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PRESENTACIÓN 

 

Hemos arribado a feliz término de este proceso de Planificación Participativa  que ha 

puesto a prueba con éxito la enorme capacidad propositiva que tiene el pueblo de 

Malimpia. Hemos mostrado de forma  profunda por ser nuestra vida la realidad del 

territorio por medio del diagnóstico; luego de conocer potencialidades y problemas 

que existen entre nosotros, bajo el mismo procedimiento participativo formulamos la 

Propuesta, es decir la búsqueda de medios y mecanismos para superar nuestros 

problemas y afirmar nuestras potencialidades. Además como dijera uno de nuestros 

asambleístas comunitarios, “soñamos el Malimpia de los próximos diez años” 

asumiendo el Modelo de Gestión que permitirá alcanzar los resultados positivos que 

conlleven a la concreción de nuestras justas aspiraciones. 

 

Este primer ejercicio abarcativo de planificación ha servido también para aplicar las 

competencias que asisten al Gobierno Autónomo Descentralizado de Malimpia, que 

nos inserta en el Régimen de Competencias  y posibilita la articulación  con los otros 

niveles de gobierno, reafirmando los principios de Autonomía y Descentralización, en 

consecuencia, relación jerarquizada  entre iguales en tanto ejecutores de las políticas 

públicas legítimas emanadas del pueblo; disposiciones constitucionales que 

reivindican los gobiernos de cercanía. 

 

Ponemos a vuestra consideración este esfuerzo que ha contado con el importante 

apoyo  de profesionales provenientes de la UTELVT, en el marco del proyecto “Apoyo 

a la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de la Provincia de Esmeraldas”. Les aseguro que este 

comienzo conducirá a instituir en Malimpia la Planificación Participativa como eje 

transversal y permanente de nuestra gestión.  

 

Malimpia, 29 de diciembre de 2011  

 

Lic. Guilbert Nazareno Valencia 

PRESIDENTE GAD MALIMPIA 
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Y son dos ríos 

 
Dos aguas de comportamiento diferente, 

de donde soy, de donde vengo, 

de donde traigo los recuerdos 

para este gran trago del ayer 

que aquí me bebo. 

Son dos brazos largos 

que no tienen fin ni regreso 

los que abrazan a mi pueblo: 

y romántico canto fluvial 

lo duermen. 

 

Paraíso natural, 

corazón generoso de Esmeraldas, 

dime si no es cierto 

que la lombriz, 

por bondadosa, 

se quedó sin huesos, 

y nos quedamos como mico en pampa. 

 

Ni más ni menos 

parecido a un camello abandonado 

en el desierto, 

rumiando sus recuerdos: 

y fue así, 

de la noche a la mañana, 

en la ceniza humeante 

de su purado cigarro, 

el negro miraba 

su pasado y su bonanza 

igual a una huaca, 

que por la mala fe del huaquero 

se les hizo agua. 

 

Nosotros somos el juan bobo 

de este cuento, 

y nos tocó bailar 

con la más fea del camino, 

que en cuanto nos vio, 

de sopetón se nos vino encima. 

Y tun pa acá, explotación. 

Y tun pa allá, salario de hambre. 

 

Bubas y parásitos por todas partes 

invadieron a mi pueblo. 

Y tun pa acá, y tun pa allá, 

el baile va pa largo. 

Nosotros quisimos poner 

el último paso de la salsa 

queriendo enderezar el ritmo, 

pero nos dijo: ¡anarquistas! 

¡subversivos! 

 

¡Nadie cambia las reglas del juego! 

¡Yo soy el dueño de aquí, y de acullá! 

Y escupió un fuerte hedor a infierno. 

Dime ahora si no es cierto 

que la lombriz, 

por bondadosa 

se quedó sin huesos. 

Y como dice el dicho 

que lagarto que traga no vomita, 

ahora ya no hay remedio: 

nos dejaron como mico en pampa. 

 

 

Jalisco González (Ecuador) 
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1 INTRODUCCIÓN 

Mapa.   1 Ubicación. 

A. Delimitación  

Localización Geográfica.  La cabecera parroquial de  Malimpia se encuentra localizada a 20 Km. de 

la ciudad de Quinindé, cabecera del cantón del mismo nombre. 

Limites. 
Norte  : Cantones Eloy Alfaro (Parroquia Telembí) y Rioverde (Parroquia Chumundé) 

Sur  : Recinto Las Golondrinas 

Este  : Parroquia Telembí, cantón Eloy Alfaro 

Oeste  : Parroquias Chura y Quinindé (urbana). 

División Política. Cuenta con 84 comunidades, las principales son Las Golondrinas, Valle del Sade, 

Malimpia, Naranjal de los Chachis, Cristóbal Colón, Roncatigrillo, Naranjal, 5 de Agosto, 

Guayacana, Arenales Hojas Blanca. 

Territorio.  La extensión territorial es  de 3.471 Km2. 
Habitantes.   17.546   

Coordenadas Geográficas. 
Latitud: 00º13’33” N                 Longitud:      73º 26’00” W 
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1.1 Justificación y Metodología 

El cambio de paradigma en la gestión pública implica asumir retos esenciales que persiguen 

el propósito de integrar en la acción estatal al grueso de los actores sociales y económicos, en 

tanto tomadores de decisiones políticas que provocan repercusiones concretas en el territorio. 

 

Científico es el enfoque sistémico para el examen de la realidad, lo cual posibilita una visión 

de integralidad e interdependencia de los componentes territoriales, en detrimento de 

percepciones parciales y aisladas que precedieron e influyeron decisivamente en los conceptos de 

los planificadores, práctica fallida que se vio reflejada en magros resultados y la endeble 

estructura del Estado alejado de eficacia y eficiencia, demasiado dirigido a favorecer a grupos  

minúsculos de la sociedad que aprovecharon en beneficio propio estas debilidades estructurales. 

 

El territorio como sistema macro ha sido segmentado para fines metodológicos en seis 

sistemas, en el objetivo de profundizar la investigación y acercar al ciudadano común la 

participación activa. Los sistemas Ambiental, Social y Cultural, Económico y Productivo, Político 

Institucional; Asentamientos Humanos; Movilidad, Conectividad y Energía. 

 

Acierto metodológico es la bifurcación de estos sistemas señalados en componentes y 

subcomponentes, lo cual le agrega especificidad a la investigación diagnóstica, permite hilar fino y 

alcanzar los aspectos relevantes desentrañados de la realidad circundante. Esta fidelidad concede 

consistencia a la información levantada para acompañar el proceso de planificación que se 

concretará en la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Malimpia, instrumento consolidado que acompañará la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado por un horizonte temporal superior al periodo para el cual fueron electos, a fin de 

trascender la coyuntura e institucionalizar la planificación participativa sostenida en el ejercicio 

pleno de las competencias del GAD y la necesaria articulación con los demás niveles de gobierno: 

ejercer plenamente la autonomía y descentralización conlleva la participación justa y equitativa en 

la asignación y uso de recursos públicos. 

