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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  
DE LA PARROQUIA GÜEL – CANTON SIGSIG 

 
1. DENOMINACION DEL PROYECTO 
 
Actualización del Plan de Desarrollo de la Parroquia Güel – Cantón Sígsig. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Antecedentes.- En la Parroquia Güel se elaboró un Plan de Desarrollo Parroquial, PDL, 

el mismo que ha sido consensuado con todos los sectores de la población.  Lamentablemente  

no se ha logrado encaminar ni aplicar en su totalidad, las sugerencias  y ejecución de 

proyectos señalados en dicho documento. Esto por falta de conocimiento, voluntad política e 

involucramiento  ciudadano. 

 

Nosotros después de haber realizado los estudios en gerencia de Gobiernos Seccionales, 

hemos conocido y comprendido la necesidad de encaminar proyectos y procesos que lleven a 

una equidad social y a una convivencia con las mismas oportunidades señaladas en la 

Constitución como obligaciones del Estado, sin embargo estamos convencidos que ningún 

proyecto se puede ejecutar si no existe las bases, en este caso los diagnósticos. Ciertamente 

que en el PDL existen algunos diagnósticos, más por contener datos desactualizados no son 

reales, por lo tanto no aplicables.  

 

En este contexto La Constitución Política del Estado Ecuatoriano, crea un espacio de 

gobernabilidad, a través de la descentralización de gobiernos seccionales autónomos, cuya 

funcionalidad se rige a través de la creación de la ley orgánica de Juntas Parroquiales y la 

asignación de recursos económicos canalizados a través de las municipalidades. Es por esta 

razón que conviene realizar una distribución de los recursos asignados, mediante una 

priorización de obras, de acuerdo a varios factores sociales, encaminados a través del PDL. 

 

2.2. Delimitación.- El Proyecto  se realizará en la Parroquia Güel, perteneciente al Cantón 

Sígsig - provincia del Azuay.  
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3. JUSTIFICACION 

 

En el año 1999, los miembros de la Junta Parroquial, conjuntamente con el los diversos 

actores de la población emprendieron el diseño de un Plan de Desarrollo Local, el mismo que 

serviría para mejorar sus condiciones de vida y tendrá una duración de cuatro años (2000 – 

2004). Para este efecto el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio  FEPP, realizó la 

coordinación técnica.  

 

De acuerdo a las evaluaciones, se desprende que este documento requiere una actualización 

en razón de que aún en la Parroquia Güel se vive una inequidad marcada en cuanto a los 

aspectos de sociales y de infraestructura, en los aspectos urbano y rural, por lo que se están 

visualizando brechas en diversos sectores como: empleo, seguridad, salud, educación, 

participación política, cultura, comunicación, medio ambiente y migración.  

 

Este Plan, pretenderá visualizar de manera directa y objetiva los problemas en las áreas 

mencionadas, para conjuntamente con los actores y ciudadanía en general, lograr satisfacer 

las necesidades básicas y establecer un sistema de vida adecuado, para sus habitantes.   

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un documento que contenga, lineamientos de planificación estratégica, para el 

desarrollo parroquial de Güel, hasta el año 2010, basado en el PDL 2000 – 2004. 

  

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Evaluación del Plan de Desarrollo Parroquial 2000 – 2004, con los diferentes actores. 

b. Formar el Directorio del Comité Ejecutivo Parroquial 2007 - 2010 

c. Involucrar a la ciudadanía en la realización del nuevo PDL. 

d. Emprender con los actores y ciudadanía en general, para la consecución de los proyectos 

delineados en el PDL. 
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CAPITULO I. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PARROQUIA GÜEL 

 

1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS IMPORTANTES DE LA PARROQUIA GÜEL 

 

La parroquia se encuentra situada al noroeste del cantón Sígsig, al pie del legendario 

Fazayñán. Fue elevada a categoría de parroquia civil el 10 de enero de 1953, pero como 

pueblo tiene la existencia desde la época colonial con el asentamiento de españoles y 

mestizos.  

 

El fonema Güel, parónimo del caribe Huel, es indicio de una remota ondeada proveniente del 

noroeste venezolano, una crónica relata la existencia de minas abundantes en la zona lo que 

atrajo a poblados de Huel venezolano, estos se hospedaron en la Comunidad con carpas y 

más utensilios, para emprender la explotación aurífera. En el centro cantonal se los conocía 

como “los hueles” cuando transitaban por el lugar. Otra versión asegura que su población se 

formó con la venida de tres españoles atraídos por las riquezas de esta tierra. 

 

1.2. ASPECTOS FÍSICOS PARROQUIALES 

 

La Parroquia se encuentra ubicada a diez kilómetros del centro cantonal de Sígsig, con una 

extensión de 15.2 kilómetros cuadrados. 

 

Limita al norte con la Parroquia de San Juan y cantón Chordeleg, al sur con el cantón Sígsig; 

al este con las parroquias Principal y Delegsol, al oeste con el cantón Sígsig Está dividida en 

once sectores o barrios,  cuenta con servicios básicos de agua, luz y contadas familias 

servicio telefónico convencional. Muy conocida por la cultura organizativa y solidaria de su 

gente, llena de costumbres, tradiciones, leyendas y por sobre todo por sus muestras de cultivo 

agrícola cañari en sus terracerías arqueológicas. 

 

Clima.-  

 

Güel se encuentra en la parte alta del cantón Sígsig, a una altura de 2533 m.s.n.m, por lo que 

su temperatura varía entre los 10 y los 20 grados centígrados. 
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Hidrografía.-  

 

Cuenta con su principal fuente hídrica, el río Minas, que abastece de agua para riego y 

consumo humano a la parroquia y a otros pueblos vecinos como Gañansol, Pirucay. Además 

cuenta con vertientes naturales que abastecen de agua para ciertos sectores. 

 

Orografía.-  

 

Güel es una parroquia que se encuentra rodeado por pequeñas cordilleras y montañas, sobre 

sale el cerro Fazayñán, que por sus mitos y leyendas es un atractivo turístico, tanto para 

personas nacionales como extranjeros, así mismo son importantes pequeñas cordilleras como 

Saymir, El Picacho, Tuñi y la loma de Pucará que se convierte en un mirador impresionante, 

por cuanto desde ahí se puede observar la parroquia en su conjunto, además a parroquias 

vecinas como Delegsol, Puzhío, Celel y otras. 

 

Suelos.- 

 

Los suelos en general son arcillosos, topografía plana en suelos cultivables y accidentada en 

las destinadas a pastos, con fertilidad aceptable, apropiados para cultivos agrícolas, pastos y 

frutales. 

 

1.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS PARROQUIALES 

 

El dato poblacional corresponde al censo del año 2001, realizado por el INEC, esta integrada 

por 1264 habitantes. 

