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Presentación 

 

Ante la necesidad urgente de atender la 

problemática que atraviesa nuestra parroquia 

en cuanto a su desarrollo local, hemos decidido 
afrontar un reto  que es la formulación del plan 

de desarrollo estratégico parroquial de 

Bellamaría, proceso que ha sido una tarea 

dinámica, participativa y de compromiso, 

porque han confluido factores de viabilidad 

política (gestión del gobierno parroquial), 

participación ciudadana, cooperación externa 
(coordinación técnica provincial) y concertación de propuestas de desarrollo 

entre los actores participantes.  

 

Pensado en los nuevos desafíos y oportunidades de nuestro territorio y de 

nuestra gente, se ha logrado formular y  disponer de una herramienta de 

gestión del desarrollo local. Guía que va orientar la  inversión y mejor 
distribución de los recursos del estado, con una visión estratégica integral, 

que vaya más allá de la infraestructura u obras de corto plazo, sino también 

hacia la inversión productiva, social, protección y conservación de los 

recursos naturales.  

 

El presente documento se compone de dos partes, organizados en dos 
momentos, el primero, refiere al estado de arte: diagnóstico de la 

parroquia, y la segunda parte, incluye el  diagnóstico situacional 

participativo y construcción de la estrategia de desarrollo territorial, la 

misma que se ha formulado con la activa participación ciudadana en las 

mesas de concertación o dialogo social. Esta fase, ha sido la más dinámica 

del proceso, en la que los actores locales analizaron las potencialidades y  la 

problemática del territorio, así como el diseño de las estrategias resolutivas 
pensadas a mediano y largo plazo, en un horizonte de 15 años de vida del 

plan de desarrollo parroquial.  Incorpora el plan operativo anual (POA), 

correspondiente al año 2010, así como la ordenanza de puesta en vigencia 

legal al plan desarrollo, por parte del concejo municipal y provincial.  

 

El reto está ahora en la implementación de las propuestas del plan de 
desarrollo estratégico, y lograr despertar nuevamente la confianza en la 

gente que desinteresadamente a puesto su esfuerzo y empeño en la 

realización de cada una de las actividades, así mismo os invitamos a 

fortalecer y empoderarse de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones y juntos canalizar las obras que necesita urgentemente nuestra 

parroquia como garantía del derecho al buen vivir.   

 
Agradezco el compromiso asumido por el Gobierno Provincial, la Asociación 

de Juntas parroquiales, el gobierno parroquial de Bellamaría y en especial al 

equipo técnico y la ciudadanía,    que se integraron con voluntad y 

confianza para construir el presente y futuro de nuestra parroquia.   

            

                       Sr. Jaime Durán Chuchuca 
            Presidente del Gobierno parroquial de Bellamaría 2009-2014 
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INTRODUCCIÓN 
 

Ante todo, es de destacar el convenio de asociatividad asumido entre el 

gobierno provincial autónomo  de El Oro y la asociación provincial de 

gobiernos parroquiales, en la confección de los cuarenta y nueve planes de 

desarrollo estratégico parroquial de la provincia, fundamentado en acuerdo 

legal, técnico y financiero.  
 

Quizás nuestras vidas se parecen a esa historia llamada universal, no 

pensada o planificada, a esa vida que no la solicitamos y que  durante 

nuestra efímera existencia, la meditamos, le damos sentido y al final no 

queremos desprendernos. En algún momento por racionalidad o 

sentimiento, le damos o intentamos darle sentido, una visión de futuro, 
ponerle un orden, dotarle de un contenido humano, adoptamos un 

contenido ideológico. Incluso queremos rescribirla, pero nos damos cuenta 

que es una utopía corregir lo vivido, como es imposible tener una 
certidumbre del futuro. Al final llegamos a la conclusión, como que la vida 

es una utopía plenamente justificada que juega entre un pasado que dejo 

de existir en este momento y un futuro que no lo vemos, sin embargo ahí 

vamos a residir. 
 

Creo que nuestras primeras civilizaciones, como nuestras vidas, nunca se 

dieron cuenta que estaban escribiendo una historia planificada dentro de un  

contexto y marco racional, como ahora la queremos  presentar. Más bien se 

preocuparon por vivir y dejar un poco de lo que crearon, leyendas, 

esperanzas, sueños o quizás nuevas formas de plantearse o entender la 
vida que se venía más compleja.  

 

Sin embargo, en poco tiempo nos damos cuenta que estamos asumiendo 

otra historia que gira en torno a otros valores, visiones,  es decir, nuevos 

“mandatos sociales y formas de adaptarse a este mundo”. Produciendo 

turbulencias y rupturas en nuestros esquemas mentales, que no logramos 
comprender por la velocidad que se presentan y los cambios  que van 

dejando huellas, a veces profundas y a veces leves, pero ante todo no dejan 

ser humanas, y que  al final nos ayudan a dar sentido de pertenencia  a 

esta vida, traducida en un sueño que de tantas hazañas, tragedias y 

dramatismos, nadie se acuerda de lo que fuimos en la infinitud del tiempo.   

 

El plan de desarrollo estratégico parroquial de BELLAMARÍA, es una guía 
para repensar nuestras vidas,  nuestras cotidianidades, y por otra, nos lleva 

a pensar en como fuimos y queremos ser-hacer,  en un contexto que está  

marcando  nuestros destinos, en la que esta estampada ciertos esperanzas, 

paradigmas, sueños, formas de entender la complejidad y pretender  tener 

un estilo de vida humanamente digna, hacia el futuro como un promesa que 

no se agota como la esperanza de ser mejores y felices.   
 

Además,  es una herramienta que nos posibilita desafiar con una porción de 

certidumbre, la compleja incertidumbre del futuro de la parroquia  en los 

próximos 15 años. En esta posibilidad recae la grandeza de la planificación 

estratégica, de ser existencial y perdurable en un horizonte que va más allá 

de la vida y que se constituye como un enganche de esperanza perdurable 
entre el presente que concluye en este instante y un futuro que no lo 
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vemos, pero está ahí esperándonos y es a donde vamos a residir 

inexorablemente las comunidades y la gente que participo en la confección 

del plan de desarrollo.  Digamos algo así como que el plan de desarrollo es 

un plan de vida, un plan de esperanza si lo constituimos como parte de 

nuestras decisiones y acciones humanas y de gobierno en los territorios 
territoriales.  

 

Metodología del proceso planificación estratégica participativa 

 

La existencia que nos ha tocado vivir, se sustenta en un principio de 

entropía, que va en  una secuencialidad  irreversible, marcado por fases y 

ciclos que se van consumiendo y a la vez generándose paradójicamente  
procesos de vida,  acciones y creaciones irrepetibles que  al final se 

presentan como inconmensurables y hasta divinas.  Sobre esta lógica, se  

fundamenta y recrea los procesos metodológicos. A partir de este principio 

se produce la planificación estratégica.   

 

Precisamente,  una de estas metodologías manejadas en la formulación del 
plan de desarrollo estratégico participativo de la parroquia, fue la  

planificación estratégica, a la que se incorporo y sustento durante proceso, 

la dimensión humana de la participación ciudadana de los recintos, 

comunidades y barridas de  parroquia,  a través de los talleres de 

diagnóstico y  mesas de dialogo social (concertación), con la cual se le doto 

de vida y contenido al plan de desarrollo y será con la gente que tiene que 
ejecutarse las diferentes iniciativas de proyectos y obras de desarrollo.  

 

La ruta metodológica que seguimos en la confección del presente plan y de 

los  49 planes de desarrollo de la provincia de El Oro,  consistió en la 

siguiente:  
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Momentos del proceso Breve descripción 

 
1) Organización del proceso y 

conformación del equipo 

técnico local 

 

Requirió cumplir lo siguiente:  
 Capacitación al equipo técnico local 

 Análisis y consenso de la propuesta metodológica 

 Elaboración de programación general 
 Organización de logística y material  

Resultado: puesta en marcha el proceso de planificación  
2) Movilización y participación 

ciudadana 

 Reuniones de promoción del proceso en los sitios y barriadas  de la parroquia 

 Difusión por medios de comunicación  

 Boletines de prensa  
 Hojas volantes  

Resultado: constitución de la primera asamblea parroquial de lanzamiento de 
arranque del PDEP  

3) Diagnóstico territorial rápido 

 

 Gestión de información y elaboración del diagnóstico del PDEP 

 Diagnóstico situacional en mesas de diálogo y talleres participativos 
Resultado: elaborado de documento de diagnóstico de la parroquia 

4) Construcción de la 

estrategia de desarrollo 
parroquial  

 

 Constitución de la segunda asamblea de conformación de mesas de     diálogo 

social 
 Trabajo de mesa de diálogo social  

Resultado: disponible estrategia de desarrollo parroquial 

5) Institucionalización 

del0020PDEP 

 

 Elaboración y aprobación de ordenanza del PDEP, ante el gobierno municipal 

de la jurisdicción parroquial y ante el GPAO 

 Lanzamiento del PDEP en el marco de la tercera asamblea parroquial, incluye 
una provincial  

Resultado: Disponible documento de planificación para la gestión local   
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Los enfoques que han sustentado y que van dar direccionalidad en la 

ejecución del plan de desarrollo estratégico cantonal, son la equidad social, 

inclusión, participación ciudadana y sostenibilidad. Los enfoques son los 

lentes que afirman nuestras percepciones de la realidad y le dan sentido de 

valoración y contexto, que en un proceso de planificación, se presentan 
como elementos incluyentes, provocadores de cambio y objetividad, incluso 

integralidad. A estos se integraron los ejes de desarrollo que han 

posibilitado la formulación del diagnóstico y la construcción  de la 

estratégica de desarrollo parroquial: recursos naturales,  desarrollo humano 

social, desarrollo económico productivo, desarrollo territorial y desarrollo 

institucional. Con los cuales pretendemos incorporar una visión sistemática 

en la comprensión de la complejidad de nuestros territorios  y emprender la 
gestión local.  

 

Apuestas y riesgos de los planes de desarrollo local  

 

Hay que destacar que la propuesta metodológica que se aplicó en la 

confección de los  PDEP, ha sido validada en procesos de planificación 
estratégica en los últimos nueve años para la formulación de planes de 

desarrollo local en la región sur (CARE, GTZ y SNV) y estos a la vez se 

proyectaron y pretenden (sirven de pretexto) como parte de las estrategias 

y mecanismos  de intervención (apuestas del proceso de la planificación), 

orientados al fortalecimiento de gobiernos locales, instalar procesos de 

democracia directa y la gobernanza participativa, implementar la silla vacía, 
promover la transparencia de los recursos públicos municipales, rendición 

de cuentas, las veedurías ciudadanas, promover la instalación de 

mancomunidades, mejorar los servicios públicos locales, entre otros, y no 

tanto formular  planes de desarrollo  per se.  
 
Con esto no afirmamos que los planes de desarrollo han dejado de ser una 

guía y herramienta clave en la gestión del desarrollo local, al contrario, 
siguen siendo viables, vigentes y necesarios, sin embargo, si los planes se 

apropian los gobiernos locales en sus gestiones, se incorporan apuestas (los 

señalados) e indicadores de su rendimiento y respondemos  a las preguntas 

en el contexto de cada territorio, ¿por qué y  con quienes planificamos el 

desarrollo?, y a la vez se presupuesta la inversión con las prioridades de los 

planes (presupuesto participativo), es posible afirmar de su  efectividad y 
valides de los planes. De lo contrario se corre el riesgo de quedarse en 

simples  cuadernos de planificación. 

 

Es pertinente por tanto, vayamos más allá  de estos ejercicios de confección  

y diseñemos las estrategias de su ejecución y fortalezcamos las capacidades 

de los gobiernos locales, en la perspectiva de asumir la planificación local en 

toda las gestiones del  desarrollo del territorio y dotarle en su dinámica, la 
activa  participación ciudadana, y mantener enfoques incluyentes, 

equitativos y movilizadora de recursos.  
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Estructura del documento 

 

El presente documento se compone de dos partes, organizados en dos 

momentos, el primero, refiere al estado del arte: diagnóstico de la 

parroquia, y la segunda parte, incluye el  diagnóstico situacional 
participativo y construcción de la estrategia de desarrollo territorial, la 

misma que se ha formulado con la activa participación ciudadana en las 

mesas de concertación o dialogo social. Esta fase, ha sido la más dinámica 

del proceso, en la que los actores locales analizaron las potencialidades y  la 

problemática del territorio, así como el diseño de las estrategias resolutivas 

pensadas a mediano y largo plazo, en un horizonte de 15 años de vida del 

plan de desarrollo parroquial.  Incorpora el plan operativo anual (POA), 
correspondiente al año 2010, así como la ordenanza de puesta en vigencia 

legal al plan desarrollo, por parte del concejo municipal y provincial. Y 

finalmente se agrega un glosario de términos.  

 

 

 
Iván Gordillo 

Coordinador provincial –PDEP-  

Consejo provincial autónomo de El Oro 

 

 

 
 



Plan de desarrollo Estratégico Participativo de Bellamaría  

 

 
 

2010-2025 

14 

Marco legal de actuación  

 
La  iniciativa de emprender los procesos de  planificación estratégica 

participativa en la confección  de los cuarenta y nueva planes de 

desarrollo parroquial, se fundamenta y articula a los mandatos 

legales y procesos que se están desarrollándose en el marco del 

nuevo ordenamiento del Estado y del territorio, como es  el sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa que es la 

instancia encargada organizar la planificación para el desarrollo. El 

sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que 

integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación 

ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este 
consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que 

orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será 

presidido por la Presidenta o Presidente de la República (artículo 279 

de la constitución vigente). Los consejos de planificación en los 

gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus 

máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los 

consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de 

lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán 

el desarrollo nacional. 

 
Los planes de desarrollo parroquial, se integraran al Plan Nacional de 

Desarrollo que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia 
será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores (artículo 280). 

 
La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados 

(artículo  241). En todos los niveles de gobierno se conformarán 

instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en 

estas instancias se ejerce para: 1) elaborar planes y políticas 

nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía, 

2) mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo, 3) elaborar presupuestos participativos de los gobiernos, 

4) fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social (artículo 100) 
 

Los ciudadanos y ciudadanas,  en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 
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planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en 

un proceso de permanente de construcción del poder ciudadano 

(artículo  95). 

 

Además destacamos que respaldan y sustentan la vigencia de la 

confección de los planes de desarrollo parroquial,  las competencias 

de los gobiernos parroquiales recogidas en la actual constitución (art 

267) que expresa claramente, la de planificar el desarrollo parroquial 

y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal (art 263) y provincial (art 264).   

 

A estos acuerdos normativos, se incorporan la ley orgánica de juntas 

parroquia, en su articulo 21, destaca que el plan de desarrollo 

parroquial, será formulado en cada  junta parroquial, mismo que será  

sustentado financieramente en su presupuesto anual. Contará con 

estudios técnicos y económicos, los que serán formulados en 

coordinación con los concejos municipales y consejos provinciales. En 

su elaboración se considerará población, necesidades básicas 

insatisfechas, potencialidades, equidad de género, diversidad étnica y 

cultural, las prioridades establecidas por la Asamblea Parroquial y las 

políticas de desarrollo cantonal, provincial y nacional. 
 

Precisando el impacto en la gestión local al considerar que los planes 

de desarrollo, los organismos nacionales, regionales, provinciales, 

cantonales, locales y otras personas jurídicas que tengan injerencia 

en el territorio de la parroquia deberán coordinar acciones 

contempladas en el Plan de Desarrollo Parroquial. Las iniciativas, 

prioridades y servicios públicos con los que los concejos municipales y 

consejos provinciales atiendan a las parroquias, serán elaboradas y 

ejecutadas con la participación de la junta parroquial la que 

controlará y supervisará de que las obras, bienes y servicios reúnan 

las condiciones de cantidad y calidad óptima a favor de sus 

habitantes.  

 
En el reglamento de la ley orgánica de juntas parroquiales, art 56, 

respecto al apoyo y coordinación técnica en la confección del plan de 

desarrollo parroquial, los estudios técnicos y económicos, la junta 

parroquial podrá solicitar el apoyo técnico de municipios, consejos 

provinciales, SENPLADES u otras entidades públicas y privadas que 

considere convenientes.  

 

Finalmente en el art 243 de la constitución vigente, establece un 

mandato legal  de la conformación de  mancomunidades y el 249  

 

Además, Ecuador ha emprendido un proceso ambicioso de 

reorganización territorial del Estado, de reconocimiento a la 
autonomía territorial (gobierno regional), de impulso decidido a la 
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descentralización, democratización de los gobiernos autónomos 

descentralizados y de la construcción de un Estado plurinacional. El 

gran hito de este proceso de reestructuración del Estado es, sin duda, 

la transformación integral que establece la constitución y las políticas 

públicas que se están poniéndose en ejecución. Incluye y toma en 

cuenta, la participación ciudadana en asuntos de gobierno, la 

implementación de presupuesto participativa, rendición de cuentas, 

compras públicas, como mecanismos de transparencia de los recursos 

públicos, en la perspectiva de fortalecer la gobernanza y democracia 

participativa y por tanto la calidad de vida y el buen vivir de nuestras 
comunidades y territorios.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

MOMENTO UNO 
 

DIAGNOSTICO TERRITORIAL 
PARROQUIAL  
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El descontento es el primer paso en el 

progreso de un hombre o una nación. 
 

Oscar Wilde 

PARROQUIA BELLAMARÍA 

UN LUGAR PARA  EL BUEN VIVIR 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

 
Diagnóstico de la parroquia 
 

En la presente fase se desarrolló un trabajo participativo, en el cual se 

recogió la percepción de la ciudadanía acerca de la situación actual de 

nuestra Parroquia y sus sitios.  Para el efecto, se utilizó metodología de 

TALLERES DE SONDEO DE DIAGNÓSTICO TERRITORIAL PARTICIPATIVO 
para receptar la información primaria. 

 

La información secundaria fue tomada de datos estadísticos en las 

diferentes instituciones del Estado. (INEC, SIISE 4,5, estadísticas 

educativas 2009, etc.) 

 

De tal forma que se logró determinar una realidad existente no sólo 
referente a los múltiples problemas y necesidades de la población, sino 

también hacer conocer y sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos y 

consecuencias que pueden ocasionar, sobre todo en el cuidado del medio 

ambiente.  Además se logró determinar las potencialidades que tiene la 

Parroquia.  

 
Los talleres estuvieron dirigidos por el facilitador de la parroquia, el mismo 

que previamente fue capacitado en conjunto con los demás facilitadores, en 

varios eventos realizados en el salón provincial con la facilitación del 

COORDINADOR TÉCNICO PROVINCIAL, con temas de técnicas de 

motivación, manejo e ingreso de información de diagnóstico en matrices, 

metodologías de trabajo y sistematización del diagnóstico. 
 

Este trabajo de diagnóstico sirve como herramienta para el diseño 

estratégico territorial, guía para construir el MODELO DE DESARROLLO 

LOCAL. 
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Indicadores relevantes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

I. CONTEXTO GENERAL 

128 Km2 Extensión 

2.322 habitantes al 2010 

censo inec 
Población  

Creación   
 

7 de agosto de 1992 

Altitud    

Distancia a la ciudad de 
Santa Rosa 

 

10 m.s.n.m. 

11.50 km 

Cálido tropical  Clima  

División política    No tiene comunidades 

rurales, sino 5 sitios  

Limites     
Norte: Río Chico. Sur; Cordillera de 

Juan desnudo y Dumari,Este: estero 

Mora; Oeste. Hda. Febres Cordero 
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INDICADOR DATO 

 

FECHA DE CREACIÓN La parroquia Bellamaría se Parroquializa  el 7 de 

agosto de 1992 como parroquia rural del cantón 

Santa Rosa 

LÍMITES 

 

Norte: con Río Chico y Cerro Azul, con las 

coordenadas geográficas con 3grados, 26’, 30’’, 

longitud Oeste: 79 grados, 46’, 25.5’.  

Sur: Con la cordillera de Juan Desnudo y 
Cordillera Dumari, con las coordenadas 

geográficas Latitud Sur 3 grados, 32’, 31.2’’, 

Longitud Oeste con 79 grados, 50’, 28’’. 

Este: Con el Estero Mora; y Jambillo; con las 

coordenadas geográficas: 3 grados, 29’, 51’’ de 

longitud norte; Longitud Este: 79 grados, 46’, 
54’’. 

Oeste: Con la hacienda Febres Cordero, Río 

Caluguro y Palmales, con las coordenadas 

geográficas: Latitud norte 3 grados, 20’, 57’’; 

Longitud Oeste con 79 grados, 53’, 22.2’’.  

EXTENSIÓN 

 

128 Km2 

POBLACIÓN TOTAL 

 

2.322 habitantes al censo inec 2010 1281 

hombres y 1041 mujeres 

ALTITUD  10 m.s.n.m. 

DIVISIÓN POLÍTICA / 

ADMINISTRATIVA 

 

Está constituida por la cabecera parroquial de 

Bellamaría y con sus recintos Pirigüiña y Piedra 

Redonda  y los sitios  San Carlos, Birón, El 
Recreo, Río Chico y Valle Hermoso 

 
 
 

 

 

 
  

INDICADORES RELEVANTES GENERALES DE LA PARROQUIA 
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PARQUE CENTRAL DE BELLAMARÍA 

 

 

1.1. Ubicación de la parroquia en el contexto  cantonal  

 
 

La Parroquia de Bellamaría del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, es una 

de las principales parroquias rurales que se caracteriza por tener una 

diversidad de producción: Ganadera y sus derivados, maderera, minera, 

agrícola, frutales, bananera, cacaotera, porcina, avícola y turística por tener 

unos valles cubiertos de bosque y ríos que con sus cascadas son la atracción 

de turistas nacionales y extranjeros durante todo el año, además tiene 

canteras de material pétreo, que abastece a la localidad, al cantón Santa Rosa 

y la provincia. Para el año 2009, la población proyectada señala que la 

parroquia cuenta con 474 familias con una población de 2251 habitantes, 

distribuido en sus cinco sitios y la cabecera parroquial Bellamaría que 

conforman la parroquia. La población  por sexo, los hombres constituyen el 

55% de la población y las mujeres el 45%, que permite señalar que hay un 

índice de masculinidad de 122, 2 hombres por cada cien mujeres; Hay un 

promedio de 4,7 personas por familia en la parroquia. 

CONTEXTO GENERAL 
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Ubicación, geográfica en el contexto cantonal 
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1.2. Ubicación,  límites, extensión y división política/administrativa 

 

Datos generales de la 

parroquia 
 

Datos / explicación 

Fecha de Creación La parroquia Bellamaría se parroquializa el 7 de agosto 
de 1992 como parroquia rural del cantón Santa Rosa 

Ubicación 

 

 

Límites 

 

Norte: con Río Chico y Cerro Azul, con las coordenadas 

geográficas con 3grados, 26’, 30’’, longitud Oeste: 79 
grados, 46’, 25.5’.  

Sur: Con la cordillera de Juan Desnudo y Cordillera 

Dumari, con las coordenadas geográficas Latitud Sur 3 

grados, 32’, 31.2’’, Longitud Oeste con 79 grados, 50’, 
28’’. 

Este: Con el Estero Mora; y Jambillo; con las 

coordenadas geográficas: 3 grados, 29’, 51’’ de 

longitud norte; Longitud Este: 79 grados, 46’, 54’’. 
Oeste: Con la hacienda Febres Cordero, Río Caluguro y 

Palmales, con las coordenadas geográficas: Latitud 

norte 3 grados, 20’, 57’’; Longitud Oeste con 79 

grados, 53’, 22.2’’.  

Extensión 

 

128 Km2 

Población total 

 
2.322 habitantes al censo inec 2010 1281 

hombres y 1041 mujeres 

División política / 

administrativa 

 

Está constituida por la cabecera parroquia de 

Bellamaría, y los recintos San Carlos, Birón, El Recreo, 

Río Chico y Valle Hermoso 

Distancia a población 

principales  

De Bellamaría a Santa Roa esta a 12 Km, en un 

recorrido a trasporte motorizado de 10 minutos  y a la 

ciudad de Machala  capital provincial esta a 40 Km y en 
tiempo de media hora 

 

Clima  El clima de la Parroquia de Bellamaría es variado de 

acuerdo a su altitud, predominando el Cálido Húmedo, 

cuya Temperatura oscila entre los  20ºc – 40 ºc. Se 

encuentra ubicado en una altitud de 360 m.s.n.m,  la 
humedad relativa es de 20 %. 

 

 

Principales vías: 

Esta enlazada por la vía principal que conduce desde la 

ciudad de Santa Rosa a Bellamaría y todos sus recintos.  

 

Medios de comunicación La comunicación se realiza por medio de la radio, 

teléfono, y mensajes escritos; la cabecera parroquial 

cuenta con servicio telefónico, su cobertura es de 5 

líneas telefónicas. Los canales de televisión son: 
ECUAVISA, Gamavision, Telecentro, Teleamazonas, 

Telesistema, OK Tv. ETV Telerama; por otro lado, las 

radios mas sintonizadas en la parroquia son: Superior, 

Benemérita, Cariamanga, entre otras. Además con los 
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diarios Opinión, El Nacional y Correo.  

 

Entre los medios de transporte que dan servicio a la 

parroquia son: Transportes   de camionetas Eloy Alfaro, 
Cotisa y los buses de la Cooperativa de pasajeros 

Ciudad de Santa Rosa 

Hidrografía 

 

Los ríos el Caluguro y Río Chico con sus afluentes 

(quebradas, quebradillas) sirven de fuente de 

abastecimiento para irrigar los terrenos productivos. 

Los pueblos de Valle Hermoso, Birón y San Carlos, se 
abastecen de agua entubadas de las quebradas que 

luego forman el río Caluguro.   

 

De las quebradas la mora sirve de abastecimiento de 
agua entubada para la cabecera parroquial y los 

pueblos de El Recreo, y otro recinto que no pertenece a 

la parroquia.  

Del Río denominado Río Chico, sirve de abastecimiento 

de agua entubada para la población de Río Chico y del 
recinto Estero Medina, este último no pertenece a la 

parroquia. 

 

El agua del río de Caluguro sirve para irrigar a una gran 
extensión de bananeras, cacaoteras, pastizales y de 

ciclo corto del cantón Santa Rosa en el  sector centro, 

este, oeste y sur. 

 
Fuente: PDEP 2003  y taller participativo 

 
 

1.3. Extensión y límites de los sitios  

Sitios de la 
parroquia 

Extensión 
 

Año de 
creación 

Límites 

Norte Sur Este Oeste 

RÍO CHICO 

 

15Km de largo 

por 5km de 

ancho  

1950 Q. del 

Resplandor  

Q. de 

Vijagual 

Cerro 

Azul  

Sitio el 

Recreo 

RECREO 6km x 3 ½  

Km  

1978  Piedra 

Blanca 

Q. de 

Vijagual  

Q. del 

Respland
or 

R. de 

Calugu
ro 

BELLAMARÍ

A 

15Km de largo 

x 15Km. 

1910 Q. Vijagual Torata Hda. 

Palmales  

Sitio  

San 

Carlos 

BIRON 10Km X 15Km 1955 Río Piloto  Cerro 

Pelado 

Río Biron  Q. La 

Mora 

SAN 

CARLOS 

10km. X 

12km.. 

1977 Q. Vijagual Río Biron Valle 

Hermoso 

Bellam

aría 

VALLE 

HERMOSO 

17 ½ km. X 

10km.   

1959 Cerro Pan de 

azúcar y 

cerro el 

cangrejal 

Sitio 

Biron  

Q. Las 

tres 

bocas  

Sitio 

San 

Carlos 

Fuente: Talleres de diagnóstico rural participativo y PDEP 2003 
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1.4. Raíz histórica y origen del asentamiento humano y manejo del 

territorio 

 

 

 En 1958 Las montañas no eran de nadie sin embargo tenían en su poder 

un señor de nacionalidad Inglés llamado Birón. El Sr. Ilicio Apolo 

arrendaba las montañas para sacar madera. El primer cultivo fue el cacao, 

más después las tierras fueron tomadas por posesión. 