 

La planificación está metodológicamente en tres fases claramente establecidas: Diagnóstico, 

Propuesta y Modelo de Gestión 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

De acuerdo con la publicación Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias, el Diagnóstico es el 

soporte técnico para la toma de decisiones o formulación de las propuestas de los Planes de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; debe mostrar la situación que atraviesa un territorio y su 

población, medida no solo por sus deficiencias o carencias, sino especialmente por sus 

potencialidades, con atención a las brechas sociales por razón de género, edad, capacidades 

especiales, etnia u origen migratorio (SENPLADES 2011:43). 

 

4.1 Diagnóstico por Sistemas 

El diagnóstico por sistemas nos permite conocer mediante acción participativa, los 

conceptos de componentes, estructura, entorno y mecanismos de cada uno  de los sistemas que 

constituyen la realidad global de Malimpia.  Los sistemas son: ambiental, económico, sociocultural 

y político-institucional, vinculados al desarrollo integral, y de asentamientos humanos y de 

movilidad, energía y conectividad, vinculados al ordenamiento territorial. 

 
4.1.1 SISTEMA BIOFÍSICO 

 

Los principales ecosistemas identificados en el territorio de Malimpia se enmarcan dentro 

de la zona de vida Bosque Húmedo Tropical. La cubierta boscosa ha retrocedido debido a la tala 

irracional del bosque originario que ha sufrido el territorio en más del 90% de su extensión. 

Actualmente se identifican relictos en áreas de bosque nativo primario en el Sade, Cordillera del 

Canandé (sector del Rio El Silencio) y Unión Lojana. Bosque intervenido y sobreintervenido, y áreas 

de bosque secundario tienen importante presencia en el territorio. La Reserva Ecológica 

Cotacachi-Cayapas incluye parte del sector de Canandé. Los ecosistemas hídricos están 

constituidos por las redes fluviales de los ríos Esmeraldas, Guayllabamba, Blanco Canandé, 

Malimpia, Agua Sucia, Jordán, Doctrina, Cupa, Ronca Tigillo, Pambilar, El Silencio, Libero y el 

Salvador. También existen ecosistemas lacustres como la Laguna de Canandé,  y cascadas en los 

ríos Canandé, Malimpia y la de Canandé de Unión Lojana. 

Las especies vegetales presentes en Malimpia en el orden  forestal  son latifoliadas de follaje 

perenne; además encontramos bromelias, orquídeas, musáceas, especies arbustivas, lianas y 

herbáceas. Las principales especies forestales son guayacán, caucho, jigua, manzano, clavellín, 
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dormilón, chanúl, chalviande, clavellín, coco, sande, peine de mono, balsa, pambil, tagua, rámpira, 

piquigua y otras. 

Las especies faunísticas en  el territorio son las siguientes:  

Mamíferos: tatabra, guanta, tigrillo, saino, monos, zorro, perico, ligero, puerco espín, 

ardillas, armadillo, oso hormiguero.Reptiles: tulicios, tortugas, serpientes, iguana, piando, 

lagartijas. 

Aves: guacharaca, gallina de monte, perdizón, patillo, tucán, gavilán, loros, palomas 

tierreros, entre otros.Peces, anfibios y crustáceos: guaña, corroco, sábalo, sabaleta, tilapia, 

mongolo, lisa; anfibios como ranas, sapos; y entre los crustáceos encontramos camarones de río, 

muquempes y alonso. 

 

Tabla 1 Ecosistemas principales que componen  la biodiversidad en esta Zona de Vida: Bosque 

Húmedo Tropical. 

ECOSISTEMAS 

Nombre 
ecosistema 

División Superficie 

Bosques  

Área intervenida 10.600has 

Área de reserva (Patrimonio 

Forestal del Estado) 

18.886has 

Área protegida(Reserva 

ecológica Cotacachi-cayapas) 

724has 

Bosques 

secundario 

Área de cultivos ND 

Vegetación pionera ND 

Hidrológico 
Ríos  ND 

Esteros ND 

Lacustre Lagunas ND 

Elaboración: ECAT Quinindé 

 

a) Agua 

Los ríos de mayor caudal son Blanco, Guayllabamba, Esmeraldas y Canandé, la conformación 

de estas cuencas determina los principales ecosistemas del territorio. La red hídrica se completa 

con riachuelos y ríos de cuencas menores, los cuales mantienen el balance hídrico estable; las 

precipitaciones son estables y no son recurrentes las inundaciones amplias. El  Río Guayllabamba  
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atraviesa buena parte del territorio de Malimpia, tramo en el que presenta una alta contaminación 

que se origina en el curso alto de la cuenca (Provincia de Pichincha). El curso del Río Blanco en el 

tramo determinado por el puente  que conecta sus orillas a la altura  de la Independencia y el 

puente sobre el mismo río en la ciudad Quinindé se ha tornado sensible por el vertido de desechos 

líquidos  generados por el sistema de alcantarillado y desechos domésticos de la población de 

Quinindé;  la operación y funcionamiento de plantas extractoras de aceite rojo de palma africana 

registran impactos ambientales ocasionados por el vertido de  aguas residuales sin tratamiento a 

los ríos Blanco, Esmeraldas y Guayllabamba. 

 

b) Suelo 
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La composición textural de los suelos se ubica entre franco limoso- arcilloso a franco limo- 

arenoso, medianamente livianos, presentan buen drenaje, con un pH ligeramente ácido, capa 

vegetal con un grosor que oscila entre 30 y 80 cm; características  aptas para el desarrollo de 

actividades agroproductivas. Los cambios de uso y ocupación del suelo en el territorio de Malimpia 

han descrito una historia signada por modificaciones abruptas en periodos temporales 

relativamente cortos, condicionada por la actividad productiva dominante. En los años 40 del siglo 

pasado la actividad bananera produjo el primer gran cambio de uso de suelo que implicó la tala de 

importantes extensiones de masa boscosa; en la década de los años 70 se produjo una oleada 

migratoria que colonizó estos territorios a expensas del bosque; a finales de los años 70 se dio 

inicio a las plantaciones de palma africana; todos estos cambios contribuyeron a la disminución de 

la biodiversidad, afectó el alto endemismo de plantas y animales derivando en la merma 

significativa del banco genético. Dada la naturaleza agroindustrial de los cultivos de palma, de las 

plantaciones se pasó a las extractoras de aceite rojo; instalaciones fabriles que emiten ruidos, 

olores indeseables y generan desechos sólidos y líquidos que van a parar a las fuentes de agua sin 

tratamiento previo. El uso y ocupación del suelo tiene efectos ambientales por expansión ilimitada 

de la frontera agrícola, agravado por el avance del monocultivo.  

Disminución y pérdida de biodiversidad acuática, provocada por el vertido de agroquímicos 

y sustancias tóxicas utilizadas en actividades de agroindustria palmera. Se constata al momento 

una merma drástica en la captura de especies como guaña, muquempe, sábalo, vante, entre otras. 

