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1.

PRÓLOGO.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guale, es una
herramienta técnica y de gestión que debe poseer la Junta Parroquial local
para planificar y ordenar su territorio. Tiene como objetivo integrar la
planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio ambiente;
estos documentos incluyen estudios sobre temas como la población,
educación, así como los lugares donde se presentan lluvias, sequías y
deslizamientos. Estableciéndose como un instrumento que forma parte de las
políticas de Estado, con el fin de propiciar el desarrollo sostenible de la
Parroquia, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y
promoción de ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos.
Al plantear la descentralización, se hace necesario contar con normas que
permita a la Junta Parroquial de la Parroquia Guale cumplir el mandato
constitucional como gobierno autónomo descentralizado y a la vez permitir la
interrelación entre los niveles de gobiernos y la sociedad civil; por tanto las
Juntas Parroquiales establecerán una base sólida que fomente el desarrollo del
cantón, la provincia, las regiones y el país.
Al contar la Parroquia Guale con su Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, este tendrá un valor agregado en los aspectos social, cultural,
económico, turístico y político, cuyo perfeccionamiento deberá ser efecto de los
respectivos procesos locales y de los mandatos que plantea, en el actuar de
cada día.
El cumplimiento de este PDOT es responsabilidad de toda la Población de la
Parroquia Rural Guale, ejerciendo los derechos y obligaciones para contribuir a
engrandecer la Parroquia y por ende nuestro país, en donde todos tengan su
respectivo espacio y nadie quede excluido.
1.1.

INTRODUCCIÓN.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial reconoce la vocación actual e
identidad particular de la sustentada en el ejercicio que cuenta con la
participación de los representantes sociales, comunitarios, económicos,
culturales, institucionales, ambientales y políticos, y en el cual se integra el
documento Planificación Participativa con escenarios prospectivos y
consensuados.
La Parroquia Guale es una comunidad en donde se respeta la opinión y la
diferencia, en donde se sueñan y construyen las ideas y proyectos colectivos
para el desarrollo general, se retoma y fortalece la identidad de la zona rural, se
garantizan los derechos a una vida digna y se desarrolla en armonía y equilibrio
la zona rural con las dinámicas de sus poblaciones.
El Plan tiene como finalidad cumplir con lo que establece la Constitución
Política del Ecuador principalmente en lo que refiere al Artículo 267, y
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principalmente para cumplir con las leyes y códigos que a continuación se
detalla:


Constitución 2008



Código Orgánico de organización
Descentralización - COOTAD



Código de Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – COPFP



Ley de Participación Ciudadana



Código Ambiental



Ley de Aguas



Ley de Gestión de Suelo, Hábitat y Vivienda esta ley esta vigente



Ley de los Sectores Estratégicos: minería, hidrocarburos, electricidad,
telecomunicaciones esta ley está vigente



Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protectores



Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Territorial,
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1.2.

PALABRAS DE LA PRESIDENTA.

Compañeras y compañeros, autoridades, amigos y
amigas, mandantes de la parroquia, estamos
viviendo un proceso muy importante en la historia de
desarrollo democrático, transparente y participativo
para la elaboración de nuestro plan de desarrollo
parroquial, será la guía planificada con el cual
determinaremos las prioridades que tenemos en
cada una de nuestras comunidades, nuestro suelo
y las riquezas naturales y humanas.
OBJETIVOS
Construir participativamente un modelo de desarrollo con una Visión Integral y
sustentable, mediante la elaboración del Plan Desarrollo y de ordenamiento
Territorial PDOT de nuestra parroquia
Promover la participación de autoridades, instituciones, organizaciones sociales
y comunitarias, la niñez y la juventud en el proceso de elaboración del PDOT.
Diagnosticar la realidad actual de la parroquia en todos sus sistemas y
subsistemas del desarrollo.
Definir, identificar y priorizar las propuestas de desarrollo en todos sus ámbitos.
Les convocamos e invitamos a nombre de nuestro gobierno parroquial a
participar en este proceso, identificando y priorizando nuestras demandas,
cuales son los
Problemas más urgentes a resolver, en todos los aspectos, entre otros.
Construyamos una parroquia del buen vivir para todos y todas las ciudadanas
de mi querida parroquia.
Además quiero expresar mi agradecimientos a los compañeros miembros de
junta parroquial, lideres y lideresas de mi parroquia, al equipo consultor, a
ASOGOPAR y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
SENPLADES – Zona 4, quienes con su aportación técnica contribuyeron a
elaboración del PDOT

la
la
la

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Guale - Cantón Paján

Tlga. Ligia Zambrano Merchán
PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL GUALE.
Septiembre 2011
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1.3.

JUNTA PARROQUIAL.

La Junta Parroquial está conformada:
NOMINA

DIGNIDAD

Ligia Zambrano Merchán

Presidenta

Víctor Mera Burgos

Vicepresidente

Pamela Vargas

Vocal

Freddy Walter Cabrera

Vocal

Segundo Acuña

Vocal

Mario Sebastián Sánchez Holguín

Suplente

Byron Antonio Cercado Rivas

Suplente

Rubelia Del Rocío Ortiz Moreno

Suplente

Cruz Lucila Cercado Piza

Suplente

Bertha Dalila Merchán Piza

Suplente

1.4.

EQUIPO CONSULTOR:

Mayra Izaguirre IZACONSULT.
Germán Sánchez Del Valle Coordinador
Jorge Bravo Mera.
Mario Santana Rivera
Sandino Sánchez Enríquez Recopilación y diagramación
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL:
SENPLADES
ASOGUPAR
GOBIERNO MUNICIPAL PAJÁN
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ
INEC.
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1.5.

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.

De conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes vigentes se
procede a la convocatoria a la comunidad a través de una Asamblea a la
conformación del Consejo de Planificación en el marco general que deberá
cumplirse en los tiempos establecidos de acuerdo a la ley y códigos existentes,
para lo cual se procede a explicar las funciones del consejo de planificación,
quienes lo conforman, y los niveles de articulación que deberán mantener con
los diferentes niveles de gobierno y los ministerios sectoriales del cantón,
provincia y país.
2. MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN.
La legislación vigente determina la obligatoriedad de formular, ordenar,
ejecutar, evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo parroquial,
siendo los instrumentos jurídicos encargados de sustentar el presente Plan de
Desarrollo de Guale, se constituye en la herramienta técnica-jurídica que en
materia de planeación parroquial determinará los lineamientos aplicables al
ámbito parroquial y promoverá la coordinación de esfuerzos municipales,
provinciales, regionales y nacionales que garanticen un desarrollo sustentable y
armónico con el medio rural, social y productivo.
La elaboración del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Parroquial forma parte integral de la nueva planificación participativa del
Ecuador.
2.1.

CONSTITUCIÓN 2008.

La Constitución Política del Ecuador Aprobada en el año 2008 manifiesta en el
Art. 275.- “El Régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales,
que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”.
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la
equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa,
descentralizada, desconcentrada y transparente.
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan
responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.
2.1.1 COMPETENCIAS.
En su Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
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Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.



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.



Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural.



Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.



Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.



Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y
demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones
territoriales de base.



Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.



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.
2.2.

CÓDIGO
ORGÁNICO
DE
ORGANIZACIÓN
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD

TERRITORIAL,

En el COOTAD, manifiesta en su Artículo 467.- Ejecución de los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y de
ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una
vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su
actualización al inicio de cada gestión.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas,
proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de
cada gobierno autónomo descentralizado.
Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y
optimizar las intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos
descentralizados informarán semestralmente, a la Secretaría Técnica del
Sistema Nacional el avance o logro de las metas establecidas.
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2.3.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.

La inversión tendrá una visión de largo plazo y será planificada de acuerdo a
los objetivos nacionales y locales de desarrollo. La planificación y las finanzas
se convierten en medios para lograr el Buen Vivir.
Fortalece las capacidades estratégicas de los GAD y del gobierno central para
definir objetivos y metas de desarrollo; así como posibilita la coordinación entre
niveles de gobierno.
Fortalece los procesos participativos de planificación y construcción de la
política pública.
Garantiza que la inversión pública que se inicia, se termine; y que nunca más
haya interrupciones en la obra pública debido a los cambios de año fiscal. Por
primera vez en la historia tenemos un marco legal que permite una visión
plurianual para la gestión pública y de las finanzas en todos los niveles de
gobierno.
Enfatiza la autonomía en la planificación y en la gestión de las finanzas de los
GAD. La planificación en el Ecuador es totalmente descentralizada y
participativa y garantiza los recursos de los GAD.
Moderniza enormemente y racionaliza la legislación de las finanzas públicas y
presupuestos para simplificar, optimizar y facilitar la gestión pública, eliminando
trabas burocráticas innecesarias.
Establece reglas claras para la gestión de finanzas, para que su manejo sea
sostenible: lograr el desarrollo sin afectar o comprometer las posibilidades
futuras del Estado y de la sociedad en su conjunto.
2.4.

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Fomentar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y la
organización colectiva autónoma.



Instituir instancias, mecanismos y procedimientos de deliberación
pública entre Estado y sociedad.



Procurar la vigencia de formas de gestión pública abiertas a la incidencia
de la ciudadanía.



Instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de
deliberación entre el estado y la sociedad.



Fortalecer el poder ciudadano y sentar las bases para el funcionamiento
de la democracia participativa.



Promover la democratización de las relaciones entre la sociedad y el
Estado.
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Establecer los mecanismos, procedimientos e instancias que promuevan
la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en todos
los niveles de gobierno y en el proceso de elaboración, ejecución y
control de las políticas y de los servicios públicos.



Garantizar la igualdad de oportunidades de participación de los
diferentes estratos sociales, grupos, pueblos y nacionalidades.



Establecer las formas y procedimientos para el uso de los mecanismos
de democracia directa.

Principios de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana












2.5.

Igualdad
Interculturalidad
Plurinacionalidad
Autonomía
Deliberación pública
Respeto a la diversidad
Paridad de género
Responsabilidad
Corresponsabilidad
Información y Transparencia
Pluralismo
Solidaridad
NORMATIVA DE AGUAS.

El agua como un derecho humano, un paso histórico para enfrentar todas estas
deformaciones, la Constitución es categórica. En concreto, en el artículo 12, se
determinó que "el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El
agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. "En consonancia con esta
definición constitucional, desde el inicio, en el artículo 3 de la Constitución se
estableció como el primer deber primordial 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". A
partir de esa definición inicial, en el pleno de la Asamblea Constituyente en
Paján se aprobaron tres puntos fundamentales:
El agua es un derecho humano.
El agua es un bien nacional estratégico de uso público; el agua es un
patrimonio de la sociedad, y
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El agua es un componente fundamental de la naturaleza, la misma que tiene
derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales.
El objetivo principal de la presente norma es preservar o conservar la calidad
del recurso suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las personas,
de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.
3. PROCESO METODOLÓGICO.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en general busca implementar
procesos sociales locales para el desarrollo, tomando en cuenta a todos los
actores, incorporando propuestas de equidad de género: hombres, mujeres;
equidad generacional: niñ@s, jóvenes, adultos, adultos mayores; ambiente y la
interculturalidad.
Estos planes establecen visiones de futuro, definen prioridades con criterios de
equidad social, identifican políticas, programas y proyectos para asegurar que
los miembros actuales y futuros de estas localidades puedan lograr una mejor
calidad de vida, seguridad económica y una voz en la creación de su futuro
mientras mantienen la integridad de los sistemas ecológicos de los cuales
dependen la vida y la producción; mantienen y recuperan los elementos
utilizados en la producción y los activos financieros, tanto privados como
públicos ; y fortalecen su capital humano y social.
El gobierno parroquial establecerá una coordinación permanente y trabajara
directamente con el Equipo técnico consultor, para ello se estableció un
cronograma de actividades, para las diferentes etapas de la elaboración del
PDOT.
Se capacitaran a promotores voluntarios para los diagnósticos participativos y
para la elaboración de la propuesta de desarrollo.
Se desarrollaran talleres de diagnósticos participativos por sistemas de la
planificación.
Se desarrollaran mínimo dos asambleas cantonales, una al inicio del proceso y
otra para el conocimiento y la validación del plan.
El proceso de planificación es necesario cumplir algunos requisitos mínimos
que permitan tener resultados positivos, paro lo cual se han definido 4 fases
momentos que están íntimamente relacionados, y estas son: fase de
preparación, de diagnostico, de propuestas y de gestión, sin embargo se ha
considerado lo que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas en el Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.En concordancia con las disposiciones del Código de Organización
Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de
desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener,
al menos, lo siguiente:
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3.2

DIAGNÓSTICO.

Para
la
elaboración
del
diagnóstico, los
gobiernos
autónomos
descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que
describan las
inequidades
y
desequilibrios
socio
territoriales,
potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los
proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los
circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas
al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual;
3.3

PROPUESTA.

Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos
autónomos
descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos,
los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el
modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus
objetivos; y,
3.4

MODELO DE GESTIÓN.

Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos
descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los
programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias
responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y
retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social.
Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados
considerarán los objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores
de gobierno.
Además se ha considerado el mismo código en el tema del Plan de
Ordenamiento Territorial en el Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.
Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la
planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico - productivas y el
manejo de los recursos naturales en función de las cualidades
territoriales, a través de la definición de lineamientos para la
materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el
nivel de gobierno respectivo.
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL


Disponer de una herramienta de planificación territorial y de gestión,
elaborada con los actores de la parroquia rural de Guale, garantizando
su desarrollo, coherente sin afectar ni perjudicar al medio natural, social
y precisando, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de
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desarrollo rural y su inserción del desarrollo cantonal, provincial, regional
y nacional.
4.2 OBJETIVOS PARTICULARES


Consolidar de forma adecuada asentamientos humanos articulados
internamente, equilibrados en cuanto a su dinámica de relaciones, con
funciones y roles definidos que permitan su integración con los niveles
parroquial, municipal, provincial, zonal y nacional.



Orientar la dotación de infraestructura de servicios públicos básicos y
sociales en función de las características de los asentamientos urbanos.



Establecer políticas de desarrollo y ordenación territorial para el
crecimiento adecuado y sostenible
5. VISION

Al 2020 Guale:
Es una parroquia con una población saludable y cuenta con asistencia de
calidad y calidez en salud, educación recreación y cultura integral, el desarrollo
turístico fortalece la economía, con servicios básicos de calidad, preservando
el medio ambiente y el suelo generando un desarrollo agrícola, con tecnologías
alternativas orgánicas y ecológicas.
Un Gobierno Parroquial liderando el desarrollo de la Parroquia con una
organización comunitaria fuerte, Promoviendo el desarrollo sostenible de
manera armónica, equitativa, buen trato respeto y solidaridad.
6. DATOS DE LA PROVINCIA Y CANTÓN.
6.1.

INFORMACION DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

Manabí es una provincia ecuatoriana localizada en el emplazamiento centro
noroeste del Ecuador continental, cuya unidad jurídica se ubica en la región
geográfica del litoral, que a su vez se encuentra dividida por el cruce de la línea
equinoccial.
De acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir y la Agenda Zonal 4 establece
que la provincia de Manabí se encuentra en la Zona de Planificación 4, en
conjunto con la provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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MAPA 1. – UBICACIÓN DE LA PROVINCIA.

6.1.1 LIMITE.
Oeste:

Océano Pacífico,

Norte:

Provincia de Esmeraldas,

Este:

Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos,

Sur:

Provincias de Santa Elena y Guayas.

En la costa se encuentra la ciudad y puerto de Manta, el cual es un importante
centro pesquero y de transferencia de carga del Ecuador. Manabí es la tercera
provincia más poblada de Ecuador.
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6.1.2 HITOS HISTÓRICOS.
En tiempos de la conquista, los españoles avecinados denominaron a lo que es
la parte sur de Manabí como Partido y Tenencia de Puerto Viejo, antes esta fue
el señorío de Cancebí, mientras que la parte central y norte fue primero un
reino indígena compuesto por confederaciones de tribus y estas a la vez por
caseríos, aunque realmente existieron los caseríos de Pechance además del
señorío principal, que según el historiador quiteño Juan de Velasco era el
centro motor de la parte oriental ( es decir Chone, Flavio Alfaro y El Carmen) de
lo que se conocía con el nombre de Reino de Los Caras, entidad jurídica que
tenía su sede y capital en el actual Bahía de Caráquez. Ya para finales del siglo
XVII, este reino pasó a manos político-administrativas de la Gobernación y
Tenencia de Atacames después de haberse anulado la Gobernación de
Caráquez. Según el cronista Cieza de León los aborígenes conocían al Partido
de Puerto Viejo como Manapi o Manaphi refiriéndose a una tribu que pobló el
valle central y oriental del actual Río Portoviejo además de inmediaciones de la
costa sur. Durante la colonia se dice que también los españoles cambiaron la
letra P por la B y llegaron a llamarle como le decían los indios aborígenes como
Manabí, aunque no existen evidencias claras de haberse adoptado el referido
nombre, ni de haberse producido el cambio.
En el plano parcial de la Ciudad de San Cayetano de Chone (Manabí), donde
notablemente se caracterizan los rasgos urbanos de una ciudad netamente
española en los aspectos del trazo de solares, plazas y parques siguiendo el
ejemplo urbano a orillas del río al igual que la ciudad de San Gregorio de
Portoviejo.
El Reino de los Manta (Capital: Jocay), que se extendió desde el centro, al sur
del territorio, formado por las siguientes tribus: Los Cancebies, Apechiniques,
Pichotas, Japotoes, Picoazaes, Jarahuas, Machalillas, Pichuncis y Xipaxapas.
Durante el coloniaje español, en la primera mitad del siglo XVIII, la zona del
antiguo Gobierno de Caráquez, y que hoy ocupan los cantones El Carmen, San
Cayetano de Chone, Sucre, Pedernales, Jama, San Vicente, Bolívar, Tosagua,
Junín y Pichincha, pasó a ser jurisdicción de la Gobernación de Esmeraldas,
regida por Pedro Vicente Maldonado.
Y la zona del también antiguo reino de los Manta, que en la Colonia se llamaba
"Partido o Tenencia de Portoviejo", y que hoy ocupan los cantones Portoviejo,
Rocafuerte, Paján, Jaramijó, Manta, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Jipijapa,
Paján y Puerto López pasó a formar parte de la Gobernación de Guayaquil.
Por Manabí llegaron al país los sabios de la Misión Geodésica Francesa,
presidida por Carlos de la Condamine, cuando el actual Ecuador se llamaba
Real Audiencia de Quito, que el primero de marzo de 1736, desembarcaron en
Manta.
Luego de sellada la Independencia del País del dominio español, el 24 de Mayo
de 1822, lo que hoy es Ecuador, con el nombre de Departamento del Sur ,
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entró a formar parte de la Gran Colombia, fundada por el Libertador Simón
Bolívar.
En virtud de ello, al crearse las principales provincias de nuestra Nación,
Bolívar hace la creación de lo que se llamó "Provincia de Portoviejo", el 2 de
Agosto de 1822, pero con esta creación no obtuvo personería Jurídica la
Provincia , ya que estaba regida por un Juez Político, que obedecía órdenes
del Gobernador de Guayaquil. Poseía 2 cantones: Portoviejo y Paján.
La verdadera creación político-administrativa de la Provincia se operó dos años
después, cuando el Congreso de Bogotá, presidido por el General Francisco de
Paula Santander, promulgó la Primera Ley de División Territorial el 25 de junio
de 1824, que lo otorgó la anhelada personería Jurídica a la Provincia , que
pasó a denominarse, Manabí.
Esta Ley, desmembrando territorio de Portoviejo, aumenta un tercer cantón,
Jipijapa, y al designar un Gobernador frente a la administración pública, colocó
a Manabí en plano de igualdad con Provincia del Guayas. Se asentó la capital
en la ciudad de San Gregorio de Portoviejo.
Cuando se llevó a cabo la creación formal de la Provincia de Manabí, su área
territorial ascendía a 25.620 kilómetros cuadrados. Pero en 1825 pierde
Atacames, y en 1878, en el Gobierno de Veintimilla, pierde a Muisne (antiguo
Mompiche), ya que ambas comarcas fueron anexadas a Esmeraldas.
Al separarse la nación de la Gran Colombia, el 13 de mayo de 1830, ya como
pueblo independiente y soberano con el nombre de Ecuador, bajo la
Presidencia del Venezolano General Juan José Flores, antiguo lugarteniente
del Libertador, fue designado como primer gobernador de Manabí, bajo el
Estado Ecuatoriano, el Coronel Juan Antonio Muñoz.
Desde el 25 de Junio de 1824, época de la Gran Colombia, y luego, al iniciarse
la vida de la República del Ecuador en 1830, hasta nuestros días, han surgido
en Manabí veintidós cantones con sus pertinentes Concejos Municipales1.

1

Wikipedia

Construyendo el Buen Vivir

20 de 142

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA RURAL GUALE – CANTÓN PAJÁN
6.1.3 DIVISIÓN POLÍTICA Y POBLACIÓN
La provincia de Manabí se divide en 22 cantones y tiene una población de
1´369.780 habitantes, de acuerdo a los datos del INEC -2010, como se detalla
en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 POBLACIÓN POR SEXO DE MANABÍ
Código

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322

Cantón y/o
Parroquia
Portoviejo
Bolívar
Chone
El Carmen
Flavio Alfaro
Jipijapa
Junín
Manta
Montecristi
Paján
Pichincha
Rocafuerte
Santa Ana
Sucre
Tosagua
24 de Mayo
Pedernales
Olmedo
Puerto López
Jama
Jaramijó
San Vicente

Población - P01
Hombre

Mujer

Total

137.969
20.814
63.283
45.517
12.909
36.071
9.750
111.403
35.304
19.529
15.673
16.922
24.093
28.942
19.527
14.901
28.420
5.083
10.564
11.850
9.511
11.264

142.060
19.921
63.208
43.504
12.095
35.012
9.192
115.074
34.990
17.544
14.571
16.547
23.292
28.217
18.814
13.945
26.708
4.761
9.887
11.403
8.975
10.761

280.029
40.735
126.491
89.021
25.004
71.083
18.942
226.477
70.294
37.073
30.244
33.469
47.385
57.159
38.341
28.846
55.128
9.844
20.451
23.253
18.486
22.025
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MAPA 2. – DIVISIÓN POLÍTICA.

6.1.4 POBLACIÓN
De acuerdo a los datos del Censo INEC 2010 la población del Ecuador es de
14´156.608 habitantes, correspondiendo a Manabí el 9.76% con 1.369.780
habitantes, de los cuales el 52% equivale a la población urbana y el 48% a la
rural.
6.1.5 CLIMA
Tiene un clima agradable, entre subtropical seco y tropical húmedo, con 25
grados centígrados promedio por año.
6.1.6 GASTRONOMÍA Y CULTURA
La existencia de los característicos "paradores", restaurantes al borde de la vía,
que permiten al viajero disfrutar de su variada comida, determinada por su
producto principal, el plátano y la sazón chonera de fuerte presencia debido a
la migración. También existe una gran producción láctea lo que determina un
importante consumo de queso, leche, cuajada y el famoso suero blanco
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acompañado de plátano asado. Los platos se acompañan con carnes y
vegetales como la achocha y la vainita de la costa, un ingrediente importante
en casi todos los cocidos y son típicos los bolones de queso, maní y
chicharrón, seco de gallina y de guanta (cazado en las montañas) servido con
arroz y plátano, como postre se acostumbra servir la mazamorra de plátano. La
gastronomía manabita, "es reconocida a nivel nacional e internacional por su
originalidad y exquisitez, sus platos típicos constituyen un verdadero atractivo
para propios y extraños, así como sus expresiones culturales y tradicionales
que se reflejan en las festividades que tradicionalmente se celebran, como las
de San Pedro y San Pablo (Patrimonio inmaterial del Ecuador); las festividades
en Manta, Machalilla, Jaramijó, Picoaza Y Crucita; la tradición Oral de Santa
Ana; el Mausoleo y la Casona de Eloy Alfaro y LA Basílica de la Virgen
Monserrate en Paján"
6.1.7 TURISMO
La provincia de Manabí es privilegiada por sus 350 kilómetros de playa, desde
Ayampe en el sur, hasta Pedernales en el norte, geografía caracterizada por
acantilados, desembocaduras, estuarios, islotes, islas, lajas y rocas que
muestran bellos paisajes a lo largo de nuestra geografía costera, que es el
principal atractivo turístico de nuestra provincia región. Desde el norte al sur
cuenta con muchos balnearios marítimos y de agua dulce, así tenemos:
En la zona norte: Bahía de Caráquez, San Vicente, Chirije, Cojimíes,
Pedernales, Punta Palmar, Jama, El Matal, Canoa, Don Juan, Briceño y otras
En la zona centro y sur: San Jacinto, San Clemente, Crucita, El Murciélago,
Santa Marianita, San Lorenzo, Machalilla, Los Frailes, Puerto López, Salango y
Ayampe.
La provincia de Manabí se encuentra atravesada por la Cordillera denominada
"Costanera” que tiene su origen en la de Chongón o Colonche que nace en la
provincia del Guayas, cordillera cuya altura promedio esta sobre los 500
m.s.n.m. Dicha provincia tiene una diversidad territorial que va desde la zona
costanera, centro, centro norte, sur y noroccidental.
6.2. INFORMACION GENERAL DEL CANTÓN PAJÁN.
El Cantón Paján se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de
Manabí,

Construyendo el Buen Vivir

23 de 142

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA RURAL GUALE – CANTÓN PAJÁN
MAPA 3. – UBICACIÓN DEL CANTÓN.