 
 Existían 10 casas de paja y dos eran de teja y estaban rodeadas por 

espesa montaña; el carretero era solo de verano desde Santa Rosa hasta 

el sitio que hoy es Bellamaría. Sacaban madera y el trabajo era muy 

fuerte. El único medio de transporte de Birón a Santa Rosa era a lomo de 

mula y el tiempo en que se lo realizaba era de un día y viceversa. 

 
 Los primeros en llegar fueron Los Tenorios,  Apolos, Cárdenas, Riofrio, 

Sánchez, Cáceres y Bermeo. 

 La relación con los otros pueblos como a Santa Rosa, Pasaje, Machala se 

la realizaba en tren el tiempo era de 40 minutos de Santa Rosa a Machala. 

Los ingleses, se fueron y dejaron las tierras. 

 En 1960 se conforma la pre cooperativa para tomar posesión de las 

tierras, se inicia el cultivo del guineo  y la exportación se la realiza por 
racimos, del puerto Bolívar a los EE.UU., Europa, dispone de estatutos. El 

Sr. Rafael Ruiz, fue el presidente  

 En 1961 Se dispone de la primera escuela en el sitio Birón, cuya profesora 

fue  Amanda Álvarez, la escuela funcionaba en  una choza propiedad del 

Sr. M Saquizares. 

 En 1963 el sitio Valle Hermoso cuenta con la primera escuela, cuya 
profesora fue la Sra. Blanca Tinoco de Pereira. 

 En 1964, se inicia el cultivo del café nacional, caturra, sin éxito, realizada 

por don Arturo Romero.  

 En 1965, quitan el tren 

 En 196 

 7, la reforma agraria, entrega de tierras con títulos, la gente se opuso, al 
cobro de impuestos por el IERAC. 

 En 1968 fue la invasión de los lojanos de la victoria en un número de 40 

familias, como resultado de la sequía de Loja-Alamor. 

 En 1971 se conforma la cooperativa de bananeros “defensores de Biron”. 

 En 1973 conforman la Cooperativa Cafetalera, en el 82 termina la 

cooperativa. En esta época hubo lluvias fuertes que afectaron la 

producción de banano de “montaña” por lo que les quitaron el cupo. 
 En 1977 Se concluye la primera carretera que se empezó a construir en el 

año 1964  con tramos abriendo (trochas). 

 En 1978, se constituye el recinto San Carlos, en honor al Sr. Carlos 

Enrique, dueño de una finca en el sector. 

 En 1978, se construye la escuela Simón Bolívar, de hormigón armado, en 

el sitio Biron, con la participación del Sr. Bolívar Minuche, Prefecto de esa 
época. 

 En 1981, se inicia la explotación minera, especialmente en Birón, a través 

de EMINZA y COMIDU. 
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 En 1981, se construye la escuela “Eloy Alfaro”, en el sitio Valle Hermoso, 

cuando estuvo el Sr. Mario Minuche, como prefecto. 
 En 1982, contaminación de agua, morían vacas, peces, aguas turbias, en 

la zona existe mercurio pesado. Hasta ahora no está solucionado el 

problema de la contaminación, piscinas cuando están llenas. 

 En 1983, se creó la escuela del sitio San Carlos, con el nombre de 

Provincia de El Oro.   

 El 09 de octubre de 1987, se constituye el comité pro Parroquialización.   
 En 1992  constituye el sistema de agua de Biron, apoyado por municipio 

de Santa Rosa. 

 El 7 de agosto de 1992 se la declara BELLAMARÍA parroquia rural del 

cantón Santa Rosa 

 El 27 de diciembre de 1992, se designa al primer presidente de junta 

parroquial recayendo esta dignidad en el Sr. Arturo Vargas 

 El día domingo 23 de septiembre del 2001 por decisión soberana de 
hombres y mujeres de la parroquia Bellamaría, Cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro, mediante un proceso cívico electoral, se constituye 

democráticamente la JUNTA PARROQUIAL, quedando conformada de la 

siguiente manera: Santiago Madinabeitia, María Silverio, Julio Leon, Jaime 

Durán y Goberth Guzmán.  

 El mes de Octubre del 2002 el Sr. Santiago Madinabeitia, renuncia, por 
participar una lid política, ante lo cual asume la Presidencia la Sra. María 

Silverio y a pocos días renuncia el Sr. Goberth Guzmán, por situaciones de 

viaje, ante tal situación principalizan a los Srs. Antolín Mendoza e Iván 

Freire. Y la junta queda reestructurada de la siguiente manera: María 

Silverio, Julio León, Jaime Durán, Antolín Mendoza e Iván Freire.  
Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  

 

1.5. Matriz de reconstrucción histórica de la parroquia  

 

A continuación se expone una cronología de los acontecimientos de cada uno 

de los sitios en la parroquia, comenzando con la cabecera parroquial que tiene 

el mismo nombre, Bellamaría, para luego continuar en orden alfabético con 
los sitios Birón, El Recreo, Río Chico, San Carlos y Valle Hermoso. 

 

En el diagnóstico, la población de la parroquia ha mantenido una actitud pro-

activa y de inquebrantable participación en todos los sitios, es importante 

mencionar que sin esta activa participación, la reconstrucción histórica y 

origen del asentamiento humano y manejo del territorio del sector hubiera 
sido imposible sin la intervención de hombre y mujeres esencialmente adultos 

mayores, de quienes existe una memoria histórica  y son fuente de consulta e 

investigación. 
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1.5.1. Síntesis cronológica histórica de la cabecera parroquial de 

Bellamaría 

 

BELLAMARÍA 
 

fecha Acontecimiento 
Impacto en la 

parroquia 

1910 

La poza de la poma rosa La gente 

asistió con 

mucho 
entusiasmo 

1930 Iglesia Satisfacción 

1950 Construcción de escuela Satisfacción 

1950 Apertura de vía Santa Rosa-Bellamaría. Satisfacción 

1968 Agua entubada Satisfacción 

1968 Agua potable Satisfacción 

1970 Club independiente Satisfacción 

1971 Sequía que afecto a la comunidad Tristeza 

1979 

Se utilizaba el río Caluguro como medio de 

transporte de producto y de madera, guineo en 

embarcaciones artesanales 

Satisfacción 

1980 Creación de este sitio  Felicidad 

1980 Planta generadora de energía Felicidad 

1981 Casa comunal Felicidad 

1981 Subcentro de salud Felicidad 

1981 Se quemó la planta generadora de luz  Tristeza 

1982 Balneario piedra redonda Felicidad 

1982 Desborde del río por el pueblo Tristeza 

1983 Se creó el funcionamiento de policía Felicidad 

1984 Exploración minera cía. Excuava Felicidad 

1985 Interconectado de luz Felicidad 

1985 Planta de cía. Minera lilenes Felicidad 

1985 Líneas telefónicas Felicidad 

1990 Se incrementa la actividad minera  Felicidad 

1990 Funcionamiento del col. Felicidad 

1992 Balneario los Tillos Felicidad 

1992 7 de agosto: Parroquialización  Felicidad 

1992 
Visitas de las candidatas a reina mundial del 

banano. 
Felicidad 

1995 Reconstrucción de la iglesia de Bellamaría  Felicidad 

1998 
12 familias son beneficiarias del plan vivienda 
MIDUVI  

Felicidad 

1998 
Funciono el centro de formación infantil (jardín 
de infantes caperucita roja) 

Felicidad 

2000 Asfaltado  Felicidad 

2000 
Resolución dando a la parroquia Bellamaría como 

turístico impulsado por la comunidad 
Felicidad 

2000 

Se instaló un granja porcina con 1000 chanchos 

aproximadamente y causa impacto en el 
ambiente y malos olores 

Felicidad 

2001 Llega fudeso programa de estimulación temprana  Felicidad 
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2003 
Construcción de la casa de desarrollo por gestión 

del alcalde al ministerio de MBS 
Felicidad 

2003 
Se realizó una expo-feria por los sectores 

productivos organizada por la JPB de esa época 
Felicidad 

2003 Se realiza el plan de desarrollo Felicidad 

2004 
Fraude del notario cabrera repercutió en 
personas de Bellamaría 

Felicidad 

2004 Se construyó el cementerio  Felicidad 

2004 

Se contamino el río Birón a causa de una planta 

de cianuración en el condominio minero los 

ingleses 

La gente salió 

de sus casas y 

dejó gran 
cantidad de 

oro. 

2004 

Se inicia la recolección de basura por el 

departamento de saneamiento ambiental de 

municipio de Sta. Rosa gestionado por JPB 

Felicidad 

2004 
Se construye el sistema de alcantarillado por 

GPAO gestionado por la JPB  
Felicidad 

2005 
Se construyó el parque 7 de agosto con gestiones 

de la JPB y comité pro mejoras al municipio  Agrado 

2005 
Creación de tolerancia causando los impactos 

propios de este centro 
Tristeza 

2007 
Cerramiento de la cancha múltiple gestionado por 

un convenio tripartito JPB, comunidad, municipio  
Felicidad 

2007 Creación de la ciudadela San Pedro Felicidad 

2007 
Se construye  los muros para realizar una cancha 
en la ciudadela primero de mayo y San Pedro por 

JPB 

Felicidad 

2007 

Explotación indiscriminada de materiales potreo 

de las cantera de los ríos Caluguro, Birón para la 

construcción del eje vial   

Felicidad 

2008 
Se profanaron  y robaron los cadáveres de las 

tumbas del cementerio 
Desconsuelo 

2008 
Se realizaron dos proyectos de puentes  piedra 

redonda y Pirigüiña realizado por la JPB 
Felicidad 

2008 Empieza la construcción de los baños públicos Felicidad 

2009 Culmina la construcción de los baños públicos  Felicidad 

2009 Remodelación del destacamento de policía   Felicidad 

2009 
Proyecto para realizar cancha de césped por 

parte de la alcaldía 
Felicidad 

2009 Construcción  e instalación de una de porta  Felicidad 

2009 Actualización del plan de desarrollo Felicidad 

2010 

Se implementaron mejorías en obras de 
infraestructura civil, social y deportiva por cuanto 

el GADPR obtuvo competencias y recursos dentro 

del marco legal constitucional y COOOTAD. 

Felicidad  

2011 
La implementación de la rendición de cuentas 

genera transparencia en la gestión publica  

Tranquilidad y 

seguridad  

2011 Arreglo de la vía Piedra Redonda Santa Rita Felicidad 

2011 
Gestión ante  gpao para la construcción de la 

alcantarilla doble cajón en la quebrada bijagual 

Felicidad 

2011 
obra contratada por el concejo provincial 

adjudicada a la ing. maryuri  vitonera 

Felicidad 
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2011 

contratación  con la consultora habitierra para 

realizar el  plan de ordenamiento territorial  

( pot)  

 

Felicidad 

2011 

gestión ante cnt para instalar las líneas 

telefónicas e internet banda ancha e infocentros  
en todos los sitios de nuestra parroquia 

Felicidad 

2011 

construcción de cubierta, contra piso de la 
cancha múltiple y escenario  publico  

 
Felicidad 

2011 

Lastrado y colocación de piedrilla en todas las 

calles de la cabecera parroquial Bellamaría, 

arreglo de la vía piedra Redonda Santa Rita. 
Felicidad 

2011 

proyectos productivos para nuestra parroquia con 

las asociaciones legalmente constituidas Felicidad 

2012 

remodelación y acondicionamiento de la casa de 

desarrollo comunitario para la instalación de un 
infocentro con internet gratuito en la parroquia 

que servirá para niños, jóvenes y adultos 

mayores 

Felicidad 

2012 
Inician las gestiones para los estudios, diseño y 

ejecución del puente sobre río Pirigüiña.  
Felicidad  

2012 

convenio de comodato para la entrega de 2 

computadoras al colegio profesora Nelly Aguirre 

Cárdenas 

Felicidad  

2012 
construcción del puente en la quebrada bijagual 

por parte de gpao 
Felicidad  

2012 

construcción y mejoramiento del sistema del 

agua potable de la cabecera parroquial 

Bellamaría, por parte del gapo 

Felicidad  

2012 

construcción de cancha de futbol de césped para 

la cabecera parroquial Bellamaría por parte del 
gad cantonal con apoyo del gad parroquial 

Felicidad  

2012 
entrega del plan de ordenamiento territorial  de 
nuestra  parroquia a senplades y al gpao para 

que sea integrada  a la planificación nacional 

Felicidad  

2012 

creación de la mancomunidad 

 «cerro del oso»  

entre las parroquias Torata, La Victoria y 

Bellamaría. para la creación de una empresa de 
mantenimiento vial y para proyectos productivos 

Felicidad  

2013  
La planificación participativa para la gestión  Tranquilidad y 

seguridad  

2013 construccion de puente colgante  peatonal Felicidad 
     Fuente: PDEP 2003 y taller participativo - actualización taller GADPR 2013 
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Parque Central de Bellamaría 

 

 

 Bellamaría: Río Bellamaría  

 

 
1.5.2 Síntesis cronológica histórica del sitio Birón 
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BIRÓN 
 

 fecha Acontecimiento 
Impacto en la 

parroquia 

1973 
Destrucción del pueblo por el invierno 

Tristeza 

1973 
Apertura de vía 

Alegría 

1978 
Construcción de la escuela 

Alegría 

1982 
Construcción puente colgante 

Alegría 

1982 
Se instaló la red de energía eléctrica  

Alegría 

1985 
Agua potable 

Alegría 

1993 
Casa comunal 

Alegría 

2002 
Comedor escolar. 

Alegría 

2002 

Construcción de la cancha deportiva en la 

escuela Simón Bolívar por la empresa 
privada  Alegría 

2007 
Movilización de minería artesanal 

n/d 

2008 
Puente destruido a causa de la creciente 

de la quebrada  Tristeza 

2008 
Construcción  de poli deportivo 

Alegría 

2008 

Estudio para el puente sobre el rio Birón 

(gestión interinstitucional) JPB, 

comunidad, alcaldía  
Alegría 

2008 
La vía principal de acceso en épocas 

invernales es inaccesibles Tristeza 

2010 

Se implementaron mejorías en obras de 

infraestructura civil, social y deportiva por 

cuanto el GADPR obtuvo competencias y 

recursos dentro del marco legal 
constitucional y COOOTAD. 

Felicidad  

2011 

La implementación de la rendición de 
cuentas genera transparencia en la gestión 

publica  
Tranquilidad y 

seguridad  
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2011 

Construcción de baterías sanitarias y 

reconstrucción de escenario en la cancha 

múltiple del sitio Birón.  

 

Felicidad 

2012 

Inician las gestiones para los estudios, 

diseño y ejecución de los graderíos y 
escenario para el acceso a la recreación, el 

deporte y la ultura. 

Felicidad  

2013  

La planificación participativa para la 

gestión  Tranquilidad y 
seguridad  

          Fuente: PDEP 2003 y taller participativo - actualización taller GADPR 2013 
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SITIO BIRON 

 

 
 

 
 

 

1.5.3 Síntesis cronológica histórica del sitio El Recreo 

 

EL RECREO 
 

 fecha Acontecimiento 
Impacto en la 

parroquia 

1997 

 

 

 
 

 

La caída del puente Perjuicio a la 
población 

El alumbrado eléctrico Alegría  

La creación de la escuela Alegría  

Incendio de un kiosco, de la familia 

yaguana 

Perjuicio a la 

población 

La dotación de agua potable Alegría  

La construcción de viviendas del MIDUVI. Alegría  

Construcción de iglesia, sub centro de 
salud (en ejecución falta el 40%). 

Alegría  

Se continuaba recibiendo los planes del 
vivienda por el MIDUVI 

Alegría  

Se construye el cerramiento de la escuela 
con gestión de la escuela al DINSE  

Alegría  

2007 Se inicio construcción de los muros y Alegría  
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relleno para la cancha múltiple con el 

apoyo de la JPB, municipio y la comunidad 

2008 

Se culmina la construcción de la cancha 

múltiple que realizó la  JPB, Comunidad 
con apoyo del  municipio que también 

apoyo con alumbrado para la cancha. 

Alegría  

Se realizó el censo de desarrollo humano 

con la colaboración del MIES  

Alegría  

Empieza la contaminación de río chico por 

actividades mineras artesanales  

 Pena y 

tristeza  

2009 

6 tubos para la quebrada con el apoyo de 

municipio 

Alegría  

Lastrado de algunas  calles en un 40% del 

sitio el Recreo gestionado por la JPB ante 

GPAO 

Alegría  

Continua la explotación en las canteras de 

material pétreo, adicionalmente el Rio 

Chico se encuentra contaminado por 
lavadores informales de oro  

 Pena y 

tristeza  

Se realizó el censo para todos para 
asistencia social por parte de gobierno 

Alegría  

2010 

Se implementaron mejorías en obras de 
infraestructura civil, social y deportiva por 

cuanto el GADPR obtuvo competencias y 

recursos dentro del marco legal 

constitucional y COOOTAD. 

Felicidad  

2011 

Construcción de cerramiento perimetral y 

graderío para la cancha de uso múltiple.  

 

Felicidad 

           Fuente: PDEP 2003 y taller participativo - actualización taller GADPR 2013 
 

 

 

SITIO EL RECREO 
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CASA COMUNAL 

 
 

 

1.5.4 Síntesis cronológica histórica del sitio Río Chico 

 
 

RÍO CHICO 
 

 fecha Acontecimiento 
Impacto en la 

parroquia 

   

1984 

Destrucción de escuela Destrucción 

centro 
educativo 

2004 
Se realizó la cancha múltiple con el apoyo de JPB, 
municipio, GPAO y la comunidad 

Felicidad en 
los moradores 

 
Se instala un sistema de agua para servicio 
doméstico con el apoyo del GPAO y con inversiones 

de la cooperación extranjera  

Felicidad en 

los moradores 

2007 

Se inicia construcción de la casa comunal con el 

apoyo de la JPB y comunidad Felicidad en 
los moradores 

2008 Continua la integración de la comunidad con mingas Felicidad en 
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participativas para continuar con la construcción de 

la casa comunal 

los moradores 

2009 

Se organiza la comunidad para participar 

activamente en la actualización de plan  de 

desarrollo 2009 

Felicidad en 
los moradores 

Se inician explotaciones de canteras de material 

pétreo sin ninguna explotación  

Preocupación 

por la posible 

contaminación 

Bacheo de la vía recreo rio chico con el apoyo de la 

JPB y la GPAO 
Felicidad en 

los moradores 

Se inicio la construcción de una aula  para escuela 

Abdón Godofredo Noblecilla donado por el señor 
José Ramírez  propietario de la empresa minera ya 

adicionalmente dono una computadora 

Felicidad en 
los moradores 

3 computadora donadas por el municipio  Felicidad en 

los moradores 

2009 
Se culmina la construcción de la casa comunal 

ejecutada por la Junta Parroquial y comunidad  

Felicidad en 

los moradores 

2010 

Se implementaron mejorías en obras de 
infraestructura civil, social y deportiva por cuanto el 

GADPR obtuvo competencias y recursos dentro del 

marco legal constitucional y COOOTAD. 

Felicidad  

 

2011 

Convenio para la compra de cerámica y pago de 

mano de obra. 

Junta Parroquia Bellamaría y Concejo Provincial 

Felicidad  

 

2012 
construcción de poli deportivo Felicidad  

 

2013 construcción de poli deportivo  

           Fuente: PDEP 2003 y taller participativo - actualización taller GADPR 2013 

 

 

 

 

SITIO RÍO CHICO 
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CASA COMUNAL RÍO CHICO 
 

 
 
 

1.5.5 Síntesis cronológica histórica del sitio San Carlos 

 

SAN CARLOS 
 

 Fecha Acontecimiento 
Impacto en la 

parroquia 

1970 Dotación de agua por canal Alegría 

1983 Construcción de escuela Alegría 

1986 Energía eléctrica Alegría 

1990 Construcción de capilla Alegría 

1992 Agua entubada Alegría 

2002 Construcción de puente Alegría 

2003 

Invierno intensivo perjudico la producción 

agrícola: cacao cítricos,     plátano, y huertas 

frutales , asecharon plagas, se 

interrumpieron las vías de acceso  

 Tristeza 

2004 Apoyo con planes de vivienda por el MIDUVI Alegría 

2005 Mejoro la producción de nuestros cultivos Alegría 

2006 Fuimos víctimas del caso cabrera  Alegría 

2007 
Se realizaron lastrado de las vías de acceso 
a las fincas autogestión de la comunidad 

denominado plan domingo con apoyo GPAO 

Alegría 
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2007 
Construcción de la cancha múltiple con el 

apoyo de la JPB y mingas comunitarias  
Tristeza 

2008 

Se fortalece la organización de productores 

de cacao para el centro de acopio 4 de 

noviembre  

Alegría 

2009 

Apoyo en mejoramiento de la producción 

cacaoteras (plantas y capacitación técnica a 

productores)  rehabilitación de la via 
Bellamaría-san Carlos- Valle Hermoso. Con 

el apoyo JPB 

Alegría 

2013 

Cancha con cubierta  

Alegría 

      Fuente: PDEP 2003 y taller participativo - actualización taller GADPR 2013 
 

SITIO SAN CARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6 Síntesis cronológica histórica del sitio Valle Hermoso 

 

Valle Hermoso 

 

fecha Acontecimiento 
Impacto en la 

parroquia 

1939 Construcción de la primera carretera Alegría 

1959 Fundación del pueblo Alegría 

1968 Construcción de escuela Alegría 

1970 Construcción de iglesia Alegría 

1976 Dragado de la quebrada  Alegría 

1978 Dotación de agua entubada  Alegría 

1980 Construcción de la carretera Alegría 

1982 
Primera Construcción de sub centro de 

salud 
Alegría 

1986 Alumbrado eléctrico  Alegría 

2001 Cabina telefónica Alegría 
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2002 Alcantarillado 60% Alegría 

2003 
Valle Hermoso consta de un nuevo recinto 

divino niño 
Alegría 

2003 

Se culmino la construcción de un puente y 

una alcantarilla tipo cajón con el apoyo de 

PRODEIN, municipalidad, GPAO, JPB, y 

comunidad. 

Alegría 

2003 
Apoyo con planes de vivienda por el 

MIDUVI 
Alegría 

2004 Se utilizo la iglesia nueva  Alegría 

2004 

Apertura de guardarrayas a las fincas de 

Birón alto realizada por los dueños de los 
terreno( estas vías se encuentran sin 

lastrar) 

Alegría 

2004 
Apertura de carreta al nacimiento fue 

realizada por los dueños del terreno  
Alegría 

2005 
Se inicio la construcción de la cancha de 

uso múltiple JPB y comunidad 
Alegría 

2005 
Se realizó la cancha de futbol con mingas 
comunitarias  

Alegría 

2005 
Construcción de un espacio físico del  club 
social deportivo valle hermoso 

Alegría 

2006 
Terminación de la unidad de policía 
comunitaria 

Alegría 

2007 
Culminación  del nuevo centro de salud 
comunitario con el apoyo del ministerio de 

salud publico 

Alegría 

2007 

Convenio entre la JPB , municipio y 

comunidad para construcción de graderío 

y cerramiento de cancha múltiple falta un 

20% 

Alegría 

2008 

Construcción del sistema de agua potable 

realizado por GPAO por gestión de la JPB 

falta un 20% 

Alegría 

2008 
Apoyo con la construcción de viviendas por 

el MIDUVI 
Alegría 

2008 

Alumbrado de la cancha de uso múltiple 

realizado por un convenio de la JPB y 
municipio 

Alegría 

2009 
Lastrado de algunas calles de la 
comunidad realizado por la JPB y GPAO  

Alegría 

2009 
Rehabilitación de la vía Bellamaría-San 
Carlos- Valle Hermoso, con el apoyo JPB 

falta un 40% 

Alegría 

2009 
Se realizó el cambio de algunas lámparas 

en un 50%  
Alegría 

2009 

Se beneficio la escuela  de esta comunidad 

con 4 computadoras por el programa tal 

palo tal astilla  

Alegría 

2011  
Cubierta de la cancha  

Alegría  

2013 

Construcción de graderíos cerramiento, 

adecuación de vestidores escenario y bar 

del polideportivo  

 

      Fuente: PDEP 2003 y taller participativo - actualización taller GADPR 2013 
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SITIO VALLE HERMOSO 
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Indicadores relevantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

II. DESARROLLO HUMANO 
SOCIAL 

2322 Población  

Mujeres   1041 

 Mortalidad   

Católicos     

6.4 /1000 

382 familias 

2 personas Curanderos     

PEA-agricultura    43.2 % 

Hombres    1281 
 

465 Familias  

Migración 

Analfabetismo-Inec-01     9.9 % 

50% 
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1.6 Introducción 

 

 

De acuerdo con la información de los ciudadanos de la parroquia, los aspectos 

concernientes a lo que constituiría el desarrollo parroquial no son 
satisfactorios a plenitud, la población tiene necesidades básicas de atención 

en educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana, existe una población 

que no crece y casi está en una tasas negativa de crecimiento, semejándose a 

lo que sucede en las diferentes parroquias rurales no solo del cantón sino de 

la provincia y el país; la desatención a la salud y educación refleja el esfuerzo 

que tienen que hacer los habitantes para cubrir estos aspectos, quedándose 

en muchas ocasiones al margen de los adelantos científico técnicos que 
favorecen a otras zonas, la seguridad y la violencia todavía hace estragos a 

una comunidad que no tiene como defenderse y puede ser fácil presa de 

situaciones anormales producto del alcoholismo que pervive en la zona. 

 

Es necesario desglosar a continuación los indicadores que permitan ratificar 

esta afirmación de las debilidades que tiene la parroquia. 
 

 

 



 
Plan de desarrollo Estratégico Participativo de Bellamaría 

 

 

 
 

2010-2025 

43 

1.7 Demográfico  

1.7.1 Población y familias  

 

La población de la parroquia se mantiene estable. Desde el censo del 2001, es 

la cabecera parroquial la que ha experimentado un crecimiento poblacional 

moderado. La proyección de población al año 2010, con tasas positivas del 

área rural del cantón Santa Rosa, es decir que en la Parroquia Bellamaría la 

tasa de crecimiento anual es del 2.42%y por sexo es: del 2.29% para 
hombres y 2.58% para mujeres, así se demuestra en los cuadros a 

continuación. 

 

 
Población de la parroquia Bellamaría por familias y sexos. Según sitios que la 

componen  

SITIOS 
No. de 

familias 

Sexo Total 

Hombres Mujeres 
 

Cabecera parroquial 150 418 393 811 

Valle Hermoso 100 307 294 601 

Recreo 92 218 135 353 

San Carlos 45 131 84 215 

Birón 34 110 79 189 

Río Chico 44 97 56 153 

TOTAL PARROQUIA 465 1281 1041 2322 

Fuente: Censo 2010 inec 

 

 

 

POBLACIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE 2010-2001-1990 
POR SEXO DE BELLAMARÍA 

2010 
Tasa de Crecimiento Anual 2001-

2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

1.281 1.041 2.322 2,29% 2,58% 2,42% 

           Fuente: Censo 2010 inec 
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Fuente: Censo 2010 inec 
 

 

1.7.2 Dinámica de la población: Migración 

La migración de población de la parroquia no es tan fuerte como en otros 

lugares de la provincia, sin embargo la población migrante no deja de 

representar un 3 % del total de la población parroquial. Los lugares a donde 
más han preferido emigrar son España Italia y Estados unidos, básicamente. 