Afectación de especies bioacuáticas originarias debido a la presencia de la tilapia, especie 

introducida al país para actividades de acuacultura, pero que colonizaron ríos y esteros.  

Inicio del proceso erosivo en los suelos ocupados por la ganadería de vacunos, búfalos, equinos y 

porcinos; sin embargo la ganadería mayor se muestra en franco retroceso. El régimen pluvial, la 

evapotranspiración y la cubierta vegetal ha determinado estabilidad relativa en el balance hídrico, 

en prospectiva no se advierten procesos erosivos drásticos que provoquen cambios significativos 

en la composición física y química de los suelos en el territorio; sin embargo, el caudal de los ríos 

tiende a disminuir y en épocas de incremento pluvioso se generan inundaciones de duración corta.      

 

c) Recursos naturales no renovables (subsuelo) 

El Sector de Palmarreal, El Viejo, Barrio Viejo, Macayares, El Sade, Río Guayllabamba,  se 

registran presencia de actividades mineras no metálicas de material pétreo como arena, ripio y 

piedra bola. Los yacimientos encontrados no son explotados en forma permanente; a excepción 
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del ubicado en El Viudo, del que no se conocen acciones de regulación ambiental ni reportan 

beneficios al territorio. En el territorio no existen zonas mineras caracterizadas por la extracción 

de minerales metálicos. 

Es necesario levantar información relativa al potencial de los yacimientos mineros para 

determinar la viabilidad económica y ambiental de su explotación. El ministerio respectivo debería 

difundir información catastral de estos recursos naturales no renovables, en razón de ejercer la 

rectoría en la gestión especializada. 

 

d) Riesgo y Seguridad 

Se registran zonas inundables en la comunidad Cristóbal Colón, las Golondrinas y Ronca 

Tigrillo. Existen problemas de erosión hídrica en Cristóbal Colón, las Golondrinas, y áreas vecinas. 

La geomorfología y  cubierta vegetal muestran al territorio con riesgos menores en términos 

de vulnerabilidad ante eventos naturales. En los últimos 20 años el número de comunidades  y 

centros poblados se ha incrementado varias veces por efecto de la inmigración procedente de 

otras provincias del Ecuador, lo cual ha aumentado los riesgos  de carácter antrópico. La red 

hídrica  drena buena parte de aguas precipitadas sobre el territorio y no provoca desastres que 

podrían afectar personas y bienes. No existen fallas geológicas identificadas que generen riesgos 

altos por movimientos sísmicos de  importancia extraordinaria en el territorio, aunque, como en 

todo el país, el riesgo sísmico es latente.  
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4.1.2 SISTEMA ECONÓMICO 
 

a) Actividades agroproductivas 

Las actividades agrícolas y pecuarias más representativas de Malimpia son el cultivo de 

palma africana, cultivo de cacao, maracuyá, agricultura diversa, y  ganadería. Existe potencial en el 

cultivo de las especies forestales pachaco, teca y balsa. Se establece el avance de la frontera 

agrícola en dirección sureste hacia la reserva del bosque primario enmarcado en  la cuenca del Río 

Canandé, que aparece como límite natural entre el área dedicada al cultivo y la reserva de bosque 

nativo poco o medianamente intervenido y aún con relictos de bosque primario. 

Malimpia posee más del 50% de la superficie total sembrada del cultivo de palma africana. 

El cacao es otro producto destinado a la agroindustria que se cultiva en el territorio, a diferencia 

del cultivo de palma africana,  las UPAS tienen tamaños que varían de 5 a 35 has, promedio. 

Alrededor del 30% de la superficie cultivada de palma aceitera está en manos de 

propietarios pequeños y medianos asentados en el territorio, la superficie restante ha sido 

adquirida por empresarios industriales no nativos de la región que poseen extensiones superiores 

a 500 has (información aportada por las asambleas de diagnóstico participativo). 



16 
 

 

Se estima que la fuerza de trabajo necesaria para el cultivo, mantenimiento, cosecha, 

fertilización y movilización de la producción requerida por hectárea varia de 1-3 personas año. La 

mayor parte de los trabajadores son del sexo masculino, muchos provienen de Santo Domingo y 

poblaciones manabitas; últimamente es notoria la presencia de trabajadores de origen 

colombiano y peruano; trabajadores jóvenes con edades 20-45 años promedio. Afroecuatorianos y 

chachis tienen presencia minoritaria en la fuerza laboral de las plantaciones de palma. No se 

registran eventos que denuncien el incumplimiento  expreso de derechos laborales por parte de 

los industriales palmicultores.  

 
Figura 9  Año de Inicio de Operaciones de Locales Comerciales (# de negocios) 
Evolución de las actividades comerciales de los últimos cuarenta años (1970-2010). 
Comportamiento estable hasta el periodo 2008-2010 en el que se muestra un crecimiento 
significativo   
 

 
Fuente: INEC Censo Nacional Económico 
Elaboración: ECAT QUININDÉ 

 

b) Actividades forestales 

Existe explotación forestal en la frontera del bosque primario enmarcado en el río Onzole 

por parte de la empresa maderera ENDESA-BOTROSA; también aprovechan relictos boscosos y 

árboles remanentes que forman masas discontinuas en todo el territorio. De la misma manera se 

registra explotación forestal en el sector del El Sade por parte de la empresa CODESA. Existen 

áreas con opciones para la producción forestal que están inmersas en el Patrimonio Forestal del 

Estado a través de los bloques 10 al 17. La tendencia a la deforestación es evidente por cuanto la 

explotación que se realiza al momento no cumple los parámetros del manejo forestal sustentable, 

y buena parte de esta modalidad de aprovechamiento forestal no cumple las normas vigentes de 

control de la movilización maderera. 
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Figura  10 Sexo del gerente o propietario 
Enfoque de género en las actividades económicas, muestra tendencia de las mujeres a equilibrar  
porcentaje de participación en calidad de gerentes o propietarios  

 

 
Fuente: INEC Censo Nacional Económico 
Elaboración: ECAT QUININDÉ 

 

c) Actividades pesqueras 

La pesca continental que se practica en el territorio está lejos de ser considerada una 

actividad productiva incidente en la economía  de la población, en razón a los bajos volúmenes de 

captura, frecuencia y sostenibilidad de la actividad, tanto que no genera relaciones laborales 

continuas o cíclicas definidas.  

Las actividad pesquera es de subsistencia y escasamente comercial y se realiza en todo el 

sistema hídrico de la Parroquia Malimpia y principalmente se captura especies como sábalo, 

guaña, vante, robalo, corroco, camarones de río; también se captura la especie introducida tilapia. 

La pesca se desarrolla de modo artesanal principalmente 

Existen Criaderos de tilapia, trucha y  chame en la  zona cercana al río Guayllabamba, en la 

Sexta y en las Golondrinas, pero la extensión y capacidad de los criaderos no registra incidencia 

económica importante. 

 

Equipamientos e infraestructura de apoyo disponibles. 

