar su emprendimientos.
Normativa Aplicable


LEY DE TURISMO



REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO



REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN AREAS NATURALES
PROTEGIDAS



REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS



REGLAMENTO TURISTICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
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ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA CANTONAL DE TURISMO DE
CUENCA



PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CAJAS (Misterio del
Ambiente)



FACULTADES

A

GOBIERNOS

AUTONOMOS

DESARROLLO

ACTIVIDADES TURISTICAS


INSTRUCTIVO PARA EL APOYO, FORMACION Y CAPACITACION EN
TURISMO

FACULTADES A GOBIERNOS AUTONOMOS DESARROLLO ACTIVIDADES
TURISTICAS SEGÚN EL CONCEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
Art. 19.- Gestión parroquial rural.- En el marco del desarrollo de actividades turísticas,
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, en el
ámbito de su circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de gestión:
1. Promover el turismo comunitario y aquel desarrollado por los actores de la economía
popular y solidaria, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, para lo cual los distintos prestadores de servicios deberán cumplir con lo
establecido en la normativa vigente.
2. Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos y demás actividades
promocionales del turismo, de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional de
Turismo.
3. Realizar campañas de concienciación ciudadana que genere una cultura sobre la
importancia del turismo, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, municipales y metropolitanos.
4. Canalizar los requerimientos de prestadores de servicios turísticos a los gobiernos
autónomos descentralizados municipales y metropolitanos.
5. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. (Concejo
Nacional de Competencias, 2016)
ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA CANTONAL DE TURISMO DE
CUENCA
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Artículo 11.- A la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca le es atribuida el
siguiente conjunto de facultades de gestión:
a) Promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con el
Gobierno Central los diferentes tipos de gobiernos autónomos descentralizados y
organizaciones especialmente la creación y funcionamiento de sociedades en general para
la actividad turística, organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo,
acorde con la normativa nacional vigente;
b) Promocionar a las parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca como destino
turístico, tanto a nivel nacional como internacional
Artículo 32.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, en
coordinación con la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, apoyarán las iniciativas de Turismo
Rural, Turismo Comunitario y Ecoturismo.
Artículo 33.- Se entenderá como Turismo Rural, aquellas actividades, productos y
servicios que se realiza y se ofrece en el área rural, respetando la naturaleza, conservando
el medio ambiente, costumbres, tradiciones, heredadas por el tiempo y valorado por la
gente. (Concejo Cantonal de Cuenca, 2018)
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO
DE LA LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las actividades
turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia única anual de
funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los establecimientos
dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá
vigencia durante el año en que se la otorgue y los sesenta días calendario del año siguiente.
(Presidencia del Ecuador, 2004)
REGLAMENTO TURISTICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
DEL REGISTRO
Art. 8.- Requisitos para obtención de registro.- Las personas naturales o jurídicas que se
registren como prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas, deberán cumplir
con los siguientes requisitos;
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a) Personas Jurídicas, escritura de constitución y de existir último aumento de capital y
reforma de estatutos, debidamente inscritas en el Registro Mercantil;
b) Detalle de inventario valorado de activos fijos de la persona natural o jurídica, para el
ejercicio de la actividad comercial; o, el balance presentado a la Superintendencia, si
tuviere, y que contenga los activos de su establecimiento a registrar;
c) Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Régimen Impositivo Simplificado
Ecuatoriano (RISE), para persona natural o jurídica, según corresponda;
d) Pago del 1 x 1000 sobre el valor de los activos fijos, en los formatos y procedimientos
establecidos por a la Autoridad Nacional de Turismo para personas naturales y jurídicas;
e) Certificado de informe de compatibilidad positiva o favorable de uso de suelo otorgado
por el Gobierno Autónomo Descentralizado. Para el caso de los establecimientos móviles
se sujetarán a lo establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, de
ser el caso; y,
f) Documento que habilite la situación legal del local si es arrendado, cedido o propio.
No se exigirá al usuario los documentos físicos cuando estos puedan ser obtenidos en
línea o interoperados a través de la plataforma digital que establezca para el efecto la
Autoridad Nacional de Turismo.
LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Art. 12.- Procedimiento de obtención.- El procedimiento de obtención de la Licencia
única Anual de Funcionamiento, será realizado de acuerdo al procedimiento establecido
por el Gobierno Autónomo Descentralizado.
Los requisitos para obtener la Licencia única Anual de Funcionamiento, distintos al del
Registro de Turismo serán los siguientes:
1. Registro de Turismo otorgado por la Autoridad Nacional de Turismo;
2. Certificado de encontrarse al día en las contribuciones establecidas por la Autoridad
Nacional de Turismo; y,
3. Los requisitos que cada Gobierno Autónomo Descentralizado, considere para la
emisión de la Licencia Única Anual de Funcionamiento, que deberá ser realizado
mediante ordenanza. (Ministerio de Turismo, 2018)
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Conclusiones y Recomendaciones sobre el caso
Del análisis de la normativa citada en líneas anteriores se concluye que las personas
naturales y jurídicas que requieran emprender en actividades turísticas están en la
obligación de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, uno de los aspectos
relevantes es que para la construcción de la infraestructura se requieren los permisos de
construcción otorgado por el Gad Municipal, entidad que en observancia de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre y su
Reglamento aplicativo, hará respetar el Derecho de Vía que consiste en un retiro de 25
metros para la construcción de cerramiento y 30 metros para la construcción de vivienda,
medidos desde el eje de la vía, situación que en algunos casos hace que los proyectos
turísticos se vuelvan inejecutables debido al área de terreno que disponen; por otra parte
algunos de los sitios turísticos se encuentran emplazados dentro de la zona de área
protegida (Parque Nacional Cajas) situación que impide realizar actividades de esta
naturaleza, como posible alternativa se recomienda realizar una reunión de trabajo entre
las entidades competentes afín de encontrar un solución que permita desarrollar
actividades turísticas en el sector, el Gad Parroquial por su parte podría gestionar antes
las autoridades competentes la reforma a la Ley que regula el derecho de vía.
En los casos en que no exista el impedimento señalado en líneas anteriores se sugiere al
Gad Parroquial gestione ante el Ministerio de Turismo y ente Municipal de Turismo, se
realice un taller informativo de la normativa en el que se analice los requisitos y el trámite
a seguir para la obtención de los permisos de funcionamiento de locales turísticos.

PROBLEMAS EN LA LEGALIZACIÓN DE TIERRAS
Otro de los problemas que tienen los habitantes de la parroquia es la dificultad en la
legalización de tierras, ya sea porque los predios involucrados se encuentran en zonas de
concesiones mineras, o por la imposibilidad de desmembrar los predios por existir
normativa de cumplimiento obligatorio.
Los pobladores relatan de un negocio acontecido en el año 1930, con los terrenos de la
señora “Hortensia Mata” que fueron adquiridos por 114 miembros de la Comuna. Más
aun en 1998 una familia de apellido “Guamán” compra a los 114 dueños, decisión tomada
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en Asamblea de 35 socios de la comuna, una vez entregado a este comprador indican éste
vende a una Empresa Minera.
Normativa Aplicable



LEY
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DE

TIERRAS

RURALES

Y

TERRITORIOS

ANCESTRALES


LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION
DE SUELO



REGLAMENTO

A
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ORGÁNICA

DE

TIERRAS

RURALES

TERRITORIOS ANCESTRALES


REGLAMENTO LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y
GESTION DE SUELO



ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD, PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
PREDIOS EN EL CANTÓN CUENCA



ORDENANZA QUE NORMA LA REGULARIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LOS BIENES MOSTRENCOS DEL CANTÓN
CUENCA



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS
TIERRAS RURALES



PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL CAMBIO DE USO DEL
SUELO



IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES 2020 2021 CANTON
CUENCA



REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA.

REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMINETO

296

TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA, DETERMINACIONES PAERA EL
USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO
Art. 2 para la aplicación de la presente Ordenanza se divide el territorio antes mencionado
en las siguientes áreas: A las cabeceras de las parroquias rurales “…Molleturo…”
Art. 54 las características de ocupación del suelo a regir para subdivisiones de los predios
adyacentes a la Plaza Central y la construcción de edificaciones en los lotes resultantes,
serán las siguientes:
Tamaño de lote Mínimo: 200 metros cuadrados
Art. 57 Se permitirán subdivisiones de suelo para vivienda en los terrenos con frente a
vías, caminos vecinales o senderos, observando las siguientes determinantes
Tamaño de Parcela Mínima: 750 metros cuadrados
Art. 58.- “Para la aprobación de las subdivisiones y construcciones a las que se refiere el
artículo anterior, los terrenos motivo de intervención deberán hallarse comprendido en el
área de cobertura de los sistemas de agua y saneamiento que posee en el cantón…”
Art. 60 “Los predios de los sectores territoriales en consideración que no puedan ser
subdivididos en las condiciones estipuladas en los Arts. 57 y 59 de la presente Ordenanza,
podrán ser fraccionados pero en parcelas de por lo menos mil quinientos metros
cuadrados….”
Art. 70 En las áreas que correspondan al resto del Territorio del Área de Influencia
Inmediata de la ciudad de Cuenca calificadas como no aptas para receptar asentamiento
humanos de ninguna naturaleza, por sus características geológicas y topográficas o que
han sido calificadas como zonas de protección natural y que constan en el plano No 8 y
Anexos que se adjuntan a esta ordenanza, se podrá subdividir el suelo en parcelas de
superficies iguales o mayores a diez mi metros cuadrados, pero no se permitirá la
construcción de ningún tipo de edificación. (Concejo Cantonal del Cuenca- Ordenanza,
2002)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS
TIERRAS RURALES
Art. 10.- De la solicitud de iniciación y requisitos para la adjudicación a personas
naturales.- El o los posesionarios solicitarán a la Autoridad Agraria Provincial, a través
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de las Direcciones Distritales de Tierras, la titulación de la tierra rural estatal que se
encuentra en posesión agraria ininterrumpida por un plazo mínimo de cinco años. Para
tal efecto el o los peticionarios presentarán su solicitud en las ventanillas únicas de las
Delegaciones Provinciales de Tierras de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria
(STRA). La solicitud de titulación del predio rural estatal será suscrita por el o los
peticionarios, acompañada de los siguientes documentos: (….) (Ministerio de
Agricultura, 2017)
LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DE
SUELO
Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en
el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la
planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes criterios:
4. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el
diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito de
su territorio, especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus obras o
intervenciones en su territorio.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben contemplar el territorio que
ordenan como un todo inescindible y, en consecuencia, considerarán todos los valores y
todos los usos presentes en él, así como los previstos en cualquier otro plan o proyecto,
aunque este sea de la competencia de otro nivel de gobierno, de manera articulada con el
Plan Nacional de Desarrollo vigente. (Nacional, Ley Organica de Ordenamiento
Territorial Uso y Gestion de Suelo, 2016)
REGLAMENTO LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTION
DE SUELO
Art. 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando
el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté
debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el
alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante
que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los municipios
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o distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la actualización
es obligatoria:
a) Al inicio de gestión de las autoridades locales.
b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la
jurisdicción del GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la
respectiva Planificación Especial.
c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. (Republica, 2019)
ORDENANZA QUE NORMA LA REGULARIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LOS BIENES MOSTRENCOS DEL CANTÓN CUENCA
Artículo 7. Requisitos.- Para iniciar el trámite de regularización y adjudicación de un
predio, se deberán presentar los siguientes requisitos:
1. Solicitud dirigida al señor Alcalde, misma que contendrá al menos lo siguiente:
a) Nombres y apellidos completos de los comparecientes, número de la cédula de
identidad, nacionalidad, edad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio. Si están
casados o en unión de hecho, se especificará el nombre con quien mantienen dicho estado
civil;
b) Ubicación del predio, con determinación de lugar y parroquia;
c) Fecha desde la cual se encuentran en posesión pública, pacífica, tranquila e
ininterrumpida sobre el predio, de ser posible con indicación de día, mes y año, debiendo
estar como mínimo cinco años;
d) Señalar, de ser posible, correo electrónico y número telefónico para efectos de
comunicación; y,
e) Copia del documento de creación de la organización jurídica.
2. Certificado emitido por el GAD Municipal del cantón Cuenca, en el sentido de que si
el predio se encuentra o no registrado en el Banco de Suelos.
3. Las personas naturales peticionarias deberán adjuntar: copia de la cédula de ciudadanía
y del certificado de votación; y, si son casados o mantienen unión de hecho, también las
de sus cónyuges o convivientes según el caso. Si los peticionarios mantienen disolución
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de la sociedad conyugal, agregarán la partida de matrimonio con la respectiva inscripción
de la disolución de la sociedad conyugal.
Las personas jurídicas deberán adjuntar: copia del RUC, copia de cédula de ciudadanía y
certificado de votación actualizado del representante legal y copia certificada de su
nombramiento debidamente registrado.
4. No adeudar al GAD Municipal de Cuenca.
5. Certificado de pago del impuesto predial actual, en caso de estar catastrado el predio.
6. Si el predio está catastrado a nombre de una persona fallecida, los peticionarios deberán
presentar copia del acta de defunción y copia certificada del documento de posesión efectiva.

7. Levantamiento topográfico debidamente georreferenciado del predio objeto del
trámite, en el formato y especificaciones técnicas establecidas en la presente ordenanza,
mismo que será realizado por un profesional técnico en la rama, tales como ingeniero
civil, arquitecto o topógrafo, el cual se insertará en la declaración notarial.
8. Declaración juramentada ante notario, en la que conste:
a) Modo de adquisición del predio;
b) Tiempo de posesión pública, pacífica, tranquila e ininterrumpida del predio que deberá
ser como mínimo de cinco años;
c) Declaración expresa en la que se indique: que el predio carece de título de dominio,
que no existe controversia en cuanto a la posesión y linderos del predio, que asumen la
responsabilidad civil y penal por la información que se declara y que en caso de
adjudicarse el predio a los solicitantes, aquello no exime de todas las afecciones actuales
o futuras que puede tener el predio resultante de la planificación y el ordenamiento
territorial del GAD Municipal de Cuenca y de las limitaciones de su uso; y, que liberan
de responsabilidad al GAD Municipal de Cuenca, por el acto de adjudicación;
d) Se insertará en la declaración, el levantamiento topográfico debidamente
georreferenciado del predio objeto del trámite. (Cuenca, 2018)
Conclusiones y Recomendaciones sobre el caso
Del análisis de la normativa se desprende que existen varias formas de titularizar los
bienes inmuebles que carecen de título de propiedad, dependiendo del lugar en donde
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estén situados, ya sea en el área rural, urbano parroquial y área protegida, por lo que
considero oportuno que el Gad Parroquial gestione ante las entidades competentes un
taller informativo a los habitantes, afín de que se indique el procedimiento para la
obtención los títulos escriturarios. Respecto a tamaños de los lotes mínimos establecido
en la REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMINETO
TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA, DETERMINACIONES PAERA EL USO Y
OCUPACIÓN DEL SUELO que regula el fraccionamiento, se debe indicar que la norma
prevé un tratamiento para cada caso permitiendo las subdivisiones según su ubicación y
características, para tratar de cambiar ésta realidad el gobierno parroquial podría realizar
el Plan de Ordenamiento Territorial de su cabecera parroquial y centros consolidados, en
los que se establezca nuevos lineamientos que refleje la realidad de su territorio. Así
también se debe indicar que de ser el caso la vía judicial se encuentra expedita para la
consecución de los títulos de propiedad observando la normativa nacional vigente.

EMERGENCIA SANIATARIA COVID-2019.
La situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país deriva de hechos de
fuerza mayor, que imponen al Estado y sus instituciones la necesidad de atender de forma
eficiente y eficaz a sus habitantes; en tal virtud la emergencia derivada de la pandemia
declarada por la OMS por la propagación del Coronavirus COVID-19,
Normativa aplicable
La Constitución de la República del Ecuador, articulo 38, numeral 6, determina que el
Estado tomara medidas de "Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados
y todo tipo de emergencias",
El artículo 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución;
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus
literales b, m, r y p del artículo 70 que corresponde a las atribuciones del Presidente
señala; 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 establecido;" 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; 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”;
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el numeral 31 del
artículo 6, Situaciones de Emergencia, define que "Son aquellas generadas por
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave
conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes
naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional,
sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista,
probada y objetiva";
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 57,
determina el procedimiento para las contrataciones en situaciones de emergencia, el cual
menciona que "Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 31 del
artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o
en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que
declare la emergencia, para justificar la contratación.
Con fecha 12 de marzo de 2020, se publicó el Acuerdo No. 00126-2020 suscrito por la
Ministra de Salud Pública, en cuyo artículo 1 "Declara el estado de emergencia sanitaria
en todos los establecimientos del sistema nacional de salud, en los servicios de
laboratorio, unidades de epidemiologia y control, ambulancias aéreas, servicios de
médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad
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del efecto provocado por el coronavirus COVID-19 y prevenir un posible contagio
masivo en la población";
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, se declaró el estado de
excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de
coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la
Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda
la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del
Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos
de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador;
El COE Nacional de 27 de marzo de 2020, resuelve autorizar a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados para garantizar la entrega de kits de alimentos para las familias que lo
requieran a nivel nacional; la adquisición de insumos médicos y de material necesarios
para la adecuación de los lugares a donde se podrían trasladar pacientes con COVID-19
o personas que ingresen al periodo de aislamiento preventivo Obligatorio liderado por el
Ministerio de Salud Pública
El COE Nacional de 31 de marzo de 2020, resuelve que, no es obligatoria la cremación y
se permite también la inhumación / entierro de las personas fallecidas con antecedente y
presunción deCOVID-19.
El COE Nacional de 02 de abril de 2020, resuelve que se mantiene la prohibición de
circulación de personas naturales entre provincias todo el mes de abril. Se suspenden los
eventos masivos y espectáculos públicos durante los meses de abril y mayo. Se recuerda
a todas las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados su obligación de
acatar las resoluciones del COE- Nacional
El COE Nacional de 07 de abril de 2020 de 2020, resuelve la restricción de la libre
circulación de las personas que hayan sido diagnosticados por COVID-19.
El COE Nacional de 10 de abril de 2020 de 2020, se emite documentos para la
desinfección de superficies
El COE Nacional de 13 de abril de 2020 de 2020, crea la Plataforma Digital “COVID19", en el que se refleja en número de casos confirmados por provincias, Cantones y
Parroquias para que se evite acudir a estos sitios y prevenir contagios.
Conclusiones y Recomendaciones
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La pandemia COVID-19 es un hecho concreto, inmediato, imprevisto, probado y
objetivo, que al momento afecta y pone en riesgo a toda la población de la parroquia
Molleturo, siendo imprescindible y urgente iniciar las correspondientes acciones de
prevención para evitar el contagio y afectación de los ciudadanos Bajo la concepción de
que la Administración Pública, está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se
fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública,
con sometimiento pleno de la Constitución, la Ley y el Derecho, el Gad Parroquial podría
en el ámbito de sus competencias adoptar las acciones necesarias que permitan
salvaguardar la integridad de los ciudadanos de esta jurisdicción:


Declarar en emergencia a la Parroquia con el objeto de prevenir y proteger a la
colectividad frente al brote epidémico en el ámbito de sus competencias; a efectos
de ejecutar cuanta acción fuere necesaria, posible y pertinente, en resguardo del
bienestar de sus habitantes, que permita contratar de manera directa las obras,
bienes y servicios de conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



Estructuración de la Comisión Parroquial para Emergencias (COPAE) ente que
se mantendrá activado con carácter permanente mientras dure la situación de
emergencia; ente encargado de ejecutar las acciones pertinentes de salvaguarda
de la salud de los habitantes.