 

HOMBRES: 524 

MUJERES:  743 

 

1.4. ASPECTOS SOCIALES 

 

Güel es una parroquia eminentemente agrícola, productora de cereales, hortalizas y frutas de 

mucha variedad. Sus habitantes se caracterizan por su trabajo honrado, la hospitalidad a flote 

y la belleza de las mujeres dedicadas al quehacer doméstico y el tejido de paja toquilla. Sin 
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embargo posee una débil organización social, su población a pesar de estar conciente de 

algunos problemas, muchos se muestran indiferentes y prefieren mantenerse alejados sin 

comprometerse en la búsqueda de soluciones comunes a sus problemas, a pesar de ello 

existen las principales organizaciones: Junta Parroquial, Tenencia Política, Cooperativa de 

ahorro y crédito Güel Ltda., Asociación de toquilleras María Auxiliadora, INNFA, Sub 

centro de salud, Seguro Social Campesino, Escuela José Félix González, Colegio a Distancia 

Monseñor Leonidas Proaño, Liga Deportiva Parroquial, Concejo de Pastoral, Fundación de 

Reinas, Junta Administradora de Agua, Pre Asociación de Jinetes, Compañía de transporte 

Transcaparina, Brigada Barrial, Proyecto de Agua de Riego, Grupos de Música y Danza. 

 

1.5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Producción agrícola.- Güel es una parroquia con tierra fértil, la economía se basa sobre todo 

en la producción agrícola sobre saliendo el cultivo del maíz, fréjol, papas, hortalizas, 

manzanas, duraznos, habas, arvejas, etc. 

 

Producción Pecuaria.- Güel es una parroquia rica en pastizales, los mismos aunque no esté 

manejados de manera técnica y eficiente, hacen de la ganadería otra actividad importante, 

sobre sale la cría de: Ganado vacuno, porcino, animales menores, aves de corral, ovinos. 

 

Producción Artesanal.- Es una parroquia con tradición artesanal, actividad que es asumida 

tanto por las mujeres, como por los hombres que suman sus esfuerzos con el fin de 

complementar sus bajos ingresos que proporciona la actividad agropecuaria. Sobresalen los 

sombreros y tejidos en paja toquilla, sus productoras están organizadas en la asociación 

Artesanal María Auxiliadora, una organización cantonal que busca mediante el esfuerzo 

común hacer de la artesanía una actividad rentable, de esta forma mejorar los ingresos de las 

familias. 

 

Estructuras Financieras Locales.- Desde abril del 2001, por iniciativa de un grupo de 

agricultores de la parroquia se ha creado la Caja de Ahorro y Crédito, con el objeto de 

dinamizar la economía local mediante la captación de ahorros y su canalización para la 

producción dentro de la misma comunidad. Posterior a ello se gestiona y se convierte en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Güel Ltda., organización jurídica reconocida por el Estado 

Ecuatoriano, a través del Ministerio de Bienestar Social.  
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SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de actualización del P.D.L, ha sido concertada con las autoridades y 

representantes de organizaciones y sectores de la Parroquia. 

 

Participantes de la propuesta de PDL. 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTES 
Dudaloma Sr. Nelson Puente 

Sr. Miguel Rivera 
Sra. Rosa León 
Sra. Inés León 

Centro 1 Sra. María Salinas 
Sra. Mariana Samaniego 
Sr. Luis Zúñiga 

Centro 2 Sr. Eladio Sarmiento 
Sra. Bertha Astudillo 
Sra. Teresa Puente 

Chaullayacu Sra. Rosa Ordóñez 
Sra. Julia Samaniego 
Sra. Bertha Ordóñez 

Tablón Sra. Gloria Tello 
Sr. Miguel Tello 

Cachiguayco Sra. Mirian Castro 
Sra. Luisa Vélez 
Sra. Etelvina Urdialez 

Condorsamana Sra. Ruth Sarmiento 
Sra. Inés Samaniego 
Sra. Mariana Ortega 
Sr. Luis Samaniego 
Sra. Elena Coronel 

Chorroloma Sra. Luzmila Astudillo 
Sra. Germania Salinas 
Sra. Dalila Castro 

Cuchiguzo Srta. Diana Salinas 
Sra. Zoila Samaniego 
Sr. Luis Castro 
Sra. Inés Astudillo 

Rodeo Sr. Luis Castro 
Sr. Gilberto Ortega 
Sra. Rosario Portillo 

Escuela José Félix González  Prof. Gonzalo Cruz 
Prof. María Cornejo 

Colegio a Distancia Güel. Ing. Ruth Castro 
Econ. Jorge Vinueza 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Güel Ltda. Sra. Martha Sarmiento 
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Sra. Lourdes Ortega 
Srta. Diana Tello 

Subcentro de Salud Dr. Fabricio Rubio 
Lcda. Teresa Dumas 

Centro Infantil Srta. Susana Portillo 
Sra. Gladis Portillo 

Pastoral Sr. Félix Portillo 
Sr. Leoncio Ortega 

Junta Parroquial Sr. Rolando Salinas 
ONG. (FEPP) Ing. Víctor León 
Liga Deportiva Parroquial Sr. Sergio Castro 
Fundación de Reinas Srta. Gloria Tello. 

 

Conformación del Directorio del Plan de Desarrollo Local 

 

Presidente:    Sr. Efraín León 

Vicepresidente:  Sra. Teresa Tello 

Secretaria:   Sra. Sonia Samaniego 

Tesorera:    Sr. Jorge Ortega 

Vocales:   Presidente de cada sector. 

 

Misión.-  

 

En el 2011, Güel es una parroquia con un modelo de organización, participación ciudadana, 

desarrollo territorial sustentable y sostenible, con servicios de calidad, ambiente sano e 

identidad cultural que permite la consolidación del turismo comunitario; con producción 

artesanal y agropecuaria que genera puestos de trabajo para mejorar la calidad de vida de su 

población y evitar la migración. Que el turismo se convierta en un medio y  no en un fin. 

 

Visión.-  

 

La Junta Parroquial, Comité de desarrollo, Mesas de concertación, organizaciones, sectores e 

instituciones locales con capacidad y liderazgo son instancias coordinadoras y promotoras de 

la autogestión y gestión de las ideas y mecanismos de transformación de la parroquia, que 

junto al gobierno cantonal, ONG´S y otras instituciones de la sociedad, planifican, ejecutan y 

evalúan acciones con el fin de materializar el mejoramiento de las condiciones de vida y la 

superación de sus habitantes a través de un desarrollo comunitario con un alto grado de 
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responsabilidad y participación ciudadana, orientados a solucionar los problemas básicos 

comunitarios en un ambiente saludable, seguro, solidario, equitativo y democrático.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

2008 

 

Junta Parroquial fortalecida, Comunidad Organizada, conciente y capacitada en el desarrollo 

agropecuario, artesanal, turístico, cultural, arqueológico y ambiental, con políticas definidas, 

proyectos elaborados y gestionados ante diversas instituciones, para mejorar el nivel de vida 

de los habitantes de Güel en una coordinación con el Municipio, ONG’S e instituciones. 

 

2010 

 

Autoridades, líderes y comunidad empoderados de su desarrollo, con producción agrícola, 

pecuaria, artesanal y turística de calidad, con un ambiente conservado, con mercados 

rentables, con infraestructura y servicios aceptables y con un entusiasmo vivo para su 

desarrollo en coordinación con instituciones públicas y privadas. 