Para la acuacultura de la tilapia, trucha y chame se han construido piscinas de pequeña 

escala a la que se han incorporado  equipos mínimos requeridos como bombas de agua y artes de 

pesca. Los criaderos no ocupan mano de obra en cantidades apreciables debido a su desarrollo 

limitado, en algunos casos asociado a la industria turística que los ofrece como comida exótica. 
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Figura 11: Sectores Comerciales 
Principales sectores económicos, predomina  el comercio seguido de los servicios y la manufactura 

presenta porcentaje muy bajo en relación a los dos sectores anteriores  

 

 
Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010 
Elaboración: ECAT Quinindé 

 

d) Actividades de explotación extractiva o minería 

En la cabecera parroquial de Malimpia existe actividad industrial de minerales no 

metálicos  en yacimientos localizados, de donde se extrae arena, piedra chispa, ripio.  

 

e) Identificación de proyectos que se asienten el territorio parroquial. 

La empresa privada está asentada en la cabecera parroquial con una trituradora de material 

pétreo. 

La fuerza laboral que acompaña estas actividades es relativamente mínima, con bajo 

impacto en el empleo, generalmente las personas que trabajan no proceden de la zona. No se 

conoce si estas actividades mineras están legalizadas; el GAD no tiene información al respecto, 

pese a que la Ley le concede facultades de veeduría y participación de los beneficios obtenidos. 

La actividad artesanal de extracción se realiza también por el sector privado. 

 

f) Actividades industriales y manufactureras  

Las actividades Industriales de extracción de aceite de palma africana, forestales y de 

material pétreo se encuentran en crecimiento de conformidad con las ventajas de mercado que se 

reflejan en la cuadruplicación del precio de los racimos de palma en los últimos 18 meses; el 

material pétreo se ha visto favorecido por la construcción de la carretera Quinindé Esmeraldas que 

está siendo ampliada a cuatro carriles, además la misma vía Quinindé-Malimpia que está siendo 
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rehabilitada por el GAD Provincial; junto al incremento de inversiones en la construcción de 

nuevos edificios públicos, privados  y viviendas en la zona. 

Se observan nuevos movimientos de inversiones en las áreas de palma africana, respaldadas 

por la expansión de la frontera agrícola y el cambio de uso de suelos que está generando el 

reemplazo de cultivos de ciclo corto hacia plantaciones de palma, hecho que está consolidando el 

monocultivo.  

La industria forestal ejercida por el grupo Endesa-Botrosa podría aumentar sus inversiones 

por el incremento de  volúmenes de  productos como tableros de chapa y aglomerado que tienen 

demanda insatisfecha amplia  en el mercado nacional e internacional. 

El cacao actualmente goza de bonanza por precios que siguen curva ascendente al crecer la 

demanda y los países que tienen las instalaciones industriales de alta tecnología no cuentan con 

plantaciones de cacao en sus territorios por lo que se obligan a importar desde nuestros países. 

Las plantaciones de cacao son de propiedad familiar, trabajan los miembros de la familia, 

especialmente en labores de siembra, cultivo  y cosecha; en la mayoría de los casos forman parte 

de la economía de subsistencia, práctica que produce la ocupación de al menos 1-3 hombres 

familia por año, en dos cosechas anuales; hombres y mujeres participan de la producción 

cacaotera. Las plantaciones de cacao generalmente superan los 20 años de haber sido instaladas; 

en los últimos tiempos se ha notado la siembra de nuevas áreas y renovación de cultivos viejos; los 

agricultores hacen esfuerzos por mantener el cacao de aroma nacional, muy apetecido en el 

mercado. 

 

g) Otras actividades 

Se presenta gran potencial turístico en los bosques primarios de los recintos “El Sade”,   la 

cordillera Canandé, en el sector del Río “El Silencio” y la comunidad Unión Lojana y también en la 

reserva “Cotacachi-Cayapas”.  

En cuanto a las actividades turísticas fluviales existe potencial en los ríos Esmeraldas, 

Canandé, Guayllabamba, Agua Sucia, Jordán, Doctrina, Cupa, Blanco, Malimpia, Ronca Tigrillo, 

Pambil, Desgracia, El Silencio, Libero, y Salvador, cascadas en el Canandé, Malimpia, Union Lojana 

y la ubicada en la reserva de los Chachis. 

Se pueden desarrollar turismo comunitario dirigido por organizaciones comunitarias entre 

Chachis, Afros y Colonos. 
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Existen  especies vegetales presentes en Malimpia con fines de investigación como  los 

diferentes tipos de orquídeas y bromelias, de la misma manera las especies presentes en el 

bosque nativo inmersas en las reservas del Patrimonio Forestal del Estado. 

 

h) Proyectos estratégicos 

La parroquia Malimpia recibe los beneficios del sistema nacional interconectado que dota 

de energía eléctrica a la población para que de esta manera  se puedan desarrollar de mejor forma 

las actividades productivas de los habitantes de la parroquia. 

 

i) Amenazas y riesgos para las actividades económicas 

Las actividades agroproductivas, especialmente las de palma africana, podrían ser atacadas 

por el hongo que se instala en la yema terminal y provoca la muerte de las plantas; como 

referencia, se observa que esta vulnerabilidad a las plagas y enfermedades por su condición 

monoespecífica en las plantaciones del sur de Colombia alcanza un porcentaje de mortalidad que 

oscila entre el 70 y 90%. Las plantaciones forestales también son vulnerables al ataque de plagas y 

enfermedades, e incendios de origen antrópico. La actividad pesquera es vulnerable frente al 

descenso de la producción de peces ocasionada por la contaminación de los ríos a través del uso 

de agroquímicos en las labores agrícolas, la descarga de aguas negras desde los poblados, el uso 

de detergentes por parte de los pobladores en el lavado de ropa y, sobre todo, agravado por el 

uso de veneno en las labores de pesca en los caudales de ríos y esteros. 

 
Figura   Principales actividades económicas de la parroquia Malimpia (# de locales) 

 
 
Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010  
Elaboración: ECAT Quinindé 
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FIGURA ACTIVIDAD DEL PERSONAL OCUPADO 

 
 
Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010  
Elaboración: ECAT Quinindé 
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4.1.3 SISTEMA SOCIOCULTURAL 
 

Dinámica Demográfica 

La siguiente pirámide expresa el comportamiento poblacional de la parroquia Malimpia, 

categorizada por grupos etarios quinquenales. 

 

Pirámide Poblacional 

 
Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010 
Elaboración: ECAT Quinindé  

 

Esta figura permite observar  una pirámide expansiva, es decir, su población es mayoritaria entre 

niños y  jóvenes. 

 

Población por Grandes Grupos de Edad 

La tabla a continuación evidencia la distribución poblacional por grandes grupos de edad; niños y 

jóvenes aparecen  en mayor número: 

POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS ETARIOS 

Grandes grupos de 
edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

 De 0 a 14 años 3742 3420 7162 

 De 15 a 64 años 5466 4434 9900 

 De 65 años y más 413 297 710 

 Total 9621 8151 17772 

Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010 
Elaboración: ECAT Quinindé  
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Figura 1   Población por sexo 

 
 
Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 INEC 
Elaborado: ECAT Quinindé  

 

Población con Capacidades Especiales 

El cuadro siguiente determina el número de personas con capacidades especiales en la población. 