Implementación mecanismos efectivos de coordinación entre Comisión
Parroquial para Emergencias (COPAE), COE Cantonal y Provincial, a fin de
atender los planes de contingencia que se adopte en lo referente a las demandas
de salud pública y bienestar de los habitantes de la parroquia.



Difundir en toda la jurisdicción el cumplimiento estricto de las resoluciones
emitidos por el COE Nacional.



Una vez superado la emergencia sanitaria, destinar los Presupuestos Participativos
necesarios para la ejecución de proyectos productivos, que permita reactivar la
actividad económica de sus habitantes.
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4.6.2 Capacidad político-administrativa y operativa del GAD
parroquial
El GAD Parroquial lo componen el presidente y cuatro vocales quienes son responsables
de las siguientes comisiones:

Tabla 86. Autoridades y responsabilidades del GAD Molleturo
NOMBRE

POSICIÓN

RESPONSABILIDAD

Carlos Morales

Presidente

Redes y conectividad

Orlando Sandoval Gutama

Vicepresidente

Producción

Betty Quiroz

Primer vocal

Asentamientos humanos

Rosa Gutama

Segundo vocal

Ecológico ambiental

Nilo Bermeo

Tercer vocal

Socio cultural

Fuente: (GAD - Parroquia Molleturo, 2020)
Elaboración: FAD - Equipo consultor

En este grupo no se considera el subsistema económico productivo en las comisiones, en
las áreas técnica y administrativa tenemos el siguiente personal:
Tabla 87. Personal del GAD Molleturo
AREA

FUNCIONES

Administrativa

Secretaria-Tesorera

Administrativa

Contador

Administrativa

Responsable de limpieza

Administrativa

Chofer

Político Administrativa

Abogado

Técnica

Técnica social

Técnica

Técnico de infraestructura

Técnica

Técnico de producción

Operador

Responsable de maquinaria
Fuente: (GAD - Parroquia Molleturo, 2020)
Elaboración: FAD - Equipo consultor

En las áreas técnicas no existe responsable de justificación de gasto y gestión de recursos
del presupuesto participativo (temporal), así como no tienen un Ing. Civil, profesional
(temporal) que cubriría todo el tema de vialidad, considerando que es una parroquia con
vialidad extensa.
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En el área de planificación y de seguimiento está el Concejo de Planificación nombrado
como lo establece el COOTAD


Presidente



Vocal



Técnico



3 representantes de la ciudadanía

El equipo de trabajo, integrando los dos profesionales señalados y con un vocal
responsable de lo económico productivo, podría hacer un trabajo que beneficie a la
comunidad, siempre y cuando se trabaje por resultados y con una amplia gestión, porque
los recursos del gobierno central, así como los del GAD Municipal y GAD Provincial,
son pocos, para una parroquia con un alto índice de pobreza por necesidades básicas
insatisfechas 90,35%, dispersión; sin embargo es una parroquia con alto potencial para el
desarrollo de la agricultura, Piscicultura, Turismo y uso del agua. Otro factor para
considerarse también es la división de la parroquia y el nivel de conflictividad generado
internamente en cuanto a la minería a gran escala.
La participación ciudadana es preponderante, tanto en la etapa de planificación, como en
la de ejecución y evaluación del presupuesto del GAD.

4.6.3 Inversiones previstas en servicios sociales, producción, cultura,
privadas, etc.
El COOTAD establece en el art. 246 que al menos el 10% del presupuesto debe orientarse
a inversión social.
La Constitución del 2008 de Ecuador respecto a la protección e inversión social establece
lo siguiente:
Constitución: Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual,
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maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en
los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica,
y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas
personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas
adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y
rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado
posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas
políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 1. Atención en centros
especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un
marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a
quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde
residir de forma permanente. 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación
laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación
y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que
contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en
función de su vocación y sus aspiraciones. 3. Desarrollo de programas y políticas
destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su
plena integración social. 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales
situaciones. 5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de
actividades recreativas y espirituales. 6. Atención preferente en casos de desastres,
conflictos armados y todo tipo de emergencias. 7. Creación de regímenes especiales para
el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa
de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia
en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto
domiciliario. 8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
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crónicas o degenerativas. 9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice
su estabilidad física y mental.
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su
efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren
y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en
particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los
jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación,
salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El
Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis
en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus
habilidades de emprendimiento.
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos;
se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las
demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas
intersectoriales nacionales y locales.
Como podemos ver la constitución prevé la atención a grupos vulnerables en sus
diferentes etapas de la vida, sin embargo la inversión estatal en los últimos años ha
disminuido para estos sectores, y la administración local, tampoco tiene fuertes
inversiones, si se hace un análisis del presupuesto se encontrará que si bien se cumple con
el 10% de inversión en el área social, considerando que la tendencia desde la política
pública y la planificación ha sido invertir la mayor cantidad de presupuesto en las áreas
urbanas en obras vinculadas a la construcción esta inversión en lo social es ínfima, lo
rural tiene grandes carencias y las autoridades parroquiales cumplen el rol de gastar los
recursos asignados sin una visión clara de lo que quiere su parroquia.
En la Parroquia de Molleturo varios factores inciden para que la inversión social se
dificulte, uno de ellos es la extensión territorial y dispersión de los asentamientos
humanos o comunidades, existen aproximadamente
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71 comunidades de las cuales

muchas no tienen un buen sistema de conectividad y movilidad motivo por el cual los
gobernantes y habitantes no logran interactuar de manera efectiva, sumado a ello que la
parroquia tiene tres tipos de pisos altitudinales (alta, media y baja) como resultado las
necesidades y características son diferentes.
Otro de los factores, es no tener un enfoque claro de hacia dónde y de qué manera invertir
los recursos, especialmente para el grupo juvenil; en la actualidad las necesidades de este
grupo han cambiado de manera drástica, las plataformas digitales y social media, han
influido en el comportamiento, así como las pocas oportunidades laborales, para que la
población joven migre en busca de fuentes de ingreso, se abandona la tierra y tampoco
están preparados para desempeñarse en trabajos que requieran niveles de educación o
formación.
Por lo cual el gobierno parroquial deberá realizar un plan de inversión social efectivo
considerando los aspectos antes mencionados.
4.6.4 Análisis de fondos proveniente de la industria extractiva minera
invertidos en la parroquia, incluyendo los fondos futuros.
Revisados los presupuestos del GAD Parroquial de Molleturo, no se encuentra durante el
período 2015-2019 que se hayan invertido recursos provenientes de la minería, a través
del GAD Parroquial. Sin embargo en los años 2014-2015 el estado a través de Ecuador
Estratégico construyó una importante obra para la parroquia, un subcentro de salud tipo
B con una inversión aproximada de $1.600.000.
Este momento la extracción de minerales metálicos en Rio Blanco, Molleturo, está
suspendida por una acción de protección, razón por la cual a corto plazo, el GAD no
podría considerar recursos por regalías, en caso que la empresa minera
Ecuadorgoldminig, a futuro tuviera un pronunciamiento favorable por organismos
nacionales o internacionales.
Es importante señalar que La ley de minería respecto a pago de regalías, establece lo
siguiente:
Art.93 Regalías a la explotación de minerales.- Para este efecto el concesionario minero
deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal
y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas y, para el caso del oro, cobre
y plata, no mayor al 8%, adicional al pago correspondiente del impuesto a la renta; del
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porcentaje de utilidades atribuidas al Estado conforme esta ley; del impuesto sobre los
ingresos extraordinarios; y, del impuesto al valor agregado determinado en la normativa
tributaria vigente.
La evasión del pago de regalías será causal de caducidad, sin perjuicio de los efectos
civiles y penales a que diere lugar.
El 60% de la regalía será destinado para proyectos de inversión social prioritariamente
para cubrir necesidades básicas insatisfechas y desarrollo territorial o productivo, a través
del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las inversiones
que realicen los Gobiernos
Autónomos Descentralizados deberán ser canalizadas a través del Banco del Estado para
que se efectúen los desembolsos.

4.6.5 Fuentes de financiamiento actual y potencial del GAD de
Molleturo
Para la asignación de recursos, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, establece:
Art. 99.- Universalidad de recursos. - Los recursos que por cualquier concepto obtengan,
recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del
Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente
por aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales generados por
las instituciones, los mismos que tendrán una reglamentación específica.
Las preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de manera obligatoria
como asignaciones de gasto en el Presupuesto General del Estado. El Estado garantizará
la entrega oportuna de las asignaciones específicas de ingresos permanentes y no
permanentes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El ente rector de las
Finanzas Públicas, en casos de fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo
con el Reglamento de este código.
El COOTAD establece lo siguiente:
Art. 189.- Tipos de transferencias.- Las transferencias a los gobiernos autónomos
descentralizados serán: a) Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no
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permanentes para la equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos
correspondientes a las competencias exclusivas. Por ingresos permanentes se entenderá
los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado que administra el tesoro
nacional; y por no permanentes, los ingresos de capital que administra el tesoro nacional,
exceptuando los de financiamiento, entre los cuales consta la cuenta de financiamiento e
importación de derivados (CFID); b) Transferencias destinadas a financiar el ejercicio de
nuevas competencias; y, c) Transferencias para compensar a los gobiernos autónomos
descentralizados en cuyos territorios se generen, exploten o industrialicen recursos no
renovables. Cuando un gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia por
delegación, recibirá también los recursos correspondientes.
Art. 192.- Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos descentralizados
participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento
(10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado. En virtud de las
competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre los gobiernos
autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por ciento (27%) para
los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y distritos
metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas parroquiales. El total de estos
recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la población; necesidades básicas
insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el
territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el
mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y, cumplimiento de
metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo
descentralizado.
Mientras el GAD municipal tiene su propia normativa:
Art. 8 de la ORDENANZA QUE NORMA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COGESTIÓN

DE

LOS

PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

EN

LAS

PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN CUENCA.- DE LAS FUENTES Y
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO.
En cada ejercicio fiscal, la I Municipalidad asignará en su presupuesto, recursos
destinados a financiar el Presupuesto Participativo de sus parroquias rurales, el mismo
que propenderá a ser superior al asignado en el presupuesto anterior.

311

EL Código de Planificación y Finanzas Públicas establece la manera en la que se
distribuirá los recursos, así como en ordenanzas municipales y de la prefectura, por esta
razón estos recursos los recibirá el GAD, cada año.
En tanto que el segundo grupo requiere que el GAD Parroquial presente los estudios del
proyecto para que sea evaluado y posiblemente sean financiados y pueda hacerse
acreedor a los fondos, o en el caso de requerimiento de voluntariado se empezará con la
solicitud pertinente para que se considere en la planificación para el siguiente año.
La constitución establece:
Art. 201.- Garantía constitucional.- El monto de las transferencias del gobierno central
a los gobiernos autónomos descentralizados no será, en ningún caso, inferior al monto
asignado en el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2008.
Listado de programas y proyectos identificados, ejecutados y en ejecución referente
al GAD de Molleturo.
Para el análisis partiremos de los proyectos contratados a través del portal de compras
públicas en el período 01-01-2017 a 30-03-2020
Tabla 88. Proyectos en ejecución del GAD Molleturo
AÑO DE
CONTRATACIÓN

2017

2018

PROYECTO
Mantenimiento vial
con la tasa solidaria
Estudios definitivos
para el mejoramiento
de la vía Granda
Centeno
(desde
pueblo nuevo hasta el
puente
sobre
la
quebrada de palo seco
a nivel de asfalto)
Adquisición
de
materiales
de
construcción para la
casa comunal de Luz
María
Cambio de cubierta y
reformas al mercado
parroquial
Estructura metálica
para casa comunal de
Luz María
Readecuación
del
parque de Yerba
Buena etapa I
Mantenimiento vial
de la parroquia con

VALOR

%

GRUPO DE
GASTO

269.339,11

34,94

Vialidad

12.000,00

1,55

Estudios

14.500,00

2,00

Obra

26.340, 57

3,03

Obra

17.857,05

2,31

Obra

26.770,57

3,47

Obra

269.339,11

34,94

Vialidad
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recursos de la tasa
solidaria
Composición musical
del Himno y creación
de símbolos patrios
Adecuación
y
mejoramiento
del
parque Yerba Buena
etapa II
Estudios para el
edificio parroquial
Estudios de diseño
para la construcción
del
edificio
del
estadio
Estudios para la
apertura de la vía a
Patul
Alimentación para el
centro de desarrollo
infantil

5.900,00

0,76

Cultura

22.341,07

3,00

Obra

35.714,15

4,00

Estudios

41.147,65

5,00

Estudios

18.400,00

2,00

Estudios

11.245,03

1,00

Social

Total

770.894,31

100,00

Fuente: (GAD Molleturo, 2020)
Elaboración: FAD – Equipo Consultor

Del anterior cuadro, podemos resumir los gastos 2017-2019 por rubros contratados en la
página de Compras Públicas. Y la diferencia que se realiza con procesos de ínfima cuantía
y gasto corriente.


Ejecución de vialidad rural 69, 88% del presupuesto.



Ejecución de obras de infraestructura 15,93%.



Estudios 12,55%.



Inversión social 1%.



Cultura 0,76%.

Debemos señalar que el gasto tiene origen de dos fuentes de ingreso, el primero
corresponde a la prefectura con recursos de la tasa solidaria para vialidad rural y el
segundo son ingresos del Estado para obras acorde a las competencias exclusivas del
GAD. Se debe notar que no hay inversión de recursos del presupuesto participativo
provenientes del GAD Cantonal; al no existir estos recursos, el presupuesto es muy
limitado, además tampoco existió gestión de recursos adicionales, solo se ejecutan los
recursos asignados, siendo beneficiados con obras las comunidades de Luz María y Yerba
Buena.
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En cuanto a la compra de maquinaria para el tema vial es importante, dado el número de
kilómetros para lastrar y los recursos recibidos son cortos, con equipo caminero propio,
en algo se puede resolver.
En el tema social se priorizó alimentación para niños, sin embargo, no se encuentra
inversión en jóvenes, género, personas con capacidades especiales, adultos mayores.
Pese a ser una parroquia productiva, tampoco existe inversión desde el GAD Parroquial.
Tabla 89. Cuadro de entidades que financian y podrían financiar al GAD parroquial
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DEL GAD
(1)

Estado, financiamiento anual

POSIBLES FUENTES
DE
FINANCIAMIENTO A
TRAVÉS DE
GESTIÓN(2)
Banco del Estado como
créditos
Embajada de Japón

QUE FINANCIAN O QUE SE
PUEDE GESTIONAR (2)

Financia créditos reembolsables y
créditos no reembolsables.
GAD Municipal de Cuenca por
Financia fondos no reembolsables
presupuesto participativo,
fundamentalmente para proyectos
financiamiento anual
de agua potable y alcantarillado, el
límite por proyecto es de $ 100.000
GAD Municipal de Cuenca por
La
Agencia
de Proyectos de desarrollo que tienen
presupuesto participativo
Cooperación
por objetivo mejorar la calidad de
financiamiento por bicentario solo
Internacional
vida de las personas y apoyar el
2020
de Corea (KOICA)
desarrollo del país. Con mucho
énfasis en el emprendimiento y la
innovación social.
GAD Provincial financiamiento
La Deutsche
Cooperación técnica del gobierno
anual
Gesellschaft Fur
Alemán para el desarrollo
Internationale
sostenible; Ha financiado varios
Zusammenarbeit GIZ
proyectos en el Azuay de Medio
ambiente y cuidado y protección
del agua.
Venta
de
bóvedas
por JICA
Fundación japonesa apoya en varias
administración de cementerios
provincias del país con voluntarios
técnicos y de formación de
capacidades como deporte y música.
Cuerpo de Paz
Agencia federal independiente de
los Estados Unidos, apoya con
voluntarios técnicos en diferentes
ámbitos.
PNUD : FMAM
Fondo para el medio ambiente
mundial, financia este tema con
fondos no reembolsables.
Elaboración: FAD - Equipo consultor
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Tabla 90. Matriz de ingresos
RECAUDACION EFECTIVA

ESTIMACION

Tipo de Recurso

GRUPO
17

Descripción
RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS

2018
1537

2019
2225,6

2020
1806,5

2021
2285,55

2022
2105,975

2023
2495,245

18

TRANSFERENCIAS
O
DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS

77640,12

81142,05

87926,51

94820,67

105052,21

117061,99

47626,4

14254,32

31830,83

7247,005

12531,61

0

716270,81

378691,85

1358000

636000

636000

636000

36

TRANSFERENCIAS
O
DONACIONES DE CAPITAL E
INVERSION
FINANCIAMIENTO PUBLICO

0

0

0

0

0

0

37

SALDOS DISPONIBLES

17672,94

46161,93

25000

100000

50000

40000

38

CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR
TOTALES:

343363,82

62706,26

10000

200000

80000

60000

1204111,09

585182,01

1514563,84

1040353,23

885689,795

855557,235

19
28

FUENTE: Cedulas Presupuestarias de Gastos
Elaboración: FAD
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Ingresos propios de
la gestión

Ingresos propios de
la gestión

Transferencias del
presupuesto general
del Estado

Tabla 91. Matriz de gastos
GRUPO

DENOMINACION

5.1.00.00

5.6.00.00

Egresos en Personal
Bienes y Servicios de
Consumo
Gastos Financieros

5.7.00.00

Otros Gastos Corrientes

5.8.00.00

Transferencias y Donaciones
Gastos en Personal para
Inversión
Bienes y Servicios para
Inversión
Obras Públicas

5.3.00.00

7.1.00.00
7.3.00.00
7.5.00.00
7.7.00.00
7.8.00.00
8.4.00.00
9.6.00.00
9.7.00.00

Otros Gastos de Inversión
TRANSFERENCIAS O
DONACIONES PARA
INVERSION
Bienes de Larga Duración
Amortización de la Deuda
Pública
Pasivo Circulante
TOTALES:

GASTO DEVENGADO
2017
2018

ESTIMACION
2021
2022

2019

2020

91079,09

94942,62

90862,5

90754,205

88660,005

87558,765

85961,05

8854,31

5377,9

10682,27

11596,25

14705,425

16717,01

19277,39

8868,54

4844,93

3094,97

208,185

250

150

120,91

322,61

282,95

467,66

540,185

668,81

769,385

883,99

12404,83

15118,67

13367,38

13848,655

13213,655

13136,8

12780,87

85584,6

138360,22

70794,01

63398,715

70000

30000

13300,64

337654,39

284743,58

336018,61

335200,72

360429,29

372634,63

391351,585

475148,93

479067,04

72277,79

800000

375000

300000

270000

5136,99

5223,91

4051,53

3508,8

2651,245

1951,11

1172,265

59853,14

0

0

0

0

0

0

6516,16

35000

0

25000

30000

1500

1750

49207,19

34993,43

18506,25

19000

0

0

0

109996,13

141270,18

104683,45

150000

80000

50000

55000

1250626,91
1239225,43
724806,42
1513055,72
1035578,43
FUENTE: Cedulas Presupuestarias de Gastos
Elaboración: FAD

874417,7

851598,7
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2023

Tipo de
Recurso

Corriente

Inversión

Capital
Aplicación
del
financiamie
nto

4.6.4 Amenazas al componente participación ciudadana y presupuesto
participativo
Los presupuestos participativos parroquiales se definen en asamblea comunitaria que se
convoca por parte del GAD parroquial.
Sin embargo, como podemos ver el presupuesto del sector gubernamental, así como por
asignación de fondos de la prefectura para vialidad rural están al día; mientras que el
presupuesto participativo del GAD Cantonal no tuvo el curso correspondiente, esto podría
ser por temas políticos o por falta de gestión, lo cual es difícil de determinar. Al no contar
con los recursos municipales la obra de la parroquia es muy escasa, ya que los fondos del
gobierno una parte se destinan a la administración del GAD Parroquial, es decir al gasto
corriente.

