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PRESENTACION  

 

El Ecuador e s un Estado constitucional de Derechos y Justicia. Por lo tanto, 
la planificación del desarrollo local como herramienta democrática de 
gestión para todos los GAD,s debe también garantizar de forma deliberada y 
consciente, los derechos humanos y de la naturaleza.  
 
La formulación de este Plan es un esfuerzo cívico y colectivo, liderado por 
los habitantes, organizaciones e instituciones locales, empeñados en 

conseguir el buen vivir, a través, de la participación, la democracia y la construcción de ciudadanía. 
Permite además, viabilizar la articulación y coordinación de acciones entre los niveles de gobierno, 
para racionalizar y optimizar los recursos destinados al desarrollo local, en igualdad y equidad. 
 
En este documento síntesis del Plan, damos respuesta a quienes nos pidieron ser escuchados y 
tomados en cuenta. Expresa y recoge las propuestas surgidas desde las mesas temáticas, y tiene 
como objetivo difundir sus resultados y presentar una guía de acciones prioritarias, para asumir 
responsablemente, este mandato, que asigna tareas a todos y todas.   
 
Encontramos una comunidad fuerte, dinámica, que demuestra que sí hay esperanza y voluntad, y que 
únicamente era necesario rencontrarnos para unirnos, en un destino común. Estamos seguros que 
los y las ciudadanas de la parroquia se identifican con las decisiones tomadas, pues son producto del 
dialogo fraterno, la discusión respetuosa, la definición sincera de propuestas pluralistas y solidarias, y 
sobre todo, de la concertación, como un modelo de gestión que promueve la cultura de buen 
gobierno.  
 
El reto es enorme. Nos comprometemos en apoyar e impulsar el PDOT parroquial, a realizar una 
gestión permanente de cooperación, de monitoreo y evaluación de los resultados e impactos 
logrados, en mantener una actitud activa y transparente. 
 
Pichincha es una provincia libertaria y de vocación integracionista. Les invito a unirnos, a compartir y 
salvaguardar su valor histórico, turístico, económico, cultural y político. A ser gestores y actores de su 
futuro, y así juntos, alcanzar la provincia que soñamos: justa, equitativa y solidaria.  
 
 
 
 
Eco. Gustavo Baroja N. 
Prefecto de Pichincha 
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CAPITULO I  

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: definición y 

naturaleza
1

  

 
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  son los instrumentos de planificación 
previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas -COOTAD  y COPFP- (en vigencia 
desde octubre del 2010), que permiten a los Gobiernos  Autónomos Descentralizados -GADS-, 
desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.  
 
En orden, el artículo 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los 
GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos  tendrán una visión 
de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 
Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado 
del proceso de descentralización”.  
 
El  artículo  43 del COPFP: “Los Planes de Ordenamiento Territorial son los instrumentos de la 
planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 
estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-
productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través 
de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 
establecido por el nivel de gobierno respectivo”. 
 
Por lo anterior, es indispensable que los dos Planes guarden absoluta concordancia entre  sí. En ese 
sentido, las directrices de desarrollo que son el sustento de los planes respectivos, determinan y 
orientan los contenidos y políticas del ordenamiento territorial  y de la  gestión del territorio. Pero de 
igual manera las capacidades y potencialidadesdel territorio definen las posibilidades del desarrollo 
integral social, económico y ambiental que debe alcanzarse para el logro del Buen Vivir. 

 
Esta relación intrínseca que deben guardar los planes de un mismo territorio, se extiende también a la 
que deben guardar con aquellos que se generen para los ámbitos de  jurisdicción de otros  gobiernos. 
Estas relaciones,  que la Constitución identifica como  articulaciones, se deben dar de modo vertical,  

                                                 
1
 SENPLADES, Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial y Políticas Públicas, Guía de contenidos y 

procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y 
parroquias, Quito, mayo 2011. 
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es decir  entre  los instrumentos de los gobiernos nacionales, regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales; y de modo horizontal, es decir con los de los gobiernos pares circunvecinos. 
 
La concordancia debe darse en  las  interrelaciones e interacciones que deben guardar los 
componentes sistémicos que actúan en el territorio: el sistema ambiental vinculado al medio biofísico 
que  acoge todas la actividades de la población, el sistema económico, el sociocultural, el político - 
institucional, el de asentamientos humanos y el de movilidad, energía y conectividad,  para viabilizar 
el logro de sus objetivos específicos y el desarrollo integral. Esos objetivos se alcanzan mediante 
líneas de acción específicas que se concretan en un lugar del territorio y en un tiempo determinado.  
 
La definición del Ecuador como un Estado constitucional de Derechos y Justicia en el artículo primero 
de la Constitución, implica que la gestión tanto del Gobierno Nacional cuanto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados -GAD-, deberá orientarse a la garantía de los derechos de las personas 
y la naturaleza. Esta garantía se hace efectiva mediante la obligación de respetar, proteger y 
satisfacer derechos. Por lo tanto, la planificación del desarrollo local, deberá también de forma 
deliberada y consciente, incluir criterios y herramientas con enfoque de derechos humanos, para la 
igualdad, a lo largo de todo el ciclo de la planificación, ejecución y seguimiento. 
 
Tanto el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones relacionadas con los 
procesos de formulación de los Planes a los que deben ceñirse los GAD. Con el fin de enfrentar esos 
procesos con visiones concordantes, se abrió un espacio de diálogo, entre representantes de la 
SENPLADES y los gremios de los GAD, para definir y concretar los lineamientos para la planificación 
del desarrollo y el ordenamiento territorial (SENPLADES et. al, 2010), en el marco de las 
disposiciones y mandatos mencionados.  
 
El contenido de  estos  lineamientos (presentados en julio de 2010), se relaciona tanto con los 
propósitos de la planificación, la necesidad de  articulación que deben guardar esos instrumentos 
entre ellos y las grandes políticas nacionales,  y,  el fomento de la planificación participativa en la 
formulación y la transparencia que deben primar en las fases de concreción o puesta en marcha de 
esos planes. Estos  lineamientos  tienen la  legitimidad  propia de los consensos y por tanto son un 
referente para todos los GAD en relación con la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial. 
 

 Lineamiento 1. Reducción de inequidades sociales y satisfacción de necesidades básicas a 
través de una estrategia de desarrollo endógeno y de procesos de ordenamiento territorial que 
permitan su ejecución. 

 Lineamiento 2. Coordinación y gestión transectorial 

 Lineamiento 3. Articulación intergubernamental 
2
 

                                                 
2
 Dada la confluencia de los niveles de gobierno sobre el territorio, resulta indispensable diseñar procesos de 

planificación y ordenamiento territorial de manera articulada entre el Gobierno Central y los GADs, pues es 
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 Lineamiento 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 Lineamiento 5. Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el control social en los 
procesos de planificación y de ordenamiento territorial, que reconozca la diversidad de 
identidades. 

 
Los contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial están establecidos 
tanto el COOTAD como en el COPFP, así como, en las competencias de los GAD que señala la 
Constitución. 
 
a) Planes de desarrollo: 

diagnóstico, propuesta y 
modelo de gestión.  

b) Planes de ordenamiento 
territorial: estrategias 
territoriales, mecanismos de 
gestión y programas y 
proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el COOTAD y el COPFP, 
establecen la necesidad de que los procesos de formulación de los Planes de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial sean obligatoriamente participativos.  

  

                                                                                                                                                         
necesario aplicar criterios de complementariedad que garanticen la acción concertada de los distintos niveles de 
gobierno en el territorio; estas relaciones no son lineales,  tampoco  siguen una cadena de mando desde arriba, 
ni responden a rendiciones de cuentas desde abajo; por tanto, no existe jerarquía en los procesos de 
planificación. De haber procesos iniciados en otros niveles de gobierno, estos serán referentes válidos para los 
demás. 

Figura No. 1  
Contenidos Articulados 

 
Fuente: SENPLADES  
Elaboración: SENPLADES  
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1.2 CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL.  

 
El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, se posiciona como el instrumento orientador de la 
planificación, la inversión pública y el endeudamiento, y cumple el papel de coordinador de las 
competencias y de la acción estatal de los distintos niveles de gobierno. En lo relacionado al 
ordenamiento territorial, la Constitución ordena su ejecución en forma obligatoria a todos los niveles 
de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y la planificación, como garantía de su 
formulación. 
 
De la misma manera, es necesario ubicar a la planificación territorial en el marco del Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP). Este Sistema está integrado por 
organismos y dependencias de la Función Ejecutiva, entidades de los gobiernos autónomos 
descentralizados, los Consejos Nacionales para la Igualdad y otras instancias de planificación. Todos 
ellos interactúan en el establecimiento de las prioridades del desarrollo territorial, la producción y 
acceso a la información para la toma de decisiones, la asignación de recursos, la gestión de las 
políticas públicas y la evaluación de resultados en cada uno de los niveles de organización territorial 
del país. 
 
El Plan propone una lógica de planificación a partir de los siguientes 12 grandes objetivos nacionales: 
 

 Objetivo 1. Auspiciar laigualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 
 Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
 Objetivo 3.Mejorar la calidad de vida de la población.  
 Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 
 Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración Latinoamericana. 
 Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
 Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
 Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas,                                                      

la  plurinacionalidad y la interculturalidad. 
 Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
 Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
 Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
 Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

 
 
El  Buen  Vivir es un concepto complejo, no lineal, históricamente construido y en constante re 
significación. Entendemos por Buen Vivir:  
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“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 
digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 
Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y 
que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 
individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 
aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno 
-visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de 
vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de 
dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo 
público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros entre diversos 
pero iguales- a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo 
reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un 
porvenir social compartido” (Ramírez, 2008: 387). 

 
A su vez, la Estrategia Territorial Nacional -ETN-

3
 constituye una de las principales innovaciones del 

Plan en tanto incorpora al ordenamiento territorial e identifica las principales intervenciones y 
proyectos estratégicos en los territorios. Se incluyen como anexos complementarios a la estrategia 
territorial una primera versión de las Agendas Zonales. Éstas constituyen un aporte para un proceso 
de discusión ampliado en el que se brinde sustento al diseño de políticas públicas en función de la 
diversidad propia del país. 
 
En esta perspectiva, la ETN está planteada a la escala del territorio nacional, establece el 
posicionamiento del Ecuador con el mundo y busca transformar el territorio  ecuatoriano  con el objeto 
de lograr una mejor repartición geográfica entre áreas urbanas y rurales, que permitan el avance 
equilibrado y sostenible de los asentamientos humanos en el territorio. Además, diseña lineamientos 
de política pública para la gestión y planificación del territorio ecuatoriano, cuyo objeto es lograr una 
mejor coordinación de acciones sectoriales y busca un adecuado nivel de complementariedad y 
retroalimentación entre niveles de gobierno. 

 
La ETN se diseña desde siete temáticas: 
 
a) Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de 

asentamientos humanos. 
b) Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria. 
c) Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la movilidad, la conectividad y la energía. 
d) Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y responsable de los 

recursos naturales renovables y no renovables. 

                                                 
3 SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir “Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural”, Versión resumida, 

2009, Quito. 
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e) Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural. 
f) Fomentar la inserción estratégica y  soberanía en el mundo y la integración latinoamericana. 
g) Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado con base en la planificación 

articulada de gestión participativa del territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de Planificación 2 Centro Norte 
 
La Región  de planificación 2-Centro Norte- está integrada por  tres 
provincias: Pichincha,  Orellana y Napo, conformada por: 1 Distrito 
metropolitano, 17 cantones y 103 parroquias  distribuidas en una superficie 
de 43.704,95 km

2
, correspondiente al 17% del territorio nacional. 

 
Posee una población que representa el 19% de la totalidad nacional 
concentrándose 13,10% en lo urbano y 5,90% en lo rural. La población 
indígena representa el 6,5% de la población total de la región conformada 
por las culturas Kayambi, los Kitu Kara, Kichwa amazónico, Huaorani,  

Shuar-awá; configurando un territorio plurinacional e intercultural. 
El índice promedio del NBI en la región es de 66,8%, ligeramente superior  al promedio nacional 
(61,3%), sin embargo la provincia de Pichincha presenta un NBI del 33,5% en contraste con Napo y 
Orellana que presentan un 77,1%  82,7%, respectivamente, muy por encima del indicador promedio 
del país. 

Figura No. 2  
Estrategia Territorial Nacional 

 
Fuente: SENPLADES  
Elaboración: SENPLADES  
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La región posee una diversidad de pisos climáticos y ecosistemas que van desde los 200 msnm  la 
llanura amazónica hasta los 5.790 en la sierra central, con un 22% de su territorio con limitaciones 
topográficas, especialmente en los flancos de la cordillera andina. Su temperatura fluctúa entre los 
5°C  a 26°C, con precipitaciones entre 300mm en Pichincha a 4.000 mm en la Amazonía.  
 
Conformado por un conjunto de volcanes activos: Pululahua, Guagua Pichincha, Ninahuilca, 
Cayambe, Reventador, Antisana, Sumaco y Cotopaxi. Alrededor del 34% del territorio regional, se 
encuentra bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), muchas de ellas intervenidas y 
amenazadas por actividades petroleras y madereras. A su interior del SNAP, se encuentran 
importantes parques nacionales (27%) y diversas reservas ecológicas (7%). En las provincias de 
Napo y Orellana el 35% de la superficie corresponde a bosques nativos y naturales que no cuentan 
actualmente con status de protección.  
 

El 2,3% del área de la región tiene condiciones para el desarrollo de actividades agrícolas sin 
limitaciones, el 6,4% se presenta con ciertas limitaciones y el 15,50%  para actividades ganaderas. 
En  lo referente al sector minero, la región dispone de 31 depósitos de minerales no metálicos 23% 
del total nacional.   
 

Las principales actividades económicas están relacionadas con: el sector petrolero de exportación; el 
sector hidroeléctrico; el sector agrícola, en el área andina (papa, cereales, maíz, habas, mellocos, 
quinua, hortalizas, fréjol, etc.), en el área subtropical (maíz, cacao, yuca, plátano, palma africana), el 
sector pecuario: leche y carne; El sector florícola (por sus características climáticas); el sector turístico 
(en sus diversas modalidades: cultural, comunitario, científico, de aventura, de paisajes), los servicios 
profesionales y  el transporte y la logística. El sector primario de la PEA se expresa con un 30,87%, el 
secundario con un 18,49% y el terciario con un 24,63%, siendo la provincia de Pichincha la de mayor 
aporte a estas cifras con más del 90%. 
 

Las actividades y funciones de esta regional  “se hallan fuertemente determinadas por la existencia 
de un polo urbano concentrador y orientador de la dinámica de configuración del territorio, que  es la 
ciudad de Quito”  (PGDT, 2006: 12). Sin embargo, las ciudades amazónicas cumplen un rol 
estratégico fundamental en la estructura territorial y económica del país, por la presencia de la 
actividad petrolera en su territorio. 
 
El sistema de ciudades principales se expresa en los siguientes niveles: Según el Censo INEC del 
2010, el primero lo conforma Quito con la mayor concentración poblacional, 1‟619.146 habitantes; en 
un segundo nivel están: Sangolquí con 81.140 habitantes seguido de Cayambe con 50.829, Coca con 
45.163 y Tena con 33.934. Alrededor de estas ciudades se articulan una serie de nodos de menor 
escala que han ido conformando nodos articulados conurbados. 
 

Los ejes viales que articulan la región son: la vía Panamericana que articula en sentido vertical y los 
ejes transversales: Quito-Tena-Coca, Esmeraldas-Santo Domingo-Quito-Tena, en el sentido 
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transversal en muy buen estado. El sistema fluvial en la Amazonía es un importante medio de 
transporte de personas y comercio, estructurado por los ríos  Napo y Coca, -navegables durante todo 
el año, conectando especialmente la ruta Tena-Coca y Coca-Tiputini-Nuevo Rocafuerte. El sistema 
aéreo de la región se articula mediante el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y en la Amazonía 
el aeropuerto de El Coca.  Además, se encuentra operativo el Aeropuerto “Jumandi” en el Tena. 
 

En cuanto a infraestructura la región está conformada por 8 centrales entre hidroeléctricas, térmicas, 
termoeléctricas y estructuras para la producción petrolera ubicadas en la zona oriental  de la provincia 
de Orellana. 
 
Problemas 
 
 Una considerable contaminación ambiental y degradación de los recursos naturales en diversos 

puntos de la región debida principalmente a la fuerte presencia de actividades productivas: 
petrolera, florícola y maderera que provocan impactos en los recursos agua y suelo.  

 La sobreutilización de los suelos ha permitido  un proceso de erosión (pendientes > 5%, en la 
sierra), deforestación e incremento de las áreas agrícolas en zonas de bosques naturales, 
páramos y zonas de producción natural de agua. También se expresan conflictos en el uso del 
suelo a partir de las actividades agrícolas que se desarrollan  en suelos que presentan 
limitaciones para  esas actividades. 

 Escaso control del tráfico de especies de flora y fauna, especialmente en la Amazonía. 
 Desequilibrio territorial en cuanto a accesibilidad a servicios básicos, tales como agua, 

alcantarillado, recolección de basura y educación, salud para las provincias amazónicas de Napo 
y Orellana.  

 En la parte del DMQ se observa una “alta demanda e incremento de movilidad, especialmente 
vehicular, en  una red vial limitada por su capacidad” (PGDT,  2006:14). Mientras, en la zona 
amazónica, las condiciones viales son limitadas e inadecuadas generando una disfuncional dad 
territorial. 

 La presencia de importantes elementos esenciales expuestos frente a amenazas naturales 
(sísmicos, volcánicos, de remoción en masa e inundaciones) y antrópicas hace que la región 
tenga un alto índice de vulnerabilidad. Según un informe sobre cambio climático del Ministerio del 
Ambiente -MAE-, el retroceso continuo de glaciares, están entre las amenazas principales y más 
visibles. Se resalta la concentración poblacional de Quito, las carreteras, infraestructura petrolera 
(pozos, oleoductos) como sectores más vulnerables. El déficit de lluvias (precipitaciones inferiores 
a 500 mm. promedio anual) se presenta en el altiplano de Pichincha (Pedro Moncayo y Cayambe) 

 Débil articulación regional entre Pichincha, Napo y Orellana.  
 Los asentamientos indígenas amazónicos, han visto amenazados sus modos de vida por la 

presencia de actividades petroleras y de extracción maderera.  
 Descoordinación institucional de los actores territoriales en la región con débil presencia en las 

provincias en la Amazonía. 
 

 



                          PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

                                 Gobierno  Autónomo  Descentralizado Parroquial de 
 
 

 16 

Potencialidades 
 

Con una serie de infraestructuras estratégicas (aeropuerto internacional, extracción petrolera, 
centrales hidroeléctricas y térmicas) y el tener a la capital-patrimonio de la humanidad en su 
configuración, esta región posee una serie de potencialidades para su desarrollo, las mismas que se 
listan a continuación: 
 
 Posee un 34% de áreas naturales protegidas con una inmensa riqueza natural y de biodiversidad, 

que le confiere zonas de alto valor paisajístico (los ecosistemas: páramo, ceja andina, bosque de 
montaña y bosque húmedo tropical, como proveedores de numerosos bienes y servicios de 
turismo para folklore, artesanía, gastronomía, histórico-culturales, salud, convenciones y 
congresos, calificados en el ranquin como productos A y B por su valor potencial) y la presencia 
de grandes parques nacionales y reservas ecológicas que favorecen notablemente a la actividad 
turística (Parque Nacional Napo Galeras, Parque Nacional Yasuní, Reservas Ecológicas Antisana 
y Cayambe Coca, Reserva Geobotánica Pululahua y una pequeña parte de los Parques 
Nacionales Llanganates y Cotopaxi, y la Reserva Ecológica Ilinizas).  

 Cuenta con una importante red hidrográfica (cuencas del Guayllabamba, Napo y Coca) que 
convierte a la región con mejor potencial de aguas superficiales en el país (hacia el pacífico y la 
Amazonía). En el segundo caso, permite la conectividad interna de la región y posibilitará 

también, a futuro, la comunicación con el exterior del país (Eje bioceánico Manta-Manaos)
4
. 

 En cuanto al recurso hídrico la región cuenta con 61714,27 x 106 m
3
 /año (aproximadamente);  se 

distribuye en las provincias de Orellana y Napo; mientras  que, el menor potencial se ubica en la 
zona central de la región correspondiente a la zona norte del cantón Quito. 

 Con un importante sector minero y de pozos productores de petróleo que aportan al PIB nacional 

(en esta región se halla uno de los mayores campos del país, el ITT)
5
.  

 Posee un considerable sector industrial y de servicios financieros (especialmente en Pichincha), 
lo que le agrega valor a la producción nacional. Se complementa este aspecto con la capacidad 
de transporte y logística instalada, a partir del nuevo aeropuerto internacional en Quito y el de 
Jumandi en Napo, otorgándole una gran posibilidad de conectividad internacional, que deberá 
potenciarse adecuadamente.  

 Con equipamientos de salud y educación superior, de referencia nacional, que le permitirán 
posicionarse como una región accesible a servicios.  

 La presencia de asentamientos ancestrales que configuran un territorio plurinacional e 
intercultural. 

 
 

                                                 
4
 Corredor de comercio y desarrollo sustentable, componente de las Infraestructuras Integradas Regionales Suramericanas -IIRSA-. 

Abarca un área de 4.5 millones de Km2.    
5
 ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) comprende 190 mil ha. Las reservas certificadas por el Instituto Francés del Petróleo, son de 946 millones de 

barriles.   
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Modelo Deseado  
 
La región de planificación 2 Centro-Norte consolida su carácter integrador del país. Con servicios 
públicos y equipamientos adecuados. Un territorio conectado y accesible, nodo de conectividad 
internacional y territorio seguro, con un sistema policéntrico de asentamientos articulados y 
diferenciados, que cumplen roles específicos en la estructura nacional. Conserva y ha puesto en valor 
su patrimonio histórico, cultural y ambiental, y contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria y 
energética del país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA No. 1 
Modelo Territorial Propuesto 
Zona de Planificación 2 

 
Fuente: SENPLADES  
Elaboración: SENPLADES 
Subsecretaria Zona 2               
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PROVINCIA DE PICHINCHA 

 
Breve Reseña Histórica 
 
La Ley de la Gran Colombia del 25 
de junio de 1824, dividía a la antigua 
Presidencia de Quito, hora llamada 
Departamento del Sur, en tres 
departamentos: Ecuador, Guayaquil y 
Azuay. En el Artículo 11 se señalaba 
que; “El Departamento del Ecuador 
comprende las Provincias de 
Pichincha, su capital Quito; 
Imbabura, su capital Ibarra; 
Chimborazo, su capital Riobamba”.  
 
 
 

 
 
 
 
Hasta noviembre del año 2007, la 
Provincia de Pichincha abarcaba un 
territorio de 13.350 Km2., y nueve 
cantones. Hoy, Pichincha tiene ocho 
cantones incluido Quito como Distrito 
Metropolitano (régimen de 
administración especial mediante 
Ley desde 1993), 52 parroquias 
rurales y un territorio de 9.484,89 
km

2
.  

 
   
  
 
 
 
 

Figura No. 1  
Mapa Político del Ecuador 

 
Fuente: CELIR  
Elaboración: GAD Pichincha  

 

Figura No. 2  
Mapa Político de Pichincha 

 
Fuente: INEC  
Elaboración: GAD Pichincha  
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En Pichincha se encuentra el 28% del Área Nacional de Micro Cuencas Hidrográficas, 14 de las 25 
zonas de vida a nivel nacional, 7 de las 36 áreas protegidas del país; 9,2% de páramos del total del 
país (211.080 ha)

6
; se han emitido 6.420 concesiones de agua para todos  los usos

7
.  

 
Es una provincia con vulnerabilidad territorial por amenazas naturales

8
: peligros volcánicos asociados 

a la erupción de los volcanes Pichincha, Cotopaxi, Quilotoa, Antisana y Pululahua), alta y mediana 
susceptibilidad a movimientos en masa; inundaciones en la sub-cuenca del río Blanco; sismicidad 
crítica y alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Asentamientos Humanos y Estructura 
Territorial 
 
Pichincha tiene una población de 
2‟576.287 habitantes, que representa el 
17,78% del país.  El 51,26% son 
hombres y el 48,74% son mujeres. La 
población es fundamentalmente urbana, 
representa el 68%, y 32 % es rural, 
prácticamente una relación de 2 a 1. La 
población de la provincia se 
autodenomina: mestizo 82,1%, blanco 6,3%, indígena 5,3%, afrodescendiente 4,5%, montubio 1,3%, 
otro 04%.  
 
El 51,23% de la población tiene vivienda propia; 79,1% de las viviendas tienen red de agua potable, 
87,7% alcantarillado, 95% recolección de basura y 99,1% energía eléctrica. El indicador de NBI es de 
33,5%.inferior al promedio nacional 60,1%. Analfabetismo 3,6%, analfabetismo funcional 9,45%,  
analfabetismo digital 17,4% de, desnutrición crónica 22,6%. 
   

                                                 
6 ECOCIENCIA, Páramo Andino y Herbario QCA-PUCE, El Comercio, página 5, abril 4 del 2010.    
7 CNRH, Base de datos 2007, El Comercio, página 21, noviembre 29 del 2009.  
8 SENPLADES-CAF/PREANDINO, Plan Estratégico para la Reducción del Riesgo en el Territorio Ecuatoriano, Varios Autores, 

MEGAIMAGEN, página  96, Quito, octubre 2005  

Figura No. 4  
Mapa Ambiental  

 
Fuente: GAD PICHINCHA  
Elaboración: GAD Pichincha  
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Según el censo la PEA es de 1‟249.950 personas (59,68% de la población total) de las cuales el 48,5 
% son hombres y el 51,5 % mujeres. Las principales ramas de la PEA provincial son: 38% comercio al 
por mayor y menor, 25% construcción, 14% industria manufacturera, 12% agricultura, y 11% 
transporte y almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa actualmente, tres formas de 
crecimiento urbano, correspondientes 
con las tres principales estructuras 
geográficas: 
 

 Compacto: en la zona urbana de la ciudad central (Quito) 

 Nucleado: en los valles y zonas suburbanas (producto de las nuevas urbanizaciones 
extensivas que incorporan de forma inconexa y dispersa poblaciones y áreas agrícolas).  

 Disperso: en las áreas rurales (cantones del Norte, Sur y Noroccidente. Además de las 
parroquias norcentrales y noroccidentales de Quito DM). 

 
Quito se extiende en dirección norte y sur (provocando  excesiva concentración, congestión, 
desorden e Inequidad), y hacia los valles orientales. Este crecimiento ha generado un complejo 
sistema de interrelaciones e interdependencias que está demandando una redistribución espacial de 
las actividades económicas, productivas y equipamientos urbanos, hasta ahora polarizados en la 
ciudad central metropolitana.   
 
En la Provincia se ha consolidado  una estructura espacial, a partir del reconocimiento y articulación 
de un sistema de ciudades, conformado por:  
 

a) Ciudad Central Metropolitana 
b) Red de ciudades periféricas: (Sangolquí, Machachi, Cayambe y Tabacundo); 
c) Localidades urbanas y rurales-agroproductivas.  

Figura No. 4  
Asentamientos  Humanos 

 
Fuente: GAD PICHINCHA  

Elaboración: GAD Pichincha  
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De este modo se conforma una “malla polimodal de centralidades”, que define y distribuye funciones 
y roles micro-regionales. Estos son: 
 

 Quito: macro centralidad metropolitana con jerarquía internacional 

 Red de centralidades micro regionales: Norte (Tabacundo, Cayambe), Sur (Sangolquí, 
Machachi), Noroccidente (San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto 
Quito)  

 Red de centralidades periféricas urbanas: San Antonio-Pomasqui-Calacalí, Calderón, 
Cumbayá-Tumbaco, Valle de los Chillos, Pifo-El Quinche-Santa Rosa de Cuzubamba.   

 Red de centralidades de sustento agro productivo: Parroquias rurales de los cantones del 
Norte, Sur y Noroccidental y las parroquias rurales norcentrales y noroccidentales de Quito 
DM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo actual del sistema vial 
provincial puede describirse como un 
sistema vial que integra dos ejes 
nacionales, con dos ejes intra-provinciales 
y dos anillos periféricos urbanos.  
 
 
 
 
Ejes nacionales:   
 

 Eje Norte-Sur de la Panamericana. unida por el eje de la E35 (Tambillo-Santa Rosa de 
Cuzubamba)  

 Eje Este-Oeste: con tres ramales: vía Interoceánica desde Pifo, que articula Pichincha con la 
parte norte de la Amazonía; la vía Calacalí-Nanegalito-La Independencia que vincula 
Pichincha con la costa norte del país, y al sur la  vía Alóag-Santo Domingo que vincula 
Pichincha con la costa, unidas también por un tramo de la E35; y. 

 
Ejes de conexión intra-provincial: 

Figura No. 4  
Conectividad 

 
Fuente: GAD PICHINCHA  
Elaboración: GAD Pichincha  
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 Guayllabamba-Pisque-Tabacundo 

 Autopista General Rumiñahui: de articulación con el Valle de Los Chillos; 

 Interoceánica: vincula los valles de Cumbayá-Tumbaco, hasta la conexión con la Nueva 
Panamericana en Pifo;   

 Autopista Manuel Córdoba Galarza: vincula el valle equinoccial hacia Mitad del Mundo 
 
Anillos Periféricos:  
 

 Anillo Occidental (Mariscal Sucre) y Nueva Oriental (Simón Bolívar): bordean la ciudad y la 
conectan en sentido norte-sur con los ejes nacionales. 

 Anillo Ilaló: integra el valle de los chillos con el valle de Cumbayá-Tumbaco bordeando el 
cerro. 

 E 35: Tambillo-El Colibrí-Pifo-Santa Rosa de Cuzubamba  
 
Pichincha está constituida  por ocho cantones con  53.313 unidades de producción agropecuaria -
UPAs- en 623.773 ha (Según el Censo Agropecuario 2000). Se identifican cuatro zonas relevantes 

que estructuran cadenas productivas
9
. Estas zonas son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona 1: Corredor lechero – florícola  
(Cayambe-Tabacundo- Quito andino)  
 
Incluye básicamente los cantones 
Cayambe y Pedro Moncayo y  las 
parroquias del cantón Cayambe: Ayora, 
Olmedo, Cangahua, Santa Rosa de 
Cuzubamba, Otón y Ascázubi, y del 
cantón  Quito: El Quinche, Tumbaco, Pifo, Puembo y Yaruquí.  