Se observa que el 5% de la población tiene algún tipo de discapacidad: 

DISCAPACIDAD PERMANENTE  

Discapacidad 
permanente por 
más de un año 

Casos % 

 Si 886 4,99% 

 No 15323 86,22% 

 No responde 1563 8,79% 

 Total 17772 100,00% 

Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010 
Elaboración: ECAT Quinindé  

 

Movilidad de la población 

La migración interna está identificada en base de hermanos ecuatorianos presentes bajo la 

modalidad de colonos, provenientes de las provincias de Manabí y Los Ríos  en la costa y las 

provincias de Loja, Bolívar y Pichincha en la sierra. 

 

Desde la parroquia se registra migración hacia las ciudades de Quinindé, Esmeraldas, Santo 

Domingo, Quito, y Guayaquil, el motivo de los desplazamientos es la búsqueda de oportunidades 

de trabajo, estudio e intercambio comercial. 

 

Series1,  
Hombre, 9621, 

54% 

Series1,  Mujer, 
8151, 46% 
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Otros Indicadores de Población 

La tabla siguiente permite ver algunos datos estadísticos poblacionales tomados del censo de 

Población y Vivienda 2010, de entre los cuales detallamos: 

INDICADORES DE POBLACIÓN 

Nombre de la 

Parroquia 

Índice de 

analfabetismo 

Razón de 

Dependencia 

Índice de Estructura 

de la Población 

Activa 

MALIMPIA 11,83 79,52 44,69 

Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010 
Elaboración: ECAT Quinindé  

 

Organización social 

Está compuesta por el GAD Parroquial, la Tenencia Política Parroquial, Asociaciones, Comité 

pro mejoras, empresa eléctrica, Comité Vial, Unidad de Policía Comunitaria (UPC), Agua Potable, 

Instituciones Educativas, Subcentro de Salud, Iglesias, Liga Deportiva parroquial, INNFA,  Jefatura 

diaria del Registro Civil, Seguro Social Campesino, Junta Promejoras, Bancos Comunitarios (FINCA y 

MINGA), Cooperativas de Transportes, Comité de Viviendas, Clubes de Damas, Comité de Salud, 

Empresas Madereras, Centros de Acopio de racimos de palma africana, Extractoras. 

Existen organizaciones de mujeres como la asociación “Fuerzas Unidas”, “12 de Octubre”, 

clubes de Damas, los bancos comunitarios denominados Finca y Minga tienen entre sus fines el 

fortalecer las organizaciones  de mujeres. 

La Unión de Organizaciones Negras y Campesinas de la Ribera del río Esmeraldas  (UONCRE), 

organización creada en tiempos del PRODEPINE viene implementando acciones de desarrollo en la 

parroquia, de igual manera las juntas pro-mejoras de las comunidades como las Golondrinas, el 

Sade, Naranjal, Cristóbal Colón entre otras. 

También tiene protagonismo la cooperativa agrícola Maquita Cushunchi (MCCH), la Liga 

Deportiva parroquial, la Iglesia.  

Es de resaltar el hecho demostrado que el GAD es actualmente la mayor organización 

convocante en el territorio, ha logrado conjuntar actores públicos, privados, hombres y mujeres, 

así como también a las tres etnias que comparten el espacio socioeconómico y ambiental.   

 

Grupos étnicos 

Malimpia tiene dos etnias definidas que son los Afroecuatorianos y los Chachis; además 

conviven con los colonos mestizos., generalmente venidos  de otras latitudes. La distribución del 



25 
 

 

territorio de Malimpia es como sigue: el 12% a los afro-ecuatorianos, el 13% le corresponde a los 

Chachis,  el 62%  le corresponde a los colonos, 4% a los mulatos y 4% a los montubios el restante 

5% corresponde a  blancos 

 

Grupos étnicos 

 

En cuanto a la organización, los afroecuatorianos y colonos están agrupados en asociaciones 

y los Chachis en comunidades, que dan al pueblo o nacionalidad características identitarias 

plenamente definidas. Desde lo étnico, la proporción poblacional registra mayor presencia de 

colonos mestizos en el territorio. 

En lo relacionado a la estructura, tenemos que los integrantes de las organizaciones de los 

Afroecuatorianos y Chachis son miembros electos de los GAD de la parroquia Malimpia, 

adicionalmente forman parte de la gestión de organizaciones sociales. La composición del GAD 

evidencia la presencia de todos los grupos étnicos, quienes actúan en consenso y compromiso por 

el bienestar de los habitantes del territorio.  
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Figura Auto-identificación  Étnica  Cultural 
El gráfico muestra la rica diversidad étnica en el territorio de la parroquia Malimpia, expresada en 

porcentajes. 

 
Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010 
Elaboración: ECAT Quinindé  

 

Identidad cultural 

Patrimonio tangible: Artesanías a base de tagua, pambil, piquigua, y concha de coco; La 

gastronomía a base de animales silvestres, pescado, plátano y coco;   El bastón de mando de los 

Uñi o gobernadores Chachi; el Miruku: sacerdote y curandero. 

Patrimonio Intangible: La cultura Chachi y El Chapalaache, su lengua nativa; el milandar 

(forma de pesca); la marimba de los negros y de los chachis; bailes y danzas rituales;  festividades 

como la de San Antonio en la que los negros cantan y bailan arrullos; en los rituales funerarios de 

los afrodescendientes se entonan chigualos (niños) y alabaos (adultos).  

 

 

 
4.1.4 SISTEMA POLÍTICO  INSTITUCIONAL 

El gobierno Autónomo descentralizado de Malimpia se encuentra en un proceso de 

elaboración del Plan de Desarrollo Parroquial y  de Ordenamiento Territorial. Se ha conformado el 

consejo de Participación Ciudadana y El  Consejo de Planificación Parroquial,  el Presidente del GAD 

ha designado un   técnico ad-honorem de la planificación parroquial. 

El Equipo Impulsor del proyecto “Apoyo a la elaboración de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de 

Esmeraldas”, para implementarlo, designó unidades operativas por cantones a fin de brindar 
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asistencia técnica. En el caso de la parroquia Malimpia, el Equipo Cantonal de Asistencia Técnica 

(ECAT-QUININDÉ) está integrado por profesionales que a su vez tienen el auspicio de la 

Universidad Técnica ¨Luis Vargas Torres”.  

 

a) Capacidades institucionales para la planificación y gestión del territorio 

Existe capacidad en la Junta Parroquial de Malimpia para el trabajo en red con 

organizaciones ciudadanas y entidades desconcentradas; al momento se implementa un programa 

de becas regentado por el INNFA, un programa de alimentación denominado “Aliméntate 

Ecuador” a través del MIES, programa de estimulación temprana denominado Centro Infantil del 

Buen Vivir (CIBV). 