4.6.5 Síntesis de problemas y potencialidades del componente político
institucional y de participación ciudadana
Tabla 92. Matriz de priorización problemas y potencialidades del componente político
institucional y de participación ciudadana
Variables

Problemas
Daño ambiental por la
minería
y
otras
actividades

Límites parroquiales

Jurídico legal
Legalización de tierras

Establecimientos
turísticos cerrados

Potencialidades
Existe un marco jurídico
que dentro de las
competencias del GAD
puede ayudar a generar
acciones de protección al
medio ambiente.
Las autoridades del GAD,
están
realizando
un
seguimiento
constante
para cerrar los límites de
la parroquia con el
CONALI.
La población muestra
interés
por
recibir
información
sobre
legalización
de
sus
tierras, servicio que puede
ser apoyado por el GAD.
Los dueños de los
establecimientos
turísticos
muestran
interés por legalizarse y
tener capacitación para
mejorar
sus
infraestructuras.
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Zona de Influencia

Zona Alta y Media

Zona Baja Norte y Baja
Sur

Zona Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

Zona Alta y Media

Emergencia COVID - 19

Estructura
organizativa del
GAD

Participación
ciudadana

La parroquia ya cuenta
con
un
plan
de
contingencia, que puede
ser
evaluado
constantemente.

Poca claridad en las
funciones
de
los
representantes del GAD,
de
acuerdo
a
las
responsabilidades
contempladas
en
el
COOTAD.

Es necesario empezar un
proceso
de
reorganización de las
responsabilidades de las
autoridades del GAD, así
como
del
personal
administrativo.
La población expresa
interés de participar en
No ha existido un proceso
las decisiones de la
de
participación
parroquia, por lo que es
ciudadana
en
la
importante contar con un
parroquia.
plan de participación
ciudadana.
Elaboración: Equipo consultor FAD
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Zona Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

Zona Alta, Media, Baja
Norte y Baja Sur

5. Modelo territorial actual
El modelo territorial actual se genera a partir de la síntesis e interpretación de los
diagnósticos sectoriales, el cual tiene como objetivo expresar de forma sistemática las
características y funcionamiento actual de la Parroquia Molleturo, para ello es necesario
realizar un análisis de aspectos más representativos como: medio físico, población y
actividades, asentamientos e infraestructura, y movilidad y red vial; de esta manera se
identifican las tendencias, aspectos positivos, problemas y potencialidades de la
parroquia.
En base a esto, se ha construido una representación cartográfica de los principales
problemas y potencialidades de la parroquia que se pueden ver en el siguiente mapa:

319

320

321

El modelo territorial actual esta caracterizado por:


Concesiones mineras incluso dentro de zonas pobladas o de conservación



Vías en mal estado o con falta de mantenimiento



Alto grado de deforestación y degradación del suelo



Centros educativos dispersos o cerrados



Puestos de salud dispersos



Mercados concentrados en la zona baja norte de la parroquia



Límites no definidos
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6. Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
La presente propuesta comprende una visión, objetivos estratégicos, metas, indicadores y
perfiles de proyectos en función del análisis territorial actual y de las necesidades
manifestadas por sus habitantes, identificando las respectivas competencias que la ley le
atribuye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales.
6.1 Visión de Parroquia Molleturo
¿Hacia dónde va la parroquia en el mediano y largo plazo?
En el año 2025, la Parroquia de Molleturo es un territorio, cuya población vive en armonía
con la naturaleza protegiendo y conservando sus recursos naturales, libre de
contaminación minera; con vialidad en buen estado, que permite el desarrollo de
actividades económicas y productivas; especialmente la producción agropecuaria, el
ecoturismo, agroturismo, productos con valor agregado, elaboración de artesanías y otros.
Al mismo tiempo cuenta con una adecuada infraestructura de recreación, educación y
servicios básicos, planificada y ejecutada con la participación de la sociedad civil, desde
un enfoque de derechos.
6.2 Objetivos, metas e indicadores estratégicos del PDOT
Para la consecución de la visión anteriormente mencionada se plantea contar con los
siguientes objetivos metas e indicadores, alineados al Plan Nacional del Buen Vivir y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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Componente

Físico Ambiental

Físico Ambiental

Objetivo PND:
“Toda Una
Vida”

Objetivo 3:
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir

Articulación
con los ODS

13: Acción
por el Clima

13: Acción
por el Clima

Competenc
ia

Patrimonio
cultural,
arquitectóni
co y natural

Patrimonio
cultural,
arquitectóni
co y natural

Objetivos
estratégicos

1: Disminuir los
impactos y riesgos
ambientales de la
parroquia Molleturo
en coordinación con
las parroquias
vecinas (Chaucha,
San Joaquin y
Sayausi)

1: Disminuir los
impactos y riesgos
ambientales de la
parroquia Molleturo
en coordinación con
las parroquias
vecinas (Chaucha,
San Joaquín y
Sayausi)

Línea
base

En la
actualidad
no se
cuenta con
veedurías
sobre
impactos
de la
minería
metálica y
artesanal

Actualm
ente
existen
2.927,29
Ha
de
suelos en
proceso o
riesgo de
erosión
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Metas

Indicad
ores

Niveles de
gobierno
responsable
s

Zonas
priorizada
s

Número
de
impacto
s
mineros
registrad
os por el
GAD.

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial;
MAE

Zona Alta y
Media

Número
de Ha
suelos
recupera
dos de
la
parroqui
a

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial,
MAE,
EMAC - EP,
ETAPA EP,

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Meta 2025:
Contar con al menos una veeduría
comunitaria de monitoreo de los
impactos de la minería metálica y
artesanal funcionando hasta 2025
Meta año 1: Contar con un plan y
diseño de modelo de veeduría
comunitaria.
Meta año 2:
Capacitar a por lo menos 20
participantes para el proceso de
veeduría comunitaria.
Metas año 3 y 4: Generar un marco
normativo y logístico para que la
veeduría ciudadana funcione en la
parroquia.

Meta 2025:
Recuperar al menos 350 Hectáreas de
suelos de conservación y producción
de la parroquia en 5 años.
Meta año 1:
Recuperar al menos 80 Hectáreas de
suelos de conservación y producción.
Meta año 2:
Recuperar al menos 80 Hectáreas de
suelos de conservación y producción.
Meta año 3:
Recuperar al menos 80 Hectáreas de
suelos de conservación y producción.
Meta año 4:
Recuperar al menos 80 Hectáreas de
suelos de conservación y producción.

Socio-cultural

Socio-cultural

Objetivo 2:
Afirmar la
interculturalidad y
plurinacionalidad,
revalorizando las
identidades
diversas

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

10: Reducción
de las
desigualdades

3: Salud y
Bienestar

Patrimonio
cultural,
arquitectóni
co y natural

Patrimonio
cultural,
arquitectóni
co y natural

2: Fortalecer la
identidad y
pertenencia cultural
de la población
Molleturense

3: Mejorar la salud
familiar y
comunitaria

Según el
censo del
2010, el
2,99% de
la
población
de
Molleturo
se
autoidenti
fica como
indígena

Actualme
nte
ninguna
zona
cuenta con
planes de
y acciones
de
promoció
n de la
salud
comunitar
ia
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Meta 2025:
Lograr que al 2025 la
autoidentificación y pertenencia
étnica al pueblo Molleturo Cañari se
habrá incrementado al 5%.
Meta año 1 y 2:
Lograr que la autoidentificación y
pertenencia étnica al pueblo
Molleturo Cañari se incremente al
3,5% de la población.
Meta año 3 y 4:
Lograr que la autoidentificación y
pertenencia étnica al pueblo
Molleturo Cañari se incremente al 4%
de la población.

Porcenta
je de la
població
n que se
autoiden
tifica
como
indígena
Molletur
o-Cañari

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial,
Ministerio
de Cultura,
INPC,
Universidad
es

Alta,
media, baja
norte y sur

Número
de zonas
con
planes y
acciones
de
promoci
ón y
prevenci
ón de
salud

Ministerio
de Salud
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial,
GAD
Parroquial;

Alta,
media, baja
norte y sur

Meta 2025:
Lograr que al 2025 las 4 zonas de
Molleturo cuenten con planes y
acciones de promoción y prevención
de salud comunitaria intercultural.
Meta año 1 y 2:
Lograr que zona alta y media cuenten
con 1 plan y acción de promoción y
prevención de salud comunitaria
intercultural.
Meta año 3:
Lograr que zona baja sur cuente con 1
plan y acción de promoción y
prevención de salud comunitaria
intercultural.
Meta año 4:
Lograr que zona baja norte cuente con
1 plan y acción de promoción y
prevención de salud comunitaria
intercultural.

Socio-cultural

Socio-cultural

Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

10: Reducción
de las
desigualdades

Protección
integral de
derechos

16: Paz
justicia e
instituciones
sólidas

Promover la
organizació
n de los
ciudadanos
de las
comunas,
recintos y
demás
asentamient
os rurales,
con carácter
de
organizacio
nes
territoriales
de base

4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

Actualme
nte
ninguna
de las
zonas
cuenta con
acciones
de
protección
de
derechos
ciudadano
s.

En la
actualidad
no se
cuenta con
un plan de
Seguridad
Integral de
la
parroquia.
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Meta al 2025: Lograr que al 2025 las
4 zonas (100%) de la parroquia han
sido parte de acciones de educación,
comunicación y protección de
derechos y ciudadanía.
Meta año 1 y 2:
Lograr que zona alta y media cuenten
con 1 acción de protección en
derechos.
Meta año 3:
Lograr que zona baja sur cuenten con
1 acción de protección en derechos.
Meta año 4:
Lograr que zona baja norte cuente
cuenten con 1 acción de protección en
derechos.
Meta 2025:
Contar al 2025 con Plan de Seguridad
integral parroquial.
Meta año 1 y 2:
Realizar un diagnóstico de seguridad
de la Zona Alta y Media
Meta año 3:
Realizar un diagnóstico de seguridad
de la Zona baja norte
Meta año 4:
Realizar un diagnóstico de seguridad
de la Zona baja sur

Número
de zonas
con
acciones
de
educaci
ón y
comunic
ación en
derecho
s

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial,
Ministerio
de
Educación,
ONG,
Universidad
es.

Alta,
media, baja
norte y sur

Número
de
planes y
diagnóst
icos de
segurida
d.

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial,
Policía
Nacional

Alta,
media, baja
norte y sur

Socio-cultural

Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

Socio-cultural

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Económico
productivo

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir

16: Paz
justicia e
instituciones
sólidas

Promover la
organizació
n de los
ciudadanos
de las
comunas,
recintos y
demás
asentamient
os rurales,
con carácter
de
organizacio
nes
territoriales
de base

4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

En la
actualidad
no se
cuenta con
alianzas
públicoprivadas

Meta 2025
Establecer al 2025 una alianza
público-comunitaria (APC) con al
menos 25 comunidades, para las
obras de infraestructura y vialidad.
Meta año 1:
Al menos 8 comunidades adhieren a
la Alianza P-C
Meta año 2:
Al menos 16 comunidades adhieren a
la Alianza P-C
Meta año 3:
Al menos 20 comunidades adhieren a
la Alianza P-C
Meta año 1:
Al menos 22 comunidades adhieren a
la Alianza P-C

Objetivo 4:
Garantizar
una educación
inclusiva,
equitativa y
de calidad.

Fomento de
las
actividades
productivas
y
agropecuari
as

5: Promover la
economía social y
solidaria,
dinamizando la
producción y
comercialización
sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

Actualme
nte no se
cuenta con
un
instituto
técnico
superior
en la
parroquia.

Meta 2025:
Lograr que al 2025 se cuente con
instituto técnico superior funcionando
en la parroquia.
Meta año 1 y 2:
Contar con un proyecto de creación
del Instituto Superior Técnico de la
Parroquia.
Meta año 3:
Aprobar la creación del Instituto
Superior Técnico de la Parroquia.
Meta año 4:
Contar con al menos 100 estudiantes
inscritos en el instituto.

12:
Producción y
consumo
responsable

Fomento de
las
actividades
productivas
y
agropecuari
as

5: Promover la
economía social y
solidaria,
dinamizando la
producción y
comercialización
sostenible e

No se
cuenta con
un registro
de
familias
que
implement
an buenas

Meta al 2025: Recuperar al 2025 la
Seguridad y Soberanía Alimentaria de
al menos 400 familias de la parroquia
por medio de buenas prácticas de
producción agropecuaria.
Meta año 1:
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Número
de
comunid
ades que
forman
parte de
la
Alianza
P-C

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial

Alta,
media, baja
norte y sur

Número
estudian
tes
inscritos
en el
instituto
.

Ministerio
de
Educación,
GAD
Provincial,
GAD
Parroquial;

Alta,
media, baja
norte y sur

Número
familias
que
realizan
buenas
práctica
s de
producci

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial;
MAG

Alta,
media, baja
norte y sur

inclusiva en la
parroquia.

Económico
productivo

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir

12:
Producción y
consumo
responsable

Fomento de
las
actividades
productivas
y
agropecuari
as

Económico
productivo

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad para
el crecimiento
económico
sostenible de

12:
Producción y
consumo
responsable

Fomento de
las
actividades
productivas
y

prácticas
agropecua
rias.

5: Promover la
economía social y
solidaria,
dinamizando la
producción y
comercialización
sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

No se
cuenta con
maquinarí
a para
proveer
servicio a
los
productor
es de la
parroquia.

5: Promover la
economía social y
solidaria,
dinamizando la
producción y
comercialización

Solo 10
productor
es
producen
con valor
agregado
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Contar con 100 familias de la
parroquia implementando buenas
prácticas agropecuarias.
Meta año 2:
Contar con 200 familias de la
parroquia implementando buenas
prácticas agropecuarias.
Meta año 3:
Contar con 300 familias de la
parroquia implementando buenas
prácticas agropecuarias.
Meta año 4:
Contar con 350 familias de la
parroquia implementando buenas
prácticas agropecuarias.

Meta 2025
Contar al 2025 con apoyo del GAD
parroquial para proveer de
mecanización agrícola a los
productores.
Meta año 1 y 2:
Contar con un tractor para el servicio
de los productores de la zona Alta y
Media
Meta año 3:
Contar con un tractor para el servicio
de los productores de la zona Baja
norte.
Meta año 4:
Contar con un tractor para el servicio
de los productores de la zona Baja
sur.
Meta 2025
Implementar al 2025 un plan de
capacitación para la transformación
de materias primas con la
participación de al menos 100
productores.

ón
agrícola.

Número
de
product
ores que
han
recibido
apoyo
de
maquina
ria del
GAD.

GAD
parroquial

Alta,
media, baja
norte y sur

Número
product
ores
capacita
dos en
temas de

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial;

Alta,
media, baja
norte y sur

manera
redistributiva y
solidaria

Económico
productivo

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad para
el crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

agropecuari
as

8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Fomento de
las
actividades
productivas
y
agropecuari
as

sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

5: Promover la
economía social y
solidaria,
dinamizando la
producción y
comercialización
sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

en la
parroquia.

No se
cuenta con
un plan de
desarrollo
turístico
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Meta año 1
Diseñar un plan de capacitación para
la transformación de materias primas.
Meta año 2
Implementar el plan de capacitación
para la transformación de materias
primas con la participación de al
menos 30 productores.
Meta año 3
Implementar al 2025 un plan de
capacitación para la transformación
de materias primas con la
participación de al menos 60
productores.
Meta año 4
Implementar al 2025 un plan de
capacitación para la transformación
de materias primas con la
participación de al menos 80
productores.
Meta 2025
Ejecutar al 2025 un plan de desarrollo
turístico parroquial para la
capacitación y promoción con la
participación de al menos 80
emprendedores.
Meta año 1:
Contar con un plan de desarrollo
turístico parroquial para la
capacitación y promoción.
Meta año 2:
Iniciar la capacitación y promoción
con al menos 30 emprendedores.
Meta año 3:
Capacitar y promocionar en turismo
por lo menos a 60 emprendedores
Meta año 4:
Capacitar y promocionar en turismo
por lo menos a 60 emprendedores

la
agroind
ustria.

Número
de
emprend
edores
que se
han
capacita
do y
promoci
onado
los
servicio
s
turístico
s.

MAG,
MIPRO,
Universidad
es.

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal;
GAD
Provincial;
Ministerio
de Turismo

Alta,
media, baja
norte y sur

Económico
productivo

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad para
el crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Económico
productivo

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad para
el crecimiento
económico
sostenible de
manera

8: Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Fomento de
las
actividades
productivas
y
agropecuari
as

5: Promover la
economía social y
solidaria,
dinamizando la
producción y
comercialización
sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

Solo una
organizaci
ón
produce
artesanías
actualmen
te.

12:
Producción y
consumo
responsable

Fomento de
las
actividades
productivas
y
agropecuari
as

5: Promover la
economía social y
solidaria,
dinamizando la
producción y
comercialización
sostenible e

Actualme
nte solo se
han
identificad
o 9 juntas
de riego
en la
parroquia.
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Meta 2025
Tener al 2025 al menos 5
organizaciones se han capacitado y
producen artesanías para la venta
dentro y fuera de la parroquia.
Meta año 1
Contar con un plan de capacitación en
artesanías.
Meta año 2
Capacitar a al menos 2
organizaciones en elaboración de
artesanías.
Meta año 3
Capacitar a al menos 3
organizaciones en elaboración de
artesanías.
Meta año 4
Capacitar a al menos 4
organizaciones en elaboración de
artesanías.

Meta 2025
Fortalecer y optimizar al menos 10
sistemas riego al 2025.
Meta año 1
Diseñar 1 nuevo sistema de riego para
la parroquia.
Meta año 2

Número
de
organiza
ciones
de
emprend
edores
que se
han
capacita
do y
promoci
onado
las
artesaní
as.

GAD
Cantonal;
GAD
Provincial

Alta y
media

Número
de
sistemas
de riego
mejorad
os y
nuevos
impleme

GAD
Parroquial;
GAD
Provincial;

Alta,
media, baja
norte y sur

redistributiva y
solidaria

Económico
productivo

Población –
Asentamiento
s humanos

Objetivo 4:
Consolidar la
sostenibilidad del
sistema
económico social
y solidario, y
afianzar la
dolarización

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

inclusiva en la
parroquia.

12:
Producción y
consumo
responsable

11: Ciudades
y
comunidades
sostenibles

Fomento de
las
actividades
productivas
y
agropecuari
as

Prestación
de servicios
públicos:
Desechos
sólidos

5: Promover la
economía social y
solidaria,
dinamizando la
producción y
comercialización
sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

6: Mejorar el acceso
a la población de
servicios públicos
de calidad

Contar con 3 Sistemas de riego
optimizados.
Meta año 3
Contar con 6 Sistemas de riego
optimizados
Meta año 4
Contar con 9 Sistemas de riego
optimizados

No se
cuenta con
un plan de
comerciali
zación de
productos
de la
parroquia.