 

CAPITULO II: DIAGNÓSTICO PARROQUIAL Y ANÁLISIS  DEL FODA 

 

2.1. DIAGNÓSTICO PARROQUIAL POR SECTORES 

 

El replanteamiento del diagnóstico está basado en un análisis sectorial y una distribución 

territorial en base a la identificación de zonas con características particulares en el área rural 

y en barrios del área  urbana de la parroquia. 

 

1. Tablón.- Este sector sureste del centro parroquial, a orillas del río Zhío, es un potencial 

turístico eminente, por contar con una amplia zona verde y sitio arqueológico. 

No dispone de alcantarillado 

Falta de riego para la producción 

Ausencia de alumbrado público 
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2. Leovo.- Este sector se encuentra ubicado en la parte sureste de la parroquia, es una zona 

desértica, cuenta con un reducido número de habitantes. 

 

No dispone de alcantarillado 

Falta de riego para la producción 

Ausencia de alumbrado público 

Caminos vecinales en mal estado 

No se dispone de servicio telefónico ni televisivo. 

 

3.  Chaullayacu.- Se encuentra en la parte sur, posee zonas desérticas. 

 

No dispone de alcantarillado 

Falta de riego para la producción 

Ausencia de alumbrado público 

No se dispone de servicio telefónico ni televisivo. 

 

4. Cachiguaico.- Se encuentra en la parte sur, posee zonas agrícolas. 

 

No dispone de alcantarillado 

Falta de riego para la producción 

Ausencia de alumbrado público 

No se dispone de servicio telefónico ni televisivo. 

 

5. Condorsamana.- Sector oeste de la parroquia, posee suelos fértiles, buenos para la 

agricultura y fruticultura. 

No dispone de alcantarillado 

Falta de riego para la producción 

Ausencia de alumbrado público 

 

6. Rodeo.-  Sector norte de la parroquia, posee poca cantidad de hortalizas y variedad de 

frutas.  

 

No dispone de alcantarillado 

Falta de riego para la producción 
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Productos que producen, no reciben un pago justo. 

 

7. Cuchiguzo.- Se encuentra en la parte norte de la parroquia, es una zona mediana agrícola, 

frutícola, ganadera, arqueológica y posee terracerías. 

No dispone de alcantarillado 

Falta de riego para la producción 

Falta de cuidado y mantenimiento de terracerías 

 

8. Dudaloma.- Zona este de la parroquia, posee suelos fértiles, aptos para la agricultura. 

No dispone de alcantarillado 

Falta de riego para la producción 

 

9. Centro Uno.- Zona central de la parroquia, cuenta con todos los servicios básicos y posee 

variedad de frutales. 

 

10. Centro Dos.- Zona central de la parroquia, cuenta con todos los servicios básicos y posee 

variedad de frutales. 

 

11. Chorroloma.- Sector desarrollado de la parroquia, posee productos agrícolas y variedad 

de frutales. 

No dispone de alcantarillado 

 

2.2. DIAGNÓSTICO PARROQUIAL POR LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Concientes de la responsabilidad que debe tener la Junta Parroquial, como Gobierno 

Seccional Autónomo y en ejercicio de los derechos ciudadanos, sumado al accionar de los 

líderes de los sectores, autoridades de las diferentes instituciones y organizaciones, 

consideramos que es fundamental establecer un diagnóstico parroquial por líneas de acción e 

identificación económica y social de los sectores de la parroquia: 

 

1. EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Colegio a Distancia no cuenta con local propio 

Escuela carece de lugares adecuados para la recreación 
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Lugar destinado para comedor resulta inadecuado 

Escuela no cuenta con biblioteca para consultas 

Profesores requieren actualización permanente 

 

2. SALUD  

 

Subcentro de salud, no cuenta con equipamiento necesario 

Contaminación por aguas servidas y desechos sin tratamiento 

No se cuenta con sala de partos 

No existe local para guardián, ni para bodega 

El cerramiento con alambre de púas a colapsado. 

 

3. PRODUCCIÓN ARTESANAL Y AGROPECUARIA 

 

Falta capacitación en técnicas de cultivos que ayuden a producir más y mejor 

Falta de agua de riego no permite intensificar la producción agrícola 

Los productos son mal pagados en los mercados 

No podemos sacar con facilidad los productos en zonas con ausencia de vialidad 

Producción baja y de mala calidad 

Artesanías no reciben pago justo 

Baja demanda de artesanías (sombreros) 

 

4. MEDIO AMBIENTE 

 

Poco interés en forestar y reforestar 

Fuentes de agua cada vez más desprotegidas 

Quema indiscriminada de poco chaparro existente 

Ausencia de guardias forestales 

 

5. TURISMO 

 

Fuentes turísticas no son aprovechadas 

Ausencia de difusión de sitios turísticos 

Falta de un museo arqueológico 
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Caminos ancestrales en pésimas condiciones. 

 

2.3. ANÁLISIS FODA PARROQUIAL 

 

EJES TRANSVERSALES DEL PDL DE LA PARROQUIA 

 

EJE: 1   ECOLOGICO  - TERRITORIAL  

 

FORTALEZAS: 

 

 Tenemos recursos (bosque, terraza, agua). 

 Organización comunitaria. 

 Conciencia y conocimiento del valor ecológico. 

 Trabajos comunitarios. 

 Jóvenes y niños involucrados en el proceso. 

 Apoyo pastoral para la conciencia ecológica. 

 Apoyo de las ONG's e instituciones del estado. 

 Estudios para realización de proyecto de agua de riego. 

 La cooperativa de A y crédito. 

 Árboles sembrados por la comunidad. 

 

OPORTUNIDADES:  

 

 Aprovechar los recursos con fines turísticos ya que hoy los turistas buscan 

como destino los lugares ambientalmente protegidos. 

 Presencia de instituciones para apoyar el proyecto turístico comunitario. 

 Leyes ambientales y culturales para protección de recursos  

 

DEBILIDADES: 

 

 Algunas personas, no creen pero apoyan el trabajo comunitario. 

 El ecoturismo no es conocido y valorado por todos. 

 Algunas personas con dinero de migrantes, valoran lo de afuera y no lo propio 

 Falta de recursos económicos para conservar y mejorar bosques, terrazas, vertientes y 
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 Falta   de liderazgo comunitario. 

 Falta de educación ambiental en los centros educativos. 

 Dispersión de instituciones en obras comunitarias. 

 No tenemos inventario de recursos. 

 Contaminación por desechos sin tratamiento. 

 Poco interés en forestar y reforestar. 

 Fuentes de agua cada vez más desprotegidas. 

 Quema discriminada de poco chaparro existente. 

 

AMENAZAS:  

 

 Falta de apoyo de instituciones y organizaciones con recursos económicos, para 

cristalizar nuestros proyectos. 

 Que nos desintegremos como comunidad  y no se ejecuten los proyectos  

 Los veranos y las lluvias Largas 

 Falsos líderes  comunitarios  que desconocen  el  proyecto de Güel. 