                                                 
9 CONQUITO, Diversificación y fortalecimiento de las exportaciones agropecuarias en la Región Quito-Pichincha, página 5. 

Figura No. 5  
Actividades Productivas 

 
Fuente: GAD PICHINCHA  
Elaboración: GAD Pichincha  
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El 35 % del Valor Bruto de Producción (VBP)  cantonal en el caso de Cayambe proviene de las  
flores, especialmente rosas y flores de verano. La Gypsophila, en muy poco tiempo ha convertido al 
Ecuador en el principal productor y con el mayor número de hectáreas en cultivo en el mundo.  
 
En la zona de Tabacundo, que se encuentra en la línea equinoccial, su condición climática se 
caracteriza por presentar días cálidos, noches frías, sol radiante y 12 horas de luz solar durante todo 
el año, con lo que se pueden producir flores con excelentes características. La variedad del clima, sin 
cambios bruscos, es otro factor que a su vez permite producir esta variedad de flores, que tienen 
como principal mercado a Estados Unidos, Holanda, Alemania, Rusia, Italia y Canadá.  
 
El 3% del Valor Bruto de la Producción del cantón Pedro Moncayo proviene de la producción de 
flores, especialmente rosas, claveles y flores permanentes. La población económicamente activa 
(PEA) es 57,8% en Pedro Moncayo, 59,58% en Cayambe. Hidrográficamente corresponde a la 
cuenca del río Pisque.  
 
En cuanto a sistemas de agua de riego se destacan los siguientes: 
 
Acequia Tabacundo: nace en los deshielos del Cayambe de dos quebradas llamadas Anguriel y 
Chimborazo, de las cuales se forma el Río San Pedro del cual captan el 50%. Tiene una longitud de 
167 km y termina en la Comuna de Tomaló, el 90% de esta acequia no tiene revestimiento. 62 
comunidades con un total de 30.000 habitantes tanto de Cayambe como de Tabacundo se benefician 
de 450 l/s que se distribuyen para 3.000 ha de las cuales 1.000 ha corresponden a flores, 800 ha 
riegan haciendas y 1200 ha, son regadas por pequeños productores. Existen 130 plantaciones de 
flores que  utilizan el agua de este canal.  
 
Acequia Guanguilquí: Esta acequia nace en el Río Oyacachi, tiene 45 Km. de longitud, 630 l/s; se 
benefician 48 comunidades; es una acequia privada totalmente comunitaria.  
 
Canal del Pisque: Nace en el Río Guachalá con 720 beneficiarios, tiene 68  Km. de longitud no tiene 
revestimiento alguno. Siembran cultivos de ciclo corto: maíz, papa, arveja, fréjol, solo para el 
23autoconsumo; tienen parcelas desde 250 a 3.000 m. por socio. Los turnos de riego son cada 8 
días,  el agua llega completamente contaminada desde Cayambe y es utilizada así para la agricultura. 
La alta ocupación de mano de obra en las florícolas limita el uso intensivo del agua de riego en otros 
cultivos. 
 
Canal de Riego Cayambe – Pedro Moncayo: caudales concesionados de los ríos Arturo, Boquerón 
y San Pedro. El canal principal tiene una longitud de 66 Km, riego efectivo para 11.900 ha, el número 
de beneficiarios son 10 mil familias. El embalse de la Laguna San Marcos tiene un volumen de 10 
millones de m

3
. Se espera una producción de 45 mil toneladas métricas anuales de alimentos 

agrícolas y 12 millones de litros de leche anuales. El impacto directo sobre la generación laboral será 
de 14.500 nuevos empleos permanentes. 
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Zona 2: Corredor lechero – hortícola  (Machachi -Sangolquí)  
 
Incluye los cantones Mejía con sus parroquias: Chaupi, Aloasí, y Alóag y el cantón Rumiñahui. El 
76% del VBP del cantón Mejía proviene de la explotación de ganado vacuno, especialmente leche. La 
población económicamente activa (PEA) es 55,94% en Mejía y  59,81% en Rumiñahui. Este  cantón 
es el menos agropecuario de la provincia de Pichincha.  
 
El principal producto de exportación de la zona es la alcachofa, rubro presente en los últimos cinco 
años, cultivado por productores independientes, en su mayoría  grandes  con acceso a agua y tierra.  
 
El 80% de los productores que cultivaban brócoli, se dedican  en la actualidad a la alcachofa por ser 
un cultivo alterno, ya que el brócoli tiene  problemas fitosanitarios. La cosecha la entregan totalmente 
a INAEXPO, empresa subsidiaria de PRONACA, la misma que les provee de asistencia técnica 
especializada, insumos y fertilizantes.  La alcachofa permite dos cosechas al año. INAEXPO cuenta 
con un centro de acopio en este lugar, la variedad que se siembra en la actualidad es la IMPERIAL, el 
híbrido MADRIGAL está en etapa de adaptación. Existen entre 15 y 20 productores de alcachofa en 
la zona. 
 
Las principales fuentes de agua en Machachi son: Acequia Grande: que nace en el Río San Pedro 
tiene 8 Km. de longitud, sin revestimiento en su totalidad, 2.500 l/s de caudal, el 90% lo utilizan los 
hacendados de la zona y el 10% lo utilizan pequeños agricultores.  
 
En Pintag, existe una acequia que nace en Guapán con una longitud de 3 km, tiene 38 usuarios, con 
un caudal de 53 l/s, riega 160 ha aproximadamente para ganadería y hortalizas. En la zona existen 
invernaderos de  empresas florícolas. 
 
Zona 3: Corredor frutícola – hortícola (Guayllabamba- Perucho - Minas)  
 
Corresponde a la zona norte del cantón Quito, cuenca alta del río Guayllabamba, que posee 
condiciones climáticas de bosque seco. Incluye las parroquias Guayllabamba, Perucho, Puellaro y  
Minas. Se caracteriza por dedicar sus superficies a frutales: aguacates, chirimoyas y parte a 
hortalizas.  
 
Esta zona presenta condiciones climáticas especiales que permiten la siembra de frutales, 
especialmente chirimoya y aguacates, que aunque no alcanzan volúmenes importantes, presenta 
producciones atractivas y se constata que productores individuales han intensificado la siembra en la 
expectativa de conectar al mercado internacional.  
En el corredor existen varias acequias y canales de riego que se convierten en importantes factores 
de la producción local: 
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Canal de Riego Chirisacha: tiene una longitud de 27 Km, con un caudal de 180 l/s. Beneficia a 57 
socios, cada uno con parcelas de 7 a 15 ha, siembran maíz suave, maíz duro, zanahoria blanca, 
fréjol, camote, arveja, yuca, aguacates, chirimoyas, mandarinas y  hortalizas. En total se riegan sobre 
las 1.200 has.  
 
Junta de Agua del Pueblo “Solo para Agricultores”: el canal de riego se origina en la vertiente 
denominada La Arrinconada, con 4 Km. de extensión. En su inicio dispone de  9 l/s, de los cuales 2 
litros se quedan en La Arrinconada y los 7 restantes riegan más o menos 150 has. La tierra está 
parcelada en lotes entre 1.000 y 2.000 m2. 
 
Acequia Bajo: nace del Río Collago tiene 5 Km. de longitud y 100 l/s; sirve a  37 socios; cultivan 
frutales y cultivos de ciclo corto, el agua es muy contaminada por los desechos del pueblo que se 
vierten a esta y que se constituyen en limitante para la producción agrícola.  
 
Acequia Alta: se origina en San Antonio, tiene 4 Km de longitud, con un caudal de 80 l/s; se 
benefician 200 socios que se dedican a la agricultura de frutales y ciclo corto. Tiene los mismos 
problemas que la acequia anterior por lo cual no pueden exportar ningún producto.  
 
Acequia de Uravia: nace en el Quinche, tiene 23 Km de longitud, con un caudal de 100 l/s. 
 
Zona 4: Corredor cultivos tropicales (Nanegalito – San Miguel de Los Bancos – Pedro Vicente  
Maldonado –Puerto Quito). 
 
Corresponde a la cuenca baja del río Guayllabamba con características climáticas tropicales. Su eje 
productivo se basa en la explotación de cultivos permanentes: plátano, palma africana, caña de 
azúcar, palmito y cacao  orientados a la agroexportación e industrialización. El empleo que genera la 
actividad agropecuaria representa el 82% de la PEA en el cantón Puerto Quito, el 72,8% en el  cantón 
Los Bancos y el 65% en el cantón Pedro Vicente Maldonado. 
 
En este corredor se visualizan dos rubros importantes para la exportación: cacao y palmito. En el 
caso del palmito, es producido  individualmente. No se conocen organizaciones gremiales. En todo 
caso la producción se relaciona con dos  tipos de procesadoras–enlatadoras. La primera INAEXPO 
del grupo PRONACA, que utiliza un mecanismo basado en la entrega de insumos y asistencia técnica 
con lo que se asegura el pago en producto cosechado. La segunda  involucra a la producción 
individual, con la provisión de ciertos insumos por enlatadoras ubicadas en La Concordia y Santo 
Domingo. En ocasiones la producción también se entrega a SNOB (SIPIA) en Quito. 
 
En el caso del cacao, la mayor parte de los productores lo producen individualmente. En Puerto Quito 
algunos productores se han agrupado en una asociación para entregar la producción a BIOFASCA 
(promovida por la Diócesis de Quito), empresa que comercializa la producción a exportadores de 
Guayaquil. También hay asociaciones y gremios como FENOCIN – UNOCIPP, que entregan abonos 
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y asistencia técnica a los cacaoteros. La producción se vende además a comerciantes locales y de 
Santo Domingo. 
 
En cuanto a la comercialización y abastecimiento, de la información obtenida del estudio de Urbana y 
cotejada con la información de la Dirección de Mercados del DMQ, que el origen de los productos que 
llegan al DMQ viene en más de un 62% por la Panamericana Sur;  aproximadamente un 20% por la 
Panamericana Norte; alrededor de un 8% por la vía Interoceánica y otro 8% por la vía de la Mitad del 
Mundo, otras 2% (San Juan- Chiriboga y otras).

10
 

 
El principal destino de las exportaciones ecuatorianas de los productos de las cadenas productivas 
identificadas, son los Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
En la provincia se han identificado 316 atractivos turísticos. El 78% de turistas corresponde a turismo 
recreativo y de esos el 85% va a la Mitad del Mundo. Existen 6.184 establecimientos (desde hoteles 
hasta albergues, cabañas y apartamentos turísticos), con una oferta de 13.155 habitaciones y 28.227 
plazas; generan 6.790 empleos (4.009 hombres y 2.781 mujeres). La tasa de ocupación hotelera 
53,40% Estancia: 62% menos de una semana, 23% hasta 15 días, 10% hasta 30 días, 4% uno a dos 
meses. 
 
PROBLEMAS 
 
Vulnerabilidad por amenazas naturales y cambio climático: volcánica, sísmica, inundaciones y 
deslizamientos de masa, deshielo de glaciares (Cayambe, Antisana, Cotopaxi). 
 
La expansión de la frontera agrícola es otro gran problema que afecta a las áreas de páramo, 
bosques y áreas naturales protegidas, especialmente donde la deforestación y las malas prácticas 
agrícolas generan grandes problemas erosivos, ocasionando una pérdida gradual de productividad de 
los suelos. Adicionalmente, existe un alto porcentaje de tierras no legalizadas, en el área rural, 
principalmente por desconocimiento de los  propietarios sobre los procesos legales de la tenencia de 
la tierra. 
 
A pesar de que Pichincha posee fuentes de agua  que pueden ser aprovechadas para consumo 
humano, riego y generación de energía eléctrica; la reducción de áreas naturales y páramos en las 
partes altas de las cuencas y los efectos del cambio climático, están provocando una disminución en 
los caudales. A esto se suma el uso inadecuado e indiscriminado de agroquímicos, fertilizantes y la 
mala disposición de desechos, que contaminan las fuentes hídricas, superficiales  y subterráneas, y 
las emisiones de gases y líquidos de establecimientos industriales; lo que pone en riesgo la provisión 
actual y futura de agua. 

                                                 
10 MERCASA, Estudio y Diseño del Nuevo Sistema de Comercialización Mayorista del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Capítulo 

Cinco, página 25. 
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En el aspecto socioeconómico, resalta el hecho de que el 33,5% de la población no satisface sus 
necesidades básicas, principal indicador de pobreza (altos déficits de cobertura de servicios en el 
área rural). Efectivamente, existe una baja cobertura de servicios básicos en las parroquias rurales y 
los cantones del noroccidente. 
 

POTENCIALIDADES 
 

Cuenta con zonas de alto valor paisajístico, una gran extensión de parques nacionales y Áreas y 
bosques protectores, Quito Patrimonio de la Humanidad, la Mitad del Mundo, que favorecen el 
turismo. La riqueza natural y la biodiversidad en este territorio potencian además, el desarrollo de 
actividades agropecuarias, forestales y de la industria farmacéutica herbolaria y naturista.   
  
La multiplicidad de pisos ecológicos y variedad de climas (de glacial a subtropical), amplía las 
posibilidades productivas existentes, ya que propicia la producción de una diversidad de alimentos, 
base fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria. Esta característica le ha permitido 
también contar con rubros de exportación como los generados por la producción de flores, palmito, 
legumbres y hortalizas (alcachofa) que aprovechan la disponibilidad del aeropuerto internacional.  
  
Otra capacidad que destaca en este territorio es el potencial energético con proyectos estratégicos 
nacionales (Toachi-Pilatón 253 MW y Sistema Integrado Guayllabamba 1.650 MW), inclusive la 
eólica, o la utilización de desechos orgánicos para la generación de energía por biomasa 
(biocombustibles de segunda generación). 
 

En cuanto a las actividades económicas, se han desarrollado economías de enclave: flores en el 
altiplano andino, palma africana y palmito en el noroccidente, ganadería de leche y avicultura. La 
producción manufacturera de pequeñas y medianas industria textil de cuero y calzado, artesanías, 
metalmecánica y el procesamiento de  alimentos constituyen también una potencialidad por 
desarrollar.   
Por su ubicación estratégica en el centro del país y la disponibilidad de infraestructura logística de 
transporte (Aeropuerto Internacional, Terminales Terrestres) el buen estado de las vías de 
interconexión nacional y regional, la provincia mantiene una adecuada funcionalidad interna y 
externa, basada en la generación de fuertes intercambios de personas y productos. El corredor 
bioceánico Manta-Manaos consolidará el eje de articulación con la Amazonía. 
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PRIORIDADES ESTRATEGICAS DEL DESARROLLO 
 

a) Contribuir a disminuir la inequidad, desigualdad y la exclusión (brechas sociales y  reducción de la 
pobreza), en la búsqueda del vivir bien; enlazando las necesidades físicas y espirituales del ser 
humano, a la sostenibilidad y el equilibrio con la naturaleza.  

b) Desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología; recuperación de la identidad cultural y de los 
saberes ancestrales. 

c) Diversificar la actividad económico-productiva provincial, priorizando los procesos ecológicos,  
garantizando la soberanía alimentaria y energética, e impulsando la producción agroecológica. 
Delinear una estrategia productiva redistributiva y sostenible anclada a la Agenda Productiva 
Nacional.  

d) Disminuir  los desequilibrios  territoriales, a  través de un sistema policéntrico dinámico y en 
equilibrio con los derechos humanos y de la naturaleza, articulados y conectados por un sistema 
vial y virtual eficiente.  

e) Hábitat para la inclusión. Programa y proyectos destinados a posibilitar el acceso a la tierra, a una 
vivienda digna y a un hábitat seguro, saludable y de calidad. 

f) Sostenibilidad Ambiental. Uso responsable de los recursos naturales, proteger el patrimonio 
natural, la reducción del impacto de las actividades económicas;  a través del ejercicio pleno de la 
autoridad ambiental, la normativa y aplicación del sistema provincial de gestión de riesgo, 
contribuyendo a mejorar la capacidad de adaptación a los efectos de cambio climático. 

g) Gobierno Provincial eficiente, solidario y cercano. GAD Provincial con capacidades institucionales 
para resolver situaciones complejas, promoviendo su cercanía con los ciudadanos.  

h) Institucionalizar un marco regulatorio estable y coherente que promueva las alianzas público-
público, público-comunitaria y público-privada. 

 
 

MODELO DESEADO 
 

Pichincha, se presenta como un territorio justo equitativo y solidario, con un capital humano calificado 
y desarrollado gracias a la provisión de servicios de calidad en salud, educación, infraestructura, 
tecnología y servicios públicos; con eficiencia agroproductiva e industrial, sin comprometer los 
ecosistemas, en donde las fuentes de agua están garantizadas en el tiempo, en cantidad y calidad; 
con una conectividad fluida a través de los ejes nacionales de desarrollo longitudinal y transversales, 
mejorados que permiten enlazar la Costa con la Sierra y la Amazonía; con nodos urbanos intermedios 
bien servidos y conectados, transformándolos en espacios atractivos para ser habitados, ordenando 
el crecimiento de los asentamientos humanos y con circuitos y rutas turísticas adecuados a su 
patrimonio cultural y natural. 
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Figura No. 6  
Modelo Deseado 

 
Fuente: GAD PICHINCHA  

Elaboración: GAD Pichincha  
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1.3. CARACTERIZACIÓN PARROQUIAL 

 
1.3.1. Historia de la Parroquia  
 
La parroquia Pacto, según demuestran estudios recientes, se encontraba habitada por culturas 
prehispánicas formando parte  de la gran Nación Yumbo, la cual alcanzó un gran desarrollo a nivel 
político, económico, tecnológico y social en la zona. Prueba de ello son todos los vestigios 
arqueológicos, sociales y culturales que se pueden encontrar en la actualidad, como son las tolas, los 
culuncos, los petroglifos e incluso los nombres de algunos centros poblados como  Ingapi, Piripe por 
ejemplo. 
 
El pueblo de Pacto tuvo una ardua participación política en el histórico conflicto entre liberales y 
conservadores. Fue el lugar donde se encontraron las tropas liberales seguidoras del asesinado 
presidente Eloy Alfaro, con la fracción del liberalismo oligárquico que tenía en el poder a Leónidas 
Plaza. Convirtiéndose Pacto en el escenario histórico de una confrontación entre dos visiones 
distintas del liberalismo. Por un lado, un liberalismo que propugnaba la igualdad como planteaba el 
Viejo Luchador, y por el otro, un liberalismo que cuidaba los intereses de la oligarquía y los 
terratenientes.  
 
La sangrienta batalla realizada en este sector desgastó la capacidad operativa de ambos grupos. 
Este contexto llevó al pueblo a tomar la iniciativa de solidaridad con ambos bandos mermados por las 
enfermedades y la falta de recursos. Según algunas narraciones, en uno de esos momentos se dijo 
“hagamos un pacto de no agresión”

1
, de esta manera surgirá el nombre de la parroquia. 

 
Cabe destacar que el proceso de colonización de la zona de Pacto inicia en el año de 1890, es ahí 
cuando se empiezan a desarrollar los primeros poblados. Entre los años 1900 –1910 se da la 
consolidación de la parroquia y para el año de 1926 se declara a Pacto zona de tierras baldías que se 
ofertan a la concesión de colonos. Esto dio como resultado que para el año de 1930 se conforme 
Pacto  reconocida oficialmente como caserío perteneciente a la parroquia de Gualea. El 27 de Marzo 
de 1936 independizándose de Gualea se funda como parroquia civil mediante Registro Oficial N° 156. 
 
Pacto es una parroquia rural del cantón Quito que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Juntas 
Parroquiales Rurales publicada en el Registro Oficial 193 de 27 de octubre de 2000 y con la 
Constitución Política de la República, ha sido elevada a la categoría de Gobierno Seccional 
Autónomo. Cambio que materializa la descentralización del Gobierno Central, mecanismo 
administrativo mediante el cual se puede estimular a los sectores marginales, a convertirse en 
agentes autogestionarios de su desarrollo.  
_________________________________ 
1http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32 
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1.3.2. Hitos Históricos 

 En lo económico 
 

AÑO HITOS IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

1
1940 

Construcción de la carretera Quito-
Nono-Tandayapa. 

Interconexión con otras parroquias y 
con la capital. 

           Daños ambientales. 

1
1945 

Empieza la producción de caña de 
azúcar 

 Dinamización de la 
economía de Pacto. 

 Generación de fuentes de 
empleo. 

 Fortalecimiento de la 
organización comunitaria. 

 Deterioro de la capacidad 
productiva del suelo por 
monocultivos. 

 Bajos salarios y 
sobreexplotación laboral. 

1
1996 

Empieza la exportación de panela al 
exterior en El Paraíso  

 Fortalecimiento de la 
organización comunitaria. 

 Mejora el precio de la 
panela y las prácticas de 
producción. 

 

 En lo social 
 

ANO HITOS IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

1
1890 

Primeros procesos de colonización Pacto se va consolidando como centro 
poblado. 

Tala de bosques nativos. 

1
1936 

Fundación de Pacto como parroquia 
civil y separación de Gualea. 

La parroquia accede a los beneficios de 
las políticas públicas. 

 

2
2000 

Crisis del transporte  Fortalecimiento de la 
organización. 

 Regularización de los 
precios de los pasajes 

La empresa Minas de Pacto salió de Pacto. 

2
2008 

Reconstrucción vial 85% de las comunidades tienen acceso 
vial 

 

2
2010 

Ordenanza Nacional de no venta de 
alcohol los domingos 

 Disminuyen el consumo de 
alcohol en la parroquia. 

 Disminuyen los accidentes 

 

 En lo ambiental 
 

AÑO HITOS IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

1
1994 

Ingreso de la actividad minera Fortalecimiento de la organización 
como reacción de la población ante la 
amenaza minera. 

 Destrucción del medio ambiente. 

 Beneficio solo para el 2% de la 
población 

 Desvalorización de actividades 
agropecuarias 

1
1998 

Entrada de empresas madereras en 
la zona occidental 

  Destrucción del bosque nativo 

 Generación de empleo 
esporádico 

2
2008 

Graves conflictos entre empresas 
mineras y las comunidades 

Fortalecimiento de la organización en 
defensa de los recursos naturales 

Ataque paramilitar de explotadores de 
minas ocasiona un herido en San Francisco 
de Pachijal 

2
2011 

Declaración del Área Natural 
Protegida “Mashpi-Guaycuyacu-
Sahuangal” 

Se crea una herramienta institucional 
para la conservación y el desarrollo 
sostenible de la población. 

 

 



                          PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

                                 Gobierno  Autónomo  Descentralizado Parroquial de 
 
 

 32 

 
1.3.3. Aspectos físicos 

 

 Ubicación Extremo noroccidental del 
DMQ, Pichincha, Ecuador, América del 
Sur  
 

 Ubicación Georeferencial 
 
Latitud: 748409 - Longitud 10015595 
  

 Limites  
 

Norte: Parroquia  García Moreno,  
Provincia  de Imbabura 
  

Sur:     Cantón San Miguel de los Bancos  
y Parroquia Gualea  
  

Este:    Parroquia Gualea 
  

Oeste: Cantón Pedro Vicente Maldonado 
  

 Altitud Min. 500 m.s.n.m. máx. 1.800 
m.s.n.m. 
  

 Clima  templado  - húmedo. Las temperaturas oscilan entre los 17° y 20° C. 
  

 Superficie 346,14 km².   
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MAPA 1 
Fuente: GADPP - DGPLA               
Elaboración: ETP-GADPP-EQUIPO CONSULTOR 
FORO DE LA MUJER 

 
MAPA BASE 
Parroquia Pacto 
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1.3.4. Demografía 
 

 
 Población según censos  

 
 

 
POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.982 553.665 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

DMQ 314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239,191 

PACTO 897 1.797 3.074 3.676 4.403 4.820 4.798 

GUALEA 828 1.006 2.200 2.215 2.085 2.121 2.025 

NANEGALITO 2.033 2.234 2.234 2.364 2.358 2.474 3.026 

NANEGAL 735 1.479 2.530 2.833 2.948 2.560 2.636 

 

 
 Población total según género 

 
 
 

PARROQUIA HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

PACTO 2.543 53.00 2.255 47.00 4.798 

GUALEA 1.073 52,99 952 47.01 2.025 

NANEGALITO 1.555 51,39 1.471 48,61 3.026 

NANEGAL 1.417 53,76 1.219 46,24 2.636 

TOTAL      

 

La parroquia Pacto, según los datos del Censo de 2010, suma una población total de 4.798 
habitantes de los cuales 2.543 son hombres y 2.255 mujeres. La parroquia forma parte de la sub-
región territorial del Noroccidente de Pichincha, que se conforma por las siguientes parroquias: 
Gualea, Pacto, Nanegal y Nanegalito. Pacto es la parroquia que alberga la mayor cantidad de 
habitantes en la zona noroccidental con un 38% que representa a los 4.798 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 1 
 
Fuente: Censos INEC 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto  

CUADRO 2 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto  
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 Población por grupos de edad y sexo 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

      Pirámide de población 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 Menor de 1 año 32 43 75 

 De 1 a 4 años 209 182 391 

 De 5 a 9 años 246 256 502 

 De 10 a 14 años 304 285 589 

 De 15 a 19 años 262 228 490 

 De 20 a 24 años 178 160 338 

 De 25 a 29 años 157 161 318 

 De 30 a 34 años 154 137 291 

 De 35 a 39 años 142 146 288 

 De 40 a 44 años 161 127 288 

 De 45 a 49 años 136 96 232 

 De 50 a 54 años 105 84 189 

 De 55 a 59 años 89 83 172 

 De 60 a 64 años 84 78 162 

 De 65 a 69 años 104 65 169 

 De 70 a 74 años 81 59 140 

 De 75 a 79 años 53 25 78 

 De 80 a 84 años 34 20 54 

 De 85 a 89 años 5 14 19 

 De 90 a 94 años 6 6 12 

 De 95 a 99 años 1 - 1 

 Total 2543 2255 4798 

GRÁFICO 1 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GPP 

 
Parroquia Pacto  

CUADRO 3 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto  
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16,93 %

83,06 %

POBLACIÓN NO POBRES POBLACIÓN POBRES

Aspectos económicos 
 

 Indicadores económicos  
 

 
 
 
 

 
 
 

 Indicadores de pobreza 2001-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 

 
 
 

 

  

 AÑO PEA PEI PET 

2001 1876 2079 4189 

2010 2213 1617 3830 

Parroquias Población 
Índice 
NBI 

Extrema 
pobreza por 

NBI  

Severidad  
de la 

pobreza 

Incidencia de 
la pobreza de 

consumo 

Brecha de 
extrema 

pobreza por 
consumo 

Quito-2001 1.413.179 33,6 10,1 2,7 19,6 6,0 

Pacto-2001 4.820 83,2 37,39 10,8 58,6 6,2 

Pacto-2010  4.798 83,2 37,39    

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA NBI  2010 

POBLACIÓN 
NO 

POBRES 
% 

POBLACIÓN 
POBRES 

% 
POBLACIÓN 

TOTAL 

812 16,93 3.983 83,07 4.795 

CUADRO 4 
 
Fuente: Censo INEC, 2001-2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto  

CUADRO 5 
 
Fuente: Censo INEC2001-
2010,   SIISE 2010  
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto  

GRÁFICO 2 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GPP 

 
INDICES DE POBREZA NBI 
Parroquia Pacto 
 

CUADRO 6 
 
Fuente: Censo INEC 2010      
Elaboración: ETP-GADPP 
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CAPITULO II  

 

2. DIAGNOSTICO 

 

2.1. SISTEMA AMBIENTAL 

 

Pacto se encuentra ubicada en el extremo noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito, en las 
estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, a 84 Km. de la Capital ecuatoriana, en la 
provincia de Pichincha. La parroquia presenta un relieve montañoso, con una altitud que va desde los 
500 m.s.n.m. en las riveras de los ríos Pachijal y Guayllabamba, hasta los 1800 m.s.n.m. en las 
cumbres más elevadas. Por su clima cálido, tierra fértil, bellezas escénicas y gran biodiversidad, 
Pacto se auto identifica como una zona agrícola – ganadera, con potencial para el ecoturismo y la 
conservación de áreas naturales 

 
2.1.1. Recurso Agua.  
 
La parroquia Pacto es parte de la subcuenca del Río Guayllabamba que a su vez es parte de la 
cuenca del Río Esmeraldas, su territorio se encuentra regado por 7 microcuencas y un sistema de 
Drenajes Menores dirigido al río Pachijal (D.M. R. Pachijal): 

 
 Áreas de las  Micro-cuencas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los sistemas hídricos más representativos son los de los ríos Mashpi, Chirapi, Pachijal y 
Guaycuyacu, cuyas nacientes deben ser declaradas y manejadas como zonas de conservación, al 
igual que las cabeceras de los Ríos Huambupe, y Chalpi. Es necesario establecer los mecanismos 
para regular el uso y manejo de las microcuencas hídricas, protegiéndolas de la deforestación 
causada por la tala de bosque, la ampliación de la frontera agrícola y la actividad minera. 
 

MICRO – CUENCA SUPERFICIE km2 % 

R. Mashpi 93,17 26.92 

R. Chirapi 73,68 21.29 

D.M. R. Pachijal 72,85 21.05 

R. Guaycuyacu 34,32 9.92 

R. Sucre 21,31 6.16 

R. San José 20,16 5.83 

R. Anope  19,98 5.77 

R. Sune Chico    10,67 3.08 

TOTAL 100 346,14 

CUADRO 7 
 
Fuente: Taller de diagnóstico 
Inspecciones – GADP 
Elaboración: ETP-GADPP

 
Parroquia Pacto  
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En general, la calidad de las aguas superficiales se identifica como buena, la población se abastece 
principalmente de vertientes, cuyas aguas han sido entubadas y no reciben ningún tratamiento previo 
a su distribución. 
 