6.2.1 LIMITES.
Norte:

Cantones Jipijapa, 24 de Mayo y Olmedo;

Sur:

Cantones Pedro Carbo y Santa Elena de la provincia del Guayas;

Este:

Cantones Colimes y Pedro Carbo de la provincia del Guayas;

Oeste:

Cantón Jipijapa

6.2.2 DIVISIÓN POLÍTICA
El cantón Paján está conformada por cuatro parroquias rurales: Cascol, Guale,
Lascano y Campozano
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El mismo que se localiza al sur de la Provincia de Manabí entre las
coordenadas 80° 10’ 50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de
latitud sur a 450 Km. de la ciudad de Quito Capital del Ecuador
6.2.3 SUPERFICIE
Es de 1.086 kilómetros cuadrados.
6.2.4 RELIEVE
Su territorio es muy accidentado, los cerros atraviesan de sur a norte, siendo
estos la prolongación oriental de las montañas de Colonche.
6.2.5 HIDROGRAFÍA
Se encuentra en el sistema hidrográfico del Daule. El principal es el río Paján
que nace en las montañas de su mismo nombre y desemboca en el río Daule
con el nombre de Colimes.
6.2.6 CLIMA
La temperatura anual promedio es de 24 grados centígrados, con una
precipitación media anual de entre 1.000 y 2000 mm.
6.2.7 DATOS HISTÓRICOS
Esta población es prehispánica. Se habla de ella en la expedición de Alvarado
en 1534, dándole el nombre de "las Golondrinas", ya que en esta época
nuestra tierra era el paraíso de estas aves. Tuvo este nombre hasta 1739
cuando pasó a ser recinto "Las Gaviotas", en honor a las aves que existían en
el lugar. Cuando pasó a ser Parroquia de Portoviejo, se llamó "Pueblo de los
Pajonales", debido a que en todas partes había potreros que alcanzaban hasta
4 metros de altura. En la Colonia se llamó "San Juan Bautista de Paján" y se
dice que en 1804 tenía 300 habitantes por lo que se le proveyó de un Teniente
Pedáneo para la tramitación de juicios en lo Civil y Penal. Simón Bolívar creó
la provincia de Manabí con dos Cantones: Portoviejo y Montecristi. Paján y
Jipijapa fueron parroquias de Portoviejo. Así permaneció más de un siglo hasta
que en el año 1951 fue elevado a la categoría de cantón, con 4 parroquias que
son: Guale, Lascano, Campozano, y Paján, siendo esta última cabecera
cantonal. Después de 18 años se creó otra parroquia a la que le pusieron el
nombre de Cascol.
Paján, una lejana parroquia ubicada al Sur de la Provincia, venía luchando por
más de tres décadas por su elevación a la categoría cantonal. Era, sin duda
alguna, una de las mejores parroquias del rico y extenso cantón de Jipijapa,
tanto que existía en la parroquia una Comisaría Nacional, caso único en el
país. Lógica y natural y plenamente justificada era la oposición que siempre
encontraba en sus aspiraciones. Así desde 1.916 se presentó la primera
solicitud de cantonización al H. Congreso Nacional, en 1951 se hace justicia.
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Paján es elevado a cantón de la republica del Ecuador y con el júbilo de sus
hijos, comienza una nueva etapa en la vida de este pujante y prospero cantón.
Se inicia un proceso político y social muy acelerado, se crean instituciones
públicas, se incrementan el número de escuelas, surgen colegios técnicos en
las principales parroquias rurales.
La población de Paján tiene su origen en la constitución de grandes haciendas
productivas y ganaderas, lo que incrementó la demanda de mano de obra y con
ella el aumento de la población. La apertura de la carretera principal que le
comunica con Jipijapa, y Guayaquil le dio un impulso al comercio y a la
producción.
La Creación de la Junta de Recursos Hidráulicos contribuyó al desarrollo del
sector agropecuario.
Se crean algunas extensiones universitarias, lo que contribuyó a la formación
de recursos capacitados en el área educativa y agropecuaria.
La municipalidad y sus diferentes autoridades han ido dotando de varios
servicios a la población, hoy se cuenta con un Patronato Municipal que se
encarga de hacer una labor social con las mujeres y niños del cantón
6.2.8 SALUD
En la zona rural esta realidad es más alarmante, la presencia de profesionales
de salud en las unidades operativas no es permanente, justificando su
inasistencia por las malas condiciones de caminos vecinales, que impiden
llegar a lugares de trabajo distante.
Las diferentes instituciones que brindan servicios de salud tienen cobertura en
el área urbana y rural, sin embargo las áreas de la zona rural no disponen de
una unidad operativa de salud, y otras son atendidas de manera temporal por
personal de salud del año rural, esto pone en duda la calidad y cobertura de
atención medica.
La población y en especial las mujeres del cantón no reciben una atención
especializada, de calidad con calidez, esto se recogió en lo diagnósticos
realizados con las mujeres en las parroquias del cantón.
Se ha constatado que la infraestructura de salud no tiene mantenimiento
permanente, en algunos casos se requiere reparación, en otros, remodelación
y aumento del espacio físico, sufren de desabastecimiento de insumos y
medicinas.
6.2.9 ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
La principal fuente económica en el cantón es la agricultura y ganadería genera
importantes fuentes de trabajo. El comercio es la segunda actividad económica,
sus principales productos son comercializados por los comerciantes mayoristas
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y estos a su vez venden en Jipijapa, especialmente café, cacao, maíz, el
achiote y parte del maíz también son comercializados en Pedro Carbo provincia
del Guayas.
6.2.10 PRODUCCIÓN AGRARIA.
En el cantón Paján la producción agropecuaria en los distintos sectores, ha
sido importante para la generación de divisas al Estado, pero en ocasiones
esta producción se afecta por la sequía y muchas veces por exceso de lluvia,
que según los agricultores por la excesiva cantidad de lluvias, no permite una
normal floración en las diversas plantaciones de café, maíz, arroz, yuca, fréjol
palo, banano, frutales, tagua, hortalizas etc., lo que ocasionó un notable
descenso de la producción en general y por lo tanto grandes pérdidas
económicas a los agricultores de la zona.
El café, el maíz, el banano, etc. sustentaron este modelo de crecimiento y al
mismo tiempo consolidaron una estructura productiva, cuya cúpula está
representada por los terratenientes y los grandes comerciantes generando
desequilibrios estructurales, cuyos factores negativos se mantienen hasta el
presente, promoviendo el monopolio de la propiedad territorial y la
concentración del ingreso en pocas manos.
La crisis del modelo agro- exportador, sustentada en la producción y la
exportación de productos primarios, provocó la migración de la población
campesina a ciudades y actualmente a otros países La reforma agraria
ecuatoriana, contribuyó a la transformación de la estructura de la tenencia de la
tierra, afianzó la polarización entre empresas capitalistas con capacidad de
generar excedentes y una mayoría de campesinos minifundistas orientados a la
subsistencia, entre los cuales se observan graves y agudos problemas
sociales.
El mercado es uno de los actores que determina los procesos productivos; este
debe ser ubicado en las diferentes escalas de intervención: Cantonal,
Provincial, Nacional e Internacional. El Cantón Paján cuenta con una población
eminentemente rural, en un nivel de pequeños productores, que laboraban en
pequeñas parcelas.
Los productores del Cantón Paján, cultivan en condiciones desfavorables,
invierten esfuerzos y tiempo y comercializan sus productos con intermediarios,
los mismos que proveen a los exportadores, los campesinos productores
reciben por sus productos, precios bajos que merman sus condiciones socio
económicas. Otra inequidad que tienen los productores de la zona es la
tenencia de la tierra, ya que no poseen títulos de propiedad y esto determina
que ellos no accedan al crédito para mejorar su producción.
Por la oferta y demanda de los productos, la economía de los productores y la
de sus familias es netamente de subsistencia., si consideramos el empleo de la
mano de obra familiar, gastos económicos en las tareas culturales del proceso
productivo, inversión en productos químicos entre otros.
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En el cantón Paján existe grandes extensiones de cultivo de café, lo que hace
que sea una zona netamente cafetalera, es la principal actividad de los
habitantes, la economía de las familias depende de los ingresos que este
alcance al momento de la comercialización, también existen grandes
extensiones de sombríos de banano que sirve para la venta y autoconsumo,
paja mocora, naranja, plátano. achiote, tagua que es vendida para realizar
artesanías en otros sitios del país.
6.2.11 PECUARIA.
El Cantón cuenta con importantes hatos ganaderos especialmente vacunos, las
grandes haciendas se han dedicado a producción de especie de engorde para
la producción de carne que es distribuida en los principales centros de abastos
de Guayaquil. La producción porcina y avícola también es importante y esta en
manos de pequeños productores, que no tienen asistencia técnica.
6.2.12 TURISMO
El Cantón Paján cuenta con un clima agradable típico de la costa ecuatoriana,
además cuenta con una gran variedad de sitios eco-turísticos naturales como
cascadas, senderos, montañas y una rica biodiversidad florística, fáustica y
paisajista, ubicados en las distintas zonas del cantón. Existen sitios
interesantes como los yacimientos de aguas azufradas ubicados en el Recinto
Pechichal en la Parroquia Campozano que convierte esta zona en un gran
atractivo turístico. La amabilidad y hospitalidad de sus habitantes la convierte
en un lugar tranquilo y agradable. También goza de una variada gastronomía
que deleitan los paladares más exigentes.
Con respecto a la principal fuente de ingresos del Cantón Paján se dan una
serie de actividades tales como el eco-turismo que es una fuente inagotable de
ingresos para los pobladores ya que cuenta con un sinnúmero de atractivos
turísticos; tales como las Cascada del Salto, Salto de Estero Ciego, laguna del
Triángulo etc. También cuentan con la Ruta del Café que abarca las zonas de
Guanábano, Cascol y Paján2.

2

Plan de Desarrollo Local – Guale - 2004
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6.3. DATOS DE LA PARROQUIA RURAL GUALE.
MAPA 4. – UBICACIÓN DE LA PARROQUIA.

6.3.1 LÍMITES.
Norte:

Parroquia Rural Lascano

Sur:

Parroquias Rurales Pedro Carbo y Valle de la Virgen

Este:

Parroquia rural Campozano

Oeste:

Parroquia rural de San Jacinto

6.3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La parroquia rural de Guale está localizada al sureste de la provincia de
Manabí en el Litoral Ecuatoriano, Guale está a un tiempo aproximado de tres
horas en autobús desde Portoviejo sobre una carretera regular y gracias al
sistema de transportación interprovincial se tiene más de una opción para
acceder al lugar.
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6.3.3 DATOS POBLACIONALES
Cuenta con una población según el ultimo Censo 2010 de 2.452 habitantes,
localizados en el margen izquierdo y derecho de la vía Manta - Guayaquil, con
un ligero predominio de los hombres correspondiente al 52.45% frente a las
mujeres que es del 47.55%.
6.3.4

HITOS HISTÓRICOS.

El nombre de la parroquia se debe a la memoria del inolvidable Cacique
Manuel Inocencio Párrales y Guale, a cuyo esfuerzo debe Jipijapa los títulos de
propiedad de sus terrenos comuneros. Lo que hoy es la parroquia de Guale,
fue antiguamente el Recinto de Las Iguanas. Mas tarde fue el Recinto de Santo
Domingo y el 15 de noviembre de 1907, fue elevado a categoría de Parroquia
Civil con el nombre de Guale.
Los actores para que se de elevación a parroquia fueron entre otros, los
señores: Hesperidio Castro, Don Lorenzo E. Pin, Jacinto Merchán y José del
Carmen Marcillo. Mientras el primer Teniente Político de la Parroquia fue don
Lorenzo Enrique Pín, quien se juramento para desempeñar dicho cargo el día
15 de noviembre de 1907
En ese entonces existían dos escuelas en la cabecera parroquial, una de
varones y otra de niñas: una escuela mixta en las Cañas y además hacen falta
la creación de nuevas escuelas, por lo menos, en los recintos El Zapan,
Roncador y El Guabito.
6.3.5 EXTENSIÓN.
La Parroquia rural Guale tiene una superficie de 739 Km23, de acuerdo a los
datos del INEC 2010.
6.3.6 ASENTAMIENTO HUMANOS.
Según la cartografía del Instituto Geográfico Militar – IGM, las comunidades
que tiene la Parroquia rural Guale son los siguientes:

3

Instituto Nacional de Censos y Estadísticas 2010
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CAPITULO 1
DIAGNÓSTICO

SISTEMA SOCIO - CULTURAL
El Sistema Socio – Cultural son las interrelaciones y la
cooperación humanas configuran las estructuras sociales;
los significados y valores compartidos configuran la
cultura. Esta diversidad podemos apreciarla claramente en
las diferencias que manifiestan los elementos de esta
dimensión, como por ejemplo los estilos de vida, las
formas de relacionarse, el desarrollo del conocimiento, la
cosmovisión, la población y sus necesidades - intereses y
aspiraciones.
Este sistema esta estructurado por los subsistemas:
población, educación, salud, cultura y patrimonio,
comunicación social, seguridad social, hábitat y vivienda,
ciencia y tecnología, innovación y saberes ancestrales,
gestión del riesgo, seguridad humana, cultura física y
tiempo libre, transporte. (Tomada presentación SENPLADES Z4 - 2010)
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7.

POBLACIÓN Y MOVILIDAD HUMANA
7.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

La información estadísticas del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas –
INEC 2010 se establece que la Parroquia rural de Guale tiene 2.043 habitantes,
de los cuales el 51,97 corresponden al sexo masculino y el restante 48,03%
representa a las mujeres,
Cuadro 1 – POBLACIÓN
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
2.043
51,97, % 19.529
52,68, %
1.888
48,03, % 17.544
47,32, %
3.931 100,00, % 37.073
100,00, %

Categorías
Hombre
Mujer
Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010

La pirámide poblacional muestra la composición de la población por edad y
sexo. Al presentar el número de hombres y de mujeres en cada grupo de edad,
permite ver con claridad las características de la población de la parroquia
como se demuestra en la siguiente grafico.
Figura 1 PIRÁMIDE POBLACIONAL.
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En la figura muestra una población alta fecundidad hay un mayor número de
personas en las edades menores y, por lo tanto, la base de la pirámide es
ancha, por lo tanto de la considera como una población expansiva.
7.1.1 TASA DE CRECIMIENTO.
La tasa de crecimiento es una medida del aumento o disminución promedio de
la población en un determinado período de años, como resultados de los
movimientos migratorios externos, de los nacimientos y las defunciones.
La disminución de la tasa de crecimiento no significa necesariamente que la
población de la parroquia haya disminuido. Puede significar que la población
está creciendo a un ritmo más lento que antes.
Una tasa de crecimiento negativo, en cambio, indica que una zona está
perdiendo población.
Cuadro 2 POBLACIÓN.
Año censal
1990
2001
2010

Hombres
2270
1870
2.043

Mujeres
2073
1604
1.888

Total
4.343
3.474
3.931

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 1990, 2001, 2010.
Ilustración 1 CRECIMIENTO POBACIONAL
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4.500
4.000

4.343
3.931
3.474
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2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1

2

3

Total

En base a los censos se establece una tendencia de disminución de la
población, pues en el periodo censal de 1982 - 1990, la parroquia en ese
entonces, tenía una población de 4.343 habitantes.
Ya en periodo censal de 1990 – 2001, la parroquia poseía 3.474 habitantes lo
que demuestra una disminución de la población por diferentes factores
socioeconómicos.
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Y finalmente en el periodo censal 2001 – 2010 posee una población de 3.031
habitantes lo que origina un crecimiento de la población, como se observa en la
el ilustración y cuadro.
7.1.2 MIGRACIÓN.
De acuerdo a los datos del censo 2010 se establece que en la parroquia el
0,23%e la población de la parroquia emigraron y de esta población el 66,67%
de hombre y el 33,33% de mujeres, se observa que no existe una migración
marcada como se observa en el siguiente cuadro.

Categorías
Hombre
Mujer
Total

Cuadro 2 – MIGRACIÓN.
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
6
66,67, %
164
47,67, %
3
33,33, %
180
52,33, %
9
100,00, %
344
100,00, %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010.

7.1.3 PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE.
El fenómeno de migración se
trabajo a los jóvenes, lo que ha
mismos, principalmente a la
Guayaquil y Quito, factores
productivas de dicha parroquia.

debe en gran medida por escasa plazas de
obligado a sus habitantes a la búsqueda de los
capital provincial, o ciudades como Manta,
que coadyuva al abandono de las zonas

Cuadro 3 – PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE POR SEXO.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Trabajo
8
88,89, %
249
72,38, %
Otro
1
11,11, %
95
27,62, %
Total
9
100,00, %
344
100, %
De la población migrante, el 88,89% fueron en busca de trabajo, y por otros
motivos el 11,11%, como se detalla en el cuadro anterior.
7.2

EDUCACIÓN.

En la Constitución Política de la República del Ecuador, Publicada en el
Registro Oficial el 20 de octubre de 2008, establece los siguientes artículos en
referencia a la educación:
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de
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la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación 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; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y 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.
7.2.1 ANALFABETISMO.
El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del
sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la población;
es también un reto que enfrenta la sociedad, en el fortalecimiento de su talento
humano.
De conformidad con los datos del INEC -2010, en la Parroquia rural de Guale
muestra que el 26,11% no sabe leer y escribir; y este indicador se encuentra
por encima de la variable cantonal que es el 20,67%, como se detalla en la
siguiente Cuadro.
Cuadro 4 – ANALFABETISMO.
Categorías
Si
No
Total

GUALE
Casos
%
2.561
73,89, %
905
26,11, %
3.466
100,00, %

PAJAN
Casos
%
26.125
79,33, %
6.807
20,67, %
32.932
100,00, %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010

Cuadro 5 – ANALFABETISMO POR SEXO.
Categorías
Hombre
Mujer
Casos
%
Casos
%
No
470
51,93
435
48,07
Total
1800
51,9337
1666
48,0663

Total
905
3466

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010
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Entre tanto el analfabetismo por sexo se establece para los hombres el 51,93%
y 48,07% corresponde a las mujeres que no sabe leer y escribir del total de
26,11% , lo que muestra que existe más analfabetos del sexo masculino.
7.2.2 ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA REGULAR AL QUE
ASISTE.
La unidad educativa de enseñanza regular al que asiste la población de Guale
de acuerdo a los datos del INEC 2010, cuenta que el 78,93% asiste unidad
educativa del estado, mientras un 17,38% asiste a centros educativos privados,
lo que demuestra que las unidades educativas del estado, hay que dar una
prioridad en la mejora de la infraestructura, y equipamiento, además al acceso
a materiales didácticos, según se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 6 – ESTABLECIMIENTO AL QUE ASISTE.
Categorías
Fiscal
Particular
Fiscomisional
Municipal
Total

GUALE
Casos
%
854
78,93
188,00
17,38
37,00
3,42
3,00
0,28
1.082,00
100,00

PAJAN
Casos
%
8.877,00
85,33
1.176,00
11,30
231,00
2,22
119,00
1,14
10.403,00
100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2001, 2010

Es importante señalar que el indicador de la parroquia de 78,93% esta debajo
de la variable cantonal que es de 85,33%, lo que muestra que la población
asiste más a centros educativos del estado y en los próximos años deberá
asumir esta competencia de mejorar la infraestructura.
7.2.3 UNIDADES EDUCATIVAS.
En la parroquia rural de Guale del cantón Paján se encuentran nueve escuelas
fiscales que brindan educación básica a 462 niños, niñas y adolescentes con
un total de 21 maestros y maestras.
Se cuenta con un Colegio de nombre Guale que brinda bachillerato, y cuenta
241 estudiantes y 16 maestros (as); un jardín de infantes en la cual estudian 15
niños y niñas con 2 maestras además hay 3 escuelas particulares en las cuales
hay un total de 203 estudiantes y 13 docentes4.
De las comunidades existentes planteles educativos 4 de ellas son fisco
misionales que son Guale (centro Parroquia) Santa Rosa, Cerro de la Cruz, Los
Palmares, Guale, Las Piedras, El Roncador, La Chirimoya, Zapan Afuera,
Zapan Adentro, Quito 9 de Octubre, Cacique Guale (10 de Agosto y Manabí,

4

Trabajo de campo 2011
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Eloy Alfaro Narcisa de Jesús, y Las Iguanas, como se detalla en el siguiente
cuadro.
Cuadro 7 – UNIDADES EDUCATIVAS.
Colegios y escuelas
Ubicación
Numero
Alumnos Docentes
Colegio Fiscal
Técnico Agropecuario
Guale (centro
241
16
Guale
Parroquia)
Escuela Fiscales
18 de Octubre
Santa Rosa
36
2
2 de Agosto
Cerro de la Cruz
15
1
6 de Julio
Los Palmares
14
1
Alejo Lascano 103
Guale
169
7
Antonio José de Sucre Las Piedras
16
1
Base Sur
Roncador
71
1
Frontera del Sur
La Chirimoya
36
2
Tiwintza
Zapan Afuera
48
3
Vicente Rocafuerte
Zapan Adentro
57
3
Jardín de infantes.
Personitas del Mañana Quito - Nueve de
15
2
Octubre
Fiscomisional
San Pedro Nolasco
Cacique Guale (10 de
76
2
Agosto y Manabí)
Particular
Asamblea de Dios
Cacique Guale (10 de
57
5
Agosto)
Eugenio Espejo
Eloy Alfaro-Narcisa de
82
3
Jesús
Madre Dolorosa
Las Iguanas
64
5
TOTAL
15
997
54
Es importante señalar que los estudiantes abandonan sus estudios para apoyar
las actividades agrícolas de sus padres no así la mujer que se queda en casa
apoyando las actividades domesticas
Complementando el análisis anterior se establece que el sistema regular de
educación vigente en el país se halla en un proceso de transición. Con las
recientes reformas constitucionales, comprendía tres niveles: preprimaria,
primario y medio o secundario.
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7.2.4 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN.
Como anteriormente se menciono el sistema regular de educación actual se
encuentra en un proceso de transición, anteriormente comprendía tres niveles:
preprimario, primario y medio y en la actualidad se está implantando un
proceso de reforma del sistema educativo que crea el nivel "básico" con una
duración de 10 años, que corresponderían a lo que se conocía como primaria y
ciclo básico del nivel medio.
Sin embargo debido a que las fuentes disponibles operan bajo el esquema
anterior, y a la información del INEC – 2010 se calculó utilizando la actual y
anterior división de niveles, como se detalla en la siguiente Cuadro:
Cuadro 8 – NIVEL DE INSTRUCCIÓN.
Categorías
Ninguno
Centro de Alfabetización
Preescolar
Primario
Secundario
Educación Básica
Bachillerato - Educación
Media
Ciclo Postbachillerato
Superior
Postgrado
Se ignora
Total

GUALE
Casos
655
87
40
1.685
473
282
79

%
18,90
2,51
1,15
48,62
13,65
8,14
2,28

7
0,20
29
0,84
2
0,06
127
3,66
3.466 100,00

PAJAN
Casos
5094
553
340
15043
4785
3787
1104

%
15,47
1,68
1,03
45,68
14,53
11,50
3,35

155
0,47
1028
3,12
47
0,14
996
3,02
32.932 100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010

De la población de 3.466 que asiste a establecimientos, el nivel de instrucción
se establece que el 48,62% corresponde al nivel primario, y el 13,65%
corresponde al nivel secundario y el restante en los diferentes niveles como se
detalla en el cuadro, sin embargo hay que puntualizar que el acceso a la
educación media es restringido.
7.3

SALUD

La Parroquia rural de Guale cuenta con dos unidades medico denominado; el
dispensario seguro social campesino Cerro de la Cruz y el Subcentro Guale
que se encuentra emplazado en la cabecera parroquial, y esta ha cargo de la
administración del Ministerio de Salud, del área 9.