 Variaciones climáticas afectan a nuestros cultivos. 

 

   EJE 2: POLÍTICO – ADMINISTRATIVO 

            

FORTALEZAS: 

 

 Cada institución a escala parroquial ejerce su función. 

 Organización sectorial de la parroquia. 

 La minga como un espacio de solidaridad y espacio comunitario. 

  Junta parroquial integrada. 

  Apoyo incondicional de la Iglesia (Párroco). 

  Surgimiento de Organizaciones en la comunidad. 

  Unidad en algunos sectores de la comunidad. 

 

OPORTUNIDADES.  
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 Apoyo del Consejo Provincial del Azuay 

 La ley de Juntas Parroquiales y su reglamento. 

 Aprovechar la capacidad de la Fundación INKA. 

 El apoyo de la Vicaria del Sígsig en actividades sociales y organizativas, a más 

      del involucramiento religioso. 

 Apoyo financiero a través del Presupuesto Participativo de la Municipalidad del 

       Sígsig. 

 Declaración de Güel, Patrimonio Cultural del Ecuador, en la categoría de 

             Paisaje Construido. 

  

 DEBILIDADES: 

 

 Falta de liderazgo en el ámbito de la Junta Parroquial, limita la participación 

comunitaria. 

 Falta de una ordenanza parroquial para aplicar las leyes. 

 Comunidades comprometidas de manera parcial. 

 Existe tendencia al individualismo. 

 Fuertes efectos de culturización, debido a la migración. 

 Autoridades de la parroquia no se insertan en la vida misma de la comunidad. 

 Junta parroquial aún no asume su rol. 

 Escasa organización social en la parroquia.  

 Los sectores están desorganizados. Escasez de líderes.  

 Existe tendencia al individualismo.  

 No confiamos en nuestra propia gente. 

 Desconocimiento de las normas y leyes por parte de sus miembros. 

 Poca predisposición de muchas personas para aprovechar las oportunidades que se 

nos presenta. 

 

AMENAZAS: 

 

 No se concretan ofertas de ayuda o trabajos. 

 No hay continuidad y seguimiento en la realización de las obras. 

 Intereses político, partidista y personal. 
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 Falta de decisión para involucrase de parte de las instituciones regionales y 

nacionales. 

 Medidas del gobierno en contra de intereses de los pobres. 

 No se respete el presupuesto del Estado asignado para las parroquias.  

       

EJE 3   SOCIO – CULTURAL  

 

      FORTALEZAS  

 

 Todos los centros de educación y salud poseen local propio y superficie para 

expansión de la infraestructura física. 

 La población conoce y utiliza la medicina tradicional. 

 Prácticas   agrícolas ancestrales, cuyos principales productos son: maíz, haba, fréjol, 

arveja, zambos, papas. 

 Conocimientos en la elaboración de artesanías autóctonas de manera especial, el 

manejo de la paja toquilla, bordado y tejidos con palillos y croshet. 

 Se cuenta con  un gran  patrimonio arqueológico,  de manera especial la terracería 

Kañari - Inka - Huacas que se encuentra en un alto porcentaje en el territorio 

parroquial. 

 Una red de caminos antiguos comunales. 

 Existe una población con una actitud positiva al turismo. 

 Se cuenta con santuarios de altura como Nuba, Loma Pucará, Fasañan y Cuchoguzo.  

 Las  mujeres  adultas; en  su  gran  mayoría  utilizan  vestimenta  tradicional (pollera, 

blusa, chalina y sombrero), constituyendo un gran distintivo de la Cholita Güelence. 

 La preferencia es por la música nacional, especialmente pasillos, pasacalles, 

sanjuancito.   

 Existe un baile tradicional de la Escaramuza con vestimentas especiales. 

 Se cuenta con el grupo de danza "sembrando Esperanza", integrada por jóvenes de la 

parroquia" 

 Escenarios recreaciones: Playas de Leovo, Tres Lagunas, Chorro, Fuentes de Agua 

Caliente. La peña amarilla y el río Zhio. 

 Leyendas: río encantado en la loma cóndor Zamana,    Huacas en Nuba y Cuchoguzo, 

en la peña de San Antonio existe el cementerio de niños jíbaros. 
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 Su gastronomía   se caracteriza por los siguientes platos típicos: sango de máchica, 

cebada pelada, mishqui, arroz de maíz, chios negros con chocho, sopa de habas con 

chio, chios negros con carne de chancho, sopa de habas con chancho, colada mishqui, 

ají con pepa de sambo, sarazango, mote pata, bolas de maíz, mote casado, zambo 

locro, máchica con carne de chancho, ocas, choclos, humas, tortillas de maíz blanco y 

paruc. 

 Arquitectura vernácula que utiliza: adobe, barro y carrizo; casas de tapial y de piedra; 

madera adobe y piedra; barro, cabuya, madera del cerro, teja. Utilizan cumbreras 

rectas y pasamanos de madera,   tumbados de carrizo, piso de tierra, tapial encima de 

las piedras mediante un cajón donde se deposita la tierra seca y encima el taguaban. 

 La población de Güel es profundamente religiosa, y constituye un elemento de unidad 

comunitaria; con el apoyo decidido de la Vicaria del Sígsig. 

 Los estilos de vida de la población se caracterizan por ser aquellos del campesino 

serrano. 

 Se respetan valores ancestrales cómo: la pampa mesa, cambia mano, mingas, etc. 

 El trabajo de la mujer es al nivel de casa, mientras los hombres salen a realizar 

acciones productivas fuera de su territorio. 

 La organización es fundamentalmente comunitaria, existen clubes deportivos en cada 

sector. 

 Contamos con el centro infantil (INFA) 

 Contamos con servicio telefónico en el centro. 

 Contamos con una botica popular. 

 

OPORTUNIDADES:  

 

 La sociedad ecuatoriana en su conjunto a empezado a reconocer el valor de la 

población Indígena  - Campesina, generada por procesos de lucha a partir de los años 

sesenta. 

 La declaratoria constitucional, de que el Ecuador es un país Pluricultural y 

Multiétnico. 

 La intervención de organismos internacionales como la UNESO y la OIT, 

reconociendo el valor de la Cultura Andina. 

 Las Declaratorias de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad y Sígsig 
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 Apoyo jurídico, técnico y económico    de los organismos del Estado y de 

instituciones particulares. 

 Presencia de ONGs. Como Plan Internacional, fundación Inka, Cuerpo de paz y FEPP 

 Apoyo de iglesia  

    

 DEBILIDADES   

 

 Los caminos se encuentran en su gran mayoría en mal estado, de manera especial sus 

muros laterales. 

 La población carece de un buen servicio de salud y educación. 

 Desconocimiento del valor cultural de las terrazas por parte de toda la población de 

Güel. 

 No existe interés en algunos sectores de la población por los valores culturales de las 

terrazas, procediendo incluso a su destrucción. 

 No existen cultivadores de la música, de manera especial tradicional. 