De acuerdo con los habitantes de la parroquia se expone el siguiente cuadro: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

POBLACIÓN DE BELLAMARÍA POR EMPADRONAMIENTO Y GRUPOS ÉTNICOS 

INDÍGENA AFROECUATORIANO/
A 

MONTUBIO/A MESTIZO/A BLANCO/A OTRO/A Total 

0,13 % 7,41 % 0,73 % 82,86 % 8,79 % 0,09 % 100,00 
% 

0,13 % 7,41 % 0,73 % 82,86 % 8,79 % 0,09 % 100,00 
% 

Total, PERSONAS 
QUE HAN 
SALIDO 

HOMBRES 9 15 -- 
2 7 --, 33, 25% 

Total, PERSONAS 
QUE HAN 
SALIDO 

MUJERES 11 6 3 
4 8 2, 34, 25% 

Total, PERSONAS 
QUE HAN 

SALIDO TOTAL 
20 21 3 6 15 2, 

67, 50% 

Total, LUGARES 
DE DESTINO 

TOTAL España, 
Italia, EE.UU, a 

Guayaquil. 
España España 
España. España 
Italia y España, 

0, 0% 

Total, MOTIVOS 
TOTAL Por falta 
de trabajo. Por 
falta de trabajo 

Por falta de 
trabajo Por falta 
de trabajo Por 
falta de trabajo 

Por falta de 
trabajo, 0, 0% 

Total 

Cuadro de migración 
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Emigración de la población de la Parroquia Bellamaría. Según sitios  

SITIO PERSONAS QUE HAN 

SALIDO 

LUGARES 

DE 
DESTINO 

MOTIVOS 

HOMB
RES 

MUJE
RES 

TOTAL   

Bellamaría 9 11 20 España, 
Italia, 

EE.UU, a 

Guayaquil. 

Por falta de 
trabajo. 

Valle Hermoso 15 6 21 España Por falta de 

trabajo 

Recreo -- 3 3 España Por falta de 
trabajo 

San Carlos 2 4 6 España. Por falta de 
trabajo 

Birón 7 8 15 España Por falta de 
trabajo 

Río Chico -- 2 2 Italia y 

España 

Por falta de 

trabajo 

Total 33 34 67   

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

 

1.8 Población de la  parroquia por actividad económica 

De acuerdo con el censo del 2010 la población de 5 años y más de la 

parroquia constituía el 89,3% de la población total; y, a la vez, de esta 

población, el 43,2% eran activos y el 56,8% eran inactivos, es decir que uno 

de cada 2,6 pobladores era población económicamente activa. La población de 

5 años y más se distribuía económicamente de la siguiente forma 
 

 
Grupo de ocupación 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Area Urbana o Rural 
 

 
Area Urbana Area Rural Total 

Directores y gerentes - 5 5 

Profesionales cientificos e 
intelectuales 

- 26 26 

Tecnicos y profesionales del nivel 
medio 

- 4 4 

Personal de apoyo administrativo - 13 13 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores 

- 55 55 

Agricultores y trabajadores 
calificados 

- 189 189 

Oficiales, operarios y artesanos - 25 25 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

- 43 43 

Ocupaciónes elementales - 527 527 

Ocupaciónes militares - 1 1 

no declarado - 47 47 
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Trabajador nuevo - 13 13 

Total - 948 948 

       Fuente: Censo 2010 inec 

 

 

 

Rama de actividad (Primer nivel) Area Urbana o Rural 
 

 
Area 

Urbana 
Area Rural Total 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca - 544 544 

Explotacion de minas y canteras - 172 172 

Industrias manufactureras - 10 10 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

- 1 1 

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion 
de deshechos 

- 2 2 

Construccion - 24 24 

Comercio al por mayor y menor - 48 48 

Transporte y almacenamiento - 15 15 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

- 5 5 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

- 8 8 

Administracion publica y defensa - 8 8 

Enseñanza - 21 21 

Actividades de la atencion de la salud humana - 1 1 

Artes, entretenimiento y recreacion - 1 1 

Otras actividades de servicios - 4 4 

Actividades de los hogares como empleadores - 24 24 

Actividades de organizaciones y organos 
extraterritoriales 

- 1 1 

No declarado - 46 46 

Trabajador nuevo - 13 13 

Total - 948 948 

     Fuente: Censo 2010 inec 

 

 

 

Tipo de actividad Area Urbana o Rural 
 

 
Area Urbana Area Rural Total 

Trabajó al menos una hora - 774 774 

No trabajó pero SI tiene trabajo - 28 28 

Al menos una hora en servicios o 
fabricación de productos 

- 7 7 

Al menos una hora en negocio familiar - 10 10 

Al menos una hora realizó labores agrícolas - 113 113 

Es Cesante - 3 3 

Buscó trabajo por primera vez y está 
disponible para trabajar 

- 13 13 

Es jubilado o pensionista - 2 2 

Es estudiante - 553 553 



 
Plan de desarrollo Estratégico Participativo de Bellamaría 

 

 

 
 

2010-2025 

47 

Realiza quehaceres del hogar - 459 459 

Le impide su discapacidad - 71 71 

Otra actividad - 48 48 

Total - 2.081 2.081 

     Fuente: Censo 2010 inec 
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1.9 Salud 

 

1.9.1 Enfermedades más frecuentes 

 

Enfermedades 

más 

frecuentes 

Con que 

remedios se 

curan 

Dónde se 

hacen atender 

Cuáles 

atiende el 

curandero 

Cuáles 

atiende el 

médico 

Gripa Remedios 

caseros 

En la casa X   

Paludismo Aralenes La malaria   X 

Dengue Fármacos Centro de 
salud 

  X 

Artritis Condurado En la casa   X 

Ojo y susto Con vegetales En la casa X   

Patada china El médico En el hospital   X 

Infecciones El médico Sub- centro de 

Bellamaría 

  X 

Desnutrición Vitaminas En el hospital 

de Santa Rosa 

  X 

Salpullido Aguardiente 

alcanforado 

En la casa   X 

Del aire vegetales En la casa X   

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

1.9.2 Centros de atención médica 

 

La parroquia tiene un Sub centro de salud completo con el que se atiende la 

salud de la población. 
 

En los últimos tiempos, en el marco de una atención integral a la salud 

promocionada desde la municipalidad, funciona una “carpa médica” con la que 

re recepta a ciudadanos de la parroquia para atención médica 
 

INSTITUCIÓN 

 

DESDE CUANDO 

VIENEN APOYANDO 

DESDE QUE PROGRAMA 

Y/O PROYECTO 

UNIDADES DE 

APOYO 

Ministerio de 

Salud Pública 

27 años MSP. 

Atención en medicina 

general 

Subcentro de 

Salud   

 

Carpa médica 6 meses Atención Integral Patronato 

municipal 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.9.3 Situación de la salud en la parroquia por recintos o 

comunidad (más citicas) 

 

Por lo general hay buena salud en los diferentes sitios de de la parroquia, las 

enfermedades más son de temporada. Las enfermedades se tratan 

caseramente y cuando requieren de mayor atención recurren al Sub centro de 

la parroquia y en el peor de los casos van al hospital de Santa Rosa o Machala 
 

1.9.4 Enfermedades de alto riesgo  

 

En la parroquia no hay enfermedades de alto riesgo  
 

1.9.5 Causas de mortalidad 

 
En la parroquia se asume que la mortalidad infantil es del mismo tipo que lo 

que sucede en el cantón y el resto de parroquias de Santa Rosa, es decir una 

tasa del 6,4 por mil  nacidos 

 

1.9.6 Medicina privada  

No se practica la medicina privada en la parroquia. De vez en cuando vienen 

médicos privados pero no es parte de la vida de la parroquia 
 

1.9.7 Comadronas de la parroquia 

 

La práctica de las comadronas se va perdiendo en la parroquia, puesto que las 

mujeres se atienden en el Sub centro y en el hospital de Santa Rosa 

 

1.9.8 Instituciones que están apoyando la salud de la 

parroquia (SI/NO) 

 

A más del Sub centro de salud han apoyado instituciones como el municipio 

con la carpa médica 

 

1.9.9 Médicos naturalistas y curanderos 

 

Las personas que se han dedicado a “sanar” son muy pocas en la parroquia y 

se distribuyen como sed señala a continuación 
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BARRIOS NOMBRE 
ENFERMEDADES 
QUE ATIENDE 

DESDE HACE 

TIEMPO QUE SE 

DEDICA 

Río Chico Leopoldina  Todas Varios años 

Valle 

Hermoso 

Juan , Julio, José Segovia  y 

Elvia 

Todas Varios años 

El Recreo Guillermina  Todas Varios años 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

En la parroquia se identifican a 5 personas que practican la medicina natural y 
atienden todas las enfermedades que se presentan en la jurisdicción  y 

generalmente a aquellas personas que prefieren este tipo de atención y por la 

distancia a los Sub centros de Salud. 

1.10 Alimentación 

 

Una familia que tiene un promedio de 4.8 miembros alcanza a una 

alimentación que si bien es sostenida no es balanceada en relación a los 
parámetros nutricionales necesarios para considerar que se tienen una buena 

alimentación. A pesar de ello, las familias de la parroquia no están en una 

situación de riesgo alimentario; sino que más bien se está optando por 

capacitar a la población en cuanto lo que constituye una buena alimentación y 

con ello cumplir con una seguridad alimentaria mínima. 

 
La tabla de consumo de los principales alimentos en la parroquia es la 

siguiente: 
 

No Alimentos 

de 
preferencia 

Frecuencia 

Consumo 
(cada que 

tiempo) 

Costo 

semanal en 
dólares 

Donde los 

adquiere 

Quien 

compra 

Que 

consumen 
de la finca/ 

semanal 

1 Majado de 

verde 

Diario 4,00 En la 

parroquia 

El jefe del 

hogar 

El verde 

2 Arroz con 

huevo 

Los desayunos 7,00 En la 

parroquia 

El jefe del 

hogar 

Naranja 

3 Menestra Las tardes 2,50 En la 
parroquia 

El jefe del 
hogar 

Mandarina 

4 Caldo de 

bolas 

2 veces a la 

semana 

3,00 En Santa 

Rosa 

El jefe del 

hogar 

Naranjas 

5 Seco de 
gallina 

Los sábados 8,00 En la 
parroquia 

El jefe del 
hogar 

Limón 

6 Sudado de 

pescado 

2 veces a la 

semana 

3,00 En Santa 

Rosa 

El jefe del 

hogar 

Guineo 

7 Caldo de 

raspas 

Cada 15 días 3,00 En el río de 

la parroquia 

El jefe del 

hogar 

Café 

8 Repe Cada 8 días 1,00 En la 
parroquia 

El jefe del 
hogar 

Café 

9 Arvejas con 

guineo 

1 día a la 

semana 

1,00 En la 

parroquia 

El jefe del 

hogar 

Cacao 

10 Fritada de 

chancho 

Los domingos 6,00 En la 

parroquia 

El jefe del 

hogar 

Choclos 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.11  Creyentes religiosos 

 

Es notorio el crecimiento de religiones que no son la 

católica, sobre todo es de destacar la de los creyentes 
evangélicos; otras religiones también han crecido pero no 

significativamente, como se puede observar en el siguiente 

cuadro 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Costo semanal 
en dólares, 10% 

Costo semanal 
en dólares, 18% 

Costo 
semanal en 
dólares, 6% 

Costo semanal 
en dólares, 8% 

Costo semanal 
en dólares, 21% 

Costo semanal 
en dólares, 8% 

Costo 
semanal en 
dólares, 8% 

Costo 
semanal 

en 
dólares, 

3% 

Costo 
semanal en 
dólares, 3% 

Costo semanal 
en dólares, 15% 

Costo semanal en dólares 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Situación de la religiosidad en la parroquia Bellamaría 

Lugar Numero de familias de creyentes 

religiosos 

Católicos Evangélicos Otros 

Bellamaría 140 16 4 

Valle Hermoso 67 28 5 

El  Recreo 85 0 7 

San Carlos 43 2 0 

Birón 32 2 0 

Río Chico 16 9 19 

Total 383 57 35 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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La distribución está correspondiendo al número de familias que se ha 

contabilizado en los diferentes sitios de la parroquia 
 

1.12 Calendarios festivos  

 

Las fiestas que festejan los moradores de la parroquia son numerosas; existe 

una confluencia de festividades religiosas y cívicas, las primeras que están 

vinculadas al calendario religioso católico y las asegundas relacionadas con 

fechas cívicas sociales y deportivas. Lo cierto es que las festividades se 
celebran, prácticamente a lo largo del segundo semestre del año, como se 

puede observar en el siguiente cuadro   
 

 

 

 

 

0.0

50.0

100.0

150.0

Religión de las familias de la parroquia 
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Calendario festivo de los diferentes recintos de la parroquia Bellamaría 

Lugar Tipos de fiestas Fecha de celebración 

Cabecera 

parroquial 

Bellamaría 

Fiestas patronales. 30 de mayo 

Último domingo de noviembre.  

Aniversario parroquial,  07 de agosto. 

Deportivas.-  27 de octubre 

Birón Fiesta patronal.  La tercera semana de octubre 

Recreo 

Fiesta patronal. La primera semana de octubre. 

Fiestas del club. A finales de abril 

Fiesta religiosa, El 15 de agosto. 

Río Chico 
Fiesta religiosa,  

Fiesta patronal. 

E 15 de agosto. 

El 17 de diciembre. 

San Carlos 

Fiesta patronal. 

Fiesta religiosa. 

El 04 de noviembre 

El 15 de agosto. 

Fiesta del Club 15 de julio 

Fiesta de la escuela,  El 25 de julio 

Fiesta religiosa del señor de 
la misericordia 

-después del domingo de pascua  

Fiesta de la virgen del cisne  -segunda semana de agosto 

Valle Hermoso 

Patronales.  El 17 de septiembre 

Fiesta de la asociación de 

mujeres 2 de  julio 

El 2 de julio 

Club de mujeres  La segunda semana de julio 

Fiesta del recinto Divino 
Niño  

6 de enero 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
 

1.13  Manejo de conflictos 

Las características de los conflictos reflejan a una población que todavía no ha 
ordenado los asuntos de convivencia comunitaria, por eso es que tienen que 

resolver los asuntos entre ellos, es de destacar que no intervienen 

autoridades de justicia porque la conflictividad no es fuerte y más bien se 

nota que hay la aceptación de mediadores, sean dela misma comunidad o de 

instituciones que laboran en el lugar como el INDA 
 

Manejo de conflictos en la parroquia Bellamaría. Según recintos 

Lugar CONFLICTOS 

Conflictos mas 

frecuentes 

Intereses que 

están de por 

medio 

Entres 

quienes se 

dan los 

conflictos 

Quienes 

intervienen 

para 

resolverlos 

Cabecera parroquial  

 
 

 

 

 
Bella María 

 

 

 

 

Viales 

Intereses de 

los que 
transitan 

Entre las 

comunidades 
y los dueños 

de los 

predios 

INDA 

Dialogo 
entre las 

partes  

 

 

 

 

 
 

Se la 

considera a la 

parroquia 

como un 
cetro turístico 

Construcción 

de un centro 

de 

rehabilitación 
social 
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Cabecera parroquial 
Bellamaría  

 

 

Rivera del rio 

  

 

 

(penitenciaria

).la 

comunidad 

con el 
gobierno 

nacional 

 

 

Minería en el rio 

 
 

Daño de la 

calzada y los 

servicios 

públicos 
  

El tránsito de 

transporte 

pesado por el 

paso del 
centro de la 

cabecera 

parroquial 

El oro Población y 

explotadores 

Comercio 

informal 

Venta de 

comida  

 con los 

propietarios  

de los 

terrenos 

Valle Hermoso Ordenamiento 

urbano 

Adueñarse de 

las calles 

Los 

moradores 
con el comité 

El pueblo 

Recreo  Invasión de 
terrenos 

Pelea la mujer le 

pega al marido, 

niños maltratados 

Por límites de 
linderos 

Creerse más 

fuerte, por 

mantener 
poder. 

Entre los 
vecinos 

Entre parejas 

Entre padres 

e hijos. 

INDA 
Los 

familiares. 

San Carlos Falta casa 
comunal, 

contaminación 

del medio 

ambiente, 

población no se 
incluye a la 

participación 

ciudadana en la 

comunidad, pero 
critican. 

Es salir 
adelante. 

Entre los de 
aquí y los de 

afuera. 

Está 
inconcluso. 

Birón Conflicto de la 
comunidad con 

un propietario 

Por terreno 
del centro 

poblado. 

Por vivienda  

Con la 
comuna y 

con un 

propietario 

INDA 

Río Chico Pelea de la 

comunidad contra 

propietarios, por 

las áreas verdes 
de la escuela. 

Por la 

cancha, para 

hacer camino 

para pasar a 
la propiedad. 

Moradores y 

propietarios 

La 

comunidad. 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

1.14 Violencia ciudadana  

 

El nivel de la violencia ciudadana, refleja más bien un escaso respeto por los 

derechos de los ciudadanos sean estos en la convivencia entre los pobladores 
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o sea en la convivencia familiar. Uno de los elementos que están en juego es 

nivel de consumo de alcohol y el grado de educación que tienen os 
ciudadanos. 

 

Una situación crítica es la intervención de quienes median en la violencia, 

puede ser la comunidad misma, puede ser la familia, pueden ser los amigos; 

pero en todo ello, no se encuentra mediación o intervención de nadie cuando 

se trata de violencia contra la mujer en sus diferentes situaciones, lo que 
establece que la comunidad debe ser atendida en su desarrollo humano para 

que se eduque en el respeto a los derechos de todos y sobre todo de la mujer 

y la familia 
 

Lugar Violencia social 

Tipos Cada que 

tiempo 

Quien los 

resuelve 

Motivos para 

que se 
presenten 

Cabecera 

parroquial 

Bellamaría 

Peleas callejeras 

por el alcohol  

Cada dos 

meses 

La comunidad Por el alcohol  

Valle Hermoso El esposo le pega 
a la esposa 

.Cada  que se 
emborrachan, 

Los padres 
 

Por el alcohol 
 

Entre borrachos 

 

 .En las fiestas 

del pueblo 

Entre amigos  

 

Por el alcohol 

 

Padres castigan 

a sus hijo 

Cuando se 

portan mal  

Los padres Desobedientes   

Recreo Pelea entre 

borrachos 

Todo los fines 

de semana 

Entre amigos 

 

Por el alcohol 

 

Violaciones a 

mujeres 

. De ves en 

cuando 

Nadie Por falta de 

educación  

San Carlos Pelea entre 

borrachos 

Todo los fines 

de semana 

Entre amigos Por el alcohol 

Birón Pelea entre 

borrachos 

En las fiestas 

 

Amigos 

familiares 
 

Por el alcohol 

 

Maltrato a la 

mujer 

Cada que se 

emborracha  

Nadie  Por el alcohol 

Río Chico Peleas callejeras 

de borrachos 

Cada 15 días. Los familiares y 

amigos   

Por el alcohol 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.15 Capacidades diferenciadas (discapacidades) 

 

No se reportan las capacidades diferencias de la población de la parroquia 

1.16 Cobertura policial 

 
 

Número de policías  Equipamiento  

 

2  1 motos, equipo de dotación  

 

 
Fuente de información: entrevista con el jefe de destacamento de la policial parroquial. Cual es el nivel de 

compromiso con la comunidad 

 

 

 

1.17 Educación 

 

Los estándares de educación de la parroquia son deficitarios en la mayor 

parte de los indicadores, en relación a lo que sucede a nivel cantonal 
provincial y nacional. Así  mientras el analfabetismo, general y funcional están 

por encima de las medias de los lugares señalados, así mismo la escolaridad, 

en todos los niveles deja mucho que desear. 

 

La cobertura educativa, a pesar de ser muy buena, no alcanza los promedios 

necesarios que suceden a nivel de cantón provincia y país. Toda esta 
información refleja las necesidades que tiene la parroquia para arreglar el 

sistema educativo en los diferentes recintos parroquiales 
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Indicadores  de Educación de la parroquia Bellamaría 

  Parroquia 

Sector / Indicador Medida Bellamaría 

EDUCACIÓN – POBLACIÓN   

     Analfabetismo %(15 años y 

más) 

9,9 

     Analfabetismo funcional %(15 años y 

más) 

26,3 

     Escolaridad Años de estudio 5,4 

     Primaria completa %(12 años y 

más) 

48,9 

     Secundaria completa %(18 años y 

más) 

6,0 

     Instrucción superior %(24 años y 

más) 

5,3 

EDUCACIÓN - COBERTURA Y ACCESO   

     Tasa bruta de escolarización básica %(5 a 14 años) 99,2 

     Tasa bruta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 118,6 

     Tasa bruta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 43,9 

     Tasa bruta de escolarización superior %(18 a 24 años) 7,4 

     Tasa neta de escolarización básica %(5 a 14 años) 78,0 

     Tasa neta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 89,3 

     Tasa neta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 28,6 

     Tasa neta de escolarización superior %(18 a 24 años) 3,7 

     Tasa de escolarización 5 a 14 años Porcentaje 78,2 

     Tasa de escolarización 6 a 11 años Porcentaje 90,1 

     Tasa de escolarización 12 a 17 años Porcentaje 51,4 

     Tasa de escolarización 18 a 24 años Porcentaje 17,3 

Fuente: SIISE 2008 

 
 

Una demostración de la calidad de atención educativa a la parroquia se observa a 

continuación: 

 

Atención a la educación de la parroquia Bellamaría. 2009/2010 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

Instituc
iones 

Porcen
taje % 

Doce
ntes 

Porce
ntaje 

% 

Alumno
s 

Porcent
aje % 

Educación Básica 6 85,7 22 55,0 323 59,7 

Educación Básica 
y Bachillerato 

1 14,3 18 45,0 218 40,3 

TOTAL 7 100,0 40 100,0 541 100,0 

Fuente: Ministerio de Educción de la provincia de El Oro 
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Es importante destacar que la relación alumno por docente en el nivel 

primario es de 15 niños por docente, lo que quiere decir que la educación 

prácticamente es personalizada y por lo tanto la calidad educativa está 
garantizada. 

 

En relación con el nivel medio (educación básica y bachillerato) la relación 

número de alumnos por docente es sumamente bajo, de 12 alumnos por 

profesor; hay que señalar también que gran parte de adolecentes asiste a la 

educación básica y bachillerato en los establecimientos de la ciudad de Santa 

Rosa 
 

De todas formas la atención educativa en la parroquia debe superar muchos 

obstáculos para poder estar en los estándares aceptables. 
 

ESTUDIANTES DE BELLAMARÍA 
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1.17.1 Niveles educativos (2009-2010) 

 

BARRIOS PRE-PRIMARIO 
 

PRIMARIO SECUNDARIO 
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%
 

 

Bellamaría jardín  14  1  1  68  4  1  250  12  

Valle Hermoso       1    3  X      

San Carlos       1    2  X      

Birón       1    2  X      

Recreo       1    2  X      

Río Chico       1    1  X      

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo   

 

1.17.2 NIVELES DE DESERCIÓN ESCOLAR 

 

RECINTOS 

 

PRIMARIO MEDIO 

 

M
a
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N
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Bellamaría 72 70 1 1 46 36 4 6 

Valle Hermoso         

Recreo          

Birón          

San Carlos         

Río Chico          

Fuente:  Talleres de diagnóstico rural participativo  
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      Indicadores relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

III. DESARROLLO ECONOMICO 
PRODUCTIVO  

Cacao, ganadería,  Actividad productiva  

97 familias Agricultura-ganadería  

Zona ganadera     Valle Hermoso 3000 

cabezas de ganado  

Comercialización    

Tenencia de la tierra    

Santa Rosa, Huaquillas y 

machala.  

Escritrura- 135 familias 

Sin escritura 27 familias 

De $ 200 a 300 USA, 

mensual 

Promedio ingresos familiares     

Otros productos     Peñas, plátano, maíz, frejol, banano 

y frutas del lugar.  

Venta por cabezas de carne 

ganado 
20 cabezas 
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La parroquia mantiene su carácter agrario, la agricultura y ganadería 
predomina en las actividades de la población. La producción minera no se 

ha desarrollado como se pensaba. Las actividades artesanales son reducidas 

y las comerciales se reducen a un comercio de supervivencia y de 

actividades turísticas.  

 

El potencial es muy grande en la parroquia para que las actividades 
señaladas se desarrollen si se diera el impulso y apoyo necesario. De la 

producción ganadera, la leche es la que se produce en mayor cantidad; hay 

lugares como en El Recreo que casi todas las familias dependen de las 

fincas que ahí existen y de donde obtienen su sustento para vivir 
 

 
 

 

 

1.18  Actividades económicas principales que se dedica la parroquia 

Entre las actividades económicas más importantes de la parroquia se 

encuentran los sectores productivos agrícolas, ganaderos y turísticos 

definidos en las áreas que a continuación de detallan en el cuadro:  
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1.18.1 Identificación de las principales actividades económicas 

por número de familia 

 

Lugar 

Actividades económicas 

Actividades 

productivas 

(poner en 

orden de 
importancia) 

Estimación anual 

que produce por 

venta 

Lugares donde 

venden 

Que 

productos 

compran los 

intermediari
os 

Cabecera parroquial 

Bellamaría   

Cacao 

Ganadería 
Avícola 

Porcina 
Turística 

400qq 

200vacas 
10mil 

50 
10mil personas 

Santa Rosa 

“ “ 
“ “ 

“ “ 
turistas: 

Nacionales y 

extranjeros 

Cacao 

Maracuyá 
 

Valle Hermoso Ganadería 

Cacao 

Frutales 

800vacas  

1000qq 

2millones 

Santa Rosa 

Machala 

Huaquillas 

Palmito 

Plátano 

Recreo Cacao 

Banano 
 

Avícola 

30qq 

60mil cajas 
 

3mil 

Santa Rosa 

Santa Rosa-
Machala 

Santa Rosa 

Cerdos 

Plátano 

San Carlos Caco 
Naranja 

Ganadería 
Porcina 

600qq 
300mil 

80 
100 

Santa Rosa 
Huaquillas 

Santa Rosa 
Santa Rosa 

Todos 

Birón  Minería 

Ganadería 
Cacao 

Madera 

Pollos 
Chanchos  

10mil gramos 

15 
1000qq 

1000varas 

1000 
200 

Machala 

Santa Rosa 
Machala 

Santa Rosa  

Santa Rosa 
Santa Rosa 

Naranjas 

Plátano 
Madera 

Yuca  

Río Chico Cacao 
Ganadería 

Frutales  

300qq 
15vacas 

300mil 

Santa Rosa 
“ “ 

“ “ 

Frutas 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  

 

1.19 Actividades agrícolas.- como podemos observar en el cuadro anterior, la 

dinámica productiva se encuentra enfocada 

en el sector cacaotero, con una gran 

producción en la cabecera parroquial  con 
400 qq  al año, seguidamente con los sitios 

Valle Hermoso, San Carlos, Río Chico, y Birón 

que suman mas  de 2.900 quintales de cacao 

al año, la producción ganadera es también 

importante junto a la producción avícola y de 

granjas que se dedican a la crianza de 
cerdos. 
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La explotación de madera es una actividad que también es de relevancia en 

la parroquia, un promedio de 100 varas al año se explotan, pese a ser una 
actividad económica se debe considerar si existe una sobre explotación o 

una tala si control que puede perjudicar la biodiversidad, estas actividades 

también van acompañadas del sector turístico que se encuentra con una 

relativa explotación. 

1.19.1 Producción agrícola  anual (estimativo)  

 

 
 

 

Producción anual agrícola anual   
 # de 

familias 

Producción anual (qq) 

Cacao Plátano Yuca Maíz Fréjol Frutas 

Bellamaría 40 1200qq 250racimos 120qq 80qq 8qq 300mil 

Valle Hermoso 120 100 1000 -- 40 -- 2millones 

Recreo 15 600 700 50 50 10 100mil 

San Carlos  44 500-  100 20 30 05 20mil 

Birón 15 1000 300 50 50 -- 120mil 

Río Chico 43 400 50 10 10 1qq 80mil 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  
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PRODUCCIÓN ANUAL  DE CACAO Y PLÁTANO 

 

 

 

1.19.2 Producción agrícola  anual.  

Insistimos que la producción más relevante de la parroquia es el cacao, más 
de 3000 qq al año en la actualidad indica el nivel de productividad de es 

bueno como se puede especular de os suelos  óptimos para su cultivo.  