Construyendo el Buen Vivir

38 de 142

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA RURAL GUALE – CANTÓN PAJÁN
7.3.1 PERSONAL MEDICO.
Las unidades de salud tienen 7 personas que están a cargo de la atención
médica de toda la población de Guale, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 9 – PERSONAL MEDICO.
Numero

Puesto Genérico

Puesto Institucional

1
2
3
4

Servidor publico 7
Servidor publico 3
Servidor publico 3
Servidor publico 2

Medico tratante
Medico rural
Odontólogo
Obstetras

5
6
7

Servidor publico 2
Auxiliar de enfermería
Microscopista

Enfermera
Auxiliar de enfermería
Microscopista

7.3.2 DISCAPACIDAD PERMANENTE.
Se trata de un tema importante que refleja la discapacidad existente en la
población de la Parroquia rural de Guale.
En base a la información del INEC – 2010, se establece que el 7,02% tiene
discapacidad, esta población con discapacidad esta sobre la cantonal que es el
6,38% de la población, como se puntualiza en el siguiente cuadro.
Cuadro 10 – DISCAPACIDAD PERMANENTE.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Si
276
7,02, %
2.367
6,38, %
No
3.381
86,01, %
30.564
82,44, %
Se ignora
274
6,97, %
4.142
11,17, %
Total
3.931
100,00, %
37.073
100,00, %
7.3.3 TIPOS DE DISCAPACIDAD.
En este análisis se detalla el tipo de discapacidad, ello nos permite establecer
estrategia de solución de salud clave para incidir en el inconveniente y prevenir
en la medida de lo posible la presencia de éstas y para ello se establece los
tipos de discapacidad, en el siguiente cuadro.
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7.3.3.1

DISCAPACIDAD INTELECTUAL (RETARDO MENTAL)
Cuadro 11 – DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Si
45
70,31, %
364
63,19, %
Se ignora
19
29,69, %
212
36,81, %
Total
64
100,00, %
576
100,00, %
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010

La población que tiene retardo mental en la parroquia de Guale se ha
identificado a 45 personas que representa el 70,31% de acuerdo a los datos
INEC 2010.
7.3.3.2

DISCAPACIDAD FÍSICO - MOTORA.

En relación a la población que tiene discapacidad física – motora, también
conocida como parálisis y amputaciones representa el 84,80%, tal como se
observa en el cuadro siguiente.
Cuadro 12 – DISCAPACIDAD FISICA.
Categorías
Si
Se ignora
Total
7.3.3.3

GUALE
Casos
%
106
84,80, %
19
15,20, %
125
100,00, %

PAJAN
Casos
%
956
81,85, %
212
18,15, %
1.168
100,00, %

DISCAPACIDAD VISUAL O CEGUERA.

Mientras la población con discapacidad visual, también conocida como ceguera
representa el 81,90% de un universo de 105 personas, como se detalla en el
consiguiente cuadro.
Cuadro 13 – DISCAPACIDAD VISUAL.
Categorías
Si
Se ignora
Total
7.3.3.4

GUALE
Casos
%
86
81,90, %
19
18,10, %
105
100,00, %

PAJAN
Casos
%
625
74,67, %
212
25,33, %
837
100,00, %

DISCAPACIDAD AUDITIVA (SORDERA).

En el siguiente cuadro se identifica la población que tiene discapacidad auditiva
o también conocida como sordera, representa el 62,75% de un universo de 51
personas.
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Cuadro 14 – DISCAPACIDAD AUDITIVA.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Si
32
62,75, %
290
57,77, %
Se ignora
19
37,25, %
212
42,23, %
Total
51
100,00, %
502
100,00, %
7.3.3.5

DISCAPACIDAD MENTAL (ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS,
LOCURA).

Entre tanto la población con discapacidad mental, conocida como
enfermedades psiquiátricas, representa el 54,76% de la población de 42, como
se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 15 – DISCAPACIDAD MENTAL.
Categorías
Si
Se ignora
Total

GUALE
Casos
%
23
54,76, %
19
45,24, %
42
100,00, %

PAJAN
Casos
%
171
44,65, %
212
55,35, %
383
100,00, %

En este sentido se establece que hay que plantear proyectos que ayuden a
incluirlos a la sociedad.
Es importante señalar la intervención de la Fundación Manuela Espejo quien ha
facilitado ciertos insumos a las personas con discapacidad.
FOTO 1 PRESIDENTA Y FUNDACIÓN MANUELA ESPEJO APOYANDOA LAS PERSONAS
CON DICAPACIDAD

Además existen tres grupos de atención como son: INFA los mismos que
están ubicados en la parroquia Guale; Dulce Amanecer, y la Madre Dolorosa
ubicada en la comunidad Las Iguanas y Infancia Feliz que se encuentra
emplazado en la comunidad el Roncador.
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7.4

PROGRAMAS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL.
7.4.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Con este programa se pretende que los ecuatorianos conozcan que la sana
alimentación es el principal componente de la salud y que a través de una
política adecuada que articule este aspecto, la nutrición, el desarrollo social, la
inclusión socio-económica, la generación de capacidades y la producción local,
se puede lograr una enorme transformación social del país5.
Se han desarrollado programas de inclusión económica en la Parroquia rural
Guale con la entrega de alimentación a 605 beneficiados según los datos del
Programa de alimentación escolar - 2009, que representa el 48,10% para los
niños, el 45,12% para las niñas, para los padres 3,31% y finalmente para los
profesores el 3,47%, como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 16 – PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
Categorías
Niños
Niñas
Padres
Profesores / administrativa
Total

GUALE
Casos
%
291
48,10
273
45,12
20
3,31
21
3,47
605
100,00

PAJAN
Casos
%
3245
48,22
2931
43,55
260
3,86
294
4,37
6730
100,00

7.4.2 PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD.
El programa bono de solidaridad, iniciado en septiembre de 1998, fue creado
con el objetivo de compensar monetariamente a la población pobre por la
eliminación de los subsidios al gas, la electricidad y los combustibles.
La transferencia de recursos a los beneficiarios es inmediata, a través de la red
bancaria nacional (BANRED). En el sistema de pagos operan tanto bancos
privados como el Banco Nacional de Fomento 6.
En la parroquia rural de Guale se ha entrega de estos recursos según datos del
Bono de Desarrollo Humano - 2009, el 65,84% corresponde para las madres,
el 30,64% para la población de la tercera edad y para las personas con
discapacidad con 3,52%, como se detalla en el siguiente cuadro.

5

6

Sistema de Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - 2009
Sistema de Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - 2009
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Cuadro 17 – PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD.
Categorías
Madres
Tercera edad
Discapacitados
Total

GUALE
Casos
%
692
65,84
322
30,64
37
3,52
1051
100,00

PAJAN
Casos
%
6004
64,54
3059
32,88
240
2,58
9303
100,00

Es necesario señalar que los pobladores de la parroquia Guale se movilizan a
Paján solo a cobrar el bono de desarrollo humano.
7.4.3 TIENE SEGURO DE SALUD PRIVADO.
Se trata de establecer la aportación o afiliación al seguro de salud privada,
según los datos del INEC – 2010 establece respecto al aseguramiento que la
población de la parroquia es muy limitada, apenas representa el 7,40% tiene
seguro de salud privado, con se detalla en el siguiente cuadro
Cuadro 18 – AFILIACIÓN.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Si
291
7,40, %
185
3,57, %
No
3.323 84,53, % 4.697 90,73, %
Se ignora
317
8,06, %
295
5,70, %
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010

7.5

HABITAT Y VIVIENDA

Las viviendas son de material propio de la zona costa, en que se conservan
espacios tradicionales como el comedor eje articulador entre el área social y
dormitorios propiamente dicha.
Existen viviendas mixtas y con tipologías más modernas sin embargo el
entorno rural predomina en esta comunidad.
De acuerdo a los datos del INEC 2010 existen 1.248 viviendas, de las cuales el
41,75% son consideradas como casa o villas, continuando con las de tipo
rancho con el 43,43% y restante 14,82% se desglosan en departamentos,
mediagua, etc., como se detalla en el siguiente cuadro.
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Cuadro 19 – TIPO DE VIVIENDA.
Categorías
GUALE
Casos
%
Casa/Villa
521 41,75, %
Departamento
6 0,48, %
Cuarto(s) en casa de inquilinato
2 0,16, %

PAJAN
Casos
%
7.541 61,87, %
57
0,47, %
30
0,25, %

Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda particular
Total

146
3.358
595
423
38
12.188

14 1,12, %
542 43,43, %
104 8,33, %
57 4,57, %
2 0,16, %
1.248
100 %

1,20, %
27,55, %
4,88, %
3,47, %
0,31, %
100%

7.6 CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE
La recreación es sin duda un hábito de vida saludable; la promoción de la
salud requiere de esparcimiento y actividad física. La recreación contribuye a
promover la salud física, emocional e intelectual.
La caracterización de estos factores desencadenantes de las enfermedades
requiere advertir las condiciones del entorno físico en los que se desenvuelve
la vida cotidiana de las personas, así también como los riesgos asociados al
estilo de vida, es decir a las prácticas como el ejercicio físico, el hábito de
fumar, o el consumo de alcohol; en todos los casos, se trata de opciones
conscientes de las personas.
A medida que la población envejece, el ejercicio físico es necesario para
combatir los riesgos de los estilos de vida sedentarios que caracterizan a la
mayoría de los ámbitos laborales modernos como enfermedades coronarias y
de la circulación. Los hábitos predominantes actuales dan un papel más
importante a esparcimientos sedentarios como mirar televisión.
FOTO 2 PARQUE CENTRAL.
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En base a esta premisa el número de personas que practica la recreación
activa y pasiva refleja la necesidad de que el Gobierno Autonomo
Descentralizado de Guale planifique áreas recreativas y fomentar las
manifestaciones culturales
En cuanto a la recreación activa y pasiva la parroquia cuenta con un parque
central, junto a la iglesia de Guale, se constituye en un punto de descanso y
reunión familiar de la población.
7.7

TRADICIONES

Los habitantes de la parroquia rural de Guale son en su mayoría católicos, y
restante son evangélicos. De allí que la mayoría de sus tradiciones giran en
torno a las festividades religiosas y al fervor de las devociones y creencias.
Estas festividades especialmente en la fiesta de la Virgen, se realiza una gran
misa en que se congregan propios y extraños para disfrutar de un día matizada
por el fervor religioso impregnado en la misa que se realiza y luego en el baile
público amenizado por prestigiosas orquestas.
Para la práctica religiosa la parroquia tiene los siguientes templos de
concentración religiosa.


Iglesia Católica San Jacinto



Capilla Señor de las Aguas



Iglesia Evangélica Jesús,



Iglesia Evangélica Asambleas de Dios



Iglesia Evangélica Jireh Javeth



Iglesia Evangélica Pentecostal.

En cuanto a la celebración de los sacramentos sean del bautizo o del
matrimonio llevan consigo la celebración de un gran baile, donde participan
todos los allegados de los homenajeados. Por otro lado es común que entre las
parejas que se comprometen a temprana edad pedir perdón a sus padres para
que así aprueben la relación y posteriormente tras vivir varios años bajo unión
libre finalmente se dé la tan ansiada boda eclesiástica.
Por otro lado es común al visitar un hogar de esta localidad observar en un
rincón de la casa, generalmente en la sala, un pequeño altar con algunos
santos de devoción familiar a los cuales cada noche se les enciende una vela
como signo de acción de gracias por los favores recibidos.
Otro dato importante son los velorios y sepelios que se dan aquí, en los
velorios generalmente acuden los conocidos de la familia y del fallecido, a los
que acompañan durante toda la noche se les brinda aguado de gallina criolla
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en la madrugada y varias tazas de café durante toda la noche para resistir la
mala noche. Mientras que es común ver que se den juegos de azar y uno que
otro bebiendo algún tipo de licor o puro. El sepelio se caracteriza por ir
acompañado de guitarristas que entonan las canciones favoritas del difunto que
es llevado en hombros por sus familiares y amigos, mayoritariamente son
enterrados en la tierra y en sus tumbas es normal ver una cruz de madera con
una corona hecha de papel como signo de lo frágil que es la vida y al igual que
al quemar el papel quedan cenizas lo mismo pasa con quienes duermen el
sueño profundo.
Otra de las costumbres son en que los hombres tienen ha apostar a los gallos,
juegan futbol, y billar.
7.8

MÚSICA.

La música popular surgió como producto de un sincretismo cultural originado
desde la época colonial, en el cual los conglomerados sociales adoptaron como
suyas diversas melodías venidas de afuera, cargándolas de sentido,
transformándolas y/o enriqueciéndolas desde su lectura cotidiana.
La música popular tradicional en Manabí debe es un producto de un proceso
histórico que data desde tiempos prehispánicos. Instrumentos musicales
incipientes como silbatos, conchas o caracoles marinos del período Formativo
Temprano, empleados por los indígenas para entonar ritmos imitativos de la
naturaleza, dan cuenta de esta afirmación. La llegada de los españoles trajo
consigo consecuencias devastadoras en este campo.
Con la introducción de formas musicales europeas e instrumentos ajenos como
la guitarra, el piano y el violín, las melodías autóctonas desaparecieron casi en
su totalidad, dándose paso a nuevas expresiones artísticas que,
fundamentadas en la apropiación de las formas europeas por parte de los
antiguos pobladores, dieron origen a la “música popular tradicional”.
Hasta las primeras décadas del siglo XX, la música tradicional, originada del
sincretismo de los componentes europeos e indígenas, se vio plasmada en
ritmos bailables como el vals criollo, la contradanza, el minue y la polca,
patrimonio en un principio de la “buena sociedad”, sin embargo se
popularizaron rápidamente a lo largo de la región con connotaciones muy
particulares en los diferentes estratos sociales de las diferentes localidades de
la provincia.
En sus inicios, con el acompañamiento del piano, las danzas se efectuaban en
los salones de las casas de hacienda durante festividades familiares de las
élites manabitas. Los pianos, traídos a su destino final en épicas jornadas a
lomo de mula, eran adquiridos por los hacendados para que sus hijas
recibieran clases particulares con profesores extranjeros, a fin de lucirse en las
fiestas de entonces. Con la presencia de orquestas, formadas por voces,
mandolinas, violines y guitarras, los “bailes de salón” se extendieron a espacios
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públicos como plazas, plazoletas y parques, durante conciertos domingueros
en los cuales participaban personas de toda clase social.
A partir de los años 30 del siglo pasado, los bailes tradicionales de Manabí
fueron desplazados por nuevos ritmos como el pasillo, el pasacalle, el corrido
mexicano, los porros y las guarachas, cuya difusión cobró importancia gracias
a la presencia en el mercado de pianolas, gramófonos, vitrolas y,
posteriormente, del radio transistor.
En las fiestas montubias se prefería bailar el porro, el corrido mexicano y el
pasacalle con el acompañamiento de la guitarra. Cuando se trataba de un
acontecimiento grande en el que participaban todos los habitantes del recinto,
por ejemplo un velorio, se utilizaba el o salía a relucir el radio transistor.
En el ámbito urbano, en cambio, proliferaron las orquestas que, para entonces,
hacían bailar a la gente en las casas de amplias salas donde se celebraban las
bodas, cumpleaños o nacimientos. Sin micrófonos, con el sonido natural de sus
voces, con guitarras, mandolinas y violines, las orquestas, desde las seis de la
tarde hasta las doce de la noche, tocaban pasacalles, porros y pasillos, estos
últimos “bailados por el público con pequeños saltos y gran movilidad”.
Ya en los años 60 se difundió en la región el pasillo, catalogado como parte de
la música nacional, este tuvo una acogida muy importante en los estratos
sociales medio-altos. Surge así, por ejemplo, el pasillo titulado “Manabí el cual,
hasta la actualidad, constituye una especie de “Himno local” interpretado en
distintos espacios festivos de la provincia.
Posteriormente, en los albores de los años 80, cuando se populariza y
redescubre a escala nacional el canto de Julio Jaramillo, Daniel Santos y otros
artistas “identificados con el pueblo”, el pasillo-canción, junto con el bolero,
pasan a formar parte de la música rockolera, de gran aceptación en la
provincia.
Así, gracias a la presencia de la rockola que propagó estos ritmos en cantinas
o bares, surgen en la provincia de Manabí, como en el resto del país, varios
grupos dedicados a la interpretación del pasillo y el bolero: los dúos, por un
lado, que eran contratados para llevar serenatas a las muchachas a fin de
conquistarlas con temas que exaltaban al ser femenino; y los coros,
principalmente requeridos para acompañar en los velorios o entierros, con
pasillos que evocaban a la madre. En ambos casos, la guitarra era el
instrumento que acompañaba las canciones.
Otra formas de expresión artística es tocar la guitarra, y ser parte de las bandas
de músicos y actualmente las orquestas.
7.9

MEDICINA

En la parroquia rural de Guale surge un primer componente que integra el
agente médico en sus procesos curativos, es el ceremonial de orden mágico
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religioso, que consiste en oraciones, secretos y ritos específicos que permiten
eliminar los espíritus, maleficios e influencias externas o sobrenaturales, a fin
de restablecer el equilibrio tanto en el ámbito individual como en la comunidad.
La invocación a los santos, rasgo de la religiosidad popular, se hace evidente
en este tipo de procedimiento, en el cual el agente médico hace las veces de
mediador de la “fuerza divina” para lograr el restablecimiento de la salud.
Otro componente empleado por la población es la preparación de montes,
infusiones o tomas con hierbas medicinales, sustentada en un principio térmico
que involucra la dualidad fresco – cálido.
Este principio define el efecto que las sustancias producen cuando ingresan o
se aplican al cuerpo humano: es decir, si el organismo padece de situaciones
de enfriamiento como gripe, escalofrío, reumatismo, etc. el agente empleará
plantas medicinales calificadas como “calientes”, caso contrario, para las
enfermedades cálidas como temperatura o inflamación, utilizará plantas
“frescas”.
En Guale y otras comunidades, son asiduos clientes de los agentes de la
medicina popular, cuya presencia, fruto de los aportes de culturas indígenas y
afro esmeraldeñas.
Pese a que sus prácticas son cuestionadas por representantes de la Iglesia
católica o de la medicina occidental, éstas todavía perviven debido, sobre todo,
a que abarcan un ámbito que la medicina occidental no puede cubrir: el
tratamiento de enfermedades originadas por factores sobrenaturales.
Las prácticas empleadas para su curación se establece en:


Curanderos en general;



Parteras o comadronas;



Sobadores

Mientras las enfermedades tenemos:


Mal de ojo;



Susto o espanto, y



Brujería

7.10

ASPECTOS CULTURALES.

Tradicionalmente las mujeres vestían faldas largas y blusas manga larga, los
hombres vestían pantalones basta anchas y camisas manga larga a cuadros y
no les podía faltar el sombrero de toquilla y el machete amarrado a la cintura y
alforja en el hombro. Actualmente estos visten a la moda.
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7.11

VIVIENDA

Antiguamente y aun hoy la mayoría de la población cuenta con casas
confeccionadas con maderas de la propia localidad como el guayacán, caña
guadua y cubiertas bien sea de zinc o teja.
Además las viviendas se caracterizan por estar a dos o tres metros del suelo
sostenidas por pilares de madera, escasamente son pintadas y según
tradiciones de antaño se empapelan sus paredes, sea con papeles de fundas
de azúcar o cemento, o bien con periódicos y revistas con el objeto de dar
mayor vistosidad a la vivienda o para disminuir la influencia del viento que por
las noches.
El servicio higiénico es totalmente independiente de la vivienda y termina en un
pozo ciego donde se depositan los desechos biológicos, y el resto de
dependencias para lavar la ropa y para bañarse o bien están a la intemperie o
también están confeccionadas del mismo material que la vivienda, pero
particularmente alejados de la vivienda.
FOTO 3 VIVIENDA DE GRAN VALOR ARQUITECTÓNICA

También existen construcciones mixtas o de concreto, que poseen mayores
comodidades pero no superan aun el hecho de no disponer de habitaciones
individuales. Estas están mejor arregladas y generalmente se ubican
exclusivamente en la cabecera parroquial donde ya pueden tener los mínimos
servicios, aquí a diferencia de las anteriores tanto el baño, lavadero, etc. ya se
encuentran al interior de la vivienda.
Es importante señalar el gran valor arquitectónico de varias viviendas que se
encuentran en la cabecera parroquial, por lo tanto existe la necesidad de
realizar un inventario de estas viviendas para declararlas patrimonio cultural.
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7.12

NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES.

En los talleres de diagnostico participativo con la población se identifico las
siguientes necesidades de las siguientes comunidades:
7.12.1 COMUNIDAD LA CHIRIMOYA.
Educación: Cerramiento de la escuela e implementación del Internet
Salud:

Botiquín para la comunidad, ayuda para los niños y niñas.

Recreación: Cancha comunitaria con juegos para la niñez
7.12.2 COMUNIDAD EL PELUDO.
Educación: Cerramiento de la escuela e implementación del Internet
Salud:

Botiquín comunitario y contaminación.

Recreación: Falta de canchas deportiva y juego para los niños y niñas.
7.12.3 COMUNIDAD EL ENCANTO.
Educación: Falta de programas culturales.
Salud:

Botiquín para la Comunidad, Ayuda para los niños y niñas.
7.12.4 COMUNIDAD EMBARGO.

Educación: orientación a los habitantes para que se respete los derechos
sobre genero, derechos y otros que permitan mejorar las
relaciones entre las personas y una cancha de uso múltiple para
que el lugar se vea bonito y mejore el turismo y que se den
programas artísticos y culturales.
Salud:

Contaminación

Recreación: Mejoramiento de los accesos a la cascada
7.12.5 COMUNIDAD LA CHISPA.
Educación: Falta de infraestructura educativa.
Salud:

Existen enfermedades por la contaminación del agua, que se den
programas de salud en la comunidad y atenciones medicas con
campañas especiales.

Recreación: No existe cancha.
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7.12.6 COMUNIDAD BUENOS AIRES.
Educación: Alto índice de analfabetismo y los jóvenes no estudian solo llegan
hasta la escuela.
Salud:

Existe desnutrición, que se haga recolección de la basura ya que
hay muchas enfermedades por la contaminación del agua, que se
den programas de salud en la comunidad y atenciones medicas
con campañas.

Recreación: Una cancha para hacer deportes y puedan disfrutar la niñez y los
jóvenes en la cascada hacen falta muchas cosas como el
mejoramiento del camino y el mantenimiento de la misma par que
siempre permanezca linda, bella y hermosa.
7.12.7 COMUNIDAD SAN AGUSTÍN.
Educación: Mejoramiento de la infraestructura y mobiliarios de la Escuela y
Colegio.
Salud:

La atención médica sea oportuna a todas las personas de la
comunidad.

Géneros:

Las personas de nuestra comunidad son amables y cariñosas.

7.12.8 COMUNIDAD GUALE
En educación:


Existe el machismo que origina la violencia intrafamiliar.



Falta un centro de cómputo con Internet



Falta una biblioteca



Falta de cursos de formación para los jóvenes en diferentes áreas.



Faltan aulas, bloques dobles



Faltan baterías sanitarias



Faltan bombas de riego



Arreglo del patio de formación



Canchas deportivas



Información sexual



Instrumentos para bandas de guerra.



Baños para hombres y mujeres por separado en el colegio y en las
escuelas que se hagan baños con bombas de agua.

En salud:
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Prohibir ventas de alcohol a menores de edad.



Falta de atención medica durante las 24 horas del día.



Falta de medicamentos en el Subcentro.

En recreación:


Pista de patinaje



Un malecón



Centro de diversiones



Mejoramiento del parque



Falta un complejo deportivo para la parroquia.
7.12.9 RECINTOS FLORIDA Y FLOR DE CAÑA

Educación:


Los padres de los niños y niñas no los dejan asistir a escuela y a los
programa del INFA.



Padres no escuchan a los jóvenes y no confían en ellos lo que da
inseguridad a los mismos y no les respetan sus derechos ni decisiones.

Salud.


Tiene problemas con la salud porque ahí un río que a veces cuesta la
cruzada para salir al subcentro de la parroquia Guale.



A veces no hay turno porque ya no quieren atender, falta atención
medica según el sentimiento de los jóvenes, hay madres que no
alimentan bien a sus hijos ya que tienen escasos recursos económicos.