La Junta Parroquial de Malimpia comparte su edificio sede con el Registro Civil,  La Tenencia 

Política y la Liga Deportiva Parroquial. 

Se han firmado convenios de cooperación interinstitucional, entre los que se destacan el 

firmado con la Universidad Técnica ¨Luis Vargas Torres”. 

Es importante destacar los fuertes nexos existentes entre la Junta Parroquial y las 

comunidades de Colonos, Afroecuatorianos y Chachis  asentadas en el territorio. 

El Presidente del GAD integra las instancias de participación del GAD cantonal en 

representación de las parroquias del cantón. La administración del actual alcalde Manuel 

Casanova ha construido el Coliseo en la cabecera parroquial. La recolección de basura se realiza al 

menos una vez por semana. El GAD Provincial está reconformando y dando mantenimiento al 

tramo de vía Quinindé Malimpia. El Presidente del GAD es miembro de la Cámara Provincial en 

representación de las parroquias de la provincia.  

 

b) Identificación de actores sociales en la parroquia Malimpia 
 

Se identifican instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que forman parte del tejido 

social de la Parroquia Malimpia. A continuación la tabla claramente muestra los actores sociales: 

 

Instituciones de la parroquia Malimpia 
INSTITUCIONES PÚBLICAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES 
ORGANIZACIONES 

PRIVADAS 
Cuerpo de Bomberos Comité pro mejoras de la 

comunidades 

Extractoras  

Tenencia Política Comité vial Empresas madereras Endesa-
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INSTITUCIONES PÚBLICAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

ORGANIZACIONES 
PRIVADAS 

Botrosa 

Agua potable Asociación Fuerzas Unidas Empresas artesanales 

INNFA Unión de Organizaciones 

Campesinas y Negras de la Ribera 

del Rio Esmeraldas, UONCRE 

Bancos comunitarios 

UPC Unidad de policía 

comunitaria 

Clubes deportivos Cooperativas de transporte 

Registro Civil Liga deportiva barriales y 

parroquiales 

Extractoras  

Seguro Social Campesino Iglesia  

Escuelas Ong’s  

Colegios Club de damas  

Subcentro de Salud Comité de salud  

Empresa eléctrica Organizaciones socio culturales  

MIDUVI Comité pro mejoras de las 

comunidades 

 

Elaboración: ECAT Quinindé 

 

 

4.1.5 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

5.1 Breve referencia histórica de poblamiento territorial 

 

Los primeros habitantes precolombinos provinieron del sitio Pueblo Viejo, en las cercanías 

de la actual provincia de Imbabura, conocidos como Chachis, portadores de rasgos culturales y 

antropológicos propios, los que no incluyen prácticas militares ni afanes de adquirir territorios 

mediante el uso de la fuerza. Al arribar se adentraron hacia la exuberante selva que les acogió y les 

brindó abundantes medios de vida; recorrieron hasta aprenderse toda la tierra en condición de 

nómadas, convivieron con ecosistemas a tono porque aprovechaban los recursos naturales según 

la capacidad de reposición natural, plantas y animales se mantuvieron en su habitat;  la presencia 

en el territorio no tenía el sentido de posesión excluyente.  Los chachis se interesaron poco en la 

llegada belicosa de europeos españoles, aunque este hecho marcó la historia de vida en estos 

territorios: Con los españoles y otros europeos advino la trata negrera, el crimen genocida más 

atroz que ha padecido la humanidad en su azarosa historia; comercio de humanos que fueron 

esclavizados traídos del continente africano. Instalaron centros negreros en el norte. La brutalidad 

opresiva de los esclavizadores sirvió de barrera, pero fue superada para conquistar la libertad.  
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Empezó así el cimarronaje en América, negros que huían de los enclaves negreros y se 

refugiaron en la selva profunda, arribaron hasta  los territorios que actualmente constituyen la 

provincia de Esmeraldas. El encuentro cultural con los chachis no fue cruento, pronto se instaló la 

convivencia pacífica basada en el respeto a las leyes naturales, inauguraron el manejo sustentable 

por práctica de sus conocimientos ancestrales. Componente étnico-cultural que ha cimentado la 

identidad de los habitantes de estos territorios. Las transformaciones impuestas por otras formas 

de uso del suelo produjeron el tránsito de la etapa de recolección al de la producción agrícola. La 

tierra adquirió precio y valor de mercado, proceso atado a la producción de excedentes y  

acumulación de riquezas. En la era republicana, el Ecuador mantuvo rezagos del antiguo régimen 

colonial español; Esmeraldas abre puertas a ecuatorianos de otras latitudes con quienes se 

establecen lazos culturales vivenciales que dieron origen al tercer grupo étnico, hoy definido como 

montubios, que en la parroquia se les designa “colonos”, quienes han echado raíces pues ya son 

varias generaciones que han nacido en territorio de Malimpia.  

 

Entrada la fase capitalista estas tierras fueron apetecidas hasta ser ocupadas por inversores 

venidos de los polos económicos dominantes con claros propósitos de acaparamiento y 

concentración de  tierras, generando desequilibrios económicos y sociales estructurales. Estas 

decisiones políticas han tenido repercusiones sobre el ambiente natural, la organización de la 

sociedad y las prácticas productivas: en el caso particular de Malimpia la inmigración ha sido 

decisiva en el cambio drástico del uso y ordenamiento del territorio, el origen de impactos 

ambientales por la adopción de prácticas agroproductivas que han afectado la sostenibilidad. 

 

El crecimiento poblacional ha impactado en la demanda de servicios y ha revelado un 

cúmulo de necesidades insatisfechas y han creado amplias expectativas sobre el desarrollo 

socioeconómico, cultural y ambiental; teniendo como telón de fondo, las disposiciones de la 

Constitución del 2008 –aprobada en consulta popular- los nuevos paradigmas institucionales que 

propugnan un Estado descentralizado y articulado en cinco niveles de gobierno desde el que se 

expidan políticas públicas legitimadas por la participación ciudadana. Estos antecedentes 

históricos gruesa e imprecisamente mostrados los que nos sirven de ojo visor para atrapar la 

realidad diagnóstica de la parroquia Malimpia.  

 

a) Uso y ocupación del suelo 
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Los usos son los siguientes:   cultivo de la palma africana,  cultivo de cacao,   reservas 

forestales y el  restante, otras actividades (ganadería, acuacultura, cultivos de ciclo corto). 

Existen diferendos limítrofes tanto internos como externos (con otras provincias). En lo 

interno existen diferencias territoriales con la parroquia Chura, debido a que Chura reclama como 

parte de su jurisdicción a la comunidad Unión Manabita y otras; aunque se observa disposición a 

encontrar una solución consensuada. En lo atinente a Las Golondrinas, el diferendo ha alcanzado 

el grado de conflicto, el terma se ventila en la Asamblea Nacional, ha sido asumida como una 

causa de la provincia y del derecho territorial. 