Meta 2025
Crear un plan de promoción y
comercialización y mejoramiento de
ferias de productos de la parroquia
para 300 productores.
Meta año 1:
Contar con un plan de capacitación y
promoción de productos de la
parroquia.
Meta año 2:
Mejorar al menos 2 ferias o mercados
de productos de la parroquia.
Meta año 3
Capacitar al menos 150 productores
para la venta en mercados y ferias.
Meta año 4
Capacitar al menos 150 productores
para la venta en mercados y ferias.

Solo el
1% de los
habitantes
de la
parroquia
recicla los
desechos.

Meta 2025
Contar con al menos 10% de toda la
población de la parroquia en el 2025
que recicla sus desechos.
Meta año 1 Contar con al menos 3 %
de toda la población de la parroquia
que recicla sus desechos.
Meta año 2 Contar con al menos 5 %
de toda la población de la parroquia
que recicla sus desechos.
Meta año 3 Contar con al menos 7%
de toda la población de la parroquia
que recicla sus desechos.
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ntados
en las
comunid
ades

Número
de
product
ores que
ha
recibido
capacita
ción y
cuentan
con
espacios
de
comerci
alizació
n dentro
y fuera
de la
parroqui
a.
Porcenta
je de
població
n que
acceden
al
servicio
de
recolecc
ión o
tratamie
nto de
desecho

GAD
Parroquial;
GAD
Cantonal,
GAD
Provincial;

GAD
Cantonal

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Meta año 4 Contar con al menos 8%
de toda la población de la parroquia
que recicla sus desechos.

Población –
Asentamiento
s humanos

Población –
Asentamiento
s humanos

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

6: Ciudades y
comunidades
sostenibles

6: Agua
limpia y
Saneamiento

Prestación
de servicios
públicos:
Áreas
recreativas
y espacios
públicos

Prestación
de servicios
públicos:
Alcantarilla
do y
Saneamient
o Ambiental

6: Mejorar el acceso
a la población a los
espacios públicos

Actualme
nte solo el
20% de la
población
accede a
espacios
públicos
de la
parroquia.

6: Mejorar el acceso
a la población de
servicios públicos
de calidad

Actualme
nte el
42,2%
cuanta con
pozo
séptico y
solo el
10,26% de
viviendas
se
conectan a
la red
pública de
alcantarill
ado
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Meta 2025
Lograr el acceso y mejora a espacios
públicos para un 50% de la población.
Meta año 1
Lograr el acceso y mejora a espacios
públicos para un 25% de la población.
parroquia.
Meta año 2
Lograr el acceso y mejora a espacios
públicos para un 30% de la población.
parroquia.
Meta año 3
Lograr el acceso y mejora a espacios
públicos para un 40% de la población.
parroquia.
Meta año 4
Lograr el acceso y mejora a espacios
públicos para un 45% de la población.
parroquia.
Meta 2025 Lograr en el 2025 que al
menos un 65% de la población de
Molleturo cuente con servicio de
alcantarillado o saneamiento
ecológico.
Meta año 1 Lograr que al menos un
55% de la población de Molleturo
cuente con servicio de alcantarillado
o saneamiento ecológico.
Meta año 2 Lograr que al menos un
60% de la población de Molleturo
cuente con servicio de alcantarillado
o saneamiento ecológico.
Meta año 3 Lograr que al menos un
62% de la población de Molleturo

s
sólidos.

Porcenta
je de
població
n que
accede a
espacios
públicos
de la
parroqui
a

GAD
parroquia;
GAD
Cantonal,
GAD
Provincial

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Porcenta
je de
població
n que
cuentan
con
alcantari
llado
pozo
séptico

GAD
Cantonal;
ETAPA

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

cuente con servicio de alcantarillado
o saneamiento ecológico.
Meta año 4 Lograr que al menos un
64% de la población de Molleturo
cuente con servicio de alcantarillado
o saneamiento ecológico.

Población –
Asentamiento
s humanos

Movilidad,
energía y
conectividad

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

10: Reducción
de las
desigualdades

10: Reducción
de las
desigualdades

Hábitat y
vivienda

Prestación
de servicios
públicos:
Telecomuni
caciones

6: Mejorar el acceso
a la población de
servicios públicos
de calidad

6: Mejorar el acceso
a la población de
servicios públicos
de calidad

La
ordenanza
actual no
contempla
los
aspectos
de
Molleturo
para
legalizaci
ón de
viviendas.

Solo el
1,44% de
la
población
accede a
internet en
la
parroquia
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Meta 2025
Contar al 2015 con una reforma a
ordenanza de uso y gestión del suelo
que permita el acceso y legalización
de las viviendas.
Meta Año 1
Diseñar una propuesta de reformad e
ordenanza de uso y gestión del suelo.
Meta año 2:
Contar con un catastro actualizado de
viviendas de la parroquia
Meta año 3
Gestiónar, la aprobación de la
reforma a la ordenanza.
Meta año 4
Contar aprobación en primera
instancia de la ordenanza.
Meta 2025
Lograr una cobertura de al menos el
30% del servicio de internet en los
hogares.
Meta año 1
Lograr una cobertura de al menos el
10% del servicio de internet en los
hogares.
Meta año 2
Lograr una cobertura de al menos el
15% del servicio de internet en los
hogares.
Meta año 3

Número
de
predios
legaliza
dos en
la
parroqui
a.

GAD
Cantonal;
Gobierno
Nacional
MIDUVI,
EMUVI,
Prefectura

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Porcenta
je de
hogares
que
acceden
al
servicio
de
internet

GAD
Cantonal;
Ministerio
de
Telecomuni
caciones,
ETAPA,
Empresas
privadas.

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Lograr una cobertura de al menos el
20% del servicio de internet en los
hogares.
Meta año 4
Lograr una cobertura de al menos el
25% del servicio de internet en los
hogares.

Movilidad,
energía y
conectividad

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

10: Reducción
de las
desigualdades

Prestación
de servicios
públicos:
Telecomuni
caciones

Solo el
48,47% de
la
población
accede a
servicio
celular

6: Mejorar el acceso
a la población de
servicios públicos
de calidad

Meta 2025
Lograr en 2025 que al menos el 80%
de la población cuente con acceso a
telefonía celular con una señal buena.
Meta año 1
Lograr en 2025 que al menos el 60%
de la población cuente con acceso a
telefonía celular con una señal buena.
Meta año 2
Lograr en 2025 que al menos el 70%
de la población cuente con acceso a
telefonía celular con una señal buena.
Meta año 3
Lograr en 2025 que al menos el 75%
de la población cuente con acceso a
telefonía celular con una señal buena.

Porcenta
je de
població
n que
acceden
al
servicio
de
telefonía
celular.

Ministerio
de
Telecomuni
caciones,
Empresas de
Telefonía
Celular

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Número
de
kilómetr
os de
vías de
primer y
segundo
orden
increme

GAD
Parroquial,
GAD
Cantonal;
GAD
provincial

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Meta año 4
Lograr en 2025 que al menos el 78%
de la población cuente con acceso a
telefonía celular con una señal buena.

Movilidad,
energía y
conectividad

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad para
el crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

9: Industria
innovación e
infraestructur
a

Vialidad

7:
Mejorar
la
conectividad
integral
de
la
parroquia por medio
de ejes viales, para
el aumento de la
producción,
el
turismo y acceso a
servicios públicos

Actualme
nte se
logran
mejorar
20 Km de
vías
anuales en
la
parroquia.
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Meta 2025
Mejorar y mantener 500 Km de la red
vial de la parroquia hasta el 2025.
Meta año 1
Contar con 125 Km de vías
mejorados y un estudio de factibilidad
de 35 km nuevas vías en el eje vial
sur costanero.
Meta año 2

Contar con 125 Km de vías
mejoradas y estudio de 30 Km de
nuevas vías para el eje vial Granda
Centeno.
Meta año 3
Contar con 125 Km de vías
mejoradas y estudio para 30 Km de
nuevas vías en el eje vial Zona Alta –
Zona Media Sur.
Meta año 3
Contar con 125 Km de vías
mejoradas y estudio de 30 km de
nuevas vías para l aconsolidación del
eje vial zona Alta – Zona Media Sur.
Meta año 4
Contar con 125 Km de vías
mejoradas y estudio para 30 Km de
nuevas vías del eje vial zona Norte –
Zona Alta – Sanahuin -Cajas y eje
vial Costanero.

Político
institucional y
de
participación

Objetivo 8:
Promover la
transparencia y la
corresponsabilida
d para una nueva
ética social

16: Paz
justicia e
instituciones
sólidas

Promover la
organizació
n de los
ciudadanos
de las
comunas,
recintos y
demás
asentamient
os rurales,
con carácter
de
organizacio
nes
territoriales
de base

8: Contar con un
sistema de gestión,
participación,
control y toma de
decisiones entre la
población y las
autoridades de la
parroquia

No se
cuenta con
un sistema
de
participaci
ón y toma
de
decisiones
en la
parroquia.

Meta 2025
Contar con al menos un sistema de
participación, control y toma de
decisiones sobre los asuntos de la
parroquia
Meta año 1
Contar con un diseño de sistema de
participación y toma de decisiones.
Meta año 2
Aprobar el sistema de participación y
toma de decisiones por las
autoridades del GAD.
Meta año 3
Implementar sistema de participación
y toma de decisiones por las
autoridades del GAD.
Meta año 4
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ntados y
mejorad
os.

Número
de
sistemas
de
participa
ción,
control
y toma
de
decision
es
impleme
ntados
en la
parroqui
a.

GAD
Parroquial

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Evaluar y ajustar el sistema de
participación y toma de decisiones
por las autoridades del GAD.

Político
institucional y
de
participación

Político
institucional y
de
participación

Objetivo 8:
Promover la
transparencia y la
corresponsabilida
d para una nueva
ética social

Objetivo 8:
Promover la
transparencia y la
corresponsabilida
d para una nueva
ética social

16: Paz
justicia e
instituciones
sólidas

16: Paz
justicia e
instituciones
sólidas

Planificació
n y Gestión

Planificació
n y Gestión

8: Contar con un
sistema de gestión,
participación,
control y toma de
decisiones entre la
población y las
autoridades de la
parroquia

La
estructura
administra
tiva es la
misma de
hace 10
años en el
GAD.

8: Contar con un
sistema de gestión,
participación,
control y toma de
decisiones entre la
población y las
autoridades de la
parroquia

No se
cuenta con
planes de
ordenamie
nto urbano
no de
crecimient
o
ordenado
de la
parroquia.
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Meta 2025
Contar con una nueva estructura de
administrativa y de funcionamiento
para el GAD
Meta año 1
Diseñar una nueva estructura de
administrativa y de funcionamiento
para el GAD
Meta año 2 y 3
Implementar una nueva estructura de
administrativa y de funcionamiento
para el GAD
Meta año 4
Evaluar y reajustar la nueva
estructura de administrativa y de
funcionamiento para el GAD
Meta 2025
Contar al 2025 con un plan de
ordenamiento urbano - Parroquial y
un plan de crecimiento ordenado de
los centros con mayor población de la
parroquia
Meta año 1
Diseñar y aprobar un plan de
ordenamiento urbano - Parroquial
Meta año 2
Diseñar y aprobar un plan de
crecimiento ordenado de los centros
con mayor población de la parroquia
Meta año 3
Socializar los planes de ordenamiento
urbano y de crecimiento ordenado en
las comunidades de la parroquia.

Nueva
estructur
a
administ
rativa y
de
funciona
miento
aprobad
a por la
directiva
del
GAD

GAD
Parroquial

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Número
de
planes
diseñad
os y
ejecutad
os.

GAD
Parroquial

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Meta año 4
Evaluar y reestructurar los planes de
ordenamiento y crecimiento ordenado
de la parroquia.

Político
institucional y
de
participación

Objetivo 8:
Promover la
transparencia y la
corresponsabilida
d para una nueva
ética social

16: Paz
justicia e
instituciones
sólidas

Planificació
n y Gestión

8: Contar con un
sistema de gestión,
participación,
control y toma de
decisiones entre la
población y las
autoridades de la
parroquia

Se cuenta
con un
PDOT
hasta el
2025
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Meta 2025
Actualizar PDOT para el periodo
2025 – 2030
Meta año 1
Socializar y ejecutar PDOT 2020 –
2025
Meta año 2
Socializar y ejecutar PDOT 2020 –
2025
Meta año 3
Socializar y ejecutar PDOT 2020 –
2025
Meta año 4
Actualizar PDOT para periodo 2025 –
2030.

PDOT
actualiz
ado

GAD
Parroquial

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

6.3 Listado de proyectos identificados
En cuanto a los proyectos identificados para el PDOT, hemos identificado los siguientes:
Tabla 93. Proyectos identificados alineados con el Plan Nacional del Desarrollo y los ODS
Objetivo PND: “Toda
Una Vida”
Objetivo 3: Garantizar
los derechos de la
naturaleza
para
las
actuales
y
futuras
generaciones
Objetivo 3: Garantizar
los derechos de la
naturaleza
para
las
actuales
y
futuras
generaciones
Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas y del entorno
para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir
Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas y del entorno
para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir

Beneficiarios
/as
del
proyecto

Presupuesto
del proyecto

Zona Alta y
Media

Proyecto para fortalecimiento de la
capacidad de monitoreo ambiental y social
de los impactos de la minería, a través de
monitores ambientales comunitarios de
cada zona y contar con asesoría legal
permanente que se encargue de receptar y
dar acompañamiento a los impactos de la
contaminación minera en la parroquia

2000

$75.000,00

Incentivo a la producción
agropecuaria
y
agroecológica
en
la
parroquia.

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Incentivo a la producción agropecuaria,
agroecológica a través de la asistencia
técnica, escuela itinerante y provisión de
equipos, maquinaria y espacios de
comercialización

2000

$150.000,00

13: Acción por el
Clima

1: Disminuir los impactos y
riesgos ambientales de la
parroquia
Molleturo
en
coordinación
con
las
parroquias vecinas (Chaucha,
San Joaquín y Sayausi)

Protección medio ambiente,
prevención
de
la
deforestación
y
reforestación
de
la
parroquia.

Zona Alta y
Media

Reforestación integral y cuidado de
fuentes hídricas de las zonas altas y medias
con la participación de jóvenes y
estudiantes.

2500

$50.000,00

13: Acción por el
Clima

1: Disminuir los impactos y
riesgos ambientales de la
parroquia
Molleturo
en
coordinación
con
las
parroquias vecinas (Chaucha,
San Joaquín y Sayausi)

Formación en la prevención
de riesgos, e intervención.

Alta, media,
baja norte y
sur

Escuela y mingas de prevención de
riesgos, con la población de la parroquia y
ale apoyo de las entidades estatales
responsables.

3000

$50.000,00

Articulación con
los ODS

Objetivo o programa

13: Acción por el
Clima

1: Disminuir los impactos y
riesgos ambientales de la
parroquia
Molleturo
en
coordinación
con
las
parroquias vecinas (Chaucha,
San Joaquín y Sayausi)

Zonas
priorizadas

Resumen del proyecto

Monitoreo y asesoría legal
de los impactos ambientales
y sociales de la minería en la
parroquia.

13: Acción por el
Clima

1: Disminuir los impactos y
riesgos ambientales de la
parroquia
Molleturo
en
coordinación
con
las
parroquias vecinas (Chaucha,
San Joaquín y Sayausi)

Proyectos identificados
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Objetivo 2: Afirmar la
interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando
las
identidades diversas

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las personas

Objetivo 7: Incentivar
una
sociedad
participativa, con un
Estado
cercano
al
servicio de la ciudadanía

10: Reducción de
las desigualdades

3:
Salud
Bienestar

y

10: Reducción de
las desigualdades

2: Fortalecer la identidad y
pertenencia cultural de la
población Molleturense

Recuperación y valoración
de la historia del pueblo
Molleturo, desarrollo de
acciones de información y
educación en derechos
colectivos.

3: Mejorar la salud familiar y
comunitaria

Gestión integral del agua,
saneamiento
y
salud
ambiental con enfoque de
derechos
y
cuencas
adaptado al contexto de
COVID -19

4: Fortalecer la organización
comunitaria y la exigibilidad
de derechos de los habitantes
de la parroquia

Organización
para
la
transformación social y
productiva de Molleturo
incluyendo: a) diagnóstico,
b) acuerdos de cooperación,
c) formalización de APC
según regulación parroquial.

339

Alta, media,
baja norte y
sur

Intervención para fortalecer la identidad
milenaria del pueblo Molleturo-Cañari y
su diversidad cultural como pilares de sus
derechos colectivos, entre ellos al
territorio, al agua, a la soberanía
alimentaria

10000

$50.000,00

Toda
la
parroquia

Programa integral de salud desde las
determinaciones
socioambientales
presentes en el territorio parroquial, con
énfasis en el cambio de paradigma hacia la
promoción y prevención de salud, el
acceso a agua, saneamiento y salud
ambiental como condición esencial, la
construcción de espacios saludables y la
recuperación, valoración e impulso
decidido a la salud ancestral en respuesta
al modelo biomédico hegemónico.
Incorpora la preparación desde la historia
socioambiental de la salud para
comprender y actuar frente a emergencias
sanitarias como el Covid-19.

10000

$30.000,00

Toda
la
parroquia

Intervención sostenida para levantamiento
de información de organizaciones sociales
y productivas de toda la parroquia,
establecimiento de agendas y prioridades
de gestión; desarrollo de asociaciones
entre ellas y formalización de acuerdos
público (GAD parroquial) – comunitarios.

50

$50.000,00

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las personas

Objetivo
4:
Garantizar una
educación
inclusiva,
equitativa y de
calidad.

5: Promover la economía
social
y
solidaria,
dinamizando la producción y
comercialización sostenible e
inclusiva en la parroquia.

Instituto Técnico Superior
de Molleturo.

Toda
la
parroquia

Crear un Instituto Técnico Superior,
especializado en producción agropecuaria,
agroecología, comercio y gestión local,
para mejorar la producción y servicios de
la parroquia.

El

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas y del entorno
para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir

12: Producción y
consumo
responsable

5: Promover la producción y
comercialización sostenible e
inclusiva en la parroquia

Mejoramiento
de
los
sistemas de producción
agrícola a través de un
programa con enfoque
agroecológico
para
la
Soberanía Alimentaria y la
Economía
Popular
Solidaria..
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Todas
zonas

las

programa

consistirá

300

$250.000

2000

$100.000,00

en:

- Capacitaciones en sistemas de
producción
agroecológica,
huertos
familiares, huertos caseros mixtos,
sistemas
de
producción,
etc.
-Asistencia técnica en sistemas de
producción agroecológica y Buenas
Prácticas
Agrícolas
(BPA).
-Fortalecimiento de las organizaciones
agropecuarias mediante el incentivo a la
producción.
-Mejoramiento de los sistemas de
producción de cacao, maracuyá, caña de
azúcar, café, cítricos, banano, hortalizas
para mayor diversidad y rendimientos.
- Potenciar las prácticas ancestrales para
mejorar la productividad de los cultivos en
conjunto con disciplinas científicas
modernas.
-Fortalecimiento y reactivación de la
granja demostrativa Archaquin de la
Unidad
Educativa
Molleturo.
-Reactivación de la granja demostrativa
Archaquin con la participación activa de
los docentes y estudiantes de la Unidad
Educativa.