Recreación:


Falta de lugares para recrearse.
7.12.10

RECINTOS LA ISLA DE LA COMUNA Y LA COMUNA.

Educación:


Faltan profesores y equipos de computación para la escuela. Los padres
de los niños y niñas no ven con mucho interés a la escuela.



Padres no escuchan a los jóvenes y no les respetan sus derechos ni
decisiones.



Falta orientación a los jóvenes de la comunidad.

Salud:


Pocos turnos en el subcentro, falta atención medica, laboratorio, hay
madres que no alimentan bien a sus hijos y ocasionan desnutrición.
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Mucha contaminación, hay que colocar tanques para recolectar la
basura en las comunidadesRecreación y cultura:


Falta de lugares para recrearse.



Falta de capacitación para la Orientación sobre nuestros orígenes ya
que se han olvidado muchas de nuestras costumbres como (música y
valores).
7.12.11

RECINTOS LA COMUNA Y LOS SECTORES.

Educación:


Faltan equipos de computación para la escuela. Los padres de los niños
y niñas no ven con mucho interés en la educación.



Padres no escuchan a los jóvenes.



Falta orientación a los jóvenes de la comunidad.

Salud:


Pocos turnos en el subcentro, falta atención medica, laboratorio, hay
madres que no alimentan bien a sus hijos y ocasionan desnutrición.
Mucha contaminación, hay que dar recolectar la basura en las
comunidades.

Recreación:


Falta de un parque en la Comunidad y Reconstrucción de la cancha
deportiva.
FOTO 4 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.
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7.13

MATRIZ DE PROBLEMAS.
PROBLEMAS

PRIORIDADES

USUARIOS:
Escasees de materiales,
medicamentos e insumos
médicos y odontológicos
GRUPOS
ORGANIZADOS:
Escasa información

Materiales,
medicamentos
insumos médicos
odontológicos

PROPUESTAS
Adquirir
materiales,
e medicamentos
e
y insumos médicos y
odontológicos

Acumulación de bienes Dar de bajas a bienes
obsoletos
obsoletos acumulados

Aumento del
analfabetismo
Falta 1 personal médico
Falta 1 vehículo de
transporte de pacientes
PERSONAL DE SALUD:
Inadecuada nutrición de
la población
Problema social y
desorden en la población
Escaso mantenimiento de
equipos
Deficiente estética física
en la presentación de la
unidad

Promoción de salud a Coordinar
con
la población
promotores y comités
un plan en el que ellos
Mantenimiento
de participen
en
la
equipos
promoción de nutrición y
salud, La congregación
Aumento
de
la de la iglesia de Guale
humedad en el piso
puso a disposición su
sala y proyector para
No se ha Pintado
informar
Falta de 1 personal Dar mantenimientos a
médico
equipos de computación
Falta de vehículo de Solucionar el problema
transporte
de las tuberías que
provocan humedad en
Aumento de problema el piso
social y desorden de la
población
Pintar paredes

Falta pintar

Solicitar incremento de
1 personal médico

Aumento de humedad en
el piso por problemas en
las tubería

Coordinar
reuniones
con
sectores
organizados para dar
propuestas de solución
de la falta de vehículo

Acumulación de bienes
obsoletos

Analizar desorden social
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DIAGNÓSTICO

SISTEMA ECONÓMICO
El sistema económico se refiere a los procesos que los
seres humanos realizan para producir e intercambiar
bienes y servicios y que provocan una dinámica
económica.
Este sistema es el motor del sistema territorial,
consecuentemente lo caracteriza, por ejemplo, se suele
denominar a las ciudades o pueblos como industriales,
agrícolas, artesanales, turísticos, universitarios, etc. Los
elementos de esta dimensión son: la diversidad de
producción, las formas de comercialización, la dinámica
financiera, el transporte. (Tomada presentación SENPLADES Z4 - 2010)
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8.

APTITUD ECONÓMICA.

La parroquia rural de Guale, sustenta su economía básicamente en la
agricultura y ganadería, de acuerdo al trabajo de campo se ha constatado, que
un gran parte de la población se dedica a la crianza de animales mayores y
menores, entre los principales tenemos: ganado bovino, equino, porcino y aves
como gallina y pato.
Gran parte de esta producción es para el autoconsumo y en menos porcentaje
para la venta, lo que representa fuente de ingresos para los productores,
dinamizando la actividad comercial dentro de la parroquia.
De acuerdo a los análisis anteriores gran parte de la población recibe el Bono
de Desarrollo Humano que corresponde el 26,74%, lo que demuestra la
dependencia hacia el Estado.
8.1

ESTRUCTURA DE LA PEA

Se considera estructura de la población económicamente activa - PEA a todas
las personas de 10 años y más que realizan actividades economicas y se
clasifican en: categoría de ocupación, grupo de ocupación, mercado laboral y
sector económico.
8.1.1 RAMA DE ACTIVIDAD.
La actividad económica permite catalogar a los establecimientos donde trabaja
o trabajó la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de
bienes y servicios que produce.
En el país, como en la mayoría de los países, las estadísticas económicas se
basan en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, y de acuerdo a
estos antecedentes en la Parroquia rural Guale se determina las siguientes
actividades como se muestra en el subsiguiente cuadro.
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Cuadro 20 – RAMA DE ACTIVIDAD.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Agricultura, ganadería,
819
66,64,
7.208 56,93, %
silvicultura y pesca
%
Industrias manufactureras
20 1,63, %
324
2,56, %
Construcción
19 1,55, %
376
2,97, %
Comercio al por mayor y menor
48 3,91, %
818
6,46, %
Transporte y almacenamiento
24 1,95, %
376
2,97, %
Actividades de alojamiento y
11 0,90, %
199
1,57, %
servicio de comidas
Enseñanza
22 1,79, %
294
2,32, %
Actividades de los hogares
31 2,52, %
391
3,09, %
como empleadores
No declarado
149
12,12,
1.650 13,03, %
%
Trabajador nuevo
64 5,21, %
438
3,46, %
Otras
22 1,79, %
588
4,64, %
Total
1.229
100, % 12.662
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

Como se observa en el cuadro la actividad de la agricultura, y ganadería, es la
que mayor importancia es para la población con el 66,64%, continuando la
actividad de comercio menor y mayor con el 3,91% y con el 2,52% a los
quehaceres domésticos.
Mientras la relación entre las dos unidades
territoriales Cantón - Parroquia se observa que la actividad económica de la
agricultura es mayor que la cantonal con 56,93%, lo que muestra que la
parroquia rural de Guales es un nodo agro productivo.
FOTO 5 LA PRODUCCIÓN DE GANADO EN LA PARROQUIA.
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8.1.2 CATEGORÍA DE OCUPACIÓN.
La categoría de ocupación se refiere a la dependencia en la que una persona
ejerce su trabajo y de acuerdo a la información del INEC 2010 en la Parroquia
rural Guale se identifica las siguientes categorías y los valores
correspondientes.
Cuadro 21 – CATEGORÍA DE OCUPACIÓN.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Empleado/a u obrero/a del
36
2,93, %
601
4,75, %
Estado, Gobierno, GAD´s
Empleado/a u obrero/a
55
4,48, %
1.005
7,94, %
privado
Jornalero/a o peón
733
59,64, %
5.176 40,88, %
Cuenta propia
231
18,80, %
3.823 30,19, %
Empleado/a doméstico/a
35
2,85, %
461
3,64, %
No declarado
59
4,80, %
715
5,65, %
Trabajador nuevo
64
5,21, %
438
3,46, %
Otras
16
1,30, %
443
3,50, %
Total
1.229
100
12.662
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

Como se muestra en el cuadro antepuesto la categoría de ocupación es la de
jornalero/a o peón que tiene un alto participación de 59,64%, luego con la
calidad de cuenta propia, quien desarrolla su actividad utilizando para ello solo
su trabajo personal, representa el 18,80%, es decir no depende de un patrón ni
hace uso de personal asalariado aunque puede estar auxiliado por trabajadores
no remunerados y con el 4,48% que corresponde a la categoría de empleado.
8.1.3 TIPO DE ACTIVIDAD.
El empleo es el principal termómetro de la productividad que produce bienes y
servicios económicos de un territorio específico. Es importante señalar que en
este grupo se incluye a todas las personas que trabajan o tienen trabajo y las
considera como ocupados y a aquellas que no tienen empleo pero están
dispuestas a trabajar denominadas desocupados.
En relación a la Parroquia rural de Guale la mano de obra que genera
producción esta establecida en el siguiente cuadro.
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Cuadro 22 – TIPO ACTIVIDAD.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Trabajó al menos una hora
857 24,73, %
9.093 27,61, %
Al menos 1 hora realizó
254
7,33, %
2.223
6,75, %
labores agrícolas
Estudiante
1.004 28,97, %
9.309 28,27, %
Realiza quehaceres del
972 28,04, %
8.332 25,30, %
hogar
Le impide su discapacidad
129
3,72, %
1.304
3,96, %
Otra actividad
250
7,21, %
2.671
8,11, %
Total
3.466
100
32.932
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010

En primera instancia se establece que el tipo de actividad que predomina en la
parroquia rural es la de estudiante con el 28,97%, mientras la acción de realizar
quehaceres del hogar representa el 28,04%, y finalmente existe una alto
porcentaje que ha trabajado por lo menos una hora con el 24,73%; lo que
demuestra que la gran población se dedica a las actividades de formación y
quehaceres en la vivienda, y representa una mano de obra no pagada.
8.2

ACTIVIDAD ECONÓMICA.
8.2.1 AGRICULTURA Y GANADERÍA.

La agricultura y la ganadería son las actividades productivas que han tenido
mayor importancia, no solo desde el punto de vista del volumen económico que
han movido, sino tomando en consideración a la cantidad de población que han
hecho intervenir. En términos generales, y tomando en cuenta que los datos
del Censo de Población y Vivienda – 2010, el 66,64% de la población de la
parroquia se dedica a la agricultura y ganadería, por lo tanto los cultivos que se
producen son: arroz, café, tagua, achiote, maní, maíz y otros.
En los últimos años se ha incrementado considerablemente el cultivo de maíz
duro, cuyo producto tiene por destino final los numerosos planteles avícolas
existentes en la provincia de Manabí y Guayas. Los productos que se cultivan
particularmente en invierno, debido a aspectos como el suelo irregular, y la
escasa de agua dulce en la parroquia. Por tanto los pobladores no descartan
en cultivar las grandes extensiones de tierras que poseen y que generalmente
han sido heredadas por sus antepasados en dicha época.
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FOTO 6 LA GANADERÍA COMO FUENTE DE TRABAJO

Se debe mencionar que la venta de terrenos hoy ha tomado una característica
trascendental pero por la poca utilidad que se le pueden dar a los suelos
muchos descartan la posibilidad de adquirirlos con fines agrícolas o ganaderos.
Mientras la actividad ganadera en cierto sentido es una producción de
importancia, especialmente en la parroquia debido a que las condiciones para
su desenvolvimiento son más apropiadas.
De igual manera se produce en gran cantidad el queso que se produce en
Guale.
Un factor significativo que incide en el desarrollo de estas actividades es el
escaso crédito, puesto que no se puede acceder a préstamos a través del
Banco de Fomento, por cuanto la titularización de sus tierras no ha sido
legalizada, en tal circunstancia que le imposibilita acceder a créditos.
8.2.2 ACTIVIDAD TURÍSTICA.
La actividad turística en la parroquia se origina por la visita a la numerosa
cantidad de atractivos naturales y estos son de mayor afluencia en las dos
temporadas de vacaciones escolar y días feriados.
Los atractivos turísticos que cuenta la parroquia, a continuación se hace
referencia varios lugares:


Cascada el Peludo, ubicada en el recinto el Peludo a 2,5 Km. de la
cabecera parroquial.



Túnel y salto “Salto de Oro” ubicada en el recinto la pólvora a 10 Km. de
la cabecera parroquial.



Cascada “La Chirimoya” ubicada en el recinto la Chirimoya a 7,5 Km. de
la cabecera parroquial
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Cascada “La Curagua” ubicada en el recinto la Zapan de Adentro a 8
Km. de la cabecera parroquial.

En lo que respecta al alojamiento cuenta con un solo hotel denominado
Cacique Guale con una capacidad de 12 habitaciones.
FOTO 7 HOTEL CACIQUE GUALE.

8.2.3 GASTRONOMÍA
La población de Guale, degusta del caldo de gallina criolla que es preparada
con la ave de campo, se caracteriza por tener el hueso y tejidos duros. Es un
plato muy común principalmente en el entorno montubio donde es servido o
acompañado junto a aderezos con una porción aparte de arroz, plátano asado
o frito y la bebida que consiste en algún tipo de jugo o extracto natural.
El Caldo de Gallina Criolla es la identidad de la gastronomía costeña
ecuatoriana; ya que esta vieja receta se remonta a los secretos de la
preparación de la gallina heredados de las amas de casa españolas con los
secretos y condimentaciones de las veteranas indígenas que preparaban
comida a sus maridos al mediodía.
FOTO 8 EL CALDO DE GALLINA CRIOLLA IDENTIDAD MANABITA
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Las tortillas de maíz con abundante queso por dentro y se consiguen a partir
del maíz especialmente seco, su forma de preparación incluye hervir varias
mazorcas por un tiempo prolongado luego se dejan enfriar por varias horas,
luego se rallan y la masa que se obtiene se muele para terminar de triturar
cualquier fragmento de maíz, luego se amasa y se añade sal y algo de
manteca y por último se pone abundante queso y se forman especies de bolas.
El queso junto a un pedazo de plátano se caracteriza por tener una frescura,
flacidez, brillo, sabor salado y color, que le vuelven muy apetecibles. El queso
tiene por ende un periodo de vida muy corto, y se los puede diferenciar en dos
clases:
El queso nuevo, fresco es recién hecho y comido mayoritariamente en los
desayunos o en una entrada servida con maduro o pintón en cualquier comida;
Mientras que el queso viejo luce un color más pálido y amarillento por los
costados, tiene un sabor más salado, es duro y áspero, muchos hablan que es
un queso añejado. Las amas de casa lo utilizan en pequeñas proporciones
para condimentar los caldos y agregarlos en el interior de las tortillas, tamales y
empanadas.
Maduro o plátano con salprieta es un tipo de maní rayado cuando este ya haya
sido tostado en el horno a altas temperaturas en un proceso mayoritariamente
conocidos por los montubios, es rayado o aplastado de una forma muy simple
con un mazo o un molino y se le vierte sal en su punto y gusto, después es
refinado por otro proceso de trituración y fusión con achiote; ya realizado este
procedimiento entonces se mezcla con hojas de cilantro picado; el maní delata
un sabor muy ligero, suave y en veces grasoso.
Se sirve en un plato junto a maduros o pintones asados, ya que nunca se
acostumbra para esta ocasión del menú freírlos en aceite. Los maduros son el
resultado de la descomposición y decoloración del plátano de verde a amarillo
durante unos 3 o 4 días sin consumo.
8.3

ACTIVIDAD ARTESANAL.

La actividad de artesanal en la parroquia rural de Guale es delimitada, aunque
algunos habitantes han optado por desarrollar independientemente artesanía
base a la elaboración de bisutería, en madera, tagua, entre otras. Por tener un
carácter tan importante la venta de estas artesanías cada persona que elabora
una pieza, las elabora con características particulares para velar la autoría de
cada una de sus producciones y así evitar complicaciones con cualquiera de
los demás productores de piezas que de igual manera celan fervientemente
todas sus creaciones.
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8.4

COMERCIALIZACIÓN.

En el tema de comercialización, existe una dinámica económica con, Pedro
Carbo que se constituye en un eje de encuentro e intercambio comercial, tanto
para Guale y Lascano.
En trabajo de campo realizado, varios habitantes de la parroquia, manifestaron
que prefieren realizar sus actividades comerciales y bancarias al cantón Pedro
Carbo por las siguientes:


De Guale a Pedro Carbo el tiempo es mucho menor, que de Guale a
Paján



Que el tiempo empleado en trasladarse de Guale - Pedro Carbo Guayaquil, es mucho menor, que el tiempo empleado en trasladarse de
Guale – Paján - Guayaquil.



Mientras en la adquisición de bienes e insumos, citan, que en Pedro
Carbo se encuentran de todo y más barato.



Los productos agrícolas tienen diferentes destinos: la tagua, el achiote,
el maní y el maíz, se comercializan en Pedro Carbo; el arroz se vende
en Jipijapa y en Paján se comercializa el café.



El queso que se produce en Guale se entrega en Pedro Carbo.

Los productos que se comercializa en el cantón Pedro Carbo son bovinos y
porcinos son comercializado directamente a comerciantes que posteriormente
los faenan.
Por lo expuesto existen flujos de comercialización con Pedro Carbo y en menor
frecuencia con las ciudades de Paján, Manta, y Portoviejo.
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DIAGNÓSTICO

SISTEMA AMBIENTAL
El sistema ambiental se refiere al espacio geográfico que
sustenta las actividades humanas y a todos los objetos y
fenómenos naturales. Este sistema contiene elementos
que difieren de un territorio a otro: el clima, el sustrato
geológico, el paisaje, la hidrografía, la flora y la fauna.
Estos elementos en interacción configuran un ecosistema
que, a su vez, interactúa con el sistema social y
configuran el medioambiente, dentro del cual se
desarrollan una serie de procesos humanos para la
producción infinita de artefactos que influyen en la
sostenibilidad medioambiental. (Tomada presentación SENPLADES Z4
- 2010)
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9.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

La Parroquia rural Guale se encuentra emplazado un terreno topográficamente
irregular, quedando espacios para el desarrollo de sus actividades, lo que lo
convierte en un área vulnerable por amenazas de inundación y movimiento de
masa.
Además se destaca la contaminación de aguas superficiales por el arrojo de
basura y de acuíferos por la acumulación de los vertidos líquidos domésticos;
llegando finalmente que la población quema la basura y restos de la siembra,
degradando de esta manera la calidad de vida de sus habitantes por el riesgo
de problemas de salud.
9.1 CLIMA.
La Parroquia rural de Guale, al igual que todo el cantón de Paján, tiene dos
estaciones: invierno y verano.
En el periodo invernal es el más caluroso, se debe al aumento de temperatura
influenciado por la corriente cálida del Niño, la misma que corre desde el Istmo
de Panamá hacia las costa ecuatorianas, a una velocidad de 0.3 nudos, fluctúa
entre 24º y 30º de temperatura, con una temperatura anual de 24º, esto permite
la evaporización de la parroquia acuosa que da paso a la formación de la
estación lluviosa, Por otra parte la estación de verano comienza a partir de
junio hasta diciembre7.
Las precipitaciones que tiene la parroquia de acuerdo a la cartografía
elaboradas por el CLIRSEN - 2010, se encuentra entre los rangos de 1.000 y
1400 mm.
9.2 USO COBERTURA TIERRA.
El uso de cobertura de tierra se desarrolla en dos coberturas, de las cuales el
70,89% corresponde a agricultura, y el 29,11% se demuestra uso el uso de
bosques, como se detalla en el siguiente cuadro y mapa.
Cuadro 23 – USO COBERTURA.
cobertura
Bosques (tierra forestal)
Agropecuarias
Total

%
29,11
70,89
100,00

Fuente: Cartografía Ministerio de Agricultura y Ganadería – 2010.

7

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

Construyendo el Buen Vivir

65 de 142

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA RURAL GUALE – CANTÓN PAJÁN
MAPA 5. – USO DE COBERTURA.

Fuente: Cartografía Ministerio de Agricultura y Ganadería – 2010.

9.3 FLORA
En la parroquia Guale ha sufrido cambios en el cual se identifica pastos,
cultivos de ciclo corto y plantaciones, bosques con claros de pastos, y
arboricultura asociados principalmente con cercas vivas.
Se observan rodales de especies arbóreas cultivadas como caña guadúa,
pachaco y mango. La vegetación nativa se encuentra en las zonas con
topografía desigual, sitios inaccesibles y quebradas.
9.4 FAUNA
La fauna es muy escasa debido a la transformación de la vegetación nativa en
cultivos, pastizales y zonas pobladas, a la quema de la vegetación arbustiva y
la descarga de pesticidas en los ecosistemas.
Las aves constituyen el grupo más representativo, aunque únicamente se
encuentran especies comunes de tamaño medio y pequeño.
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Los mamíferos han desaparecido de la mayor parte del territorio, refugiándose
en áreas de difícil acceso para el hombre.
9.5 RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL.
9.5.1 AGUA.
El agua es esencial para toda la vida sobre la Tierra, y los bosques son
esenciales para el agua. Los bosques filtran y limpian el agua, amortiguan las
lluvias fuertes que de otra manera erosionarían los suelos, y mantienen en su
lugar los bancos de los ríos. A su vez, el agua transporta nutrientes disueltos y
los distribuye por todo el suelo del bosque.
Los bosques actúan como "esponjas", capaces de recoger y almacenar
grandes cantidades del agua de lluvia. Los suelos forestales absorben cuatro
veces más agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos, y 18 veces más
que el suelo desnudo.
En la parroquia Guale existe gran cantidad de agua que se encuentran en
varias fuentes, es importante señala que la población consume el 54.92% tal
como llega al hogar, pero esta agua el 33,67% la hierven, mientras el 6.90% si
la ponen cloro, otras la filtran que es un 0,09% y la compran por botellones un
4,42%
9.5.2 LLUVIA.
Según la cartografía del Instituto Geográfico Militar 2001, en toda la unidad
territorial rural de Guale, se registrada lluvias fuertes en rango 40 - 60 de lluvia
considerada media. Pues el agua es tan importante para mantener el dosel
forestal de hojas verdes, las zonas con estaciones secas prolongadas tienden a
presentar bosques deciduos.
9.6

MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS.
FOTO 9 GUALE CUENTA CON FUENTES DE AGUA

La parroquia rural de Guale esta influenciada por la Cuenca del Río Guayas y
de acuerdo a la cartografía del CLIRSEN – 2010, las Microcuencas localizadas
en este territorio son: los drenajes menores con el 89,77%, seguido el río
Jerusalén con el 3,78%, continuando con el río las Muras con el 2,59% y el
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restante porcentaje de las microcuencas estero Las Iguanas, Las Cruces, El
Piedron, Ciego y el Pelado, como se detalla en el sucesivo cuadro y mapa.
Cuadro 24 – MICROCUENCAS.
Microcuencas
Estero Las Iguanas
Río Jerusalén
Río Las Muras
Estero Las Cruces
Estero El Piedron
Estero Ciego
Estero El Pelado
Drenajes Menores
Total

%
1,16
3,78
2,59
1,64
0,36
0,43
0,28
89,77
100,00

Fuente: Cartografía CLIRSEN – 2010.

Si bien las superficies de escurrimiento de las microcuencas observan
pendientes apreciables, los cauces en los tramos bajos tienen pendientes
relativamente menores, estos aspectos influyen también en la rápida
concentración de caudales y en el desbordamiento de los causes de los tramos
bajos.
MAPA 6. – MICROCUENCAS.
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FOTO 10 GUALE GOZA DE VARIOS RÍOS Y ESTEROS

9.7

RÍOS Y ESTEROS.

La Parroquia rural de Guale se caracteriza por tener diversas vertientes de
agua de acuerdo a la tipología se definen en ríos y esteros como se detalla en
el siguiente cuadro y mapa.

Ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cuadro 25 – RÍOS Y ESTEROS.
Río y esteros.
Estero Balsas
Estero Camacho
Estero Chico
Estero Ciego
Estero de Las Moras
Estero de Los Bravo
Estero Dos Bocas
Estero El Cade
Estero El Chorron
Estero El Pelado
Estero El Piedron
Estero El Salto de Oro
Estero Frío
Estero Ganchoso
Estero Hondo
Estero La Chispa
Estero La Chontilla
Estero La Jigua
Estero Las Iguanas
Estero Las Palmas
Estero Poma Rosa
Estero Quintero
Estero Seco
Estero Violín
Río Jerusalén
Río Las Guabas
Río Las Muras
Fuente: Cartografía CLIRSEN – 2010.
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MAPA 7. – RIOS Y ESTEROS.

Fuente: Cartografía CLIRSEN – 2010.