 

El plátano pese que es producido para el consumo local, existen pequeños 

productores que pertenecen a centros de acopio para su exportación; el 

maíz, el frejol, la yuca y una serie de frutas tropicales y exóticas propias de 

la zona son importantes para el consumo interno en todo el año. 
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1.19.3 Actividades agrícolas    por familia  

 

Lugar # de 

familias 

Ha de cultivos 

Cacao Piña Plátano Maíz Fréjol Bana

no 

Frutas 

Bellamaría 70 200 11ha 1ha 10ha 1ha 10 10ha 

Valle Hermoso 30 100 -- 5 5 -- -- 20 

Recreo 20 150 -- ¼ ¼ 2 25  ½ 

San Carlos  15 3 -- 2 1 -- -- 10 

Biron -- 220 -- 3  5 -- -- 10 

Río Chico 41 228 -- 1 -- -- -- 6 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

1.19.4 Actividades agropecuarias    

La mayoría de familias se dedican a las actividades de producción del cacao, 

en menores porcentajes y hectareajes a la producción plátano, maíz,  frutas 

como piña, naranja, mandarinas, que se desenvuelven entre otras 
actividades  de donde mantiene sus familias, además estos productos son 

para consumo interno y están en la mesa de las familias como parte de la 

dieta diaria de os habitantes de la parroquia Bellamaría. 

1.19.5 Producción de ganado vacuno  

La actividad ganadera (bovina) para la producción tanto de carne como de  

leche y sus derivados  son de mucha relevancia en la parroquia, las razas 

que crían los ganaderos varían entre Brahaman, Joster, Bronsuis, de estas 
se venden un promedio de 70 cabezas al año, dependiendo de la cantidad 

que se crían por cada sitio, alrededor de 34.430 litros de leches se producen 

al año con un promedio de 1147 litros diarios.        
 

Lugar No 

De 

familias 

Producción ganadera 

Total de 

ganado 

vacuno 

Razas Propósit

o 

(leche 
/carne) 

Venta 

mensual  

de cabezas 
de ganado 

Venta 

mensual 

de leche 

Cabecera parroquial 
Bellamaría  

15 900 Brahaman 
Joster 

Bronsuis 

Leche y 
carne 

150 4mil 

Valle Hermoso 15 3000 Brahaman 

Joster 
Bronsuis 

Leche y 

carne 

20 24mil 

Recreo  2 2500 Son 

producidas de 
las familias 

noblecilla y 

Benavides 
 

Brahaman 

Joster 
Bronsuis 

Carne y 

leche 

5 280 

San Carlos 10 500 Brahaman 

Joster 

Bronsuis 

Leche y 

carne 

5 4mil 

Birón 40 60 Brahaman 
Joster 

Bronsuis 

Leche y 
carne 

6 2mil 

Río Chico 15 160 Brahaman 

Joster 
Bronsuis 

Leche y 

Carne 

60 150 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  

Al mes se produce un total de 34430 litros de leche, un promedio día de  1147 litros.  
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1.19.6 Tenencia de la tierra 

Una media de 31 familias de 40 tienen fincas de las cuales la mayoría de 

estas son propias, apenas un 15% de familias tiene fincas pero sin legalizar 

los predios, es decir, sin escrituras lo que no les permite hacer préstamos 

siendo esto un limitante para acceder a créditos de financieras o de 

cooperación, por ser este documento para dicho trámite, como garantías 

para las financieras.        
 

.Lugar # de 

familias 

TENENCIA DE LA TIERRA 

Total de 

fincas 

# de fincas 

propias 

# de fincas 

propias sin 

escritura 

 

Bellamaría 160 40 40 5 10 

Valle Hermoso 100 30 30 10 -- 

Recreo 92 13 12 -- 1 

San Carlos 45 39 39 2 -- 

Birón 34 30  30 10 -- 

Río Chico 44 34 34 -- -- 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.19.7 Hectáreas de cultivos  

 

 
Lugar # de 

familias 

Ha de cultivos 

Cacao Piña Plátano Maíz Fréjol Bana

no 

Frutas 

Bellamaría 70 50ha 11ha 1ha 10ha 1ha 15ha 10ha 

Valle Hermoso 30 100 -- 5 5 -- -- 20 

Recreo 20 100 -- ¼ ¼ 2 40ha ½ 

San Carlos  3 1 ½ -- 2 1 -- -- 10 

Birón -- 150 -- 3 5 -- -- 10 

Río Chico 41 218 -- 1 -- -- -- 6 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
 

El cacao es la fruta de mayor producción así, en la cabecera parroquial 70 

familias que se dedican a la producción de cacao utilizan 50 has de sus 

fincas, y pequeñas extensiones de tierra para la producción de piñas 11 has, 
plátano 1 has, maíz 10 has, banano 15 has y aproximadamente 10 has a la 

producción de frutas de varias especies entre cítricos y exóticas para el 

consumo interno y familiar.     
 

En el sitio Valle Hermoso de las 30 familias que se dedican a este tipo de 
actividades utilizan 100 has al cultivo de cacao, siendo esta a fruta más relevante 

en su producción y comercialización, apenas 10 has las dedican a la producción 

yanto de plátano y maíz, y 20 has al cultivo frutas propias de la zona. 

 
100 has. de tierra son dedicadas a la producción de cacao en el sitio El Recreo 

donde apenas 20 familias consagran su tiempo a este tipio de cultivo, y 40 has a la 

producción bananera. 

 

En el sitio Río Chico 41 familias también se dedican al cultivo de cacao, emplean 
218 has. de tierras a esta actividad siendo el sector con mayor productividad de 

cacao en la parroquia Bellamaría.     

 

40, 22% 

30, 16% 

12, 7% 

39, 21% 

30, 16% 

34, 18% 

tenecia de fincas propias 

1

2

3

4

5

6



 
Plan de desarrollo Estratégico Participativo de Bellamaría 

 

 

 
 

2010-2025 

64 

1.19.8 Croquis de flujos comerciales: venta de 

productos (mapa de la parroquia realizado por los 

participantes) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.19.9 Sanidad vegetal (general) 

 
Sanidad vegetal en la parroquia Bellamaría 

Que 

cultivos 
ataca 

enferme

dades 

Plagas Épocas 

que 
aparecen 

Que 

remedios 
aplican 

Cada 

que 
tiempo 

aplican 

Conoce 

remedio
s 

caseros 

Quien 

les 
enseño 

Pastizales -- langosta Verano 
fuerte 

Malation Cada vez 
que 

aparece 

-- Los 
amigos 

Cacao -- Polilla Todo el 
tiempo 

-- -- -- -- 

Naranja -- Mariposa Invierno -- -- -- Los 

amigos  

Maíz Viña Rata Invierno -- -- -- Los 

amigos  

Plátano Sigatoca Picudo Todo el 

tiempo 

-- -- -- Los 

amigos 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.19.10 Sanidad animal (general)  

Sanidad animal en la parroquia Bellamaría 

Enfermedade
s 

 

Como  
controla

n 

Épocas 
que 

aparecen 

Que 
remedios 

aplican 

Cada que 
tiempo 

aplican 

Conoce 
remedios 

caseros 

Quien les 
enseñó 

Vacuno 

Aftosa 

Medicame

ntos 

Invierno  Vacuna Cada año Gasolina con 

neguvon  

Una persona 

experimentada  

Avícola: peste Vacunándo

lo cada 6 
meses 

Cada tres 

meses  

Oxitraciclina Cada mes Agua con 

creolina 

“ “ 

Porcino 

Fiebre 

Vacuna Cada  año Inyectándolo Cada año Creolina “ “ 

Caballar 

Dolor de panza 

Inyectándo

lo 

Verano Pro misten Cuando este 

enfermo 

Cerveza “ “ 

Canino 

Mal de rabia 

Vacuna Cada año Inyectándolo Cada 6 meses Agua con 

panela 

“ “ 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

 

 

 

1.19.11 Créditos y finanzas  

Manejo de crédito en la parroquia Bellamaría 

Lugar Crédito 

Total de 

familias que 
manejan 

crédito 

Actividades 

que 
invirtieron 

los créditos 

Institucio

nes que 
facilitaron 

el crédito 

Interés 

que 
prestaron 

Tipos de 

hipoteca
s 

Cabecera parroquial 
Bellamaría 

20 Ganadería y 
agrícola 

Bco. de 
fomento 

Coop. De 

Ahorro y 
Crédito 

Santa Rosa 

18% Las fincas 
Y casas 

Valle Hermoso 8 15 Ganado Bco. 
Fomento 

18%reajusta
ble 

Las fincas 

Recreo 4  Pollo y tiendas Coop. 
Ahorro y 

Crédito 

Santa Rosa 

2% Casa y 
terreno 

San Carlos 4-5 Cacao y ganado Bco. de 

Fomento 

18% Las fincas 

Birón 3 8 Porcino y cacao Bco. de 

Fomento 

18%  12% Las fincas 

Río Chico 3- 5 Cacao Bco. de 
Fomento 

16% Las fincas 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.19.12 Ingresos familiares (muestra al azar)  

 

Ingreso y egresos de la familia de la parroquia Bellamaría 

No. de 

familia 

(promed

ios por 
mesa) 

Ingreso mensual por venta de 
producción: 

Gatos mensual 
 

Agríc

ola 

Pecu

aria 

Vent
a de 

mader

a 

Jorna

l 
Otro 

Alime

ntación 
 

Medi

ca 

Educ

ación 

Pasa

jes 
Otros 

1.  10,0 60,0 40,0 35,0 10,0 90,0 10,0 10,0 15,0 10,0 

2.  5,0 0,0 0,0 35,0 10,0 70,0 10,0 10,0 15,0 10,0 

3.  10,0 0,0 0,0 40,0 20,0 80,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

4.  5,0 0,0 0,0 40,0 10,0 60,0 10,0 10,0 15,0 10,0 

5.  10,0 30,0 0,0 50,0 100,0 120,0 20,0 25,0 25,0 30,0 

6.  
100,

0 
60,0 0,0 50,0 300,0 150,0 30,0 

100,
0 

50,0 
100,

0 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

1.19.13 Gastos familiares (egresos)  (muestra al azar)  

 

Gastos familiares en la parroquia Bellamaría 

No 

fami
lias 

Cuanto gasta 
en compra de 

alimentos 

mensual 

Gasto 
mensual en 

medicina 

 

Gastos 
mensual 

en 

educación 

Gastos 
mensual 

en 

pasajes 

Otros 

gastos 
mensual 

Total 

1.  120 

5 varia de 

acuerdo alas 

enfermedad
es 

20 8 
6 

golosinas 
159 

2.  100 4 20 10 7 141 

3.  200 120 30 8 20 378 

4.  200 70 -- 20 15 305 

5.  80 15 10 -- 10 115 

6.  120 20 20 -- 5 165 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.19.14 Producción artesanal  

 

Producción artesanal en la parroquia Bellamaría 

Familia o 

personas 
que 

producen 

Tipo de 

artesanía 

Uso Cantidad 

que 
vende 

Precio Donde venden 

Hogar Venta 

Bellamaría  2 peluqueros 

y 3 costureras 
4 decoradores 

de vasijas 

Familiar 

 
familia 

-- 

 
15 

10 mensual -- En su recinto 

Valle 

Hermoso 

 

2 Albañiles  

10 costureras 

sin trabajo 
5 belleza 

Obrero 

Familiar 

Si 

No 

 
No 

1 60 dólares En la comunidad 

Recreo  

 

1 costurera -- Venta  1 vestido 

4 blusas 
4 faldas  

7 

3 
3 

Dentro del cantón    

San Carlos 
 

1 albañil -- contratista 1 mes al 
año 

60  Comunidad  

Birón  

 

1 8 costurera 

y 1 4 peluquero  

Familiar  

-- 

-- 

si 

-- 

2 por 
semanas 

 

 niños 0,50 
adultos 1,00 

 

Comunidad  

Río Chico 
 

2 albañiles  
2 peluqueros 

 
Familiar 

Si 
 

2 meses al 
año 

1 por mes 

200 
1,00 

En la comunidad 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

1.19.15 Comercio local  

 

Lugar Comercio local 

Tipos comercio Numero 

de 

establecim

ientos 

Lugares de donde se proveen 

Cabecera parroquial  
Bellamaría 

Tiendas, 
 salones de bebida  

Depósito de gas. 

6 
3 

1 

Cantón Santa Rosa. 

Valle Hermoso Tiendas, 

salones de bebida, 

depósito de gas; 
Artículos ferretería 

6 

6 

1 
1 

Cantón Santa Rosa. 

Recreo Tiendas, 
salones de bebida, 

depósito de gas 

sala de Villar, 

3 
3 

1 

1 

Cantón Santa Rosa. 

San Carlos Tiendas,  salones de 

bebida, 

2 

2 

Cantón Santa Rosa. 

Biron Tiendas, 

salones de bebida y 

Depósito de gas. 

3 

2 

1 

Cantón Santa Rosa. 

Río Chico Tiendas, 

salones de bebida 

 depósito de gas, 
sala de Villar, 

2 

4 

1 
1 

Cantón Santa Rosa. 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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“Satisfacer las necesidades esenciales de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de 

las generaciones futuras” 

Nuestro futuro común-1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IV. RECURSOS NATURALES  

Guayacán, laurel, Nogal, 
Higuerón  

Especies forestales 

S Rama de mono, Caña 

agria, Zaragoza, ETC. 

 

Especies no maderables 

Animales de la montaña  Gualilla, mono, Guatusa, puerco 

saca,  cuchucho. 

Impactos ambientales 
Contaminación de los ríos y la 

Tala de bosque,  

Microcuencas  Río Chico, quebrada El Resplandor, 
Bijagual, Las Pavas 

 

Atractivos turísticos  Los Tillos, Durán, San Mateo, San 

Carlos. Etc.   

http://www.pinas.gov.ec/images/phocagallery/Fauna/thumbs/phoca_thumb_l_tigrillo.jpg
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RÍO CHICO 
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1.20 Especies no maderables de la montaña 

 

Especies no maderables de la parroquia Bellamaría 

Nombre 

de 

especies 

Quien 

recoge 

Usos que le 

dan 

Preparación Enfermedades 

que cura 

Época 

que 

abunda 

Comercialización 

y cantidad 

Rama de 

mono, 

Caña 
agria, 

Zaragoza, 

Sango 

racha,  
Hierba 

luisa,  

Sábila,  

Tilo,  
Toronjil,  

Ortiga,  

Overal    

Congona,  
Llantén,  

Violeta,  

Menta, 

Hierba   

buena,  
Rosa  del 

castillo, 

Calagual,  

San José 
y  

Bejuco 

riñón.   

Las 

personas 

del sector 
que 

conocen 

las 

bondades 
de las 

plantas 

 los 

curanderos 

Para 

remedios 

medicinales, 
remedios 

caseros, 

resfriado, 

Para los 
riñones.  

Cocido y 

con 

aguardiente, 
Chancadas 

para sacar 

el zumo 

infusiones,  
Como agua 

de tiempo. 

Gripa, 

 Resfrió 

espasmos 
nervios 

tos 

dolor de 

cabeza, 
infección de 

los oídos, 

los gases 

cólicos 
riñones 

 fiebre. 

Todo el 

tiempo. 

Consumo 

interno. 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 
 

Especies no maderables endémicas son utilizadas por las y los pobladores 

de la parroquia, generalmente sirven para curar enfermedades como: Gripa, 

Resfrió, espasmos, nervios, tos, dolor de cabeza, infección de los oídos, los 

gases, cólicos, riñones,  fiebre y las plantas usadas son: Rama de mono, 

Caña agria, Zaragoza, Sango racha, Hierba luisa, Sábila, Tilo, Toronjil, 
Ortiga, Overal, Congona, Llantén, Violeta, Menta, Hierba buena, Rosa  del 

castillo, alagual,  San José y Bejuco riñón.   
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1.21 Especies forestales existentes en la parroquia 

 

 

Especies forestales existentes en la parroquia Bellamaría 

 

Nombre 

del árbol 

Donde 

crece 

alto/bajo 

Para que 

se usa 

Madera 

dura/suav

e 

Es 

abundan

te poco 

Como se 

produce 

semilla/natur

al 

Época 

floración 

Laurel Bajo y alto Tabla, 

largueros   

Dura Poco Semilla  Diciembre 

(D)  –enero 
(E) 

Guachapelí Bajo Tabla Dura Poco Semilla No florece 

Guayacán Bajo y alto Tablón Dura Poco Semilla N-D 

Palo de 

vaca 

Bajo Tabla, 

larguero 

Dura Poco Semilla No florece 

Eucalipto Alto Todo Dura Poco Semilla  

Nogal Alto Tabla  Dura Abundante Semilla No florece 

Higiron Alto Tabla 

(encofrado
) 

Suave poco Semilla No florece 

Cedro Alto Muebles Dura Poco Lechuguin  Verano 

Figueroa Alto Tablas Dura Poco Semilla Verano 

Sota Alto y bajo Cuartones Dura Poco Semilla Abril y mayo  

Fernan 
Sánchez 

Alto Tabla Suave Poco Semilla N _ D 

Alcanfor Alto Tabla Dura Poco Semilla Verano 

Hajo Bajo Tabla Suave Poco Semilla Verano  

Variable Alto Tabla y 
largueros 

Dura Poco Semilla Verano 

Uva Alto Tabla Suave Poco Semilla Verano 

Canelo Alto Tabla Dura  Poco Semilla Verano 

Machare Alto Tablas Dura Poco Semilla Verano 

Bellamaría Alto Tabla Suave Poco Semilla Verano 

Gigua Alto y bajo Tabla Suave Poco Semilla Verano 

Copar Alto Tabla Suave Poco Semilla Verano 

Teca Alto y bajo  Todo Dura  poco Lechuguin  verano 

 

1.22 Animales principales de la montaña 

 
Animales de montaña de la parroquia Bellamaría 

Nombre Donde habita, 
parte alto/bajo 

Que come Existen poco 
/bastante 

Con qué los 
cazan 

 

Gualilla Parte baja y alta Guineo y frutas 

silvestres 

Pocos Armas y 

perros 

Armadillo Alta Guineo Pocos Armas y 

perros 

Monos Alta Frutas silvestres  Armas 

Puerco saca Alta Guineo, yuca, hierba Pocos Armas y 

perros 

Guatusa Alta Guineo, yuca, hierba Pocos Armas y 
perros 

Cuchucho Alta Guineo, yuca, hierba Bastantes Armas 

Pavas Alta Frutas silvestres Pocas Armas 

Venado Baja Guineo, fréjol, chivila, 
fruta de pan 

Pocos Armas y 
perros 
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Pajarraco Baja Frutas silvestres Pocos Armas 

León Alta Animales silvestres Escasos Armas y 

perros 

Loros grandes Alta Frutas silvestres Pocos Armas 

Loro negro Baja y alta Frutas silvestres, maíz Bastantes Armas 

Perdis Baja y alta Frutas silvestres Bastantes Armas 

Palomas Baja a Frutas silvestres Bastantes Armas 

Tigrillo Alta Animales silvestres Pocos Armas y 

perros 

Oso Alta Maíz, palama, frutas 
silvestres 

Escasos Armas y 
perros 

Reptiles Baja y alta Ratones Bastantes Armas y 

palos 

El gallo de la 

peña 

Alta Frutas silvestres Pocos Armas 

Diostedé Alta Frutas silvestres Pocos Armas 

Papayeros Alta Frutas silvestres Pocos Armas 

Variedades de 
aves y animales 

Alta y baja Frutas silvestres Bastantes Armas 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 
 

 

 

 

1.23 Especies principales (flora)  

 

Flora de la parroquia Bellamaría 

Nombre común Donde crecen Usos que les dan Existen 

poco 
/bastante 

Se venden o 

compran en el 
mercado 

Torito En los árboles Adornos Pocos Uso personal 

Orquídeas En los árboles Adornos Pocos Uso personal 

Perico En los árboles Adornos Pocos Uso personal 

Girasol En los jardines Adornos Bastante Uso personal 

Barcelona En los jardines Adorno Bastante Uso personal 

Popelina En los jardines Adorno Bastante Uso personal 

Peregrina En los jardines Adorno Bastante Uso personal 

Rosas En los jardines Curativas Bastantes Uso personal 

Claveles En los jardines Curativas y 
adornos 

Bastantes Uso personal  

Césped En los patios Adorno Poco Uso personal 

Quinceañeras En los jardines Adornos Pocos Uso personal 

Colchón del niño En los jardines Adorno Poco Uso personal 

Geranios En los jardines Curativas Pocos Se venden 

Chavelas En los jardines Adornos Pocos Se ven      den 

Crotos En los jardines Adornos Bastantes Se venden 
Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.24 Extracción y comercialización forestal actual 

 

Extracción y comercialización de los productos forestales de la parroquia 

Bellamaría 

Lugar Especies 

de 

árboles 
de la 

montaña 

que 

explota 
(hacer 

una lista) 

Cantida

d 

promed
io de 

árboles 

explota 

por 
mes 

Tipo de 

madera 

que 
extrae 

(tablón 

o viga) 

 
 

Cuanto 

le 

pagan 
por 

tablón 

o viga : 

A 

quie

n 
ven

de 

Don

de 

vend
e 

Cuant

o le 

repre
senta 

de 

ingres

o 
mens

ual 

Inver

sión 

mens
ual en 

dólare

s 

Cabece

ra 

parroq
uial 

Bellam

aría 

Laurel 

 

Guayacán 
Coquito 

2000 

 

100 
100 

Tablas, 

cuartón  

 
tablones 

Cuartón 

1,20 de 

3 varas 

3,00  
4v. 

3,00 4v. 

 

Dep

ósito

s 

Santa 

Rosa 

y 
Mach

ala 

800 

 

 75 
75 

280 

Valle 

Hermo
so 

.nogal 

.higuiron 

.quigua  

2000 

2000 
2000 

Tablas 

Tablas 
Tablas 

2,00 5v 

1,00 5v 
1,50 5v. 

  800 

400 
600 

300 

200 
250 

Recreo No tiene -- -- -- -- -- -- -- 

San 
Carlos 

.higuiron 

.higua 

.cerezo 

500 
500 

400 

Tablas 
Tablas 

Tablón 

1,50 
1,50 

3,00 

  100 
150 

240 

300 

Birón .nogal 

.machare 

.laurel 

.higuiron 

1000 

1000 

500 
1000 

Tablón 

Tablón 

Tabla 
Tabla 

4,00 

4,00 

1,00 
1,50 

  500 

500 

100 
300 

300 

Río 
Chico 

.nogal 

.higua. 

 

coquito 
.zota 

.higuiron 

500 
500 

 

100 
 50 

1000 

Tabla 
Tabla y 

cuarton

es 
Cuerdas 

Cuarton

es 
Tablas 

1,50 
1,50 

 

1,00 
1,00 

1,50 

dólares 

  150 
150 

 

200 
 50 

300 

350 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

1.25 Calendario natural  

 

Calendario natural de la Parroquia Bellamaría 

EVENTO MESES DEL AÑO 

E F M A M J J A S O N D 
INVIERNO X X X X         

VERANO     X X X X X X X X 

ÉPOCA DE FRÍO     X X X X X X X  

ÉPOCA DE VIENTOS 
FUERTES 

  X X X   X     

COSECHAS DE 

FRUTAS 

X 

 

X X X X X X X X X X X 

FLORECIMIENTO DEL 

CAMPO 

   X X     X   

REPRODUCCIÓN DE 
AVES Y MAMÍFEROS 

 X X X X X X X X X X X 
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1.26 Atractivos turísticos (inventarios)  

 

Inventario de atractivos turísticos de la parroquia Bellamaría 

Lugar Tipos de atractivos turísticos 

Naturales Históricos Culturales 

Cabecera 

parroquia

l 
Bellamarí

a 

el Balneario Los Tillos, 

Durán, centro turístico 

san Mateo 

Piedra Redonda, 

donde se 

encuentra 
piedras talladas 

Fiestas patronales, encuentros 

deportivos, elecciones de reina, 

celebración de misa, quema de 
castillo y aniversario de 

parroquialización, desfile cívico y 
militar y sesión solemne. 

Byron el Balneario y bosques 

naturales 

el puente 

colgante 

Fiestas patronales, encuentros 

deportivos, elecciones de reina, 

celebración de misa. 

Recreo el río que pasa por el 
Pueblo 

Piedras talladas Fiestas patronales, encuentros 
deportivos, elecciones de reina, 

celebración de misa, pelean  gallos. 

Río Chico el Balneario la chorrera, 

río, quebradas y 
bosques naturales 

restos 

arqueológicos 

Fiestas patronales, encuentros 

deportivos, elecciones de reina, 
celebración de misa, pelea de 

gallos. 

San 

Carlos 

el Balneario San Carlos 

y Bosques 

restos 

arqueológicos 

Fiestas patronales, encuentros 

deportivos, elecciones de reina, 
celebración de misa 

Valle 

Hermoso 

El Balneario Tres Bocas, 

Nacimiento de los ríos, 

quebradas, chorreras y 
bosques naturales en 

los Ingleses.  

restos 

arqueológicos 

Fiestas patronales, encuentros 

deportivos, elecciones de reina, 

celebración de misa, quema de 
castillo. 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

 

 

 
Bellamaría: Balneario Durán 
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Sitio Bellamaría: Río Bellamaría 

 

 
Sitio Río Chico: La chorrera  
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Sitio Bellamaría: Balneario Los Tillos 
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Sitio San Carlos: Río Birón  

 

 

 

 

 
Sitio El Recreo: Río Chico 
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Sitio Biron: Balneario los puentes (Cabrera) 

 

 

 
Sitio Valle Hermoso: río Valle Hermoso  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
Centro turístico San Mateo 
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1.27 Suelos  

 

Los suelos de la parroquia Bellamaría 

Lugar Tipo de suelos Característic
as (ej. 

grueso, fino) 

Color Profundid
ad 

Fertilida
d 

Cultivos 
que se 

dan 
Cabecera 

parroquial 

Bellamaría 

Tierra negra 

Tierra alterada 

por la actividad 
minera 

Grueso y fino Negro y 

amarillo 

50cm. Todas Todos  

Valle 

Hermoso 

Amarillo 

Gredosa 

Arcilloso 

Tierra dura  Negro 1m. Todas Caco, 

cítricos, 

hiervas. 

Recreo Amarilla 
Negra 

Arenosa 

Compacta 
suave 

 

Amarillo, 
arenoso y 

café 

50cm 
40cm 

1m. 

Todas Banano, 
caco, cítricos 

maíz, 

plátano.  

San Carlos Negra 
Amarilla 

Varios colores 

Gruesa y fina Amarillo y 
negro 

40cm Todas Todos 

Biron Amarilla en lo alto 

Negra en lo bajo 

Gruesa y fina Amarillo y 

negro 

1m. 

50cm. 

Todas Todo cultivo 

Río Chico Pedregoso 

Arcilloso. 
Negra 

Amarilla 

Grueso y fino Amarillo y 

negro 

50cm. 

10cm. 
40cm. 

50cm. 

Todas Cacao, 

cítricos, 
maíz yuca, 

plátanos, 

guineos, etc. 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

1.28 Hidrografía  
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Lugar Principales ríos / quebradas 

 

Nombre Extensión Lugar 

donde 

nacen 

Lugar 

donde 

desemboca

n 

Contaminació

n 

 

Cabecera 

parroquial 

Bella María 

R. Birón 

Q. Bijagual  

Q. Tadao 
Q. Palmira 

Q. Concha 
Q. Reyes 

10Km 

4Km 

8Km 
8Km 

6Km 
6Km 

C. Dumarí 

C. Palmáosla 

C. Tadao 
C. Palmira 

C. Cerro de 
oro 

C. Los Reyes 

R. Buenavista 

R. Birón 

R. Birón 
Q. Tadao 

E. Medina 
Q. Tadao 

Desechos sólidos 

y químicos  

Valle Hermoso Q. Valle Hermoso 
Q. Las Cangrejas 

Q. Las Pavas 
Q. La Gran 

Bestia. 