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas y del entorno
para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir

12: Producción y
consumo
responsable

5: Promover la producción y
comercialización sostenible e
inclusiva en la parroquia

Plan de desarrollo turístico
parroquial
para
la
capacitación y promoción
de los servicios.

Todas
zonas

5: Promover la producción y
comercialización sostenible e
inclusiva en la parroquia

Escuela de capacitación en
elaboración de artesanías
con productos provenientes
de las zonas.

Media y Alta

las

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas y del entorno
para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir

12: Producción y
consumo
responsable

5: Promover la producción y
comercialización sostenible e
inclusiva en la parroquia

Plan piloto de vivero y
capacitación en sistemas
agroforestales
para
la
obtención de madera y otros
cultivos asociados.

Baja Norte,
Baja Sur

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas y del entorno
para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir

12: Producción y
consumo
responsable

5: Promover la producción y
comercialización sostenible e
inclusiva en la parroquia

Mejoramiento, protección e
implementación de sistemas
de riego y capacitación para
el manejo eficiente del agua
para riego.

Todas
zonas

las

Objetivo 6: Desarrollar
las
capacidades
productivas y del entorno

12: Producción y
consumo
responsable

5: Promover la producción y
comercialización sostenible e
inclusiva en la parroquia

Plan de promoción
comercialización
productos dentro y fuera
la
parroquia
y

Todas
zonas

las
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y
de
de
el

El plan de desarrollo turístico consistirá
en:
-Capacitación a los emprendedores en
temas de servicio al cliente, publicidad,
buenas prácticas de manipulación de
alimentos, gastronomía, contabilidad
básica,
comercio
electrónico.
-Implementación de señalética para la
identificación de los sitios turísticos.
-Estudio de potencialidades turísticas

80

$30.000,00

Capacitación y diagnóstico del potencial
en la elaboración de artesanías de la
parroquia.

100

$20.000,00

100

$20.000,00

1000

$200.000,00

500

$200.000,00

Implementación de un plan piloto de
vivero junto a la capacitación para la
obtención de especies maderables y otros
cultivos asociados que mejores resultados
de sostenibilidad y adaptación brinden,
cumpliendo con los parámetros de los
sistemas agroforestales. Buscando de esta
manera, alternativas que permitan
satisfacer las necesidades del mercado con
un mejor aprovechamiento del suelo, así
como la diversificación evitando los
monocultivos.
A través de este proyecto se pretende
mejorar la producción agropecuaria
mediante el mejoramiento, la protección y
la implementación de sistemas de riego
por goteo, aspersión, microaspersión y la
conducción de agua desde las fuentes
directas como los partidores o el
almacenamiento
en
tanques
o
microreservorios para tiempos que
presenten sequía o zonas con difícil acceso
al mismo; dando un uso eficiente del
recurso y el abastecimiento a las
plantaciones de los habitantes de la
parroquia.
El proyecto permitirá que los productores
puedan comercializar los productos
agropecuarios directamente con los
clientes sin la intervención de

mejoramiento
de
infraestructura para
comercialización

para lograr la soberanía
alimentaria y el Buen
Vivir

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las personas

6: Ciudades
comunidades
sostenibles

y

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las personas

6: Ciudades
comunidades
sostenibles

y

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las personas

6: Agua limpia y
Saneamiento

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las personas

6: Ciudades
comunidades
sostenibles

y

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las personas

6: Ciudades
comunidades
sostenibles

y

Objetivo 5: Impulsar la
productividad para el
crecimiento económico

9:
Industria
innovación
e
infraestructura

la
la

intermediarios, de esta manera se ofrece
un comercio justo y solidario para los
habitantes de la parroquia. Por otra parte,
el mejoramiento de los espacios e
infraestructura para la comercialización
serán positivos tanto para el productor
como para el cliente, mejorando el
almacenamiento de las cosechas y
teniendo un mejor control de las ventas,
mejorando sus ingresos económicos.

6: Mejorar el acceso a la
población
de
servicios
públicos de calidad

Aumento de los equipos y
cobertura de la recolección
de desechos sólidos.

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Gestión para incrementar los equipos e
infraestructura disponible para la gestión
de desechos sólidos en la parroquia.

6000

$300.000,00

6: Mejorar el acceso a la
población
de
servicios
públicos de calidad

Capacitación en manejo y
reciclaje de desechos en los
hogares

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Mejoramiento y aumento de tratamiento y
uso de los desechos en los mismos hogares
y fincas de los habitantes de la parroquia.
Así como la implementación de centros de
reciclaje en todas las zonas (proyecto de
educación y buenas prácticas ambientales)

3000

$100.000,00

6: Mejorar el acceso a la
población
de
servicios
públicos de calidad

Construcción
de
infraestructura
de
alcantarillado y pozos
sépticos en hogares que no
disponen de ninguna de los
dos sistemas.

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Dotación de alcantarillado y pozos
sépticos a familias de la parroquia

1000

$1.000.000,00

1000

$500.000,00

6: Mejorar el acceso a la
población
de
servicios
públicos de calidad

Proyecto de gestión para el
acceso a vivienda, telefonía,
internet y otros servicios
públicos.

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Proyecto para gestionar el acceso y
construcción e infraestructura de vivienda,
internet, celular y otros servicios por
medio de convenios, y acuerdos públicoprivados
comunitarios,
incluyendo
capacitación en mejora de viviendas y
convenio de acceso a crédito para la
mejora de las viviendas con instituciones
financieras del sector

6: Mejorar el acceso a la
población
de
servicios
públicos de calidad

Implementación
y
mantenimiento
de
equipamientos comunitarios

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Proyecto, para el mantenimiento y
dotación de infraestructura de espacios
públicos de la parroquia.

10000

95.000

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Plan de mantenimiento y aumento de la
infraestructura vial integral de la parroquia
y consolidación de los ejes viales:
a) EJE VIAL SUR COSTANERO

10000

$3.000.000,00

7: Mejorar la infraestructura
para el fomento de la
producción en la parroquia

Mejora y ampliación de
infraestructura vial de la
parroquia.
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b) EJE VIAL COSTANERO ZONA
NORTE c) EJE VIAL GRANDA CENTENO
d) EJE VIAL ZONA MEDIA NORTE
COSTERO
e) EJE VIAL Z0NA ALTA - ZONA
MEDIA SUR:
f) EJE VIAL ZONA NORTE - ZONA
ALTA - SANAHUIN - CAJAS.

sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 8: Promover la
transparencia
y
la
corresponsabilidad para
una nueva ética social

16: Paz justicia e
instituciones
sólidas

8: Contar con un sistema de
gestión, participación, control
y toma de decisiones entre la
población y las autoridades de
la parroquia

Diseño e implementación de
mecanismos
de
participación, control y
toma de decisiones en la
parroquia.

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Crear y fortalecer un sistema participativo
de planificación y toma de decisiones
conjunto entre autoridades del GAD y
población en general

10000

$40.000,00

Objetivo 8: Promover la
transparencia
y
la
corresponsabilidad para
una nueva ética social

16: Paz justicia e
instituciones
sólidas

8: Contar con un sistema de
gestión, participación, control
y toma de decisiones entre la
población y las autoridades de
la parroquia

Reingeniería administrativa
y de funcionamiento del
GAD

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Reingeniería
administrativa
y
de
funcionamiento
del
GAD,
con
departamentos y programas de trabajo
para cada área de acuerdo al PDOT

10000

$40.000,00

Objetivo 8: Promover la
transparencia
y
la
corresponsabilidad para
una nueva ética social

16: Paz justicia e
instituciones
sólidas

8: Contar con un sistema de
gestión, participación, control
y toma de decisiones entre la
población y las autoridades de
la parroquia

Actualización PDOT 20252030

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

Contar con el PDOT del GAD actualizado
para el nuevo periodo de gestión,
incluyendo la evaluación del PDOT
vigente.

10000

$25.000

Objetivo 8: Promover la
transparencia
y
la
corresponsabilidad para
una nueva ética social

16: Paz justicia e
instituciones
sólidas

8: Contar con un sistema de
gestión, participación, control
y toma de decisiones entre la
población y las autoridades de
la parroquia

Plan
especial
de
ordenamiento urbano de las
comunidades

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

10000

$50.000

Objetivo 8: Promover la
transparencia
y
la
corresponsabilidad para
una nueva ética social

16: Paz justicia e
instituciones
sólidas

8: Contar con un sistema de
gestión, participación, control
y toma de decisiones entre la
población y las autoridades de
la parroquia

Gestión para la defensa
territorial de los límites de la
parroquia.

Zona Alta,
Media, Baja
Norte y Baja
Sur

10000

30.000
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Contar con un plan especial de
ordenamiento urbano, realizado en
conjunto con la población y en
coordinación con el gobierno municipal,
para fomentar la legalización de predios y
planificación urbana.
Proyecto, de asesoría y gestión legal para
solucionar el problema de límites de la
parroquia, y de esta manera poder contar
con una planificación y gestión más
acorde a la realidad.

6.4 Modelo territorial deseado
En base a lo descrito en esta sección podemos ver el modelo territorial deseado en la siguiente representación cartográfica:
Mapa 53. Modelo territorial deseado

344

345

346

El modelo territorial deseado está caracterizado por:


Ser una zona libre de contaminación minera, especialmente en las zonas alta y
media.



Contar con zonas de producción agroecológica para el mercado interno y las
proximidades (Cuenca y Naranjal).



Un sistema vial con buen mantenimiento y consolidación de los siguientes ejes
viales:
a) EJE VIAL SUR COSTANERO
b) EJE VIAL COSTANERO ZONA NORTE
c) EJE VIAL GRANDA CENTENO
d) EJE VIAL ZONA MEDIA NORTE COSTERO
e) EJE VIAL Z0NA ALTA - ZONA MEDIA SUR.
f) EJE VIAL ZONA NORTE - ZONA ALTA - SANAHUIN - CAJAS.



Circuitos y atractivos turísticos bien desarrollados, especialmente en la zona alta
y media.



Zonas con potencial de producción para mercados nacionales o de exportación,
especialmente en las zonas baja norte y baja sur.



Límites comunitarios claros y bien delimitados



Zonas de conservación manejadas por la misma comunidad



La parroquia mejora su infraestructura recreativo-deportiva



En el mediano plazo, Molleturo contempla la posibilidad de cantonizarse para
generar una mejor gestión del territorio
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7. Modelo de Gestión participativa del PDOT
El Modelo de Gestión Parroquial Participativa del PDOT, de la parroquia Molleturo, se
define como un instrumento de la gestión institucional que define e integra los escenarios,
principios, procesos y funciones de las instancias en sus respectivos niveles, involucradas
en la ejecución, monitoreo y seguimiento y evaluación del PDOT., tendiente a la
concreción de sus objetivos estratégicos y metas.
Base legal
La Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social,

El Código Orgánico de Organización

Territorial,

Autonomía y Descentralización - COOTAD, y el Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas - COPFP, establecen directrices y disposiciones relacionadas con los
procesos de formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial a los que deben sujetarse los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD,
según los niveles de gobierno: provincial, cantonal y parroquial, entre las cuales podemos
mencionar:
a) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008)
b) LEY ORGANICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LOPC, 2010)
c) CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD, 2010 Reforma 21
enero de 2015)
d) CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
(COPFP, 2010)

Modelo de Gestión Participativa
Se trata de un estilo o forma alternativa de gestionar el territorio para alcanzar el
desarrollo y buen vivir de los ciudadanos/as.
Articula al gobierno local, a la sociedad civil y a las instituciones, en base a una agenda
concertada.
Articula planes locales, regionales y nacionales.
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Características del modelo de gestión participativa propuesto


Integra la gestión del Gobierno Parroquial con la participación ciudadana y sienta
las bases y condiciones para una gestión parroquial transparente.



Propone procesos de acercamiento y gobernabilidad entre el Gobierno Parroquial
y Líderes de la comunidad, a través de mesas de diálogo, concertación, y
utilizando herramientas como la mediación, para crear un clima favorable y
reducir los conflictos.



La participación ciudadana es orgánica y efectiva en la toma de decisiones sobre
el uso de los recursos y en el seguimiento de la ejecución de las decisiones, el
control, la eficacia de la gestión y los resultados obtenidos.



Implementa un sistema continuo de capacitación para la formación técnica y
ciudadana de los líderes de la comunidad, los funcionarios y las autoridades.

Construcción del modelo de gestión territorial


Asentamiento y cumplimiento de objetivos de las políticas públicas, para
satisfacer necesidades sociales insatisfechas.



Planificación del territorio de manera ordenada.



Cumplimientos de los Objetivos del PNBV.



La incorporación y reconocimiento a personas con auto determinación.



Estructura administrativa para la articulación de políticas públicas.
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Asamblea Parroquial

Gráfico 38. Estructura organizacional del modelo de gestión del PDOT

Vocales
Presidente GAD
Parroquial

Técnicos y personal
adminitrativo
Representantes de
la ciudadanía

Objetivos de
desarrollo PDOT

Programas y
proyectos

Respecto a la gestión y planificación participativa del PDOT, se plantea contar con un
sistema de 5 niveles para la ejecución y seguimiento del PDOT:
Gráfico 39. Estructura de gestión participativa del PDOT
Nivel 2: Cómites de
planificación y
desarrollo comunitario

Nivel 3: Planificación
por zonas o
comunidades
Nivel 1: Ciudadanía
Nivel 4: Cómite de
planificación parroquial

Nivel 5: GAD Parroquial
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Nivel 1: Ciudadanía
Es la base social, en el cual, se cimienta y se construye el modelo de gestión participativa
del territorio.
El ejercicio de una ciudadanía plena implica asumir con responsabilidad, las obligaciones
que la Parroquia, Cantón, País demanda, así como exigir el cumplimiento de los derechos
que nos asisten, como seres humanos y ecuatorianos.
Ser ciudadano significa contar con la conciencia plena de nuestros derechos y
responsabilidades para poder ejercerlos. También conlleva participar activamente en la
construcción de acuerdos sociales en beneficio de todos.
El Artículo. 95 De la Constitución, consagra el derecho de participación de la ciudadanía
en todos los asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en
forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las
instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente
de construcción del poder ciudadano.
Roles y funciones de la participación ciudadana:


Activa, eficaz, real y democrática



Consiente, necesario y oportuno



Responsable



Deliberada y Libre



Organizada



Sostenida

Nivel 2: Comités de planificación y desarrollo comunitario
Se trata de una instancia organizada territorial de base - directivas comunitarias: son
instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones
comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo
organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados
a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades conjuntamente con el
Gobierno Parroquial y el Consejo de Planificación Parroquial, establecerán los
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mecanismos de participación (elecciones, asambleas comunitarias etc.), para lo cual
elaboraran reglamentos de organización y de elecciones de los comités de desarrollo
comunitario.
En el caso de optar por elecciones comunitarias, deberá conformarse el Consejo
Parroquial Electoral en Asamblea Parroquial con los representantes de diferentes
comunidades, realizar la convocatoria a elecciones, inscripción de las listas de candidatos
en las comunidades, las cuales deben estar integradas equitativamente por hombres y
mujeres, nombrar juntas receptoras del voto y se realizan las elecciones, en coordinación
con el Consejo de Planificación Parroquial y el consejo electoral.
Nivel 3: Zonas
Para la definición de zonas se plantea el agrupamiento de comunidades por Zona Alta,
Zona Media, Zona Baja Norte y Zona Baja Sur, teniendo en cuenta la división política
administrativa, donde se procurará que cada zona tenga al menos dos representantes que
permitan realizar y tomar decisiones sobre el territorio.
Nivel 4: Comité de planificación parroquial
Este comité estará representado por representantes de los comités comunitarios, de las 4
zonas de la parroquia, y se dividirán en base a los 5 sistemas en los que se analiza el
PDOT (ecológico ambiental, económico, socio cultural, asentamientos humanos, redes y
conectividad) Estas instancias de dialogo y planificación ciudadana serán de reflexión y
propuesta. Los ciudadanos y las ciudadanas se auto convocarán, o serán convocados por
el Consejo de Planificación Parroquial o por el Gobierno parroquial, en medida que los
temas y realidad lo requieran. Estos espacios también serán una instancia de formación.
Nivel 5: GAD Parroquial
Es la instancia ejecutora del PDOT y las propuestas de los otros niveles. Este nivel de
participación estará integrado por autoridades electas, representantes del régimen
dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea
al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo
descentralizado.
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El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a
los consejos de planificación del desarrollo.

7.1 Estrategias para la articulación y coordinación para la implementación
del PDOT
A partir de los problemas y potencialidades identificados en la fase de diagnóstico del
PDOT y tomando en cuenta el contexto actual respecto a la pandemia de COVID – 19, se
han elaborado algunos mecanismos de coordinación y colaboración para la
implementación de programas y proyectos, que se han identificado en función de las
necesidades de la población de la parroquia Molleturo, y lograr una reactivación
económica, productiva y ambiental para la población de la parroquia. Las cuales están
relacionadas con las competencias del GAD parroquial y en la medida de lo posible
articuladas con los otros gobiernos locales vecinos, así como cantonal y provincial.
A continuación, se puede ver la estrategia de articulación y coordinación en función de
los programas y proyectos identificados y organizados de acuerdo con las
recomendaciones de planifica Ecuador:
Identificación de estrategias de articulación – Grupo 1
Grupo 1: Proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD – Parroquial
y que podrían contar con presupuesto para su ejecución.
Tabla 94. Articulación proyectos – Grupo 1
ETAPA PROPUESTA

Programa Objetivo
estratégico
1: Disminuir los
impactos y
riesgos
ambientales de
la parroquia
Molleturo en
coordinación
con las
parroquias
vecinas

Proyecto

Monitoreo de los
impactos ambientales
y sociales de la
minería en la
parroquia, incluyendo
asesoría legal

ESTRATEGIA

Competencia
del GAD
Parroquial

Patrimonio
cultural,
arquitectónico
y natural
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Presupuesto
referencial del
GAD

$75.000,00

Actividades a
realizar

Responsable
del GAD
Parroquial

Monitoreo,
recolección de
información y
trabajo con
comunidades
afectadas por
la
contaminació
n ambiental.

Técnico
ambiental,
vocales,
comisión
ambiental del
GAD

2: Fortalecer la
identidad y
pertenencia
cultural de la
población
Molleturense

Recuperación y
valoración de la
historia del pueblo
Molleturo, desarrollo
de acciones de
información y
educación en
derechos colectivos.

3: Mejorar la
salud familiar y
comunitaria

Programa integral de
salud desde las
determinaciones
socio-ambientales
presentes en la
parroquia.

4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

Gestión integral del
Agua, Saneamiento y
salud ambiental con
enfoque de derechos y
cuencas adaptado al
contexto de COVID 19

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Mejoramiento de los
sistemas de
producción agrícola a
través de un programa
con enfoque
agroecológico para la
Soberanía
Alimentaria y la
Economía Popular
Solidaria..

Fomento de
las
actividades
productivas y
agropecuarias

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Plan de desarrollo
turístico parroquial
para la capacitación y
promoción de los
servicios.

Fomento de
las
actividades
productivas y
agropecuarias

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Escuela de
capacitación en
elaboración de
artesanías con
productos
provenientes de las
zonas.