9.8 EL SUELO
El tipo de suelo es un factor importante en la determinación de las clases de
plantas que crecen en un área determinada. Las plantas usan elementos
inorgánicos del suelo, tales como nitrógeno, potasio y fósforo, pero la
comunidad de hongos, bacterias y otros organismos microscópicos que viven
en el suelo también son vitales.
Estos organismos vivos ayudan a la descomposición de plantas y animales
muertos, incorporándolos así al suelo.
El suelo es afectado por el clima y las lluvias, la geología y la vegetación. La
combinación de arena, limo, grava y arcilla le da texturas diferentes a suelos
diferentes. Los suelos saludables, ricos en nutrientes, están constituidos por
una mezcla de arena, limo y arcilla y son llamados suelos "francos". Los
colores de los suelos se deben a diferentes minerales.
9.9 APTITUD AGRÍCOLA.
En el territorio de la parroquia rural de Guale presenta laderas con leves
pendientes, relieve irregular, suelos poco profundos en las partes altas y algo
profundos en las secciones bajas. Los riesgos de erosión de los suelos en la
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zona presentan índices moderados y altos, esto refleja el grado potencial de
susceptibilidad a la erosión.
Casi en su totalidad la parroquia se halla intervenida, presentan los relieves
más bajos y menores pendientes. Las precipitaciones características de la zona
han favorecido el desarrollo de actividades.
De acuerdo a las aptitudes del suelo de la Parroquia rural de Guale, se puede
identificar que aún existen bosques que representan 51,05%, los mismos que
se encuentran en las partes altas de la zona, también se evidencia que las
aptitudes son para los cultivos con limitaciones importantes con el 15,75%, y
continuando con los cultivos sin limitaciones con el 33,20%, como se observa
en el siguiente cuadro y mapa.
Cuadro 26 – APTITUDES AGRÍCOLAS.
Aptitud
Apto para Bosque
Cultivos Con Limitaciones Importantes
Cultivos Sin Limitaciones
Total

%
51,05
15,75
33,20
100

Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar – 2001.

MAPA 8. – APTITUDES AGRÍCOLAS.

Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar – 2001.
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10.

GESTIÓN DEL RIESGO.

10.1 AMENAZA MULTIFENÓMENO.
La amenaza multifenómeno según el SIISE 2010 corresponde a un primer
intento de síntesis de las amenazas de origen natural en el Ecuador (lo
potencial). Recordando que la escala nacional no permite un análisis muy
preciso. Sin embargo accede dar una idea general de los principales territorios
expuestos a los distintos tipos de amenazas y se sobrepusieron 6 tipos de
amenazas: peligro sísmico, volcánico, inundación, deslizamiento, sequía y
tsunami.
Para la parroquia rural de Guale se establece los siguientes valores en relación
a las amenaza multifenómeno, como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 27 – AMENAZA MULTIFENÓMENO.
Sísmico
3

Volcánico
0

Tsunami
0

Inundación
2

Sequía
1

Deslizamiento
2

Total
8

Sin embargo la parroquia está localizada en una zona de alto riesgo sísmico
por cuanto las costas ecuatorianas están en lo que denomina Cinturón de
Fuego del Pacífico por la interacción de las placas tectónicas Nazca y Pacífico.
10.2 INUNDACIÓN.
En la Parroquia rural de Guale existen zonas propensas a inundación del
14,46% del territorio total de acuerdo los datos de la cartografía del CLIRSEN 2010, como se puede apreciar en el mapa.
MAPA 9. – INUNDACIÓN.

Fuente: Cartografía CLIRSEN - 2010.
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10.3 AMENAZAS ANTRÓPICAS.
Entre las amenazas antrópicas que se pudo identificar en los talleres del
diagnóstico participativo y trabajo de campo son las más importantes:






Las fuentes de agua presentan una contaminación;
Descarga de aguas servidas al suelo;
Disposición y quema de basura a cielo abierto.
Materia orgánica en descomposición
Agua contaminada con desechos orgánicos generados de la actividad
de la crianza de animales domésticos.

10.4 MESES SECOS.
Los meses secos determina que durante todo año, se puede presentar aridez
que en definitiva afecta la actividad agrícola y otras en términos anuales una
pequeña zona tiene 7 meses secos que representa y gran parte del territorio
tiene 8 meses secos, como se detalla en el siguiente mapa.
MAPA 10. – MESES SECOS.

Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar - 2001.

Construyendo el Buen Vivir

73 de 142

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA RURAL GUALE – CANTÓN PAJÁN

DIAGNÓSTICO

SISTEMA POLITICO
El sistema político, la institucionalidad, las formas de
organización social, la legislación como las leyes, normas
y reglamentos, la forma de gobierno, las formas de
participación social y las políticas públicas.
Este sistema se manifiesta en comportamientos y
actitudes humanas. Todo esto basado en la cooperación
ha sido el motor del desarrollo y evolución humanos.
(Tomada presentación SENPLADES Z4 - 2010)

OFICINA DEL GOBIERNO PARROQUIAL
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11.

ANTECEDENTES.

En lo político y la institucionalidad de la parroquia rural de Guale ha sufrido un
debilitamiento, esto debido a la limitada gestión organizativa, que no ha
contado con la formación adecuada de líderes (as), la escasa participación de
las mujeres, y sobre todo la escasa capacitación en temas políticos
administrativos y gestión.
Esto ha provocado un pobre accionar del gobierno central desde sus diferentes
instancias, que se ha visto limitado a las gestiones aisladas individuales, que a
lo largo del tiempo las autoridades parroquiales han logrado. Como
consecuencia se ha producido la desintegración, organizaciones inestables,
poca participación y pérdida de oportunidades.
11.1 PROCESO HISTÓRICO
En el Ecuador, como en la mayor parte de los países de América Latina, la
descentralización ha sido un tema intensamente debatido, este modelo vigente
hasta el año 2008 y definido por la Constitución de 1998, permitía con la Ley de
Modernización del Estado, la Ley de Descentralización y Participación Social y
la ley de Distribución del 15% del Presupuesto del Estado a Gobiernos
Seccionales, entre otras normas, no permitió avanzar en un proceso integral de
descentralización en el país, debido a varias razones:
Creaba un modelo de descentralización voluntario para los gobiernos
seccionales, ahora Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Estos escogían libremente las competencias que querían asumir y el Estado
estaba en obligación de entregar estas competencias, generando un enlace de
la integralidad del sistema de competencias.
Precisaba solamente las
descentralización a los GAD´s


competencias

básicas

susceptibles

de

Consejos Provinciales:

Promover y ejecutar obras de alcance provincial en vialidad, medio
ambiente, riesgo y manejo de las cuencas y micro cuencas hidrográficas de
su jurisdicción. El sector rural.


Municipios:

La responsabilidad de planificar, organizar y regular el tránsito y transporte
terrestre, ejecutar obras de saneamiento.


Juntas Parroquiales:

La responsabilidad de control social.
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El proceso de asignación de competencias se elaboraba en base a solicitudes
de transferencia de competencias que llegaron a ejecutarse en pocos casos.
El Gobierno Central tenía la obligación de entregar recursos por transferencia
de competencias, sin vincularlos ni a competencias ni al esfuerzo fiscal local
para incrementar sus ingresos propios.
La transferencia de competencias se realizaba en base a un convenio firmado
entre GAD y el Gobierno Central: Ministerio sectorial vinculado y Ministerio de
Finanzas.
Estas limitaciones determinaron que solo los gobernantes de las ciudades más
grandes
y
municipios
pequeños
puedan
asumir
competencias
descentralizadas, la superposición de atribuciones y funciones entre diferentes
niveles de gobierno.
11.2 MARCO CONSTITUCIONAL.
La Constitución del 2008 establece un nuevo modelo de descentralización
caracterizado por:
Asignación obligatoria de competencias: los GAD´s asumen lo que la
Constitución, la Ley o el Consejo Nacional de Competencias les asigna.
Definición de competencias exclusivas para el Gobierno Central: sectores
privativos y estratégicos; y los GAD´s.
Consejo Nacional de Competencias asigna competencias por niveles de
gobierno conforme el modelo de gestión de cada sector y las leyes sectoriales
y no de manera individual.
Titularidad de las competencias supone obligaciones ineludibles de los niveles
de gobierno.
Se asignan los recursos que define una Comisión Técnica de Costeo de
Competencias.
Los niveles de gobierno ejecutan sus competencias constitucionales
inmediatamente. La transferencia de otras competencias asignada por el
Consejo Nacional de Competencias, se hace de manera progresiva.
Por estos puntos anotados es que el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD norma varios aspectos
relacionados con el modelo de descentralización:
Define tipos de competencias: exclusivas, concurrentes, privativas, adicionales
y residuales.
Crea el Sistema Nacional de Competencias.
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Define conceptos del Sistema Nacional de Competencias.
El Código define la descentralización como: “la transferencia obligatoria,
progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos
y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central
hacia los gobiernos autónomos descentralizados”, incluyendo las transferencias
de competencias a las circunscripciones territoriales especiales y juntas
parroquiales.
Plantea también el Sistema Nacional de Competencias como “el conjunto de
instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados con el
ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno
guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y
subsidiaridad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción
de un país democrático, solidario e incluyente”.
11.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICA.
La Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado
ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y
parroquias rurales.
Establece como niveles de gobierno: el gobierno central, y cuatro niveles de
gobiernos autónomos descentralizados: los gobiernos regionales autónomos,
los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y los gobiernos de las
parroquias rurales.
Además, establece como regímenes especiales: los distritos metropolitanos; el
consejo de gobierno de la provincia de Galápagos; y, las circunscripciones
territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y
montubias.
Los GAD´s gozan de autonomía de tres tipos:


Política, cuentan con su propio ente de gobierno y eligen sus
autoridades en sus circunscripciones y en función de eso pueden
expedir ordenanzas en el ámbito de su territorio, en el caso de juntas
parroquiales;



Administrativas, toman sus propias decisiones en cuanto a la integración
y organización de su administración; y



Financiera, toman sus propias decisiones sobre el empleo de los
recursos que les pertenecen con las únicas limitaciones que establece la
Constitución.

11.4 TIPOS DE COMPETENCIAS
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
- COOTAD, define claramente el concepto de competencias como “las
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capacidades de acción de un nivel de gobierno en su sector”. Las
competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el
Consejo Nacional de Competencias y se ejercen a través de facultades.
Plantea además diferentes tipos de competencias a fin de establecer una
interpretación clara de los alcances de cada uno de estos tipos de
competencias, con la finalidad de articular el ejercicio de las mismas.
11.4.1 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS.
Titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno.
Gestión puede realizarse de manera concurrente salvo sectores privativos
(defensa
nacional,
relaciones
internacionales,
política
económica,
endeudamiento externo)
11.4.2 COMPETENCIAS CONCURRENTES.
Titularidad corresponde a varios niveles de gobierno y deben gestionarse
obligatoriamente de manera concurrente.
En el caso de sectores estratégicos el Estado se reserva todas sus
competencias y facultades (rectoría y definición del modelo de gestión)
11.4.3 COMPETENCIAS ADICIONALES.
Son parte de los sectores comunales y no están asignadas a GAD´s
expresamente por la Constitución o el COOTAD, serán transferidas por el
Consejo Nacional de Competencias.
11.4.4 COMPETENCIAS RESIDUALES.
No están asignadas en la Constitución o en la ley a favor de GAD´s y no
forman parte de los sectores estratégicos, competencias privativas o exclusivas
del Gobierno Central.
Competencias descentralizadas por el Consejo Nacional de Competencias.
Se establece también una definición de las facultades, como “las atribuciones
que otorga la ley para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de
gobierno: rectoría, planificación, regulación, control y gestión. Su ejercicio, a
excepción de la rectoría, puede ser concurrente”.
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Cuadro 28 – COMPETENCIAS RESIDUALES.
Facultad
Rectoría

Descripción

Gobierno
Central

Capacidad para emitir En el ámbito
políticas públicas
de
competencias
exclusivas,
sectores
privativos
y
estratégicos

GAD´s
En el ámbito
de
competencias
exclusivas en
sus
respectivos
territorios

Planificación

Establecer y articular Concurrente a todos
las
políticas, niveles de gobierno
objetivos, estrategias
y acciones

los

Regulación

Emitir la normatividad Concurrente a todos
necesaria para el niveles de gobierno
adecuado
cumplimiento de la
política pública y la
prestación
de
servicios

los

Control

Velar
por
cumplimiento
objetivos y metas
los
planes
desarrollo y de
normas
procedimientos
establecidos

el Concurrente a todos
de niveles de gobierno
de
de
las
y

los

Gestión

Ejecutar,
proveer, Concurrente a todos
prestar, administrar y niveles de Gobierno.
financiar
servicios
públicos

los

11.5 COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS RURALES.
En base a lo que establece el COOTAD en su capitulo IV Art. 24 “las
parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un
cantón a través de ordenanzas expedida por el respectivo concejo municipal o
metropolitano.
Manifestando más adelante en su Artículo 29 que las funciones de los
gobiernos autónomos descentralizados se realizan a través de tres funciones
integradas que son:
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De Legislación, normatividad y Fiscalización;



De ejecución y administración y



De participación ciudadana y control social.

Siendo el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, una persona
jurídica de derecho público, con Autonomía Política, Administrativa y
Financiera, integrados por los diversos órganos previstos para el ejercicio de
sus competencias. Y su cabecera parroquial será la prevista en la ordenanza
cantonal de creación de la parroquia rural.
Las Funciones del Gobierno Autónomo descentralizado parroquial rural se
encuentran establecidas en el COOTAD en su Art. 64 donde se detallan las
siguientes:


Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial
parroquial, para garantizar la realización del Buen Vivir a través de la
implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;



Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;



Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de
los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción
parroquial;



Elaborar el Plan Parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento
territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito
parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada
con la planificación cantonal y provincial; y realizar en forma
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas;



Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la Ley;



Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y
propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia;



Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la
economía popular y solidaría, en sectores como la agricultura,
ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los
demás gobiernos autónomos descentralizados.



Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión
de bienes y servicios públicos;
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Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la colectividad;



Prestarlos servicios públicos que les sean expresamente delegados o
descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y
continuidad previsto en la Constitución;



Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución,
en el marco de sus competencias;



Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su
circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de
participación social, para la realización de obras de interés comunitario.



Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos los
relacionados con la seguridad ciudadana, en el ámbito de su
competencias y



Las demás que determine la Ley.

Siendo las competencias exclusivas de los Gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales las detalladas en el Art. 65 de la
COOTAD, claro están sin perjuicio a otras que se determinen:


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;



Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en
los planes de desarrollo e incluido en los presupuestos participativos
anuales.



Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales la
vialidad parroquial rural;



Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;



Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles de gobiernos.



Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y
demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones
territoriales de base;
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Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias; y



Vigilar la ejecución de obras de calidad de los servicios públicos.

11.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GAD´s DE GUALE.
La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Guale, se alinea con la Misión consagrada en la
Constitución y el COOTAD.
Dentro de los procesos institucionales que mantiene el Gobierno Autónomo
Descentralizado, es de ordenar y clasificar en función de su grado de
contribución al cumplimiento de la misión institucional, teniendo los siguientes:


Procesos Gobernantes;



Procesos Agregadores de valor; y,



Procesos Habilitantes.

11.7 OBJETIVOS.
11.7.1 OBJETIVO GENERAL.


Cumplir y gestionar los establecido en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Parroquial, que se encuentra articulado con los
PDOT´s de los diferentes niveles de Gobierno en concordación de los
que establece la Constitución 2008 y las leyes vigentes y vinculada al
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013.

11.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.


Realizar el PDOT´s parroquial con participación ciudadana, a través de
talleres y otros espacios de participación;



Realizar la priorización de proyectos, de acuerdo a las líneas de acción
del desarrollo provincial.



Elaborar el Plan Operativo Anual - 2012 de la Junta Parroquial en
concordancia con la normativa legal.

En base a las competencias que tienen los Gobiernos Parroquiales Rurales
se plantea una propuesta de estructura orgánica básica, alineada a la
misión institucional, la misma que en base a las competencias que se llegue
a asumir en lo posterior puede irse adaptando y ajustando a las
necesidades.
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11.8 MISIÓN INSTITUCIONAL.
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial promoviendo el desarrollo
armónico e integral de Guale, constituyéndose en un organismo público
gestionador, planificador y
transparente, fortaleciendo una cultura
ciudadana participativa en el ámbito de la inversión, del respeto, la
seguridad, equidad y la justicia de su población.
11.9 ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA VINCULADA A LA MISIÓN.
11.9.1 LOS GOBERNANTES.
La Junta Parroquial de Guale se estructura en Pleno:
NOMINA

DIGNIDAD

Ligia Zambrano Merchán

Presidenta

Víctor Mera Burgos

Vice presidente

Pamela Vargas

vocal principal

Freddy Walter Cabrera

vocal principal

Segundo Acuña

vocal principal

11.10 ESTRUCTURA ORGÁNICA DESCRIPTIVA PROPUESTA.
11.10.1

MISIÓN.

Orientar, supervisar y controlar el pleno funcionamiento de la Junta Parroquial,
en base a las competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución
2008.
Además dar cumplimiento a lo establecido en el COOTAD Artículo 68.Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural. Los vocales de la junta
parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:
a. Intervenir con voz y voto en las sesiones y de liberaciones de la
junta parroquial rural;
b. La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el
ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural;
c. La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones,
delegaciones y representaciones que designe la junta parroquial rural,
y en todas las instancias de participación;
d. Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este
Código y la ley; y,
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e. Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas
por la junta parroquial rural.
11.11 PRESIDENTE (A) DE LA JUNTA PARROQUIAL
11.11.1

MISIÓN.

Asegurar una gestión planificada, técnica, económica y administrativa eficiente
y eficaz mediante la aplicación de políticas, normas y estrategias que permitan
alcanzar la misión y objetivos institucionales.
Responsable: Presidente de la Junta Parroquial
Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial.corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:

Le

a. El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
b. Ejercer la facultad ejecutiva
parroquial rural;

del gobierno autónomo descentralizado

c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial
rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El
ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del
órgano legislativo y de fiscalización;
d. Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y
normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
e. Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de
ordenamiento territorial, en concordancia con el plan cantonal y
provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad,
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana
y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá
las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la
constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas
en la Constitución y la ley;
f. Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente
Pro forma presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural
de desarrollo y de ordenamiento territorial,
observando los
procedimientos participativos señalados en este Código. La pro
forma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de
la junta parroquial para su aprobación;
g. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben
ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento
territorial;
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h. Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural;
i. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno
autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben ser
presentados
los informes correspondientes;
j.

Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran
para el funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural;

k. Designar a sus representantes institucionales en entidades,
empresas u organismos colegiados donde tenga participación el
gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes al
vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios,
dentro del ámbito de sus competencias;
l. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la
ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio
institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural;
m. En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la
Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias,
siguiendo los canales legales establecidos;
n. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de
cada parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de
seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial
rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la
ciudadanía y la Policía Nacional;
o. Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural, mediante procesos de selección por méritos y
oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad de
género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de
secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos
procesos de selección;
p. En caso de fuerza mayor ,dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre
las que generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que
tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá informar ala
asamblea y junta parroquial;
q. Delegar funciones y representaciones a
parroquial rural;

los vocales de la junta

r. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de
los traspasos de partidas
presupuestarias,
suplementos
y
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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 deberán informar a la junta parroquial sobre
dichos traspasos y las razones de los mismos;
s. Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de
espacios públicos, de
acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o
municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte para
el efecto;
t. Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;
u. Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural,
coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno
parroquial rural;
v. Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un
informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de
rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa
realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus
competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y
programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y
totales que ello hubiera representado; y,
w. Las demás que prevea la ley.
11.12 ESTRUCTURA PROPUESTA.
11.12.1

UNIDAD TÉCNICA Y PROYECTOS

11.12.1.1 MISIÓN.
Planificar, asesorar y apoyar a la Junta Parroquial y al Presidente de la Junta,
sobre los procesos y subprocesos institucionales que debe emprender la
institución, así como dirigir y coordinar la elaboración y ejecución de los planes,
programas, proyectos, actividades y efectuar su seguimiento con el propósito
de determinar el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución,
vinculando la acción parroquial con los objetivos del Plan Nacional del Buen
Vivir.
Responsable: Jefe de Unidad Técnica y Proyectos
a. Productos y Servicios:
b. Plan Estratégico Institucional
c. Plan Operativo Anual POA
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d. Plan Plurianual Institucional
e. Plan de Inversiones
f. Informe de supervisión y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico
Institucional.
g. Actualización e Informe de Ejecución del POA
h. Informe de seguimiento y evaluación de la gestión Institucional
i. Coordinación y consolidación de la pro forma presupuestaria
j.

Informe de Cumplimiento de convenios, acuerdos etc.

k. Elaborar los proyectos establecidos como principales en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
l. Las demás que le sean asignadas por la Junta Parroquial.
11.12.2

UNIDAD DE ASESORÍA

11.12.2.1 MISIÓN.
Brindar asesoría jurídicamente las decisiones del nivel ejecutivo y brindar
seguridad legal en el ámbito de sus competencias, en forma continua y
permanente en el Patrocinio Judicial, en la Jurisdicción laboral, administrativa,
procesal.
Responsable: Asesor Jurídico
Atribuciones y Responsabilidades
a. Contar con el patrocinio en todas las causas para no dejar en la
indefensión a la Junta Parroquial
b. Brindar asesoría jurídica y absolver consultas que formulen el Presidente
y los vocales, así como los funcionarios de la entidad.
c. Elaborar un resumen mensual de las disposiciones legales y
administrativas de interés para la institución
d. Formular proyectos de resoluciones, contratos, convenios y cualquier
instrumento jurídico que requiera la Junta parroquial.
e. Establecer los procesos de contratación acorde a la Ley del Sistema
Nacional de Contratación Pública.
f. Patrocinar a la Junta Parroquial en los actos que de naturaleza jurídica,
en defensa de los intereses institucionales.
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g. Las demás que le sean asignados o delegados por el Consejo
Parroquial
11.12.3
UNIDAD
HUMANO

ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Y

TALENTO

11.12.3.1 MISIÓN.
Administrar los recursos económicos y materiales, mantener y custodiar la
infraestructura básica y los bienes, así como atender oportunamente las
necesidades de insumos, bienes y servicios para el buen funcionamiento
institucional, transparentando el accionar y priorizando la utilización de los
mismos. Garantizar el desarrollo integral del talento humano institucional, para
generar calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
Responsable: Jefe (a) de la Unidad
a. Asesorar al Presidente (a) en lo relacionado con la gestión financiera
institucional;
b. Liderar y responsabilizarse de la gestión financiera;
c. Establecer estrategias en las áreas a su cargo para asegurar el registro
oportuno de las transacciones financieras, con sujeción a las normas y
procedimientos técnicos;
d. Establecer procedimientos de control interno previo y concurrente del
desembolso de los recursos y velas por su correcto cumplimiento
verificando que el gasto esté de acuerdo a lo planificado.
e. Apoyar en la gestión de trámites a nivel interno y externo, para captar
recursos económicos.
f. Presentar periódicamente el informe de resultados de la gestión.
g. Autorizar Pagos
h. Elaborar los Estados Financieros de la Institución
i. Organizar, dirigir las actividades que tienen relación con la provisión,
registro, custodia y mantenimiento, cuidado, preservación, traspaso y
baja de los bienes y servicios de la institución.
j.

Establecer directrices administrativas en función de las políticas y
estrategias de la institución.

k. Establecer sistemas de control interno sobre la utilización de los bienes.
l. Disponer la constatación física de los bienes muebles e inmuebles para
levantar inventario.
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m. Cumplir y hacer cumplir la LOSEP y su Reglamento
n. Estructurar planes de capacitación para el personal
o. Elaborar un Plan de fortalecimiento Institucional
p. Las demás que le asigne la Junta Parroquial
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DIAGNÓSTICO

SISTEMA ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Es el producto de la interacción de los sistemas social –
ambiente y se refiere a los asentamientos humanos
(comunidades, pueblos, ciudades y otras), en donde existe
una especie de “jardín de artefactos”; estos son todos los
artefactos físicos que producen los espacios (ambiente
artificial) para desarrollar las actividades humanas. Este
sistema contiene elementos básicos como la vivienda, los
espacios
públicos,
la
arquitectura
pública,
la
infraestructura, el saneamiento ambiental, la vialidad y
otras en dependencia de su grado de complejidad. (Tomada
presentación SENPLADES Z4 - 2010)
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12 SÍNTESIS DE INFORMACIÓN PARROQUIAL
La Parroquia rural de Guale del Cantón Paján es una colectividad básicamente
constituida por población consolidada y dispersa o denominada rural y es un
centro de prestación de servicio a la población asentada en la zona. La
Parroquia rural de Guale se dedica por completo a la agricultura y ganadería
constituyendo un importante renglón de productividad, incentivando el
desarrollo económico de Cantón Paján y de la provincia de Manabí.
12.1 POBLACIÓN POR SEXO.
Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el Instituto Nacional de
Estadística y Censos registra en la Parroquia rural de Guale una población total
de 3.931, de los cuales el 51,97% corresponden al sexo masculino y el 48,03%
al sexo femenino. La relación Cantón – Parroquia, los hombres de la parroquia
se encuentran por debajo del indicador cantonal que es del 52,68%, en cambio
las mujeres de la parroquia se encuentran por encima de la variable cantonal
que es del 47,32%.
12.2 ASENTAMIENTOS HUMANOS.
De acuerdo a la cartografía entregada por el Centro de Levantamiento de
Información de Recursos Naturales - CLIRSEN, al GAD Municipal de Paján, se
ha identificado los siguientes asentamientos humanos y eso son:
Cuadro 29 – POBLADOS.
Ítems

Poblados

1

Jerusalén de Arriba

2
3
4
5
6

Cerro de La Cruz
El Roncador
Rollo de Oro
El Paraíso de Afuera
Las Piedras

7
8
9
10
11

La Florida
El Peludo
Santa Rosa
Puerto Real
Vadea

12
13
14
15

Chorrillo
La Virginia
La Aurora
San Agustín
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MAPA 11. – POBLADOS.