Q. Pambilar 

10Km 
6Km 

10Km 
10 

5Km 

C. Azul 
Cerro 

Cangrejas 
Cerro Azul 

Cerro Azul 

Cerro Pambilar 

R. Birón 
Q. Valle 

Hermoso 
R. Birón 

R. Birón 

Q. Valle 
Hermoso 

Desechos sólidos  
Act. minera 

 
 

 

Recreo R. Río Chico 30Km C. Azul R. Birón Desechos 

sólidos, químicos 
de la fumigación 

bananera  

Biron R. Birón 

 

Q. Los Ingleses 
Q. La Mora 

35Km 

 

6Km 
10Km 

Cerro El Piloto 

Cerro Pelado 

Cerro Pelado 

R. Buena Vista 

 

R. Birón 
R. Birón 

Desechos 

químicos y 

sólidos 
Minería 

Minería  

San Carlos R. Birón 

Q. La Lenteja 

Q. La Cangreja  

20Km 

3Km 

4Km 

Cerro El Piloto 

Cerro Lenteja 

Cerro Cangreja 

R. Buena Vista 

R. Birón 

R. Birón 

Desechos 

sólidos, químicos  

Río Chico R. Río Chico 

Q. Pan de Azúcar 

15Km 

5Km 

Cerro Azul 

Cerro Azul 

R. Birón  

R. Chico. 

Desechos sólidos 

 

 
 

Tenemos el río de Río Chico, nace al norte de  parroquia, este río tiene una gama 

de quebradas, quebradillas, que hacen que a lo largo de su trayecto tenga una gran 

cantidad de agua en época de invierno volviéndose muy correntoso y peligroso por 

tener una gran inclinación aguas abajo. 

 
Tenemos el río mas grande y caudaloso nace al Noreste de  parroquia que se 

denomina Caluguro. Este río nace de las alturas del recinto Valle Hermoso, con el 

mismo nombre del recinto; como también por el sector denominado los Ingleses 
nacen varias quebradas que en el trayecto se le denomina río Birón.  

 

A la altura del pueblo de San Carlos se unen estos dos ríos y forman el famoso río 

Caluguro, que aguas abajo sirve para regar varias ha. De cultivos. A la altura del 
recinto Caluguro se unen con el río denominado Río Chico, en este sector en épocas 

de invierno se desbordan inundando centenares de ha. De cultivo especialmente de 

banano, causando gran pánico a la población del lugar e incluso sus aguas inundan 

la parte Este de la ciudad de Santa Rosa. Cabe indicar que este río es una gran 
fortaleza puesto que abastece durante todo el año a los cultivos con sus aguas, lo 

que permite que gran parte del sector Sureste y Suroeste riegan con esta agua, 

factor fundamental para el desarrollo socio productivo del sector.  

 

Es importante destacar que esta aparroquia por sus aguas cristalinas, sus cascadas 
llamativas sus lagunas naturales y su clima agradable a permitido convertirse en un 

lugar muy visitado por turistas nacionales y extranjeros convirtiéndose en fuente de 

trabajo para varias personas, pero esta actividad se ve en peligro a corto plazo si 
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no se toma las medidas del caso para evacuar los desechos orgánicos, de la 

actividad agropecuaria y minera, para lo cual es necesario un proyecto integral de 
manejo ambiental.     

 

1.29 Mapa de los recursos hídricos  

 

Mapa 1: Interés turístico 

 
 

 

1.30 Pisos climáticos  

 

Pisos climáticos en la parroquia Bellamaría 

Zonas Características Áreas que cubre 
Tropical  Lluvioso, húmedo y caluroso. Río Chico, Recreo, Bellamaría  

Subtropical  Cálido,  Recreo y Bellamaría 
Zona temperada 

andina  

Lluvioso, húmedo, nublado y frío. Parte alta de Bellamaría, San Carlos, 

Biron, Valle hermoso y parte alta de Río 
Chico. 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
 

1.31 Microcuencas  

 

1. La micro cuenca de Río Chico, en la actualidad se encuentra 

contaminados con desechos sólidos y cubre los lugares de Cerro 

Azul, pan de azúcar, nariz del diablo, la cascada, Río Chico y el 

Recreo. 

 
2. La micro cuenca de la quebrada del resplandor, en la actualidad se 

encuentra contaminados con desechos de ganado vacuno y cubre 

los lugares de inverna la Romero perteneciente a Río Chico. 

 

3. La micro cuenca de la Quebrada Vijagual, en la actualidad no hay 

contaminación y desde un costado del recinto Río Chico cubriendo 
los linderos de Recreo y Bellamaría. 
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4. La micro cuenca de Río Piloto, en la actualidad donde nace no hay 
contaminación y cubre los lugares de Los Ingleses, Birón, San Carlos 

Duran Bellamaría Recreo y Caluguro. 

 

5. La micro cuenca de la Quebrada Los Ingleses, en la actualidad se 

encuentra contaminados con trabajos de minería y cubre los lugares 

de Los Ingleses y desemboca en el Río Birón. 
 

6. La micro cuenca de la Quebrada La Mora, en la actualidad se 

encuentra contaminados con desechos de la actividad minera y 

cubre los lugares desde su nacimiento en el cerro el Oso y 

desemboca en el río Birón. 

 

7. La microcuenca dela quebrada de Las Pavas, en la actualidad se 
encuentra contaminadas con la actividad minera y cubre la parte 

norte de Valle Hermoso. 

 

8. La microcuenca de la quebrada La Gran Bestia, en la actualidad no 

existe contaminación y cubre la parte norte de Valle Hermoso. 

 
9. La microcuenca de la Quebrada La Segarra, en la actualidad no hay 

contaminación y cubre la parte norte del sitio Valle Hermoso y 

desemboca en la quebrada llamada Tres Bocas. 

 

10. La microcuenca de La Quebrada Valle Hermoso, en la actualidad se 

encuentra contaminados con desechos sólidos y cubre los lugares 

del sitio Valle Hermoso y San Carlos. 
 

11. La microcuenca de la quebrada La Cangrejas, en la actualidad se 

encuentra contaminada por la actividad minera y cubre los sitios 

Valle Hermoso desembocando en la quebrada Valle Hermosa. 

 

12. La microcuenca de la quebrada Pambilar, en la actualidad no esta 
contaminada y cubre el sitio Valle Hermoso y desemboca el la 

quebrada del mismo nombre.  
Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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Mapa 2: Micro cuencas 

 

 
Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.32 Áreas que se podrían declarar reservas de bosque para agua, flora 

y fauna 

 

 
Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

 

 
 

 

 

 

Posibles áreas de reserva de bosque, agua, flora y fauna 

Lugar Nombre del 

área 

 

Propietarios 

de las 

fincas 
 

Extensión 

aproxima

da 
 

Especies de flora y 

fauna existente 

Amenazas 

existentes 

Cabecera 

parroquial 
Bellamaría 

La Palmira Manuel Calle 50has Pavas, guantas, Diostedé, 

monos y variedad de 
pájaros, árboles, peces 

(raspa y cholo)y reptiles. 

La tala de 

bosques  

Valle Hermoso Cerro Pambilar 
Cerro las 

Cangrejas 

Los Hermanos 
Segovia, 

Segundo 
Cango, 

Antoliano 

Bravo, Arturo 
Montoya y 

Abrahán Apolo 

100Ha, monos, Pavas, loras 
grandes, puercos saca,  

guantas, armadillo, 
tigrillo, león, Diostedé, 

palomas, el gallo de la 

peña, variedad de árboles, 
pájaros, peces y reptiles, 

variedad de mariposa y 

orquídeas.  

La tala de 
bosques, la 

caza, y 
pesca. 

Recreo No hay     

San Carlos Cerro Las 
Cangrejas 

Zoila Narváez  10Ha, Pa0characos, árboles de 
madera: palma real, 

tagua; monos, Pavas, 

loras grandes, puercos 
saca,  guantas, armadillo, 

tigrillo, león, Diostedé, 
palomas, variedad de 

pájaros y reptiles, 

variedad de mariposa y 
orquídeas.  

La tala de 
bosques, la 

caza. 

Biron Los Ingleses Compañías 

Mineras: 
EMINZA Y 

COMIDU 

100Ha monos, Pavas, loras 

grandes, puercos saca,  
guantas, armadillo, 

tigrillo, león, Diostedé, 
palomas, el gallo de la 

peña, variedad de árboles, 

pájaros, peces y reptiles, 
variedad de mariposa y 

orquídeas.  

la tala de 

bosques, la 
caza, y 

pesca 

Río Chico Boca de Diablo 

y cerro azul 

Sergio 

Jaramillo, 

Ángel Castro, 
Segundo 

Noblecilla, 
Zoilo Córdova, 

Rubén Collago, 

familia  
Chacha 

100Ha 

 

 

Venados, cuchuchos, 

ardilla, pacharacos, 

armadillo  monos, Pavas, 
loras grandes, puercos 

saca,  guantas, armadillo, 
tigrillo, león, Diostedé, 

palomas, el gallo de la 

peña, variedad de árboles, 
pájaros, peces (raspas, 

cholos, y guachinee)y 

reptiles, variedad de 
mariposa y orquídeas.  

La tala de 

bosques, la 

caza, y 
pesca. 
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1.33 Recursos naturales renovables y no renovables  posibles de 

explotación  

 
Tipo de recursos Lugar donde se 

encuentran 

Están en concesión 

Canteras 

Lavaderos de oro 
Balnearios  

Bellamaría Si 

Si 
Si 

Bosques  
Lavaderos de oro 

Turismo 

Valle Hermoso Si 
Si 

Esta en proyecto 

Lavaderos de oro Recreo No 
Bosques  

Balneario 
Minas 

San Carlos Si 

Si 
Si 

Bosques  

Balnearios 
Minas 

Birón Si 

Si 
Si 

Bosques  

Balnearios 
Canteras 

Río Chico Si 

Esta en proyecto 
No 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

1.34 Impactos ambientales  

 

Tipos de impactos 

ambientales 

Quien los produce Desde 

cuando 

Que se esta haciendo para 

enfrentarlos 
BELLAMARÍA 
contaminación de los 

ríos 

la comunidad, empresa 
minera, establos de 

ganadería y chancheras 

1980 Elaboración del Plan de Desarrollo 
Parroquial Participativo.    

VALLE HERMOSO 
contaminación de los 

ríos 

 
la comunidad, establos 

de ganadería y 
chancheras 

 
 

1985 

 
Gestionar ante las autoridades 

competentes, además se está participando 
en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Parroquial Participativo. 

 
Gestiones para evitar estos problemas  

RECREO 
contaminación de los 

ríos 

la comunidad con los  
desechos sólidos,  

los productores de 

banano por medio de la 
fumigación por avioneta 

1980 
 

1960 

 
 

Gestionar ante las autoridades 
competentes, además se está participando 

en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Parroquial Participativo. 

SAN CARLOS 

contaminación de los 
ríos 

la tala de bosque 

Comunidad, la tala de 

bosque, empresa minera 
y chancheras; 

1981 

 

Gestionar ante las autoridades 

competentes, además se está participando 
en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Parroquial Participativo. 
BIRON 

contaminación de Las 

aguas 
la tala de bosque 

la comunidad, 

empresa minera y 

chancheras 

1982 

 

 
1979 

Gestionar ante las autoridades 

competentes, además se está participando 

en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Parroquial Participativo. 

RÍO CHICO 
contaminación del río 

la tala de bosque 

La comunidad 
la ganadería 

 
1975 

Gestionar ante las autoridades 
competentes, además se está participando 

en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Parroquial Participativo. 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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Indicadores relevantes 
 

 

 

 

 

  

V. DESARROLLO DEL 
TERRITORIO  

1% Servicio telefónico  

96% Servicio eléctrico 

Toman agua potable  O % 

Manejo de residuos sólidos    
 

Riesgos ambientales  

No 
 

Contaminación  

1  Subcentro     

Vías de acceso en la parroquia 75 km 

Red de alcantarillado  75% 
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predomina

VIVIENDA 

Cabecera parroquial Bellamaría

Recinto Valle Hermoso

Recreo

San Carlos

Biron

Río Chico

 

1.35 Vivienda  

 

Lugar 

Numero de viviendas 
Tipos de vivienda que 

predomina 

Cemento Cemento 

y 
madera 

Madera Otro Dos 

pisos 

Villa Media 

agua 

Cabecera parroquial 

Bellamaría 

90 20 20   80 40 10 

Recinto Valle Hermoso 90 20 2   35 30 10 

Recreo 50 10 2 28 5 20 30 

San Carlos 40 -  4   2 40 40 

Biron 40 2 2   2 15 2 

Río Chico 12 5 10 2 13 3 3 

Total 322 57 40 30 137 148 95 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.36  Sistemas de agua  

 

1.36.1 Cobertura del servicio 

 

Lugar  Tipo de Sistema de Agua  
 

Potable  Entubada    Vertiente 
Bellamaría   X  

Valle Hermoso  X  
Recreo   X  

San Carlos  X X 

Birón    X  
Río Chico  X X 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo   
 

1.36.2 Construcción del sistema de agua 

 

Lugar  Año de Construcción 

 

Potable  Entubada    Vertiente 
Bellamaría   1985  

Valle Hermoso 1984   
Recreo  1986   

San Carlos 1982  X 
Birón   2003 1992   

Río Chico 2003  X 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  
 

1.37 Sistema de Alcantarillado 

 

1.37.1 Red de alcantarillado (Sistema de aguas 

servidas) 

 

RECINTOS Disponibilidad 

Si No Año de 

Construcción 
Bellamaría  X   2000 incompleto 
Valle Hermoso X  2003 

Recreo   X  
San Carlos  X  

Birón    X  

Río Chico  X  

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 
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1.37.2 Uso de letrinas y disposición de excretas  

 
Lugar  Agua  

 

Total  

 

# de familias que 

tienen letrinas y 
están conectadas 

al alcantarillado  

# de familias 

que tienen 
letrinas y no 

están conectadas 

al alcantarillado  

(fosa, poso 
ciego) 

# de 

familias que 
no tienen 

letrinas 

(campo 

abierto) 

 

Bellamaría  40 120  160 

Valle Hermoso 80 20  100 

Recreo  85 5 2 92 

San Carlos 35 9 1 45 

Birón   25 5 4 34 

Río Chico 40 3 1 44 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo   
 

1.38 Manejo de residuos sólidos  

 

la basura en la cabecera parroquial que es Bellamaría, la mayor parte de la 

población deposita la basura en fundas y recipientes de plástico, por que el 

recolector pasa dos días a la semana, pero algunas familias la depositan en 

el monte o la queman. 

 
En los restantes recintos las familias la depositan en el monte o la queman. 

  

1.39 Energía eléctrica  

 
Lugar  Total de 

familias  

Energía eléctrica 

# de familias 

disponen  
 

# de familias que no 

disponen  

Bellamaría  160 150 10 
Valle Hermoso 100 85 15 
Recreo  92 78 14 
San Carlos 45 38 7 
Biron   34 23 10 
Río Chico 44 35 9 
Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo   
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1.40 Teléfonos 

 

Lugar  Total de 
familias  

Teléfonos 
 

# de familias 
disponen  

# de familias que no 
disponen  

Bellamaría  160 2 158 

Valle Hermoso 100 - 100 

Recreo  90 - 90 

San Carlos 44 - 44 

Birón   30 - 30 

Río Chico 43 - 43 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo   
 

1.41 Recreación y deportes 

 

Lugar Nombre 

 
Institución que lo 
construyó 

Año Situación 
actual 

Bellamaría  Cancha múltiple y de tierra, el 
río  

Municipio 1998 Bueno 

Valle 
Hermoso 

Cancha de tierra el río La población  1980 Bueno 

Recreo  Cancha de tierra, el río La población 1984 Bueno 

San Carlos Cancha de tierra, el río La población 1989 Bueno 
Birón   Cancha de tierra, el río La población 1982 Bueno 

Río Chico Cancha de tierra y a medias la 
múltiple, el río 

La población 
Apoyo junta parroquial y 

municipio 

1986 
2003 

Bueno 
Incompleta 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  
 

1.42 Catastro  

 

La parroquia no tiene porque no tiene calles asfaltadas, bordillos 

 

1.43 Situación de las calles en el centro amanzanado 

 

Lugar  Vías en el centro amanzanado (km/m) Explicación 

Calles 

adoquinadas 
Carpeta 

asfáltica 
Solo 

tierra 
Total de 

calles  
Bellamaría  -- 250m 200m 1.5Km.  Las demás están 

lastradas 

Valle 

Hermoso 

-- -- 400m 2km.  Las demás están 

lastradas 
Recreo  -- 200m. 700m 1.1km. Las demás están 

lastradas 
San Carlos -- -- 400m 800m Las demás están 

lastradas 

Biron   -- -- -- 700m Las demás están 
lastradas 

Río Chico -- -- -- 400m lastrada 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

 

Las calles están en mal estado, o sea  casi sin lastre. 
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1.44  Vías de la  parroquia  

 
Lugar Lugares que 

cubre (desde 

a) 

Tipo de vía Ancho de 

vía 

Tipo de capa 

de rodadura 

Obras 

de arte 

existent

es 

Uso  Km.  

Bellamaría  De Bellamaría a: 

Santa  Rita, 
Piriguiña, El 

Recreo 

Regul

ar 

12 4m Lastre 15cm.   

Valle Hermoso De Valle Hermoso 
a: Tres Bocas, 

campamento 

minero, San 
Carlos 

Pésim
a 

16 4m. 10cm. de lastre  

Recreo  De Recreo a: Río 

Chico, Santa 

Rosa, Bellamaría,  

Buena 15. 4m. Asfaltada  10cm. 

y 10cm. de 

lastrada  

 

San Carlos De San Carlos a: 
Valle Hermoso, 

Birón, Bellamaría  

Pésim
a 

14 4m. 10cm. de lastre  

Biron   De Birón a: 

Ingleses, San 
Carlos  

Pésim

a   

7 4m. 10cm. de lastre  

Río Chico De Río Chico a: 

Cerro Azul, El 

recreo  

Pésim

a  

6 4m. 10cm. de lastre  

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  
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1.45 Organización y participación  

 

Lugar Tipo de 

organizacio

nes 

Año de 

constit

ución 

Legal

izaci

ón, 
minis

terio 

Fines y 

objetivos 

que persigue 

Nombre del 

directorio 

Número de 

socios (as) 

Gestiones y 

logros 

realizados H M 

Cabece
ra 

parroq

uial 
Bellam

aría 

Club 
deportivo 

1979 
 

Si 
 

Fomentar la 
practica del 

deporte 

Sr. Santiago 
Madinabeitia 

80 
soci

os 

 
 

Limpieza de la 
cancha de 

fútbol. 

 
Comité 

Pro-

mejoras 

 

1996 

 

 

No 

 

 

Desarrollo de 

los pueblos 

 

Sr. Carlos 

Cárdenas 

 

8 

 

 

2 

 

 

Casa con el 

MIDUVI. 

Comité de 

Salud 

 

1980 

 

 

No 

 

 

Proteger la 

población de 

enfermedade
s 

Oswaldo 

Sarango 

 

 

10 

 

 

6 

 

. Reconstrucción  

del Subcentro 

 

Junta de 

Agua 
Potable 

1984 Si   

Dotar de 
agua 

 

Manuel Calle 

 

6 

 

2 

Ampliación del 

sistema de agua 
potable  

Limpieza de los 

tanques  
Valle 

Hermo

so 

Club 

deportivo 

. 

1982 

 

 

No 

 

 

Fomentar la 

practica del 

deporte 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Limpieza de la 

cancha de 

fútbol. 

Casa con el  
 Comité 

Pro-

mejoras 

1975 No  Desarrollo de 

los pueblos 

   MIDUVI 

 

Asociación 

agrícola 

  Implementar 

la 

microempres
as 

Mercedes 

Yulán  

 20 Gestionar su 

sede 

 

Recreo Club 

deportivo 
. 

1990 

 
 

No  

 
 

Fomentar la 

practica del 
deporte 

Darwin 

Chiriboga 
 

25 

 
 

14 

 
 

Limpieza de la 

cancha de 
fútbol. 

Casa con el 

MIDUVI 
 

 Comité 

Pro-

mejoras 

1990 

 

No 

 

Desarrollo de 

los pueblos 

Adela 

Zambrano 

8 3  

.Comité 

Pro-capilla 

 

1999 

 

No   

Construir la 

capilla 

Teresa 

Masache 

3 5 Gestiones ante 

el municipio 

Rifas 
Birón  Club 

deportivo 

1995 

 

No  

 

Fomentar la 

practica del 

deporte 

 26 

 

14 

 

Limpieza de la 

cancha de 

fútbol. 
Casa con el  

 Comité 

Pro-
mejoras 

1980 

 

No  

 

Desarrollo de 

los pueblos 

 4 

 

3 

 

MIDUVI 

 

.Comité 

Pro-capilla 

1998 No  Construir la 

capilla 

 2 6 Rifas 

San 
Carlos 

Club 
deportivo 

1990 
 

No  
 

Fomentar la 
practica del 

 18 
 

14 
 

Limpieza de la 
cancha de 
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.   deporte   fútbol. 

Casa con el  

 Comité 
Pro-

mejoras 

1987 
 

No  
 

Desarrollo de 
los pueblos 

 4 5 MIDUVI 
 

.Comité 
Pro-capilla 

1999 No Construir la 
capilla 

 4 
 

6 Gestiones a las 
autoridades 

seccionales 

Río 
Chico 

Club 
deportivo 

1985 
 

No  
 

Fomentar la 
practica del 

deporte 

Vitelio  28 
 

12 
 

Limpieza de la 
cancha de 

fútbol. 

 Comité 
Pro-

mejoras 

1973 
 

No  
 

Desarrollo de 
los pueblos 

Daniel Ochoa 
 

5 
 

3 
 

Casa con el 
MIDUVI 

Junta de 
Agua 

Potable 

2002 No 
 

Dotar de 
agua  

Construir la  

Silvio 
Chacha 

Mariana 

Vargas  

2 
 

 
 

Limpieza 
Gestiones a las  

.Comité 
Pro-capilla 

1990 No  Capilla  2 6 Autoridades 
seccionales 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

1.46 Apoyo institucional y gestión de la parroquia /recintos  

 
Lugar Institución Obras que 

apoyaron 
Año que 
ejecuto 

Como 
participo la 

comunidad 

Que 
impacto 

causo en la 

comunidad 
Cabecera 

parroquial 
Bellamaría 

La Junta 

Parroquial, 
Consejo 

Municipal y 

Consejo 
Provincial 

Pintura a las 

escuelas,  
Casa de Desarrollo 

Parroquial, 

Asfaltado carretera  

2002 

2001 
1998 

Gestionando y 

mano de obra 

Alegría  

Valle Hermoso Prodein, 
consejo 

provincial, 

municipio, 
 

 innfa  
 

 

Y  junta 
parroquial 

Puente,  
Puente, lastrado de 

vía,  

Puente, 
alcantarillado 

granjas 
comunitarios 

 

En todas las obras  

2002 
1998 

 

 
2002, 

 
2002 

2002 

Gestionando y 
mano de obra 

Alegría 

Recreo Consejo 

Municipal, 
MIDUVI,: La 

Junta y 
Consejo 

Provincial, y el 

DINCE 

Asfaltado de vía 

Capilla 
Viviendas 

Comedores 
escolares    

Cubierta de escuela 

en el  

1998 

2002 
2002 

2002, 
2001 

Gestionando y 

mano de obra 

Alegría 

San Carlos Consejo 

Provincial y 
PRODEIN,  

Consejo 

Municipal  
 

 La Junta 

Parroquial 
 

Puentes  que están 

por terminarse  
Lastrado Terraplan, 

cancha de la 

escuela . 
 Con jornales en 

todas las obras  

2002, 

1997, 
1997 

 

 
2002, 2003 

Gestionando y 

mano de obra 

Alegría 

Biron Consejo 
provincial, 

prodein,  

consejo 

Agua potables ,  
 

Agua potables , 

agua potables   

2002 
 

 

 

Gestionando y 
mano de obra 

Alegría 
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municipal  
 

 la junta 

parroquial 

 pintura para la 
escuela  y el 

comedor escolar  

2001 
 

2002 

Río Chico Municipio, 

 
 Consejo 

Provincial,  

 
MIDUVI 

 
Junta 

Parroquial 

 Apoya a la  Capillas    

 
 Agua Potable   

 

Vivienda 
 

La cancha múltiple 
en proceso de 

construcción  

2002 

 
2003 

 

2002 
 

2002 -2003 
 

Gestionando y 

mano de obra 

Alegría 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo 

1.47 Mapeo organizacional 

 

Lugar Nombre de 

la 

organización 

Objetivos que 

persigue 

Fecha de 

creación 

Situación 

legal 

No. 

socios 

RÍO CHICO C. S. D. Sportin 

Cristal 

. comité Pro 
mejoras 

 
 

 

. Comité-pro 
capilla 

Construcción de 

Cancha. 

 
Casa Comunal 

Arreglo de vías 
Cancha, capilla. 

Construir la 

capilla 

2000 

 

 
1960 

 
 

1985 

No  

 

 
No  

 
 

No  

15 

 

 
60 

 
 

6 

RECREO C. S. D. El 

Recreo 
Comité de 

padres de 
familia 

. Comité de 

Salud  
. Comité pro 

capilla 

Fomentar el 

deporte 
. impulsar la 

educación. 
.precautelar la 

salud 

. construcción de 
la capilla 

1988 

 
1980 

2002 
 

2000 

No  

 
No  

No  
 

No   

8 

 
10 

6 
 

6 

BELLAMARÍA 

 

. C. D. 

Independiente 

 
. Comité Pro 

mejoras 

. C. de salud 
 

. Junta Adm. De 
agua potable  

. Grupo juvenil 

OCABSA 
. C. padres de 

familia escuela 
. C. padres de 

familia Col.  

. C. de usuarias 
de maternidad 

. fomentar el 

deporte 

 
 

. adelanto del 

pueblo 
. gestiona 

asistencia medica 
.mantenimiento 

de red 

.unificar a la 
juventud 

 
. apoyo 

educación  

 
. apoyo 

educación  
 

. defensa de sus 

derechos  

1979 

 

1995 
1981 

 

1983 
 

1997 
 

1950 

 
1990 

 
2002 

Si 

 

No  
No  

 

si 
 

no  
 

no  

 
no  

 
no 

27 

 

8 
8 

 

3 
 

20 
 

6 

 
8 

 
15 

BIRON 

 

C. S. D. Biron 

 

. Comité 
Comuna 

 
. C. pro capilla 

. C. agua 

potable 

Fomentar el 

deporte  

. adelanto del 
pueblo 

. la unidad 
 

. mejorar calidad 

de vida.  

1982 

 

2002 
 

1990 
2002 

-- 

 

si 
 

-- 
-- 

12 

 

28 
 

3 
6 
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SAN CARLOS . C. pro mejoras 
 

. C. D.   

. C. pro capilla 

. C. D. 

Femenino “Las 
Amazonas”  

. C. padres de 

familia  

. adelanto al 
pueblo 

. c. la cancha 

. unidad  

. fomentar el 

deporte. 
. apoyo 

educación  

 

2003 
 

1980 

1990 
1990 

 
1983 

Si 
 

-- 

--  
-- 

 
-- 

42 
12 

40 

25 
 

15 

VALLE 

HERMOSO 

 C.  pro mejoras 

 
. C. de damas 

. C. S. D.  