 Se ha perdido el uso del idioma Quichua. 

 Mas de un 60% de la población tiene estudios de nivel básico; es limitado a nivel 

secundario y prácticamente deficiente a nivel superior. 

 El servicio de agua de uso domestico es limitado, ésta agua no es potabilizada. 

 El mayor porcentaje de las mujeres presenta enfermedades. 

 No existen organizaciones culturales 

 La eliminación de la basura se la realiza a través de la quema. 

 No se generan procesos de conservación de los Santuarios de Altura y de los 

escenarios recreacionales. 

 Subcentro sin el equipamiento necesario. 

 Descoordinación Escuela -Comunidad. 

 Escuela sin mobiliario. 

 Lugar destinado a comedor escolar resulta inadecuado. 

 No se cuenta con un espacio físico para bodega en la escuela. 

 Escuela no cuenta con biblioteca de consultas. 

 Contamos con un canal de riego. 

 Servicio de transporte de mala calidad 
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 Falta colaboración de los habitantes para mejorar servicio de transporte. 

 Poca participación en actividades comunitarias. 

 Asistencia forzada a las asambleas cristianas. 

 Falta teléfonos en el centro y todos los sectores. 

 Tendencia al individualismo. 

 

AMENAZAS:  

 

 La migración. 

 El mercado de trabajo exige mayores niveles de instrucción. 

 Mercado internacional y canales de comercialización de las artesanías de paja toquilla 

que no valoran el producto artesanal. 

 Sistema de salud occidental, que no cumple a satisfacción las necesidades de la 

población. 

 Procesos persistentes de cambio de estilos de vida, debido a la migración. 

 Crisis de valores locales. 

 Nuevos formas de recreación y diversión. 

 La migración está provocando la desintegración familiar.  

 

EJE   4:   ECONÓMICO – PRODUCTIVO. 

 

FORTALEZAS:  

 

 Tenencia de la tierra favorable; todos son propietarios. 

 Suelos que mantienen un buen nivel de fertilidad. 

 Semillas adaptadas a la zona. 

 Pastos naturales de buen desarrollo. 

 Ganadería con razas criollas. 

 Conocimiento de los sistemas de cultivo tradicional. 

 Clima favorable para la diversificación de cultivos. 

 Conocimientos antiguos de las técnicas artesanales de la paja toquilla, tejidos 

             y bordados. 

 Buena disponibilidad de la gente para desarrollar otras artesanías. 

 19



 Contar con platos tradicionales, vinculados al sistema andino campesino. 

 Actitud positiva de la gente para generar servicios de gastronomía. 

 Potencial servicio de alojamiento rural, en viviendas campesinas. 

 Festividades religiosas, culturales y sociales que conforman la identidad local. 

 Monumentos arqueológicos: Terrazas, Santuarios de altura, Pucaras. 

 Caminos antiguos, como expresión de la transición cultural Kañari, hasta la 

      época actual.  

 Facilidad de acceso a los potenciales escenarios turísticos. 

 Existe un paisaje construido de características relevantes, por lo que se ha iniciado el 

proceso para la declaratoria por   parte   INPC, como Patrimonio Cultural del Ecuador 

en la categoría de Paisaje Construido. 

 La gente de Güel tiene una actitud positiva para desarrollar un sistema turístico rural. 

 Transporte publico estable,  con vías de acceso Sígsig - Güel y la  otra Chordeleg - 

Principal - Güel – Sígsig. 

 El  sistema  financiero  local     parte directamente  de  las  acciones  de  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Güel" y los socios de la Cooperativa Jardín 

Azuayo. Como sistema formal de crédito. 

 Colegio a distancia. 

 Interés   presentado   por   instituciones   públicas  y   privadas  en   apoyar  el 

desarrollo de Güel. 

 Disponemos de terrenos fértiles. 

 Tenemos fuentes de agua. 

 Ganado. 

 Pastos. 

 Todavía existe mano de obra para trabajos. 

 Contamos con un canal de riego.  

 

OPORTUNIDADES:  

 

 Intercambiar   conocimientos   y   experiencias   agrícolas   ancestrales,   con  

poblaciones   afines   de   otros   territorios,   que   plantean   como   alternativa 

económica el turismo rural. 

 Contar  con   una  ganadería  de  altura  que   requiere   menor  esfuerzo  de 
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 El desarrollo del Turismo permitirá mostrar el potencial de las artesanías de la zona, 

con productos de calidad y diversificados 

 Disponibilidad de capital producto de la migración, para generar una red de 

            micro-empresa vinculado al sector turístico. 

 Desarrollo del Plan Estratégico de Turismo Comunitario. 

 Plan Nacional de Competitividad Turística. 

 Reconocimiento  de  Güel   como   un   espacio   arqueológico   de  significado 

relevante por su terracería de origen Cañari. 

 La tendencia mundial del turismo a disfrutar de espacios de ocio, ambiente sano y 

diverso, tranquilidad, contacto con la naturaleza y otras culturas. 

 Ingresos  de   migrantes  se   puede  aprovechar   para   impulsar  actividades 

productivas. 

  

DEBILIDADES: 

 

 Población que no conoce de la actividad turística en todos sus componentes. 

 Infraestructura turística, insuficiente para generar un proceso productivo en esta área 

 Artesanías que no generan valor agregado y no están destinadas al mercado turístico,   

de   manera   especial   ofertando   subvenir   (pequeños   regalos/ recuerdos) 

 Transporte deficiente. 

 No existe un sistema de marketing turístico. 

 Organizaciones débiles, que todavía no constituyen en un soporte para ésta actividad. 

 No existen circuitos turísticos al interior de la parroquia. 

 La población no valora su cultura, en su real dimensión. 

 Procesos de aculturización, básicamente producto de la migración. 

 Falta capacitación en técnicas de cultivos que ayuden a producir más y mejor. 

 Falta de agua de riego no permite intensificar la producción agrícola. 

 Nuestros productos son mal pagados en los mercados. 

 Producimos poco y de mala calidad. 

 Artesanías no reciben pago justo. 

 Baja demanda de artesanías, (sombreros) 
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 No existen fuentes de empleo fijo en la comunidad. 

 Fuentes turísticas no son aprovechadas. 

 

AMENAZAS:  

 

 Las instituciones del Estado en el ámbito de gobierno central, provincial y cantonal, 

no cuenta con presupuestos y técnicos que apoyen a este sector. 

 Existen productos sustitutivos de la artesanía, que desmotivan la producción  local 

 Sistema de operadores internacionales y nacionales, agencias de viaje que no respetan 

los valores culturales y buscan beneficios únicamente para estas instituciones. 

 Imagen internacional del Ecuador, como destino turístico. 

 Infraestructura impuesta por otros organismos públicos y privados, que no responde a 

las necesidades, intereses de las comunidades. 

 Sistema constructivo moderno de vivienda y obras básicas. 

 Proceso de dolarización en el Ecuador y el incremento de los costos que superan los 

índices internacionales de los servicios básicos(agua, luz, teléfono, transporte) 

 Inseguridad en todos los niveles que sufre la sociedad ecuatoriana y los visitantes 

 El austro no cuenta con un sistema de transporte aéreo seguro y malas vías de 

comunicación nacional. 