12.3 CABECERA PARROQUIAL DE GUALE.
La cabecera parroquial de Guale constituye la centralidad más importante de la
Parroquia, allí se concentran las actividades de gestión administrativas y de
comercio, económicas, los servicios públicos y privados.
Esta unidad territorial cuenta con equipamiento básico: parque, iglesia,
escuela, unidad de policía comunitaria, cementerio; y se transforma en el eje
de la actividad poblacional.
12.3.1 IMAGEN Y TERRITORIAL.
La imagen territorial de la Parroquia rural de Guale con un paisaje conformado
por: colinas, llanuras, ríos, áreas naturales, bosques, y cultivos, constituye un
patrimonio natural invalorable se la considera como un lugar atractivo, con un
potencial turístico indudable.
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La estructura de imágenes de la cabecera Parroquial de Guale representa de
manera idónea a los asentamientos humanos de las parroquias rurales de la
zona del Cantón Paján.
Las nuevas edificaciones que en su mayoría no cuenta con la asesoría de
profesionales afecta denegadamente a la unidad formal del conjunto de frentes
urbanos.
Al no contar con una normativa e instrumentos de planificación territorial que
fije los regulaciones y normas específicas para el uso, ocupación, edificación y
habilitación del suelo urbano de la Parroquia rural Guale.
La actividad urbana se desarrolla de forma arbitraria que no permite una
coherente forma de organización espacial.
12.3.2 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO.
El equilibrio territorial se puede apoyar en estos procesos de consolidación, en
aumentar y mejorar el acceso a los servicios básicos e infraestructura para
estas unidades territoriales, sin dejar a un lado el riesgo por inundación y
deslizamiento.
Los distintos procesos de crecimiento por los que ha atravesado las unidades
territoriales, más aun la cabecera parroquial de Guale desde su creación hasta
hoy han ocasionado que los límites originales hayan sido redefinidos
constantemente. No obstante a la importancia que se siempre ha tenido la
parroquia por la relación que ejerce sobre los vecinos.
Entre tanto el crecimiento de la parroquia se da evidentemente por la actividad
principal que es la agricultura que sirve para relacionarla con el territorio
circundante. Son las personas que viven en ellas, las que con sus diferentes
empleos definen la función general de la parroquia. Estas funciones son las
que justifican la existencia de la parroquia en dicho emplazamiento y situación.
Es importante señalar las principales vías de comunicación terrestres que
conectan la ciudad de Paján con la cabecera parroquial y esta con las áreas
dispersas se encuentran en regular estado.
12.3.3 ESCENARIOS
La Parroquia rural Guale se desarrolla a partir de asumir un nuevo concepto de
gobierno que implica una gestión amplia en el ámbito territorial, económico,
productivo, político y social, que incorpore los criterio de articulación de la
sociedad civil, desarrollando la institucionalidad necesaria para que sus
políticas que son las herramientas de la gobernabilidad permitan insertar su
economía en el contexto local y nacional.
 Una política en salud y educación que garantice el derecho a su acceso
por parte de todos y todas en condiciones de equidad y calidad.
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 Se requiere de una política para fomentar el turismo que estimule la
producción,
considerando
capacitación,
asistencia
técnica,
comercialización, transformación o industrialización.
 Una política en gestión ambiental que proteja los recursos naturales y
que promueva su uso racional respetando el derecho de las siguientes
generaciones.
 Una política que promueva el empleo estimulando el desarrollo de
actividades productivas.
 Una política de promoción que estimule todas las formas de
organización de manera que estas sean socialmente responsables y con
el mayor compromiso patriótico con el desarrollo de su comunidad.
12.3.4 RELACIONES Y DINÁMICAS URBANO – RURALES
En primer lugar, es importante considerar que el proceso de crecimiento de la
Parroquia rural de Guale, estrechamente vinculada a la dinámica rural, que se
convierten en eje estratégico de valor agregado a los productos agropecuarios,
comercio de productos provenientes del medio rural, de las ferias, etc.
Hay que considerar la tendencia de ocupación urbana del suelo rural,
especialmente en áreas contiguas que absorben en forma indiscriminada
espacios productivos antes dedicados a funciones relacionadas con el área
rural.
El medio rural empieza a valorizarse a partir de nuevos usos asignados no
tanto por la población rural sino por la población urbana que busca nuevos
espacios de consumo.
Puesto que en estos últimos años se ha comenzado una relación urbano rurales como factor potenciador del desarrollo de la parroquia. Desde el punto
de vista urbano, aunque en menor medida, también se ha considerado el
medio rural como una válvula de escape y despresurización de las zonas
urbanas, sobre todo de aquellas con serios problemas estructurales de tipo
socioeconómico.
En la Parroquia rural Guale, este proceso está directamente vinculado con el
denominado el turismo rural, orientado a satisfacer especialmente de la
población de Portoviejo, aunque todavía se evidencia la actividad productiva
para la mayoría de la población rural.
12.3.5 DELIMITACIÓN URBANA – RURAL
La identificación de las funciones, muestra en forma general, que los rangos
menores de los conglomerados están ligados fundamentalmente a la actividad
agropecuaria y, que conforme los conglomerados van creciendo en tamaño, las
actividades comerciales y de servicios se hacen más importantes, hasta llegar
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a las ciudades más grandes en que estas actividades se hacen dominantes,
acompañadas en mayor o menos medida de la industria manufacturera y
construcción como actividades significativas. De este análisis destacan las
siguientes similitudes para las tres unidades naturales:
El rango entre 2,000 y 49,999 personas, es predominantemente agropecuario;
el rango entre 50,000 y 99,999 personas, básicamente comercial y de servicios
y, el rango de más de 100,000 personas, tiene funciones diversificadas, en el
que la industria gana en importancia, pero en el que predominan las
actividades terciarias, lo que parece lógico, teniendo en cuenta el avance de la
informalidad con el desempleo en el año del censo.
Con respecto a encontrar un límite entre lo urbano y lo rural a base al análisis
anterior, consideramos que la Parroquia rural Guale es una unidad territorial de
carácter rural entre el rango de los 2,000 a 49,999 habitantes, es decir en que
la actividad agropecuaria sigue siendo importante, para estos años y los
próximos.
12.3.6 CATASTRO RURAL
El análisis parte desde que el catastro predial rural ha dependido de la
Dirección General de Avalúos y Catastros - DINAC, ubicada en Quito, desde la
entrada en vigor del Decreto 869 de 12 de agosto de 1966 por el que se
constituía esta dirección y se obligaba a los municipios a entregarle los
diferentes registros catastrales rústicos de sus respectivas jurisdicciones.
El objetivo de esta actuación legislativa fue elaborar un catastro rústico
nacional a partir de los diferentes documentos existentes en las
municipalidades que, por desgracia y como era previsible, eran sumamente
heterogéneos en cuanto a la información registrada y calidad de la misma.
Las causas de esta situación son múltiples: Se trata de un catastro
eminentemente fiscal en el que abunda ocultación de superficies, valor,
titularidades, etc., Por tal motivo, las garantías tributarias son escasas.
En su mayor parte no figuran las superficies, los valores catastrales se alejan
de forma desigual de la realidad, limitándose los sujetos pasivos que figuran en
los listados a abonar su deuda municipal sin conocer el predio o los predios por
los que pagan ni tener garantías de su titularidad.
En catastro integral se recogen los resultados obtenidos en los trabajos
anteriores, analizándose los destinos económicos de los predios; su número,
superficie, uso de la tierra, recursos hídricos por tamaño y uso de la misma; los
cultivos y pastos artificiales; se inventarían lo bienes semovientes, las
construcciones y la maquinaria; se estudia detalladamente la tenencia y
distribución de la propiedad; y, como no, los resultados económicos, por
tamaño de predios, titular, cultivo, que se obtendrán como consecuencia de la
puesta al cobro de los nuevos recibos del impuesto predial rural resultante.
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Un catastro integral, tal y como está estructurado, lleva implícito una valoración
precisa e individualizada de las tierras, se apoya en la clasificación agrológica
de la tierra en 8 clases, de tal forma que estén perfectamente identificadas
atendiendo a su producción potencial, factor que se refleja en una cartografía
que permitirá la planificación general de la producción del cantón.
Para el caso de la Parroquia rural de Guale en materia de coordinación,
cualquier transferencia de dominio que se produzca debe ser comunicada al
Gobierno Autónomo Descentralizado de Paján, que encargará de emitir las
certificaciones correspondientes de la actualización catastral12.3.7 INVENTARIO PREDIAL.
De acuerdo a las competencias establecidas en las leyes vigentes, el catastro
urbano y rural le compete al Gobierno Autónomo Descentralizado de
Portoviejo, como se detalla en las siguientes leyes:
Constitución de la República del Ecuador 2008:
Art. 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –
COOTAD:
Artículo 55.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado
municipal:
i)

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

Sin embargo el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia rural de
Guale, puede asumir la competencia de acuerdo a la Constitución, en el
artículo 265 que dicta en:
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.
12.3.8 TENENCIA DE LA PROPIEDAD.
La propiedad de la vivienda propia es sinónimo de seguridad, contrario a las
otras formas de tenencia, sean estas de alquiler, préstamo, etc. Pero no debe
ser asociada con condiciones socioeconómicas de numerosos hogares pobres
son dueños de viviendas impropias o de lotes de terreno con construcciones
precarias.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC
2010, en la Parroquia rural de Guale la tendencia de la propiedad es: propia y
totalmente pagada con el 60,17%, continuando con la particularidad de propia
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sea esta donada, regalada, etc., con el 21,53%, y finalmente con 13,89%
prestada o cedida y no están pagadas y otras en menor porcentaje como se
puntualiza en el siguiente cuadro
Cuadro 30 – TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Propia y totalmente pagada
654 60,17 6.793 66,42
Propia y la está pagando
8 0,74
170 1,66
Propia (regalada, heredada o posesión)
234 21,53 1.620 15,84
Prestada o cedida (no pagada)
151 13,89 1.233 12,06
Por servicios
12 1,10
88 0,86
Arrendada
26 2,39
316 3,09
Anticresis
2 0,18
8 0,08
Total
1.087
100 10.228
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

Es oportuno corregir estas desigualdades de la tenencia de la tierra, aún no se
encuentra preparada para ofrecer cambios radicales en sus políticas de tierras.
Algunas inequidades que deben ser resueltos para poder lograr cambios en la
estructura de la tenencia.

FOTO 11 LA TENENCIA DE LA PROPIEDAD.

12.3.9 NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL.
La metodología aplicada en el análisis, es la revisión y análisis de una serie de
instrumentos jurídicos emitidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado de
Portoviejo.
Estos instrumentos legales de alguna manera regulan o se relacionan con el
manejo del suelo de la ciudad, por lo que su análisis es importante, a fin de
incluir, clarificar o corregir omisiones en la Ordenanza de Reglamentación
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Urbana de Portoviejo vigente, por lo que se ha considerado necesario revisar
una serie de normas emitidas antes y después de la aprobación de la misma.
Ordenanza que sanciona los Estudios del Plan de Desarrollo Urbano Rural de
Portoviejo y los Reglamentos anexos que a dicho plan se incorporen. Fecha:
14-Abril-1988 (No publicada).
Ordenanza Reformatoria al Art. 241 del Plan de Desarrollo Urbano y Rural PDUR-. Fecha: 10 de Julio del 2003. Publicada en la prensa.
La Ordenanza de Reglamentación Urbana Vigente no especifica la regulación
del uso de suelo de las parroquias rurales de Portoviejo.
12.3.10 CONFLICTO TERRITORIAL.
Considerando que no existe ningún instrumento que determine de manera
integral los límites del Cantón Paján, se ha procedido a la revisión y análisis de
los diferentes documentos legales de creación y delimitación de su parroquia
constitutiva, así como de las jurisdicciones cantonales colindantes.
El análisis de los documentos legales de creación y delimitación, sobre la base
cartográfica oficial existente, ha permitido efectuar un diagnóstico integral de la
creación y delimitación político - administrativa de la Parroquia rural Guale.
El límite parroquial se definen a través de ordenanza municipal y en este
sentido se ha procedido a sustentar el diagnóstico en:
a. Base Legal: Documentos oficiales emitidos y oficializados a través de los
organismos competentes
b. Base Cartográfica: Cartografía del CLIRSEN y SIISE.
c. Metodología de Análisis: Para la identificación, replanteo y análisis
cartográfico de los límites jurisdiccionales en referencia.
En el mapa, se puede apreciar la superposición de los límites parroquiales
entre la cartografía del CLIRSEN y SIISE, aunque no son entidades oficiales
pero nos permite tener una visión clara de la delimitación de la parroquia, y se
determina un conflicto territorial.
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MAPA 12. – CONFLICTOS TERITORIALES.

13 SUELO Y ESPACIO PÚBLICO.
13.1 SUELO URBANO.
La estructura territorial de la Parroquia rural Guale, comprende un espacio
urbano (su cabecera parroquial), una zona rural (agrícola, pecuaria, forestal) y
una importante zona de protección ecológica (bosques protectores, santuarios
de vida silvestre, vegetación protectora).
La estructura urbana de la parroquia se ha consolidado a lo largo del tiempo,
los usos del suelo, sus formas de ocupación y sus límites están claramente
definidos,
13.2 ASPECTOS URBANÍSTICOS.
La cabecera parroquial se determina claramente dos tipos de ocupación muy
marcados como son residencial – comercial que está ubicado en el centro de
la cabecera y siendo el sector más consolidado y otra netamente residencial
que se da en sus alrededores.
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La cabecera parroquial de Guale soporta un detrimento paulatino del medio
ambiente y esta crecido paulatinamente y sin el criterio planteado, por lo tanto
se pretende plantear un límite de crecimiento.
13.3 USO DEL SUELO.
En lo que se refiere a la cabecera parroquial se ha identifica la mayor densidad
habitacional en el área central donde se encuentra toda la infraestructura y
servicios. Existe un área netamente comercial que es el caso central, en ella se
desarrollan los locales comerciales que exponen y venden todos los insumos
para la ganadería, agricultura y otras.
Encontramos áreas agrícolas que no pueden ser habitadas puesto que carecen
de infraestructura y equipamiento.
En cuanto al equipamiento recreativo contamos con el Parque Central, en el
mismo espacio se halla el área de recreación infantil.
Cuenta con un subcentro de Salud, que la demanda de la cabecera y sus
alrededores, aunque tiene un limitado equipamiento y profesionales en áreas
como odontología, obstetricia y pediatría.
El cementerio se encuentra saturado y carece de áreas verdes y caminarías.
En cuanto a servicios complementarios contamos con Iglesia, subcentro de
Salud Guale, Unidad de Policía Comunitaria, Cuerpo de Bomberos, Junta
Parroquial, Tenencia Política, Jefatura del Registro Civil y Comisaría.
En lo que se refiere a mobiliario la cabecera no cuenta con basureros públicos,
arborización en aceras, en referencia a nomenclatura de calles y avenidas,
señalización en las calles.
13.4 CALIDAD DE LA ESTRUCTURA URBANA
La cabecera parroquial de Guale es una estructura urbana que se consolida
sobre una topografía regular, ubicada en un sector de planicie, rodeada por
montañas.
El sector central de Guale se organiza en base a una retícula en forma
pentagonal, donde el Parque Central se reafirma con la presencia de la Iglesia
Las viviendas en su gran mayoría son mixtas y otras de concreto, que
presentan un regula estado.
Los frentes no tienen retiro, apenas se cuenta con la acera de 1,20 m lo que
dificulta el desplazamiento peatonal son el resultado de una forma de
ocupación del suelo caracterizada por viviendas adosadas sobre línea de
portal, donde la presencia de nuevas edificaciones sobre salen de la morfología
del conjunto urbano.
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El no contar con un Plan de Ordenamiento Físico - Espacial para la cabecera
Parroquial de Guale, así como, el escaso de control de la actividad urbana por
parte de las autoridades locales, permite intervenciones arbitrarias que de una
manera sistemática que están afectando de forma desaprobada a una
estructura urbana consolidada y con valor histórico.
13.5 OCUPACIÓN DEL SUELO - ACTUAL
La ocupación del suelo actual de la cabecera de Guale esta consignada al uso
de la vivienda lo que demuestra su importancia. El crecimiento en estos últimos
años se caracteriza por la baja densidad, por una distribución no uniforme con
desequilibrio en los colindantes en la periferia, en estos sectores se caracteriza
por su bajo nivel de desarrollo. En base a los indicadores oficiales del último
censo de Población y Vivienda del 2010 INEC., se determina que existen 374
viviendas aproximadamente, que son destinadas para satisfacer la necesidad
de alojamiento de 1.179 personas, con un índice de composición familiar de
3,14 habitantes por vivienda.
13.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA.
Para el siguiente análisis se toma la parte conceptual del SIISE de las
características de la vivienda que agrupa a las construcciones con condiciones
de habitación más favorables que predominan en esta parte de la parroquia
rural del Cantón Paján.
FOTO 12 TIPOS DE VIVIENDA

Los tipos de vivienda que se registran en la Parroquia rural Guale son:


Se denomina casa o villa a la construcción permanente hecha con
materiales resistentes;



Se señala ranchos a las construcciones rústicas, cubiertas con palma o
paja, con paredes de caña y con piso de madera caña o tierra;



Mientras se denomina covachas a las construcciones de materiales
rústicos como ramas, cartones, restos de asbesto, latas o plástico, con
pisos de madera o tierra y a las chozas a las construcciones de paredes
de adobe o paja, piso de tierra y techo de paja.
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En base a lo enunciado anteriormente en la parroquia rural de Guale el
41,75% tienen la característica de casa o villa, el 43,43% son viviendas tipo
rancho, el 8,33% corresponde a covachas y el restante son de otro tipo, como
se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 31 TIPO DE LA VIVIENDA.
Categorías
Casa/Villa
Departamento en casa
Cuarto(s) en casa de inquilinato
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda particular
Total

GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
521 41,75 7.541 61,87
6 0,48
57
0,47
2 0,16
30
0,25
14 1,12
146
1,20
542 43,43 3.358 27,55
104 8,33
595
4,88
57 4,57
423
3,47
2 0,16
38
0,31
1.248
100 12.188
100

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

Es necesario señalar que más del 56,33% son viviendas de tipo: rancho,
covacha y choza lo que refleja que no existe la aplicación del bono de nueva
vivienda y mejoramiento, por lo tanto la Junta parroquial deberá realizar las
gestiones pertinentes ante el GAD Cantonal y el MIDUVI para que se ejecuté
un plan de nuevas viviendas.
13.7 ALTURA DE PISO.
La imagen urbana es heterogénea en la zona central de la cabecera parroquial
y se encuentra en proceso de consolidación y la mayoría de las edificaciones
son de uno y dos pisos, y en las zonas adyacentes existen viviendas de igual
manera de uno piso y algunos casos de dos pisos.
FOTO 13 VIVIENDAS DE DOS PLANTAS

La altura entre pisos es de 2,70 a 3.00 metros, elevación característica de la
estampa manabita.
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13.8 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO COS
Los coeficientes de ocupación se encuentran entre los 40 y 60%, la zona
central y en las zonas periféricas de la ciudad entre los 50 y 60%.
13.9 COEFICIENTE DE USO DE SUELO CUS
En relación con la altura de la edificación y con el COS, se encuentran
coeficientes de hasta 150% en la zona central y en las zonas periféricas hasta
100%.
13.10 FORMA DE OCUPACIÓN DEL SUELO
En gran parte de la cabecera parroquial de Guale, el tamaño del lote promedio
es mayor a 200,00m2 y en lo referente a la implantación de las edificaciones,
en la zona centro existe un predominio con portal, en las zonas próximas
existen de tipo aisladas, continuas, y pareadas.
13.11 HACINAMIENTO.
La vivienda inadecuada y el hacinamiento reflejan son manifestaciones visibles
de la pobreza, de hecho, el hacinamiento es el reflejo indirecto de las
condiciones sociales, económicas y sanitarias de la población.
Las condiciones idóneas de habitación es tener suficiente espacio para los
miembros del hogar, sin embargo el hacinamiento puede provocar
desequilibrios de salud y la escasa privacidad en el hogar, provocando
tensiones entre sus miembros.
En función a lo expuesto el índice de hacinamiento en la vivienda se ha
analizado en función al promedio de personas por dormitorio, en la cual se
considera hacinamiento cuando sobre pasa de tres personas por dormitorio y
se establece que en la parroquia de Guale; el 30,36% existen de 2 a 3
personas por dormitorio y el 16,53% alojan a mas de cuatro personas, y de
cinco personas por dormitorio el 6,78% lo que se demuestra que si existe
hacinamiento, como se observa en el consecutivo cuadro.
Cuadro 32 - HACINAMIENTO
Categorías
Viviendas sin dormitorio
Menos de 2 personas por dormitorio
2 a 3 personas por dormitorio
4 a 5 personas por dormitorio
5 y más personas por dormitorio
Total

GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
234 21,73 2.110 20,79
265 24,61 2.756 27,15
327 30,36 3.204 31,56
178 16,53 1.458 14,36
73 6,78
623
6,14
1.077
100 10.151
100

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.
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13.12 MORFOLOGÍA URBANA,
La morfología de la cabecera parroquial se ve influenciada por el
emplazamiento de la población entre la relación con el medio físico; sobre una
planicie.
MAPA 13. – TIPO DE MORFOLOGÍA.

El asentamiento se realiza sobre una llanura, que es la representación a
escala de los espacios construidos, de la trama vial y otros espacios vacíos.
La forma sobre el plano de la Parroquia rural Guale de acuerdo al trama vial;
se determina una morfología irregular, que contiene calles estrechas y
desiguales, muchas de ellas sin salida, originadas por la inexistencia de
planificación previa a la construcción; las manzanas de viviendas son por tanto
irregulares y compuestas por viviendas en los que habita la población de la
parroquia.
13.13 ESPACIO PÚBLICO SEGÚN ESTÁNDARES ACCESIBILIDAD.
El espacio público es uno de los principales atributos que permite medir la
calidad de vida de la Parroquia rural de Guale. En la medida que este espacio
público se piense como un sistema, se gestione mediante la activa
participación de agentes público privados y se construya como un elemento
articulador de actividades.
En la parroquia no se observa esfuerzo encaminados a mejorar los entornos,
mediante políticas que permitan una mayor disponibilidad y accesibilidad de
espacio público, con estrategias combinadas de generación y construcción de
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espacios para el tránsito peatonal, la recreación pasiva y activa, teniendo en
cuenta aspectos como la arborización y la recuperación de los espacios
públicos.
En este sentido, el espacio público cobra importancia, donde se establece que
los principales logros que representan un avance en las oportunidades para el
desarrollo humano tienen que ver con el espacio público, la movilidad de los
ciudadanos y la cobertura de servicios públicos.
14 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
14.1 MOVILIDAD URBANA Y RURAL,
La Parroquia rural Guale, se comunica con el país a través de las siguientes
vías:
Estas vías se encuentran en perfectas condiciones, mientras tanto la movilidad
a las comunidades se realiza por ejes de camino de herradura que se
encuentran en regular estado, están construidas por material pétreo.
14.2 TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO ORIGEN DESTINO.
El tiempo de desplazamiento de la población desde la cabecera parroquial a las
comunidades se ha establecido tres ejes, dependiendo de mucho de los casos
las características topográficas y las condiciones de la vía, en el siguiente
cuadro se detalla los tiempos aproximados que se realiza a pie, que
corresponde a 10 minutos por kilómetro y en bicicleta 5 minutos.
14.3 RED VIAL JERARQUIZADA.
La parroquia rural Guale se comunica a través de los siguientes ejes:


Guale – Paján - Guayaquil.