 
. C. de agua 

entubada 

. C. pro iglesia 

. desarrollo del 

pueblo. 
. capacitación 

. fomentar el 

deporte  
. mantenimiento 

 

. practicar la 
palabra de Dios   

1977 

 
1992 

1975 

 
1996 

1999 

-- 

 
si 

-- 

 
si 

-- 

11 

 
11 

11 

 
10 

20 

 

Fuente: talleres de diagnóstico rural participativo  
 

1.48 Gobierno Parroquial (preguntas aplicadas a los miembros del GP) 

 

1. ¿Cómo participa la Junta Parroquial de la solución de los problemas 

de la Parroquia? 

 
 Gestionando ante las instituciones públicas y privadas. 

 Realizando sesiones de trabajo, para juntos tomar iniciativas bajo 

responsabilidades compartidas de esta manera crear juntos políticas 

de desarrollo.  

 Apoya con recursos de autogestión. 

 

2. ¿La Junta Parroquial cuantas asambleas ha convocado para tratar el 

tema del desarrollo? 

 

 Ha convocado una en el 2001 y una en el 2003, con la gran diferencia 

que en este año se realizó una gran participación ciudadana donde se 

involucraron todos los actores sociales. 

 

3. ¿Cómo participa la Junta Parroquial en resolución de problemas y 

conflictos que se presentan en la parroquia? 

 

 Con el dialogo con las comunidades. 

 Con aportes económicos pequeños 

 Realizando trabajo compartidos  
 Gestionando a las autoridades competentes 

 

4. Existe alguna organización que viene apoyando el desarrollo de la 

comunidad basándose en la participación de la gente. 

 

 Si existe CARE-PSUR, Comités locales, Diario Opinión, Empresas 
Mineras. EMINZA Y COMIDU, PRODEIN, INNFA.   
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5. En que se manifiesta que la Junta Parroquial se una instancia de 

representación de los intereses de la Parroquia. 
 

 Por ser un Gobierno seccional autónomo, porque la junta tiene la 

buena voluntad de trabajar por el desarrollo de los pueblos. 

 

6. ¿Qué gestiones conoce y reconoce como importante que hayan o van 

hacer realizadas por la comunidad?. 
 Recolección de basura en la cabecera Parroquial. 

 Estudio de puentes (Piriguiña y Piedra Redonda) 

 Lastrado de calles en la cabecera parroquial 

 Gestión de materiales de construcción del subcentro de salud de 

Bellamaría. 

 Ordenanza para cobros de materiales pétreos. 

 Construcción de comedores escolares en Birón y Recreo. 
 Construcción del 50% de la cancha de uso múltiple en Río Chico.   
 

1.49 Participación ciudadana  

 

a. En que instancias ejemplo:  (organizaciones, eventos públicos)  

participa la ciudadanía) 
 

Principalmente en las fiestas patronales, juegos deportivos, sesiones de 

trabajo, actividades grupales, seminarios talleres. 

b. Quien promueve la participación 

 
Lideres de la Junta Parroquial y los lideres de sus respectivos recintos  y 

pueblo  en general, puesto que existe una nueva manera de pensar, esto es 

que unidos tenemos más fuerza y se pueden realizar los sueños.   

 

c. En que eventos participa la gente de los recintos y cabecera 

parroquial 

  
En el aniversario de la parroquia y por que es la fiesta de la independencia 
parroquial, participan todos los recintos. Además en eventos deportivos 

religiosos, recreativos, patronales, educativos, académicos. 

 

d. Quienes son los grupos y personas que participan 

 
Deportivos, comités de los pueblos, religiosos, productivos, lideres de 

los pueblos.    

 

e. Se han presentado problemas de gastos y malas inversiones de las 

entidades publicas 

 

No conocemos 
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f. Como ha hecho la comunidad para resolverlos  
 

Con la intervención de los ciudadanos implicados, y con la fuerza pública 

en el caso de ser necesario pero esto no ha ocurrido generalmente.  
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El tiempo que vivimos, no es tiempo de peligro o inquietud.  

                     Es tiempo de esperanza y de logros 
 

Juan Pablo II  

 
 

 

 

 

 

 

MOMENTO DOS 
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

PARROQUIAL  

2010 – 2025 
 

Diseño de la estrategia de desarrollo 

Parroquial de Bellamaría. 
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Introducción 
 

El proceso con el cual se va construir el diseño estratégico parroquial, quizá 

sea el momento más crítico, ya que se pretende lograr que los resultados 
plateados como desafíos en esta experiencia única de la formulación de los 

planes de desarrollo, se sustenten en la participación ciudadana, y libre 

expresión de la democracia. Desde la propuesta técnica se enfatizó 

fuertemente en lograr que sea la misma gente de las comunidades quienes 

decidan el modelo de desarrollo que pretende marcar diferencia en los 

próximos 15 años, con una visión de desarrollo local, sostenido, planificado, 
estratégico concertado y fundamentado en las potencialidades que posee el 

territorio. 

 

El Momento dos comprende dos partes, la fase una que corresponde al 

análisis situacional, fundamentado en el diagnostico de territorio y bajo un 

enfoque sistémico integral que pretende recoger las necesidades prioritarias 

de la población en relación a los 5 ejes de desarrollo: Recursos Naturales, 
Desarrollo Humano y Social, Económico Productivo, Territorial y desarrollo 

institucional. La fase dos trata sobre el diseño estratégico, visión, valores 

corporativos, diseño de objetivos estratégicos y propuestas de proyectos. 

En la cual por cada eje de desarrollo se proyectan los sueños, metas, 

esperanzas de la gente, hacia una parroquia mejor que garantice la 

inclusión y el derecho al buen vivir. 
 

Se cumplió con varios pasos para llegar a la segunda asamblea, como es la 

capacitación a los facilitadores de las mesas, difusión, organización. 

Cumplido estos requisitos se procedió a fijar la fecha para vivir esta fiesta 

cívica democrática,  que motivo la participación de toda la ciudadanía, sin 

distinción de clase, ideología o razón política. Una vez Instalada la segunda 

asamblea se conformaron 5 mesas de dialogo social, en cada una de ellas 
se analizó las potencialidades que tiene la parroquia, como también las 

necesidades y problemas para plantear las alternativas de solución.  

 

 

Las dos fases de la estrategia de desarrollo parroquial  recoge las ideas y 

aportes de la ciudadanía de la parroquia, que con el apoyo de facilitadores 
externos  se han ido formulando las propuestas de desarrollo que reflejan la 

problemática a ser abordada desde sus mismas necesidades y propuestas 

de solución, de tal manera que el ignorar este modelo de gestión del plan 

de desarrollo, equivale a desestimar y desvalorizar las necesidades 

prioritarias de la población de la parroquia.   
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FASE UNA 

 ANÁLISIS 
SITUACIONAL 
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MESA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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EJE DE ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

FASE UNA  
ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVO  

 
Matriz de identificación y priorización de problemas 

 
PROBLEMAS PROBLEMAS (positivo) 

Intereses altos  Buscar apoyo a ONG 

Enfermedades    Que con manejo adecuado se 

controlen las enfermedades 

Ingreso de ganado peruano Mediante regulación se controle 

el ingreso 

Falta de mejoramiento genético  Que se acceda al mejoramiento 

genético y lograr mejores 

resultados 
FUENTE: PDEP 2003 
 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

No se cumplen los precios en los 

diferentes productos que 
producimos   

Somos una parroquia agrícola y 

ganadera 

Ingreso de productos peruanos a 

menor precio  

Turística 

No existen políticas públicas para 

la comercialización de nuestros 

productos 

Minería 

 

Los intermediarios pagan precios 

a su conveniencia  

Gozamos de tierras fértiles   

No existen créditos suficientes 

para inversión a bajo interés  

Gozamos de un clima templado  

No existen espacios para generar 

la producción de animales 
menores  

Tenemos vertientes de agua 

No hay formación para capacitar 

en pequeños emprendimientos   

 

No existe Agroindustria   

Falta de asesoramiento técnico  
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No tenemos sistema de riego   

No contamos con infraestructura 

para secado de cacao 

 

En el sector minero no se 

tecnifica   

 

No hay participación ciudadana 

para incluir en los estudios de 

impacto en cuanto a la 

participación de áreas de trabajo 

de concesión para la producción 
minera  

 

Alto costo de agroquímicos y 

balaceado para la alimentación de 

los animales menores 

 

Altos costos de abono   

Productos contaminados con 

arsénico en el banano y cacao 

 

Fuente: TPBM 2010 

 
 

 
 

 
MESAS DE TRABAJO 
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PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES 

 
N° PROBLEMAS PRIORIZADOS N° POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 
1 No hay participación 

ciudadana para incluir en los 

estudios de impacto en 

cuanto a la participación de 

áreas de trabajo de 

concesión para la producción 

minera 

1 Somos una parroquia agrícola 

y ganadera 

2 No contamos con 

infraestructura para secado 

de cacao 

2 Turística 

3 No hay formación para 

capacitar en pequeños 

emprendimientos   

3 Minería 

 

4 No existe Agroindustria 4 Gozamos de tierras fértiles   
5 No existen créditos suficientes 

para inversión a bajo interés 

5 Gozamos de un clima 

templado  
   Tenemos vertientes de agua 

 

 
MESAS DE TRABAJO
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MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS 

PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES 
INSTITUCIONES 
COOPERANTES 

CONTRAPARTE 
LOCAL 

 No hay 

participación 

ciudadana 

para incluir 

en los 

estudios de 
impacto en 

cuanto a la 

participación 

de áreas de 

trabajo de 

concesión 
para la 

producción 

minera 

 No existían leyes en 

razón de derecho 

ambiental  

 Existe la ley  pero no 

hay difusión 

 No hay veeduría 
ciudadana para la 

explotación minera  

 Explotación ilícita y 

sin control ambiental. 

 Deficiente  

negociación entre 
pobladores y 

productores 

 Difusión, exigibilidad y 

aplicación de la ley 

minera 

 Veedurías  

 Descentralización de  

competencias  
 Control a productores 

ilegales 

 Aplicación de la ley de 

minería y de medio 

ambiente para que se 

entreguen las regalías y 
los superávit anuales a la 

junta parroquial  

 Ministerio 

de energía 

y minas, 

ministerio 

del 

ambiente, 
derechos 

humanos, 

defensoría 

del pueblo, 

GPAO, 

municipios, 
Ministerio 

Fiscal  

 Talentos 

humanos  

 No contamos 

con 

infraestructu

ra para 

secado de 

cacao 

 Falta de recursos 

económicos 

 Falta de 

organización, falta de 

organización de 

derechos 

 Falta de optimismo, 
sensibilización, visión 

y decisión 

 Capacitación en 

fortalecimiento 

organizativo, motivación 

y participación, 

procedimiento 

parlamentario  

 Créditos no 
reembolsables 

 Banco del 

fomento, 

CFN, IEPS, 

ONGs,  

SECAP, 

naciones 

unidas, 
INIAP 

 Mingas, 

terreno, 

logística 

 No hay 
formación 

 No hay organización  
 Falta de recursos 

 Formación organización  
emprendedores 

 CFN, 
SECAP, 

 Convocato
ria e 
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para 

capacitar en 

pequeños 

emprendimie

ntos   

 Quemeimportismo   Créditos no 

reembolsables 

 Convenios de cooperación 

interinstitucional 

ONGs, 

MIES 

interés de 

participaci

ón  

 No existe 

Agroindustri

a 

 Falta de 

infraestructura 

 Falta de capacitación  
 No hay organización  

 No hay recursos 

económicos  

 Crédito al sector 

productivo 

 Diseño proyectos en 
agroindustria 

 Capacitación  

    

 No existen 
créditos 

suficientes 

para 

inversión a 

bajo interés 

 No hay organización  
 Falta de gestión  

 Falta de planificación  

 Crédito a bajo interés  BNF, GPAO, 
ONGs,  

 Capital 
humano, 

logística 
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MATRIZ FODA 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES  

 

AMENAZAS 

Somos una 
parroquia 

agropecuaria 

 

Somos una 

parroquia rica 

en la 

producción 

aurífera minera 

 

Somos una 

parroquia 

turística 

 
Talentos 

humanos 

 

Contamos con 

fuentes de 

agua 

 

El comercio 

 

Coyuntura 

política 

Convenios de 
cooperación 

interinstitucional 

a nivel nacional e 

internacional  

 

Calidad genética 

en el sector 

agrícola y 

ganadero  

 

La capacitación a 

nivel 

internacional  
Buscar mercados 

internacionales 

para  

comercializar los 

productos 

No están 
organizados 

 

No hay líderes 

ni lideresas 

 

Falta de 

mercado   

 

Ferias libres 

 

Precios 
inestables 

 

Presencia de 

cuatreros 

 

Sableros 

 

La 

contaminación 

ambiental 

 

Enfermedades 

virales 
 

Pesca y caza 

indiscriminada 

y sin control 

  

 

ANALISIS DE VENTAJAS 

COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 
VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS COMPETITIVAS  

Turismo 

 

Productores agrícolas y ganadera 

 
Calificación en cacao orgánico 

Capacitación 

 

Contar con guías turísticos  

 
Adecentamiento de los sitios 

turísticos 
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ANALISIS DE ESCENARIOS 

 
ESCENARIO ACTUAL SITUACION ACTUAL SITUACION FUTURO SITUACION MEJORADA 

No hay organización  

Quemeimportismo 

La comercialización  

Costos bajos para la oferta y 

demanda 
Sitios turísticos destruidos 

 

Entusiasmo  

Generosos 

Potencialmente productores de 

cacao 

Políticamente estables  
Sitios turísticos 

  

Sector productivo sin 

tecnificación e 

incapacitada  

Sectores turísticos 

devastados  
Ambiente contaminado 

Que se cambien en tipo 

de cultivo 

  

 

La producción cacaotera es 

eficiente,  las plantaciones 

son altamente productivas y 

cacao fino de aroma de alta 

calidad 
La minería tiene una actitud 

productiva socialmente 

responsable y 

ambientalmente sustentable.  
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FASE DOS 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

PARROQUIAL  
 

VISION 
 

 

La parroquia Bellamaría, en el año 2025 Tiene una 
productividad altamente calificada con productos 
de buena calidad, comercialmente pioneros en 
mercados locales, nacionales e internacionales, 

emprendedores y emprendedoras generadores de 

turismo y que nuestros hijos e hijas gocen de sus 
beneficios. 
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FORMULACION DE OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

PROBLEMA ESTADO POSITIVO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

No hay participación 

ciudadana para incluir 

en los estudios de 

impacto en cuanto a la 

participación de áreas 

de trabajo de concesión 

para la producción 
minera 

Ciudadanos participan 

en asunto de la 

comunidad 

Implementar un plan de 

participación ciudadana. 

No contamos con 

infraestructura para 
secado de cacao 

Se cuenta con 

infraestructura para 
secado de cacao 

Promover proyectos y 

cofinanciamientos para 
infraestructura 

relacionada al cacao 

No hay formación para 
capacitar en pequeños 

emprendimientos   

Hay capacidad para 
pequeños 

emprendimientos   

Generar centros de 
formación   

No existe Agroindustria Existe agroindustria Implementar centros de 
formación en 

agroindustria y, generar 

convenios de 

capacitación 

internacional. 

No existen créditos 

suficientes para 

inversión a bajo interés 

Créditos a bajo interés Generar bancos 

comunitarios con 

financiamientos no 

reembolsables. 
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IDENTIFICACION DE PROYECTOS 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PROGRAMAS PROPUESTAS DE PROYECTOS 

Implementar un 

plan de 
participación 

ciudadana. 

Ejerciendo la 

ciudadanía en 
función de la vida 

parroquial 

 Conformación de 

comisiones de veeduría 
para la aplicación de la ley 

de minería 

 Descentralización de 

competencias en las 

diferentes instancias del 

gobierno local 
 Organización de la 

ciudadanía alrededor de los 

diferentes aspectos de la 

vida parroquial 

  

Promover 
proyectos y 

cofinanciamientos 

para 

infraestructura 

relacionada al 

cacao 

Fortaleciendo la 
infraestructura del 

cacao 

 Capacitación para 
agricultores y ganaderos ‘- 

plan de capacitacion  

 Plan de negocios para 

productores de ciclo corto y 

perenne 

   

 Conformación de una 
organización de 

productores agrícolas de 

cacao de la parroquia 

 Capacitación a los 

productores en torno al 

fortalecimiento organizativo 
para la producción y 

comercialización del cacao 

 Captación de créditos no 

reembolsables para la 

parroquia 

Generar centros 
de formación e 

implementar 

convenios de 

capacitación 

nacional e 

internacional 

  

Forjando la 
capacitación y el 

desarrollo popular 

 Elaboración de convenios 
para la capacitación 

ciudadana 

 Elaboración de convenios 

para la cooperación 

interinstitucional 

 Incorporación del desarrollo 

agroindustrial en la 
parroquia 

Generar bancos 

comunitarios con 

financiamientos no 

Construyendo la 

autosuficiencia 

parroquial 

 Campañas de 

concientización para el 

ahorro comunitario 
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reembolsables.  Construcción de cajas de 

ahorro comunitario 

 Generación de sistemas de 

crédito comunitario 
 

   Asintencia técnica cosecha 

pos cosecha 

 Promover el turismo 

comunitario 

 Apoyo técnico en el 
fortalecimiento 

organizacional 

 Cultivo de caña guadua y la 

elaboración de artesanías 
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EJE DE RECURSOS NATURALES 
FASE UNA  

ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVO  
 

Matriz de identificación y priorización de problemas 
 

PROBLEMAS 
POTENCIALIDADES 

 

Escasez de agua Sitios turísticos 

Tala de árboles Biodiversidad en especies nativas 

Caza y pesca indiscriminada Sector productivo aurífero  

Contaminación del agua y especies que 

habitan en él por intervención minera y 

chancheras 

Pocos bosques primarios 

Mal manejo y uso de los desechos 

sólidos 

Canteras de material pétreo 

Contaminación por los desechos de las 

chancheras 

Recursos hídricos cuencas y micro 

cuencas  

Fumigación con agroquímicos sin control Ganadería 

Contaminación de las aguas de los ríos 

por propietarios de vehículos que lavan 

camiones, tanqueros, autos, furgones y 

gavetas de camarón 

 

Destrucción de las playas por la 

explotación de canteras pétreas sin 
control 

 

Destrucción de las cuencas hídricas por 
minería artesanal y lavado de arenas en 

el río 

 

Contaminación de las aguas del rio por 
grasas, aceites de las maquinarias que 

trabajan en el río 

 

La quebrada de Valle Hermoso se 

encuentra contaminada de mercurio por 

minería artesanal de hace dos décadas 

 

El canal que se lleva el agua por el riego 

manejado por el GPAO 

 

FUENTE: PDEP 2003 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

PROBLEMAS 

 

PRIORIZACIÓN 

 

Deforestación Deforestación 

Erosión Impactos ambientales 

(contaminación) 

Contaminación ambiental  

Pérdida de flora y fauna  

Ausencia de lluvias  

Asentamientos de  suelos  

Desertificación  

Quema de desmonte de basura (zona 

baja) 

 

Aparecimiento de contaminación 

atmosférica   

 

Deterioro del recurso agua por la 

contaminación  

 

Inadecuado aprovechamiento del recurso 

suelo 

 

 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y 

 PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

POTENCIALIDAD

ES 
IDENTIFICADAS 

POTENCIALIDA

DES 
PRIORIZADAS 

Escasez de agua Contaminación por los 

desechos de las 

chancheras 

Sitios turísticos Sitios turísticos 

Tala de árboles Destrucción de las 

playas por la 

explotación de 
canteras pétreas sin 

control 

Biodiversidad en 

especies nativas 

Biodiversidad 

en especies 

nativas 

Caza y pesca 

indiscriminada 

Tala de árboles Sector 

productivo 

aurífero  

Sector 

productivo 

aurífero  

Contaminación del agua 

y especies que habitan 

en él por intervención 

minera y chancheras 

Contaminación del 

agua y especies que 

habitan en él por 

intervención minera, 
chancheras, y 

Pocos bosques 

primarios 

Pocos bosques 

primarios 
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fumigación con 

productos 

agroquímicos 

Mal manejo y uso de los 

desechos sólidos 

Mal manejo y uso de 

los desechos sólidos 

Canteras de 

material pétreo 

Canteras de 

material pétreo 

Contaminación por los 

desechos de las 

chancheras 

 Recursos 

hídricos cuencas 

y micro cuencas  

 

Fumigación con 

agroquímicos sin control 

 Ganadería  

Contaminación de las 

aguas de los ríos por 

propietarios de vehículos 
que lavan camiones, 

tanqueros, autos, 

furgones y gavetas de 

camarón 

   

Destrucción de las playas 

por la explotación de 

canteras pétreas sin 
control 

   

Destrucción de las 
cuencas hídricas por 

minería artesanal y 

lavado de arenas en el 

río 

   

Contaminación de las 

aguas del rio por grasas, 
aceites de las 

maquinarias que 

trabajan en el río 

   

La quebrada de Valle 

Hermoso se encuentra 

contaminada de mercurio 

por minería artesanal de 
hace dos décadas 

   

El canal que se lleva el 
agua por el riego 

manejado por el GPAO 
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MATRIZ DE ANALISIS CAUSA EFECTO 

 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

INSTITUCIO

NES 

COOPERANT

ES 

CONTRAPARTE 

LOCAL 

Contaminación 

ambiental por 

los desechos 

de las 

chancheras. 

Mal manejo 

No hay control 

Capacitación 

No hay 

infraestructura 

 

Enfermedades 

en la población 
Plan de capacitación al 

sector productivo porcino 

Exigir veedurías al 

departamento de 

saneamiento ambiental 

Generar un programa de 
infraestructura para 

crianza de chanchos 

MAGAP 

GPAO 

MUNICIPIO 

SESA 

IEPS 

Mingas 

 

 

Destrucción de 

las playas por 

la explotación 

de canteras 

pétreas sin 
control. 

No hay aplicación 

de los estudios de 

impacto ambiental 

Cercado por 

alambre de púa las 
orillas del río. 

No se han 

socializado los 

estudios de 

impacto ambiental 

No existen 
ordenanzas y 

políticas que 

regulen la 

Se pierde un 

balneario 

Se crea 

incertidumbre 

al sector 
turístico 

Se pierde 

ingresos 

económicos 

por todos los 

impactos que 
esto causa 

 

Que haya participación 

ciudadana en los estudios 

de impacto ambiental 

Que haya difusión de los 

estudios de impacto  
Generación de políticas 

públicas: ordenanzas, 

resoluciones, acuerdos 

para un manejo ordenado 

y sistemático de la 

explotación de la cantera 

Programa de educación y 

sensibilización para 

motivar e incentivar una 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente 

Municipio 

Ministerio de 
Turismo 

Defensoría 

del Pueblo 

Fundación 

Natura 

Movilización 

ciudadana 
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explotación 

 

cultura ambientalmente 

sostenible 

Tala de 

árboles. 

Se considera una 

fuente de trabajo 

Para creación de 

invernas 

Para generar 

espacios de 

viviendas 

Para vender la 
madera 

Para cultivos 

Para hacer carbón 

 

Merma la 

cantidad de 
agua 

Pérdida de 

biodiversidad 

Se ha 

generado 

espacio para 
cultivos 

Se ha 

generado 

espacio para 

hacer 

viviendas 

Espacios para 

forrajes de 

ganado vacuno 

Reforestación masiva 

Insertar especies nativas 
(higuerón, nogal, laurel, 

mandarina, palo prieto) 
 

MAGAP 

GPAO 

MUNICIPIO 

SESA 

IEPS 

Mingas 

Contaminación 

del agua y 

especies que 

habitan en él 
por 

intervención 

minera, 

chancheras, y 

fumigación con 

productos 
agroquímicos. 

Falta de 

conocimiento 

Mal manejo de 

minería 

Bajo nivel de 

negociación entre 

líderes y 

empresarios 

mineros 

Falta de 
sensibilización. 
 

 

Extinción de 

peces. 

Deficiente 

salud 

Productos 

contaminados 

Agua no apta 

para consumo 

humano ni 

para riego 
agrícola. 

Agua no apta 

para animales 

Capacitación a 

empresarios mineros. 

Que las empresas mineras 

tengan un plan de 
Responsabilidad Social 

Delimitación de un parque 

industrial 

Capacitación a productores 

de animales porcinos. 

Capacitación a productores 
agrícolas en el manejo de 

agroquímicos 

MAGAP 

GPAO 

MUNICIPIO 

SESA 

IEPS 

Mingas y 

convocatorias 
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Pérdida de 

balnearios 

Mal manejo y 

uso de los 
desechos 

sólidos. 

No hay un sistema 

de  recolección de 
basura 

Malos hábitos de 

desechos sólidos 

Se botan desechos 

de otras ciudades 

No hay tachos de 
recolectores de 

basura en parques 

y sitios públicos. 

Contaminación 

ambiental 
Quebradas y 

ríos sucios 

 

Contenedores y 

recolectores. 
Programa de capacitación 

integral en el manejo de 

desechos sólidos. 

Implementar un relleno 

sanitario 

Implementar un sistema 
de recolección de desechos 

sólidos  

MAGAP 

GPAO 

MUNICIPIO 

SESA 

IEPS 

Mingas 

Aceptar un 
nuevo 

comportamiento 

en el manejo de 

los desechos 

sólidos. 
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ANALISIS FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

Los recursos no 

renovables (pétreos 
y auríferos)  

 

Bosques primarios 

 
Las vertientes de 

agua 

 

La biodiversidad 
 

Capacidades 

humanas 

 

Mejorar el nivel de 

recolección de 
desechos 

 

La capacitación 

Poca conciencia de 

preservar nuestros 
recursos 

 

Ambiente 

contaminado por 
aromas generados 

por chancheras. 

 

Moradores con bajo 
nivel de conciencia 

ambiental. 

 

Epidemias 

 
Calentamiento 

global 

 

Escasez de recursos 
no renovables y 

renovables. 

 

Planta de 
cianuración 

 

 

VENTAJAS COMPARATIVAS Y 

COMPETITIVAS 
N° COMPARATIVAS N° COMPETITIVAS 

1 Ríos 1 Canales de riego 

2 Vertientes de agua 2 Bosques protegidos 

3 Bosques primarios 3 Centros turísticos 

4 Yacimientos auríferos 4 Vías en buen estado 

5 Humedales 5 Ambiente sano 

6 Vías de accesos 6 Buena promoción turística 

7 Pesca 7 Asesoramiento técnico y 

capacitación 

8 Comercialización de productos 
agrícolas y frutales 

  

9 Paja totora   

10 Minas de materiales de construcción   
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ANALISIS DE ESCENARIOS 

ANALISIS DE VENTAJAS 
VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Yacimientos pétreos 

 

Tierras fértiles 

Concienciación para mantener los 

recursos 

 

Comunidad capacitada 

 

Cambio de patrones culturales en 

el manejo de desechos sólidos. 

 
 

ANALISIS DE ESCENARIOS  
ESCENARIO 

ACTUAL 

SITUACION ACTUAL SITUACION 

FUTURO 

SITUACION 

MEJORADA 

Ríos contaminados 

 
Comunidad 

desinteresada 

 

Ambiente 

contaminado 
 

Pésimo manejo de 

la basura 

 
Pésimo manejo de 

los recursos no 

renovables 

Concientes al cambio 

 
Concientes a vivir a un 

ambiente sano 

  

Inundados de 

basura 
 

Los ríos muertos 

 

Especies 

extinguidas  
 

Biodiversidad en 

deterioro 

 
Recursos no 

renovables 

extinguidos 

 
Epidemias 

Vivir en un 

ambiente sano  
 

Fuentes de agua 

limpias y libres de 

contaminación 

 
Reforestados  

 

Excelentes manejo 

de desechos 
sólidos 

 

Cultura de manejo 

de desechos 
sólidos 
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FASE DOS 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

PARROQUIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE LA VISION DE 

DESARROLLO 

 
 

 

 

 

 
 

VISION 

 
La parroquia Bellamaría, en el año 2025 genera un 

paradigma eco turístico, limpia con cero contaminación, 
es una comunidad sana, capacitada con un sistema de 

verdes bosques protegidos, biodiversidad con ríos sanos, 
especies nativas protegidas y que nuestros hijos e hijas 

gozan de sus beneficios. 
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FORMULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
PROBLEMA ESTADO POSITIVO OBJETIVO ESTRATEGICO 

Contaminación ambiental por 

los desechos de las 
chancheras. 