 
2.1.1.1. Descripción de la Problemática de Contaminación. 
 
La microcuenca del río Chirapi se ve afectada por serios problemas de contaminación ocasionados 
por la actividad minera aurífera. Desde 1995 y hasta la fecha se vierten efluentes con cianuro y 
mercurio provenientes del lavado de las piscinas de cianuración en las minas de oro ubicadas en los 
alrededores de Pacto, en donde además existe un mal manejo de aguas servidas. Estas fuentes de 
contaminación son una amenaza significativa para la salud de los pobladores, ya que dentro de esta 
microcuenca está la mayor concentración poblacional de la parroquia. 
 
En el sistema de drenajes menores del río Pachijal existen zonas boscosas que permiten la 
generación de un recurso hídrico de muy buena calidad, sin embargo en esta zona existen problemas 
de tala de bosque cerca de las nacientes de numerosas quebradas, pesca ilegal con barbasco y 
electricidad, práctica de ganadería en zonas no aptas por la pendiente del terreno, entre otros. Estas 
actividades afectan de forma significativa la calidad y cantidad del recurso hídrico generado en esta 
zona de la parroquia.  
 
En la microcuenca del río Mashpi, existe contaminación debido a los vertidos agroquímicos utilizados 
en los monocultivos de palmito, las cuales afectan directamente la calidad del agua y por consiguiente 
las especies de peces nativos. Estos afluentes son un riesgo para la salud de los pobladores que 
hacen uso del río para múltiples actividades diarias. También en esta zona se  ha evidenciado cierto 
grado de eutrofización ya que el río Mashpi recibe desfogues del lavado de piscinas utilizadas en la 
piscicultura de especies exóticas (Tilapia), lo que afecta gran parte de la microcuenca.  
 
En el resto de microcuencas las afectaciones son similares e incluyen la tala de bosque en zonas de 
recarga y nacientes, ganadería en zonas de alta pendiente que genera gran cantidad de sedimentos, 
uso de agroquímicos en la agricultura. La mayor parte de los pobladores de esta zona reconocen  que 
estos impactos han generado, a través del  tiempo, una disminución del recurso hídrico  (tanto en 
calidad como en cantidad). 
 
 En el Río Guayllabamba se identifican problemas de contaminación del agua, debido principalmente 
a las constantes descargas de aguas residuales del Distrito Metropolitano de Quito y poblaciones 
asentadas a lo largo de la subcuenca. Lo anterior preocupa a la población ya que existen planes de 
construir varias represas hidroeléctricas en esta subcuenca, las que estarían acumulando aguas 
eutrofizadas y altamente contaminadas que  posiblemente generarían problemas de salud por 
propagación de enfermedades. 
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2.1.3. Suelo  
 

El suelo de la parroquia está compuesto en su totalidad por entisoles e inceptisoles característicos de 
la zona andina. Estos son suelos jóvenes y/o sometidos a fuertes pendientes, los cuales están sujetos 
a erosión. Otros se ubican sobre planicies de inundación, condiciones que no permiten el desarrollo 
del suelo a largo plazo.  
 
En el territorio de Pacto existen suelos alofánicos derivados de materiales piroclásticos, de textura 
pseudolimosa con gran capacidad de retención de agua, saturación de bases < 50%, generalmente 
de color negro y profundo. También existen suelos arenosos derivados de materiales piroclásticos 
poco materializados, sin evidencia de limo, y baja retención de humedad.  
 
En general, la población identifica su suelo como productivo, de color negro a café, con puntos de 
arcillas amarillas y rojizas. En las zonas de las cuencas hídricas se presentan afloramientos de piedra 
lastre. 

 
2.1.4. Actividades Antrópicas

11   
 

Las actividades humanas que afectan los distintos componentes biofísicos de la parroquia son varias 
y de diversas fuentes. Generalmente los pobladores identifican con mayor facilidad aquellas que 
influyen sobre sus  quehaceres diarios. Actualmente se identifican como principales fuentes de 
contaminación del suelo a los cultivos extensivos o monocultivos como el palmito, y a las zonas con 
pastos para el ganado vacuno. Para el establecimiento y el manejo de monocultivos es común la tala 
raza y la quema, en donde además, a decir de la población, se utilizan productos químicos 
(herbicidas y plaguicidas) cuyos desechos se vierten en los ríos y quebradas, contaminando además 
del suelo el recurso hídrico. 
 
Sin embargo, el principal problema identificado por los moradores de la parroquia es la actividad 
minera aurífera. Esta se identifica como causa de varios problemas, que van desde enfrentamientos 
entre quienes están a favor (que son muy pocos) y quienes están en contra (la mayoría de la 
población), hasta que los túneles subterráneos hechos para  extraer el mineral causan inestabilidad 
del suelo trayendo riesgo para las casas e infraestructura que se encuentra en la superficie, 
especialmente en el sector de Pacto Centro. 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Acciones realizadas por el hombre. 
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 Ubicación de Concesiones Mineras en la Parroquia Pacto. 

 
 
La parroquia tiene 15 concesiones mineras inscritas, de las cuales la población identifica 3 minas que 
se encuentran en la etapa de explotación. Los pobladores mencionan que en las otras concesiones 
se ha tratado de hacer estudios y que estos no han sido permitidos, dado que la comunidad no está 
de acuerdo con esta actividad, ya que no encaja en el modelo de desarrollo que los habitantes 
quieren para su parroquia. Las tres minas en explotación han sido clausuradas por las autoridades a 
pedido de la población en varias ocasiones, sin embargo siempre vuelven a abrirse. 
 
La población identifica como ilegales a varios mineros que tienen su actividad en la zona por 
considerar que no tienen los permisos y que no han cumplido con el debido proceso de  consulta y 
participación ciudadana. Entre los  problemas relacionados con la minería, además de los que se han 
detallado en los componentes anteriores se deben tomar en cuenta los siguientes:  
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 Contaminación de las fuentes de agua, cursos de ríos y quebradas 

 Deforestación 

 Destrucción de ecosistemas vulnerables y en peligro  

 Pérdida de áreas con aptitudes agrícolas 

 Afectaciones a la salud humana 

 Problemas de seguridad 

 Deterioro del paisaje  
 

Respecto al manejo de desechos sólidos domésticos, se observa que el servicio de recolección de 
basura abastece únicamente a la zona de la cabecera parroquial. Las comunidades más alejadas no 
cuentan con este servicio y el manejo de la basura se hace separando los desechos orgánicos para 
ser enterrados, y el resto generalmente se quema, ocasionando contaminación al aire y afectando la 
salud de las personas que realizan la actividad. 
 
 

INCIDENCIA  SOBRE EL COMPONENTE  ABIÓTICO 

Ubicación / Sector 
PROBLEMÁTICA 

Evidencia de 
Contaminación 

Actividades Antrópicas Incidencia al Recurso Natural 

Mashpi Si Cultivos extensivos de Palmito Contaminación del suelo y agua con agroquímicos 

En general en la parroquia de 
Pacto 

Si Cultivo intensivo de pastizales 
Contaminación del suelo y agua con agroquímicos 
Empobrecimiento de la calidad productiva del suelo 

Pacto centro, La Victoria Si Actividad minera Contaminación del agua y suelo con mercurio, entre otros 

Todas las comunidades, excepto la 
cabecera parroquial 

Si 
Quema de desechos, 
plásticos, papeles, etc. 

Contaminación del aire y del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENCIA  SOBRE EL COMPONENTE  BIÓTICO 

Ubicación/Sector 

PROBLEMÁTICA 

Pérdida 
vegetación/ 

bosques 

Área  Especie representativa Factor de influencia 

Mashpi Si N/D Mono araña, tigrillo, puma Extracción de madera, cacería, monocultivo de Palmito 

CUADRO 12 
 

Fuente: Talleres de diagnóstico, Fundación Imaymana -Inspecciones, 2010 
Elaboración: Foro Nacional Permanente de  las Mujeres Ecuatorianas. 
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Toda la parroquia Si N/D Oso de anteojos Extracción de madera, cacería, cultivo intensivo de pastizales 

Ríos de la parroquia Si N/D Guaña, bagre, etc. Pesca con barbasco, electricidad, y sobre explotación 

Pacto Centro, La Victoria Si N/D Armadillo, raposa de agua Cacería y minería metálica (oro) 

 
  
 
 
 

2.1.5. Características Climatológicas 
 
En Pacto se encuentra la Estación Meteorológica Pacto M336, sin embargo esta no presenta datos 
en la última década. Por lo que se toman los datos de la estación Nanegalito M339 como referencia, 
por la cercanía y relativa similitud en los patrones climáticos; solo datos de precipitación. 
 

 Pluviosidad 
 

Se identifican dos temporadas, la de lluvias de diciembre a mayo, y la seca entre junio y noviembre. 
Durante los últimos años, es notoria la disminución de las lluvias y del caudal de los ríos. Los 
pobladores han manifestado su preocupación por la situación ya que esto repercute directamente 
sobre el uso del recurso hídrico para las labores diarias: uso humano, crianza de animales y riego. 
Además, algunos vecinos se muestran preocupados por el impacto negativo de la disminución del 
recurso hídrico en los ecosistemas naturales y su relación con los servicios ambientales. 
 

 Temperatura 
 

No existen estaciones meteorológicas completas en la zona que permitan aportar datos climáticos 
Como referencia, se han tomado los datos de Worlclim –  Global Climate Data, generados para 
Pacto: Mínimo: 19.64 ºC, Máximo: 22.58ºC, Media: 21.37 ºC 
 

 Heliofanía 
 

En el callejón Interandino, la insolación anual es de 1000 horas, salvo en los lugares más lluviosos 
como los flancos externos de las cordilleras. Se estima que entre los 500 y 1800 m.s.n.m. las horas 
de sol varían de 600 a 1400. Este es el rango de insolación al que más se ajusta la parroquia. 
 
 

 Análisis de Variabilidad Climática 
 

Los moradores de la parroquia, identifican que el clima ha variado mucho en los últimos años: “A 
veces llueve cuando se supone es temporada seca”. La forma, uso y explotación de los recursos 
naturales ha impactado sobre el clima local. En la parroquia existen territorios donde se evidencian 

CUADRO 13 
 

Fuente: Talleres de diagnóstico, Fundación Imaymana -Inspecciones, 2010 
Elaboración: Foro Nacional Permanente de  las Mujeres Ecuatorianas. 
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problemas por falta del recurso hídrico, resultado principalmente de una fuerte explotación maderera, 
sobre pastoreo y malas prácticas agrícolas. 
 
En las inmediaciones de Pacto Centro, el clima es mucho más seco que en el  tramo de la vía entre 
La Delicia y Guayabillas. En la primera zona gran parte de la cobertura boscosa ha desaparecido, 
mientras que en la segunda aún quedan zonas boscosas de considerable extensión. 
 
La forma en la que actualmente son manejadas estas zonas, y el resto del territorio circundante, 
influye directamente sobre el clima actual. La variabilidad de éste puede afectar a los pobladores en 
aspectos tales como deslizamientos, daños a las vías, erosión, desertificación del suelo, 
inundaciones, sequías, pérdida de cosechas, enfermedades, interrupción del servicio eléctrico, entre 
otros. 
 

 Patrimonio Natural  
 
Pacto es una de las parroquias con mayor biodiversidad del Distrito Metropolitano de Quito, esto se 
debe a la presencia de factores biofísicos tales como la posición geográfica y la influencia de 
condiciones climáticas únicas de la bioregión del Chocó. La mencionada bioregión, que abarca todo 
el territorio noroccidental ecuatoriano, es considerada como un “punto caliente / prioritario” para la 
conservación a nivel mundial, debido al grave estado de amenaza que enfrenta su biodiversidad, y en 
especial por su alta concentración de especies endémicas y amenazadas de extinción. 
 
Las zonas en mejor estado de conservación están al Oeste de la parroquia, específicamente en las 
nacientes del río Mashpi, parte media--‐baja de la subcuenca río Pachijal, y alrededores de San 

Francisco de Pachijal. En esta zona existe el Bosque Protector Mashpi y algunas otras reservas 
privadas, sin embargo los pobladores identifican la necesidad de extender las zonas de conservación 
hacia todas las microcuencas hídricas de la parroquia. 
 
En el resto del territorio se encuentran conservados importantes remanentes de bosque primario, 
especialmente en las zonas de cumbre de montaña y quebradas, en donde ha sido difícil la tala del 
bosque y no se ha podido extender la frontera agrícola por la inaccesibilidad del terreno. Dos 
ejemplos de ello son los “bosques reserva”, identificados así por los participantes de la mesa de 
Ambiente, uno al Noroeste de la parroquia que atraviesa los sectores de Sanguangal – Guayabillas 
hasta conectarse con el Bosque Protector Mashpi y un segundo en la parte central, en la zona de La 
Delicia y la Esperanza, que llega hasta las zonas bajas de los ríos Mashpi y Guaycuyacu. 
 
En la percepción de los habitantes de la parroquia, las zonas correspondientes a las nacientes de ríos 
y cursos de las microcuencas hídricas, son los sitios donde se concentra la mayor riqueza ecológica y 
escénica del territorio. Por lo que es importante declararlas áreas protegidas y dar una buena gestión 
a las cuencas de los ríos Pachijal, Mashpi, Guaycuyacu, Chalpi, Tutupe, Punta Urdu y Chirapi. 
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 Cobertura vegetal y formaciones vegetales de la parroquia 
 
De acuerdo al Mapa de Cobertura Vegetal del DMQ, elaborado por el Centro de Gestión de 
Información Ambiental de la Secretaria de Ambiente, la Parroquia de Pacto se encuentra actualmente 
cubierta aproximadamente en un 50 % por bosques. La alta diversidad biológica de la parroquia se 
evidencia en su rica variedad de ecosistemas y formaciones vegetales.  
 
 
 

 Cobertura Vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

                                 Gobierno  Autónomo  Descentralizado Parroquial de 
 
 

 45 

    
 

 
 
 

 

Altitudinalmente los diferentes pisos biológicos, encontramos que en las partes altas existen bosques 
nublados, principalmente en las laderas de las zonas montañosas. El término bosque nublado se 
refiere a un conjunto de ecosistemas cuya principal característica es la alta humedad y precipitación 
durante gran parte del año, con una frecuente incidencia de una capa de nubosidad baja. Los 
bosques de la parroquia que se encuentran por encima de los 1800 m de altitud con estas 
características pertenecen a la formación vegetal denominada bosque de neblina montano (Valencia 
et al 1999). 
 
En la parroquia existen dos de los tres sistemas ecológicos propios de los bosques nublados: 1) 
Bosque montano pluvial de los Andes Nortes y 2) Bosque pluvial montano bajo de los Andes Norte; 
los cuales son característicos por ser bajos o de mediana altura, generalmente densos, con árboles 
cargados con abundantes musgos y plantas epífitas, y que además presentan suelos húmedos y bien 
drenados. Cabe resaltar que los bosques nublados de las zonas ecuatoriales se han señalado como 
importantes reservorios de biodiversidad, los cuales son necesarios para mantener los ciclos hídricos 
ya que actúan como filtros que permiten la distribución del agua hacia zonas bajas. 
 
En la zona intermedia se encuentra el bosque montano bajo, y dentro de este ecosistema existen las 
clasificaciones de bosque siempre verde montano bajo, ubicado desde los 1300 hasta los 1800 m de 
altitud, donde dominan árboles con un dosel de a 30 m. Más abajo se halla el bosque piemontano, 
este ecosistema pertenece a las partes bajas de la cordillera occidental, y en él son típicas las 
formaciones de transición entre la vegetación de las tierras bajas y la cordillera, las cuales presentan 
complejos ensamblajes de vegetación ricos en diversidad. El bosque siempre piemontano comprende 
altitudes que van desde 600 hasta 800 m.s.n.m., en él  es característico encontrar árboles de más de 
30 m de altura. El sistema ecológico al que pertenecen estos bosques es el de bosque pluvial 
piemontano de los Andes Norte. La conservación de este ecosistema depende fuertemente de la 
protección y buen manejo de las cabeceras, tomando en cuenta la integralidad de las microcuencas. 
 

CUADRO 12 
 

Fuente: Centro de Gestión de Información Ambiental - Secretaria de Ambiente DMQ  
Elaboración: Foro Nacional Permanente de  las Mujeres Ecuatorianas. 
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En gran parte del territorio los ecosistemas y sus formaciones vegetales han sido afectados. En la 
matriz del paisaje se evidencian bosques secundarios, matorrales en regeneración, y cultivos 
semipermanentes y permanentes. Los últimos están  representados principalmente por la caña de 
azúcar y pastos cultivados, especialmente en los alrededores de la cabecera parroquial, donde la 
densidad poblacional es mayor y la cobertura vegetal es casi nula. 
 
 Bio ‐ clima 
 
Conforme las condiciones climáticas de la zona, Pacto presenta dos tipos de bioclimas:  
 

 Ecuatorial Mesotérmico Semi –Húmedo 

 Tropical Megatérmico Húmedo 
 
 
 
 

Biodiversidad: 
 
Existen pocos estudios detallados sobre la biodiversidad en la parroquia, sin embargo los resultados 
de las investigaciones que se han realizado hasta la fecha denotan la presencia de varios 
ecosistemas que albergan altos niveles de diversidad (en especial el bosque piemontano), que son 
complementarios y dependientes unos con otros en el gradiente altitudinal. Además, a través de estas 
investigaciones sea logrado documentar la presencia de muchas especies poco estudiadas, de las 
cuales un importante número cuenta con ámbitos de distribución restringidos a la bioregión del Chocó 
y una importante cantidad se encuentra amenazada de extinción.  
 
Conforme la identificación de los ecosistemas existentes en la parroquia, tanto en los conservados 
como los afectados por las actividades humanas, los moradores manifiestan que algunas especies 
propias de la zona han disminuido hasta desaparecer. Es así que en la Mesa de Ambiente se 
manifestó que el último avistamiento de un Oso de Anteojos se dio en la zona de Pachijal, en las 
nacientes del Río Mashpi, donde existe un bosque de aprox. 3000 Ha, que no es parte de la zona 
protegida, y que está amenazado por la tala de árboles y varias invasiones. Además, los pobladores 
identifican que especies como el Mono Araña han desaparecido de los bosques de la parroquia, 
aunque existen sitios alejados (como las cabeceras del río Guambupe), en donde se piensa que aún 
pueda sobrevivir la especie. Otras especies prevalecen, aunque con una poblaciones disminuidas; 
Mono Mongón, Mico, “tigre” (tigrillo), puma y venados, entre otros. 
 
En base a la información generada en varias investigaciones aquí compiladas, y conforme a datos 
recopilados por el Ministerio del Ambiente de las zonas de mejor conservación pertenecientes al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP, se ha identificado las siguientes especies 
representativas de flora y  fauna: 
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 Flora 
 
En los sectores de Mashpi y Saguangal se han desarrollado inventarios botánicos preliminares que 
han identificado varias especies de suma importancia (Tabla 7). Dentro de la reserva Mashpi se han 
registrado 14 especies de plantas consideradas endémicas, de estas el “caimito o mamey de monte”  
(Pouteria capacifolia; Sapotaceae), tiene la categoría de “Peligro Crítico” de extinción según las listas 
rojas de la Unión Internacional para la Conservación de  la Naturaleza (UICN). 
 
Tabla 7. Plantas amenazadas y endémicas registradas en la parroquia Pacto 
 
FAMILIA, NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO LOCALIDAD CATEGORÍA  UICN 
ACTINIDIACEAE    

Saurauia  pseudostrigillosa Arbusto Mashpi Preocupación Menor (LC) 

BEGONIACEAE    

Begonia tiliifolia Herbácea  Mashpi Endémica 

BOMBACACEAE    

Matisia grandifolia Árbol Mashpi En Peligro (EN) 

CHRYSOBALANACEAE    

Licania celiae Árbol Mashpi Endémica 

ERICACEAE    

Anthopterus vertcillatus Arbusto Mashpi En Peligro (EN) 

FLACOURTIACEAE    

Banara regia Arbusto Saguangal Vulnerable (VU) 

MARCGRAVIACEAE    

Marcgraviastrum sodiroi Liana Mashpi En Peligro (EN) 

MELASTOMATACEAE    

Blakea involvens Arbusto Mashpi En Peligro (EN) 

Miconia explicita Arbusto Mashpi Vulnerable (VU) 

MIMOSACEAE    

Inga carinata Árbol En las 2 localidades En Peligro (EN) 

MONIMIACEAE    

Siparuna multiflora Arbusto Saguangal Vulnerable (VU) 

MYRTACEAE    

Myrcia sp. Arbusto Saguangal Por definir 

RUBIACEAE    

Ladenbergia pavonii Árbol Mashpi Casi Amenazada (NT) 

Palicourea sodiroi Arbusto Mashpi Vulnerable (VU) 

SAPOTACEAE    

Pouteria capacifolia  Árbol Mashpi En Peligro Crítico (CR) 

ARACEAE    

Anthurium balslevii Herbácea Mashpi Vulnerable (VU) 

MARANTACEAE    

Calathea roseobracteolata Arbusto Mashpi En Peligro (EN) 

 
 
En Saguangal, los resultados de los estudios realizados en el bosque “Chalpi” identifican la presencia 
de 4 especies endémicas, de estas 3 constan como “Vulnerable” a la extinción. Además, en esta 
última localidad se realizó el tercer registro de un árbol del género Myrcia sp. (Myrtaceae), el cual aún 
no esta descrito para la ciencia. Todas las especies vegetales anteriormente mencionadas deberán 
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ser preservadas y manejadas para evitar su posible extinción ya que son patrimonio de la parroquia y 
del país. 
 
Algunas otras especies que son comunes y / o representativas de la parroquia son: Aguacatillo--

‐Canelo (Ocotea sp.); Álamo negro (Freziera sp); Arrayán (Calyptranthes sp.); Azufre (Vismia sp.); 

Balsa (Ochroma pyramidale); Balsilla (Heliocarpus sp.); Balsilla o sapán de paloma (Trema 
micrantha); Cauchin (Ficus sp.); Carcacacoco (Erythrina sp); Caña Guadua (Guadua sp.); Cedro 
(Cedrela sp.); Ceibo (Ceiba pentandra); Chilco (Vernonia sp.); Colca (Blakea sp.); Compadre (Abatia 
sp.); Guarumo (Cecropia spp.); Guayusa de monte (Hedyosmum racemosum); Lacre (Pentagonia 
spp); Laurel (Cordia sp.); Laurelillo (Brunellia sp); Mascarey - Motilón (Hyeronima sp.); Moquillo 
(Saurauia sp.); Palmas (Vísula: Wettinia sp., Pambil: Iriartea sp., Socratea sp., Prestoea spp., Tagua: 
Phytelephas sp.); Pacche (Nectandra sp.); Pichulán (Baccharis sp.); Pilche (Crescentia sp.); 
Pumamaqui (Dendropanax sp., Schefflera sp.); Sahumerio (Clusia spp.); Sangre de Drago (Croton 
sp.), Sangre de Gallina (Otoba sp.); Tangaré (Carapa guianensis).  
 

 Fauna  
 
Existen pocos inventarios zoológicos, en su mayoría estudios preliminares desarrollados en distintos 
sectores de parroquia, que se complementan con información novedosa y datos anecdóticos. En 
base a estos se han identificado varias especies consideradas importantes, por ser raras, endémicas 
y/o amenazadas de extinción. 
 
A continuación se presentan los resultados más relevantes para cada grupo taxonómico: 
 

 Mamíferos 
 
Dentro de la reserva Mashpi se reportan 6 especies bajo alguna categoría de amenaza de listas rojas 
de la UICN, entre las que destaca la “pacarana o guanta con cola” (Dinomys branickii), considerada 
como “En Peligro” de extinción (EN), y la especie de “Murciélago de hombros amarillos del Chocó” 
(Sturnira koopmanhilli), que fue recientemente descrita y es endémica del Chocó. 
 
En el Chalpi, Saguangal, no se encontraron especies bajo ninguna categoría de amenaza a nivel 
global, sin embargo, se reportaron 3 especies consideradas como “Vulnerable” a la extinción en 
Ecuador. 
 
Algunas otras especies de mamíferos comunes y / o representativos de la parroquia son:  
 
Raposa (Didelphis marsupialis); Armadillo (Dasypus novemcinctus); Perezoso de dos dedos 
(Choloepus hoffmanni); Oso chaqueta (Tamandua mexicana); Mico (Cebus albifrons aequatorialis); 
Ardilla (Sciurus granatensis); Ratón de campo (Melanomys sp.); Puerco erizo (Coendou quichua); 
Guatuza (Dasyprocta punctata); Guanta (Cuniculus paca); Murciélago frugívoro (Artibeus 
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jamaicensis); Oso de anteojos (Tremarctos ornatus); Cabeza de mate (Eira barbara); Cusumbo (Potos 
flavus); Puerco de monte (Pecari tajacu); Venado (Mazama americana). 
 

 Aves 
 

Este es el grupo taxonómico mejor conocido de la parroquia. Existen inventarios preliminares, y 
algunas investigaciones en curso, las cuales permiten identificar una alta concentración de especies 
poco estudiadas, raras, endémicas regionales y amenazadas.  
 
En total hasta la fecha se conoce de la presencia de 57 especies endémicas a la bioregión del Chocó 
(Tabla 9). Entre estas destacan los registros de Vireo del Chocó (Vireo masteri), especie “En Peligro” 
de extinción reportada por primera vez para el país en el año 2007, la que fue recientemente 
descubierta en la reserva Mashpi. También se ha descubierto una población del Pinchaflor Indigo 
(Diglossa indigotica ), especie rara de la que anteriormente no se conocían sitios donde fuera 
residente en la provincia. Últimamente se han logrado registros del Cuco Hormiguero Franjeado 
(Neomorphus radiolosus), éstos son alentadores ya que esta especie es muy rara, considerada “En 
Peligro” de extinción, y en la provincia sólo existe un registro publicado durante la última década.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9. Aves amenazadas y endémicas registradas en la parroquia Pacto 
 

NOMBRE CIENTIFICO Nombre Común Centro 
de 
Endemismo* 

Categoría 
de 
Amenaza** 
UICN 
/NacionalNacional 

Crypturellus berlepschi Tinamú de Berlepsch Cho 1 / EN 
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Penelope ortoni Pava del Chocó Cho 1 EN / EN 

Odontophorus 
melanonotus 

Corocovado 
Dorsioscuri 

Cho 1 VU / VU 

Leucopternis plumbea Gavilán Plomizo Cho 1 VU / EN 

Micrastur plumbeus Halcón Montés Plomizo Cho 1 VU / EN 

Patagioenas goodsoni Paloma Oscura Cho 1 / VU 

Leptotila pallida Paloma Pálida Cho 2  

Geotrygon purpurata Paloma Perdiz  
Corona Indigo 

Cho 2 / VU 

Pionopsittapulcra Loro Cachetirrosa Cho 1 / VU 

Neomorphus 
radiolosus 

Cuco Hormiguero 
Franjeado 

Cho 1  EN / EN 

Megascops 
colombianus 

Autillo Colombiano Cho 1  NT / NT 

Megascops centralis Autillo del Chocó Cho 2 / NT 

Glaucidium nubicola Mochuelo 
Nuboselvático 

Cho 2 VU / VU 

Nyctiphrynus 
rosenbergi 

Chotacabras del Chocó Cho 1, 2  NT / VU 

Phaethornis yaruqui Ermitaño Bigotiblanco Cho 2  / LC 

Heliangelus 
strophianus 

Solángel de Gorguera Cho 1, 2 Ne 

Aglaiocercus coelestis Silfo Colivioleta Cho 1, 2 LC / 

Coeligena wilsoni Inca Pardo Cho 1  Ne 

Boissonneaua jardini Coronita Aterciopelada Cho 1  Ne 

Urosticte benjamini Puntiblanca 
Pechipúrpura 

Cho 1  Ne 

Heliodoxa imperatrix Brillante Emperatriz Cho 1  Ne 

Amazilia rosenbergi Amazilia Pechimorada Cho 1, 2  Ne 

Trogon comptus Trogon del Chocó Cho 1 / NT 

Capito squamatus Barbudo  
Frentinaranja 

Cho 1 NT / NT 

Semnornis 
ramphastinus 

Barbudo Tucán Cho 1, 2 NT / NT 

Ramphastos  brevis  Tucán del Chocó Cho 1, 2 / VU 

Pteroglossus  
erythripygius 

Arasari Piquipálido Cho 2  / VU 

Pseudocolaptes 
johnsoni 

Barbablanca del 
Pacífico 

Cho 2 / VU 

Thripadectes ignobilis Trepamusgos  Cho 1 Ne 
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Uniforme 

Myrmeciza nigricauda Hormiguero 
Esmeraldeño 

Cho 2 Ne 

Myrmeciza berlepschi Hormiguero  
Colimocho 

Cho 2 Ne 

Scytalopus vicinior Tapaculo de Nariño Cho 1 Ne 

Zimmerius albigularis  Tiranolete del Chocó Cho 3 Ne 

Myiophobus 
phoenicomitra 

Mosquitero 
Crestinaranja 

Cho 2 LC / 

Pipreola jucunda Frutero Pechinaranja Cho 1 LC /  

Carpodectes hopkei Cotinga Blanca Cho 2 / VU 

Cephalopterus 
penduliger 
 

Pájaro Paraguas 
Longuipéndulo 

Cho 1 VU / EN 

Machaeropterus 
deliciosus 

Saltarín Alitorcido Cho 1 LC / 

Vireo masteri Vireo del Chocó Cho 1 EN / EN 

Polioptila 
schistaceigula 

Perlita Pechipizarrosa Cho 2 / VU 

Entomodestes 
coracinus 

Solitario Negro Cho 1 / NT 

Bangsia edwardsi Tangara 
Dorsimusgosa 

Cho 1 LC / 

Anisognathus 
notabilis 
 

Tangara Montana 
Barbinegra 

Cho 1 LC / 

Chlorochrysa 
phoenicotis 

Tangara Verde 
Reluciente 

Cho 1 LC / 

Tangara palmeri Tangara Doradigris Cho 2 / NT 

Tangara rufigula Tangara Golirrufa Cho 2 LC / 

Tangara johannae Tangara Bigotiazul  Cho 1 NT / VU 

Heterospingus 
xanthopygius 

Tangara Cejiescarlata Cho 2 / NT 

Chrysothlypis salmoni Tangara 
Escarlatiblanca 

Cho 1 / NT 

Diglosia indigotica Pinchaflor Indigo Cho 1 / VU 

Atlapetes crassus Matorralero del Chocó Cho 3 Ne 

Chlorospingus 
semifuscus 

Clorospingo Oscuro Cho 1 LC / 

Chlorospingus Clorospingo Cho 1 VU / 
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flavovirens Verdiamarillo 

Chlorothraupis 
stolzmanni 

Tangara Pechiocrácea Cho 2 LC / 

Basileuterus 
chlorophrys 

Reinita del Chocó Cho 2 Ne 

Chlorophonia 
flavirostris 

Clorofonia cuellidorada Cho 1 LC / 

 
Abreviaciones: * Centros de Endemismo: Cho1= Chocó EBA 041 (EBA= Endemic bird area) según 
Stattersfield et al. (1998); Cho2= tierras bajas del Chocó y ladera occidental de los Andes; especies 
adicionales listadas por Ridgely  & Greenfield (2001b); Cho3=especies adicionales según cambios 
recientes en la taxonomía ( Ridgely  & Tudor 2009, Remsen et al. 2009). **Estado de amenaza: 
categorías internacionales de amenaza según UICN (2001) y nacional de acuerdo a Granizo et al 
(2002) : CR= En Peligro Crítico, EN= En Peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi Amenazada, LC= 
Preocupación menor, DD= Datos Deficientes, Ne=No evaluado  
 
Algunas otras especies de aves comunes y/o representativos de la parroquia son: Barbudo (Eubucco 
bourcierii); Buco (Nystalus radiatus); Búho (Strix virgata); Colibríes (Phaetornis strigularis, Dorífera 
ludovicae, Thalurania fannyi, Ocreatus underwoodii, Heliothryx barroti, Heliodoxa jacula, Popelairia 
conversii); Chotacabra (Nyctidromus albicollis); Corcovado (Odontophorus erythrops); Cuco ardilla 
(Piaya cayana); Gavilanes (Elanoides forficatus, Leucopternis princeps); Golondrinas (Stelgidopteryx 
ruficollis, Notiochelidon tibialis); Tororoi (Grallaria haplonota); Hormigueros típicos (Thamnophilus 
unicolor, Cercomacra tyrannina, Myrmeciza inmaculata); Horneros y Colaespinas (Furnarius 
cinnamomeus, Cranioleuca  erythrops, Philidor rufus, Syndactyla subalaris, Automolus rubiginosus); 
Loros y pericos (Pyrrhura melanura, Pionus menstruus); Mirlos (Myadestes ralloides, Catharus 
ustulatus, Cichlopsis leucogenis, Turdus obsoletus); Momoto (Electron platyrhynchum); Mosqueros 
(Mionectes oleaginosus, Mionectes olivaceus, Pogonotriccus ophthalmicus, Campsiempis flaveola, 
Leptopogon superciliaris, Terenotriccus erythrurus, Lophotriccus pileatus, Myiotriccus ornatos, 
Contopus fumigatus, Tyrannus melancholicus); Palomas (Patagioenas subvinacea, P. plumbea); 
Reinitas (Dendroica fusca, Myioborus miniatus, Basileuterus fulvicauda); Saltadores (Saltador 
grossus, Saltator atripennis); Semilleros (Sporophila corvina, S. nigricollis); Saltarines (Masius 
chrysopterus, Chloropipo holochlora); Sotorreyes (Cantorchilus nigricapillus, Pheugopedius 
mysticallis, Troglodytes aedon, Henicorhina leucophrys, Cinnycerthia olivascens); Tangaras 
(Chlorochrysa phoenicotis, Tangara rufigula, Tangara arthus, Tangara parzudakii, Bangsia edwardsi, 
Chlorothraupis stolzmanii, Piranga rubra, Chlorospingus flavigularis, Thraupis episcopus, 
Ramphocelus icteronotus); Trepatroncos (Dendrocincla fuliginosa, Lepidocolaptes souleyetii, 
Xiphocolaptes promeropirhynchus); Trogones (Trogon collaris); Tucanes (Aulacorhynchus 
haematopygius); Vireos (Cyclarhis nigrirostris, Vireo leucophrys).  
 