 Crisis Mundial. 

 Incremento de la pobreza 

 Baja de precio de nuestros productos en el mercado. 

 

EJE  5:     FISICO  - ESPACIAL  

 

FORTALEZAS 

 

 Vía  de  comunicación  permanente  que vincula   a  Güel  con   los  centro cantonales 

y parroquiales de la zona oriental 

 Caminos ancestrales que permiten una comunicación por sectores dentro de la  

            parroquia 

 La gran mayoría de la población cuenta con servicio de energía eléctrica. 

 Existe infraestructura religiosa, deportiva, educativa y de salud en el centro parroquial 
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 Se cuenta con un canal de riego de aproximadamente con capacidad de 15 litros por 

segundo de agua. 

 Las viviendas son de ambientes abrigados y la gran mayoría cuenta con vivienda 

propia. 

 Está en construcción un sistema de alcantarillado sanitario y de aguas lluvias para el 

centro parroquial. 

 Las familias en su gran mayoría cuentan con un sistema de agua entubada 

 La gran mayoría de viviendas cuentan con letrinas 

 Tenemos infraestructura en salud; escuela y colegio a distancia. 

 Carretero de acceso en condiciones a la comunidad. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 La  nueva  estructura  del  gobierno  nacional,  que  reconoce  a   las Juntas 

Parroquiales como una instancia descentralizada de los municipios que permite 

planificar y contar con su respectivo presupuesto. 

 La globalización de la información. 

 Las nuevas políticas de los gobiernos secciónales. 

 La intervención de organismos no gubernamentales que apoyan el desarrollo. 

 La remesa de los migrantes. 

 Presencia de micro-empresa de mantenimiento vial.  

 

DEBILIDADES: 

 

 El sistema telefónico es limitado, es para pocas familias del centro parroquial. 

 Un plan de desarrollo parroquial que no cuenta con programas y proyectos. 

 Limitada capacidad de gestión de los entes políticos de la parroquia y del cantón. 

 Manejo ambiental deficiente, de manera especial los residuos sólidos. 

 La falta de mantenimiento y buen manejo de los recursos físicos. 

 La tendencia al uso de materiales de construcción no tradicionales para la vivienda. 

 El que importismo de la gente para mantener los bienes públicos. 

 La débil infraestructura turística. 

 La no conclusión de la obras de infraestructura. 
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 No podemos sacar con facilidad la producción desde los sectores por falta de caminos 

agrícolas. 

 Sectores no cuentan con vías de comunicación 

 En  las  comunidades  no  se  cuenta  con  un  local   para  reuniones  (casas) 

 

AMENAZAS: 

 

 La crisis económica del gobierno nacional y de los gobiernos secciónales, autónomos. 

 La falta de reconocimiento de Güel como destino turístico y paisajístico en el austro, 

por las agencias de viajes, operadores y autoridades de turismo. 

 Introducción de nuevos conceptos arquitectónicos y constructivos. 

 La tendencia de los migrantes a generar obras arquitectónicas que no están 

 acordes con la cultura y el paisaje. 

 Los falsos liderazgos políticos, que generan obras sin previos estudios técnicos. 

 

CAPITULO III: PLAFIFICACION 

 

3.1. PLANIFICACIÓN SECTORIAL  

 

De acuerdo a lo anunciado en el capítulo anterior se realiza una planificación por sectores, a 

lo cual se suma una matriz de planificación, basado en programas y proyectos puntuales. 

 

1. EDUCACIÓN Y CULTURA.-  

 

Objetivo General.- Lograr que el sistema educativo se constituya en la base fundamental 

para el desarrollo de la parroquia, mediante la incorporación de contenidos y tecnologías 

apropiadas a la realidad actual, con educadores, padres de familia, autoridades 

comprometidas con el proceso de cambio y la Comunidad en general. 

 

PROGRAMA  

 

Mejoramiento integral del sistema educativo y cultural de la parroquia. 

 

 24



PROYECTOS 

 

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento  mediante la construcción de 

3 de aulas y seis baterías higiénicas. 

  
RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 

Corto    Medio        Largo 
Junta Parroquial 50.000                   X 
 
Equipamiento con pupitres, estantería, computadoras y material didáctico. 
    

RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial 30.000     X 
 
Capacitación integral de docentes y padres de familia y líderes comunitarios. 
 

RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial 10.000     X         X                 X 
 
 
Reforma del programa curricular orientado por las necesidades reales y potenciales de la 
parroquia. 
 

RESPONSABLE PRESUPUESTO PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial 10.000     X          
 
 
2.- SALUD. 

 

OBJETIVO GENERAL.- Mejoramiento de calidad de vida de la población mediante la 

ampliación del local e implementación de servicios de salud. 

 

PROGRAMA: 

 

Prevención y cuidado de enfermedades, a fin de lograr un nivel de salud estable en la 

parroquia. 

PROYECTO 1 

Cerramiento y ampliación del Sub centro de salud. 

RESPONSABLE PRESUPUESTO PLAZO 
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Corto    Medio        Largo 
Junta Parroquial 30.000                   X          
 
PROYECTO 2 
Adquisición de implementos y equipos médicos para brindar una mejor atención 
 

RESPONSABLE PRESUPUESTO PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial 10.000                   X          
 
 
3.- PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL 

 

DESCRIPCIÓN. 

 

Con el proyecto se va a implementar un sistema riego por aspersión para mejorar la 

producción aprovechando el desnivel existente entre los terrenos agrícolas y la fuentes  

Hídricas, las mismas que no han sido aprovechadas para el riego de sus cultivos por falta de 

recursos económicos para invertir en obras de infraestructura que permita mejorar la 

tecnología de riego y evitar daños ambientales. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Mejorar las condiciones de vida de las familias de la parroquia Güel, mediante la distribución 

y aprovechamiento racional del agua de riego en los cultivos, manejo sustentable de los 

recursos naturales y producción agropecuaria sostenible. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Satisfacer en parte los requerimientos de agua de riego de los agricultores en sus 

parcelas para impulsar y diversificar la producción agropecuaria. 

2. Difundir y fortalecer el aprovechamiento  y manejo sustentante de los recursos 

naturales, creando condiciones adecuadas para la protección de los recursos agua, 

suelo, bosque y biodiversidad de las fuentes de agua. 

 

3. Mejorar los sistemas de producción agropecuaria campesina, mediante la capacitación 

técnica e instalación de parcelas con cultivos demostrativos. 
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4. Apoyar el fortalecimiento organizativo y la participación de los beneficiarios del 

sistema de riego, en torno a lograr la sostenibilidad del mismo. 

 

PROGRAMA 

 

Mejoramiento de la capacidad agropecuaria de producción y comercialización de productos 

primarios. 

 

PROYECTO 1. 

Mejoramiento y ampliación de sistemas de riego e implementación de programas piloto de 

granjas integrales en las comunidades de Rodeo y Cuchiguzo. 