Parroquia libres de 

contaminación 

Aplicar un plan de control, 

mantenimiento y 
capacitación de porcinos. 

Destrucción de las playas por 

la explotación de canteras 

pétreas sin control. 

Recuperación de playas Generar un sistema de 

protección y control de la 

explotación. 

Tala de árboles. Recuperación del bosque Implementar un plan de 

reforestación 

Contaminación del agua y 

especies que habitan en él por 
intervención minera, 

chancheras y fumigación con 

productos agroquímicos. 

Control ambiental Implementar un programa 

combativo de recuperación 
del rio 

Mal manejo y uso de los 
desechos sólidos. 

Manejo de desechos 
sólidos 

Implementar un programa 
para cambiar los patrones 

culturales, sobre el manejo 

de los desechos sólidos 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS 
OBJETIVO ESTRATEGICO PROGRAMAS PROPUESTAS DE PROYECTOS 

Aplicar un plan de control, mantenimiento y 
capacitación de porcinos. 

Capacitación al productor Capacitación al sector productivo sobre manejo de la 
producción porcina 

Incorporación de veedurías en el departamento de 

saneamiento ambiental 

Generar un sistema de protección y control 

de la explotación. 

Conviviendo con la naturaleza Participación ciudadana en los estudios de impacto 

ambiental 

Difusión y capacitación de los estudios de impacto  
Propuesta de  ordenanzas, resoluciones, acuerdos 

para un manejo ordenado y sistemático de la 

explotación de la cantera 

Propuesta de educación y sensibilización para la 

motivación e incentivos de una cultura 
ambientalmente sostenible 

Implementar un plan de reforestación Recuperando el bosque Reforestación masiva con especies nativas 
(higuerón, nogal, laurel, mandarina, palo prieto) 

Implementar un programa combativo de 
recuperación del río 

Río sanos Capacitación a empresarios mineros. 
Construcción de una propuesta  de responsabilidad 

social  de las empresas mineras 

Construcción de un parque industrial 

Capacitar a productores agrícolas en el manejo de 
agroquímicos 

Implementar un programa para cambiar los 
patrones culturales, sobre el manejo de los 

desechos sólidos 

Manejo sustentable de los 
desechos sólidos 

Implementación de relleno sanitario 
Sistema de manejo de desechos sólidos 

Capacitación integral en el manejo de desechos 

sólidos. 

  Gestión e inversión de regalías mineras 

Conservación y protección del bosque santa Rita con 

la organización 

Incentivos para conservar el bosque generador de 
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agua del consumo humano 

Conservación de vertientes de agua para el consumo 

humano 

Crear una fiducia para conservar el medio ambiente 

Veedurías  ambientales para hacer cumplir los 
planes ambientales, incluidos técnicos profesionales 

, honestos del cantón - provincia 
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EJE DE DESARROLLO HUMANO 
FASE UNA  

ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVO  
 

Matriz de identificación y priorización de problemas 

 

PROBLEMAS 
PRIORIZACIÓN 

 

Sistema educativo inadecuado Deficiente sistema de salud 

Carencia de recursos económicos para 

contratar maestros 

Deficiente sistema de educación 

Falta de corresponsabilidad de padres 

en la educación 

Limitada participación ciudadana 

Falta de medico residente Migración 

Falta de botica popular Discriminación implícita 

Nutrición deficiente  

Parasitosis Prevalencia  de desnutrición en niños y 
niñas menores de cinco años 

Anemia Prevalencia  de enfermedades por 
insalubridad 

Alcoholismo Alto  índice de maltrato verbal a  
maltrato infantil  

Gestiones aisladas Falta  de equipamiento didáctico y 

tecnológico en las escuelas de la 
parroquia. 

Deficiente participación de genero Alto  índices de embarazos en 
adolescentes   

  

Fuga de capital humano  

Egoísmo  

Falta de centros artesanales  

Parasitosis    

Enfermedades dermatológicas  

Desnutrición    

Dengue y paludismo  

Salmonelosis   

 Salmonelosis    

 Hepatitis    

 Migración de alumnos a otras escuelas  

 Escuela sin equipamiento didáctico y 

tecnológico 

 

Inequidad    de genero  

Falta de educación sexual y planificación 

familiar  

 

FUENTE: PDEP 2003 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

Irregular asistencia de docentes a los 
centros educativos de valle hermoso 

Gente emprendedora  

Carencia de recursos económicos para 
contratar maestros especialistas en 

ingles, computación; y deficiencia en la 

calidad educativa  

Hombre y mujeres profesionales 

Falta de corresponsabilidad de padres 

en la educación 

Gente solidaria  

Falta de médico residente y, baja 

calidad de salud en los moradores en la 

parroquia 

La unidad  

Falta de botica comunitaria Gente organizada en seguridad 

ciudadana 

El funcionamiento de un centro de 

rehabilitación  

Gente pasiva  y responsable  

Anemia  

Alcoholismo  

Fuga de capital humano y contratación 
de mano de obra peruana 

 

Egoísmo  

Falta de centros educativos y 

comercialización de artesanías 

 

Parasitosis    

Enfermedades dermatológicas  

Desnutrición    

Dengue y paludismo  

Salmonelosis   

Hepatitis    

Migración de alumnos a otras escuelas  

Escuela sin equipamiento didáctico y 

tecnológico 

 

Falta de educación sexual y 

reproductiva 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE 
PROBLEMAS 

 
PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 
PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 
POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 
POTENCIALIDADES 

PRIORIZADAS 

Carencia de 

recursos 

económicos para 

contratar 
maestros 

especialistas en 

inglés, 

computación; y 
deficiencia en la 

calidad educativa 

Carencia de 

recursos 

económicos 

para contratar 
maestros 

especialistas en 

inglés, 

computación; y 
deficiencia en la 

calidad 

educativa 

Gente emprendedora   

Falta de médico 

residente y, baja 

calidad de salud 
en los moradores 

en la parroquia 

Falta de médico 

residente y, 

baja calidad de 
salud en los 

moradores en la 

parroquia 

Hombre y mujeres 

profesionales 

 

Falta de botica 

comunitaria 

Falta de botica 

comunitaria 

Gente solidaria   

 

Falta de centros 

educativos y 

comercialización 

de artesanías 

Falta de centros 

educativos y 

comercialización 

de artesanías 

La unidad   

Capital humano Capital humano Gente organizada en 

seguridad ciudadana 

 

  Gente pasiva  y 

responsable  
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MATRIZ DE ANALISIS CAUSA EFECTO 

 
PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES INSTITUCIONES 

COOPERANTES 

CONTRAPARTE 

LOCAL 

Carencia de 
recursos 

económicos para 

contratar maestros 

especialistas en 
ingles, 

computación; y 

deficiencia en la 

calidad educativa 

Irresponsabilidad de los 
profesores, migración de 

alumnos a otras escuelas, 

falta de seguimiento del 

padre de familia y gestión del 
director de la escuela, no 

existe evaluación, docentes   

Gestión con el apoyo de 
padres de familia, docentes y 

dirección de educación  

MEC; padres de 
familia 

Capital humano 

Falta de médico 

residente y, baja 
calidad de salud en 

los moradores de la 

parroquia 

Falta de gestión local y 

seguimiento del proceso, no 
se participa en los controles 

médicos anuales, mala 

nutrición  

Autogestión con los centros 

de salud, plan de educación 
masiva en nutrición, 

sensibilizar en los controles 

médicos a la comunidad, 

brigadas de atención y 

diagnostico a los sitios.  

MSP, GPAO, INFA, 

MIES 

Capital humano 

Falta de botica 

comunitaria 

Falta de decisión política y el 

MSP no abastece al centro 

Gestión comunitaria  MSP, comunidades 

eclesiales de base 

Espacio físico 

(existente) 

Falta de centros 

formación  y 
comercialización de 

artesanías 

No se ha visibilizado la 

oportunidad de generar estos 
tipos de centros, falta de 

gestión  

Dando importancia y 

difundiendo a los moradores 
y moradoras posibles cursos 

de capacitación  

SECAP, municipios, 

ministerio de 
cultura, ONGs 

Espacios físicos, 

convocatorias, 
mingas 

Fuga de Capital 

humano 

Bajo nivel educativo y 

deficientes fuentes de trabajo 

 

Fomentando escuelas de 

formación en turismos en 

administración agropecuaria 

SECAP, MEC, 

ONGs 

Capital humano 
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ANALISIS FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

Unidad 

Centros educativos 

Profesionales 
Artesanos 

Acceso a 

recreación  

Costumbres y 
tradiciones  

 

Capacitación 

Financiamiento 

Asesoría  
Legalización  

 Los medios de 

comunicación  

 

Fortalecimiento 

organizativo 

Procedimiento 
parlamentario  

Resistencia al 

cambio 

Bajo nivel 
educativo  

Bajo nivel de 

salubridad  

Migración 

Deserción escolar 

Epidemias  
 Delincuencia  

Enfermedades 

invernales 

Centros de 
tolerancia 

 

ANALISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS 

Y COMPETITIVAS 

 
VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Unidad 

Potencial humano 

La organización  

Manifestaciones culturales y 
religiosas con identidad 

Autonomía 

 

Capacitación 

 Empeño, dinámicos 

Mayor optimismo 

 

 
 

 
 



 

Plan de desarrollo Estratégico Participativo de Bellamaría 

 

 

 
 

2010-2025 

132 

 

 

ANALISIS DE ESCENARIO 

 
ESCENARIO 

ACTUAL 
SITUACION ACTUAL SITUACION 

FUTURO 
SITUACION 
MEJORADA 

Estabilidad y 

confianza política 

 

Inseguridad 

ciudadana  

Poca participación 
ciudadana 

Pésima cultura de 

manejo de 

desechos sólidos 
Malos hábitos 

alimenticios  

Automedicación  

 

Incremento de 

seguridad 

ciudadana  
Alto nivel de 

ignorancia en la 

cultura y manejo 

del agua 
 

Erradicada la 

violencia ciudadana 

Erradicada la 
violencia familiar 

Erradicado el 

trabajo infantil 

Cultura alimenticia 
eficiente  

Mejor el nivel 

educativo 

Excelente servicio 
de recolección de 

desechos sólidos 
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FASE DOS 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

PARROQUIAL  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE 

DESARROLLO 

 
 

 

 

 

 
 

  

VISION 

Los moradores y moradoras de la parroquia Bellamaría, 
en el año 2025 somos una población sana, que gozamos 

de buena calidad de vida con estudios profesionales, 
altamente fortalecidos organizacionalmente, 

emprendedores, comunidades limpias con cultura 
correcta  en manejo de desechos sólidos. 

 



 

Plan de desarrollo Estratégico Participativo de Bellamaría 

 

 

 
 

2010-2025 

134 

 

FORMULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 PROBLEMA  ESTADO POSITIVO OBJETIVO ESTRATEGICO  

Carencia de recursos económicos 

para contratar maestros 

especialistas en ingles, computación; 

y deficiencia en la calidad educativa 

Se cuenta con maestros de calidad 

en todas las especialidades 

Implementar un plan educativo 

Falta de médico residente y, baja 
calidad de salud en los moradores en 

la parroquia 

Parroquia cuenta con médicos 
residentes y los habitantes tienen 

buena salud  

Implementar un plan de salud 

Falta de botica comunitaria Hay una botica comunitaria Gestionar la botica comunitaria  

Falta de centros educativos y 

comercialización de artesanías 

Se producen y comercializan las 

artesanías 

Implementar un programa de 

capacitación y comercialización de 

artesanos y artesanías   

Fuga de Capital humano Se ha detenido la emigración del 

capital humano 

Generar planes de inversión de 

capital humano 
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MATRIZ DE PROYECTOS: EJE DE DESARROLLO HUMANO/SOCIAL 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO PROGRAMAS PROPUESTAS DE PROYECTOS 

Implementar un plan 

educativo 

Desarrollando la 

educación en la 

parroquia 

Estudio de la demanda educativa de la parroquia 

Implementación de infraestructura y equipamiento educativo en los 

establecimientos de la parroquia, previo a convenio y facultades de 

competencia 

Capacitación y evaluación a los docentes 
Incentivos educativos para la niñez y juventud de la parroquia 

Implementar un plan de 

salud 

Mejorando la salud de 

la comunidad en la 
parroquia 

Organización social de la comunidad para atender los requerimientos 

de salud de la población 
Constitución de brigadas de salud a los sitios para atención 

permanente de la salud 

Mejoramiento de de la atención de los establecimientos de salud: 

subcentro y puestos de salud 

Instalación de la botica comunitaria de la parroquia debidamente 

equipada con laboratorio clínico y medicinas 

 

Implementar un programa de 

capacitación y 

comercialización de 
artesanos y artesanías   

Desarrollando la 

artesanía entre la 

población 

Formación y capacitación en diferentes ramas de artesanías. 

Capacitación a la población en sistemas de comercialización 

Estudio de mercados internos y externos para los diferentes 
productos de la parroquia 

Capacitación en planes de vida y planes de negocios 

Constitución de ferias itinerantes 

Generar planes de inversión 

de capital humano 

Defendiendo el capital 

humano 

Formación y capacitación de la población en las diferentes áreas del 

desarrollo humano. 
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EJE DE DESARROLLO 
TERRITORIAL 

FASE UNA  
ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVO  

 
Matriz de identificación y priorización de problemas 

 

PROBLEMAS 
POTENCIALIDADES 

 
No hay puente sobre el Río Birón Espacios físicos 

No hay alcantarillado en los sitios Valle 
Hermoso, Birón, san Carlos, Recreo, Río 

Chico, Pirigüiña y Piedra Redonda 

Espacios aptos para 
producción ganadera y 

agrícola 

Alcantarillado insuficiente en la Cabecera 

Parroquial Bellamaría  

 

Pésimo estado de caminos entre los sitios de 

Recreo,  Río Chico y Cerro Azul  

 

Camino en pésimo estado  entre Bellamaría y 

Palma Sola 

 

Camino en pésimo estado  entre Bellamaría 

Santa Rita y Caluguro 

 

Pésimo estado de el camino entre san Carlos 

y Birón 

 

Pésimo estado de camino entre Valle 
Hermoso y Sta. Rita 2  

 

No hay puente sobre la quebrada Cangrejos  

que una a la ciudadela Miraflores con el 
centro de Valle Hermoso. 

 

Camino en pésimo estado entre Pirigüiña y La 

Reyes. 

 

No existen sistemas de riego en la zona  

La planta de tratamiento de agua está 

obsoleta, ya no abastece a la población en 

Bellamaría 

 

No hay casa comunal en San Carlos, Valle 

Hermoso,  

 

No hay Casa Parroquial   

No existe cancha de Futbol con graderíos y 

césped 
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Deficiente equipamiento en los Centro de 

Salud  

 

No se cuenta con sistema de 

telecomunicaciones  

 

No hay gestión para construir el parque de 

Birón, Valle Hermoso, Río Chico, San Carlos, 

Recreo es problema en los programas 
culturales no hay sillas para descansar. 

 

Ineficiente vivienda popular  

No están legalizados los predios rurales    

 

PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES 
 

PROBLEMAS 
PRIORIZACIÓN 

 
Caminos vecinales (infraestructura 

vial) en deterioro y vías sin 

asfaltado dificulta la producción  y 

su comercialización y traslado al 

mercado y el desarrollo de los 

recintos a la parroquia  

Inexistentes vías de comunicación 

(puentes, guardarrayas, vías en mal 

estado sin mantenimiento) 

Deficiente infraestructura educativa, 

deportiva, recreativa, y alumbrado 

publico en la parroquia 

Insuficiente sistemas de 

alcantarillado en toda la parroquia 

Inexistencia de alcantarillado 

integral afecta a la salud de la 

población y genera contaminación 
ambiental 

La planta de tratamiento de agua 

está obsoleta, ya no abastece a la 

población en Bellamaría 

Insuficiente personal medico y 

puestos de salud dificulta la 
atención y prevención de 

enfermedades en la población  

No existen sistemas de riego en la 

zona 

Inexistencia de guarderías para 
dejar a los niños, niñas de las 

madres que trabajan  

Deficiente equipamiento en los 
Centro de Salud  

El agua que recibe la población no 

es tratada  

 

Carencia de infraestructura 

artesanal 

 

Falta de puente carrozable en Biron  
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Falta de sistema telefónico en los 

recintos 

 

Deficiencia de vivienda  

Falta de puentes colgantes para los 

sectores de Piriguiña y Piedra 

Redonda 

 

Falta de lastrado del carretero al 

sector de Piriguiña y Santa Rita 

 

 
 
 



 

Plan de desarrollo Estratégico Participativo de Bellamaría 

 

 

 
 

2010-2025 

139 

MATRIZ DE ANALISIS CAUSA EFECTO 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 
SOLUCION

ES 

INSTITUCI

ONES 

COOPERA

NTES 

CONTRAP

ARTE 
LOCAL 

Inexistent

es vías de 

comunicac

ión 

(puentes, 
guardarra

yas, vías 

en mal 

estado sin 

mantenimi

ento) 

 Falta de 

gestión. 

 Falta de 

proyectos 

de acción 
 No somos 

unidos 

para 

gestionar  

 En 

invierno 

los 

alumnos/

as no 
asisten a 

clases 

por no 

poder 

pasar el 

río. 
 No se 

puede 

sacar la 

producci

ón en 

tiempo 

de 
invierno. 

 Dificulta 

el 

traslado 

de la 

producci
ón. 

 Se 

encuentr

an 

incomuni

cadas las 
comunid

ades 

 Crear 

proyect

os de 

diseño 

de 
puente

s. 

 Estudio

s del 

sistema 

vial de 
la 

parroq

uia 

Bellam

aría. 

 Organiz

ación y 
Moviliz

ación 

ciudada

na para 

exigir 

obras.  

Corpecuad

or 

MOP 

Sub 

secretaría 
de riesgos 

GPAO 

Mingas  

Actividad

es de  

movilizaci

ón 
Material 

pétreo 

para la 

elaboraci

ón de 

carretera
s 

Insuficient

e sistemas 
de 

alcantarilla

do en toda 

la 

 No hay 

estudios  
 No hay 

gestión. 

 

 Insalubri

dad. 
 Contamin

ación. 

 Epidemia

s  

 Diseño 

de 
sistema

s de 

alcanta

rillado 

Municipio  

MIDUVI 
UTM 

GPAO 

ONG´S 

Mingas 
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parroquia en toda 

la 

parroq

uia. 

 Mejorar 

el nivel 

de 
gestión

.  

La planta 
de 

tratamient

o de agua 

está 

obsoleta, 

ya no 
abastece a 

la 

población 

en 

Bellamaría 

 Aumento 
la 

población 

(demográf

icamente) 

 Cumplió 

su vida 
útil 

 Fue 

proyectad

a a corto 

plazo. 

 Mal 

estado de 
la red 

 Deficienci
a del 

servicio. 

 En 

invierno 

llega el 

servicio 
con 

impureza

s. 

 No 

trabajan 

los filtros 

lentos. 
 No 

abastece 

a toda la 

comunid

ad.  

 Mejorar 
el 

sistema 

de 

agua 

 Hacer 

un 
estudio 

integral 

del 

sistema 

de 

agua. 

 Seguim
iento 

de la 

red 

para 

diagnós

tico 
 

INAR 
GPAO 

MIDUVI 

SENAGUA 

Mingas 

No existen 

sistemas 
de riego 

en la zona 

 Por de 

recursos 
la 

inversión 

es muy 

alta. 

 Deficiente 

gestión. 

 Inexistent
e políticas 

de agua 

 La 

producci
ón es 

deficient

e. 

 Escaza 

producci

ón. 

 Producto
s 

desnutrid

os. 

 Se secan 

las 

plantas  
 No se 

incentiva 

 Genera

r 
inversió

n y 

crédito

s en 

sistema

s de 

riego. 
 Mejorar 

propue

stas y 

gestión

. 

 Diseñas 
sistema

s de 

INAR 

MAGAP 
GPAO 

Banco de 

fomento 

Coop. 

Ahorro y 

crédito s 

Sta. Rosa- 
 

 

Mingas 

Terrenos 
Voluntad  
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el sector 

agrícola. 

riego a 

los 

sectore

s 

product

ivos 

agrícol
as. 

Deficiente 

equipamie
nto en el 

Sub 

Centro de 

Salud  

 Falta de 

gestión 
 Falta de 

recursos 

 No hay 

seguimien

to y 

monitoreo 
de los 

resultados 

 Deficient

e  
atención 

medica 

 No se 

puede 

comprar 

los 
medicam

entos. 

 No hay 

exámene

s  

 Organiz

ación 
de las 

comuni

dades y 

poblaci

ón. 

 Utilizar 
los 

servicio

s del 

sub 

centro. 

 Gestion

ar 
partida

s para 

médico 

residen

te. 

MSP 

Empresa 
privada 

 

Movilizaci

ón  
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ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

Territorio. 
Estructura física del 

sub centro. 

Buena vía de acceso 

de la cabecera 

parroquial a Valle 

Hermoso. 
La casa de desarrollo 

comunitario 

Infraestructura de 

centros de educación 

primaria y 

secundaria. 

Antena de telefonía 
satelital y células. 

Servicio de 

transporte y servicio 

de buses. 

Inversión 
extranjera. 

 

Insuficiente 
sistemas de riego 

Falta de proyecto 

para el desarrollo. 

Inexistente 

departamento 

técnico y  de 
planificación en la 

junta parroquial. 

No hay un comité 

de veeduría social. 

 

La 
construcción 

de la cárcel 

 

 

ANALISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS 

Y COMPETITIVAS 
VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

 
Territorio 

 
Capacitación 
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FASE DOS 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

PARROQUIAL  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE LA VISION DE 

DESARROLLO 

 
 

 

 

 

 
 

 

VISION 
La parroquia Bellamaría en el año 2025, tiene las vías y puentes de 

comunicación de primer orden que une a todos los sitios y caseríos 

de manera eficiente y rápida, se comercializa con facilidad los 

diferentes productos y sin obstáculos, el agua que se consume es de 

muy buena calidad, los sistemas de riego abastecen a todos los 

sectores productivos, los servicios básicos son de calidad, así como 

la comunicación satelital lo que hace de la parroquia un atractivo en 

todos los ordenes 

 



 
Plan de desarrollo Estratégico Participativo de Bellamaría 

 

 

 
 

2010-2025 

144 

FORMULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
PROBLEMA ESTADO POSITIVO OBJETIVO ESTRATEGICO 

Inexistentes vías de comunicación 

(puentes, guardarrayas, vías en mal 

estado sin mantenimiento) 

Vías de comunicación (puentes, 

guardarrayas, vías en buen estado 

Generar un plan y diseño de las vías de 

comunicación  

Insuficiente sistemas de alcantarillado 
en toda la parroquia 

Sistemas de alcantarillado en toda la 
parroquia 

Diseñar sistemas de alcantarillado  
integral para la parroquia.  

La planta de tratamiento de agua está 

obsoleta, ya no abastece a la población 
en Bellamaría 

La planta de tratamiento de agua es 

nueva y abastece a la población en 
Bellamaría 

Implementar una planta nueva  de 

tratamiento de agua y  nueva red de 
distribución en la parroquia. 

No existen sistemas de riego en la zona Existen sistemas de riego en la zona Diseñar sistemas de riego para los 

sectores productivos. 

Deficiente equipamiento en el Sub 

Centro de Salud  

Sub Centro de Salud debidamente 

equipado y con personal 

Generar gestiones de cooperación 

interinstitucional par donaciones de 

equipos para el sub centro. 
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MATRIZ DE PROYECTOS: EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO PROGRAMAS PROPUESTAS DE PROYECTOS 

Generar un plan y diseño de las vías de 

comunicación  

Comunicando con vías a los sitios de la 

parroquia 
Estudio del nuevo sistema vial de la 

parroquia Bellamaría. 
Organización y Movilización ciudadana 

para participar en el plan vial parroquial 

Diseñar sistemas de alcantarillado  

integral para la parroquia.  

Mejorando el alcantarillado de la 

parroquia 

Diseño de sistemas de alcantarillado en 

toda la parroquia. 

Implementar una planta nueva  de 

tratamiento de agua y  nueva red de 

distribución en la parroquia. 

Rescatando el agua saludable Estudio integral del sistema de agua. 

Implementación de la planta de agua 

potable 

Implementación de una red de agua 

potable 

Diseñar sistemas de riego para los 

sectores productivos. 

Rescatando la producción local con riego Diseño de los sistemas de riego a los 

sectores productivos agrícolas 

Implementación de sistemas de riego 

alternativos 
Promoción de sistemas de crédito para 

inversión y créditos en sistemas de 

riego. 

Generar gestiones de cooperación 
interinstitucional par donaciones de 

equipos para el sub centro. 

Equipando el sub centro de salud Organización de las comunidades y 
población para la utilización de los 

servicios del sub centro. 

Gestionar partidas para médico 

residente. 

  Veedurías para obras de saneamiento 

ambiental en coordinación con las 

juntas de agua potable 
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Construcción y mantenimiento de 

alcantarillas para la evacuación de 

aguas lluvias 

Gestionar la construcción de puentes 

Carro sables y peatonales 
Gestionar la ampliación  de redes 

eléctricas 

Gestionar el acceso a telefonía e 

internet 

Gestionar el equipamiento de las casas 

comunales 

Gestionar la construcción del edificio del 
gobierno parroquial 

Equipamiento de centro de computo a 

las escuelas de la parroquia 
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MESA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES 
 

 
PROBLEMAS PRIORIZACIÓN 

Deficiente capacidad de gestión Deficiente capacidad de gestión 

Deficiente sistema de 

organizacional 

Deficiente sistema organizacional 

Deficiente desarrollo educativo Deficiente coordinación 

interinstitucional 

Irresponsabilidad  en obligaciones Falta de madurez educación política 

y responsabilidad ciudadana 

Contaminación ambiental Contaminación ambiental 

Maltrato infantil  Maltrato infantil  

Inexistente departamento de 
planificación y seguimiento 

degestiones. 

 

No hay departamento de difusión y 
relaciones públicas; veedurías  

ciudadana.  

 

Rendición de cuentas itinerantes   
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PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES 
 

 

PROBLEMAS 
PRIORIZACIÓN 

 

Sistema educativo inadecuado Deficiente sistema de salud 

Carencia de recursos económicos para 

contratar maestros 

Deficiente sistema de educación 

Falta de corresponsabilidad de padres 

en la educación 

Limitada participación ciudadana 

Falta de medico residente Migración 

Falta de botica popular Discriminación implícita 

Nutrición deficiente  

Parasitosis Prevalencia  de desnutrición en niños y 

niñas menores de cinco años 

Anemia Prevalencia  de enfermedades por 

insalubridad 

Alcoholismo Alto  índice de maltrato verbal a  

maltrato infantil  

Gestiones aisladas Falta  de equipamiento didáctico y 

tecnológico en las escuelas de la 

parroquia. 

Deficiente participación de género Alto  índices de embarazos en 

adolescentes   

  

Fuga de capital humano  

Egoísmo  

Falta de centros artesanales  

Parasitosis    

Enfermedades dermatológicas  

Desnutrición    

Dengue y paludismo  

Salmonelosis   

 Salmonelosis    

 Hepatitis    

 Migración de alumnos a otras escuelas  

 Escuela sin equipamiento didáctico y 

tecnológico 

 

Inequidad    de genero  

Falta de educación sexual y planificación 

familiar  
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MATRIZ DE ANALISIS CAUSA EFECTO 

PROBLEMA 
CAUSA EFECTO SOLUCIÓN  ACTORES 

 

 
Deficiente 

capacidad de 

gestión 

 Carencia de 
lideres 

 Limitada 

capacidad de 

gestión de la 
Junta Parroquial 

 Individualismo. 