Anfibios y reptiles 
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Los resultados de las pocas investigaciones que se han llevado en la parroquia, principalmente en los 
sectores de Mashpi y Saguangal, han permitido identificar la presencia de varias especies endémicas 
y amenazadas (Tabla 10). Cabe resaltar que recientemente en la zona de Mashpi se encontraron dos 
especies de anfibios nuevos para la ciencia, éstas son las ranas; Teratohyla  sornozai, y una especie 
del género Hyalinobatrachium sp. que aún no ha sido formalmente descrita. Además, se registraron  
especies “Casi Amenazadas”, una “Vulnerable” y otra “En Peligro” de  extinción. 
 
Tabla 10. Anfibios y reptiles amenazados / endémicos registrados en la parroquia Pacto 
NOMBRE 

FAMILIA, NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Hábitos Localidad Categoría 
UICN 

CENTROLENIDAE    

Teratohyla sornozai Cpa / Noct Mashpi Por definir - Endémica 

Hyalinobatrachium sp. Cpa / Noct Mashpi Por definir - Endémica 

HYLIDAE    

Hyloscirtus alytolylax Cpa / Noct Mashpi Casi Amenazada (NT) 

STRABOMANTIDAE    

Pristimantis colomai arbs / Noct Mashpi En Peligro (EN) 

Pristimantis walkeri Arbs / Noct Mashpi Preocupación 
menor(LC) - Endémica 

PLETHODONTHIDAE    

Bolitoglossa sima Arb, arbs / Noct Mashpi Saguangal Vulnerable (VU) 

COLUBRIDAE    

Dipsas gracilis Ter / Diur Mashpi Saguangal Casi Amenazada (NT) 

 
 
 
 
*Hábitos / Actividad = Arb; arborícola, arbs; arbustivo, Cpa; cuerpos de agua permanente, Diur; 
diurno, Noct; nocturno, Ter; terrestre. 
 
Algunas otras especies de herpetofauna comunes y / o representativos de la parroquia son: 
 
Sápo común (Rhinella marina); Rana de cristal (Esparadana prosoblepon); Rana flecha 
(Epipedobates boulengeri); Rana verde de charcos del Chocó (Hypsiboas pellucens); Rana Chachi 
(H. picturatus); Rana terrestre silbadora del Chocó (Pristimantis labiosus); Pasa ríos (Basiliscus 
galeritus); Iguana enana (Enyaliodes heterolepis); Lagartija terrestre de cola azul (Ameiva 
septemlineata); Culebra chonta (Clelia clelia); Coral (Micrurus ancoralis); Víbora de pestañas 
(Bothriechis schlegelii); Equis (Bothrops asper); Verrugosa (Lachesis acrochorda); Tortuga mordedora 
(Chelydra acutirostris); Tapa rabo (Kinosternon leucostomun postinguinale).  
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Peces 
 

La ictiofauna de la parroquia ha sido investigada en varios cursos de agua (principalmente en los ríos 
Chalpi, Tutupe, Guayllabamba, Mashpi, Malimpia), y en éstos se ha encontrado una alta diversidad y 
endemismo. 
 
 
 Tabla 11. Peces endémicos de la cuenca del río Esmeraldas registrados en la parroquia Pacto 
 

FAMILIA, NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Nombre  Común Localidad 

CHARACIDAE   

Brycon alburnus Sardina Mashpi - Saguangal 

Rhoadsia minor Sardina Mashpi - Saguangal 

Pseudochalceus lineatus Sardina Mashpi 

HYPOPOMIDAE   

Brachyhypopomus sp. Bio Mashpi 

ASTROBLEPIDAE   

Astroblepus cf fissidens Preñadilla Mashpi - Saguangal 

HEPTAPTERIDAE   

Pimelodella modestus Brage Mashpi - Saguangal 

CICHLIDAE  Mashpi - Saguangal 

Aequidens sapayensis Vieja Mashpi - Saguangal 

 
Cabe resaltar que en el Mashpi se registraron 8 de las 16 especies endémicas (Tabla 11), es decir, el 
50% de las registradas en toda la cuenca hídrica del río Esmeraldas. Además se obtuvo una captura 
de una nueva especie de pez eléctrico (Brachyhypopomus sp.), el cual al parecer aún no ha sido 
descrito para la ciencia. 
 
 Áreas protegidas, bosques protectores y otras iniciativas de conservación:  
 
En el territorio de la parroquia de Pacto existen dos áreas protegidas que son parte del sistema 
nacional de áreas protegidas, bosques y vegetación protectora del Estado, éstas son el bosque 
protector Mashpi (BP 259) y el bosque protector Pishashi (BP 124). 
 
Recientemente fue declarada el Área de Conservación y Uso Sustentable Mashpi – Guaycuyacu – 

Saguangal (ACUS--‐MGS), una  iniciativa importante para conservar los últimos bosques 

piemontanos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). La iniciativa se generó desde las 
comunidades y el Gobierno Parroquial, contando con el apoyo de la Secretaría del Ambiente del 
DMQ. De forma complementaria existe la Iniciativa Pachijal, la cual está próxima a lograr la 
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declaratoria de “ACUS Río Pachijal” y tiene la particularidad de encontrarse mayoritariamente en el 
territorio de la parroquia. 
 
Estas últimas iniciativas han contado con un muy buen seguimiento por parte del Gobierno 
Parroquial, siendo el presidente actual un importante impulsor y participante activo de los procesos de 
intercambio con las comunidades para lograr informar y concertar sobre los beneficios sociales y 
ambientales que implica la creación de estas áreas.  
 
Desde el punto de vista de la conservación de las aves, en Ecuador se han adoptado criterios 
internacionales para la creación del directorio nacional de áreas de importancia para la conservación 
de las aves (IBA por sus siglas en inglés). Este directorio señala que en Pacto existe un área 
denominada “IBA Los Bancos – Milpe”, cuya área de influencia tiene una parte dentro  de la 
parroquia.  
 
Durante el último año, sobre la base de una compilación de los listados existentes en los sectores de 
Mashpi y Guaycuyacu, y debió a la concentración de especies amenazadas y endémicas 
encontradas, se ha solicitado la creación de una nueva área IBA. Es posible que la declaratoria de 
esta IBA se concrete pronto e incluya gran parte del territorio occidental de la parroquia, desde 
Mashpi  hasta Chontal. 
 
Finalmente cabe mencionar que en la parroquia existen varias iniciativas de conservación voluntaria, 
algunas de ellas privadas. Entre ellas destaca la red nacional de bosques privados del Ecuador. Estas 
aportan a la conservación de los ecosistemas ya que aparte de proteger bosques importantes 
también juegan un papel clave en la conectividad de zonas protegidas de mayor escala, como 
aquellas que forman parte del SNAP. 
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2.2. SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

2.2.1. Actividades económicas 
 
Las actividades productivas de la parroquia de Pacto son eminentemente agrícolas y ganaderas.  La 
mayor parte de la tierra cultivada está destinada a la crianza de ganado para la producción de leche y 
carne.  La producción lechera en la parroquia alcanza un promedio de 5.200 litros diarios, 
concentrándose principalmente en los recintos San José, Ingapi, El Triunfo, Guayabillas, La Unión, 
Paraguas, El Castillo, Pachijal, Mashpi, y Río Anope; mientras que la de carne en San José, El 
Triunfo, Sahuangual, Santa Rosa, San Francisco de Pachijal y La Delicia.  Las razas de ganado 
lechero que predominan son cruces de Holstein, Brown SWISS y Jersey; para la producción de carne, 
la raza Braman es la más utilizada.  En cuanto a los pastos usados para forraje, los más comunes 
son la brachiaria (Brachiaria sp.) y el pasto miel (Setaria sphacelata). 
El limitado potencial ganadero de la parroquia y la falta de aplicación de tecnologías apropiadas por 
parte de los propietarios de fincas ganaderas (como: bancos forrajeros, sistemas silvopastoriles, 
genética mejorada, entre otros),  ocasiona que el promedio de producción lechera por vaca/hectárea 
sea de 4 a 5 litros diarios, lo cual está muy debajo de los promedios alcanzados en otras zonas 
ganaderas del país. La ganadería en esta parroquia es una actividad de alto impacto ambiental, ya 
que hay una continua expansión de pastizales hacia áreas boscosas.   
La mayor parte de la producción lechera es comercializada a través de intermediarios y con la 
compañía Nestlé.  Lamentablemente, debido a la falta de organización en el sector lechero, las 
condiciones de negociación son generalmente injustas para los productores.  Aunque en los últimos 
años están surgiendo algunas asociaciones que buscan industrializar su producción, y de esta 
manera, recibir mejores beneficios, sin embargo, la mayoría de los productores aún comercializan el 
producto primario a bajos precios. 
En el sector pecuario también es común la cría de animales de granja tales como: pollos, gallinas y 
chanchos, para consumo doméstico y para la comercialización local.   
La piscicultura está presente en la Parroquia, especialmente en las localidades de Río Anope, La 
Unión, Paraíso, Guayabillas, Mashpi, Pachijal, La Delicia, Santa Teresita y Buenos Aires.  Se cría 
tilapia y carpa, las dimensiones de las piscinas de crianza son variables, y van desde pequeños 
estanques destinados para el autoconsumo, hasta criaderos con varias piscinas, donde la producción 
es destinada a mercados en Quito y Los Bancos.  La problemática de esta actividad radica en la falta 
de asistencia técnica y en el proceso de comercialización; pues no tienen mercados fijos para colocar 
su producción. 
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 Población Económicamente Activa por Rama de Actividad, Grupo de Ocupación y por 
Categoría de Ocupación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La población económicamente activa de la 
parroquia Pacto según el Censo 2010, está 
predominantemente en actividades de 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
con 61,31%, Industrias manufactureras con 
un 11,58%, Comercio al por mayor y menor 
con 5,14%, y en enseñanza el 3,47%.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Los grupos de ocupación predominantes 
en la parroquia están en: Agricultores y 
trabajadores calificados el 40,63%, 
Ocupaciones elementales con el 28,65%, 
Trabajadores de los servicios y vendedores 
el 7,88%, y Oficiales, operarios y artesanos 
el 6,44%. 
 
 
 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1361 61,31 % 

Industrias manufactureras 257 11,58 % 

Comercio al por mayor y menor 114 5,14 % 

Enseñanza 77 3,47 % 

Construcción 52 2,34 % 

Administración pública y defensa 36 1,62 % 

Actividades de los hogares como empleadores 29 1,31 % 

Transporte y almacenamiento 28 1,26 % 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 26 1,17 % 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 23 1,04 % 

Actividades de la atención de la salud humana 23 1,04 % 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 21 0,95 % 

Explotación de minas y canteras 19 0,86 % 

Otras actividades de servicios 13 0,59 % 

Trabajador nuevo 12 0,54 % 

Información y comunicación 5 0,23 % 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 0,09 % 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 2 0,09 % 

Actividades financieras y de seguros 2 0,09 % 

Actividades inmobiliarias 2 0,09 % 

Artes, entretenimiento y recreación 2 0,09 % 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0,05 % 

No declarado 113 5,09 % 

Total 2220 100,00 % 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS % 

Agricultores y trabajadores calificados 902 40,63 

Ocupaciones elementales 636 28,65 

Trabajadores de los servicios y vendedores 175 7,88 

Oficiales, operarios y artesanos 143 6,44 

Profesionales científicos e intelectuales 82 3,69 

Personal de apoyo administrativo 66 2,97 

Operadores de instalaciones y maquinaria 50 2,25 

Directores y gerentes 19 0,86 

Técnicos y profesionales del nivel medio 17 0,77 

Trabajador nuevo 12 0,54 

no declarado 118 5,32 

Total 2220 100,00 

CUADRO 20 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
 

 

 

CUADRO 19 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 
Parroquia Pacto  
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Las categorías de ocupación predominantes 
son: Por cuenta propia el 39,72%, como 
Jornalero/a o peón el 34,51%, como 
empleado/a u obrero/a privado con 7,74%, y 
6,07% y de Empleado/a u obrero/a del 
Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales. 
 
 

 Actividades Agroproductivas 
 
La caña de azúcar es el cultivo agrícola más difundido en la Parroquia. Se estima que una parte 
importante del territorio depende de esta actividad productiva.  Las fincas tienen un espacio cultivado 
raramente mayor a 2 ha., y la producción es de aproximadamente 130 qq/ha. 
 
Las características geográficas y climáticas de Pacto, junto con la vocación del suelo, permiten que la 
parroquia sea una zona potencialmente agrícola, en donde se pueden cultivar una gran variedad de 
productos.  En la mayoría de fincas, se pueden encontrar plantaciones de café o cacao, asociadas 
con productos tales como: yuca, plátano, fréjol, zapallo, zanahoria blanca, maní, maíz, legumbres y 
hortalizas.  También se cultivan frutas comunes como: naranjilla, naranja, limón, guayaba, pitajaya, 
mandarina, guanábana, papaya y piña. 
 
En los últimos años, se ha venido impulsando la caficultura orgánica como una actividad económica 
alternativa, que contribuye tanto a la mejoría de los ingresos de las familias agricultoras, como a la 
conservación del ambiente.  El noroccidente de Pichincha ha sido identificado por la COFENAC como 
uno de los mejores sitios del país para la producción de café especial, lo que ha motivado a los 
productores a ampliar sus cafetales, mejorar su productividad y fortalecer la organización.  
Actualmente, la mayor parte de la producción de café es comercializada de manera asociativa (a 
través de 3 organizaciones), lo que ha generado la mejoría del precio, y consecuentemente, el 
incremento de los ingresos recibidos por esta actividad. 
 
En el sector de Santa Rosa y Guayabillas, se encuentra un importante banco de germoplasma con 
más de 500 especies de plantas útiles tropicales.  Este jardín botánico tiene más de 30 años de 
antigüedad, y constituye sin duda alguna un patrimonio único e irremplazable para la parroquia y el 

CATEGORIA DE OCUPACIÓN CASOS         % 

Cuenta propia 877 39,72 

Jornalero/a o peón 762 34,51 

Empleado/a u obrero/a privado 171 7,74 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales 134 6,07 

Patrono/a 80 3,62 

Socio/a 41 1,86 

Empleado/a doméstico/a 32 1,45 

Trabajador/a no remunerado 25 1,13 

Se ignora 86 3,89 

Total 2208 100,00 

CUADRO 21 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
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país, y que pueden llegar a ser de gran valor comercial.  Sin embargo, lo más importante, es que se 
ha diversificado considerablemente la dieta de las familias campesinas de la región, aportando 
especies tales como el zalac, mangostino, menteng, jaka, pomelo, borojó, uva de montaña, cacao 
blanco, chicle, entre otras.   
 
Existe preocupación por parte de la población debido a que esta importante reserva agro biodiversa, 
pueda verse afectada por la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, proyecto impulsado por la 
Empresa Hidroequinoccio, que pretende construir múltiples hidroeléctricas a lo largo del río 
Guayllabamba.  La población local está informada, y exige que se dé prioridad a la soberanía 
alimentaria, ajustando las acciones de dicha empresa al Plan Nacional del Buen Vivir, y a la 
Constitución Nacional.   
 
Contrariamente a la gran diversidad productiva que mantienen los predios distribuidos en la mayor 
parte de la parroquia, en los recintos de Pachijal, Mashpi y Guayabillas, se ha dado una expansión 
descontrolada de monocultivos destinados a la producción de palmito (Bactris gasipae).  Este agro 
negocio ha  transformado fuertemente los patrones de tenencia y manejo de la tierra, provocando la 
concentración de tierras en pocas manos, el desplazamiento de campesinos, la pérdida de la 
diversidad agrícola, la deforestación de bosques maduros y el deterioro de ecosistemas y fuentes de 
agua, debido al uso indiscriminado de agro tóxicos.  La mayor parte de la mano de obra requerida por 
las plantaciones de palmito proviene de otras regiones del país, y tanto los dueños de los precios, 
como los trabajadores, poco se insertan en las dinámicas de gestión del territorio. 
   
Como en muchas otras regiones del país, la parroquia Pacto enfrenta también una erosión continua 
de la cultura agrícola campesina. La producción para el autoconsumo y el abastecimiento de 
mercados locales es cada vez más escasa, y es común que los alimentos provengan de otras 
regiones del país, siendo en su mayoría de mala calidad.  No obstante, la erosión cultural presenta 
impactos directos e indirectos en la soberanía alimentaria, y, en la salud de la población, en la 
economía familiar y local, y en el manejo de los bienes naturales. 
 
 

 Explotación minera  
 
En Pacto, la actividad minera se realiza a través de túneles, en las localidades de Buenos Aires, La 
Victoria y Paraíso; y a cielo abierto en Santa Teresita y San Francisco de Pachijal.  Los moradores de 
Pacto consideran que la minería metálica no es una actividad productiva.  Por el contrario, ésta 
imposibilita el desarrollo de otras actividades de gran importancia económica para la población y la 
zona, especialmente las que tienen que ver con eco turismo, conservación, ganadería y agricultura.   
Esta actividad  ha generado contaminación, destrucción de la belleza escénica, y destrucción del 
tejido social.  Los conflictos inherentes a la extracción de recursos minerales, han ocasionado que la 
parroquia sea escenario de incidentes violentos, al punto de atentar contra los derechos humanos de 
los habitantes que se resisten a la misma. 
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Gracias a la persistente presión que los moradores de Pacto han ejercido sobre las autoridades, hace 
dos años fueron clausuradas todas las minas ubicadas dentro de la parroquia.  Sin embargo, las 
personas y compañías interesadas en la explotación minera insisten constantemente en reabrir estas 
minas, y no existe aún regulación adecuada por parte de las autoridades encargadas del sector. 
 
No se realiza la explotación legal  de canteras, ya que por el momento no existen estudios técnicos 
que identifiquen los lugares y métodos idóneos para desarrollar esta actividad, y la población no está 
de acuerdo en que esta actividad se desarrolle sin ningún control técnico ambiental.  Bajo esta 
perspectiva, la comunidad menciona que permitirá realizar minería de material pétreo sólo para 
beneficio comunitario, como la construcción de obras, apertura y mantenimiento de vías.  Sin 
embargo, se ha identificado que los ríos Mashpi y Pachijal, están sujetos a explotación de material 
pétreo en varios puntos de su cauce.  Esta explotación la realiza el Municipio de Pedro Vicente 
Maldonado, el Municipio de San Miguel de los Bancos, y el Gobierno Provincial de Pichincha para 
arreglar caminos vecinales.  También los dueños de fincas y haciendas hacen uso de este material, 
en ocasiones de manera indiscriminada.  Lamentablemente, ninguno de estos actores realiza esta 
explotación de manera legal, y, con estudios técnicos que garanticen minimizar el impacto ambiental 
sobre los sistemas hídricos. 
 
 
 Industria, Empresa y Manufactura 

 

En la Parroquia, el desarrollo industrial es casi nulo.  La caña de azúcar es un cultivo de gran 
importancia, y uno de los pocos que se industrializan en derivados como aguardiente y panela.  
 
El proceso inicia cortando la caña de azúcar, luego ésta es molida en los trapiches.  La limpieza del 
jugo se realiza con tres filtros de acero inoxidable; un cuarto filtro se usar para pasar la miel.  La 
clarificación se hace mediante un método manual vegetal con la utilización de shausa.  En el recinto 
Buenos Aires utilizan la planta llamada “estrella”, de la cual se muele la corteza, para posteriormente 
agregarla al jugo de caña.  La cocción de los jugos se efectúa con la ayuda de hornos quemadores.  
Como recurso energético alternativo se usa el bagazo o majada de ganado, y en menor cantidad se 
usa leña.  En la actualidad en muy pocas fábricas se usan llantas como recurso energético pues 
contaminas la panela con el hollín.  Esta práctica no está permitida por la comunidad ni por la 
certificación orgánica que tienen algunos productores. 
 
La unidad de producción sólida es la tapa, 25 tapas dan un saquillo.  La panela es transportada en 
sacos sin envoltura individual.  Semanalmente, cada productor elabora un promedio de 500 tapas y 
12 quintales de panela granulada.  La percepción de la gente es que la producción panelera no afecta 
al ecosistema de la Parroquia, por cuanto todos sus desperdicios son utilizados; el bagazo sirve como 
combustible para el horno y los residuos o impurezas (cachaza) de jugo de caña sirven como 
alimento para los animales, razón por la cual no se requiere de medidas de mitigación del impacto 
ambiental.  Sin embargo, se observa la necesidad de adoptar mejores prácticas de producción y de 
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cuidado con el ambiente que permitan la sostenibilidad de la producción.  En la mayoría de las 
plantaciones se utiliza el sistema de monocultivo, el cual conlleva al agotamiento de la fertilidad del 
suelo en pocos años.  La pérdida de la capacidad productiva del suelo, intensificada por el clima 
tropical y el relieve accidentado, crea la necesidad de una constante fertilización, la cual es realizada 
en su mayoría a través de la aplicación de urea y fórmulas sintéticas.  Aparte de la dependencia 
económica que enfrentan los productores, derivada del consumo de agroquímicos, gran parte de 
estos fertilizantes terminan contaminando los ríos, ya que la vegetación primaria es insuficiente o 
inexistente.  Entre las recomendaciones técnicas que podrían impulsar una producción más amigable 
con el ambiente, y por lo tanto, más sostenible a largo plazo, están la utilización de abonos verdes en 
las plantaciones, la rotación de cultivos y la restauración de la vegetación nativa en las orillas de ríos, 
respetando como distancia mínima 30 metros en los cultivos y el cauce del río. 
 
 

 Microempresas 
 
Aunque la parroquia de Pacto es un territorio de gran producción agropecuaria, tiene muy poco 
desarrollo micro empresarial e industrial.  Únicamente, está presente en el sector panelero, como se 
mencionó anteriormente.  Sin embargo, es preciso anotar que en los últimos años, se han formado 
varias asociaciones de productores, cuyo objetivo es buscar el desarrollo empresarial y la 
industrialización de los productos. 
 
 

 Turismo 

 

La parroquia de Pacto posee un elevado potencial turístico, debido a su gran cantidad de atractivos, 
tanto culturales como naturales.  La población percibe en el turismo una oportunidad para generar 
recursos económicos de manera sostenible.  Es por esta razón que en los últimos años, se ha 
despertado mucho interés en desarrollar emprendimientos turísticos. En la actualidad, en la parroquia 
se realiza turismo ecológico, turismo cultural y turismo de aventura.  El siguiente cuadro detalla los 
diferentes atractivos turísticos, identificados por este estudio: 
 
 
 
 

Atractivo Turístico Ubicación Tipo de turismo Tipo de administración 

Cascada Gallito de la Peña Sector Río Chirapi Turismo de naturaleza Comunitaria 

Cascada Arco iriso o Cascada Sahuangal Sector de Sahuangal Turismo de naturaleza Ecológico Comunitario 

Cascada el Progreso Sector El  Progreso Turismo de naturaleza Propietario desconocido 

Cascada Mariposa Azul Sector La Delicia Turismo de naturaleza Privado  

La Molienda Sector de la Delicia Manifestación etnográfica Comunitario 

Río Piripe Piripe Turismo de naturaleza Comunitaria 

Río Chulupe San Juan Turismo de naturaleza Comunitaria 

Río San José San José Turismo de naturaleza Comunitaria 

Bosque Primario Nuevo Triunfo Turismo de naturaleza Comunitaria 
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Atractivo Turístico Ubicación Tipo de turismo Tipo de administración 

Río y Bosque Primario  San Fran Pachijal Turismo de naturaleza Comunitaria 

Senderos para caminatas Pacto loma, La Delicia Turismo de naturaleza Comunitaria 

Cascada y Bosque Primario La Esperanza Turismo de naturaleza Comunitaria 

Río y Bosques Primarios Guayabillas Turismo de naturaleza Comunitaria 

Río y Bosques Primarios Mashpi Turismo de naturaleza Comunitaria 

Río Pachijal Río Pachijal  Turismo de naturaleza Comunitaria 

Senderos para caminatas El Paraíso Turismo de naturaleza Comunitaria 

Río y Bosques Anope Turismo de naturaleza Comunitaria 

Frutales, Ríos y Bosques Sahuangal Turismo de naturaleza Comunitaria 

Bosque Primario y Río Santa Rosa  Turismo de naturaleza Comunitaria 

Bosque Primario y Río El Castillo, La Unión Turismo de naturaleza Comunitaria 

Piscina La Victoria Turismo de naturaleza Comunitaria 

Sendero para caminata y cascada El Progreso, Buenos Aires Turismo de naturaleza Comunitaria 

Río y senderos para caminata Toalí Turismo de naturaleza Comunitaria 

POTENCIALES 
El sendero paralelo al río Tutupe Río Tutupe Observación y aventura N/D 

Río Pachijal Río Pachijal Recreación y aventura Comunitaria 

Los Bados de las piedras Yumbas Pacto Recreación y aventura N/D 

Bados del río Chirapi Río Chirapi Recreación y aventura N/D 

Cascadas de la Chorrera Pacto Recreación y aventura N/D 

Cascada de Buenos Aires Sector Buenos Aires Recreación y aventura N/D 

  

 
 
 

 
 
 
 Servicios Turísticos 

 

Pese al interés de los pobladores por desarrollar el potencial turístico de la parroquia, se han 
identificado algunas falencias que deberán ser superadas para que se pueda aprovechar este 
potencial de manera ordenada y sostenible.  Éstas son: falta  de infraestructura adecuada (limitado 
acceso a capital de inversión, vialidad, señalización), ineficiente sistema de mercadeo y promoción, 
deficiencias técnicas y de acceso a información relacionada con atención al turista y buenas prácticas 
ambientales. 
Por otro lado, también se han identificado algunos conflictos entre la población esperanzada en 
realizar turismo, y, los propietarios de algunos predios donde se ubican los atractivos.  Este conflicto 
se da sobre todo en la comunidad de Mashpi, en donde algunos propietarios impiden el paso para 
llegar a varias cascadas.     
 