Los centros poblados más densos son Las Golondrinas, Valle del Sade, Zapallo, La T, 

Roncatigrillo, Naranjal, Guayacana, 5 de Agosto y la Cabecera parroquial  Malimpia. Existen 

alrededor de 77 comunidades Chachi en la Parroquia, que ocupan áreas rurales dentro de los 

cuales se destacan los siguientes centros poblados: Las Pavas, Naranjal, La Guayacana, Hojas 

Blancas, Ñampi y Agua Clara. 
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b) Seguridad y conveniencia ciudadana 

En términos generales, la seguridad de la Parroquia está garantizada por un 

comportamiento social de convivencia y cooperación pacífico, no existen brotes de violencia o 

crimen organizado, los eventos delictivos registrados son aislados y esporádicos. 

En la cabecera parroquial funciona la Unidad de Policía Comunitaria, en una construcción 

destinada a albergar a cuatro policías permanentes; Las Golondrinas también cuenta con UPC, la 

dotación policial es de ocho gendarmes. 

Se registran robos contra la propiedad y atentados contra la integridad personal a niveles 

bajos, los sectores en donde ocurren estos delitos son dentro de los centros poblados más densos. 

 

c) Infraestructura y acceso a servicios básicos 

El agua potable se presta a las poblaciones de Malimpia, Las Golondrinas, Naranjal, El Sade, 

Zapallo, La T, Cristóbal Colón, 5 de Agosto. El servicio de energía eléctrica se entrega por igual a los 

centros poblados mayores como a las comunidades. La recolección de desechos sólidos  se da en 

Malimpia, Las Golondrinas, Los Arenales y 5 de Agosto por acción del Municipio de Quinindé. La 

población no tiene acceso al servicio de alcantarillado, actualmente se valen del uso de pozos 

sépticos, se descarga en quebradas,  solares vacíos y ríos. 

 

Material del techo o cubierta de la vivienda 

Hormigón 

(losa, cemento) 

Asbesto (eternit, 

eurolit) Zinc Teja 

Palma, paja u 

hoja 

Otros 

materiales Total 

82 85 3651 91 59 36 4004 

FUENTE INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN ECAT Quinindé  

 

Material de paredes exteriores de la vivienda 

Hormigón 

Ladrillo o 

bloque 

Adobe o 

tapia Madera 

Caña 

revestida o 

bahareque 

Caña no 

revestida 

Otros 

materiales Total 

48 1339 21 2335 78 155 28 4004 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 
ELABORACIÓN: ECAT-Quinindé  
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Conexión del agua de la vivienda 

Por tubería 

dentro de la 

vivienda 

Por tubería fuera de la vivienda 

pero dentro del edificio, lote o 

terreno 

Por tubería fuera del 

edificio, lote o 

terreno 

No recibe agua por 

tubería sino por otros 

medios Total 

550 663 229 2562 4004 

FUENTE: INEC Censo 2010 
ELABORACION: ECAT Quinindé  

 

Tipo de servicio higiénico o escusado de la vivienda 

Conectado a red pública 

de alcantarillado 

Conectado a 

pozo séptico 

Conectado a 

pozo ciego 

Con descarga directa al 

mar, río, lago o 

quebrada Letrina 

No 

tiene Total 

22 1406 1623 22 364 567 4004 

FUENTE: INEC Censo 2010 
ELABORACION: ECAT Quinindé  

 

Procedencia de luz eléctrica en la vivienda 

Red de empresa eléctrica de servicio 

público 

Panel 

Solar 

Generador de luz (Planta 

eléctrica) Otro No tiene Total 

2867 4 116 26 991 4004 

FUENTE: INEC Censo 2010 
ELABORACION: ECAT Quinindé  

 

Eliminación de la basura en la vivienda 

Por carro 

recolector 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 

La 

queman 

La 

entierran 

La arrojan al río, 

acequia o canal 

De otra 

forma Total 

597 1112 1561 384 147 203 4004 

FUENTE INEC: Censo  2010 
ELABORACION: ECAT Quinindé  
 
 

d) Infraestructura y acceso a servicios sociales 

El Sistema educativo nacional regentado por el Ministerio de Educación atiende la demanda 

en la parroquia Malimpia a través de establecimientos de pre-primaria, primaria y secundarios. 

Funcionan cuatro redes educativas para administrar de forma desconcentrada. Las redes 

educativas tienen sus centros de funcionamiento en Malimpia, Las Golondrinas, Valle del Sade y 



33 
 

 

Naranjal. Existen cuatro colegios en el territorio, tres de estos son de nivel básico, únicamente en 

Las Golondrinas imparten el bachillerato completo.  

 

El servicio de salud pública es brindado por el ministerio del ramo,  a través de los 

dispensarios médicos ubicados en Malimpia, La T, Zapallo, Hojas Blancas Naranjal, Las 

Golondrinas. Adicionalmente se dispone de brigadas móviles de salud que se desplazan por todo el 

territorio parroquial. Cabe indicar que la Política de Salud ofrece atención y  medicina  gratuita 

para los pacientes.  

 

e) Acceso de la población a la vivienda 

Se registran niveles de hacinamiento de bajo a moderado; las viviendas son propiedad de 

las familias que la habitan, en gran medida bajo la modalidad multifamiliar, no se tienen casos de 

pobladores viviendo en la calle o espacios públicos. 

 

La tabla y figura demuestran el tipo de vivienda que se asienta en la parroquia Malimpia, 

así como también en nivel de las viviendas adecuadas e inadecuadas que presentan los hogares. 

 

MALIMPIA 

Tipo de la vivienda Casos % 

 Casa/Villa 3154 63,60% 

 Departamento en casa o 
edificio 

66 1,33% 

 Cuarto(s) en casa de 
inquilinato 

34 0,69% 

 Mediagua 129 2,60% 

 Rancho 1390 28,03% 

 Covacha 92 1,86% 

 Choza 53 1,07% 

 Otra vivienda particular 37 0,75% 

 Cuartel Militar o de 
Policía/Bomberos 

1 0,02% 

 Otra vivienda colectiva 3 0,06% 

 Total 4959 100,00% 
Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 INEC 
Elaborado: ECAT Quinindé  
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Figura 2  Tipo de Vivienda 

 
Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 INEC 
Elaborado: ECAT Quinindé  

 

 