Fomento de
las
actividades
productivas y
agropecuarias

Patrimonio
cultural,
arquitectónico
y natural

Protección
integral de
derechos

Protección
integral de
derechos
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$50.000,00

Actividades
de
información,
comunicación
y rescate de
costumbres
ancestrales

Técnico
social,
vocales,
comisión
cultural del
GAD

$30.000,00

Planes y
acciones de
promoción y
prevención de
salud para
cada
comunidad

Técnico
social,
vocales,
comisión
salud del
GAD

$30.000,00

Campaña de
edocomunicac
ión en salud y
salud
ancestral,
certificación
de escuelas
saludables

Técnico
social,
vocales,
comisión
salud del
GAD

$100.000,00

Capacitación
en producción
agroecológica
, alianzas con
otras
instituciones y
productores
agroecológico
s

Técnico
productivo,
vocales,
comisión de lo
productivo del
GAD

$30.000,00

Elaboración
de planes de
desarrollo
turístico

Técnico
productivo,
vocales,
comisión de lo
productivo del
GAD

$20.000,00

Escuela de
formación en
artesanías con
mujeres de la
parroquia

Técnico
productivo,
vocales,
comisión de lo
productivo del
GAD

Plan de promoción y
comercialización de
productos dentro y
fuera de la parroquia
y el mejoramiento de
la infraestructura para
la comercialización

Fomento de
las
actividades
productivas y
agropecuarias

Capacitación en
manejo y reciclaje de
desechos en los
hogares

Prestación de
servicios
públicos:
Desechos
sólidos

$100.000,00

Implementación y
mantenimiento de
equipamientos
comunitarios

Planificación
y Gestión

100.000,00

7: Mejorar la
infraestructura
para el fomento
de la producción
en la parroquia

Proyecto de gestión
para el acceso a
vivienda, telefonía,
internet y otros
servicios públicos.

Prestación de
servicios
públicos:
Telecomunica
ciones

7: Mejorar la
infraestructura
para el fomento
de la producción
en la parroquia

Mejora de
infraestructura vial de
la parroquia y
consolidación de ejes
viales.

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia
6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad
6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las
autoridades de
la parroquia
8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las
autoridades de
la parroquia

Diseño e
implementación de
mecanismos de
participación, control
y toma de decisiones
en la parroquia.

Reingeniería
administrativa y de
funcionamiento del
GAD

Vialidad

$200.000,00

$60.000,00

$3.000.000,00

Planificación
y Gestión

Planificación
y Gestión
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$40.000,00

$40.000,00

Plan de
promoción y
comercializaci
ón, y
mejoramiento
de la
infraestructura
Plan y escuela
de
capacitación
en manejo de
residuos
sólidos
Dotar y
mantener la
infraestructura
de espacios
públicos de la
parroquia.
Reuniones,
establecimient
o de espacios
para
asentamiento
de
infraestructura
, lobby,
convenios con
empresas
Plan maestro
de
mantenimient
o vial para la
parroquia y
consolidación
de los ejes
viales
planificados.

Técnico
productivo,
vocales,
comisión de lo
productivo del
GAD
Técnico
ambiental,
vocales,
comisión de lo
ambiental del
GAD
Vocales,
técnico de
obras
públicas,
comités
comunitarios.

Técnico
productivo,
vocales,
comisión de lo
productivo del
GAD

Técnico
productivo,
vocales,
comisión de lo
productivo del
GAD

Diseño e
implementaci
ón de
mecanismos
de
participación
y toma de
decisiones

Presidente del
GAD, comités
zonales,
comités
comunitarios

Plan de
reingeniería
administrativa
del GAD

Contador,
comisión de lo
administrativo
, comités
zonales y
comités
comunitarios

8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las
autoridades de
la parroquia
8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las
autoridades de
la parroquia
8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las
autoridades de
la parroquia
Total
presupuesto
para 5 años

Actualización PDOT
2025-2030

Plan especial de
ordenamiento urbano de
las comunidades

Proyecto de gestión para
la defensa territorial de
los límites de la
parroquia.

Planificación
y Gestión

Planificación
y Gestión

Planificación
y Gestión

$25.000,00

Evaluación,
actualización
del PDOT

Presidente del
GAD, comités
zonales,
comités
comunitarios

$50.000,00

Elaboración
plan especial,
catastro
comunidades
principales

Presidente del
GAD, comités
zonales,
comités
comunitarios

$30.000,00

Asesoría y
plan de
defensa legal
de los límites
de Molleturo

Presidente del
GAD, comités
zonales,
comités
comunitarios

$3.980.000,00

Identificación de estrategias de articulación – Grupo 2
Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del
GAD y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución.
Tabla 95. Articulación proyectos – Grupo 2
Etapa Propuesta

Programa Objetivo
estratégico
1: Disminuir los
impactos y
riesgos
ambientales de
la parroquia
Molleturo en
coordinación
con las
parroquias
vecinas
(Chaucha, San
Joaquin y
Sayausi)

Proyecto

Incentivo a
la
producción
agroecológi
ca en la
parroquia

Compet
encia

Estrategia de articulación

Presup
uesto
del
GAD

0

Presupuesto
de otras
fuentes

$100.000,00

356

Actividades
a realizar

Escuela de
producción
agroecológic
a, incentivos
para la
transición

¿Con
quién?

Responsa
ble del
GAD
Parroquia
l

GAD
provincial
y
Cooperaci
ón
internacio
nal
(FEPP)

Técnico
ambiental
y
productiv
o,
vocales,
comisión
ambiental
y
productiv
a del
GAD

1: Disminuir los
impactos y
riesgos
ambientales de
la parroquia
Molleturo en
coordinación
con las
parroquias
vecinas
(Chaucha, San
Joaquin y
Sayausi)
1: Disminuir los
impactos y
riesgos
ambientales de
la parroquia
Molleturo en
coordinación
con las
parroquias
vecinas
(Chaucha, San
Joaquin y
Sayausi)
1: Disminuir los
impactos y
riesgos
ambientales de
la parroquia
Molleturo en
coordinación
con las
parroquias
vecinas
(Chaucha, San
Joaquin y
Sayausi)
1: Disminuir los
impactos y
riesgos
ambientales de
la parroquia
Molleturo en
coordinación
con las
parroquias
vecinas
(Chaucha, San
Joaquin y
Sayausi)

Capacitació
n en la
recuperació
n de suelos.

Patrimo
nio
cultural,
arquitect
ónico y
natural

Prevención
de la
deforestació
ny
reforestació
n de la
parroquia

Patrimo
nio
cultural,
arquitect
ónico y
natural

Formación
en la
prevención
de riesgos
ambientales.

Mejoramien
to de la
infraestructu
ra de
prevención
de riesgos
ambientales

Patrimo
nio
cultural,
arquitect
ónico y
natural

Patrimo
nio
cultural,
arquitect
ónico y
natural

0

0

0

0

$100.000,00

Escuela de
capacitación
en
recuperación
de suelos,
estudio de
productivida
d de los
suelos

GAD
provincial
,
cooperaci
ón
internacio
nal.

Técnico
ambiental
, vocales,
comisión
ambiental
del GAD

$50.000,00

Promoción y
control de la
deforestación
en la
parroquia

GAD
provincial
, GAD
Municipal

Técnico
ambiental
, vocales,
comisión
ambiental
del GAD

$50.000,00

Formación e
identificació
n de los
riesgos
ambientales
en la
parroquia

Secretaría
de
Riesgos,
GAD
provincial
,
cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
ambiental
, vocales,
comisión
ambiental
del GAD

$150.000,00

Construcción
de
infraestructur
ae
identificació
n de los
principales
riesgos
ambientales
en conjunto
con la
comunidad

Secretaría
de
Riesgos,
GAD
provincial
,
cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
ambiental
, vocales,
comisión
ambiental
del GAD
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4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

Recuperación
y valoración
de la historia
del pueblo
Molleturo,
desarrollo de
acciones de
información y
educación en
derechos
colectivos.

4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

Organizació
n para la
transformaci
ón social y
productiva
de
Molleturo
que incluye
a)
diagnóstico,
b) acuerdos
de
cooperación
, c)
formalizació
n de APC
según
regulación
parroquial.

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Instituto
Técnico
Superior.

Protecci
ón
integral
de
derecho
s

Protecci
ón
integral
de
derecho
s

Foment
o de las
activida
des
producti
vas y
agropec
uarias

0

0

$50.000,00

Formación y
difusión en
derechos
colectivos,
violencia
intrafamiliar,
e
implementaci
ón de un
programa
radial juvenil

GAD
provincial
municipal
y GAD
parroquial
,
cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
social,
vocales,
comisión
de lo
social del
GAD

$50.000,00

Diagnóstico
y acuerdos
de
cooperación
en
exigibilidad
de derechos
para los
habitantes de
Molleturo

GAD
provincial
municipal
y GAD
parroquial
,
cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
social,
vocales,
comisión
de lo
social del
GAD

250.000

Crear un
Instituto
Técnico
Superior,
especializado
en producción
agropecuaria,
agroecología,
comercio y
gestión local,
para mejorar la
producción y
servicios de la
parroquia.

GAD
parroquial
,
Ministerio
de
Educación
, GAD
Provincial
,
Cooperaci
ón
internacio
nal.

Técnico
productiv
o y social,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

0
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5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Elaboración
e
implementa
ción de un
programa de
manejo
técnico de
animales
mayores,
menores,
aves y
peces.

Foment
o de las
activida
des
producti
vas y
agropec
uarias

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Plan de
capacitación
que
contemple
alternativas
de
transformaci
ón de
materias
primas y la
generación
de valor
agregado.

Foment
o de las
activida
des
producti
vas y
agropec
uarias

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Plan piloto
de vivero y
capacitación
en sistemas
agroforestal
es para la
obtención
de madera y
otros
cultivos
asociados.

Foment
o de las
activida
des
producti
vas y
agropec
uarias

0

0

0

$50.000,00

$25.000,00

$20.000,00
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El programa
contemplará
temas como
el control y
prevención
de
enfermedade
s,
mejoramient
o de pastos,
mejoramient
o genético,
mejoramient
o de la
infraestructur
a, prácticas
ancestrales
para mejorar
la
producción
animal en
conjunto con
el manejo
técnico
moderno,
sistemas
silvopastorile
s, nutrición,
la
elaboración
de un manual
técnico para
la
producción
pecuaria y la
comercializa
ción.
Capacitación
en la
transformaci
ón de
materias
primas y de
valor
agregado a
los
productos,
con base en
la
agroindustria
alimentaria.

Escuela de
capacitación
y puesta en
marcha del
vivero

GAD
parroquial
, EDEC
EP, GAD
provincial
, MAG,
Cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

GAD
parroquial
, EDEC
EP, GAD
provincial
, MAG,
Cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

GAD
parroquial
, EDEC
EP, GAD
provincial
, MAG,
Cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Mejoramien
to,
protección e
implementa
ción de
sistemas de
riego y
capacitación
para el
manejo
eficiente del
agua para
riego.

Foment
o de las
activida
des
producti
vas y
agropec
uarias

5: Promover la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia

Implementa
ción de un
plan de
promoción y
comercializ
ación de
productos
dentro y
fuera de la
parroquia y
el
mejoramient
o de la
infraestructu
ra para la
comercializ
ación

Foment
o de las
activida
des
producti
vas y
agropec
uarias

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

Aumento de
los equipos
y cobertura
de la
recolección
de desechos
sólidos.

Prestaci
ón de
servicio
s
públicos
:
Desecho
s
sólidos

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

Dotación de
paneles
solares y
energía
eólica a
hogares que
no disponen
del servicio.

Prestaci
ón de
servicio
s
públicos
:
Electrici
dad

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

Construcció
n de
infraestructu
ra de
alcantarillad
o y pozos
sépticos en
hogares que
no disponen
de ninguna
de los dos
sistemas.

Prestaci
ón de
servicio
s
públicos
:
Alcantar
illadao y
Saneami
ento
Ambient
al

0

0

0

0

0

Estudios de
mejoramient
o de riego,
construcción
de
infraestructur
a

GAD
parroquial
, EDEC
EP, GAD
provincial
Dirección
de Riego,
MAG,
MAE,
Cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

$200.000,00

Plan de
promoción y
comercializa
ción de los
productos de
la parroquia

GAD
parroquial
, EDEC
EP, GAD
provincial
, MAG,
Cooperaci
ón
internacio
nal

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

$300.000,00

Compra de
equipos de
recolección,
horarios de
recolección,
y tratamiento
de desechos
sólidos

$300.000,00

Identificació
n de familias
sin
electricidad,
compra e
instalación
de los
equipos,
capacitación
a las familias

$1.000.000,00

Diseño de
red de
alcantarillado
y pozos
sépticos o
secos en las
familias que
no disponen
este servicio

$200.000,00
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GAD
Municipal
, GAD
Molleturo
y
Cooperaci
ón
internacio
nal.
GAD
provincial
y GAD
Municipal
y
Cooperaci
ón
internacio
nal,
empresa
eléctrica

GAD
Municipal
y GAD
provincial

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD
Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

7: Mejorar la
infraestructura
para el fomento
de la
producción en
la parroquia

Capacitació
n en mejora
de viviendas
y convenio
de acceso a
crédito para
la mejora de
las
viviendas
con
instituciones
financieras
del sector
Proyecto de
mejora de
infraestructu
ra de riego.
Proyecto de
siembra y
almacenami
ento de agua
para riego
de las
fincas.

Hábitat
y
vivienda

Foment
o de las
activida
des
producti
vas y
agropec
uarias

Total
presupuesto
otras
instituciones
requerido

0

0

$5.000.000,00

Identificació
n de deficit
de mejora y
vivienda,
convenio con
cooperativas,
fondos de
EMUVI para
vivienda en
la parroquia

Cooperati
vas que
trabajan
en la
zona,
gobierno
nacional,
GAD
provincial
, GAD
cantonal,
EMUVI

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

$150.000,00

Estudios de
factibilidad,
dotación de
infraestructur
a de
almacenamie
nto,
capacitación
uso adecuado
de agua

Gobierno
Nacional,
GAD
provincial
, GAD
Cantonal,
GAD
Parroquial

Técnico
productiv
o,
vocales,
comisión
de lo
productiv
o del
GAD

$8.045.000,00

7.2 Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de
riesgo o su mitigación
Para los factores de riesgo, que han sido identificados en lo ambiental y recientemente en
la salud con la emergencia sanitaria a raíz de COVID – 19, se plantea realizar acciones
en conjunto con los GAD, tanto parroquiales, el GAD Cantonal, el GAD Provincial y la
secretaría de gestión de riesgos, a través del COE provincial o cantonal según sea el caso.
Adicionalmente a esto, el GAD de Molletur cuenta con un plan de contingencia frente al
COVID -19 el cual se incluye como Anexo A en el presente PDOT. Este plan deberá ser
actualizado periódicamente, así como incluir riesgos adicionales identificados,
especialmente en lo ambiental.
7.3 Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT
Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la
ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con
periodicidad anual, que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los
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procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las
intervenciones.
El informe de seguimiento deberá contener:
a)

Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT


Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la
meta para el año;


b)

Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;
Seguimiento a la implementación de las intervenciones



Análisis del

avance presupuestario de los programas y/o proyectos

implementados.
Para el seguimiento adecuado de lo planificado en el PDOT se deberá basarse en la
siguiente matriz con metas anuales de cumplimiento:
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Tabla 96. Matriz de seguimiento de indicadores de metas del PDOT por año
Componente

Objetivos
estratégicos

Físico Ambiental

1: Disminuir los
impactos y
riesgos
ambientales de
la parroquia
Molleturo en
coordinación
con las
parroquias
vecinas
(Chaucha, San
Joaquin y
Sayausi)

Físico Ambiental

Socio-cultural

1: Disminuir los
impactos y
riesgos
ambientales de
la parroquia
Molleturo en
coordinación
con las
parroquias
vecinas
(Chaucha, San
Joaquín y
Sayausi)
2: Fortalecer la
identidad y
pertenencia
cultural de la
población
Molleturense

Línea base

En la actualidad
no se cuenta con
veedurías sobre
impactos de la
minería metálica
y artesanal

Indicador

Número de
impactos
mineros
registrados por
el GAD.

Actualmente
existen
2.927,29 Ha de
suelos
en
proceso
o
riesgo
de
erosión

Número de Ha
suelos
recuperados de
la parroquia

Según el censo
del 2010, el
2,99% de la
población de
Molleturo se

Porcentaje de la
población que
se autoidentifica
como indígena
MolleturoCañari

Metas año 1

Metas año 2

Capacitar a por
lo menos 20
participantes
para el proceso
de veeduría
comunitaria.

Contar con un
plan y diseño de
modelo de
veeduría
comunitaria.

Metas año 3

Generar un
marco normativo
y logístico para
que la veeduría
ciudadana
funcione en la
parroquia.

Recuperar al
menos 80
Hectáreas de
suelos de
conservación y
producción.

Recuperar al
menos 80
Hectáreas de
suelos de
conservación y
producción.

Recuperar al
menos 80
Hectáreas de
suelos de
conservación y
producción.

Lograr que la
autoidentificació
n y pertenencia
étnica al pueblo
Molleturo Cañari
se incremente al

Lograr que la
autoidentificació
n y pertenencia
étnica al pueblo
Molleturo Cañari
se incremente al

Lograr que la
autoidentificació
n y pertenencia
étnica al pueblo
Molleturo Cañari
se incremente al
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Meta Año 4

Generar un
marco normativo
y logístico para
que la veeduría
ciudadana
funcione en la
parroquia.

Meta 2025

Contar con al
menos una
veeduría
comunitaria de
monitoreo de los
impactos de la
minería metálica
y artesanal
funcionando
hasta 2025

Zona
Priorizad
a

Zona Alta
y Media

Recuperar al
menos 80
Hectáreas de
suelos de
conservación y
producción.

Recuperar al
menos 350
Hectáreas de
suelos de
conservación y
producción de la
parroquia en 5
años

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Lograr que la
autoidentificació
n y pertenencia
étnica al pueblo
Molleturo Cañari
se incremente al

Lograr que al
2025 la
autoidentificació
n y pertenencia
étnica al pueblo
Molleturo Cañari

Alta,
media,
baja norte
y sur

Socio-cultural

3: Mejorar la
salud familiar y
comunitaria

autoidentifica
como indígena

3,5% de la
población.

3,5% de la
población.

4% de la
población.

4% de la
población.

Actualmente
ninguna zona
cuenta con
planes de y
acciones de
promoción de la
salud
comunitaria

Lograr que zona
alta y media
cuenten con 1
plan y accion de
promoción y
prevención de
salud
comunitaria
intercultural.

Lograr que zona
alta y media
cuenten con 1
plan y accion de
promoción y
prevención de
salud
comunitaria
intercultural.

Lograr que zona
baja sur cuente
con 1 plan y
acción de
promoción y
prevención de
salud
comunitaria
intercultural.

Lograr que zona
baja norte cuente
con 1 plan y
acción de
promoción y
prevención de
salud
comunitaria
intercultural.

Socio-cultural

4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

Actualmente
ninguna de las
zonas cuenta
con acciones de
protección de
derechos
ciudadanos.

Socio-cultural

4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

En la actualidad
no se cuenta con
un plan de
Seguridad
Integral de la
parroquia.

Número de
zonas con
planes y
acciones de
promoción y
prevención de
salud

Número de
zonas con
acciones de
educación y
comunicación
en derechos

Número de
planes y
diagnósticos de
seguridad.