Guale - Pedro Carbo - Guayaquil,

De acuerdo a la cartografía entregada por CLIRSEN – 2010, la red vial interna
de la parroquia rural esta constituida por un sistema de vías de tipo: camino de
herradura con el 44,94%, continuando con el denominado camino de verano
con el 36,97%, seguida por camino lastrado de una vía con el 5,06% y las
calles de cabecera parroquial con un ancho no menor a 17,50m representa el
5,06% como se observa en el siguiente cuadro y mapa.
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Cuadro 33 - RED VIAL.
Descripción
Longitud m
Camino de verano
50426,73
Camino lastrado de una vía
17785,12
Calle en zona urbana (-17.5m)
6904,68
Camino de herradura
61299,55
Total
136416,08

%
36,97
13,04
5,06
44,94
100,00

Fuente: Cartografía CLIRSEN - 2010.

MAPA 14. – RED VIAL.

15 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS.
El equipamiento de uso público, en los que se realizan actividades
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las
actividades económicas. En función a las actividades o servicios específicos a
que corresponden se clasifican en:


Equipamiento para la salud;



Equipamiento para la educación;
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Equipamiento de comercialización y abastecimiento;



Equipamiento de cultura, recreación y deporte;



Equipamiento de administración, seguridad y servicios públicos.

Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se
estima que la aquí anotada es la suficientemente amplia como para permitir la
inclusión de todos los elementos del equipamiento.

15.1 SALUD.
En cuanto a los servicios de apoyo que la parroquia tiene para a los habitantes,
es el subcentro de salud Guale y el dispensario de Seguro Social Campesino
Cerro de la Cruz, que pertenecen al área 9 de Paján, en ellos se brinda los
primeros auxilios básicos a los pacientes, teniendo que trasladarse a Paján o a
Pedro Carbo los casos que ameriten de asistencia especializadas.

FOTO 14 SUBCENTRO DE SALUD GUALE

15.2 EDUCACIÓN.
Con al acceso a las unidades educativo se establece que en la parroquia rural
Guale existen 15 establecimientos, y para tener una visión clara sobre los tipos
se expone el siguiente cuadro y mapa.
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Cuadro 34 UNIDADES EDUCATIVAS.
Colegios y escuelas
Ubicación
Colegio Fiscal
Técnico Agropecuario Guale Guale (centro Parroquia)
Escuela Fiscales
18 de Octubre
Santa Rosa
2 de Agosto
Cerro de la Cruz
6 de Julio
Los Palmares
Alejo Lascano 103
Guale
Antonio José de Sucre
Las Piedras
Base Sur
Roncador
Frontera del Sur
La Chirimoya
Tiwintza
Zapan Afuera
Vicente Rocafuerte
Zapan Adentro
Jardín de infantes
Personitas del Mañana
Quito - Nueve de Octubre
Fiscomisional
San Pedro Nolasco
10 de Agosto y Manabí
Particular
Asamblea de Dios
10 de Agosto
Eugenio Espejo

Eloy Alfaro-Narcisa de Jesús

Madre Dolorosa

Las Iguanas

15.3 RECREACIÓN.
En relación al equipamiento recreativo para la población de la cabecera
parroquial y el resto de las comunidades, es uno de los aspectos menos
atendido, aunque en la cabecera si cuenta con áreas recreativas tanto a nivel
pasivo como activo, pero se encuentra en regulares condiciones.
16 CCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS.
16.1 AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.
En el análisis refleja, por un lado, la calidad de agua que existe en la vivienda y.
de las condiciones como la consumen para reducir las enfermedades
intestinales y parasitarias.
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La Parroquia rural de Guale se caracteriza por contar con diversas vertientes
de agua, las que no son beneficiadas en su totalidad y en el siguiente análisis
se detalla la fuente del agua para tomar.
La procedencia del agua, para consumo de la población de acuerdo a los datos
del INEC – 2010, el 54,92%, la beben tal como llega al hogar la hierven;
continuando con los habitantes que si la hierven con el 33,67% y el restante
11,41% le ponen cloro, la filtran y compran biberones de agua, como se detalla
en el siguiente cuadro.
Cuadro 35 – PROCEDENCIA DEL AGUA PARA TOMAR.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
La beben tal como llega al hogar
597 54,92 3.080 30,11
La hierven
366 33,67 5.262 51,45
Le ponen cloro
75 6,90
683
6,68
La filtran
1 0,09
15
0,15
Compran agua purificada
48 4,42 1.188 11,62
Total
1.087
100 10.228
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

16.2 PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA
En el análisis no se refiere a la calidad del servicio ya que no toma en cuenta la
cantidad y composición químico - biológica del agua, ni el horario de
abastecimiento. Sin embargo, proporciona, de manera aproximada, una
indicación sobre las condiciones del agua que llega a la vivienda.
Se establece que en la parroquia el 47,45% se abastecen de ríos, y vertientes,
continuando con la procedencia de pozos con el 37,14%, y con el 14,95% se
abastecen por medio de la red pública, como se observa en el siguiente
cuadro.
Cuadro 36 PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
De red pública
161 14,95 1.934 19,05
De pozo
400 37,14 4.702 46,32
De río, vertiente, acequia o canal
511 47,45 3.058 30,13
Otro (Agua lluvia/albarrada)
5 0,46
457 4,50
Total
1.077
100 10.151
100
Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadísticas – INEC 2010.

Del análisis se concluye que la cabecera parroquial es la que tiene red pública,
para abastecer el agua a las viviendas.
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16.2.1 CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA.
Del análisis anterior se desprende que la cabecera parroquial el 26,28% tiene
tubería, sea esta dentro o fuera de la vivienda. Sin embargo el 73,72% no
recibe agua por tubería, es decir que este indicador corresponde al área
dispersa de la parroquia.
En el siguiente cuadro se detalla las conexiones para el abastecimiento de
agua en la Parroquia rural de Guale.
Cuadro 37 - CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Por tubería dentro de la vivienda
169 15,69 1.705 16,80
Por tubería fuera de la vivienda pero
95 8,82 1.059 10,43
dentro del edificio, lote o terreno
Por tubería fuera del edificio, lote o
19 1,76
442 4,35
terreno
No recibe agua por tubería sino por
794 73,72 6.945 68,42
otros medios
Total
1.077
100 10.151
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

16.3 TIPO DE SERVICIOS HIGIÉNICO O ESCUSADO.
El servicio de alcantarillado sanitario considerado como medio de eliminación
de excretas y aguas servidas; en este análisis los indicadores no reflejan la
calidad del servicio y como es evidente para un adecuado funcionamiento, el
sistema de alcantarillado debe ir acompañado de suministro constante de agua.
En base a lo expuesto la Parroquia rural Guale no cuenta con red pública de
alcantarillado, lo que ocasiona contaminación ambiental, deterioro de la calidad
de vida de sus habitantes, aparecimiento de enfermedades infecto-contagiosas,
que afectan principalmente a la población infantil.
En las viviendas de la parroquia que disponen de un servicio higiénico para su
uso exclusivo tienen condiciones sanitarias que favorecen la salud de sus
miembros y la calidad de su vida.
En el siguiente cuadro se detalla las conexiones de los servicios higiénicos que
cuenta la parroquia y se observa que el 71,77% tiene pozo ciego, el 13,83%
posee pozo séptico y el 5,29% dispone de letrinas, lo que se deduce que en
todo el territorio de Guale no cuenta con el servicio de alcantarillado como se
demuestra en el cuadro.

Construyendo el Buen Vivir

110 de 142

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARROQUIA RURAL GUALE – CANTÓN PAJÁN
Cuadro 38 - TIPO DE SERVICIOS HIGIÉNICO.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Red pública de alcantarillado
15
1,39
1.586
15,62
Pozo séptico
149
13,83
1.286
12,67
Pozo ciego
773
71,77
5.057
49,82
Descarga a ríos o quebrada
1
0,09
15
0,15
Letrina
57
5,29
1.360
13,40
No tiene
82
7,61
847
8,34
Total
1.077
100 10.151
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

16.4 ELIMINACION DE BASURA.
La eliminación de desperdicios sólidos es esencial para asegurar un ambiente
saludable de la población. En el presente análisis mide la cobertura de los
servicios de recolección de basura, en contraste con la frecuencia de viviendas
que deben eliminar sus desechos de manera tal que constituye un riesgo a la
salud.
En la parroquia rural de Guale en cuanto a la eliminación de la basura; la
población opta por quemar, y representa el 74,74%, y apenas un 5,76% los
realizan por carro recolector, lo que demuestra que la población en general no
tiene otra opción de quemar o arrojar a ríos, y quebradas, así como se detalla
en el consecutivo cuadro.
Cuadro 39 ELIMINACIÓN DE BASURA.
Categorías
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o
quebrada
La queman
La entierran
La arrojan al río, acequia o canal
De otra forma
Total

GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
62 5,76 2.652 26,13
59 5,48
832 8,20
805 74,74 6.117 60,26
9 0,84
172 1,69
56 5,20
257 2,53
86 7,99
121 1,19
1.077
100 10.151
100

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

16.5 PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA.
El acceso al servicio eléctrico constituye una característica vinculada a la
calidad de vida del ser humano, en la medida en que está incorporada a otros
servicios como acceso a tecnología, información, agua, etc. Si bien, existe una
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amplia cobertura eléctrica, son las parroquias rurales en su mayoría las que no
han accedido a al servicio de electricidad. El servicio de energía eléctrica en la
parroquia rural de Guale tiene una cobertura del 74,65%, que se abastece por
la red pública y el 24,98% no tiene este servicio, como se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
Cuadro 40 PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA.
Categorías
GUALE
PAJAN
Casos
%
Casos
%
Red eléctrica de servicio público
804 74,65 8.145 80,24
Otro
4 0,37
116
1,14
No tiene
269 24,98 1.890 18,62
Total
1.077
100 10.151
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – 2010.

16.5.1 ALUMBRADO PÚBLICO.
El servicio de alumbrado público que cuenta la Parroquia rural de Guale y las
comunidades es deficiente, por las constantes variaciones de voltaje, además
del deterioro de las lámparas y postes.
16.6 TELEFONÍA CONVENCIONAL Y CELULAR.
El servicio telefónico es fundamental para el desarrollo social y económico,
pues se trata de un servicio básico para los hogares de la parroquia; dada su
funcionalidad y desarrollo tecnológico dejó de ser un servicio lujoso. En
siguiente análisis se mide el acceso que tiene la población de la Parroquia rural
de Guale a la telefonía convencional, de acuerdo a los datos del INEC – 2010
el 0,46%, tiene el servicio de telefonía convencional; mientras la telefonía
celular privada y pública su utilización es evidente, de conformidad a los datos
el 57,41% de la población tiene el servicio de telefonía celular como se observa
en el siguiente cuadro.
Cuadro 41 – TELÉFONÍA CONVENCIONAL Y CELULAR.
Categorías
Convencional
Celular
Total

GUALE
Casos
%
5
0,46, %
624
57,41, %
1.087 100,00, %

PAJAN
Casos
%
477
4,66, %
6.151
60,14, %
10.228 100,00, %

En términos generales se puede afirmar que el servicio de teléfonos sea
convencional o celular es insuficiente y no cubre la totalidad de la demanda de
la población, a lo que se suma el deterioro por el escaso mantenimiento de la
infraestructura que prestan este servicios.
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16.7 INTERNET.
El servicio de Internet en los actuales momentos nos permite mantener
contacto con el resto del mundo, es por ello que es calificado como una
herramienta fundamental en las actividades del ser humano.
Este servicio se aplica en todos los ámbitos, sean estos de negocios,
educación, cultura, entretenimiento, trabajo, es como un instrumento para llegar
a todas aquellas personas que de una u otra forma no tienen acceso presencial
a determinados acontecimientos.
En la Parroquia rural Guale el indicador señala que apenas el 2,02% si dispone
de este servicio, sin embargo el acceso del Internet en la población es bastante
limitada, como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 42 - SERVICIO DE INTERNET
Categorías
Si
No
Total

GUALE
Casos
%
22
2,02, %
1.065
97,98, %
1.087 100,00, %

PAJAN
Casos
%
2, %
2,01, %
98, % 100,00, %
100, % 100,00, %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC - 2010.

16.8 TRANSPORTE.
En el tema de transporte, es un crecientemente elemento objetivo y percibido
del bienestar del hogar y sus habitantes, sin embargo es aún reducido el
número de hogares, especialmente en la parroquia rural, que cuenta con los
medios para adquirirlos como las bicicletas y las moto que se constituyen en
una importante alternativa de transporte, en especial en las áreas dispersas.
Para llegar a la cabecera parroquial de Guale, existe Cooperativa de
Transporte denomina Pedro Carbo, que cubre la ruta Guale – Pedro Carbo y se
estacionan atrás del Parque Central y el pasaje tiene un valor de 1.00 USD y el
tiempo de duración estimado del viaje es de 75 minutos. El servicio de
transportes es brindado por 9 buses, que realizan una vuelta diaria.
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FOTO 15 COOPERATIVA DE LA RUTA GUALE – PEDRO CARBO.

FOTO 16 COOPERATIVA DE LA RUTA GUALE – PAJÁN.

Mientras tanto para llegar a las comunidades, la población se ve en la
necesidad de transportarse en camionetas particulares, que no tienen horario
fijo.
FOTO 17 MEDIO DE TRANSPORTE INTERNO.
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16.9 SEGURIDAD Y POLICÍA.
La seguridad de las personas se ha convertido en una fuente creciente de
tensión social, los accidentes, la violencia colectiva, el suicidio, los homicidios,
la drogadicción y el alcoholismo conllevan la pérdida evitable de vidas. Se
evidencia que ha crecido la mortalidad general de la población, durante las
últimas décadas se observa una tendencia al aumento de las muertes por
causas violentas.
Existen indicios de mayor actividad delictiva y violenta en las ciudades y en las
parroquias rurales, pues las fuentes estadísticas oficiales muestran un
incremento de los arrestos y denuncias por delitos graves contra la propiedad y
las personas.
La seguridad de la parroquia es resguardada por cuatro agentes, y disponen de
un espacio físico reducido.
MAPA 15. – EQUIPAMIENTO.
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CAPITULO 2
PROPUESTA

17

OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS NACIONALES TERRITORIALES
DEL PNBV.

ESTRATEGIAS TERRITORIAL NACIONAL
1

2
2--1

2

1-- 2

2--2

3

1-- 3

2--3

1

4

4

5

1-- 5

2--5

6

1-- 6

2--6

7

1-- 7

8

1-- 8

9

1-- 9

6
6--1

5--4
3--5

2--8

4--7

6--7

4--8

6--8
6--9
6--10

1-- 11

7

5--2

2--4

5

10
11
12

3

2--11

3--11

7--10

5--11
7--12

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES ZONA 4 - 2011

17.1 OBJETIVOS DEL PNBV.
1

Auspiciar la igualdad, la cohesión e integración social y territorial
en la diversidad.

2

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

3

Mejorar la calidad de vida de la población.

4
5
6

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un
ambiente sano y sustentable
Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción
estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana.
Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de
formas.
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7
8

Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de
encuentro común.
Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

9

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.

10

Garantizar el acceso a la participación pública y política

11

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible

12

Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.

17.2 ESTRATEGIAS TERRITORIAL NACIONAL.
1
2
3
4
5
6
7

Fortalecimiento del desarrollo territorial policéntrico y
diferenciado
Desarrollo rural y soberanía alimentaria
Movilidad, energía y conectividad
Inserción Activa del Patrimonio ambiental
Uso racional y responsable de los recursos naturales renovables
y no renovables
Diversidad cultural como potencial para el desarrollo
Retos políticos y administrativos en el territorio

17.3 SISTEMA SOCIO – CULTURAL.
Se enlaza con los siguientes objetivos:
1. Auspiciar la igualdad, la cohesión
diversidad.

e integración social y territorial en la

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia
17.4 SISTEMA ECONÓMICO.
El sistema económico se vincula con los siguientes objetivos:
3. Mejorar la calidad de vida de la población.
6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas,
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible
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17.5 SISTEMA AMBIENTAL.
Se enlaza con el objetivo:
4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable
17.6 SISTEMA POLÍTICO.
El sistema político se vincula con los siguientes objetivos:
5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el
mundo y la integración Latinoamericana.
10. Garantizar el acceso a la participación pública y política
12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.
17.7 SISTEMA ORDENACIÓN TERRITORIAL.
El sistema ambiental se vincula con el objetivo:
7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro
común.
17.8 VINCULACIÓN DEL PNBV Y SISTEMA SOCIO- CULTURAL.
OBJETIVOS
1

2

8

ESTRATEGIAS TERRITORIAL NACIONAL

Auspiciar la igualdad,
la
cohesión
e
integración social y
territorial
en
la
diversidad.
Mejorar
las
capacidades
y
potencialidades de la
ciudadanía

2
6

Desarrollo rural y soberanía alimentaria
Diversidad cultural como potencial para
el desarrollo

1

Fortalecimiento del desarrollo territorial
policéntrico y diferenciado
Desarrollo rural y soberanía alimentaria

Afirmar y fortalecer la
identidad nacional, las
identidades diversas,
la plurinacionalidad y
la interculturalidad.

1

2
5

2
4
6

Uso racional y responsable de los
recursos naturales renovables y no
renovables
Fortalecimiento del desarrollo territorial
policéntrico y diferenciado
Desarrollo rural y soberanía alimentaria
Inserción
Activa
del
Patrimonio
ambiental
Diversidad cultural como potencial para
el desarrollo
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9

Garantizar la vigencia
de los derechos y la
justicia.

1
6

Fortalecimiento del desarrollo territorial
policéntrico y diferenciado
Diversidad cultural como potencial para
el desarrollo

17.9 VINCULACIÓN DEL PNBV Y SISTEMA SOCIO- ECONÓMICO.
OBJETIVOS PNBV
3

Mejorar la calidad de
vida de la población.

ESTRATEGIAS TERRITORIAL NACIONAL
1
2

6

11

Garantizar el trabajo
estable, justo y digno
en su diversidad de
formas,
Establecer un sistema
económico
social,
solidario y sostenible

1
2
1

Fortalecimiento del desarrollo territorial
policéntrico y diferenciado
Desarrollo rural y soberanía alimentaria
Fortalecimiento del desarrollo territorial
policéntrico y diferenciado
Desarrollo rural y soberanía alimentaria

2

Fortalecimiento del desarrollo territorial
policéntrico y diferenciado
Desarrollo rural y soberanía alimentaria

3

Movilidad, energía y conectividad

5

Uso racional y responsable de los
recursos naturales renovables y no
renovables

17.10 VINCULACIÓN DEL PNBV Y SISTEMA AMBIENTE.
OBJETIVOS PNBV
4

Garantizar
los
derechos
de
la
naturaleza y promover
un ambiente sano y
sustentable

ESTRATEGIAS TERRITORIAL NACIONAL
2
5

Desarrollo rural y soberanía alimentaria
Uso racional y responsable de los
recursos naturales renovables y no
renovables

17.11 VINCULACIÓN DEL PNBV Y SISTEMA POLITICO.
OBJETIVOS PNBV

5

Garantizar
la
soberanía y la paz, e
impulsar la inserción
estratégica
en
el
mundo
y
la
integración
Latinoamericana.

ESTRATEGIAS TERRITORIAL NACIONAL

1
2

Fortalecimiento del desarrollo territorial
policéntrico y diferenciado
Desarrollo rural y soberanía alimentaria

3

Movilidad, energía y conectividad
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10

12

Garantizar el acceso a
la
participación
pública y política

6

Construir un Estado
democrático para el
Buen Vivir.

7

17.12 VINCULACIÓN
TERRITORIAL.

DEL

7

PNBV

OBJETIVOS PNBV

7

Construir y fortalecer
espacios
públicos,
interculturales y de
encuentro común.

Diversidad cultural como potencial para
el desarrollo
Retos políticos y administrativos en el
territorio
Retos políticos y administrativos en el
territorio
Y

SISTEMA

DE

ORDENACIÓN

ESTRATEGIAS TERRITORIAL NACIONAL

1
4
6

Fortalecimiento del desarrollo territorial
policéntrico y diferenciado
Inserción
Activa
del
Patrimonio
ambiental
Diversidad cultural como potencial para
el desarrollo

17.13 CORRELACIÓN DEL PNBV Y SISTEMA SOCIO - CULTURAL.
ESTRATEGIAS
TERRITORIAL
NACIONAL
1.
Fortalecimiento
del desarrollo
territorial
policéntrico y
diferenciado;

OBJETIVOS
PDOT
Promocionar
el
acceso
a
una
educación y salud de
calidad y oportuna.

 Diversificando las
de acuerdo a las
gestionando
la
carreras cortas
acceso de jóvenes.

especialidades
vocaciones, y
creación
de
que permitan

 Gestionando el mejoramiento de la
unidad de salud,

2.
Desarrollo
rural
y
soberanía
alimentaria;

 Garantizando la conservación y la
recuperación de los recursos
hídricos para el acceso de la
población a agua potable de
calidad.

4.
Inserción
Activa
del
Patrimonio
ambiental;
5. Uso racional
y responsable

ESTRATEGIAS
PDOT

Estimular de manera
permanente
el
mejoramiento
del

 Desarrollando
actividades
de
capacitación y formación socio
culturales; y estimulando los
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de los recursos
naturales
renovables
y
no renovables;
6. Diversidad
cultural como
potencial para
el desarrollo.

talento humano y de
manera especial el
de las mujeres y
jóvenes.
Construir y fortalecer
a la población de la
parroquia rural de
Chirijos ha valorar y
defender
su
patrimonio cultural e
histórico.

valores culturales locales.

 Promoción de la riqueza e
identidad cultural en unidades
educativas;
 Desarrollo de propuestas turísticas
que integren la riqueza cultural de
la Parroquia;

 Recuperación y promoción de la
historia e identidad cultural de la
parroquia.
Promover los derechos  Desarrollo de
actividades de
y
la
justicia
capacitación y promoción de los
fortaleciendo
la
derechos y justicias;
participación ciudadana
y la inclusión en el  Potenciación de la participación de
conocimiento de las
las
mujeres,
jóvenes
y
normas vigentes
fortalecimiento
de
sus
organizaciones;

Difusión
de
los
derechos
ciudadanos;

17.14 CORRELACIÓN DEL PNBV Y SISTEMA ECONOMICO.
ESTRATEGIAS
TERRITORIAL
NACIONAL
1.
Fortalecimiento
del
desarrollo
territorial
policéntrico
y
diferenciado;
2.
Desarrollo
rural
y
soberanía
alimentaria;
3.
Movilidad,
energía
y
conectividad;
5. Uso racional

OBJETIVOS
PDOT

ESTRATEGIA
PDOT

Impulsar
la
generación
de
productos con valor
agregado, inorgánica
y
de
calidad;
buscando
nuevas
alternativas
de
producción
y
propender
a
la
rotación de cultivos
Establecer un sistema
económico
social,
justo,
solidario
y
sostenible,
que
garantice el trabajo
estable
a
la
comunidad.

Contratado a técnicos expertos que
controle y orienten el mejoramiento
de la producción, además fomentado
el control de uso de los agroquímicos
e
incentivando
la
producción de nuevos cultivos.

Promoviendo
los
corredores
turísticos, turismo rural y de
aventura.
Incrementando
la
capacidad
productiva de la agricultura, turismo y
otras con asistencia técnica y crédito.
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y responsable
de los recursos
naturales
renovables y no
renovables.

Contar
con
una
población con visión
de desarrollo, con un
manejo responsable
del
territorio que
sustenta
sus
actividades
económicas
y
permitan
una
adecuada y racional
explotación de sus
recursos renovables y
no renovables

Consolidación y auspiciación de
iniciativas
y
proyectos
microempresariales
turístico
y
agrícola.
Buscando alianzas estratégicas para
apoyo
en
capacitación,
comercialización y otros.
Impulsando el desarrollo de la ciencia
y tecnología en áreas ganaderas y
turísticas, a través de espacios de
investigación.