 Desconocimiento 

de leyes normas y 
reglamentos. 

 Retraso 
parroquial 

 Conformismo 

 Capacitación y 
organización 

 Socializar y 

promocionar el 

PDP para promover 
recursos 

orientados al 

desarrollo de la 

parroquia  
 

 

 

 MIDUVI 
 Consejo Provincial 

 Municipalidad  

 PREDESUR 

 Iglesia 
 Junta parroquial 

 Ministerio del 

Ambiente 

 ONGs 
 Comunidad 

 

Deficiente 

sistema  

oZrganizacional 

 Falta de espíritu 

organizativo, 

 Carencia de 

líderes. 
 Desconocimiento 

organizacional 

 Experiencias 

negativas. 
 Autoestima baja 

 Cosechas se 

venden por 

anticipado. 

 Absorción por   
intermediarios. 

 Bajos ingresos  

 Perdida de 

cosechas. 

 Organización e 

identificación de 

mercados de 

consumo. 

 Consejo provincial 

 Municipalidad  

 PREDESUR 

Deficiente 

coordinación 

interinstitucional 

 Falta de: 
 Apoyo 

Interinstitucional 

local 

 De comunicación 

 De liderazgo 
 De 

responsabilidad 

administrativa 

 Retraso 
parroquial 

 Ausencia de 

apoyo 

interinstitucion

al. 
 Actividades 

negativas. 

 Integración 
interinstitucional 

 Conformar un 

comité de 

desarrollo 

parroquial que 
articule la 

participación e 

intereses de los 

 Autoridades locales 
 Junta parroquial 

 Comunidad 
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 De participación 

ciudadana. 

actores locales  

 

Falta de 

capacitación 
política y 

responsabilidad 

ciudadana 

 Irresponsabilidad 
política. 

 Apoyo político 

dirigido 

 Bajo interés 
comunitario 

 Falta de 

involucramiento 

familiar 

 Perdida de 
credibilidad 

institucional 

 Perdida de 

valores 
 Desconfianza 

comunitaria. 

 Capacitación 
política orientada a 

la participación 

ciudadana. 

 Presencia estatal 
en la comunidad 

 Consejo provincial 
 Municipalidad  

 Junta parroquial 

 PREDESUR 

 MIDUVI 
 MOP 

 Ministerio del 

Ambiente 

 Comunidad 
 ONG.s 

 universidades 

Limitada 

participación 

ciudadana 

 Limitada 

organización 

 Desconfianza en 

las autoridades 

 Muchas ofertas y 
pocas obras 

cumplidas 

 Actitud 

individualista 
(solo yo) 

 Divisiones entre 

los vecinos 

porque uno se 
cree mejor que el 

otro 

 Falta de 

información sobre 
los temas del 

desarrollo de la 

Parroquia 

 Descargo de las 

gestiones y 
responsabilidades  

 Estancamiento 

en el 

desarrollo de 

la Parroquia 

 No hay 
generación de 

propuestas 

consensuadas 

 Disminuye la 
inversión de la 

cooperación 

pública y 

privada. 
 Perdida de 

valores 

ciudadanos 

 Bajo ejercicio 
de derechos 

ciudadanos. 

 

 Emprender 

proyectos sobre 

ciudadana. 

 Trabajar en 

derecho 
 Capacitación, 

organización y 

relaciones 

humanas. 
 Mejorar la 

comunicación e 

información de 

autoridades y 
ciudadanos. 

 Fortalecer la Junta 

Parroquial 

 CARE 

 Junta Parroquial 

 Municipalidad  

 Párroco 

 Autoridades locales 
 Coordinar con 

Maestros, 

Directores de 

Escuelas y 
Colegios. 
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expresamente a la 

Junta Parroquial y 

autoridades 

locales (no apoya 

la gente) 
 La gente prioriza 

mas sus 

actividades 

personales  que 
convoca la Junta 

Parroquial. 

 Conformismo 

 Limitada vocación 
política ciudadana 
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Falta de 

organizaci

ón 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Falta de: 

 de lideres 

 capacitación 

 de unidad 

 amor propio 
 horario de trabajo 

 existe egoísmo 

 de recursos 

económicos 
 políticos 

 de Políticas   

 Parroquia 

desatendida 

 Comité sin 

dirigencia 

 No se darían 
recursos 

 Abandono de 

la Parroquia 

 Desconfianza 
en los lideres 

 Contar con una 

organización de 

lideres capacitados 

podemos salir 

adelante dando 
solución a las 

necesidades 

 Mantener lideres 

capacitados para 
dar firmeza a la 

organización 

 Conocer los 

departamentos 
técnicos de los 

Municipios y otros 

ministerios para 

poder solicitar y 

dar a conocer 
nuestras 

necesidades y 

darle soluciones 

 Crear sistema de 
control a los 

comité y de 

información a la 

comunidad 

 Autoridades locales 

 Junta parroquial 

 Comunidad 

 Municipio  

 ONGs 

Contaminació

n 

Ambiental 

 Politización 

 Desorganización 
 Queme 

importismo 

 Irresponsabilidad 

de las personas 

del lugar 
 Amor al dinero 

 Enfermedades 

 Discapacidad 
 Destrucción de 

la naturaleza 

 Acudir a las 

organizaciones de 
los barrios para 

buscar ayuda en 

los Municipios para 

que construyan 

alcantarillados y a 
la vez hacer 

mingas 

 Hacer mingas para 

 Autoridades locales 

 Junta parroquial 
 Comunidad 

 Municipio  

 ONGs 
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hacer pozos donde 

se depositen y 

eliminar los 

desechos 

 Organizarse en 
comisión para 

denunciar a las 

principales 

autoridades en 
esta rama para 

que ayuden a 

solucionar este 

problema 
 Crear Centros de 

protección del 

medio Ambiente 

para prevenir 

enfermedades por 
la contaminación 
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Maltrato 

Infantil 

 Falta de recursos 

 Desinformación 

 Irresponsabilidad 

 Alcoholismo 

 No existen 
centros de 

educación 

artesanal 

 Niños sin 

educación  

 Niños 

desnutridos 

 Niños 
abusados 

sexualmente 

 Niños 

explotados 
 Niños sin 

futuro 

 Implementar 

oficinas para 

Padres de Familia 

para información y 

que no ignoren los 
problemas 

 Buscar ayuda, 

rehabilitación 

humana para que 
reciban charlas 

todos aquellos 

padres de familia 

que por causa del 
alcoholismo son 

irresponsables con 

sus hijos 

 Crear fuentes de 

trabajo para que 
así no exista el 

problema de mala 

alimentación de 

sus hijos y puedan 
ser niños bien 

nutridos 

 Crear centros de 

educación 
artesanal para que 

los adolescentes 

cuenten con 

alternativas de 
educación 

 Autoridades locales 

 Junta parroquial 

 Comunidad 

 Municipio  

 ONGs 
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ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
AMENAZAS 

 
 Escuelas 
 colegio 

 sub centro de 

salud 

 reten policial 

 junta 

parroquial 
 comité pro 

mejoras de 

cada recinto 

 comisión del 

medio 

ambiente 

 clubes 
sociales, 

culturales, 

deportivos y 

ecológico 

 comité pro 

capilla 
 grupos 

católicos 

 empresas 

productivas 

(mineras) 

 falta de 
conformar 

comisión de 

turismo 

 falta de 

legalizar con 

vida jurídica a 
las 

organizaciones 

existentes 

  falta 

conformar una 

comisión que 

se encargue 
proteger a la 

niñez y 

adolescencia 

 no existen 

instituciones 

educativas 
artesanales 

 falta de 

realizar 

campañas de 

difusión y 

prevención  de 

contaminación 
ambiental y 

maltrato 

infantil 

 poca 

permanencia 

del personal 
de policía en la 

parroquia. 

 Ong`s 
 INNFA 

 PRODEIN 

 Municipio 

 GPAO 

 CARE 

 UGAM 
 DINAMI 

 Ministerio de 

Turismo 

 MAG  

 MOP 

 PREDESUR 

 MDH 
 DIPUTADOS 

 MIDUVI 

 COPECUADOR 

 Cooperativa de 

transporte Ciudad 

de Santa Rosa. 
 Fondo de la 

solidaridad 

 Cooperativa 

COTISA 

 Cooperativa Eloy 

Alfaro 

 Desastres 
naturales 

 Poco interés 

para invertir 

en 

programas 

de desarrollo 
local 

 La 

comandancia 

de policía no 

dota de 

personal 

necesario  
 Las 

autoridades 

del cantón, 

no realizan 

operativos de 

seguridad y 
control de 

permisos de 

funcionamien

to de locales 

de expendio 

de bebidas 

alcohólicas  
 Desaparecer 

la Junta 

Parroquial 
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ANALISIS DE VENTAJAS COMPARATIVAS 

Y COMPETITIVAS 

 
COMPARATIVAS (LO QUE TENEMOS) COMPETITIVAS (QUE NOS FALTA) 

 Escuelas 

 Colegio 

 

 Sub centro de salud 

 Reten policial 
 Junta parroquial 

 Comité pro mejoras de cada 

recinto 

 Comisión del medio ambiente 

 Clubes sociales, culturales, 

deportivos y ecológico 

 Comité pro capilla 
 Grupos católicos 

 Empresas productivas (mineras) 

 Equipamiento 

 Implementación de laboratorio 

de computación, física, ciencias 

naturales.  

 Dotación de medico y enfermera 
residente  

 Incremento de personal 

 Automatización  de equipos de 

oficina 

 Poder de gestión  

 Capacitación  

 Obtención de vida jurídica   
 Poder de convocatoria 

 Solidaridad  

 Organización  
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FASE DOS 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

PARROQUIAL  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE LA VISION DE 

DESARROLLO 
 

 

 Bellamaría en 10 años con un proceso de capacitación y con la participación de 

todos genere líderes para un desarrollo integral de la parroquia 

 Que no exista contaminación, con empresas de lácteos con la mejor 

tecnificación que los empresarios y gremios trabajen pensando en fuentes de 

trabajo y por el bienestar de la niñez de nuestra comunidad. 

 Con una comunidad de todos y para todos conformadas por personas 
dispuestas a conservar la naturaleza, en donde las aguas ya no estén 

contaminadas, las cuencas hidrográficas estén protegidas y nuestros 

reforestados para el bienestar de nuestra comunidad y el porvenir de nuevas 

generaciones y el país. 

 Una comunidad que tenga escuelas y guarderías con buena infraestructuras que 
transforme los conocimientos de nuestras comunidades, nuestros jóvenes y 

niños. Una comunidad que tenga un centro de desarrollo infantil y subcentros 

equipados y con personal capacitado.  
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Valores corporativos 
 

Los valores se van a constituir en guías de las conductas individuales y 

corporativas de los habitantes de la parroquia durante la ejecución del 

plan de desarrollo, entre los que se han propuesto, sobresalen los 

siguientes: 

 

  
VALORES CAPACIDADES 

Responsabilidad Solvente  

Puntualidad Voluntad 

Honestidad  Solidario 

Respeto Amor al trabajo 

Solidaridad Transparencia 

Eficiencia  Cumplido 

Sinceridad  Seriedad 

Tolerancia Experiencia y seguridad al trabajo 

Lealtad  Optimista  

 Amable 

FORMULACION DE OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

Desarrollo institucional y 

organizacional 

 

 Formar líderes morales 

 Fortalecer el  sistema organizacional 

 Fortalecer los clubes ecológicos 

 Socializar y promocionar el PDP para promover 
recursos orientados al desarrollo de la parroquia 

 Capacitación, organización y relaciones 

humanas. 

 Crear Centros de protección del medio 

Ambiente para prevenir enfermedades por la 

contaminación 
 Crear centros de educación artesanal para que 

los adolescentes cuenten con alternativas de 

educación 
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MATRIZ DE PROYECTOS: EJE DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 
 

 
Programas Propuestas de proyectos 

Gestión 
parroquial  

 Aplicación del plan estratégico de la Junta parroquial  
 Capacitación en contabilidad, administración, liderazgo, aplicación de leyes, 

gestión.   

 Implementación de programas sociales por el INNFA 

Organización   Fortalecer comité promejoras  
 Fortalecer grupo de grupos de mujeres  

Trabajo 
comunitario  

 Fortalecimiento de las asambleas parroquiales y el dialogo social entre los 
vecinos y ciudadanos  

 Emprendimiento de presupuesto participativo para la implementación del PDP  

 Fortalecimiento de la democracia y participación ciudadana  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
ACTORES DE LA PLANIFICACIÓN1 

 

El conjunto de participantes2 en los procesos de planificación (política). En 

términos generales es posible diferenciar entre:  
 

 Actores con poder de decisión (autoridades, directivos, políticos, etc.), 

 Planificadores (técnicos y consultores involucrados en la elaboración del 

borrador del plan) y  los afectados por la planificación (población, grupos 

objetivo, beneficiados y perjudicados, grupo-objeto, etc.).  

 Dependiendo de los sistemas y alcances de la planificación es posible 

identificar otro tipo de actores, como:  
 

 Otras instituciones involucradas a través de coordinación institucional o por 

iniciativa propia al percibir afectadas sus competencias,  

 Organizaciones de la ciudadanía no directamente afectada, las cuales 

representan intereses corporativos y  “terceros” como otro tipo de actores 

involucrados indirectamente a través de alguno de los grupos antes 
mencionados (expertos, asesores, financiadores, lobyistas, etc.)   

 

PROBLEMAS 

 

Situaciones negativas que afectan directamente a las organizaciones 
funcionales o territoriales. No son la ausencia o falta de una solución 

específica; por ejemplo no es correcto definir como problema “falta escuela”,  

el problema puede ser el analfabetismo, o una deficiente educación escolar, y, 

la “falta de la escuela” podría ser una de las causas del problema. Los 

problemas se identifican mediante lluvia de ideas. 

 
PRIORIDADES (de problemas) 

 

Son los problemas más sentidos por la población –que deben ser atendidos con 

mayor urgencia– y definidos por ella misma mediante consenso. El criterio 

para definirlos se relaciona con el impacto que presupone su atención en el 

futuro. Se recomienda determinar 3 prioridades. 
 

CAUSAS 

 

Son el porqué de los problemas o la caracterización e identificación del origen 

de ellos. Un problema puede darse por muchas causas. Se recomienda trabajar 
hasta en 3 causas –principales– de problemas. 
 

                                                         
1 Ha solicitud de PRODER, se ha incorporado el presente glosario. 
2
 El análisis de los actores de la planificación en relación a sus intereses, percepciones, propuestas, capacidad de articulación e 

influenciación y de los efectos de la planificación sobre los mismos representa uno de los grandes desafíos para el desarrollo y 

perfeccionamiento de la planificación en la actualidad. 
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SOLUCIONES 

 

Son los medios que pueden ayudar a lograr la solución de los problemas 

detectados. Son actividades o conjuntos de actividades concretas que pueden 

clasificarse en: 

 

 Acciones inmediatas: asistencia técnica, formulación de ordenanzas, 

gestión política, realización de convenios, trabajo comunitario, 
campañas de educación, etc.; 

 

 Ideas de proyectos; 

 Acuerdos políticos; 

 Acuerdos interinstitucionales; 

 Otro 
 

Se recomienda detectar soluciones que neutralicen más de 1 causa. 
 

ACCIONES INMEDIATAS 

 

Son un conjunto de acciones a través de las cuales el proceso de planificación 

concreta la acción  de forma directa, mantiene la dinamia del proceso, y puede 

permitir la incursión en la ejecución de grandes proyectos. 
 

APORTES (municipales y comunitarios) 
 

Son las identificaciones de cada uno de los aportes, materiales y no materiales 

de cada una de las partes involucradas en la consecución de las soluciones de 

los problemas. 
 

RESPONSABLES 
 

Son las personas u organizaciones que asumen la coordinación, gestión, 

vigilancia o facilitación de la ejecución de las soluciones acordadas, por cada 

parte involucrada. 
 
OBJETIVO 

 

Es el propósito, beneficio o resultado esperado, una vez que se adopten ciertas 

acciones dirigidas. Se define transformando en positivo los problemas. Los 

objetivos (estratégicos) deben ser ideas síntesis que transmitan ideas de 
transformaciones de mediano y largo plazos, deben referirse estrictamente a 

temas concertados, deben ser ambiciosos y entusiastas proponiendo romper la 

inercia pasada, innovadores, propositivos de cambios cualitativos en el futuro; 

al mismo tiempo deben ser realizables. 
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GRANDES PROYECTOS 
 

Son aquellos en los que se basa el cumplimiento de los (grandes) objetivos 

estratégicos. 
 

ALIANZAS (estratégicas) O ENTIDADES DE APOYO  
 

Identifican a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de la 

localidad o fuera de ella, que dentro de determinado ámbito de desarrollo 

pueden aportar significativamente al desarrollo local en uno u otro proyecto 

priorizado por la comunidad. 
 
POLÍTICA 

 

Es la línea de acción permanente que debe seguir la institución y/o la 

organización en corto, mediano y largo plazos, que apunta a conseguir los 

objetivos y metas propuestas. La política  permite actuar con una visión 
integral a lo largo del proceso de gestión del desarrollo a todos sus actores. 
 

ESTRATEGIA 

 

Es la forma o técnica de utilización de los recursos materiales y no materiales 

disponibles para alcanzar un objetivo. Es el camino a seguir, con rigurosidad y 

constancia. 
 

PLANIFICACIÓN 

 

Es un proceso de reflexión que lo desarrollamos antes de actuar; es un proceso 

que, además de ser anterior a la acción, la preside, la dirige. En este proceso, 

primero buscamos conocer el pasado, conocer la realidad y establecer 

anticipaciones al futuro. Planificar significa anticipar el curso de acción que ha 

de adoptarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la 

definición de la situación deseada como la selección y el recurso de acción 
forman parte de una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera 

sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de 

planificación. 
 

CONFLICTOS AMBIENTALES 
 

Conflicto de intereses sobre el territorio basados en percepciones de 

incompatibilidad y/o impedimentos entre, 

 

1. sistemas de uso antrópico y los requerimientos ecológicos o ambientales 

de cierta área (identificados y resguardados por miembros de la 

sociedad) o 
2. diferentes sistemas de uso antrópico por sobreposición de usos o 

relacionados a las externalidades ambientales de ciertos usos sobre 

otros. En este sentido conflictos ambientales es sinónimo de conflictos 
de uso.  
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CONTAMINACIÓN 
 

Término que hace referencia al deterioro del  ambiente por causas antrópicas. 

Existen diferentes acepciones: 

 

1. Acción destructiva sobre - o situación de deterioro de - los ecosistemas, el 

paisaje escénico, el patrimonio cultural, asentamientos humanos y espacios 
recreativos basada en la deposición o emisión de residuos sólidos, líquidos, 

gaseosos y/o radioactivos, calor, ruido, agroquímicos y/o otras sustancias 

con efectos nocivos sobre los mismos 

2. “La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o 

inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente”  

3. La presencia de contaminación – según lo establecido en la Ley ambiental– 
hace obligatoria la elaboración y puesta en marcha de plan de prevención o 
descontaminación, según sea el caso.   

 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

Término que agrupa diferentes propuestas, concepciones y procedimientos 

metodológicos para la activación de las potencialidades de desarrollo 

productivo a nivel local o comunal3. El concepto representa un 

“redescubrimiento” y adaptación del concepto de desarrollo endógeno de las 

políticas de desarrollo de las décadas de los 1970 - 80. 
 

DESARROLLO TERRITORIAL 
 

Concepto que hace referencia a la evolución de la estructura de usos sobre la 

superficie de la tierra. Existen diferentes acepciones: La estructura de usos 

posible de ser influenciada o conducida a través de los instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial. La evolución de la estructura de usos 
sobre la superficie de la tierra. 

 

 El desarrollo del territorio que abarca todos los aspectos considerados como 

necesarios para el desarrollo de la población afectada, sean estos de orden 

económico, social, ambiental o cultural. 
 

EQUIDAD TERRITORIAL 
 

Principio e imagen objetivo de la política de ordenamiento territorial orientado 

a disminuir o compensar las disparidades existentes entre diferentes comunas 

                                                         
3 En relación al ordenamiento territorial el concepto de desarrollo económico local ha sido de 
mucha utilidad al orientar la atención hacía los efectos sobre el desarrollo económico local de 

ciertas propuestas de intervención, actividades o proyectos. Como ejemplo se puede señalar que 

el criterio de impacto sobre el desarrollo económico local ha sido decisivo en la EIA o la 
evaluación de impacto territorial de grandes proyectos en diferentes países del mundo 
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o regiones del país, estableciendo a lo largo del territorio (nacional o regional) 

condiciones comparables de vida y trabajo que permitan a todos los 

ciudadanos ciertos niveles de igualdad de oportunidades4.  
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Término genérico que hace referencia a la estructura de usos sobre la 

superficie de la tierra y su conducción a través de medidas políticas. Esto 
implica que no exista una definición universal de ordenamiento territorial y que 

su comprensión esté estrechamente ligada a diferentes tradiciones, arreglos 

jurídicos e institucionales de ordenamiento territorial, y a los alcances u 

objetivos supeditados a la definición. Existen diferentes acepciones: 

 

1. La situación actual (“el orden existente”) de la estructura de usos de la 

tierra como resultado de la interacción hombre – medio ambiente. 
2. La imagen objetivo (“el orden deseado”) de la estructura de usos. 

3. La expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ambiental 

de la sociedad. 

4. Planificación territorial. Aquí cabe destacar que en algunos idiomas, no 

existe una diferencia lingüística o semántica entre “planificación” y 

“ordenamiento” territorial.     
5. La acción del estado – de planificación, gestión y política - orientada a 

armonizar los usos del territorio. 

6. El uso racional o sustentable – como combinación de aprovechamiento y 

protección de los recursos naturales - del territorio. 

7. La regulación de los usos de la tierra desde la perspectiva del interés 

público, realizada a través de dos tipos de acciones estatales: 
 

 La elaboración de planes y estrategias territoriales en diferentes escalas 

y 

 El control del desarrollo territorial a través de procedimientos político-

administrativos que relacionan los planes y estrategias territoriales con 

las dinámicas del desarrollo territorial 

8. La acción de ordenar los  usos en el territorio 
9. La focalización territorial de la inversión pública con fines distributivos 

10.El proceso de conducción del desarrollo territorial  

11.La regulación (o el saneamiento) de la propiedad de la tierra 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El involucramiento de la ciudadanía en procesos (formales o informales) de 

toma de decisiones político-administrativas5. La participación ciudadana puede 

establecerse a través de:  
 
                                                         
4  En Chile la equidad territorial puede ser directamente deducida del principio de equidad establecido para la gestión 

gubernamental de Chile durante la década de los 1990.  
5 La participación ciudadana es de creciente importancia en la planificación y el ordenamiento 
territorial llegando en algunos casos a resultar en el eje de experiencias de gestión regional y de 

ordenamiento territorial a través de proyectos.  
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 Procedimientos de consulta de la población afectada y de organizaciones no 

gubernamentales en el marco de la preparación de decisiones político-
administrativas: 

  

 Procedimientos de ponderación que obligan a los actores con poder de 

decisión a tomar posición respecto a las opiniones emitidas por la población 

afectada y las organizaciones no gubernamentales y a justificar sus 

decisiones, 

 el establecimiento de estructuras consultivas6 - conformadas por 
representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil - para 

el apoyo de la toma de decisiones por parte los actores con poder de 

decisión,  

 el establecimiento de estructuras deliberantes7 - compuestas de manera 

mixta por representantes del estado y de la población afectada y/o 

organizaciones no gubernamentales - orientadas a la cogestión, y  
 el traspaso de funciones del estado a organizaciones e instituciones de la 

sociedad civil. 
 

GOBIERNO LOCAL 
 

Es la capacidad de asocio de los actores institucionales del sector 
público, privado y organizaciones sociales, en promover nuevas 
estrategias de desarrollo del territorio. Por tanto el gobierno local no se 
refiere exclusivamente a la institucional municipal o la Junta Parroquial  

 

GOBIERNO MUNICIPAL  
 

Es la institución de gobierno instalado en un territorio que cumple las 

disposiciones legales de la ley orgánica de régimen municipal y las ordenanzas 

que emita en procura de mejorar los servicios que brinda a la comunidad y el 

desarrollo local sostenible. El paso de Ilustre municipal a gobierno se realiza 

mediante ordenanza. El estatus de gobierno corresponde a las funciones de 
una administración con mayor innovación, visión estratégica y resultados 

eficientes en las gestiones que emprende.   

 
MUNICIPALIDAD  

 

Corresponde  a la institucionalidad de gobierno municipal  
 

MUNICIPIO  

 

Corresponde al territorio en donde esta asentado la municipalidad o el 

gobierno municipal, o antiguamente llamado Ilustre municipio  
 
 

                                                         
6 Por ejemplo, el “Comité Consultivo” como parte de la estructura de Comité de Gestión Cantonal  
7 En Chile la Corporación Nacional Indígena (CONADI), conformada por representantes del 
estado y representantes de los diferentes pueblos originarios, representa este tipo de 

estructuras participativas deliberantes. 
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INSTITUCIONALIZACIÓN 

 
Instalación formalizada hacia el largo plazo, de procesos de gestión local 

concertada 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA 

 

Objetivo municipal concertado, para el corto, mediano y largo plazo 

 
SUSTENTABILIDAD 

 

Concepto integral del desarrollo local: economía, social y ambiental. 

 

JUSTICIA  SOCIAL 

 
Igualdad de oportunidades y derechos a hombres y mujeres. 

 

EQUIDAD SOCIAL 

 

Oportunidades y derechos para toda la población, priorizando a la más 

desfavorecida. 
 

CORRESPONSABILIDAD 

 

 Involucramiento de la comunidad en el proceso, a través de la cogestión 

 

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 

 
 Visibilidad total y pública de los procesos. 

 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

Organización comunitaria en base a su jurisdicción territorial urbana o rural. 

 
ORGANIZACIÓN SECTORIAL 

 

Organización comunitaria en base a áreas o temas integrales locales: salud, 

producción, educación, seguridad pública, etc. 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

 
Sinergia producida por la acción de todos los actores locales, y externos al 

municipio, para complementar y potenciar el esfuerzo local. 

 

GRADUALIDAD 

 

Avance progresivo de los procesos, en función de la capacidad,  necesidad, 
prioridad y potencialidad de los municipios. 
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INDICADORES 
 

Unidad de medida, para verificar y medir la calidad e integralidad de los 

procesos. 

 

PESO ESPECÍFICO 

 

Valor asignado a los indicadores, por el grado de importancia en el proceso. 
 

CGC Comité de gestión cantonal  

 

Comité de desarrollo local, o instancia comunitaria similar, coordinadora e 

impulsora del proceso local. Representa a la sociedad civil.  

 
LÍNEA DE BASE 

 

Mecanismo para definir la situación en que se encuentra el proceso en su fase 

inicial, la cual permite establecer a futuro, el grado real de avance del mismo. 

 

DESCENTRALIZACIÓN LOCAL 
 

Concepto que explica el proceso de corresponsabilidad de todos los actores 

locales organizados: autoridades y vecinos, compartiendo responsabilidades, 

asumiendo derechos y tomando decisiones sobre el uso de los recursos 

públicos municipales. 

 

PLANIFICACIÓN – ACCIÓN 
 

Estrategia local, por la cual simultáneamente se planifica y se ejecuta con la 

comunidad. Permite prender la participación y elevar la credibilidad de la 

comunidad sobre el proceso. 

 

MONITORIA 
 

Mecanismo de seguimiento periódico del  proceso, el cual permite verificar los 

avances, detectar los problemas oportunamente y anticiparse con las 

soluciones, antes que se conviertan en críticos.  

 

EFICIENCIA 

 
Hacer lo mejor al menor costo 

 

EFICACIA 

 

Hacer lo mejor al menor costo y  dar en el centro, es decir en la esencia del 

problema. 
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