Lograr que zona
alta y media
cuenten con 1
acción de
protección en
derechos.

Realizar un
diagnóstico de
seguridad de la
Zona Alta y
Media

Lograr que zona
alta y media
cuenten con 1
acción de
protección en
derechos.

Realizar un
diagnóstico de
seguridad de la
Zona Alta y
Media
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Lograr que zona
baja sur cuenten
con 1 acción de
protección en
derechos.

Lograr que zona
baja norte cuente
cuenten con 1
acción de
protección en
derechos.

Realizar un
diagnóstico de
seguridad de la
Zona baja norte

Realizar un
diagnóstico de
seguridad de la
Zona baja sur

se haya
incrementado al
5%.

Lograr que al
2025 las 4 zonas
de Molleturo
cuenten con
planes y acciones
de promoción y
prevención de
salud
comunitaria
intercultural.
Lograr que al
2025 las 4 zonas
(100%) de la
parroquia han
sido parte de
acciones de
educación,
comunicación y
protección de
derechos y
ciudadanía.
Contar al 2025
con Plan de
Seguridad
integral
parroquial.

Alta,
media,
baja norte
y sur

Alta,
media,
baja norte
y sur

Alta,
media,
baja norte
y sur

Socio-cultural

4: Fortalecer la
organización
comunitaria y la
exigibilidad de
derechos de los
habitantes de la
parroquia

En la actualidad
no se cuenta con
alianzas
públicoprivadas

Socio-cultural

5: Promover la
economía social
y solidaria,
dinamizando la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

Actualmente no
se cuenta con un
instituto técnico
superior en la
parroquia.

Número de
comunidades
que forman
parte de la
Alianza P-C

Número
estudiantes
inscritos en el
instituto.

Económico
productivo

5: Promover la
economía social
y solidaria,
dinamizando la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

No se cuenta
con un registro
de familias que
implementan
buenas prácticas
agropecuarias.

Número
familias que
realizan buenas
prácticas de
producción
agrícola.

Económico
productivo

5: Promover la
economía social
y solidaria,
dinamizando la
producción y
comercializació
n sostenible e

No se cuenta
con maquinaría
para proveer
servicio a los
productores de
la parroquia.

Número de
productores que
han recibido
apoyo de
maquinaria del
GAD.

Al menos 8
comunidades
adhieren a la
Alianza P-C

Al menos 16
comunidades
adhieren a la
Alianza P-C

Al menos 20
comunidades
adhieren a la
Alianza P-C

Contar con un
proyecto de
creación del
Instituto Superior
Técnico de la
parroquia

Contar con un
proyecto de
creación del
Instituto Superior
Técnico de la
parroquia

Aprobar la
creación del
Instituto Superior
Técnico de la
Parroquia.

Contar con 200
familias de la
parroquia
implementando
buenas prácticas
agropecuarias.

Contar con 100
familias de la
parroquia
implementando
buenas prácticas
agropecuarias.

Contar con un
tractor para el
servicio de los
productores de la
zona Alta y
Media
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Contar con 300
familias de la
parroquia
implementando
buenas prácticas
agropecuarias.

Contar con un
tractor para el
servicio de los
productores de la
zona Baja norte.

Al menos 22
comunidades
adhieren a la
Alianza P-C

Contar con al
menos 100
estudiantes
inscritos en el
instituto.

Contar con 350
familias de la
parroquia
implementando
buenas prácticas
agropecuarias.

Contar con un
tractor para el
servicio de los
productores de la
zona Baja sur.

Establecer al
2025 una alianza
público
comunitaria
(APC) con al
menos 25
comunidades,
para las obras de
infraestructura y
vialidad.

Lograr que al
2025 se cuente
con instituto
técnico superior
funcionando en
la parroquia.

Recuperar al
2025 la
Seguridad y
Soberanía
Alimentaria de al
menos 400
familias de la
parroquia por
medio de buenas
prácticas de
producción
agropecuaria.
Contar al 2025
con apoyo del
GAD parroquial
para proveer de
mecanización
agrícola a los
productores.

Alta,
media,
baja norte
y sur

Alta,
media,
baja norte
y sur

Alta,
media,
baja norte
y sur

Alta,
media,
baja norte
y sur

inclusiva en la
parroquia.

Económico
productivo

5: Promover la
economía social
y solidaria,
dinamizando la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

Económico
productivo

5: Promover la
economía social
y solidaria,
dinamizando la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

Solo 10
productores
producen con
valor agregado
en la parroquia.

Número
productores
capacitados en
temas de la
agroindustria.

No se cuenta
con un plan de
desarrollo
turístico

Número de
emprendedores
que se han
capacitado y
promocionado
los servicios
turísticos.

Económico
productivo

5: Promover la
economía social
y solidaria,
dinamizando la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

Solo una
organización
produce
artesanías
actualmente.

Número de
organizaciones
de
emprendedores
que se han
capacitado y
promocionado
las artesanías.

Económico
productivo

5: Promover la
economía social
y solidaria,
dinamizando la

Actualmente
solo se han
identificado 9

Número de
sistemas de
riego mejorados
y nuevos

Implementar el
plan de
capacitación para
la transformación
de materias
primas con la
participación de
al menos 30
productores.

Diseñar un plan
de capacitación
para la
transformación
de materias
primas.

Contar con un
plan de
desarrollo
turístico
parroquial para la
capacitación y
promoción.

Contar con un
plan de
capacitación en
artesanías.

Diseñar 1 nuevo
sistema de riego
para la parroquia.

Iniciar la
capacitación y
promoción con al
menos 30
emprendedores.

Implementar al
2025 un plan de
capacitación para
la transformación
de materias
primas con la
participación de
al menos 60
productores.

Capacitar y
promocionar en
turismo por lo
menos a 60
emprendedores

Capacitar a al
menos 2
organizaciones
en elaboración de
artesanías.
.

Capacitar a al
menos 3
organizaciones
en elaboración de
artesanías.

Contar con 3
Sistemas de riego
optimizados.

Contar con 6
Sistemas de riego
optimizados
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Implementar al
2025 un plan de
capacitación para
la transformación
de materias
primas con la
participación de
al menos 80
productores.

Capacitar y
promocionar en
turismo por lo
menos a 60
emprendedores

Capacitar a al
menos 4
organizaciones
en elaboración de
artesanías

Contar con 9
Sistemas de riego
optimizados

Implementar al
2025 un plan de
capacitación para
la transformación
de materias
primas con la
participación de
al menos 100
productores.
Ejecutar al 2025
un plan de
desarrollo
turístico
parroquial para la
capacitación y
promoción con la
participación de
al menos 80
emprendedores.
Tener al 2025 al
menos 5
organizaciones
se han capacitado
y producen
artesanías para la
venta dentro y
fuera de la
parroquia.
Fortalecer y
optimizar al
menos 10

Alta,
media,
baja norte
y sur

Alta,
media,
baja norte
y sur

Alta y
media

Alta,
media,
baja norte
y sur

Económico
productivo

producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia.
5: Promover la
economía social
y solidaria,
dinamizando la
producción y
comercializació
n sostenible e
inclusiva en la
parroquia.

juntas de riego
en la parroquia.

No se cuenta
con un plan de
comercializació
n de productos
de la parroquia.

Población –
Asentamiento
s humanos

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

Solo el 1% de
los habitantes de
la parroquia
recicla los
desechos.

Población –
Asentamiento
s humanos

6: Mejorar el
acceso a la
población a los
espacios
públicos

Actualmente
solo el 20% de
la población
accede a
espacios
públicos de la
parroquia.

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

Actualmente el
42,2% cuanta
con pozo
séptico y solo el
10,26% de
viviendas se
conectan a la
red pública de
alcantarillado

Población –
Asentamiento
s humanos

implementados
en las
comunidades

Número de
productores que
ha recibido
capacitación y
cuentan con
espacios de
comercializació
n dentro y fuera
de la parroquia.
Porcentaje de
población que
acceden al
servicio de
recolección o
tratamiento de
desechos
sólidos.
Porcentaje de
población que
accede a
espacios
públicos de la
parroquia

Porcentaje de
población que
cuentan con
alcantarillado
pozo séptico

sistemas riego al
2025.

Contar con un
plan de
capacitación y
promoción de
productos de la
parroquia.

Mejorar al menos
2 ferias o
mercados de
productos de la
parroquia.

Capacitar al
menos 150
productores para
la venta en
mercados y
ferias.

Contar con al
menos 3 % de
toda la población
de la parroquia
que recicla sus
desechos.

Contar con al
menos 5 % de
toda la población
de la parroquia
que recicla sus
desechos.

Contar con al
menos 7% de
toda la población
de la parroquia
que recicla sus
desechos.

Lograr el acceso
y mejora a
espacios públicos
para un 25% de
la población.
parroquia.

Lograr el acceso
y mejora a
espacios públicos
para un 30% de
la población.
Parroquia.

Lograr el acceso
y mejora a
espacios públicos
para un 40% de
la población.
parroquia.

Lograr que al
menos un 55%
de la población
de Molleturo
cuente con
servicio de
alcantarillado o
saneamiento
ecológico.

Lograr que al
menos un 60%
de la población
de Molleturo
cuente con
servicio de
alcantarillado o
saneamiento
ecológico.
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Lograr que al
menos un 62%
de la población
de Molleturo
cuente con
servicio de
alcantarillado o
saneamiento
ecológico.

Capacitar al
menos 150
productores para
la venta en
mercados y
ferias.

Contar con al
menos 8% de
toda la población
de la parroquia
que recicla sus
desechos.
Lograr el acceso
y mejora a
espacios públicos
para un 45% de
la población.
parroquia.
Lograr que al
menos un 64%
de la población
de Molleturo
cuente con
servicio de
alcantarillado o
saneamiento
ecológico.

Crear un plan de
promoción y
comercialización
y mejoramiento
de ferias de
productos de la
parroquia para
300 productores.
Contar con al
menos 10% de
toda la población
de la parroquia
en el 2025 que
recicla sus
desechos.
Lograr el acceso
y mejora a
espacios públicos
para un 50% de
la población.
Lograr en el
2025 que al
menos un 65%
de la población
de Molleturo
cuente con
servicio de
alcantarillado o
saneamiento
ecológico.

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Población –
Asentamiento
s humanos

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

Movilidad,
energía y
conectividad

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad

Movilidad,
energía y
conectividad

Movilidad,
energía y
conectividad

6: Mejorar el
acceso a la
población de
servicios
públicos de
calidad
7: Mejorar la
conectividad
integral de la
parroquia, para
el aumento de la
producción, el
turismo y acceso
a
servicios
públicos

La ordenanza
actual no
contempla los
aspectos de
Molleturo para
legalización de
viviendas.

Solo el 1,44%
de la población
accede a
internet en la
parroquia

Solo el 48,47%
de la población
accede a
servicio celular

Actualmente se
logran mejorar
20 Km de vías
anuales en la
parroquia.

Número de
predios
legalizados en la
parroquia.

Porcentaje de
hogares que
acceden al
servicio de
internet

Porcentaje de
población que
acceden al
servicio de
telefonía
celular.

Número de
kilómetros de
vías de primer y
segundo orden
incrementados y
mejorados.

Diseñar una
propuesta de
reformad e
ordenanza de uso
y gestión del
suelo.

Contar con un
catastro
actualizado de
viviendas de la
parroquia

Lograr una
cobertura de al
menos el 15%
del servicio de
internet en los
hogares.

Lograr una
cobertura de al
menos el 10%
del servicio de
internet en los
hogares.
Lograr en 2025
que al menos el
60% de la
población cuente
con acceso a
telefonía celular
con una señal
buena.

Contar con 125
Km de vías
mejoradas y un
estudio de
factibilidad de 35
km nuevas vías
en el eje vial sur
costanero.

Lograr en 2025
que al menos el
70% de la
población cuente
con acceso a
telefonía celular
con una señal
buena.
Contar con 125
Km de vías
mejoradas y
estudio de 30
Km de nuevas
vías para el eje
vial Granda
Centeno.
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Gestionar, la
aprobación de la
reforma a la
ordenanza.

Contar
aprobación en
primera instancia
de la ordenanza.

Contar al 2015
con una reforma
a ordenanza de
uso y gestión del
suelo que
permita el acceso
y legalización de
las viviendas.

Lograr una
cobertura de al
menos el 20%
del servicio de
internet en los
hogares.

Lograr una
cobertura de al
menos el 25%
del servicio de
internet en los
hogares.

Lograr una
cobertura de al
menos el 30%
del servicio de
internet en los
hogares.

Lograr en 2025
que al menos el
75% de la
población cuente
con acceso a
telefonía celular
con una señal
buena.

Lograr en 2025
que al menos el
78% de la
población cuente
con acceso a
telefonía celular
con una señal
buena.

Lograr en 2025
que al menos el
80% de la
población cuente
con acceso a
telefonía celular
con una señal
buena.

Contar con 125
Km de vías
mejoradas y
estudio para 30
Km de nuevas
vías en el eje vial
Zona Alta –
Zona Media Sur.

Contar con 125
Km de vías
mejoradas y
estudio de 30 km
de nuevas vías
para la
consolidación del
eje vial zona Alta
– Zona Media
Sur.

Mejorar 500 Km
de la red vial de
la parroquia
hasta el 2025.

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Político
institucional y
de
participación

Político
institucional y
de
participación

8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las
autoridades de
la parroquia
8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las
autoridades de
la parroquia

No se cuenta
con un sistema
de participación
y toma de
decisiones en la
parroquia.

Número de
sistemas de
participación,
control y toma
de decisiones
implementados
en la parroquia.

La estructura
administrativa
es la misma de
hace 10 años en
el GAD.

Nueva
estructura
administrativa y
de
funcionamiento
aprobada por la
directiva del
GAD

Contar con un
diseño de sistema
de participación
y toma de
decisiones.

Aprobar el
sistema de
participación y
toma de
decisiones por
las autoridades
del GAD.

Diseñar una
nueva estructura
de administrativa
y de
funcionamiento
para el GAD

Implementar una
nueva estructura
de administrativa
y de
funcionamiento
para el GAD

Diseñar y
aprobar un plan
de crecimiento
ordenado de los
centros con
mayor población
de la parroquia

Político
institucional y
de
participación

8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las
autoridades de
la parroquia

No se cuenta
con planes de
ordenamiento
urbano no de
crecimiento
ordenado de la
parroquia.

Número de
planes
diseñados y
ejecutados.

Diseñar y
aprobar un plan
de ordenamiento
urbano Parroquial

Político
institucional y
de
participación

8: Contar con un
sistema de
gestión,
participación,
control y toma
de decisiones
entre la
población y las

Se cuenta con
un PDOT hasta
el 2025

PDOT
actualizado

Socializar y
ejecutar PDOT
2020 – 2025

Socializar y
ejecutar PDOT
2020 – 2025
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Implementar
sistema de
participación y
toma de
decisiones por
las autoridades
del GAD.

Implementar una
nueva estructura
de administrativa
y de
funcionamiento
para el GAD

Evaluar y ajustar
el sistema de
participación y
toma de
decisiones por
las autoridades
del GAD.

Evaluar y
reajustar la
nueva estructura
de administrativa
y de
funcionamiento
para el GAD

Socializar los
planes de
ordenamiento
urbano y de
crecimiento
ordenado en las
comunidades de
la parroquia.

Evaluar y
reestructurar los
planes de
ordenamiento y
crecimiento
ordenado de la
parroquia.

Socializar y
ejecutar PDOT
2020 – 2025

Actualizar PDOT
para periodo
2025 – 2030.

Contar con al
menos un
sistema de
participación,
control y toma de
decisiones sobre
los asuntos de la
parroquia

Contar con una
nueva estructura
de administrativa
y de
funcionamiento
para el GAD

Contar al 2025
con un plan de
ordenamiento
urbano Parroquial y
un plan de
crecimiento
ordenado de los
centros con
mayor población
de la parroquia

Actualizar PDOT
para el periodo
2025 – 2030

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

Zona Alta,
Media,
Baja Norte
y Baja Sur

autoridades de
la parroquia
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7.4 Estrategias de promoción y difusión del PDOT
El GAD de Molleturo, contará con los siguientes espacios para la difusión del PDOT por
lo menos una vez al año:
1. Encuentros zonales para la difusión del PDOT
Estos encuentros serán realizados en las zonas alta, media, baja norte y baja sur, con el
propósito de difundir los contenidos y logros del PDOT de la parroquia, y recolectar
opiniones y aportes para realizar ajustes anualmente al mismo.
2. Asamblea ciudadana parroquial.En esta asamblea se difundirá el PDOT así como sus contenidos, al mismo tiempo de
recolectar y sistematizar las opiniones ciudadanas.
3. Materiales Edo comunicacionales del PDOT
Se realizará una cartilla con el PDOT resumido que será difundida y repartida a la
población de la parroquia a través de talleres en cada zona, donde se procurará convocar
ampliamente a la ciudadanía.
4. Distribución mediante medios electrónicos del PDOT
Cualquier ciudadano/a puede solicitar el PDOT en versión digital a través de la página
web. Adicionalmente se distribuirá la cartilla resumen en digital a través de whtas app,
Facebook y Twitter a los habitantes de la parroquia.