 

 Artesanías 
 

CUADRO 
 
Fuente: Diagnóstico Participativo, Año 2010 
Elaboración: ETP-GADPP-EQUIPO CONSULTOR 
FORO DE LA MUJER 

 
Parroquia Pacto  
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En la parroquia Pacto, tradicionalmente se elaboraban algunas artesanías a partir de fibras y 
materiales provenientes de los bosques.  Era común la fabricación de chalas y canastas de bejucos, 
tejidos con cabuya, y esculturas de madera.  Sin embargo, esta tradición se ha ido perdiendo debido 
a la poca rentabilidad económica que genera, y a la utilización de objetos importados o de plástico, en 
lugar de los materiales propios de la zona. 
Todavía existen algunos grupos y personas que continúan elaborando artesanías con materiales 
tradicionales y algunos materiales externos.  Los principales productos artesanales elaborados en la 
parroquia, se detallan en el siguiente cuadro:   
 
 

Tipo de artesanía Materia prima utilizada Mercados 

Pirograbado-pintura en tela Tela, pintura N/D 

Móviles en fómix Fómix  N/D 

Collares Jaquita Turistas 

Aretes y tallados Tagua Turistas 

Floreros y jarros Caña gradúa Turistas 

Tejidos Materiales varios N/D 

Arreglos decorativos Calabaza, caña y coco A consignación en el museo de Tulipe 

Pilches (especie de vasos) Coco Turistas 

Puros Calabazas/zapallos Turistas   

N/D:  No existen datos 
 

 
 
 
 
 
 

 Trabajo y Empleo  
 

La mayor parte de generación de empleo dentro de la parroquia es la agricultura, sobre todo en el 
cultivo de caña y producción de panela, y en la producción de café, que también requiere gran 
cantidad de mano de obra. 
 

En lo que se refiere al cultivo de palmito, la mano de obra es aportada por migrantes de otras 
provincias, que perciben baja remuneración y no cuentan con las debidas garantías laborales.  La 
ganadería no genera mayores fuentes de empleo ya que en la mayoría de casos un solo trabajador 
es capaz de manejar una finca ganadera. 
 

La mayor parte de las actividades agrícolas de la parroquia son desarrolladas por personas de edad 
avanzada.  Los jóvenes muestran poco interés en continuar manteniendo las tradiciones agrícolas 
transferidas de generación en generación, debido especialmente a que las condiciones de mercado 
siguen siendo injustas para los pequeños productores.  Esta situación además de ser perjudicial para 
la soberanía alimentaria, también contribuye al incremento de la migración hacia los sectores 

CUADRO 
 
Fuente: Diagnóstico Participativo,  Año 2010 
Elaboración: ETP-GADPP-EQUIPO CONSULTOR 
FORO DE LA MUJER 

 
Parroquia Pacto  
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periurbanos de la ciudad de Quito, donde los emigrantes de las zonas rurales, muchas veces tienen 
dificultad para insertarse en las dinámicas socioeconómicas de las ciudades.   
 

No existe una marcada diferencia de la división del trabajo; hombres y mujeres trabajan por igual en 
la agricultura, ganadería, y otras actividades productivas, desarrolladas por la población.  Existe una 
tendencia a que las mujeres se dediquen a la crianza de animales de granja y corral.   
 
 

2.2.2. Organización de la Producción 
 

En los últimos años, los productores de Pacto han percibido la organización de la producción como 
una necesidad imperiosa  para alcanzar condiciones más justas de comercio, e incorporar técnicas de 
producción sostenible.  Uno de los principales impulsos para generar organización en el ámbito 
productivo, es buscar alternativas económicas sostenibles que limiten la adopción de actividades 
extractivas como la minería y tala de bosques.  Algunas organizaciones identificadas por este estudio 
son: 

 
Organización Sector Económico Ubicación 

Asociación de productores y comercializadores de café 
orgánico del (APROCCNOP) 

Producción y Comercio 
Noroccidente de 

Pichincha 

Asociación de productores y comercializadores de café de 
orgánico 

Producción y Comercio 
El Paraíso 

Asociación de productores y comercializadores de café de 
orgánico 

Producción y Comercio 
Paraguas 

Asociación de ganaderos  Ganadería Entre Ríos 

Asociación de ganaderos  Ganadería Nuevos Horizontes 

Asociación de turismo Turismo 
San Francisco de 

Pachijal 

Asociación de turismo comunitario y educación ambiental Turismo Mashpi 

Asociación de paneleros  Producción y Comercio Sacharun 

Asociación de paneleros  Producción y Comercio Cumbres de Ingapi 

Cooperativa de producción de panela (COPROPAP) Producción y Comercio Paraíso 

Asociación de Queseras Producción y Comercio Río Anope 

Asociación OCDINAPAC Producción y Comercio Pacto Centro 

Asociación de Pequeños Comerciantes Comercio 6 de Enero 

Corporación Nuevo Amanecer Transferencia Tecnológica Santa Teresa 

Fundaciones Child Fund y FENPIDEC Transferencia Tecnológica Pacto 

 
 

No existe mayor apoyo para estas organizaciones por parte del sector público y privado, por lo que en 
la mayoría de casos, los recursos se obtienen por gestión propia.  La población percibe que la 
mayoría de instituciones generan falsas expectativas, y, finalmente, los trámites para conseguir apoyo 
son demasiado burocráticos, lo que desincentiva su gestión.  Por otro lado, se percibe la marginación 
de los grupos que tienen formas de organización que no son reconocidas legalmente o adscritas a 
algún Ministerio, pero que, sin embargo, impulsan fuertemente el sistema productivo de la parroquia y 
el desarrollo de la economía local. 
 
 

CUADRO 
 
Fuente: Diagnóstico Participativo,  

Año 2010 
Elaboración: ETP-GADPP-Equipo 
Consultor FORO DE LA MUJER 
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 Ahorro Crédito e Inversión  
 

Para la mayoría de productores independientes, y para las asociaciones de pequeños productores, es 
muy difícil el acceso a crédito bajo las condiciones de la banca privada o estatal, ya que los requisitos 
suelen ser muy exigentes, y los intereses elevados.  Por otro lado, instituciones como el Banco 
Nacional de Fomento continúan priorizando los proyectos productivos de gran escala.  Por ejemplo, 
en el año 2009, fueron entregados créditos para el establecimiento de 12.000 hectáreas de 
monocultivos de palmito en el Noroccidente de Pichincha, y contrariamente, se han reportado muy 
pocos créditos para iniciativas productivas familiares, comunitarias y asociativas de pequeños 
productores. A continuación se detallan las principales Cooperativas y Bancos Comunitarios de la 
parroquia Pacto, y su modalidad de operación: 

 

 

 
Entidades financieras Tipo Destino del crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cooprogreso” Privado Consumo 
Compra de insumos 

Entidades de micro finanzas 
 

- - 

Bancos Comunitarios:  Guayabillas, La Delicia, 
Pacto loma, Paraíso, Sahuangal y Pacto Centro 

Comunitario Consumo 
Compra de insumos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción 
  

 

Existe una limitada infraestructura de apoyo a la producción.  En la mayoría de casos, las 
organizaciones productivas enfrentan problemas relacionados con la falta de acceso a créditos  para 
invertir en proyectos de propiedad colectiva, como centros de acopio y beneficiados.  Otro factor que 
limita la construcción de infraestructura para la producción, es la situación legal de la tierra en todo el 
DMQ, ya que en muchas ocasiones, los terrenos donde se pretende construir no cuentan con 
escrituras o no pueden ser sujetas a fraccionamiento.  En la parroquia existe un camal y un mercado, 
que es importante darle la funcionalidad debida para que los productores agrícolas y ganaderos 
puedan expender su producción y faenar sus reses.  

CUADRO 
 
Fuente: Diagnóstico Participativo,  Año 2010 
Elaboración: ETP-GADPP-Equipo Consultor 
FORO DE LA MUJER 

 
Parroquia Pacto  
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2.3.   SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL 

 

2.3.1. Identidad Cultural 
  

Al hablar de la identidad cultural de un colectivo, en este caso, de los habitantes de la parroquia 
Pacto, hay que analizar diferentes manifestaciones culturales que vinculan a la población de un 
territorio determinado.  Esta identidad se ve reflejada en diferentes aspectos, que a continuación se 
abordan. 
La gastronomía típica de la zona puede llegar a ser una de las manifestaciones más evidentes de la 
relación existente entre la población y el territorio.  Los platos típicos de la parroquia se elaboran en 
base a productos como: yuca, palmito, maní, plátano verde, gallina criolla, entre otros.  Todos estos 
alimentos, debido a la facilitad de producción en el medio local, han adquirido con el tiempo un 
carácter central e indispensable en la alimentación de la población, generando así una estrecha 
relación de la gente de la parroquia con la actividad agrícola y el entorno natural.   
De manera similar al ámbito gastronómico, ocurre con la actividad artesanal.  Dicha actividad se ha 
creado de manera espontánea en diferentes zonas: Pacto Centro, Pactoloma, Buenos Aires e Ingapi.  
A partir del conocimiento de diferentes materiales propios de la parroquia, se ha ido desarrollando el 
oficio artesanal.  La elaboración de carteras y lámparas en guadua, los aretes de semillas y vísula, los 
collares y los grabados en madera son el resultado de aquello.  En la zona occidental, el uso de la 
caña gradúa ha cobrado especial relevancia.  De hecho, se destacan “maestros” de Pachijal y Santa 
Rosa.  Sin embargo, es cada vez más difícil encontrar gente que fabrique  chalas de mimbre, 
utilizadas por los yumbos para transportar alimentos o cualquier otro objeto, y, más difícil aún, gente 
que las utilice.   
La fe religiosa es también un elemento central entre los habitantes de la parroquia, que aglutina 
prácticamente a casi toda la población.  La mayoría de las comunidades cuentan al menos, con una 
Iglesia, y, en todos los barrios se celebran fiestas en honor de su respectivo santo patrono.  De igual 
forma,  las fiestas de  parroquialización  se llevan a cabo el 27 de Marzo.  La fiesta de la Virgen del 
Quinche conmemorada en Noviembre, es también  importante  para los habitantes de la Parroquia.   
Además de las festividades ligadas a la religión encontramos la feria ganadera que se inició el 13 de 
diciembre de 2009.  Por otra parte, existe también el mercado de productos de primera necesidad 
todos los domingos en la cabecera parroquial, el cual sirve como punto de encuentro para los 
moradores de la zona. 
Cabe señalar también que la población de la parroquia mantiene las prácticas tradicionales de 
reciprocidad andina, reflejadas en las “mingas”.  Existen lugares donde éstas se realizan 
puntualmente, el primer sábado de cada mes, y otros, donde se convocan esporádicamente en 
función de las necesidades detectadas.   
Patrimonio notable de la parroquia también es la música y la danza.  En el Colegio Nacional 24 de 
Julio, actualmente hay un grupo cultural en formación.  Se está creando además el Yumbo-baila con 
los jóvenes de la parroquia; y en las comunidades, se pueden identificar algunos cantautores. 
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De lo expuesto, se ha intentado reflejar una serie de rasgos culturales que están estrechamente 
vinculados a la identidad cultural de la parroquia. Sin embargo, más allá de las manifestaciones 
culturales propias, falta por mencionar la relación de la población con el entorno natural que también 
es indispensable para hablar de la identidad de los pacteños. 
 
La población de Pacto, orgullosa y consciente de la riqueza natural de la tierra en la que vive, ha 
tomado conciencia a lo largo del tiempo de su relación con el medio ambiente.  Un ejemplo de esto, 
es la erradicación de la cacería, debido a un proceso de concienciación acerca de la conservación y 
respeto a los ecosistemas naturales.  Otras actividades que generan preocupación en la parroquia 
son la actividad maderera y minera, debido a su fuerte impacto ambiental y social.   
En torno al tema de la minería principalmente, se puede observar una posición unánime, y, sobre 
todo, se refleja el producto de una identidad colectiva, resultado de la relación con el medio.  Es 
importante mencionar que la parroquia cuenta con grandioso patrimonio tangible y natural 
conformado por sitios como: cascada Gallito de la Peña, cascada Arco Iris, cascada del Progreso.  
Asimismo existen lugares caracterizados por una enorme biodiversidad como la Reserva Mashpi, 
Reserva del Río Guaycuyacu, donde se pueden encontrar más de 500 especies de árboles frutales 
comestibles. 
Gracias al vínculo histórico con el pueblo yumbo, también se pueden identificar innumerables 
vestigios arqueológicos y naturales en la parroquia.  Así tenemos, los petroglifos, los culuncos y las 
tolas.  Además, hay un gran número de personas que poseen de manera personal colecciones de 
objetos de cerámica que han encontrado enterrados en su propiedad.  Sin embargo, hay un 
desconocimiento de la historia de la parroquia de forma general, y no existe un registro de sus 
memorias.  De hecho, muchos pobladores no conocen el museo del sitio “Tulipe” y la historia de la 
cultura Yumbo. 
Para finalizar, cabe destacar que debido a la no integración de la zona occidental, se está generando 
una pérdida de valores identitarios.  Esto se debe a que las poblaciones de Mashpi, Guayabillas, 
Pachijal y Santa Rosa no se encuentran adecuadamente comunicadas con el resto de la parroquia, a 
través de la red de transporte público.  Estas comunidades realizan sus actividades comerciales, 
administrativas o incluso electorales, en Pedro Vicente Maldonado o en los Bancos.  Por otra parte, 
sería encomiable restablecer el lazo histórico con la cultura Yumbo y la historia local en general, 
impulsando el conocimiento, estudio y puesta en valor del patrimonio cultural de la zona; promoviendo 
y valorando la diversidad cultural de la parroquia como un enriquecimiento personal y colectivo.   
 
2.3.2. Organizaciones y Tejidos Sociales  
 
En la parroquia de Pacto se pueden identificar diferentes actores sociales según su ámbito de 
actuación y estructura organizativa. 
Cada uno de los recintos de la parroquia cuenta con una directiva o con un Comité pro mejoras, cuya 
finalidad es promover el desarrollo de su respectivo núcleo poblado.  Las actividades que 
normalmente realizan los Comités son gestiones para la consecución de obras de infraestructura, 
trámites de legalización de barrios y organización de festividades, y eventos barriales.  Por otra parte, 



                          PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

                                 Gobierno  Autónomo  Descentralizado Parroquial de 
 
 

 68 

existen también Comités de padres de familia vinculados a los centros educativos de la parroquia.  
Estos Comités velan por mejorar la calidad de la educación de los niños y jóvenes.  Existen también 
en el 80% del territorio, Juntas de agua, encargadas de la administración y mantenimiento del servicio 
de las respectivas comunidades. 
 
En torno al sector económico-productivo, encontramos varias organizaciones ligadas a la producción 
y comercialización de carne, lácteos, palmito y panela, puesto que son las actividades económicas 
más importantes de la zona.  Algunas de las organizaciones existentes son las siguientes: 
 

 Asociación de palmicultores, dedicada al cultivo y comercialización 

 Asociación de cárnicos, proyecto de faenamiento, comercialización e industrialización. 

 Queseras del Río, producción de queso.  

 Asociación de cafeteros del Noroccidente y Anacafé, engloba a los productores de café 

dedicados a la capacitación del proceso de siembra, cosecha, post comercialización, y valor 

agregado. 

 Coordinadora de panela, producción de panela y azúcar integral que exportan a Italia. 

 Asociaciones de ganaderos.   

Otra actividad que fomenta el tejido asociativo es el turismo.  Debido a la riqueza natural y  
paisajística de la zona, y por el deseo de conservación de la naturaleza, se han generado diferentes 
asociaciones que promueven esta idea.  Entre ellas se destacan:  
 

 Asociación de turismo San Francisco de Pachijal y Asociación de Turismo de Sahuangal: 

ambas trabajan en turismo comunitario sustentable con el apoyo de autoridades del Municipio 

y del Gobierno Provincial de Pichincha. 

 Asociación de turismo y de educación ambiental de Mashpi, creada en abril de 2011.  Aún no 

está muy desarrollada debido a su reciente creación. 

 Asociación de guías nativos Yumboñan, asociación que trabaja en la parroquia de Pacto y en 

otras parroquias del noroccidente de Pichincha.   

 Red local de turismo comunitario de la parroquia, coordinada por la UCT y por el Comité de 

Gestión Turística. 

En el ámbito social existen diferentes asociaciones que abarcan a algunos sectores de atención 
prioritaria, como: adultos mayores, personas con discapacidad, etc.  Están promoviéndose además 
los bancos comunitarios, los cuales pueden llegar a favorecer a una gran parte de la población de la 
zona, debido a sus características y formas de actuación. 
Otras organizaciones importantes son: 
 

 Mujeres en acción, dedicada al trabajo y ayuda social. 
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 Comité Parroquial de discapacidad. 

 Organización de adultos mayores, actividades para adultos mayores con el apoyo del 

Patronato San José. 

 Comité Cívico, trabajo en torno a los ejes de desarrollo comunitario: salud, ambiente, turismo 

y producción. 

 Asociación de desarrollo comunitario Pacto, apoyo en proyectos y programas de educación, 

producción, organización, cultura y auspicio. 

 Bancos comunitarios, en las zonas de Pactoloma, la Delicia, Guayabillas y Pachijal.  Otro está 

en construcción en Pacto. 

 Seguro Social Campesino, en Ingapi y en el Paraíso.  Está por construirse uno en 

Guayabillas.   

 Organización Comunitaria para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia de Pacto 

(OCDINAPAC) apoyo en proyectos y programas de educación (atención de niños en los 

CIBV), producción, organización, cultura y auspicio y.  

Además, se están creando diferentes grupos de jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 12  y 26 
años.  Estos grupos abarcan actividades diversas como: danza, deporte, entre otras.  El primer 
proyecto fue el de los yumbo-parlantes, o grupo de jóvenes reporteros comunitarios.  Se están 
creando otros como: yumbo-danza, yumbo-comunicación, yumbo-emprendedor, yumbo-deportivo.   
Otros actores sociales  son las ONG´s, y/o fundaciones que existen en la parroquia.  Estas 
organizaciones trabajan fundamentalmente en el ámbito educativo, y en temas vinculados a la 
alimentación, soberanía alimentaria y cultura.  Así tenemos: 
 

 Fundación Mariana de Jesús,  dotación de becas estudiantiles 

 Fundación Nahuel, dotación de becas, y creación y mejora de infraestructura escolar.  

Desarrolla también huertos comunitarios para mejorar la salud y alimentación de los niños, y 

talleres de cocina para los padres y madres  de familia.   

 Child Fund, trabajo con organizaciones de primer y segundo nivel, en el tema de producción y 

actividades culturales con la familia. 

Además de las organizaciones hasta aquí nombradas, cabe señalar la fuerte presencia de los 
equipos barriales de fútbol.  Estos grupos de carácter deportivo, existen en toda la parroquia, y 
normalmente agrupan un importante número de participantes. 
 
Debido a la extensión del territorio y a la débil conexión vial, se dificulta la promoción y desarrollo de 
este tejido organizativo.  Por ello, se ha hecho difícil la planificación de actividades conjuntas.  Sin 
embargo, el Gobierno Parroquial pretende  fomentar el vínculo asociativo, con el fin de poder acceder 
a los beneficios derivados de los programas estatales. 
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2.3.3. Población de Atención Prioritaria  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
En general, las condiciones de vida de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria 
dependen de sus familiares; en este sentido, dadas las profundas diferencias económicas que existen 
en los diversos sectores de la parroquia, también existen profundas inequidades en lo que al 
tratamiento de personas de atención prioritaria se refiere. También, se evidencia que la 
infraestructura para la atención ambulatoria y para el acogimiento de las personas de atención 
prioritaria es prácticamente nula. Se ha manifestado, además, que existe un gran número de 
personas que están desprotegidas de seguridad social. 
 

 

 

 
 
 
 
 

2.3.4. Grupos étnicos  

 
NACIONALIDAD O PUEBLO INDÍGENA AL QUE PERTENECE (Prevalente) 

GRUPO CASOS % 

Achuar 1 3 

Kayambi 6 21 

Se ignora 22 76 

Total 29 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

 
CASOS  % 

Indígena 29 0,60 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 100 2,08 

GRUPOS VULNERABLES 

En qué sector de vulnerabilidad se 
ubica 

Número aproximado de personas que 
sufren esta vulnerabilidad 

Madres 1.198 
Niños / Niñas y adolescentes 2.047 

Adultos/as mayores 473 

Discapacitados 368 

CUADRO 32 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
 

 

CUADRO 33 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
 
 

CUADRO 34 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
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Negro/a 25 0,52 

Mulato/a 173 3,61 

Montubio/a 214 4,46 

Mestizo/a 4080 85,04 

Blanco/a 170 3,54 

Otro/a 7 0,15 

Total 4798 100,00 

 
 
 
 

Según el último censo, el 85,04% de la población de la parroquia se identifica a sí misma como 
mestiza.  Hay grupos culturales no significativos en número, pero que engloban al resto de la 
población.  Estos son principalmente: montubios, mulatos y blancos, como se evidencia en el cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Movilidad de la población (migración) 
 

 
ACTUAL PAÍS DE 

RESIDENCIA 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE 

TRABAJO ESTUDIOS UNIÓN FAMILIAR OTRO TOTAL 

Canadá - 3 - - 3 

Colombia 1 - 4 2 7 

Estados Unidos 5 4 - 2 11 

Bélgica 1 - - - 1 

España  44 5 2 1 52 

Francia - 1 - - 1 

Reino Unido 1 - - - 1 

Italia 1 - - - 1 

Suiza 2 - - - 2 

Sin Especificar 5 - 2 - 7 

Total 60 13 8 5 86 

  
              

CUADRO 35 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 
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CUADRO 36 

 
Fuente: Censos INEC 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
 

 

Tradicionalmente la falta de empleo, los bajos salarios, y la escasez de oportunidades han provocado 
que la población de la parroquia emigre hacia otros lugares en busca de mejores condiciones 
económicas. 
En la parroquia se identifica una dinámica migratoria desde la crisis bancaria del año 2000.  La mayor 
parte de las familias tienen en su seno a un migrante. 
Según el último censo de población, en el año 2010, son 86 personas las que han migrado de la 
parroquia, siendo sus principales destinos: España y Estados Unidos.  El 58% de los migrantes 
pertenecen al sexo masculino, y el principal motivo que los empuja es la búsqueda de empleo.  Sin 
embargo, el fluido migratorio hacia el exterior está disminuyendo desde hace alrededor de cinco años, 
porque dejó de considerarse rentable. 
Cabe señalar que por la cercanía a Quito, y por los servicios que presta la ciudad, suele haber una 
movilidad constante de la población de la parroquia hacia la capital.  Empero, esta movilidad es de 
carácter temporal.   
 
 
 
 

2.4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 

2.4.1. Distribución espacial de la población 
 
Según el Censo 2010, la parroquia de Pacto, registra una población de 4.798 habitantes. 
 

 

 

 
Como se observa la provincia de Pichincha y el DMQ tienen un crecimiento poblacional positivo, 
mientras que en la parroquia, se puede observar  un decrecimiento en el período 2001-2010. 

 
 

 Densidad poblacional 
 

 

JURISDICCIÓN 

SUPERFICIE POBLACIÓN 
DENSIDAD  
(hab / km2) 

AÑO 1950-2001 
Km

2
 

AÑO 2010 
 Km

2
 

AÑO 
2001 

AÑO 
2010 

2001 2010 

PICHINCHA 13.866 9.484 2.388.817 2.576.287 172,28 271,64 

 CRECIMIENTO  POBLACIONAL  

 

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS  

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

2010-2001 

PICHINCHA 380.012 550.676 879.873 1.235.869 1.756.228 2.388.817 2.576.287 5,06 

DMQ 314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191 2,82 

PACTO 897 1.797 3.074 3.676 4.403 4.820 4.798 -0,05 

CUADRO 37 
 
Fuente: Censo INEC, 2001,  
2010 
Elaboración: ETP-GADPP 
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DMQ  
 

4222,57 1.839.853 2.239.191 435,72 530,29 

PACTO 
 

346,14 4.820 4.798 13,93 13,86 

 
La superficie que ocupa el territorio es de 346,14 km

2
, y la población registrada por el Censo del 

2010, asciende a 4.798 habitantes.  De estos datos, se desprende una densidad poblacional 
parroquial de 13,86 hab/km

2
, casi 4 veces menor a la media nacional que supera los 50 hab/km

2
. 

 
La parroquia Pacto se distribuye en 32 comunidades y la cabecera parroquial que es el único 
asentamiento de la parroquia con rasgos urbanos, en el que buena parte de la población trabaja en la 
prestación de servicios, en comercio y cargos administrativos. En las 32 comunidades restantes, 
predomina el modo de vida rural, de manera que las actividades cotidianas de los habitantes están 
vinculadas al agro.  La población de estas comunidades está dispersa en fincas, haciendas y 
asentamientos humanos muy pequeños. La mayoría de los asentamientos humanos están 
concentrados en la parte centro-oriental de la parroquia, en torno a la cabecera parroquial.  Este 
patrón de distribución obedece por una parte, a las facilidades de movilidad que ofrece la vía Pacto-
La Armenia, y por otra, a la centralidad político-administrativa de la cabecera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2. Asentamientos Humanos  
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MAPA 
 

Fuente: GADPP-DGPLA 
Elaboración: Consultora Foro de la Mujer 

 
Parroquia Pacto 
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2.4.3. Uso y ocupación del suelo 
 

 
 

  

MAPA 5 
 
Fuente: GADPP - DGPLA               
Elaboración: Consultora Foro de la Mujer 

 
USO Y OCUPACIÓN DE SUELO 
Parroquia Pacto 
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Otros Usos, 4,13%
Sin Uso 

Agropecuario, 0,02%

Uso Agropecuario, 
31,89%

Uso Agropecuario 
con uso Forestal, 

3,44%

Uso Forestal, 23,99%

Uso Forestal con uso 
Agropecuario, 

42,75%

Uso Forestal y Uso 
Agropecuario, 6,98%

El Plan General de Ordenamiento Territorial del DMQ, es el documento que rige el uso y ocupación 
del suelo del cantón.   
El mencionado documento señala que Pacto es una de las parroquias que “conservará un 
crecimiento bajo-moderado, y, que garantizará la conservación de sus usos agropecuarios, y 
eventuales intervenciones de infraestructura eco-turística”.  (Municipio del DMQ, 2001). 
En la parroquia predominan dos tipos de uso del suelo: uso agropecuario y bosques.  Como se 
señala en el apartado 2.1.9.1 de este documento (sistema físico-ambiental, mapa 7), los bosques 
ocupan el 50% del territorio de la parroquia. 
Dentro del uso agropecuario, predominan los pastizales para la crianza de ganado vacuno, y que 
según el diagnóstico participativo efectuado, llegarían al 60%.  En un segundo nivel, se encuentran 
los usos agrícolas, entre los que destacan los cultivos de caña, seguidos por cultivos de palmito ciclo 
corto, y cultivos diversificados.   
Del diagnóstico participativo se desprende que éstos ocuparían el 30% del uso agropecuario.  El 10% 
restante, es destinado a vivienda y otros usos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO ACTUAL DE SUELO 

USO AREA  Km² (%)Parroquia 
Otros Usos 14,29 4,13% 

Sin Uso Agropecuario 0,09 0,02% 

Uso Agropecuario 110,39 31,89% 

Uso Agropecuario con uso 
Forestal 11,90 3,44% 

Uso Forestal 83,05 23,99% 

Uso Forestal con uso 
Agropecuario 147,99 42,75% 

Uso Forestal y Uso 
Agropecuario 24,17 6,98% 

CUADRO 38 
 
Fuente: SIG GADPP, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

Consultora Foro de la Mujer 

 
Parroquia Pacto 
 

 

GRÁFICO 4 
 
Fuente: SIG GADPP, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
USO Y OCUPACIÓN DE SUELO 
Parroquia Pacto 
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donada, 

heredada o por 
posesión)

Prestada o 
cedida (no 
pagada)

Por servicios Arrendada Anticresis

 

2.4.4. Acceso de la población a la vivienda  
 

 Indicadores de vivienda CENSO INEC 2010 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

      
 

La tenencia del suelo en la parroquia es preocupante, el 51 %  de la población no tienen títulos de 
propiedad legalmente obtenidas, son posesionarlos, Derechos y acciones, a través de una escritura 
madre. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos 

Arrendada 144 

Propia y totalmente pagada 746 

Prestada o cedida (no pagada) 262 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 74 

Por servicios 92 

Propia y la está pagando 28 

Anticresis 1 

Total 1347 

CUADRO 39 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
 

 

GRÁFICO 5 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
TENENCIA DE VIVIENDA 

Parroquia Pacto 
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40,68%

0,90%

56,47%

1,95%

De red pública De pozo De río, vertiente, 
acequia o canal

Otro (Agua 
lluvia/albarrada)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5  infraestructura y acceso a los servicios básicos CENSO INEC 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

TIPO DE VIVIENDA 
Tipo de la vivienda Casos 

Casa/Villa 1669 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 41 

Mediagua 119 

Departamento en casa o edificio 26 

Covacha 42 

Otra vivienda particular 25 

Otra vivienda colectiva 1 

Rancho 143 

Choza 13 

Total 2079 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Procedencia principal del agua recibida Casos 

De red pública 541 

De río, vertiente, acequia o canal 751 

De pozo 12 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 26 

Total 1330 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

GRÁFICO 6 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
TIPO DE VIVIENDA 

Parroquia Pacto 

 

CUADRO 41 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
 

 

GRÁFICO 7 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 
 

CUADRO 40 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia Pacto 
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Conectado a pozo 
séptico

Conectado a pozo 
ciego

Con descarga directa 
al mar, río, lago o 

quebrada

Letrina No tiene

34,14%

23,61% 23,83%

14,06%

0,90%
3,46%

Por carro recolector La arrojan en terreno 
baldío o quebrada

La queman La entierran La arrojan al río, 
acequia o canal

De otra forma

91,35%

0,15% 0,23% 0,45%

7,82%

Red de empresa 
eléctrica de servicio 

público

Panel Solar Generador de luz (Planta 
eléctrica)

Otro No tiene

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de servicio higiénico o 
escusado 

Casos 

Conectado a red pública de alcantarillado 369 

Conectado a pozo séptico 544 

Conectado a pozo ciego 265 

Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 39 

Letrina 17 

No tiene 96 

Total 1330 

ELIMINACIÓN DE BASURA 

Eliminación de la basura Casos 

Por carro recolector 454 

La queman 317 

La entierran 187 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 314 

De otra forma 46 

La arrojan al río, acequia o canal 12 

Total 1330 

SERVICIO ELÉCTRICO 

CUADRO 42 

 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GPP 

 
Parroquia Pacto 

 

 

GRÁFICO 8 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

 Parroquia Pacto 
 

CUADRO 43 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GPP 

 
Parroquia Pacto 
 

 

GRÁFICO 9 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
ELIMINACIÓN DE BASURA 
 Parroquia Pacto 
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 Agua para consumo humano:  
 

El abastecimiento de agua potable por red pública es exclusivo de Pacto Centro, y de las 
comunidades más pobladas y cercanas a las vías principales. Más de la mitad de la población se 
abastece de agua proveniente de ríos y vertientes, lo que es común en asentamientos humanos 
dispersos, estos sistemas son administrados por las Juntas Administradoras de Agua (JAAPs), y el 
costo mensual del servicio oscila entre 2 y 5 dólares por vivienda.   
En algunas comunidades de la parte alta (oriental), sobre todo en las nacientes del Chirapi, se 
evidencia escasez del recurso en época seca.  Esto se debe por una parte,  al avance de actividades 
que destruyen los bosques, tales como: minería y explotación de madera, y por otra, a que en épocas 
secas se usa el agua de consumo humano para regar plantas, y para el ganado. 
 