 
RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 

Corto    Medio        Largo 
Junta Parroquial. 20000                  X          
 
 
BENEFICIARIOS / AS. 

 

El proyecto para la distribución y aprovechamiento racional del agua de riego está previsto 

para 200 familias socias de las cuales el 60% en todas las actividades como reuniones y 

mingas, estarán asumidas por mujeres. 

 

PROYECTO 2 

Implementación del sistema de agua Potable. 

RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial. 
Municipio de Sígsig 
ONG. 

15000                  X          

 
DESCRIPCIÓN. 

 

Distribución y manejo adecuado del agua para consumo humano. 

 

OBJETIVO GENERAL. 
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Dotar del servicio de Agua potable para los habitantes de la Parroquia Güel . 

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

El sistema de Agua Potable es administrado por la Junta de Agua potable garantizando la 

sostenibilidad y sustentabiliad del Proyecto. 

 

BENEFICIARIOS/AS. 

 

500 familias con derecho de aprovechamiento de agua de consumo humano. 

 

4. MEDIO AMBIENTE  

 

PROGRAMA: Protección y manejo sostenible de recursos ambientales,  

 

DESCRIPCIÓN. 

 

Considerando la situación actual en las que se encuentra el medio ambiente se ha previsto 

hace acciones que vayan encaminadas de la preservación y conservación de las fuentes 

Hídricas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Recuperar y conservar las fuentes hídricas existentes, mediante una reforestación, en las 

zonas altas de la parroquia. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Realizar acciones de conservación de las fuentes hídricas en coordinación 

con otras organizaciones beneficiarías del Agua. 

 

2. Población beneficiaría   capacitada para controlar, manejar y velar por   la 

calidad de agua y su adecuado uso.  

PROYECTO  

Forestación y Reforestación para mantenimiento de fuentes Hídricas, en 200 hectáreas. 
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RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 

Corto    Medio        Largo 
Junta Parroquial. 
Municipio de Sígsig 
ONG. 

15000                  X          

 
 
 
BENEFICIARIOS/AS 

 

Juntas de Agua de riego y Agua Potable. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Manejo adecuado de bosques y áreas protegidas 

Manejo de cuencas hidrográficas del río minas mediante la forestación de 200 has. 

Protección de 15 fuentes de agua  

Capacitación de guardas forestales 

Reciclaje de los desechos sólidos y orgánicos, debidamente clasificados. 

 

5. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

PROGRAMA 

Mejorar la gestión y organización comunitaria, mediante un proceso de capacitación. 

 

DESCRIPCIÓN. 

 

Se diseñaran procesos de formación y capacitación que permitan fortalecer a los líderes 

existentes y potenciar nuevos liderazgos que aporten al desarrollo local de la parroquia. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Fortalecer conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, de mujeres y hombres 

partiendo del análisis de su realidad y que generen, ejecuten y evalúen propuestas de 

desarrollo sustentable y sostenible con una plena democratización de las relaciones en el 

ámbito local y externo. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Crear procesos de formación y capacitación,  los mismos que estén 

legitimados,   institucionalizados   y  funcionando,      que   responda   a   las 

necesidades practicas y estratégicas de los distintos actores y actoras de la 

Parroquia. 

 

2. Fortalecer los aspectos de liderazgo y socio-organizativos de los actores que 

conforman el tejido social de la Parroquia. 

 

PROYECTO 

Implementación de un plan de capacitación, para organizaciones de la parroquia.  

 
 

RESPONSABLE PRESUPUESTO PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial, ONG. 10.000                 X                  
 
 

BENEFIACIARIOS / AS: 

 

Este proyecto esta dirigido para todas las organizaciones que conforman el tejido social de la 

Parroquia y población interesada en recibir capacitación y formación. 

 

6. TURÍSTICO  

 

PROGRAMA:  

Fortalecimiento de los recursos turísticos, con la finalidad de hacer de esta parroquia un 

destino turístico obligatorio. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

 El uso de los recursos histórico - culturales existentes en Güel y la región. 

 La transformación del sistema productivo local, en un centro turístico,   artesanal,   

agrícola   y   cultural   con   sostenibilidad ambiental. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Construcción y diversificación de la oferta. 

2. Mejora de la calidad de las prestaciones y servicios. 

3. Aprovechamiento de los recursos turísticos actualmente ociosos. 

4. Mejora de los procesos de gestión empresarial. 

5. Utilización y aplicación de nuevas tecnologías. 

6. Desarrollo empresarial del sector, así como potenciación del asociacionismo 

a través de redes de empresas comunitarias. 

7. Protección y preservación del entorno y el medio ambiente en general. 

8. Implementación de los instrumentos y servicios de información al turista, de 

los  medios  de  difusión   de  la   imagen  turística   y  de   los  cauces  de 

comercialización de los productos turísticos. 

9. Mejora de la calidad de los espacios turísticos en su conjunto. 

10. Disponer   de   recursos   humanos   cualificados  y  con   la   especialización 

necesaria. 

 

PROYECTO 1 

Conservar los recursos arqueológicos mediante un estudio y restauración. 

RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial, ONG. 20.000                 X                  
 

PROYECTO 2 
Recuperación y desarrollo de la producción agropecuaria no tradicional de Güel. 
 

RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial, ONG. 20.000                 X                  
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DESCRIPCIÓN. 

 

La constante explotación de los recursos naturales para satisfacer necesidades puntuales de la 

población marginal, conllevan conflictos de seguridad y conservación especialmente de la 

vegetación. Estos conflictos que parten de la obtención de fuentes de energía, incorporación 

de nuevas áreas a la explotación agropecuaria y, el desconocimiento de los valores 

intangibles, han motivado para que la Junta Parroquial de Güel, apoyado por la Vicaría de 

Sígsig y organizaciones e instituciones de la Parroquia, emprendan planes y programas de 

recuperación de parte de su Patrimonio Natural y Cultural. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la calidad de vida de la población de Güel, mediante la recepción del conocimiento 

ancestral natural y cultural productivo, protegiendo la calidad ambiental y los recursos 

escénicos, con la participación comunitaria y el apoyo técnico de instituciones públicas y 

privadas, manteniendo equilibrada la relación HOMBRE-NATURALEZA, a fin de ofrecer 

alternativas de recreación, turismo y aprendizaje de las técnicas ancestrales de producción 

agropecuaria andina. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Fomentar la Organización Comunitaria. 

2. Realizar un Diagnóstico participativo de las formas tradicionales y modernas 

de producción 

3. Sistematizar el proceso del desarrollo turístico 

4. Compartir los conocimientos y experiencias de una manera participativa. 

 

BENEFICIARIOS. 

 

Directos 

La comunidad de Güel con 300 familias y 1264 habitantes. 

 

 Indirectos 
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La población itinerante de más de 600 personas, el cantón Sígsig, la provincia del Azuay; y, 

el sector productivo del Ecuador por efectos de la migración.  

 

PROYECTO 3.  