7.5 Participación ciudadana
La participación ciudadana es acuerdo al COOTAD, en su artículo 304. Los gobiernos
autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se
regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura
y denominación propias.
El sistema de participación ciudadana se constituye para:
a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así
como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas;
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b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de
inversión pública;
c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;
d) Participar en la definición de políticas públicas;
e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas
específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos
de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del
plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés
conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la
formulación del plan;
f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de

transparencia,

rendición de cuentas y control social;
g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que
tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y,
h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.
El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del
régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea
al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo
descentralizado.
El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a
los consejos de planificación del desarrollo.
Para el caso del GAD de Molleturo, se propone garantizar la participación ciudadana por
medio de la generación de espacios de Dialogo ciudadano, Asambleas comunitarias,
Asambleas sectoriales, Asambleas por zonas y Asamblea Parroquial.
Gráfico 40. Mecanismos para garantizar la participación ciudadana
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Dialogo
ciudadano

Asambleas
Comunitarias

Asamblea
Parroquial

Asambleas
sectoriales

Asmbleas zonales
(Alta, media, baja
norte y sur)

Adicionalmente se propone contar con los siguientes espacios en las asambleas del
GAD Parroquial:
Audiencias públicas:
Las audiencias públicas son habilitadas por la autoridad responsable, o por pedido de la
ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar
decisiones o acciones del gobierno parroquial.
Silla Vacía:
La silla vacía será establecida en las sesiones del Pleno del GAD de Molleturo. Esta será
ocupada por representantes de la ciudadanía en función de los temas que se van a tratar
con el propósito de participar en el debate y toma de decisiones. Será convocada por radio,
teléfono y otros medios para permitir la participación de los interesados.
Presupuestos participativos:
Anualmente se organizarán los presupuestos participativos de acuerdo a la ley,
identificando problemas, estableciendo prioridades territoriales y sectoriales, articulando
la planificación con el presupuesto y, estableciendo procesos de corresponsabilidad entre
niveles de gobierno y ciudadanía.
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8. Conclusiones y recomendaciones
La presente actualización del PDOT del GAD de Molleturo, nos evidencia que es una
parroquia con grandes potenciales, especialmente en cuanto a su riqueza natural y
productiva. Esta parroquia es probablemente una de las pocas en el Ecuador que tiene
prácticamente todas las variedades de clima del país.
También se ha visto en la sección de diagnóstico, que es una de zona bastante sensible en
cuanto a lo ambiental. Pese a esto, la parroquia en la actualidad sufre la amenaza de la
contaminación por actividades extractivas como la minería. Este es uno de los problemas
que mayor importancia a ser tratado le da la parroquia. Lo que implica que se generé un
proceso de dialogo con los otros niveles de gobierno del país, para que se encuentren
soluciones consensuadas con la población a esta problemática.
Por otro lado, las potencialidades de la parroquia son muchas y variadas, entre las
principales que se puede mencionar es el potencial productivo, el turismo comunitario o
agroturismo y la conservación de la naturaleza.
En cuanto a lo productivo, los habitantes de la parroquia han manifestado la necesidad de
emprender una propuesta de transición productiva hacia una producción sin químicos
basada en la soberanía alimentaria. Lo cual esta estipulado en nuestra constitución en el
artículo 28. Por ende, con el apoyo y políticas públicas adecuadas, la parroquia se puede
convertir en un referente en producción agroecológica en el país.
En cuanto a la conservación de los recursos naturales, podemos evidenciar que la
parroquia presenta una diversidad de ecosistemas que han sido conservados y los cuales
pueden ser aprovechados para generar ingresos para la población, a través del turismo
comunitario, agroturismo y ecoturismo. Este aspecto puede ser impulsado con el gobierno
provincial y el municipal y sería una muy buena base para el desarrollo de la parroquia.
Finalmente, se ha evidenciado en el presente PDOT, que la parroquia necesita un apoyo
económico por parte de los otros niveles de gobierno mayor, que le permita impulsar las
acciones contempladas en los proyectos identificados en el presente PDOT. Esto porque
esta parroquia ha sido una de las que menos apoyo ha recibido por parte del Estado. Con
una estrategia de apoyo conjunto la parroquia puede ser un muy buen ejemplo para otras
en el Azuay.
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Anexos
Anexo A: Plan de contingencia (En formato Digital)
Anexo B: Plagas y enfermedades: control y prevención en Molleturo
Plagas y enfermedades: control y prevención
Cultivo

Problema fitosanitario

Café

Hongo roya (Hemileia
vastatrix)
Mosquilla del cacao
(Monalonium
dissimulatum)

Hormigas arriera (Atta
spp)
Hormiga patilla (Atta spp)

Cacao

Control y prevención fitosanitario
Producto
Oxicloruro de cobre
Categoría Toxicológica III-IV
(Franja azul-Franja verde)
Cipermetrina
Categoría Toxicológica II-dañino
(Franja amarilla)
Sulfluramida
Categoría Toxicológica III (Franja
azul)
Lambdacihalotrina
Categoría Toxicológica III
(Franja azul)
Cipermetrina
Categoría Toxicológica II-dañino
(Franja amarilla)

Frecuencia
Cada mes

Cada mes

Dos veces/año

Una vez/año

Dos veces/año

Trampas de melaza más levadura
Cada seis meses
y maíz
Clorpirifos
Polilla del tronco
Categoría Toxicológica II Cada mes
(Xyleborus sp)
dañino (Franja amarilla)
Endosulfan
Insecticida de síntesis del grupo
Cada mes
clorados
Pulgones (Aphididae)
Insecticidas a base de plantas
Cada mes
picantes: ají, ajo, cebolla, altamisa
Sulfato de cobre
Hongo monilia
Categoría Toxicológica II - dañino
Cada mes
(Moniliophthora roreri)
(Franja amarilla)
Oxicloruro de cobre
Categoría Toxicológica III-IV
Cada mes
Hongo escoba de bruja
(Franja azul-Franja verde)
(Crinipellis perniciosa
Stahel)
Control manual + agua con deja y
Dos veces/año
un cepillo
Hongo mal de machete
Benomilo
(Ceratocystis
Categoría Toxicológica II– dañino
Cada mes
cacaofunesta)
(Franja amarilla)
Hongo monilia, escoba de
Fungicidas a base de plantas
Cada mes
bruja, mal de machete
amargas: guando, ortiga, camacho.
Captan
Categoría Toxicológica III-IV
Cada mes
Mazorca negra
(Franja azul, Franja verde)
(Phytophthora)
Fungicidas naturales
Una vez/año
Partes afectadas por plagas
Podas
No periodicidad
y enfermedades
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Masticadores:
Gusano desfoliador
(Dionea sp)

Maracuyá

Clorpirifos y Cipermetrina
Cada quince
Categoría Toxicológica II-dañino
días
(Franja amarilla)
Lambdacihalotrina
Langostas (Schistocerca
Cada quince
Categoría Toxicológica III
sp)
días
(Franja azul)
Chinche patón
Metomilo
(Leptoglosus zonatus)
Categoría Toxicológica Ib
Cada quince
Araña roja (Tetranichidae
Altamente Peligroso-tóxico
días
sp)
(Franja roja)
Diazinon
Cada quince
Cochinilla (Pseudococcus) Categoría Toxicológica II - dañino
días
(Franja amarilla)
Cada que la
Sulfluramida
Hormigas arrieras (Atta
Categoría Toxicológica III
plaga se
sp)
(Franja azul)
presenta
Cipermetrina
Categoría Toxicológica II-dañino
(Franja amarilla)
Bacterias del género Bacillus
producen una proteína cristalina
de característica tóxica
(deltaendotoxina) Bacterias
entomopatógenas aeróbicas
formadoras de esporas.
Hormigas (Atta sp)
Hongo entomopatogénico
Chinche patón
Beauveria bassiana
(Leptoglosus zonatus)
Dos veces/año
Clorpirifos y Cipermetrina
Araña roja (Tetranichidae
Categoría Toxicológica II-dañino
sp)
(Franja amarilla)
Carbofuran
Insecticida/nematicida Categoría
Toxicológica: II-Ia (Franja
amarilla - Franja roja)
Etoprofos
Insecticida/nematicida Categoría
Toxicológica: II- dañino (Franja
amarilla)
Carboxin + Thiram
Cada quince
Categoría toxicológica III (Franja
días
azul)
Hongo en raíz (Fusarium
Fosetil de Aluminio
Categoría Toxicológica II-dañino Cada tres meses
sp, Phytophthora sp o
(Franja amarilla)
Rhizoctonia sp)
Sulfato de cobre pentahidratado
Categoría Toxicológica II- dañino Cada tres meses
(Franja amarilla)
Clorotalonil:
Hongo Mancha parda en
Cada quince
Tetracloroisoftalonitrilo
hojas (Alternaria sp)
Categoría Toxicológica II- dañino
días
(Franja amarilla)
Oxicloruro de cobre
Categoría Toxicológica III-IV
(Franja azul-Franja verde)
Cada quince
Bacteriosis (Xanthomonas)
días
Mancozeb
Categoría Toxicológica IV-III
(Franja verde, Franja azul)
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Hongo en frutos como
(Phytophthora)

Mancozeb + Cymoxamil
Categoría Toxicológica IV-III
(Franja verde, Franja azul)
Fosetil de Aluminio
Categoría Toxicológica II-dañino
(Franja amarilla)

Cada quince
días
Cada tres meses

Sulfato de cobre pentahidratado
Categoría Toxicológica II- dañino Cada tres meses
(Franja amarilla)
Roña y antracnosis
(Colletotrichum sp)
Larva perforador de raíz
(Faustinus apicalis)
Gusano perforador del
fruto (Neoleucinodes
elegantalis)

Naranjilla

Hongos en la raíz y frutos
como la lancha
(Phytophthora infestans) y
Antracnosis
(Colletotrichum
gloeosporioides)
Naranja,
limón,
mandarina

Pulgones (Aphididae)
Hormigas (Atta sp)

Picudo (Cosmopolites
sordidus)

Banano
(Plátano,
banano
guineo)

Sulfato de cobre
Categoría Toxicológica II dañino (Franja amarilla)
Clorpirifos
Categoría Toxicológica II (Franja
amarilla)
Metomilo
Categoría Toxicológica Ib
Altamente Peligroso-tóxico
(Franja roja)
Captan
Categoría Toxicológica III-IV
(Franja azul, Franja verde)

Cada quince
días
Cada ocho días

Cada ocho días

Cada ocho días

No se utilizan químicos
-Trampas naturales con levadura y
maíz.
Cada mes
-Insecticidas a base de ají, ajo,
cebolla, aguardiente, tabaco, rudas,
ortigas, floripondio y otros.
Cadusafos
Categoría Toxicológica II-dañino Cada seis meses
(Franja amarilla)

Nematodo barrenador
(Radopholus similis)

Carbofuran
Categoría Toxicológica II-Ia
(Franja amarilla - Franja roja)

Cada seis meses

Hongo Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis
Morelet var. difformis)

Clorotalonil
Tetracloroisoftalonitrilo
Categoría Toxicológica II- dañino
(Franja amarilla)

Cada mes

Clorpirifos y Cipermetrina
Categoría Toxicológica II-dañino
(Franja amarilla)

y

Cochinilla (Dysmicoccus
sp)
Picudo (Cosmopolites
sordidus)

Carbofuran
Categoría Toxicológica: II-Ia
(Franja amarilla - Franja roja)
Etoprofos
Categoría Toxicológica: II- dañino
(Franja amarilla)
Bacterias del género Bacillus
producen una proteína cristalina
de característica tóxica
(deltaendotoxina)
Bacterias entomopatógenas
aeróbicas formadoras de esporas.
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Dos veces/año

Hongo entomopatogénico
Beauveria bassiana
Malathion
Caña de
Hormiga patilla (Atta sp) Categoría Toxicológica II- dañino Dos veces/año
azúcar
(Franja amarilla)
Quemantes para malezas
Glifosato
Herbicida sistémico Categoría
Cada tres meses
Toxicológica IV (Franja verde)
Varios
Malezas
Paraquat
Cultivos
Herbicida de contacto Categoría
Cada tres meses
Toxicológica II-dañino (Franja
amarilla)
2,4 D Éster Butílico: ácido 2, 4diclorofenoxiacético
Herbicida
sistémico,
tipo
hormonal, ampliamente conocido Cada dos a seis
por su gran efectividad para
meses
combatir malezas de hoja ancha
Categoría Toxicológica II-dañino
(Franja amarilla)
2,4 D Amina
Herbicida sistémico selectivo para
el control de malezas herbáceas de
Cada dos meses
hoja
ancha
Categoría Toxicológica III (Franja
azul)
Picloram (ácido 4-amino-3,5,6tricloropicolínico) + Ácido 2, 4 D
Cada seis meses
Categoría Toxicológica III (Franja
azul)
Picloram (ácido 4-amino-3,5,6tricloropicolínico) + Ácido 2, 4 D
Cada seis meses
Categoría Toxicológica III (Franja
azul)
Metsulfuron-Methyl
Categoría Toxicológica III (Franja Cada seis meses
azul)
Categorías Toxicológicas: a. Franja roja Ia: muy tóxico; b. Franja roja Ib: tóxico; c. Franja amarilla:
dañino; d. Franja azul: cuidado; e. Franja verde: cuidado. Marcados con color rojo los plaguicidas
prohibidos en el Ecuador.
Fuente: (Promotores, comunicación personal, 18 de abril de 2020; Agrocalidad, 2017)
Elaboración: FAD Equipo Consultor
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Anexo C: Productos agrícolas de Molleturo y sus destinos
Productos agrícolas y sus destinos
Zona

Productos

Destinos

Alta

Maíz, las papas, habas, hortalizas, los mellocos, el trigo, la
cebada, las ocas, la mora, la caña de azúcar, tomate de
árbol, arveja, trigo, achojcha.

Mercado interno de Molleturo
(Cabecera parroquial)

Ocas, las papas, la cebada, los mellocos.
Papas, las ocas, los mellocos, las habas, las hortalizas
Maíz, papas, fréjol, caña de azúcar, hortalizas, mora,
naranja, naranjilla, limón, tomate de árbol, tomate riñón,
granadilla, arveja, melloco, achira, habas, zambo,
guayaba, achojcha.
Papas, naranjilla, caña de azúcar, mora, naranja,
mellocos.
Naranjilla

Cuenca
Restaurantes Migüir
Mercado interno de Molleturo
(Cabecera parroquial)

Media

Cacao, maíz, naranja, maracuyá, mandarina, guineo, caña
de azúcar en forma de productos elaborados como bebida
alcohólica, panela, miel, tomate de árbol, naranjilla, fréjol,
plátano, orito.
Maracuyá, naranjilla, tomate de árbol, café, caña de azúcar
en forma de productos elaborados como bebida alcohólica,
panela, miel, maíz, fréjol.
Maracuyá, naranjilla,
Baja Norte
Cacao, maíz, fréjol, naranja, limones, maracuyá,
mandarina, guineo, tomate de árbol, naranjilla, plátano,
caña de azúcar, yuca, papa china, zapallo, papaya y varias
frutas.
Caña de azúcar en forma de productos elaborados como
bebida alcohólica, panela, miel.
Zapallo está en el cuadro, zapote, mandarina, yuca.
Maíz, fréjol, tomate, naranjilla.

Yumate
La Troncal

Cuenca

Guayaquil, Cuenca (Feria Libre),
intermediarios que llegan a la zona
Mercado interno Molleturo
(Cabecera parroquial)

Javín-Cañar, Manabí
Naranjal
Zhucay

Cacao, guineo, maracuyá, plátano, caña de azúcar, yuca,
zapallo, la naranjilla, el maíz, la naranja, limones, la papa
china papaya y varias frutas.
Cacao

Maracuyá
Caña de azúcar en forma de alcohol, panela, miel, jugo de
caña de azúcar.

Baja Sur

Cuenca

Caña de azúcar, guineo surtido, papa china, hortalizas,
yuca, plátano, naranja, pomelo, arazá, guanábana,
maracuyá
Café
Cacao
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Intermediarios
Troncal; Naranjal; Durán Agroarriba S.A.; Nestlé Ecuador
S.A; Cafeica comercializadora de
café y cacao; Empresa Cofina
Consumo local; Comerciales;
Comerciantes de Cuenca
Zona costanera: San Carlos,
Naranjal; Guayas-Tenguel; Cuenca
y en tiendas de la parroquia
Molleturo;
vía
principal
intercontinental
Consumo local
Parroquia Chaucha, San Carlos,
Consumo local
Exportación a varios países
Centro de acopio de Milagro

Maracuyá

Exportación a varios países,
consumo local, ferias de Cuenca
como El Arenal, Mercado 10 de
Agosto
Cuenca, Machala, Naranjal

Naranja

Fuente: Grupos focales, comunicación personal, 9 de marzo de 2020)
Elaboración: FAD Equipo Consultor

Anexo D: Productos ganaderos y sus destinos

Productos ganaderos y sus destinos
Zona

Productos

Alta

Carne de ganado bovino,
ganado ovino, ganado
porcino, gallinas ( huevos)
Cuyes (carne)

Carne de ganado bovino
Carne de ganado ovino

Molleturo (comunidades de la zona)

Crías de ganado porcino

Feria de Cuenca

Carne de ganado caprino

Molleturo (comunidades de la zona)

Leche

Carne de cuyes
Gallinas

Molleturo (Cochapamba, San Pedro de Yumate, Cabecera
parroquial).
Molleturo (comunidades de la zona)

Truchas

Molleturo (Santa Rosa de Chippla, otras comunidades de la zona).

Leche

Molleturo (San José de Guarumal, otras comunidades de la zona),
Naranjal y Sector costanero.
Puerto Inca, Guayaquil, Naranjal, La Troncal, Guayas, Zhucay y
Molleturo (comunidades de la zona).
Molleturo (Caimatán, Jesús del Gran Poder, La Suya, Putucay,
Estero Piedras, Luz de América), La Troncal, Zhucay y Naranjal.
Molleturo (Chilca Playa, Luz de América) y Cuenca.
Molleturo (Cabecera parroquial, comunidades de la zona),
Tamarindo y Naranjal.
Molleturo (Luz de América)

Ganado bovino
Tilapia (carne, crías)

Baja Norte

Carne de pollos engorde
Carne de cuyes
Carne de ganado caprino
Leche
Carne de ganado bovino
Carne de ganado porcino

Baja Sur

Molleturo (Cabecera parroquial, otras comunidades de la zona).

Molleturo (Cabecera parroquial, Migüir, otras comunidades de la
zona) y Cuenca.
Molleturo (Restaurantes de Migüir, Cabecera parroquial,
comunidades de la zona).
Molleturo (Cabecera parroquial, otras comunidades de la zona),
Cuenca y Naranjal.
Molleturo (comunidades de la zona) e intermediarios de Cuenca.

Truchas (carne, crías)

Media

Destinos

Tilapia (carne, crías)
Carne de aves, cuyes,
conejos
Leche

Molleturo (comunidades de la zona), Sector costanero.
Molleturo (La Iberia, El Aguacate, otras comunidades de la zona),
San Carlos, Naranjal, Guayaquil, Ponce Enríquez y Balao.
Molleturo (comunidades de la zona), San Carlos.
Molleturo (La Iberia, San José del Recreo, Abdón Calderón)
Molleturo (comunidades de la zona)

Molleturo (San José del Recreo, Abdón Calderón, otras
comunidades de la zona) San Carlos y Las Palmas
Fuente: Promotores y habitantes, comunicación personal, marzo-abril, 2020.
Elaboración: FAD Equipo Consultor
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Tabla 49. Productos maderables de las zonas bajas y sus destinos de venta
Zona

Productos

Baja Norte
Baja Sur

Pachaco
Tablas
Trozas o tucos

Baja Norte
Baja Sur

Teca
Batientes y tablas
Trozas o tucos

Troncal-Depósitos de madera y talleres de madera.
Naranjal-Depósito de madera y ebanistería.
Extranjero- Compañía Emiratos Árabes Unidos
(realiza el trámite legal y explotación, va sellado al puerto)

Baja Norte
Baja Sur

Balsa o Boya
Trozas o tucos
Árbol

Milagro-Comerciante de Milagro
Naranjal-Comerciales
Extranjero-Compañía Shein Yang Nueva China
Extranjero-Exportación – China

Baja Norte
Baja Sur

Caña bambú o
guadua
Pedazos
Planta o árbol
Patas o cañas

Baja Sur

Pambil
Tiras
Estacas

Baja Sur

Figueroa
Tablas
Tablones
Tiras

Baja Sur

Baja Sur

Baja Sur

Destinos
La Troncal - Depósitos de madera y talleres de madera.
Naranjal - Depósito de madera y ebanistería.
Guayaquil - Fábrica el Pelícano

Naranjal
La Troncal
Zona norte
Construcción
San Carlos Cuenca
Construcción
Zona sur
Cuenca
Viviendas: postes, alambrado Sayausí
Guayas, Azuay, Cotopaxi
San Carlos, Camilo Ponce Enríquez, Pujilí
Construcción, Minería
Parroquia
Azuay,
Cotopaxi

Higuerón
Tablas
Tablones
Tiras

San Carlos, Camilo Ponce Enríquez
Construcción, Encofrado
Parroquia, Azuay,
Cotopaxi

Machare
Postes
Tablas
Tablones
Tiras
Mata palo
Postes

Pujilí, Camilo Ponce Enríquez - Minería

Parroquia
Comunidad La Iberia
Alambrado
Fuente: Promotor zona baja norte, comunicación personal, 5 de abril de 2020; Promotor zona baja sur,
comunicación personal, 23 de abril de 2020.
Elaboración: FAD Equipo Consultor
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