 Alcantarillado (Sistema de aguas servidas):  
 

El único centro poblado que dispone de alcantarillado es Pacto Centro, aunque aún hay déficit en el 
acceso al servicio, la misma localidad, cuenta además con una planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
Por otra parte, se observa que más del 20% de las viviendas, es decir alrededor de 270 unidades, 
realizan un manejo poco adecuado  de aguas negras, con descargas directas al medio natural,  lo 
que pone en riesgo la calidad de aguas superficiales y subterráneas, y la salud de la población. 
 

 

 

 Recolección de basura:  
El manejo de desechos constituye una de las falencias más graves de la parroquia.  El servicio de 

recolección se limita a la cabecera parroquial, Pactoloma y la Delicia; El manejo inadecuado de 

Procedencia de luz eléctrica Casos 

Red de empresa eléctrica de servicio público 1215 

Panel solar 2 

No tiene 104 

Generador de luz (Planta eléctrica) 3 

Otro 6 

Total 1330 

CUADRO 44 
 
Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GPP 

 
Parroquia Pacto 
 

 

GRÁFICO 10 
 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
SERVICIO ELÉCTRICO 
 Parroquia Pacto 
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desechos es una deficiencia importante de la parroquia.  Como se aprecia en la tabla, cerca del 60% 

de la basura producida, es dispuesta en lugares inadecuados, quemada o enterrada, llegando a 

convertirse en un foco infeccioso para la población.  

 

 Energía eléctrica:  

 
El  91,35% de la población dispone del servicio de luz eléctrica. 

 Alumbrado público:  
 
El servicio público de energía eléctrica es el de mayor cobertura en la parroquia, con un acceso 
superior al 90%.  De cualquier forma, comunidades alejadas, y fincas sin acceso directo a caminos 
carrozables aún no disponen de este servicio. 
 
 

2.4.6.  Infraestructura y Acceso a Servicios Sociales de Salud y Educación 
 
 

 Infraestructura de Salud  
 
 

La parroquia Pacto cuenta con dos Subcentros de salud que pertenecen al Ministerio de Salud 
Pública, y dos Dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
Los Subcentros de salud se encuentran ubicados en la cabecera parroquial y en Sahuangal.  Este 
última cuenta tan sólo con 1 médico rural y 1 auxiliar de enfermería,  mientras que el Subcentro de 
Pacto Centro cuenta con 2 médicos rurales, 1 odontóloga, 1 obstetra, 1 enfermera, 1 inspector 
sanitario y 1 auxiliar de enfermería, que conforman los Equipos Básicos de Atención en salud (EBAS). 
Uno de los Dispensarios del IESS se encuentra en el Paraíso, y cuenta con 1 médico rural y 1 auxiliar 
de enfermería.  El segundo Dispensario del IESS se encuentra en Ingapi. 
El horario de atención médica de los Subcentros de salud es de lunes  a domingo de 8h00 a 16h20.  
Posterior a este horario, el encargado de la atención es el auxiliar de enfermería.  Los fines de 
semana, el promedio de pacientes atendidos por el médico rural es de 10 a 20 pacientes por hora, 
situación que resulta desbordante para el personal del Subcentro, y que además genera un servicio 
de mala calidad para los usuarios.   
En los dispensarios del IESS, el médico rural atiende de lunes a jueves, y el auxiliar de enfermería 
atiende los días restantes.  Teniendo en cuenta que existen 350 personas afiliadas al Seguro Social 
Campesino, resulta insuficiente la atención médica que se ofrece en esta casa de salud.   Por tal 
motivo, quienes habitan en el Paraíso o Ingapi, prefieren desplazarse hasta Pacto Centro para ser 
atendidos en el respectivo Subcentro de salud de la cabecera parroquial. 
En casos graves o urgencias, la población debe acudir al Hospital de Nanegalito.  Sin embargo, en 
casos de cirugías mayores, deben trasladarse hasta la ciudad de Quito. 
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Según la información proporcionada por el Hospital de Nanegalito, las enfermedades más frecuentes 
en las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto son: infecciones respiratorias, parasitosis, 
infecciones de vías urinarias, desnutrición y anemia.   
Debido a la escasez, tanto de recursos materiales como humanos en el ámbito de la salud, la 
población no recibe un servicio de salud integral.  Debido a la saturación de los Centros de Salud 
existentes no se realizan adecuadamente otras actividades de relevancia, y vinculadas a la 
prevención. Aquello obedece por una parte a la poca comunicación entre médico y paciente, debido a 
la sobrecarga de trabajo que impide al galeno  capacitar a las personas en la prevención de 
enfermedades, y, por otra parte, a la ausencia de tiempo del personal para realizar campañas de 
salud preventiva.  Por ende, es necesario contar con un Centro Hospitalario en la cabecera parroquia. 
Los centros poblados ubicados en la zona occidental y zona sur de la parroquia, permanecen 
incomunicados por  la ausencia de transporte público.  En el caso de la población de la zona 
occidental, las personas acuden a Pedro Vicente Maldonado para ser atendidas, en tanto que los 
moradores de Santa Rosa deben hacer un trayecto de más de dos horas para llegar al Subcentro de 
Pacto. 
 
 

Debido a estas deficiencias, existen organizaciones vinculadas a salud que trabajan en el sector.  Es 
el caso de la Fundación Mariana de Jesús, que atiende a adultos mayores.  La Fundación Nahuel, lo 
hace desde una perspectiva más preventiva, pues intenta mejorar la alimentación de los más 
pequeños, para evitar posibles casos de desnutrición y anemia. 
No existe en la parroquia personal capacitado  en el tema social como: psicólogos, trabajadores 
sociales, mediadores, capaz de abordar la salud desde una perspectiva más integral.  
 
 
 
 

 Indicadores de Salud  
 

INDICADORES DE SALUD 

DESCRIPCIÓN     % 

Desnutrición crónica 62,50 

Desnutrición global 44,20 

 

 
 
 
 

   Inventario del Sistema Educativo 
 

 

CUADRO 45 
 
Fuente: Censo INEC, 2001 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia  Pacto  
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De acuerdo a la información que se desprende del último censo del INEC, la parroquia tiene una tasa 
de analfabetismo del 10,35%, siendo mayor la incidencia en mujeres. 
La misma fuente informa que el 51,3% de la población accedió a educación primaria, el 16% fue 
partícipe de educación secundaria, en tanto que el 4% accedió a educación superior.  Tan solo el 
0,3% cursó estudios de postgrado. 
 
La Parroquia Pacto dispone de 23 establecimientos educativos, que se desglosan de la siguiente 
manera: 3 colegios, 18 escuelas y 2 jardines de infantes. 
 
Con respecto a los centros de enseñanza secundaria, cabe mencionar que dos de los tres colegios, 
se encuentran en la cabecera parroquial.  El tercer establecimiento se encuentra en la comunidad de 
Pachijal, y es de carácter fiscal.    En Pacto Centro encontramos el Colegio Fiscal  “24 de Julio”, que 
cuenta con especializaciones sociales y de contabilidad, y el colegio a distancia de carácter privado, 
que ofrece especializaciones de contabilidad y parvularia.   
 

NIVEL / NOMBRE UBICACION Sost. 
No. 

alumnos 
No. 

Profesores 
1 Colegio 24 de Julio Pacto Fiscal 287 17 

2 Colegio José María Veláz (distancia) Pacto Particular 145 8 

3 Colegio de Pachijal Pachijal Fiscal - - 

4 
Escuela Centro de Educación Matriz Luis 
Sodiro 

Pacto 
Fiscal 

192 12 

5 Escuela Francisco Salazar Alvarado El Paraíso Fiscal 77 5 

6 Escuela Jorge García Santa Teresita Fiscal 29 2 

7 Escuela General Villamil El Progreso Fiscal 6 1 

8 Escuela Luz de América Buenos Aires Fiscal 9 1 

9 Escuela 14 de Abril Ingapi Fiscal 60 3 

10 Escuela Magdalena Cabezas de  Durán San José Fiscal 36 1 

11 Escuela Cristóbal Gangotena Paraguas Fiscal 11 1 

12 Escuela Santa Isabel Pactoloma Fiscal 52 2 

13 Escuela Río Anope Río Anope Fiscal 26 2 

14 Escuela José Julián Andrade Santa Rosa Fiscal - - 

15 Escuela 3 de Noviembre Sahuangal Fiscal 36 2 

16 Escuela Juan Larrea La Delicia Fiscal 24 1 

17 Escuela Río Mashpi Mashpi Fiscal 42 2 

18 Escuela  Río Pachijal Pachijal Fiscal 105 12 

19 Escuela Pedro Franco Dávila Guayabillas Fiscal 70 3 

20 Escuela Huayna Cápac La Unión Fiscal X x 

21 Escuela José Garibaldi Pacto Fisca X x 

22 J. Infantes Guayabillas Guayabillas Fiscal - - 

23 J. Infantes Hipatia Cárdenas de Bustamante Pacto Fiscal 30 1 
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En lo que a escuelas se refiere, existen un total de 18 unidades fiscales, repartidas por casi todas las 
comunidades de la parroquia.  En comunidades como La Unión y El Castillo, las escuelas 
permanecen cerradas.   
 
Todas las escuelas descritas tienen acceso al agua potable, sin embargo, aquellas ubicadas en las 
localidades de: San José, Santa Rosa, San Francisco y El Triunfo no cuentan con un servicio 
adecuado de energía eléctrica.  Solo la escuela de la cabecera parroquial, tiene servicio telefónico.   
 
Con respecto al número de aulas, no existen las suficientes en relación a la demanda, pero tampoco 
resultaría útil construir más aulas, mientras no se incorporen nuevos maestros a los Recintos 
Educativos.   
 
Encontramos dos Jardines de Infantes, uno en Pacto Centro, y otro, en Guayabillas.  También tres 
centros estatales de cuidado diario, ubicados en Pacto Centro, El Paraíso  y Pactoloma. 
 
Existe una amplia cobertura para educación primaria, pero con déficit de unidades educativas 
secundarias.  Esto genera abandono y deserción escolar, sino también la migración de jóvenes hacia 
otras parroquias o hacia la ciudad de Quito para continuar sus estudios. 
 
En lo referente a equipamiento, se observa un déficit en juegos infantiles, bibliotecas y sistema de 
alcantarillado.  Además no existe oferta de actividades extracurriculares. 
 
Es importante señalar que el 50% de los participantes del diagnóstico participativo, revelaron su 
preocupación por la calidad de la educación.  En muchas comunidades no existe motivación de los 
maestros, lo que impide que realicen en forma idónea su trabajo.  Este desinterés conlleva al empleo 
del miedo para mantener la disciplina y el control, de modo que los niños no se desarrollan 
libremente, coartando su creatividad. 
 
Se observa además que la perspectiva educativa es incongruente con la realidad de la parroquia.  No 
obstante, se debe conferir a la cultura  campesina el valor que tiene, e impartir conocimientos sobre la 
cultura, costumbres y tradiciones de la parroquia a los  estudiantes.   
 
Los profesores, por su cargo, son reconocidos socialmente en las pequeñas comunidades.  Aquello 
debería convertirse en una herramienta para fomentar la organización comunitaria, y la gestión de 
proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
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CUADRO 48 
 
Fuente: Taller de diagnóstico 
Inspecciones, 2010 
Elaboración: Consultor Foro de 
la Mujer 

 
Parroquia  Pacto 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.7. Equipamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parroquia tiene un 
importante déficit de 
equipamiento.  A 
continuación se señala los 
sectores deficitarios, y la 
infraestructura más urgente: 
 
 

 Económico productivo:  mercado, camal 

 Cultural, uso del tiempo libre y recreación:  parques, bibliotecas, museos  

 Atención a grupos prioritarios: orfanatos, centros de educación especial y centros de atención 

al adulto mayor. 

 Seguridad y prevención del riesgo: estación de bomberos. 

 

 
 
 

INDICADORES DE EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN MEDIDA VALOR 

     Analfabetismo %(15 años y más) 8.88 

     Analfabetismo funcional %(15 años y más) 21.97 

     Escolaridad Años de estudio 6.84 

     Instrucción superior %(24 años y más) 6.84 

     Primaria completa %(12 años y más) 83.05 

     Secundaria completa %(18 años y más) 17.24 

     Tasa de asistencia 5 a 14 años Porcentaje 89.91 

     Tasa neta de asistencia en Bachillerato %(15 a 17 años) 45.17 

     Tasa neta de asistencia en Educación General Básica %(5 a 14 años) 88.54 

     Tasa neta de asistencia en Educación Superior %(18 a 24 años) 6.20 

EQUIPAMIENTO No. UBICACIÓN 

Casas comunales                        -  Pacto Centro, Pactoloma, La Delicia, Buenos Aires 

Canchas deportivas 11 Varios sectores 

Canchas de uso múltiples 4  Santa Teresa, Paraguas, Mashpi, El Progreso,  

Farmacias 1 Pacto Centro privada  

Bibliotecas públicas -  

Centro de Desarrollo Infantil 3  Pacto Centro, El Paraíso y Pacto Loma 

Bomberos -  

Museos (Acuático) -  

Estadio 3 El Paraíso, Ingapi, Pacto Centro, La Delicia 

Coliseo -   

Parques 2        Pacto Centro, Pachijal 

Parques infantiles 1 Pacto Loma 

Piscinas públicas -  

Bat. sanit. públicas 7 Varios sectores  

Lavanderías públicas  -  

Iglesias 15 Varios sectores 

Cementerio 6 Varios sectores 

Mercado  Pacto Centro 

CUADRO 47 
 
Fuente: SIISE- Censo  INEC 2010 
Elaboración: ETP-GPP 

 
Parroquia  Pacto 
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2.4.8.  Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Seguridad Ciudadana es un aspecto positivo dentro de la parroquia.  No se han registrado delitos 
de atentados contra la vida o la propiedad. 
El robo de ganado o delito de abigeato tampoco constituye un problema de mayor afectación, aunque 
se presentan casos aislados.  A decir de los pobladores, este tipo de delito se previene con la ayuda 
de los vecinos.  La comunidad en conjunto vigila la zona y alerta sobre la presencia de extraños. 
Los problemas de mayor incidencia en la parroquia son la violencia intra familiar y el escándalo 
público, provocados sobre todo por el consumo excesivo de alcohol.  La población cuantifica la 
frecuencia de estos sucesos de la siguiente manera: 
 

 Casos de violencia intra familiar:  40% 

 Escándalos públicos:  30% 

 Robo de ganado:  10% 

 Otros:  20% 

 
 

 
  

EQUIPAMIENTO UBICACIÓN EQUIPAMIENTO 

1 UPC Pacto Centro 
6  policías de planta, 1  moto, 1  patrullero, equipo 
de comunicación en  regulares  condiciones 

1 UPC El Paraíso 
3  policías de planta, 1  moto, 1  patrullero, equipo 
de comunicación en  regulares  condiciones 

1 UPC Sahuangal 
3  policías de planta, 1  patrullero, equipo de 
comunicación en  regulares  condiciones 

CUADRO 49 
 

Fuente: Taller de diagnóstico  
Inspecciones, 2010 
Elaboración: Consultor Foro de la Mujer 

 
Parroquia  Pacto 
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2.5. SISTEMA DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 8 
 
Fuente: GADPP – DGPLA- 

Talleres de participación               
Elaboración: Fundación 
Imaymana 

 
SISTEMA VIAL 
Parroquia Pacto 
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2.5.1.  Redes viales y de transporte 
 

   Vías de Ingreso y salida  
 

El mapa presenta en naranja la vía principal correspondiente a un tramo de la vía Pacto – La 
Armenia, que tiene recubrimiento asfaltico. Esta vía conecta Pacto Centro con la vía Calacalí – la 
independencia. En este proyecto la vía atraviesa  la parroquia de Gualea por su cabecera parroquial y 
algunos centros poblados de la parroquia Nanegalito. La vía Pacto – La Armenia constituye un 
importante eje de integración de la región noroccidental de Pichincha. Además, integra las parroquias 
de Pacto, Gualea y Nanegal al Cantón Quito y  a la Provincia de Pichincha. 
La vía ha perdido el recubrimiento asfaltico en varios tramos y el resto se encuentra en mal estado, 
presentando baches sumamente peligrosos. Además la vía casi no tiene señalización, a pesar de que 
a lo largo de su recorrido hay curvas extremadamente pronunciadas, puentes, rompe-velocidades, 
etc. Tampoco se observa señalización nocturna para guiar a los conductores en las noches y sobre 
todo en presencia de neblina, muy común en el trayecto 
 

 Vías Secundarias 
 
En color negro aparecen algunas vías secundarias, de longitudes menores. Estas vías cumplen la 
función de conectar los asentamientos humanos dispersos con las vías colectoras.  
El mantenimiento de las vías secundarias es casi inexistente. El periodo de mantenimiento que el 
GAD Pichincha asigna a la parroquia no es lo suficientemente extenso para que la maquinaria trabaje 
en estas vías. Por esta razón, las vías secundarias pueden pasar varios años en continuo deterioro. 
Con el objetivo de mejorar la integración de la parroquia, existe de construcción de vías secundarias, 
dichos proyectos se tabulan a continuación: 
 

 Santa Teresa – Ingapi 

 Santa Teresa – Las Tolas 

 La Delicia – Paraguas 

 Buenos aires – Urcutambo 

 Paraíso – Punta Surco 

 La Unión – Las Palmas 

 Pachijal – Guambupe 

 Las Tolas – Santa Teresa – San José 

 San Francisco del Pachijal – Milpe – Los Bancos 

 Santa Rosa – Cielo Verde 

 La Conquista – Castillo bajo 
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 Vías Colectoras 
 
En amarillo se visualiza las cuatro vías colectoras de la Parroquia Pacto; tres de ellas confluyen en la 
cabecera parroquial: desde el sur la vía Pacto – Ingapi – El Triunfo; desde el norte Magdalena Bajo – 
Sahuangal – El Paraíso - Pacto; y desde el oeste la vía Guayabillas – la Delicia – Pacto. La cuarta vía 
colectora Pachijal – Guayabillas – Santa Rosa – Sahuangal, conecta las comunidades ubicadas en la 
periferia norte y oeste de la parroquia. 
Como se puede observar estas cuatro vías integran la mayoría de los asentamientos humanos de la 
parroquia, entre sí y con la cabecera parroquial. Además, reciben los flujos provenientes de las vías 
secundarias. Estos cuatro ejes viales posibilitan la movilidad desde el interior de la parroquia hacia los 
cantones y parroquias limítrofes.  
Estas vías son el „motor‟ de la dinámica económica de la parroquia; de su buen estado depende la 
capacidad productiva y la integración del territorio. A través de ellas se transporta la producción 
agrícola y ganadera comercializable, sobre ellas circulan los automotores que prestan servicio de 
transporte y además son el pilar fundamental de la cohesión parroquial.  
 

 Flujo Vehicular  
 

El flujo vehicular en la vía Calacalí - La Independencia es alto, en el caso de las demás vías 
colectoras principales el flujo vehicular es medio, en el caso de las vías colectoras secundarias el flujo 
vehicular es bajo. 
 

Todas las vías secundarias que conectan a zonas productivas, tienen severas limitaciones de 
funcionamiento. La Calacalí – La Independencia, de interconexión parroquial, cantonal e 
interprovincial, se encuentra en buen estado.  
 

INVENTARIO VIAL  

Proyecto Vial 
Categoría 

Longitud 
Km. 

Ancho 
 (M) 

Capa de Rodadura 
Estado de la 

vía 

Pacto-La Armenia (acceso) principal   asfaltada malo 

Pacto-Ingapi-El Triunfo colectora 16.55 6.00 tierra y lastre malo 

Magdalena Bajo- Sahuangal- El 
Paraíso-Pacto 

colectora 18.75 6.00 tierra y lastre 
malo 

Pacto-La Delicia- Guayabillas colectora 20 Aprox. 6.00 tierra y lastre malo 

Guayabillas-Santa Rosa- Sahuangal colectora 17 Aprox. 6.00 tierra y lastre malo 

 
 

En general el lastrado de estas vías se encuentra en mal estado. Como ejemplo se puede citar el 
recorrido Pachijal –Pacto Centro. Este tramo de aproximadamente 40km, se recorre 
aproximadamente en dos horas. Por este motivo no existen cooperativas de transporte que realicen el 
trayecto, dejando en aislamiento a las comunidades de Pachijal, Mashpi, Guayabillas y Santa Rosa.   
 

CUADRO 50 
 
Fuente: Taller de diagnostico 
Inspecciones, 2010 
Elaboración: Consultoría, Foro de la 
Mujer 

 
Parroquia  Pacto 
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En la época lluviosa (enero –  abril) los caminos sufren un deterioro acelerado debido a que la capa 
de lastre es demasiado fina y a la falta de infraestructura de drenaje (cunetas, desfogues, y 
canalización de quebradas y esteros). Las vías Guayabillas – La Delicia – Pacto se bloquea 
recurrentemente en época lluviosa por derrumbos. 
 

INVENTARIO DE PUENTES 

Nombre del puente Ubicación 
Longitud 

(m) 
Ancho 

(m) 
Material de 

construcción 
Estado 

Río Guaycuyacu Guaycuyacu 20.00 4.00 H.A           

Río Guayllabamba Shahuangal 100.00 4.00 Mad-hierro  

Río Chirapi Bellavista 12.00 4.00 H.A No 
existe 

Río Pishashi Progreso-La Victoria 20.00 4.00 acero malo 

Estero Malimpia (estero) Mashpi 12.00 1.50 H.A  

Río Ushupaqui Mashpi 18.00 4.00 H.A  

Puente a Cielo Verde  Santa Rosa 70.00 4.00 H.A bueno 

Río Guayllabamba (colgante) Castillo-Chontal 70.00 3.00 Hierro  

 
Los puentes de la parroquia se encuentran en general en mal estado. Los puentes sobre los Ríos 
Guayllabamba, Chirapi y Pishashi presentan estructuras deterioradas o inadecuadas para los usos 
actuales. El puente sobre el Río Guaycuyacu es nuevo, su mal estado se debe a errores de diseño. El 
puente está muy cerca de la superficie del agua, de modo que con una mínima crecida, el rio 
sobrepasa el nivel del puente provocándole inhabilitamientos frecuentes y un rápido deterioro. 
El puente peatonal sobre el Rio Malimpia, ha sido construido y mantenido por la comunidad de 
Mashpi, que por sus recurso limitados no ha podido ponerlo en óptimas condiciones. 
En otro aspecto, cabe reiterar que la parroquia tiene aún un gran déficit de puentes, que son 
imprescindibles para un buen funcionamiento de su sistema vial. La siguiente tabla presenta los 
puentes que necesitan ser construidos en la parroquia 

 
 2.6.1.  Señalización y seguridad vial  
 
Respecto a la señalización de las vías de la parroquia, en lo que respecta al principal acceso de la 
parroquia, dispone de una señalización horizontal y vertical regular, en el caso de las demás arterias 
de ingreso a la parroquia la señalización es deficiente, en el caso de las vías secundarias y colectoras 
de acceso a los barrios y las vías locales no cuentan con señalización. 
 
2.7.2. Sistema de transporte 
 
La mayor parte de los asentamientos humanos disponen de servicio de transporte desde y hacia la 
cabecera parroquial. Normalmente hay un turno diario desde las comunidades hacia Pacto Centro en 
la mañana, y otro desde Pacto Centro hacia las comunidades en la tarde. Una vez en Pacto Centro, 
la población puede acceder a varios turnos que cubren las rutas Pacto – Quito y Pacto – Santo 
Domingo. 

CUADRO 51 
 
Fuente: Taller de diagnostico 
Inspecciones, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
Parroquia  Guayllabamba 
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Sin embargo, las comunidades de Pachijal, Mashpi y Santa Rosa no disponen de transporte hacia la 
cabecera parroquial y Guayabillas tiene un turno de salida (6h00) y uno de entrada (14h00) los 
domingos. Estas comunidades son servidas diariamente por “rancheras” que van hacia Pedro Vicente 
Maldonado. Las “rancheras” cubren las rutas Mashpi – Pachijal – Pedro Vicente Maldonado. La 
comunidad Santa Rosa no tiene servicio de transporte directo, de forma que sus habitantes tienen 
que arreglárselas para llegar hasta Sahuangal o hasta Guayabillas donde pueden acceder al servicio. 
La falta de transporte hacia estas comunidades se debe a los constantes bloqueos que sufre la vías 
Guayabillas – La Delicia – Pacto, de modo que no existen las garantías necesarias para implementar 
una ruta de transporte con frecuencia diaria. A pesar de ello, el Gobierno parroquial ha emprendido 
esfuerzos por crear una frecuencia entre Pachijal y Pacto Centro.  
Esta desconexión de las comunidades de la periferia occidental amenaza con fragmentar la 
parroquia. De hecho, los habitantes de esta zona realizan sus trámites administrativos y se abastecen 
de productos de primera necesidad en Pedro Vicente Maldonado en ciertos casos en los Bancos. En 
lo político esta desconexión se puede apreciar por ejemplo, en el hecho de que los pobladores se han 
visto obligados a ejercer su derecho al sufragio en Pedro Vicente Maldonado, es decir, fuera de la 
jurisdicción parroquial debido a la falta de transporte. 
 
2.7.3. Sistemas de Energía y Conectividad 
 
La conectividad, es otra deficiencia importante de la parroquia. La mayor parte del territorio no 
dispone de ningún tipo de conectividad. Esto influye negativamente en la educación, la organización 
social y el acceso a la información. 
Pacto Centro, La Delicia,  parte de Pactoloma e Ingapi tiene acceso a telefonía pública y a telefonía 
celular de las empresas CLARO y MOVISTAR.- únicamente la cabecera parroquial tiene servicio de 
internet, aunque la conexión es lenta por mala calidad de la infraestructura. 
El único acceso público al servicio a las otras comunidades locales son dos locales privados de Pacto 
Centro que prestan el servicio de internet. Hasta allí se trasladan los niños y jóvenes de las 
comunidades cercanas para realizar sus tareas escolares.  
Sin embargo existen iniciativas por parte del Gobierno Parroquial, del Gobierno Provincial y del 
Gobierno Central (Ministerio de Telecomunicaciones) para dotar a los sectores rurales del servicio de 
internet. La cabecera parroquial recibió ya su info-centro y se han instalado antenas de gran altura en 
varias de las escuelas parroquiales  con el fin de hacer enlaces inalámbricos. No obstante, después 
de varios meses, el servicio está inactivo. Aparentemente debido a dificultades técnicas para habilitar 
estos enlaces, de hecho se están retirando algunas antenas en Mashpi, Pachijal y San Francisco. De 
modo que hay incertidumbres sobre la inauguración de estos proyectos. 
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2.8. SISTEMA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO  

 

2.7.1. Actores sociales  
 

ACTORES EN LA PARROQUIA 

Actor social 
Actividad que 

cumple 
Intereses 

con el territorio 
Limitaciones del actor Potencialidades del actor 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Provincial 

Competencias 
determinadas por el art. 
263 de la CPE y 41, 42 
del COOTAD  

Impulsar el desarrollo 
de la Provincia 

Limitado presupuesto para atender las 
demandas y necesidades del desarrollo. 
Normativa desactualizada 

Personal con experiencia en gestión del 
territorio 
Infraestructura 
Vinculación con la comunidad 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
DMQ 

Competencias 
determinadas por el art. 
264 de la CPE y 54, 55 
COOTAD 

Impulsar el desarrollo 
cantonal 

Celo institucional 
Poca presencia en el territorio cantonal 
Planificación y gestión sin participación 
ciudadana 
Catastros desactualizados 

Capacidad legal de generar recursos propios 
Administración desconcentrada  
Capacidad legislativa 
Competencia en ordenamiento territorial 

Gobierno 
Parroquial 

Se dedica a realizar  
gestiones ante los 
demás gobiernos 
autónomos. 

Contribuir al  
bienestar común del 
territorio y vecindad. 

Presupuesto limitado.  
Pocas capacidades técnicas y 
administrativas.  
Escasa formación de líderes y 
dirigentes. 

Conocimiento sobre las necesidades y 
realidad local. 
Atribuciones sobre la gestión del territorio. 

Varias 
asociaciones de 
productores  
agropecuarios 

Busca  soluciones a 
los problemas en el 
sector productivo. 

Sector 
agropecuario. 

Falta de coordinación con autoridades 
para mejorar la rentabilidad del sector 
agropecuario. 

El sector agropecuario es un eje 
importante en la parroquia. 

Asociación de 
desarrollo 
comunitario 

Construir alternativas 
para el desarrollo de la 
parroquia. 

Parroquiales Falta de coordinación y apoyo con la 
población. 

Capacidad de involucramiento de mayor 
número de actores en procesos de 
desarrollo. 

Comité Cívico 
Pacto 

Plantear soluciones a 
los problemas de la 
comunidad. 

Parroquiales Falta de coordinación con la población. Enfoque al desarrollo comunitario. 

Grupo de jóvenes Actividades culturales Parroquiales Desarrollan solo actividades culturales. 
Involucramiento y convocatoria de 
jóvenes en procesos de desarrollo 
comunitario. 