17.15 CORRELACIÓN DEL PNBV Y SISTEMA AMBIENTAL.
ESTRATEGIAS
TERRITORIAL
NACIONAL
2.
Desarrollo
rural
y
soberanía
alimentaria;
5. Uso racional
y responsable
de los recursos
naturales
renovables y no
renovables.

OBJETIVOS
PDOT

ESTRATEGIA
PDOT

Desarrollar
estrategias
de
preservación
y
conservación
del
medio
ambiente,
acompañados
con
acciones
de
recuperación
y
mitigación
de
impactos ambientales
y garantizando el uso
racional
de
los
recursos naturales, la
biodiversidad
y
ocupación
del
territorio y a través de
políticas y normas
locales
en
concordancia a nivel
de país.
Generar un territorio
equilibrado entre las
unidades territoriales
rurales para el uso
racional y desarrollo
de
sus
potencialidades.

Desarrollando
sistemas
de
producción basados en un manejo
integral de los recursos, visto como
un
sistema
que
integre
las
producciones agrícolas, forestales y
pecuarias; haciendo énfasis en la
adecuada utilización de las labores
agro técnicas y la aplicación de
cambios en los modelos de cultivo, el
ordenamiento de los suelos por su
fertilidad o agro productividad con un
adecuado balance de la fertilización
inorgánica y orgánica en la cantidad
y la calidad necesaria; y el adecuado
manejo de las cuencas hidrográficas
vistas como un ecosistema donde la
integralidad del manejo de los
recursos agua, y suelo.

Trabajando con las comunidades en
la elevación de su conciencia y
educación ambiental, y estableciendo
los instrumentos legales necesarios
para normar la conservación, uso
sostenible, y la con la participación
de los beneficios derivados de la
diversidad.
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17.16 CORRELACIÓN DEL PNBV Y SISTEMA POLÍTICO.
ESTRATEGIAS
TERRITORIAL
NACIONAL
1.
Fortalecimiento
del
desarrollo
territorial
policéntrico
y
diferenciado;
2.
Desarrollo
rural
y
soberanía
alimentaria;
3.
Movilidad,
energía
y
conectividad;
6.
Diversidad
cultural
como
potencial para el
desarrollo;
7.
Retos
políticos
y
administrativos
en el territorio.

OBJETIVOS
PDOT

ESTRATEGIA
PDOT

Fortalecer y coordinar
las
instituciones
públicas - privadas,
para
que trabajen
eficiente
y
concertadamente por
el desarrollo local.

Motivar
y
fortalecer
la
institucionalidad, a través de la
descentralización y desconcentración
de competencias.

Institucionalizar
los
espacios
de
participación
ciudadana, generando
procesos dinámicos
que
fomenten
la
evaluación, vigilancia
y control, orientados a
la gobernabilidad y el
desarrollo local en el
marco de una cultura
de concertación y
ciudadanía inclusiva.
Aplicar el modelo de
gestión
desconcentrado
y
descentralizado
de
acuerdo
a
las
competencias.

Promoviendo el control social como
mecanismo
de
participación
ciudadana.

17.17 CORRELACIÓN
TERRITORIAL.
ESTRATEGIAS
TERRITORIAL
NACIONAL
1.
Fortalecimiento
del
desarrollo
territorial
policéntrico
y
diferenciado;
4.

Inserción

DEL

PNBV

Promoviendo y fomentando la
organización de la sociedad para
promover espacios de participación y
concertación ciudadana.

Fortaleciendo la institucionalidad
política y social a través de las
buenas prácticas que brinden
servicios de calidad a la comunidad.

Y

SISTEMA

ORDENACIÓN

OBJETIVOS
PDOT

ESTRATEGIA
PDOT

Definir una trama vial
de
integración
y
consolidar la vialidad
existente.

Formulando un plan vial de la
parroquia, para priorizar los ejes de
comunicación entre la cabecera
parroquial y comunidades; que
permita el desarrollo de las
comunidades mayor consolidación y
para el cumplimiento se gestionara
ante GAD Provincial de Manabí el
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Activa
Patrimonio
ambiental;

del

6.
Diversidad
cultural
como
potencial para el
desarrollo

mantenimiento de las vías.

Mejorar la dotación de Capacitación a la población sobre el
los servicios básicos, mejoramiento de la calidad de agua;
bajo la visión de 
desarrollo parroquial
Planificación
de
los
planes
hidrosanitarios de la cabecera
parroquial;

Mejoramiento de los sistemas de
abastecimiento
de
agua,
electrificación y comunicación;

Implementación de nuevas fuentes
de captación de agua en las
comunidades
de
mayor
consolidación
Definir la estructura y Incentivación la formulación de
función
de
la
proyectos que mejoren la imagen de
parroquia en base al la cabecera parroquial;
nodo
de
estructuración
Rehabilitación
de
las
áreas
nacional y al marco
recreativas de la cabecera parroquial
legal vigente.
y de las comunidades de mayor
población;
Mejoramiento de la cobertura del
barrido de las calles de la cabecera y
comunidades;
Generando un territorio equilibrado
entre las unidades territoriales
rurales para el uso racional de los
recursos y desarrollo de sus
potencialidades. Para esto se
establece como zonas agrícolas y
turísticas.
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18 BANCO DE PROYECTOS Y COMPETENCIAS.
18.1 SISTEMA SOCIO CULTURAL.

GUALE
MÁS
CULTURA,
MÁS
DESARRO
LLO.

EDUCACIÓN Y LIBERTAD.

LA SALUD Y LA VIDA, UN DERECHO

PROGRAMA

PROYECTOS
Proyecto de salud preventiva con Campañas medicas
comunitarias para prevenir embarazos y enfermedades. Y
campañas medicas escolares permanentes.
Elevar a centro materno infantil el subcentro de salud,
mejorar y/o dar mantenimiento a la infraestructura y equipos.
Proyecto juvenil de prevención y formación salud sexual
reproductiva, drogas, alcoholismo contaminación, salud
preventiva, nutrición
Implementación de botiquines y farmacias comunitarias
Promoción y Rescate de la medicina natural
Ampliar horario de atención y tener un medico comunitario
Creación, construcción y funcionamiento del subcentro de
salud pública en (En la comunidad con mayor población)
Cursos de primeros auxilios y crear voluntariado comunitario.
Control en la venta de alcohol y cigarrillos en la parroquia
especialmente en bares, tiendas y que se difunda las leyes y
ordenanzas
Campañas permanentes de Fumigación y control de malaria.
Incremento de personal medico
Construcción de sistemas locales de agua
Mingas de limpieza de la cabecera parroquial.
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la parroquia. (
baterías higiénicas, aulas, cerramientos, pinturas, sistema de
agua, casa de los maestros )
creación de un centro informático y biblioteca popular
Mejoramiento y dotación de mobiliarios e implementos
deportivos a los planteles educativos.
Cambio de transformador en el colegio y mejorar el
funcionamiento de los equipos existentes
Alfabetización y post alfabetización
Incremento de docente para las instituciones que aumentan
hasta décimo de básica y especialidades (inglés,
orientadores, cultura física y computación)
Creación de institutos tecnológicos o extensión universitaria
con especialidad acorde a la realidad de la parroquia
Apoyo a proyectos productivos dentro del sistema educativo
Creación de códigos de convivencia en los planteles
educativos.
Academias de formación artesanal.
Implementación de talleres de arte y cultura, de danza,
música, pintura, teatro, oratoria, chigualos y otros.
Fiesta del agua y la vida, Bajada de las balsas y elección de
la reina de la cosecha
Proyecto de rescate de la identidad parroquial y montubia
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Cine popular uno cada mes.
Exposiciones y presentaciones de grupos culturales

RECREACIÓN INTEGRAL

CUMPLIENDO DERECHO

Fiestas patronales
Recuperación y conservación de casas antiguas e
implementar museos.
Capacitación en tema de valores, autoestima, participación,
derechos y responsabilidades.
Conformación de las defensorías comunitarias.
Proyecto de inclusión a grupos de personas con
discapacidades y adultos mayores.
Atención y equipamiento de los proyectos de atención a
niños y niñas menores de 5 años. ( CNH, CIVB – INFA )
Reinserción de las personas con discapacidades, ayuda y
orientación para que accedan a sus derechos. (Carnet, bono,
alimentos otros)
Prevención del maltrato a mujeres y niños.
Proyecto de promoción de los derechos de adolescentes y
mujeres jefas de hogar.
Campañas de sensibilización y prevención del VIH- SIDA,
maltrato , abuso sexual violencia intra familiar, drogas y
alcoholismo
Proyecto de salud sexual reproductiva y prevención de
embarazos en adolescentes
Implementación de servicio funeral comunitario con costos
populares.
Construcción de malecón en la ribera del río
Creación y/o fortalecimiento de la Liga Deportiva Parroquial
Mejoramiento y/o construcción de estadio y coliseo.
Construcción de canchas de uso múltiple.
Eventos de formación en las diferentes disciplinas deportivas
Inter. comunitarias y escolares.
Caminatas Inter. Comunitarias y escolares.
Campeonato de unidad Inter. Comunitaria de indoor.
Rescate de los juegos populares cada año.
Parque de la juventud y la familia en Guale.
Espacios ecológicos en las comunidades.
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18.2 SISTEMA ECONÓMICO.
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
La Economía Social y Solidaria en la Constitución ecuatoriana
La Constitución del Ecuador indica en su artículo 283 que “el sistema
económico es social y solidario”. Asimismo especifica en su artículo 276 “El
régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:
1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y
potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos
que establece la Constitución.
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo,
solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios
del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo
digno y estable.” Al definir el sistema económico por su relación con la
sociedad, por su valor central y por sentido antes que por determinada
institucionalidad prefijada ideológicamente como es el caso de
neoliberalismo con respecto al mercado total), los constituyentes adoptaron
una definición sustantiva y plural de economía, que no se define por los
procedimientos de cálculo e instituciones de asignación óptima de recursos
sino por garantizar de manera solidaria el sustento de todos los
ciudadanos combinando diversas formas de organización económica:
“Art. 283.‐ El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser
humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada
entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene
por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.
El Buen Vivir es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia
cuya concreción será definida a lo largo de la historia por el pueblo
ecuatoriano, y que no se reduce a las preferencias de los consumidores
limitados por la escasez de sus recursos. En tal sentido, la Constitución
establece que las políticas públicas (y por tanto su orientación del Buen
Vivir)
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PROGRAMAS

PROYECTOS
Legalización de tierras. En un 80%

PRODUCCIÓN CON VISIÓN

Limpieza de los esteros y el río.
Proyectos de creación de Huertos familiares y comunitarios
Capacitación en manejos de viveros y cultivos
Proyecto de asistencias técnica permanente y capacitación
en producción de insumos orgánicos, Huertos familiares y
en manejos de viveros y cultivos orgánicos. Y entrega de
semillas.
Talleres artesanales de ( mate, madera, caña, tagua,
balsa, barro otros )
Comercialización asociativa con su cofinanciamiento
formación de empresas y microempresas comunitarias,
productivas, de servicios, de comercialización
Proyecto de cría de animales menores

UNIDOS
GUALE UN
EN LA GENERANDO
ATRACTIVO PARA
PRODUC
EMPLEO
TODOS
CIÓN

Capacitación fomento del pequeño comercio de la cabecera
parroquial
Elaboración del Plan estratégico turístico.
Capacitación en servicios y turismo comunitarios
Festival de la caña y el río (gastronomía)
Construcción del malecón turístico con espacios deportivos.
Mejoramiento de las vías hacia las cascadas.
Colocar señalética promocionando el turismo en Paján,
Pedro Carbo y la parroquia
Formación de cajas de ahorros y créditos en las
comunidades y constitución de una cooperativa de ahorro y
crédito.
Generar y apoyar microempresas juveniles en el colegio y
comunidades
Capacitación en elaboración de proyecto para crear
empresas comunitarias.
Feria popular los sábados, en la cabecera parroquial
Fomento de la comercialización asociativa para la
comercialización de los principales productos
Fomento del intercambio de productos.
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18.3 SISTEMA AMBIENTAL.
Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales
Sección primera Naturaleza y ambiente
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio
nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos
ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la
protección de la naturaleza.
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas
protectoras eficaces y oportunas.
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las
personas y comunidades afectadas.
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental
permanente.
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales
serán imprescriptibles.
BIODIVERSIDAD
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya
administración
y
gestión
se
realizará
con
responsabilidad
intergeneracional.
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Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos
sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el
patrimonio genético del país.
Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente
fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la
Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente
modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el
uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como
su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de
biotecnologías riesgosas o experimentales.
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de
propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos
a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.
Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de
cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el
manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos
colectivos y de la naturaleza.
PATRIMONIO NATURAL Y ECOSISTEMAS
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende,
entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor
desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su
protección, conservación, recuperación y promoción.
Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la
Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y
una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.
Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones
ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo
descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será
ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos
necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la
participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han
habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y
gestión.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún
título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas
protegidas, de acuerdo con la ley.
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable,
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados,
bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y
marinos-costeros.
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Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en
las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la
explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar
a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa
declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de
estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.
RECURSOS NATURALES
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del
Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos
del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya
naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las
áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así
como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.
Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los
principios ambientales establecidos en la Constitución.
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos
recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los
explota.
El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso
de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos
naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.
SUELO
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del
suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para
su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en
particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el
Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y
revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente,
especies nativas y adaptadas a la zona.
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales
apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el
desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la
soberanía alimentaria.
AGUA
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.
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GUALE SALUDABLE

NATURALEZA PARA
LA VIDA

PROGRAMAS

PROYECTOS
Reforestación con especies nativas, ornamentales y
frutales en las comunidades.
Programa de rehabilitación de fincas,
Formar empresa comunitaria en producción de abono
orgánicos
Recuperación de las cuencas hidrográficas
Reforestación de las riberas del río y zonas
desforestadas
Estudio para definir zonas de riesgo y de no
construcción en la parroquia
Tratamiento adecuado del agua para el consumo
humano
Producción y elaboración de abonos orgánicos
Proyecto de Protección a las fuentes de agua y Uso
racional de la misma.
Campaña de sensibilización en la protección
ambiental a estudiantes y comunidad
Señalética ambiental
Capacitación sobre Legislación ambiental y
contaminación
Estudios sobre contaminación y ubicación de las
letrinas familiares
Proyecto de reciclaje y manejo de Desechos sólidos
Ampliar la cobertura de la recolección de la basura.
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PROYECTOS
Actualización del catastro parroquial
Ampliar la malla urbana de la parroquia.
Elaboración de mapa político y entrega a instituciones
y líderes comunitarios

VÍAS SEGURAS

PROGRAMAS
MEJORAMIENTO DE
EL
LA
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL TERRITOR
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
BUEN VIVIR
IO QUE
PARROQUIAL.
TENEMOS

18.4 SISTEMA ORDENACIÓN TERRITORIAL.

Alcantarillado de Guale
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de
consumo humano de guale
Ampliar el servicio telefónico convencionales y móvil
Unidades básicas sanitarias en todas las comunidades
Mejoramiento y ampliación de redes de energía
eléctrica
Construcción de sistemas locales de agua
Potable.
Ampliación y mejoramiento de la recolección de
desechos sólidos.
Proyecto de letrinización.
Colegio Técnico Guale ampliación de su
infraestructura.
Mejoramiento de la infraestructura de varias escuelas
Baterías sanitarias de los centros educativos de la
parroquia
Mejorar los sistemas de riego.
Adquisición de equipo caminero (Una gallinera y una
volqueta.
Planes de vivienda
Construcción de puente sobre el río Guale y otros
Regeneración de la cabecera parroquial
Equipamiento de la casa parroquial.
Centro de recreación parroquial canchas y parques.
Ampliación y mejoramiento del mercado
Mejoramiento de calles del centro parroquial.
Construcción de cajones o alcantarillas.
Vías: Guale - Pedro Carbo 30 Km.
Vía Guale Lazcano
Construcción de 5 Km. de vía
En Palmares: Mantenimiento de 1. 1/2 Km. y
construcción de 2km
Santa Rosa: Construcción de 2 Km. de vía
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La Fortuna: Mantenimiento y 1 Km. de Construcción
Las Lagunas: Construcción de 3 Km.
Puerto Real: Construcción de 5 Km. de vía
La Chirimoya y Congo: Construcción de 7km de vía
San Agustín: Construcción de 6 Km. de vía
San Antonio: Construcción de 1 Km. de vía
Peludo: Construcción de 1 Km. de vía
La Badea: Construcción de 3 Km. de vía
Las Piedras: Construcción de 6 Km. de vía Las piedras
y la Florida
La Comuna y La Puente: Construcción de 3 Km. de vía
La Florida: Construcción de lastrado y de 1 Km. de vía
El Paraíso: Construcción de 8 Km. de vía
La Plancha: Construcción de 2 Km. de vía

18.5 SISTEMA POLÍTICO.

TODOS Y
TODAS
PARTICIPAM
OS

PARTICIPACION

PROGRAMAS

PROYECTOS
Creación y / o legalización de organizaciones
comunitarias
Crear la junta de agua.
Apoyo a los gobiernos estudiantiles y comunitarios.
Escuela de formación de líderes (sas) en los niveles
infantiles, juveniles y adultos.
Red de organizaciones.
Fortalecer la organización comunitaria
Involucrar a los jóvenes al desarrollo
Fortalecer las gestión del gobierno parroquial
Consolidar procesos de rendición de cuentas.
Formar veedurías
Espacios de participación permanente.
Presupuesto participativo.
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CAPITULO 3
MODELO DE GESTIÓN
19 MODELO DE GESTIÓN.
En el aspecto territorial, es importante establecer un modelo de gestión que
incluya los sistemas territoriales, actores y roles de cada uno; así como los
instrumentos normativos e institucionales existentes, potenciales y escenarios
de trabajo; que incluya los ejes transversales de género, juventud, cultura y
medio ambiente. Es necesario detallar el marco conceptual del Modelo de
Gestión Pública Territorial en virtud de ser un tema de reciente aplicación en
nuestro medio, confundido en algunas ocasiones con el concepto de
ordenamiento territorial cuando este parte de aquella definición, toda vez que la
misma incluye conceptos y elementos relacionados con el manejo social del
territorio en términos de integración, organización y manera de
interrelacionarse entre pobladores.
Así mismo, esta propuesta de modelo de gestión pública territorial pretende
aportar lecciones y reflexiones en torno a la búsqueda de una gestión territorial
participativa en la unidad territorial rural, ya que en nuestros medios, de hecho,
se realizan acciones de gestión territorial tanto en áreas urbanas como rurales.
El desarrollo de un tipo de institucionalidad territorial orientado al mejoramiento
de los medios de vida para alcanzar el Buen Vivir de la población de la
parroquia rural con recursos potenciales que determina la Constitución y las
Leyes Vigentes que permita el desarrollo social y económico incluyendo los
conceptos últimamente muy mencionados como el de cohesión social que
ordene los requerimientos prioritarios de cada comunidad, dentro del sistema
de Consejo de Planificación o otras instancias de participación.
El gobierno autónomo descentralizado cuenta ahora con la creación de un
concepto de territorio compartido con los diferentes niveles de gobiernos que
pueden rebasar diferencias partidarias.
Se debe consolidar los referentes sociales a nivel territorial para dar lugar a la
generación de la planificación integral orientada a la protección de recursos
naturales no renovables y renovables.
Para ese objetivo se cuenta con estructuras legalmente establecidas como las
Unidades Técnicas de Planificación, y las posibles alianzas en las
Mancomunidades, que son espacios que permiten promover la coordinación de
proyectos evitando intervenciones dispersas y más bien orientadas al
desarrollo territorial. También la escasa planificación institucional para
aplicación de los mismos con orientación de gestión territorial.
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Debe considerarse que al desarrollo institucional que se promueva, se
contrapone la ausencia de alternativas para evoluciones productivas. Existe en
el territorio, políticas de desarrollo promovidas por el Estado Central, las cuales
debieran ser orientadas a la atracción y optimización de inversiones para la
transformación productiva.
Como marco conceptual, se considera un proceso de construcción social de un
territorio a partir de la revisión de tres elementos básicos: la Identidad, la
Institucionalidad y los Instrumentos de gestión; detonantes del proceso que
están fuertemente identificados con la construcción social que buscan
intervenciones estratégicas que permitan desarrollar las potencialidades y
oportunidades del territorio.
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21 ANEXOS

Definiendo
con
el
Gobierno Parroquial y el
Consejo de Planificación
el POA 2012

Identificando
participativamente
los
proyectos prioritarios

Talleres comunitarios en
el proceso de elaboración
del plan parroquial.
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Asambleas comunitarias con la participación de mujeres niños
niñas y adultos
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La presidenta liderando el proceso de planificación, junto a los
jóvenes de la parroquia

Los jóvenes son el presente y futuro ¡
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BANDERA PARROQUIA GUALE

LA BANDERA.- Está constituida por dos franjas horizontales amarilla y verde,
de superior a inferior en el orden que se indica. El significado de sus colores.
El Amarillo: significa la riqueza virgen de sus tierras y la bondad de la
naturaleza.
El Verde simboliza o representa el verdor de sus plantas y sembríos, la
esperanza de mejores días de un futuro promisorio.

EL ESCUDO DE LA PARROQUIA GUALE

EL ESCUDO.El escudo de la parroquia Guale está constituido por un Ovalo terminado en
sus partes inferiores de una artística decoración. En el medio del Escudo
encontramos la Bandera con sus colores amarillo, verde un cerro que simboliza
las montañas que circundan la parroquia y el sol que anuncia un nuevo
amanecer para el pueblo de Guale, en el interior del lado izquierdo
encontramos plantas que simbolizan cultivos de maíz que se da con
exuberancia en la zona. Un ganado vacuno que simboliza y representa la
riqueza ganadera de la zona, en el centro nace desde los cerros el caudaloso
río Paján que baña nuestras llanuras haciéndolas fértiles y en sus riberas
encontramos árboles frutales que se dan en la zona, además en la parte
inferior apreciamos una cornucopia, símbolo de la abundancia de los productos
tropicales propios de la región.
A su lado izquierdo tenemos una planta de arroz y a su derecha una planta de
café las cuales son los principales productos al igual que el maíz que se da en
la zona entre otros. En la parte inferior encontramos un machete, herramienta
de trabajo y símbolo del agricultor gualeño y finalmente una cinta orlada cuyo
texto dice “1907 Oh Guale Tierra Fecunda”.
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HIMNO DE LA PARROQUIA GUALE
LETRA Y MÚSICA:
EBERT VERA MARTILLO
PROF. DE EDUCACIÓN MUSICAL.

CORO
¡GLORIA A TI NOBLE PARROQUIA MANABITA
TIERRA FÉRTIL DE GRAN PRODUCCIÓN
QUE TUS HIJOS CON ESMERO Y PUJANZA
POR TI ENTREGA SU ALMA Y CORAZÓN.
TODOS UNIDOS EN TORNO A UN IDEAL
¡OH GUALE TIERRA ALTIVA QUE EMBELESA
SIEMPRE ANHELANTES DE LOGRAR EL GRAN SITIAL
DANDO AL MUNDO EJEMPLO DE TRABAJO Y GRANDEZA
¡OH NOBLE TIERRA! DE BELLEZA TROPICAL
TU AUREOLA DESTELLA EL FULGOR DE TU PROEZA

SON TUS MONTAÑAS, FRUTALES, TU RÍO
LOS QUE CAUTIVAN A TODO MI ECUADOR
SON TUS MUJERES CON SU GRACIA Y TERNURA
CADA MAÑANA NOS IRRADIAN CUAL EL SOL.

TU RIQUEZA NATURAL Y TU ESTIRPE SIN IGUAL
TU CULTURA DE PAZ, FE Y HERMANDAD
TU CORAJE Y TU TESÓN HACE GRANDE A MI NACIÓN
TU HIDALGUÍA, TU CONSTANCIA, TU HEREDAD.

¡GLORIA A TI NOBLE PARROQUIA MANABITA
TIERRA FÉRTIL DE GRAN PRODUCCIÓN
QUE TUS HIJOS CON ESMERA Y PUJANZA
POR TI ENTREGA SU ALMA Y CORAZÓN.

TODOS UNIDOS EN TORNO A UN IDEAL
¡OH GUALE TIERRA ALTIVA QUE EMBELESA
SIEMPRE ANHELANTES DE LOGRAR EL GRAN SITIAL
DANDO AL MUNDO EJEMPLO DE TRABAJO Y GRANDEZA
¡OH NOBLE TIERRA! DE BELLEZA TROPICAL
TU AUREOLA DESTELLA EL FULGOR DE TU PROEZA.
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