 

Estudio, restauración y puesta en valor de la terrecería agrícola, pucaras y vialidad preinkaica 

en Güel. 

RESPONSABLE PRESUPUESTO PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial, ONG. 30.000                 X                  
 
 
DESCRIPCIÓN. 
 
 
Con esta propuesta se pretende rescatar el valor histórico y productivo de la terracería, al 

igual que la infraestructura vial de Güel, la misma que sirve de comunicación interna y enlace 

con otros territorios de la sierra oriental del Azuay. De esta forma se incluiría toda una 

problemática, cuya respuesta apunta al reforzamiento de la identidad de este territorio, y lo 

que es más; a la estructuración de una planificación coherente de las actividades productivas 

tradicionales, con otras nuevas como puede ser el turismo, basado en el buen uso de los 

recursos naturales, paisajísticos, arqueológicos, culturales y productivos de la zona. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Salvaguardar en Güel los monumentos arqueológicos de carácter patrimonial, a fin de que 

con su estudio y restauración, se conviertan en un recurso de atracción turística para la 

Parroquia y toda la región, procurando un desarrollo sustentable y sostenido para las 

poblaciones involucradas. 

 

OBJETIVOS EPECIFICOS. 

 

Estudiar el conjunto de terrazas a  nivel de su extensión, estado de 

conservación, tipología y usos recomendables 

Estudiar el conjunto de pucaras, su ubicación, características, estado de 

conservación y usos recomendables 
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Estudiar la red vial, su ubicación y contactos, características, estado de 

conservación, usos antiguos y usos recomendables 

Fortalecer el territorio productivo de Güel mediante la re-funcionalización 

y/o incorporación de espacios de terracería agrícola abandonados. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Directos: 

Las 300 familias que viven en la parroquia de Güel. 

La organización comunitaria. 

El gobierno local. 

 

Indirectos: 

Las parroquias vecinas.  

El cantón Sígsig y la zona oriental de austro serrano.  

El sector turístico del austro ecuatoriano.  

 

PROYECTO 3. 

 

Recuperación de caminos ancestrales, como base para el desarrollo del turismo. 

RESPONSABLE PRESUPUESTO APROX. PLAZO 
Corto    Medio        Largo 

Junta Parroquial, ONG. 10.000                 X                  
 
 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Mejorar el sistema de caminos vecinales en la parroquia de Güel, con tecnologías apropiadas, 

precautelando el medio ambiente y respetando la cultura ancestral; mediante la participación 

comunitaria y el apoyo técnico de las instituciones públicas y privadas. Desarrollando un 

sistema de rehabilitación integral de los caminos ancestrales; que permitan generar un real 

apoyo al sector turístico que se está planteando. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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1. Organizar a la comunidad  en función del proyecto de rehabilitación del 

sistema de caminos vecinales. 

2. Generar espacios de análisis y reflexión comunitario, sobre el sistema de 

caminería propuesto, su valor cultural y ambiental, propuestas de trabajo 

comunitario. 

3. Propuesta, análisis y definición de tecnologías alternativas de recuperación 

de los caminos ancestrales. 

4. Generar compromisos, internos y externos para ejecutar las obras. 

5. Construir una red de caminos vecinales, con tecnologías ancestrales 

6. Construir centros de observación turística e interpretación ambiental, cómo 

refugios y servicios higiénicos. 

 

BENEFICIARIOS/AS 

 

Directos.  

 

Rodeo 144 Habitantes: 60 Hombres y 84 Mujeres Cuchiguzo 132Habitantes: 67 Hombres y 

65 Mujeres. 

 

Indirectos. 

 

1.264 habitantes: 524 hombres y 743 mujeres de la parroquia de Güel. El cantón Sígsig, 

provincia del Azuay y de manera especial, el sector turístico del Ecuador. 

 

3.2. SISTEMAS Y PROCESOS DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Dependiendo de la magnitud de los proyectos es necesario considerar la contratación y 

administración directa. En ambos casos es trascendente la participación no solamente como 

veeduría sino como aportes efectivos en las obras o proyectos sea con mano e obra e 

inclusive aportes que efectivo como base del empoderamiento y sostenibilidad de los 

proyectos. Sistemas de administración Lara la sostenibilidad. 

 

 Elaboración y programación de la agenda de planificación y logística del proceso.- 

Definición de fechas, lista de asistentes, notificación de convocatorias, lugares, 
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 Asamblea parroquial.- Se realiza en cada parroquia conjuntamente con los 

dirigentes de las comunidades y asociaciones reconocidas en la parroquia. Aquí de 

informa sobre las resoluciones tomadas en la asamblea cantonal y en base a ésta se 

definen las obras importantes a realizarse en cada comunidad teniendo como 

restricción los presupuestos asignados y las políticas sectoriales designadas. 

 

 Junta Parroquial.- Se aprueba el presupuesto general, establecido en base a la 

distribución del presupuesto participativo. 

 

 Municipio.- Se define la modalidad de ejecución de obras conforme al reglamento 

establecido para el efecto, posterior a lo cual se procede con la contratación o 

adquisiciones de materiales conforme sea el caso. 

 

 Beneficiarios.- Se ejecuta el proyecto en la comunidad designada en la que se 

establece un comité que realizará el seguimiento conjuntamente con la fiscalización y 

las autoridades de la junta parroquial. Posterior a la entrega conforme de la obra se 

realizará una evaluación de los impactos generados por el proyecto en la comunidad 

respectiva.  

 

 Fiscalización.- Encargada de vigilar el cumplimiento de las construcciones y demás 

actividades del proyecto conforme a las especificaciones contenidas en el mismo. 

 

 Departamento técnico.- Conforme al tipo de proyecto los departamentos de la 

municipalidad deben elaborar los estudios de factibilidad del proyecto 

correspondiente y en el caso de ser proyectos de gran envergadura realizarán los 

términos de referencia para contratar las consultorías para la formulación de los 

estudios pertinentes. 

 

3.3. CONCLUSIÓN 
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 El plan Estratégico es el documento resultado del proceso de planificación 

participativa en donde el rol de los actores involucrados, especialmente la sociedad 

civil ha sido protagónico. Sin embargo lo esencial se refleja en la ejecución del plan y 

en éste momento nuevamente la participación de la sociedad civil organizada es 

fundamental. Corresponde entonces tomar con responsabilidad el  liderazgo como eje 

transversal de todo el proceso. El éxito está condicionado a la capacidad de 

convocatoria de los líderes y liderezas tanto de autoridades como de la sociedad civil,  

para el logro del involucramiento y empoderamiento de los actores sociales.  

 

 

3.4. RECOMENDACIÓN 

 

 La planificación propuesta debe de ser lo suficientemente flexible que permita 

considerar cambios durante la vigencia del Plan. Es por ello que las autoridades 

encargadas de poner en práctica las medidas en él contempladas habrán de evaluar la 

bondad de las mismas en momento exacto de llevarlas a cabo, permitiendo la 

adaptación de los objetivos y de las actuaciones. De lo contrario el contenido de la 

planificación puede convertirse en una rémora de la innovación 
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