Policía Nacional 
Seguridad de los 
ciudadanos. 

Parroquiales 

Corrupción, abuso de poder, falta de 
capacitación, deficiente infraestructura 
y equipamiento, poca aceptación de la 
población. 

Apoyo en comunicación y convocatoria. 

MIDUVI 
Bienestar social de la 
población en el área 
de vivienda. 

Públicos 

Trámites lentos y complicados 
desincentivan la aplicación al programa. 
Limitado acceso de la población a 
beneficios de esta institución. 
Manipulación política. 

Apoyo en la mejoría de la calidad de vida de 
la población más vulnerable especialmente 
en relación a vivienda. 
 
 

MAGAP 
Asesoramiento en 
producción agraria y 
ganadera. 

Públicos 

Trámites burocráticos para legalizar 
asociaciones del sector agropecuario. 
Poca credibilidad de la población en 
sus programas.  
Manipulación política. 

Manejo de información actualizada. 
Capacidad de movilización. 

Presupuesto. 
En los últimos años personal actualizado. 

Ministerio de 
Salud Pública 

Asegurar el acceso de 
la población al servicio 
de salud. 

Públicos La cobertura del servicio de salud es 
limitada e insuficiente para toda la 
población. 

Programas de educación para la salud. 
Planificación social 

Centros de 
Educación 

Educación primaria y 
secundaria 

Públicos 

Pérdida de presencia y aceptación del 
maestro en la comunidad. 
Currículo desactualizado y 
descontextualizado.  
Ausencia de actividades 

Vinculación de los padres de familia. 
Socialización de los estudiantes. 
Apoyo a la organización social.  
Espacio de difusión e intercambio de 
conocimiento. 
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ACTORES EN LA PARROQUIA 

Actor social 
Actividad que 

cumple 
Intereses 

con el territorio 
Limitaciones del actor Potencialidades del actor 

extracurriculares. 
Limitada innovación en técnicas de 
enseñanza y con profesores de bajo 
nivel cultural. 

Oportunidades para el crecimiento 
intelectual de las personas del campo. 

Centros de Salud 
de Pacto (Centro) 
y Sahuangal 

Servicio de salud Públicos 

Infraestructura y equipamiento 
deficientes.  
Limitado horario y cobertura.  
Limitado presupuesto. 
Déficit de insumos y medicinas. 

Programas de educación para la salud. 
Desarrollo en el área de planificación 
social. 

Seguro Social 
Campesino de  
Ingapi y El 
Paraíso 

Servicio de salud Públicos 
No hay los suficientes médicos y la 
atención es limitada. 

Requerimiento de atención de la 
población. 

 
 
 
 
 
2.7.2. Instrumentos de Gestión 
 
La aplicación de los diferentes instrumentos de gestión por parte de la Junta Parroquial de Pacto y 
dirigentes barriales es casi nula, puesto que estos actores carecen de conocimientos técnicos para la 
formulación, elaboración y aplicación de planes, programas y proyectos de desarrollo. Esta 
deficiencia ocasiona la dependencia hacia instituciones o profesionales externos que en la mayoría 
de ocasiones desconocen la realidad de la zona, por lo que muchas veces los estudios, planes o 
proyectos formulados no se sujetan a la realidad de la Parroquia. 
 
2.7.3.  Participación ciudadana 
 
Los mecanismos de participación ciudadana más frecuentes son las asambleas parroquiales y 
reuniones semanales con dirigentes barriales para tratar las diversas necesidades de cada sector. Sin 
embargo, la falta de transporte público, la ausencia de teléfono y de servicio de Internet, y la 
ubicación dispersa de los centros poblados, ocasiona que la participación de algunos recintos sea 
muy limitada. Se evidencia que algunos recintos tienen más relación con los cantones San Miguel de 
los Bancos y Pedro Vicente Maldonado que con la cabecera Parroquial. La distribución dispersa de 
los poblados y la falta de transporte influyen en la capacidad organizativa de las comunidades y 
dificultan además la capacidad de gestión al interior del territorio de la Junta Parroquial. Por lo que la  
gestión eficaz y sostenible del territorio de la parroquia de Pacto exige la articulación de la parroquia 
con las otras parroquias vecinas para desplegar capacidades y competencias que contribuyan al 
fortalecimiento de un desarrollo mancomunado. 
 

CUADRO  
 

Fuente: GAD parroquial, 2010 
Elaboración: Consultoría Foro de la Mujer 

 
Parroquia  Pacto 
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Existen barrios en donde se manifiestan problemas de organización interna y poca participación de la 
comunidad, debido entre otras cosas a diferencias de intereses.  Por ejemplo, en las zonas de 
Mashpi, Guayabillas y Pachijal es nula la participación de la mayoría de palmicultores y sus 
trabajadores, lo que ocasiona resentimientos de los moradores de los centros poblados, que realizan 
actividades para mejorar las condiciones del lugar. 
 
2.7.4.  Capacidad de Gestión del GAD Parroquial 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pacto está compuesto por dirigentes de la zona que 
conocen a profundidad la realidad y la idiosincrasia del territorio que gestionan. No obstante, la 
existencia de conflictos al interior de la Junta limita su gestión. Otra limitación permanente en la 
gestión del gobierno local es el restringido presupuesto asignado, el cual no permite afrontar en su 
totalidad las necesidades identificadas por los habitantes de la parroquia. Se observa también ciertas 
falencias técnicas que dificultan los procesos de desarrollo local y la gestión de recursos propios y 
fondos externos. Además, es necesario reforzar la capacidad de gestión de la Junta Parroquial para 
responder a la complejidad del territorio y sus diferentes actores. 
 
2.7.5. Control, veeduría y rendición de cuentas 

 
Según manifiesta el presidente de la Junta Parroquial, el único mecanismo de control social que se 
ejerce son veedurías, que se conforman de acuerdo a las necesidades, y a través de informes que se 
presentan en las asambleas barriales y parroquiales. En el año se realizan dos asambleas 
parroquiales en las que se informa a la población sobre las gestiones realizadas. 
 
2.7.6. Alianzas público - privada   
 
A fin de alcanzar los objetivos propuestos por la Junta Parroquial es indispensable contar con 
mayores recursos económicos; para la obtención de tales recursos se debe realizar alianzas con 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Es necesario perfeccionar mecanismos de 
cooperación público privadas que permitan la realización de programas y proyectos, pues hasta ahora 
tanto instituciones públicas como privadas han venido trabajando de manera individualista y 
descoordinada. 
 
La población percibe que la ineficiencia de las instituciones del estado para apoyar en la gestión del 
territorio,  ha ocasionado que ciertos actores como por ejemplo las empresas privadas, asuman este 
rol de manera oportunista. Éstas han llenado los vacíos dejados por la administración pública, a 
cambio de la aceptación de la comunidad para implantar proyectos que muchas veces perjudican a la 
colectividad o al medio ambiente. 
 
La falta de información y coordinación de las instituciones pública, privadas, y ONGs, para diseñar y 
ejecutar los proyectos, ha provocado que se generen falsas expectativas en las comunidades, y que 
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se dupliquen los esfuerzos, desorientando a la población. Es necesario entonces que instituciones 
gubernamentales, movimientos, y organizaciones sociales trabajen de manera integrada y tracen un 
rumbo común de acción con miras a optimizar los recursos invertidos y lograr mayor éxito en las 
intervenciones. 
 

2.8. POSICIONAMIENTO SITUACIONAL DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

F O D A 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Riqueza natural y escénica. 
Suelo y clima aptos para una amplia 
gama de cultivos. 
Reserva con colección de 500 
especies comestibles aptas para las 
condiciones naturales locales. 
Gran parte del territorio declarada área 
de conservación. 
Gente amable y trabajadora,  
emprendedora y participativa. 
Capacidad en la gestión organizativa. 
Sentimiento de pertenencia con la 
parroquia. 
Gran diversidad agrícola. 
Posee procesos de producción 
comunitaria. 
Gente preocupada por el cuidado de 
su entorno.   
Riqueza histórica, cultural y natural. 
Importantes organizaciones 
productivas. 
Gente respetuosa hacia el medio 
ambiente y con conciencia ecológica. 
Organizaciones fuertes que acuden a 
las convocatorias. 
El 50% de parroquias está cubierto por 
bosques. 
La población se une para mejorar 
colectivamente sus condiciones de 
vida. 
Los asentamientos humanos 
pequeños y dispersos ofrecen un 
ambiente seguro y tranquilo. 
Existen las condiciones para 
garantizar la soberanía alimentaria de 
la parroquia, y aportar en este sentido 
a nivel cantonal.     
Caminos con hermosos paisajes 
naturales. 

Oportunidades nacionales e 
internacionales para proyectos 
agro-productivos sustentables. 
Tierras altamente productivas y 
condiciones climáticas adecuadas 
para producir productos de Sierra y 
Costa. 
Gran variedad de productos.  
Crecimiento de mercados para la 
comercialización de productos 
orgánicos. 
Incremento en la demanda eco 
turística de la región. 
Bienes y servicios ambientales que 
favorecen el desarrollo del turismo 
de naturaleza y comunitario. 
Apoyo de ONG´s en la 
conservación del ambiente. 
Ubicación estratégica entre Costa y 
Sierra.   
Presencia de instituciones de 
promoción educativa que otorgan 
becas a niños y niñas. 
Presencia de la Asociación de 
Desarrollo comunitario de Pacto. 
Declaración del Área Natural 
Protegida “Mashpi-Guaycuyacu-
Sahuangal”. 
Creciente interés por la 
conservación del patrimonio 
natural. 
En la parroquia se encuentra la 
mayor parte de tierras bajas y 
productivas del cantón. 
Posibilidad de crear 
mancomunidades. 
Existe la preocupación creciente en 
todos los niveles de gobierno por 
mejorar la conectividad de las 
zonas rurales. 

Falta de acuerdos concretos: “se discute 
mucho pero se hace poco”. 
Organización social débil. 
Falta de capacitación en temas de 
conservación y producción sustentable. 
Débiles y limitados sistemas de 
comunicación interna y externa. 
Limitada capacidad de gestión. 
Falta de confianza en las autoridades. 
Dependencia del monocultivo de caña 
de azúcar. 
Poca valoración de la diversidad 
agrícola. 
Emigración de gran  cantidad de 
personas en edad de trabajar. 
Desunión de algunos barrios. 
Falta de fuerza para defender los 
proyectos en algunas organizaciones. 
No se valoran las tradiciones. 
No hay suficiente difusión sobre el 
patrimonio natural y cultural. 
Bajos niveles de organización 
comunitaria. 
Mala calidad de la educación pública de 
la parroquia, con currículo 
descontextualizado a las necesidades 
del campo. 
Falta de educación y conciencia  
ambiental en la población. 
Falta de cobertura en el sistema de 
salud. 
Falta de acceso a servicios y 
capacitación en saneamiento ambiental.  
Red vial en mal estado. 
Falta de transporte al interior de la 
parroquia 
Alto riesgo de derrumbes en la red vial 

Minería metálica 
Falta de apoyo estatal para producción 
sustentable.  
Posible construcción de macro 
proyectos hidroeléctricos. 
Explotación minera. 
Deforestación originada por prácticas 
agrícolas no sostenibles. 
Construcción de hidroeléctricas que no 
benefician directamente a la 
Parroquia. 
Falta de recursos para realizar obras. 
Posición favorable a la minería por 
parte del Gobierno. 
La televisión ejerce un rol 
preponderante en la educación de los 
más pequeños. 
El olvido al que ha sido sometida la 
historia de Pacto.   
Posible avance de la explotación 
minera en la parroquia. 
Aumento de propietarios ajenos a la 
parroquia que promueven la 
explotación indiscriminada de la tierra 
y de las personas. 
Presiones de agroindustrias por 
desarrollar en la frontera  agrícola 
cultivos intensivos. 
Falta de atención del GADPP a la 
vialidad parroquial 
Intervención del proyecto 
hidroeléctrico Mandariacu puede 
acentuar la división provocada al 
interior de la parroquia por las 
deficiencias del sistema de movilidad 
actual. 
Poca competitividad de la parroquia 
por los elevados costos de transporte 
de productos 
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RESUMEN DE PROBLEMAS POR SISTEMA 

FISICO AMBIENTAL ECONOMICO PRODUCTIVO SOCIAL Y CULTURAL 

Contaminación y disminución del 
caudal de vertientes, esteros y ríos 
Contaminación y deterioro de la 
capacidad productiva del suelo. 
Pérdida de biodiversidad y de sus 
potencialidades  
Tala indiscriminada de árboles. 
Contaminación y disminución del 
caudal de vertientes, esteros y ríos 
Contaminación y deterioro de la 
capacidad productiva del suelo. 

Baja rentabilidad en la producción lechera 
Avance exacerbado de monocultivos de palmito sin 
mitigación de impacto ambiental 
Inadecuado sistema de movilidad de la parroquia 
Bajo valor agregado de la producción panelera 
Minería metálica, atenta contra todas las otras 
alternativas de producción y desarrollo 
Incremento de la contaminación ambiental, sobre todo 
en el recurso hídrico. 
Violencia física y simbólica por parte de las empresas 
mineras. 
Inadecuada infraestructura para el procesamiento de 
productos agrícolas. 
Escaso desarrollo micro empresarial. 
Poca infraestructura y mercadeo para el desarrollo 
turístico. 
Bajos niveles de generación de plazas de trabajo en la 
parroquia. 
Organizaciones de productores con poca capacidad 
para gestionar recursos propios. 
Bajo nivel organizativo. 
Difícil acceso al financiamiento público y privado para la 
producción y organización- 

Desconocimiento de la historia de la parroquia 
de forma general. 
Falta de convivencia entre los pobladores de 
la parroquia. 
Dificultades para fortalecer el tejido asociativo. 
Niños y niñas que son criados por familiares 
debido a la ausencia de sus padres. 
Niños y jóvenes sin alternativas de recreación.   
Situaciones de violencia intra familiar. 
Adultos/as mayores abandonados. 
Jóvenes que deben salir a estudiar a otras 
ciudades.  
División de la comunidad y de las familias en 
relación al tema de la implantación de la 
minería en la parroquia. 
Mal manejo de los atractivos turísticos. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD GESTION DEL TERRITORIO 

Asentamientos humanos no 
legalizados. 
Existen aún barrios sin sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 
Escasez de agua en época seca en 
algunas comunidades. 
Manejo inadecuado de desechos 
sólidos.   
Una parte importante de la población 
descarga aguas negras directamente 
en el medio natural. 
Mala calidad de la educación pública 
de la parroquia. 
Población de la parroquia con acceso 
a salud extremadamente limitado. 

Vía principal en mal estado 
Vías colectoras en mal estado y sufren inhabilitamientos 
frecuentes 
Vías secundarias en constante deterioro 
Macroporyecto hidroeléctrico Manduriacu acentuará 
presiones de desintegración de comunidades 
occidentales de la parroquia 
Comunidades sin transporte hacia la cabecera 
parroquial 
Bajo nivel de acceso a telefonía fija y celular 
Carente  acceso a tecnologías de información 

Desconocimiento Del marco  Normativo legal 
e  Institucional para la Gestión del territorio. 
No se utilizan Instrumentos de gestión para 
planificar el  desarrollo de la parroquia. 
Ciudadanos de recintos alejados de la 
cabecera parroquial no  participan en la 
gestión del territorio. 
La población en   general no se interesa por 
los  procesos de desarrollo parroquial. 
Poca capacidad de Gestión de la Junta 
Parroquial. 
Herramientas de  Control social y Rendición 
de cuentas inadecuadas. 
Disputas al interior de la Junta Parroquial 
Oportunismo del sector privado conlleva a 
procesos de desarrollo que muchas veces 
perjudican a la colectividad.  
Falsas expectativas generadas en las  
comunidades. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

Fuente: Talleres de PDOT - GADP 
Elaboración: Consultoría Foro de la Mujer 
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3. PROPUESTA 

 

3.1.  VISIÓN PROVINCIAL 

 

Pichincha: provincia equinoccial, histórica, progresista, democrática, biodiversa y de 
oportunidades. De vocación integracionista y unidad latinoamericana; posicionada 
en el escenario mundial con un modelo de desarrollo competitivo, dinámico e 
innovador, de calidad ambiental y equidad social, que impulsa el turismo cultural 
sustentable y las energías renovables; sociedad intercultural y multicultural con 
valores asumidos y compartidos; solidaria e incluyente, digna, participativa y 
acogedora; y con  identidad arraigada a la historia. Su gobierno autónomo 
descentralizado es democrático, moderno,  y generador del cambio que prioriza al 
ser humano. 

 
 

3.2. VISIÓN CANTONAL 

 

Para el año 2020, el Distrito Metropolitano de Quito será un complejo urbano y 
territorial moderno, con aproximadamente 3‟300.000 habitantes, consolidado como 
una metrópoli andina, desarrollada sobre la base de los principios, políticas y 
estrategias del  desarrollo sustentable, en relación proporcional a la solidez que le 
corresponde en su condición de capital  del Ecuador.   
 Tendrá una economía fuerte y competitiva, diversificada e integrada al mercado 
nacional e internacional. y será un nodo de proyección internacional del país, por su 
dimensión histórica-cultural y por su posición geoestratégica.  
 Para entonces, Quito preservará y potenciará su actual condición de Distrito 
Metropolitano y sobre todo, su capitalidad; de tal suerte de asumir de manera 
definitiva e irreversible, nuevas funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos 
que le permitan promover, gestionar y regular el desarrollo local que garantice 
condiciones adecuadas de vida a los quiteños y de competitividad a sus actividades y 
a su vez de consolidarse como un auténtico y verdadero Gobierno Local.  
 Una ciudad que ha potenciado su capitalidad, ha recuperado y generado los circuitos, 
los espacios públicos y los hitos emblemáticos, en los que se condensa su 
representatividad histórica y estructuran su cohesión social e identidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Talleres de PDOT - GADP 

Elaboración: Consultoría Foro de la Mujer 
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3.3. VISIÓN PARROQUIAL 

 

 
En el 2025 la parroquia de Pacto será un territorio ordenado e integrado, 
con políticas bien definidas, que promuevan la participación organizada de 
la población, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, y 
un desarrollo económico sustentable, solidario e incluyente. 
 
La parroquia estará articulada territorial y políticamente al Distrito 
Metropolitano de Quito y a la Provincia de Pichincha, contribuyendo a la 
consolidación del buen vivir desde su vocación agraria y de protección del 
Patrimonio natural y cultural. 
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3.4. MODELOS TERRITORIALES 

 

 

3.4. 1.  Modelo   Actual 
 
Asentamientos humanos no cuentan con planificación y crecen impactando la topografía, las fuentes 
de agua, y los bosques, esto incrementa los niveles de contaminación y deterioro del suelo, aire, agua 
y biodiversidad de la parroquia. 
El ordenamiento territorial y la arquitectura son poco compatibles con el entorno natural y la visión de 
desarrollo parroquial, lo que conlleva a la pérdida del valor paisajístico y otras potencialidades (ej. 
turismo). 
Sistema de movilidad con serias falencias, conectividad limitada y dispersión de asentamientos 
humanos impactan negativamente es aspectos cruciales, tales como: el desarrollo de la economía 
local, la integración y cohesión parroquial, y el acceso de la población a salud y educación. 
Construcción de vías sin consenso de las comunidades y sin evaluación de impacto ambiental de las 
mismas. 
Vías estrechas, sin mantenimiento, y vulnerables a los fenómenos naturales (especialmente lluvias). 
Desechos sólidos acumulados a lo largo de las vías que ocasionan contaminación y daños al paisaje, 
deteriorando la imagen de la parroquia como una zona eco turística. 
Violación a los Derechos de la Naturaleza: animales silvestres en extinción atropellados y extracción 
ilegal de flora en las vías. 
Prácticas de producción agropecuaria no sostenibles y el bajo nivel de tecnificación, conllevan a la 
deforestación, fragmentación de ecosistemas, baja productividad y contaminación de los recursos 
naturales. 
Falta de una política agraria que impulse la producción agroecológica. 
Monocultivos de palmito, ocasionan deterioro en los ecosistemas y fuertes impactos negativos 
sociales.  
Producción agropecuaria con prácticas no sostenibles y bajos niveles de tecnificación, genera baja 
productividad, deforestación, fragmentación  de  ecosistemas, contaminación, disminución de los 
recursos naturales y no garantiza la seguridad alimentaria. 
Desarrollo del sector turístico desordenado y con poca ética ambiental ocasiona deterioro del paisaje 
y afecta los recursos naturales. 
Explotación de minerales con uso indiscriminado de químicos degradan el patrimonio natural de la 
parroquia y la salud humana. 
Condiciones de las vías y prestadores de servicios no garantizan un adecuado transporte de 
productos y/o turistas en la zona. 
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3.4.2.  Modelo Deseado 
 
Asentamientos humanos concebidos en armonía con el entorno natural, con servicios básicos 
garantizados y adecuados. 
Sistema de recolección y reciclaje de basura asegurados para la eliminación de desechos 
desarrollando una relación armónica con el ambiente. 
Sistema de movilidad y conectividad se desarrolla planificadamente constituyéndose en eje 
dinamizador de la economía local, y mejora las condiciones de acceso de la población a servicios de 
salud y educación. 
Construcción de vías con previa evaluación de impacto ambiental y consenso aprobatorio de las 
comunidades. 
Vías con mantenimiento permanente que permiten la interconexión parroquial previniendo el riesgo 
de deslaves. 
Sensibilización y control a usuarios de las vías con respecto al inadecuado manejo de la basura. 
Señalización de cruce de animales silvestres en las vías y de la legislación sobre la extracción ilegal 
de flora y fauna patrimonial. 
Política agraria impulsa prácticas de producción y uso de los suelos de desarrollo sostenible. 
Producción de café y cacao orgánico en sistemas agroforestales. 
Sector palmicultor y ocasionan un menor impacto social y ambiental. 
Sistemas productivos diversificados con prácticas sustentables y uso del suelo compatible con la 
conservación de los recursos naturales, fomentando que el manejo integral del paisaje de la parroquia 
se convierta en un atractivo turístico, además de asegurar el aprovisionamiento del recurso hídrico y 
los caudales ecológicos. 
Sector turístico desarrollado de forma planificada con buenas prácticas ambientales. 
Eliminación de concesiones de minería metálica en la parroquia y de otras actividades extractivas. 
Vías y prestadores de servicios permiten el transporte de los productos y visitantes de manera 
eficiente y a costos moderados.  
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MAPA 10 
 
Fuente: Talleres de PDOT - GADP 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
ESCENARIO DESEADO 
Parroquia Pacto  
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3.5. VENTAJAS 

 

COMPARATIVAS COMPETITIVAS 

AMBIENTAL 

Un segmento importante de la población posee una conciencia 
sobre la importancia  de la conservación de la naturaleza. 
Biodiversidad y potencial natural con miras a la conservación 
con un ambiente propicio para búsqueda de sistemas 
productivos amigables con el ambiente. 
Algunos moradores cuentan con capacidades técnicas para dar 
una buena gestión al patrimonio natural de la parroquia. 

Importantes reservas de bosque piemontano que albergan 
una biodiversidad única, con un alto número de especies 
endémicas y amenazadas de extinción, que son prioridad 
de conservación dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

Producción de café con altos estándares de calidad. 
Actividad de producción de panela, tiene 
Potencialidad para convertirse en un importante eje para el 
desarrollo de la parroquia. 
Posibilidad de generar espacios de comercialización directa que 
garanticen la soberanía alimentaria de la parroquia. 
Impulso de políticas estatales al desarrollo de la agroecología. 

Condiciones ambientales óptimas para la producción de 
café especial. 
Diversidad de atractivos turísticos naturales 
Y culturales. 
Condiciones climáticas que permiten la diversificación 
productiva y un modelo de desarrollo basado en el turismo, 
la agroecológica. 
Biodiversidad y estado del patrimonio natural son sujetos de 
interés de programas de investigación, cuya implantación 
en el territorio contribuiría al desarrollo económico 
sostenible de la parroquia. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Asentamientos humanos con pequeñas concentraciones 
poblacionales ofrecen un ambiente tranquilo y pacífico para 
habitantes y visitantes. 
Principios de reciprocidad, solidaridad y modo de vida 
comunitario favorecen la autogestión y organización para 
mejorar la calidad de vida de los asentamientos humanos. 

La escala reducida de los asentamientos humanos facilita 
un desarrollo ordenado y planificado, y el vínculo de las 
actividades humanas con el entorno natural. 
Las características biofísicas del territorio y la cultura 
campesina de la población, posibilitan la consecución de la 
soberanía alimentaria a nivel parroquial y un aporte a la 
soberanía alimentaria cantonal. 

SOCIAL Y CULTURAL 

Costumbres y forma de vida rural que permiten una vida más 
tranquila, segura y sociable. 
Algunos moradores tienen las capacidades y motivación 
necesarias para fortalecer los ejes socio-culturales de la 
parroquia. 

Existencia de importantes vestigios arqueológicos que dan 
testimonio de una historia y cultura pasada, y de su vínculo 
con la naturaleza. 
Riqueza natural y carácter rural, ofrecen las condiciones 
para un mejor desarrollo social y cultural de la población. 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Poco tránsito en las vías minimiza riesgos de accidente y 
molestias por congestión. 

Belleza escénica de las vías apta para el desarrollo de 
circuitos turísticos. 

GESTIÓN DE TERRITORIO 

Aumento generalizado de la preocupación por la preservación y 
conservación del patrimonio natural, devuelven paulatinamente 
a la parroquia la atención desde las políticas públicas y desde el 
sector no gubernamental. 

Integrantes del Gobierno Parroquial conocen el territorio y la 
idiosincrasia de la población. 
La organización a nivel comunitario facilita la gestión de un 
territorio disperso. 
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3.6. ARTICULACIÓN DE POLITICAS TERRITORIALES 

 

 

POLITICAS DEL PLAN DEL BUEN 
VIVIR 

POLITICAS DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL 

POLITICAS DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL 

Conservar y manejar 
sustentablemente el patrimonio 
natural y su biodiversidad terrestre 
considerada como sector estratégico. 
Manejar el patrimonio hídrico con un 
enfoque integral e integrado por 
cuenca hidrográfica. 
Prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación ambiental como aporte 
para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover un ambiente 
sano y sustentable. 

Impulsar un modelo de desarrollo 
sostenible en la Provincia de 
Pichincha, articulado a través de una 
gestión ambiental integral e integrada 
con los otros niveles de gobierno.  
Propender al uso eficiente de los 
recursos naturales estratégicos de la 
Provincia, para el desarrollo 
sustentable. 
Prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación ambiental como aporte 
al Buen Vivir. 

Restaurar, conservar y preservar el 
patrimonio natural de la parroquia. 
Establecer mecanismos para prevenir 
la contaminación ambiental, e 
incorporar el principio de precaución 
en las diferentes dinámicas de la 
parroquia. 
Convertir la conservación ambiental en 
eje transversal de las actividades de la 
parroquia. 
Garantizar los derechos de la 
naturaleza, como aporte en el logro 
del Buen Vivir. 

Garantizar el trabajo estable, justo y 
digno en su diversidad de formas. 
Establecer un sistema económico 
social, solidario y sostenible. 
Impulsar las condiciones productivas 
necesarias para el logro de la 
soberanía alimentaria. 

Atacar la pobreza interviniendo 
simultáneamente en los tres factores 
claves del bienestar de la población: 
bienestar económico, a través de la 
generación de empleo y mejoramiento 
de los ingresos; impulsar y fortalecer 
acciones y políticas tendientes a la 
generación de empleo y elevación de 
ingresos, que incidan en la migración y 
el desempleo. 
 

Generar una economía local 
campesina con circuitos cortos de 
comercialización para garantizar la 
soberanía alimentaria y el desarrollo 
endógeno. 
Priorizar actividades productivas con 
enfoque agroecológico para garantizar 
la renovación natural de los 
ecosistemas. 
Declarar a Pacto parroquia libre de 
actividades económicas extractivas. 

Afirmar y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad. 
Promover la inclusión social y 
económica con enfoque de género, 
intercultural e intergeneracional para 
generar condiciones de equidad, 
justicia, dignidad e interculturalidad. 

Rescatar, impulsar y fortalecer las 
actividades culturales propias de la 
provincia, las costumbres y tradiciones, 
para fortalecer la identidad cultural. 
Propiciar una atención prioritaria a 
grupos diferenciados marginados, 
personas con discapacidad, adultos 
mayores, niños y adolescentes en 
situación de riesgo, impulsando la 
construcción de infraestructura y 
equipamiento, e implementando 
programas y proyectos para fortalecer 
su desarrollo y capacidades. 

Fortalecer la identidad colectiva 
campesina, para la construcción de 
una parroquia integrada, cohesionada 
y solidaria. 
Dotar a la parroquia en general y a la 
población de atención prioritaria en 
particular, de una cobertura de 
atención social de calidad. 
Incluir la equidad entre géneros, el 
desarrollo personal y colectivo, y los 
valores identitarios como ejes 
transversales en las políticas sociales 
de la parroquia. 
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POLITICAS DEL PLAN DEL BUEN 
VIVIR 

POLITICAS DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL 

POLITICAS DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL 

Garantizar los derechos del Buen Vivir 
para la superación de todas las 
desigualdades (en especial salud, 
educación, alimentación, agua y 
vivienda). 

Impulsar la localización de servicios 
básicos con calidad y cobertura total en 
las zonas urbana y rural de la 
provincia: agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica, comunicaciones, 
relocalización, disposición final y 
tratamiento de residuos sólidos y 
tratamiento de aguas residuales. 

Promover la creación de 
infraestructuras y la dotación de 
equipamiento para garantizar el 
acceso de la población a servicios 
básicos. 
Informar y sensibilizar a la población 
acerca del manejo de desechos 
sólidos y gestión de aguas residuales. 

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

Impulsar y fortalecer la conectividad 
electrónica de la provincia para apoyar 
la educación y la producción. 
Fortalecer la comunicación nacional e 
internacional. 
Priorizar acciones dirigidas a disminuir 
el déficit de accesibilidad a las zonas 
rurales, para favorecer la habitabilidad 
de su población. 

Gestionar la realización de trabajos y 
la construcción de infraestructuras 
para garantizar el funcionamiento del 
sistema de movilidad. 
Crear un sistema de conectividad en la 
parroquia para permitir el acceso a la 
información y la comunicación, 
aportando al desarrollo de 
capacidades individuales y colectivas 
de la población. 

Mejorar las capacidades y fortalecer 
las potencialidades de la ciudadanía. 
Promover la organización colectiva y 
autónoma de la sociedad civil. 

Fortalecer el tejido social de la 
Provincia de Pichincha incorporando a 
los jóvenes como actores sociales, 
para reforzar y consolidar su liderazgo 
y lograr que sean actores activos 
permanentes del desarrollo provincial y 
nacional. 

Fortalecer la participación ciudadana 
en la gestión, planificación  y control 
de la política pública. 

Fuente: Talleres de PDOT - GADP 
Elaboración: Consultoría Foro de la Mujer 

 
Parroquia Pacto 
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CAPITULO IV 

 

MODELO DE GESTIÓN 

 

 

4.1.          MISIÓN DEL GAD PARROQUIAL 

 

Promover el desarrollo sostenible y solidario de la parroquia, creando una 
alianza entre el ser humano y la naturaleza como única forma de alcanzar el 
bienestar verdadero. Potenciará la organización de la población, el trabajo 
comunitario, la participación, la integración y el acceso equitativo a los 
recursos. Protegerá el patrimonio natural y cultural como garantía de sustento 
y salud para las actuales y futuras generaciones. 
 

 
 

En concordancia con el Art. 41 del Código de Planificación y Finanzas Públicas y los  artículos 296 y 
297  del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, define las 
directrices principales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, respecto de las decisiones 
estratégicas de desarrollo en el territorio. Se contempla una visión de largo plazo, y será 
implementado a través del ejercicio de las competencias asignadas por la Constitución de la 
República y las Leyes, así como de aquellas que se transfieran como resultado del proceso de 
descentralización. 
 

El conjunto de planos, normativas y especificaciones técnicas que forman parte de la documentación 
del Plan Parroquial  de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial PDOT,  constituyen los documentos 
técnicos que complementan la parte operativa y de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial. 
 

La documentación del plan PDOT,  contiene:  a) Diagnóstico, b) Propuesta, c) Modelo de gestión y, 
los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos se 
constituyen en el instrumento para la gestión del desarrollo y ordenamiento territorial parroquial. 
 

4.2. FUNDAMENTOS DEL PLAN  

 
 El Desarrollo  como Principal fin del Proceso 
 La Sostenibilidad como Condición Básica 
 La Participación como Método a utilizar 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, constituye en esencia el producto de un proceso 
permanente de PACTO Y ACUERDO SOCIAL donde se fusionaron todos los sectores y actores 
sociales, culturales, naturales, económicos e institucionales para lograr el buen vivir de la población. 
 
 

Fuente: Talleres de PDOT 
Elaboración: Consultoría 
Foro de la Mujer 
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4.3.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  POR SISTEMA 

 

 

 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

AMBIENTAL 

Crear, impulsar y proteger las áreas de 
conservación, públicas y privadas, con sus 
respectivos componentes de investigación, 
promoción, y educación ambiental. 

Pacto con la naturaleza. 

Apoyo a la gestión de las áreas de Conservación y Uso 
Sustentable (ACUS), y de los bosques protectores de la 
parroquia.   

Alianza para el fortalecimiento de la conservación público-
privada, con el involucramiento de las comunidades de zonas 
aledañas. 

Identificación, designación y creación de corredores biológicos 
concertados con la población, que favorezcan la conectividad, y 
salvaguarden las áreas de conservación. 

Promover la extinción  inmediata de concesiones 
mineras metálicas de la parroquia, y zonas de 
influencia. 

Pacto libre con la 
naturaleza. 

Declaración de Pacto como parroquia libre de actividades 
extractivas que atenten contra el Buen Vivir. 

Creación de  una normativa parroquial para el cuidado y 
protección de las fuentes de agua. 

Proteger y restaurar las zonas de nacientes de 
vertientes, quebradas y riveras de ríos, enfatizando 
en la creación de una conciencia ciudadana sobre 
el buen manejo del recurso hídrico y la 
biodiversidad. 

Pichincha verde. 

Ubicación de  áreas prioritarias para la restauración de zonas de 
captación y generación hídrica. 

Identificación de especies nativas aptas para la restauración y 
creación de viveros comunitarios. 

Campañas de información con capacitación e incentivos, para 
crear conciencia en los moradores sobre el uso racional del agua 
y la restauración ambiental.   

Restaurar los ecosistemas degenerados, y 
reforestación de zonas de riesgo. 

Pacto con la naturaleza. 
Remediación ecológica en sitios degradados prioritarios, y zonas 
de riesgo. 

Impulsar e implementar formas de producción 
sostenibles que reduzcan afectaciones y deterioro 
ambiental. 

Pacto sostenible. 
Transferencia de tecnologías amigables con el ambiente, y 
capacitación en sostenibilidad en la producción agropecuaria. 

Articular y gestionar un plan interinstitucional para 
el control y vigilancia de temas ambientales, 
priorizando la conservación del recurso hídrico, y 
de especies amenazadas o en peligro de extinción. 

Control y vigilancia. 

Conformación de un Comité Interinstitucional, para que gestione 
la regulación, control y vigilancia en el uso y manejo del 
patrimonio natural de la parroquia. 

Creación de la Unidad de Ambiente dentro del GAD de Pacto. 

ECONOMICO PRODUCTIVO  

Fortalecer las asociaciones de productores, para 
acceder a tecnificación, y posibilitar la 
implementación de prácticas sostenibles en el 
sector agropecuario. 

Economía Local 
Sostenible. 

Promoción de ganadería sostenible. 

Promoción de caficultura y cacao, cultura en sistemas 
agroforestales. 

Implementación de centros de acopio para panela. 

Promover el procesamiento e industrialización de 
los productos de la zona para dar mayor valor 
agregado a la producción. 

Construcción y equipamiento de un centro de acopio, beneficio 
seco, y planta procesadora de café. 

Construcción de un centro de acopio para cacao y frutas 
tropicales. 

Impulsar  actividades que fortalezcan la soberanía 
alimentaria de la parroquia. 

Creación de ferias campesinas y campañas de concienciación 
para el consumo de productos locales. 

Creación de un programa de abastecimiento de alimentos a los 
establecimientos educativos de la zona, con productos locales.  

Impulsar el potencial turístico de la parroquia, con 
énfasis en mercadeo y gestión de infraestructura 
turística, de manera ordenada y responsable con el 
ambiente. 

Economía Local 
Sostenible. 

Gestión de capital de inversión para desarrollar infraestructura 
turística pública y particular. 

Campañas de mercadeo para promocionar los atractivos de la 
parroquia a nivel nacional, y en el exterior. 

Fuente: Talleres de PDOT - GADP 
Elaboración: Consultoría Foro de la Mujer 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

SOCIAL Y CULTURAL  

Fortalecer y promocionar los valores identitarios de 
la parroquia. 

¿Quiénes somos? 
Rescate y promoción de la historia de la parroquia. 

Creación de espacios de intercambio intergeneracional.  

Crear un sistema integral de servicios sociales para 
la población, en especial de los grupos de atención 
prioritaria. 

60 y piquito del DMQ  Creación del Centro del Adulto Mayor. 

Me quedo en Pacto No 
más! 

Proyecto de atención a la familia del migrante. 

Sensibilización y exhortación a la denuncia de violencia intra 
familiar. 

Generar y promover actividades para los jóvenes y 
niños de la parroquia, que permitan un desarrollo 
saludable y un buen uso del tiempo libre. 

Pacto cultura. 
Fomento de actividades extraescolares, y espacios culturales en 
los establecimientos educativos.   

Fomentar el tejido asociativo de la parroquia, con el 
fin de que preponderen los valores colectivos frente 
a los valores individuales. 

Unidos somos más. 
Apoyo y asesoramiento en la legalización de organizaciones 
sociales. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Legalizar los asentamientos humanos de la 
parroquia. 

“Legaliza tu barrio” del 
DMQ. 

Legalización de Comités y Directivas Barriales. 

Levantamiento de planos, y planificación territorial participativa, 
con énfasis en la adaptación al entorno natural, y el pleno acceso 
a servicios básicos. 

Universalizar el servicio de acceso a agua potable. Agua para todos. 

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable en 
las comunidades que no acceden al servicio. 

Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento y 
fortalecimiento de las JAAP´s existentes para lograr un servicio 
de calidad. 

Crear un plan integrado de gestión de desechos 
sólidos. 

Pacto limpio. 

Creación de la Empresa Pública Parroquial de desechos 
orgánicos y sólidos. 

Implementación de un sistema de gestión de desechos. 

Campañas de sensibilización sobre el manejo de desechos. 

Implementar  y mejorar  los sistemas de 
saneamiento ambiental, individuales y colectivos. 

Eco saneamiento de 
Pacto. 

Implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
mediante procesos naturales,  por comunidad. 

Ampliar la cobertura de los servicios de salud y 
educación con énfasis en la calidad y en la 
distribución equitativa sobre el territorio. 

Pacto salud 
Implementación de un subcentro de salud para la zona occidental 
de la parroquia. 

Pacto educación 
 

Construcción de colegios para las zonas norte y sur de la 
parroquia. 

Evaluación de la calidad de la educación, y adaptación a la 
realidad local.   

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Mejorar la infraestructura vial de la parroquia sobre 
la base del modelo de desarrollo territorial. 

Pacto integración. 

Ampliación y/o reposición de la capa asfáltica, e implementación 
de señalización en la vía Pacto-La Armenia. 

Integrar las comunidades occidentales al sistema 
de movilidad de la parroquia. 

Creación de infraestructura complementaria, y asfaltado de las 
vías colectoras de la parroquia. 

Creación del sistema de conectividad de la 
parroquia. 

Creación de infraestructura complementaria, y mantenimiento 
periódico de las vías secundarias.   

GESTIÓN DE TERRITORIO 

Fortalecer la participación ciudadana y la 
organización social. 

Gestión local para el 
desarrollo sostenible. 

 

Implementación de una metodología de rendición de cuentas y 
control social. 

Fortalecer la participación ciudadana y la 
organización social. 

Impresión de un periódico mensual de la parroquia que llegue a 
los recintos más alejados de la parroquia.  

Mejorar las capacidades técnicas y administrativas 
de los actores locales para gestionar planes y 
proyectos. 

Capacitación a dirigentes comunitarios en temas de diseño, 
gestión y planificación de proyectos.   
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4.4. PROYECTOS, INDICADORES Y METAS 

 

 

 
 

PROYECTO INDICADOR META 

FÍSICO-AMBIENTAL 

Apoyo a la gestión de las áreas de conservación 
y uso sustentable (ACUS), y los bosques 
protectores de la parroquia. 

Porcentaje de superficie conservada. 
Promover un trabajo mancomunado con áreas 
protegidas en al menos un 25% del territorio. Número de pasivos ambientales valorados. 

Alianza para el fortalecimiento de la conservación 
público-privada, con el involucramiento de las 
comunidades de zonas aledañas. 

Número de  iniciativas de conservación. 
Establecer dos alianzas público-privadas de 
conservación. 

Identificación, designación y creación de 
corredores biológicos, concertados con la 
población, que favorezcan la conectividad y 
salvaguarden las áreas de conservación. 

Número de áreas de conservación 
salvaguardadas. Identificar y crear corredores biológicos 

principales. Número de especies amenazadas o en 
peligro de extinción rescatadas. 

Declaración de Pacto como parroquia libre de 
actividades extractivas que atenten contra el 
Buen Vivir. 

Índice de reducción de impactos 
ambientales, generados por la actividad 
minera.   

Declarar a Pacto como territorio libre de 
actividades extractivas.     

Creación de una normativa parroquial para el 
cuidado y protección de las fuentes de agua. 

Número de cuentas hídricas protegidas y 
conservadas. 

Crear una ordenanza macro. 

Ubicación de  áreas prioritarias, para la 
restauración de zonas de captación y generación 
hídrica. 

Porcentaje  de áreas degradadas y zonas 
de captación restauradas. 

Definir las áreas prioritarias para la restauración 
hídrica. 

Calidad y cantidad de agua.    

Identificación de especies nativas aptas para la 
restauración ambiental, y, creación de viveros 
comunitarios. 

Número de viveros funcionando 
adecuadamente. 

Crear tres viveros en la parroquia. 

Campañas de información con capacitación e 
incentivos, para crear conciencia en los 
moradores sobre el uso racional del agua y la 
restauración ambiental.   

Grado de incidencia de afectaciones al 
ambiente.  

Realizar por lo menos una campaña en todo el 
territorio.  

Remediación ecológica en sitios degradados 
prioritarios, y zonas de riesgo. 

Número de zonas estabilizadas. 
Lograr la remediación de al menos  un 50% de 
sitios prioritarios.  

Conformación de un Comité interinstitucional, 
para que gestione la regulación, control y 
vigilancia del uso y manejo del patrimonio natural 
de la parroquia.   

Número de denuncias por conflictos 
ambientales. 

Crear al menos 1 Comité interinstitucional. 

Creación de la Unidad de Ambiente dentro del 
GAD de Pacto. 

Grado de integridad del patrimonio natural 
de la parroquia. 

Crear la Unidad de Ambiente. Transferencia de tecnologías amigables con el 
ambiente, y capacitación en sostenibilidad en la 
producción agropecuaria. 

ECONÓMICO-PRODUCTIVO  

Promoción de ganadería sostenible. 
Número de fincas involucradas en el 
proyecto. 

50% de las fincas ganaderas manejadas bajo 
prácticas de ganadería sostenible. 

Promoción de caficultura y cacao cultura orgánica 
en sistemas agroforestales. 

Número de hectáreas sembradas de café y 
cacao. 

Aumentar la producción de café  y cacao orgánico 
en un 200%. 

Índice de productividad por hectárea. 

Implementación de centros de acopio para 
panela. 

Número de centros de acopio construidos. 
Al menos 1 centro de acopio construido en los 
barrios en que se priorice la actividad. 

Fuente: Talleres de PDOT - GADP 
Elaboración: Consultoría Foro de la Mujer 
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PROYECTO INDICADOR META 

Construcción y equipamiento de un centro de 
acopio, beneficio seco, y planta procesadora de 
café. 
  

Precio del quintal oro de café. Construcción de un centro de acopio y 
procesamiento de café. 
  Número de quintales procesados de café. 

Construcción de centro de acopio para cacao y 
frutas tropicales. 

Número de centros de acopio construidos.  
Al menos 1 centro construido en los barrios en 
donde se priorice la actividad. 

Creación de ferias campesinas y campañas de 
concienciación para el consumo de productos 
locales. 

Número de espacios de comercialización 
en la parroquia. 

Generar 2 nuevos espacios de comercialización 
agrícola local.   

 Número de productos comercializados. 
Al menos 40 productores comercializan en las 
ferias campesinas. 

Número de consumidores en los nuevos 
espacios de comercialización 

Al menos un 50% de los alimentos producidos en 
la zona se comercializan localmente. 

Creación de un programa de abastecimiento de 
alimentos a los establecimientos educativos de la 
zona, con productos locales.  

Número de productores y escuelas 
participando en  el programa. 

100% de los establecimientos educativos 
insertados en el programa. 

Número de plazas de trabajo creadas. 
Al menos 50 productores participan en el 
programa. 

Porcentaje de incremento de los ingresos 
de los productores. 

Incrementar en un 20% los ingresos de los 
productores. 

Gestión de capital de inversión para desarrollar 
infraestructura turística. 

Número de nuevos establecimientos. 

 Incrementar el flujo turístico hacia la parroquia en 
un 100% 

Campañas de mercadeo para promocionar los 
atractivos de la parroquia a nivel nacional y en el 
exterior 

Número anual de turistas. 

SOCIAL Y CULTURAL 

Rescate y promoción de la historia de la 
parroquia. 
  

Número de documentos y sitios recopilados 
o restaurados. 

Compilar todas las fuentes históricas disponibles. 

Número de eventos, campañas y convenios 
de promoción efectuados. 

Crear y poner en marcha una estrategia 
permanente de difusión. 

Creación de espacios de intercambio 
intergeneracional 

Número de espacios gestionados. 
Gestionar al menos un espacio de intercambio 
intergeneracional. 

Creación del Centro del Adulto Mayor 
  

Número de espacios de distracción para 
tercera edad implementados. 

Crear un Centro del Adulto Mayor en la cabecera 
parroquial. 
  Número de adultos mayores atendidos. 

Proyecto de atención a la familia del migrante  Número de familias asistidas. Contar con una caracterización por caso. 

Sensibilización y exhortación a la denuncia de 
violencia intrafamiliar. 
  

Número de casos denunciados.   

Número de campañas de sensibilización 
efectuadas. 

Realizar una campaña de sensibilización por año. 

Fomento de actividades extraescolares, y, 
espacios culturales en los establecimientos 
educativos. 
  

Porcentaje  de actividades creadas. Crear por lo menos una actividad extraescolar por 
escuela cada año.   

Número de niños y jóvenes involucrados. 

Apoyo y asesoramiento en la legalización de 
organizaciones sociales. 
  

Número de organizaciones legalizadas. 
Legalizar a todos los Comités Barriales y a todas 
las Asociaciones de productores de la parroquia. Número de organizaciones asesoradas. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Legalización de Comités y Directivas Barriales. 
Número de Comités y Directivas 
legalizadas. 

Legalizar a todos los Comités y Directivas 
Barriales de la parroquia. 

Levantamiento de planos, y planificación 
territorial participativa, con énfasis en la 
adaptación al entorno natural, y, el pleno acceso 
a servicios básicos. 

Número de planos de ordenamiento 
territorial elaborados. 

Realizar planos de ordenamiento territorial de 
todos los barrios de la parroquia. 

Construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua potable en las comunidades que no 
acceden al servicio. 

Número de comunidades con sistemas de 
agua potable, implementados y 
funcionando. 

Instalar dos sistemas de abastecimiento de agua 
potable en las comunidades que carecen del 
servicio. 
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PROYECTO INDICADOR META 

Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento 
de agua potable, y, fortalecimiento de las JAAP´s 
existentes para lograr un servicio de calidad. 

Número de sistemas mejorados. 
Evaluar el estado de todos los sistemas de 
abastecimiento de agua potable de las 
comunidades. 

Número de JAAP´s capitalizadas y 
capacitadas. 

Intervenir en los sistemas que requieren atención 
prioritaria. 

Implementación de un sistema de gestión de 
desechos. 

Número de comunidades que cuentan con 
servicio de recolección de basura. 

Crear un sistema de recolección de basura para 
todas las comunidades de la parroquia. 

Creación de la Empresa Pública Parroquial de 
desechos orgánicos y sólidos 
  

Número de toneladas de desechos 
recogidos. 

Valorizar todos los desechos reciclables. 

Número de toneladas de desechos 
revalorizados.   

Valorizar todos los desechos orgánicos. 

Campañas de sensibilización sobre el manejo de 
desechos. 

Cantidad de basura dispuesta y clasificada. 
Lograr que cada comunidad cree un Centro de 
Acopio en el que se dispongan los desechos 
clasificados. 

Implementación de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales mediante procesos naturales. 

Número de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, construidos y 
funcionando. 

Proveer al 50% de las comunidades más 
pobladas, de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

Información y promoción de sistemas ecológicos 
para gestión autónoma de agua residuales. 

Número de campañas realizadas. 
Implementar y poner en funcionamiento 20 
sistemas de eco saneamiento. Número de dueños o trabajadores de fincas 

asistentes. 

Implementación de un Subcentro de salud para la 
zona occidental de la parroquia. 

Número de pacientes atendidos. Crear un Subcentro de salud en la zona 
occidental (e.g en Guayabillas), adaptado a las 
necesidades de la zona. 

Número de equipos médicos en buen 
estado y funcionando. 

Construcción de Colegios para  las zonas Norte y 
Sur de la parroquia. 

Número de colegios creados. Crear por lo menos dos Colegios, uno en la zona 
Norte, y otro en la zona Sur de la parroquia.   
  Nivel de equidad en relación al acceso a la 

educación secundaria en el territorio. 

Evaluación de la calidad de la educación y 
adaptación a la realidad local. 

Número de actividades de evaluación 
efectuadas. 

Lograr un trato adecuado para los niños y jóvenes 
dentro de las aulas. 

Número de programas y/o estrategias de 
adaptación en ejecución. 

Incluir en los programas de educación, contenidos 
vinculados al ámbito local. 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

Ampliación, reposición de la capa asfáltica, e 
implementación de señalización en la vía Pacto-
La Armenia. 

Número de kilómetros con nuevo asfalto. 
Mejorar los flujos de personas y bienes entre las 
parroquias noroccidentales del DMQ. 

Número de señales indicativas y de 
seguridad implantadas. 

Impulsar una mejor vinculación de la región con el 
DMQ. 

Creación de infraestructura complementaria, y, 
asfaltado de las vías colectoras de la parroquia. 

Número de obras complementarias 
ejecutadas y en funcionamiento 
(alcantarillas, puentes, obras de prevención 
de deslizamientos, etc) 

Asfaltar los 73 km de vías colectoras de la 
parroquia. 

Número de kilómetros de vías colectoras 
asfaltados 

Controlar los riesgos de deslizamientos de las 
vías colectoras. 

Creación de infraestructura complementaria, y, 
mantenimiento periódico de vías secundarias. 

Número de kilómetros de cunetas 
mantenidas. Implementar vías secundarias con lastrado de 

calidad y sujetas a mantenimiento periódico. Número de kilómetros de caminos 
lastrados. 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 

Implementación de una metodología de rendición 
de cuentas y control social 

Número de asistentes a las Asambleas. 
Mejorar en un 50% la participación ciudadana en 
espacios de control social. 

Impresión de un periódico mensual de la 
parroquia  que llegue a los recintos más alejados 
de la parroquia. 

Número de ejemplares distribuidos. 

Periódico local difundido en todos los barrios de la 
parroquia. 

El 60% de la población conoce de las actividades 
que realiza la Junta Parroquial. 
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PROYECTO INDICADOR META 

Capacitación a dirigentes comunitarios en temas 
de diseño, gestión y planificación de proyectos. 

Número de capacitaciones realizadas. Al menos una capacitación cuatrienal. 

Número de proyectos en ejecución. 
Al menos un proyecto con financiamiento externo, 
aprobado por año. 

Presupuesto Parroquial. 
Incremento del presupuesto parroquial en un 
50%. 

 

 

4.5.  PROYECTOS 

Banco de proyectos, priorizados, valorados con definición de las  instancias responsables de 
ejecución y periodo de ejecución; decisión consensuada por los integrantes de las Mesas de los seis 
sistemas de análisis: Ambiental; Económico-Productivo; Asentamientos Humanos; Movilidad, Energía 
y Conectividad; Sociocultural y Gestión del Territorio. Bajo los criterios para la planificación y 
priorización de la inversión pública, que se fundamenta en la estrategia endógena para el Buen Vivir, 
de conformidad a la estrategia nacional; cuya metodología de priorización considera criterios 
principales:  
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Apoyo a la gestión de las áreas de Conservación y Uso sustentable (ACUS), y los bosques protectores 
de la parroquia.                                     

Alianza para el fortalecimiento de la conservación público-privada, con el involucramiento de las 
comunidades de zonas aledañas.                                      

Identificación, designación y creación de corredores biológicos concertados con la población, que 
favorezcan la conectividad y salvaguarden las áreas de conservación.                                     

Declaración de Pacto como parroquia libre de actividades extractivas que atenten contra el Buen Vivir.                                     

 Generación de empleo  Productividad Sistémica 
 Equidad  (NBI)  Sostenibilidad Eco sistémica 
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Creación de una normativa parroquial para el cuidado y protección de las fuentes de agua.                                     

Ubicación de áreas prioritarias para la restauración de zonas de captación y generación hídrica.                                     

Identificación de especies nativas aptas para la restauración ambiental, y, creación de viveros 
comunitarios para la producción de plantas.                                     

Campañas de información, con capacitación e incentivos, para concienciar a los moradores sobre el 
uso racional del agua, y la restauración ambiental.                                     

Remediación ecológica en sitios degradados prioritarios, y zonas de riesgo.                                     

Creación de una normativa parroquial para el cuidado y protección de las fuentes de agua.                                     

Conformación de un Comité Interinstitucional, que gestione la regulación, control y vigilancia del uso y 
manejo del patrimonio natural de la parroquia.                                      

Creación de la Unidad de Ambiente dentro del GAD de Pacto.                                     

Promoción de Ganadería sostenible.                                     

Promoción de caficultura y cacao cultura orgánica en sistemas agroforestales.                                     

Implementación de centros de acopio para panela.                                     

Construcción y equipamiento de un centro de acopio, beneficio seco, y planta procesadora de café.                                     

Construcción de centro de acopio para cacao y frutas tropicales.                                     

Creación de ferias campesinas, y campañas de concienciación para el consumo de productos locales.                                     

Creación de un programa de abastecimiento de alimentos a los establecimientos educativos de la zona, 
producidos localmente.                                     

Gestión de capital de inversión para desarrollar infraestructura comunitaria.                                     

Campañas de mercadeo para promocionar los atractivos de la parroquia a nivel nacional, y, en el 
exterior.                                       

Rescate y promoción de la historia de la parroquia.                                     

Creación de espacios de intercambio intergeneracional.                                     

Creación del Centro del Adulto Mayor.                                     

Proyecto de atención a la familia del migrante.                                     

Sensibilización y exhortación a la denuncia de violencia intrafamiliar.                                     

Fomento de actividades extraescolares y espacios culturales en los establecimientos educativos.                                     

Apoyo y asesoramiento en la legalización de organizaciones sociales.                                      

Legalización de Comités y Directivas Barriales.                                     

Levantamiento de planos, y planificación territorial participativa, con énfasis en la adaptación al entorno 
natural y el pleno acceso a servicios básicos.                                     

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable en las comunidades que no acceden al 
servicio.                                     

Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable, y fortalecimiento de las JAAP´s 
existentes para lograr un servicio de calidad.                                     

Implementación de un sistema de gestión de desechos.                                     

Campañas de sensibilización sobre el manejo de desechos.                                     

Implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante procesos naturales por 
comunidad.                                     

Información y promoción de sistemas ecológicos para gestión autónoma de aguas residuales.                                     

Implementación de un Centro de salud para la zona occidental de la parroquia.                                     

Construcción de colegios para las zonas Norte y Sur de la parroquia.                                     

Evaluación de la calidad de la educación y adaptación a la realidad local.                                      

Ampliación, reposición de la capa asfáltica e implementación de señalización en la vía Pacto-La 
Armenia.                                     

Creación de infraestructura complementaria y asfaltado de las vías colectoras de la parroquia. 
(Asfalto Pacto -  Guyabillas Pacto – Sahunagal)                                     

Creación de infraestructura complementaria y mantenimiento periódico de las vías secundarias.                                     

Capacitación para los dirigentes comunitarios en diseño, gestión y planificación de proyectos.                                     

Creación de una metodología de rendición de cuentas y control social.                                     
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Impresión de un periódico mensual  de la parroquia donde se difundan actividades, cronogramas, 
eventos y llegue a los recintos más alejados de la Parroquia.                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6. EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

 Corresponde al GAD parroquial en el ámbito de sus competencias y atribuciones, gestionar, 
impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar los programas y proyectos contemplados en el 
PDOT parroquial. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, realizará las gestiones pertinentes ante las 
instituciones de Gobierno Central, de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonal y  
Provincial, con Gobiernos Municipales y Parroquiales, con las organizaciones públicas y 
privadas, organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas, nacionales o 
extranjeras, organismos de cooperación y otros, que conforman el Sistema Nacional de 
Planificación Participativa de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas,  a fin de 
impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los programas y proyectos contemplados en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia según las disposiciones de ley 

 Los programas y proyectos de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión, de 
competencia parroquial se constituyen en prioritarios para el GAD parroquial. 

 Los programas y proyectos de competencia de otros niveles de gobierno se gestionarán 
conforme a los mecanismos establecidos por el artículo 260 de la Constitución de la República 
2008, así como las modalidades de gestión previstas en el COOTAD. 

 
  
 

 

4.7. SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN 

 

 El GAD Parroquial, realizará el monitoreo periódico  de  las metas propuestas en el PDOT de la 
parroquia y evaluará su cumplimiento para establecer correctivos y/o modificaciones necesarias; 
de conformidad a lo determinado en los artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas se reportará anualmente a la SENPLADES el cumplimiento de las metas 
propuestas.  

Fuente: Talleres de PDOT - GADP 
Elaboración: Consultoría - Foro de la Mujer 
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 Se consolidará y sistematizará el banco de proyectos y metas propuestas, en un sistema digital 
de fácil manejo y acceso. 

 

4.8. ESTRATEGIAS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial convocará a una Asamblea Cantonal para 
poner en su conocimiento los lineamientos y propuestas del plan de desarrollo y el de 
ordenamiento territorial de conformidad con el art. 304 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización. 

 El PDOT se difundirá a través de los medios de difusión local disponibles y en forma impresa y 
digital, así como la pagina WEB institucional. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de comunicación e información 

 Producción de materiales educativos y de información. 

 Creación de una red informativa entre el Gobierno parroquial y 
unidades de comunicación de organizaciones, movimientos civiles y políticos. 

  
4.9. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

 En la práctica del control social ubica como parámetros básicos: 
 

a)  La participación ciudadana y,  
b)  El acceso a la información.  
c)  La rendición de cuentas, uno de los componentes del Sistema 
. 

 La participación ciudadana debe conducir a procesos de “empoderamiento” de 
sectores excluidos con procesos de aprendizaje e información y la interlocución 
entre actores en conflicto; la participación se convierte en un canal de 
comunicación con la comunidad retroalimentándola con la información y 
capacitación recibida. 

 El control de la ejecución del PDOT parroquial, corresponde al Ejecutivo Parroquial, al Consejo 
de Planificación Parroquial  y las instancias de participación ciudadana. 

 Los Comités de Gestión Social de la parroquia vigilarán el cumplimiento de los programas y 
proyectos y  del PDOT  en los espacios de participación y rendición de cuentas que se 
institucionalizaran por parte del GAD parroquial. 