Listado de las comunidades en orden alfabético  

# Comunidad # Comunidad # Comunidad # Comunidad 

1 AGUA CLARA 21 EL BARQUITO 41 LA MINA 61 PUERTO NUEVO 

2 ARTONAL 22 EL CARMEN  42 LA VENADERA 62 RANCHO QUEMADO 

3 BARRIO VIEJO 23 EL CEDRO 43 LA TE 63 RONCA TIGRILLO 

4 BELLAVISTA 24 EL COCO 44 LA YUCA 64 RUMIÑAHUI 

5 BOCANA DE GUAYABAMBA 25 EL COLE 45 LAS CUARENTAS 65 SAN ANTONIO 

6 CAMPAMENTO QUISHPE 26 EL PARISO 46 LAS LAGUNAS 66 SAN JUAN 

7 CALLE MANSA 27 EL PROGRESO 47 LAS MONTEZUMAS 67 SANTA ROSA DEL SADE 

8 CENTRO GUAYACANA 28 EL PROGRESO DEL RIO 
GUAYABAMBA 

48 LOS COMANDOS 68 SIMON PLATA TORRES 

9 CENTRO LAS PAVAS  29 EL RAMAL 49 LOS JADILOS 69 SINAI 

10 CENTRONARANJAL 30 EL RECREO 50 LOS LAURELES 70 TRES DE SEPTIEMBRE 

11 CINCO DE AGOSTO 31 EL TRIUNFO 51 MALIMPIA 71 VOLUNTAD DE DIOS N1 

12 CINCO DE JUNIO 32 EL VIUDO 52 MEDARDO ALFARO 72 VOLUNTAD DE DIOS N2 

13 CODESA 33 FLOR DE GUAYABAMBA 53 NARANJAL DE LOS 
COLONOS 

73 VALLET DEL SADE 

14 COLE 34 FRUTA DE PAN 54 ÑAMPI 74 VALLET ESMERALDEÑO 

15 COLESITO 35 GOLONDRINAS 55 PALMERA REAL 75 VALLET DEL NORTE 

16 CORRE LA ARENA 36 HOJAS BLANCAS 56 PAMBILAR 76 ZAPALLITO 

17 CUPA MEDARDO ALFARO 37 LA CEIVA 57 PERLA ESMERALDEÑA 77 ZAPALLO 

18 CRISTOBAL COLON 38 LA DESGRACIA 58 PERLA DEL  SADE   

19 DIEZ DE AGOSTO 39 LA DOCTRINA 59 POPA   

20 DIESIOCHO DE  OCTUBRE 40 LA MILAGROSA 60 PUERTO BALAO   

Elaborado: ECAT Quinindé 
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f) Equipamiento 

Las poblaciones que tienen mayor número de habitantes son Las Golondrinas,  Valle del 

Sade y Malimpia. En varias de ellas existen lotizaciones e infraestructura que van determinando el 

tránsito de lo rural hacia lo urbano, en consecuencia todas ellas tienden a  contar con cierta 

infraestructura poblacional como parques y espacios públicos, escuelas, colegios, dispensarios 

médicos, servicios de agua potable, casas comunales, cuerpos de bomberos. 

La cabecera parroquial cuenta con la casa parroquial que comparte con las dependencias de 

la Tenencia Política, Liga Deportiva y Registro civil, parque recién remodelado por el GAD en el que 

se encuentran juegos infantiles, baterías sanitarias, jardines, glorieta central, luminarias eléctricas, 

bancas, muro de gaviones, jardines y ornamentos; también funciona un Dispensario Médico 

regentado por Ministerio de Salud Pública; sistema de agua potable y letrinas, recolección de 

desechos por parte del GAD cantonal, escuela completa, colegio de nivel secundario, estación de 

bomberos, cementerio parroquial, dotación policial, redes del tendido eléctrico del Sistema 
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Nacional Interconectado y carretera cubierta con material suelto para movilidad interna y hacia 

Quinindé; además el coliseo cubierto construido por el GAD cantonal de Quinindé.  

 

g) Gestión de riesgo 

Existe el riesgo por la crecida de los ríos en los sectores de Malimpia, Guayllabamba, 

Canandé y Blanco; adicionalmente toda la zona es vulnerable frente a la ocurrencia de sismos.  

En la Parroquia Malimpia se han identificado instalaciones que pertenecen al sistema 

educativo que pueden servir como refugios y albergues temporales para los damnificados en caso 

de producirse un desastre, entre los que podemos constar, las escuelas, colegios, coliseos y 

canchas deportivas en las poblaciones de Malimpia, La Sexta y las Golondrinas principalmente. 

En la cabecera parroquial de Malimpia se ha construido un muro de gaviones para proteger 

el malecón y parque central de dicha población de los embates ocasionados por las crecidas del 

Río Blanco. 

No se conocen planes de emergencia formulados por el GAD Parroquial. 

Por lo demás, la Junta Parroquial coordina con la Sala Situacional  de Quinindé las acciones 

relativas a la gestión de riesgo dentro del territorio. 

 

4.1.6 SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

a) Redes de transportes  

 

El sistema vial está compuesto por carreteras de segundo y tercer orden, distinguiéndose el 

eje que conecta las poblaciones de Malimpia-Quinindé por un lado,  y la que conecta Malimpia con 

las poblaciones de la Sexta, Las Golondrinas y el territorio Chachi donde se encuentran las 

comunidades de Naranjal, Las Pavas, Hoja Blanca, Ñansi, Las Guayacanas. También se utilizan los 

ríos Canandé, Guayllabamba y Blanco como vías  de comunicación.  

La transportación terrestre de personas y bienes se realiza a través de cooperativas 

domiciliadas en la ciudad de Quinindé y en otras provincias entre las que se pueden citar, la 

Cooperativa de Transportes Quinindé (Buses y Rancheras), Cooperativa de Taxis, camionetas, 

motocicletas y tricimotos. 

La transportación fluvial se realiza a través de lanchas de fibra a motor y canoas a canalete y 

motor.   
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La transportación de la cosecha de la palma africana (fruta en racimo) se da desde los 

centros de producción hasta los puntos donde están las instalaciones fabriles principalmente a lo 

largo del Río Blanco. 

 

b) Sistema de conectividad 

Existe telefonía fija en Malimpia y Las Golondrinas; la cobertura de la telefonía móvil alcanza 

a las poblaciones de Malimpia, la Sexta y las Golondrinas. El acceso a la telefonía fija es 

considerado bajo. La señal de Internet está presente por intermedio de la telefonía móvil. 
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Malimpia 

Disponibilidad de teléfono convencional 

Si No Total 

44 3974 4018 

Disponibilidad de teléfono celular 

Si No Total 

2624 1394 4018 

Disponibilidad de internet 

Si No Total 

54 3964 4018 
 

 

c) Gestión de riesgo 

Existe riesgo por deslizamiento en la vía marginal que une Quinindé con la población de 

Malimpia, se ha identificado riesgo por correntadas en el puente sobre el Río Guayllabamba. Las 

redes y estaciones eléctricas están en riesgo de sufrir daños debido a la ocurrencia de descargas 

eléctricas producidas por tormentas,  de igual manera por el crecimiento de la vegetación por 

donde pasa las redes de tendido eléctrico, adicionalmente por las conexiones clandestinas  en 

centros poblados. 

 

También hay riesgo  en el puente  sobre el río Guayllabamba y en la carretera marginal que 

une Quinindé con Malimpia por la crecida de riachuelos en época lluviosa, cuyas aguas 

interrumpen la vía que conecta el territorio con la parroquia urbana Rosa Zárate. 
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DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
 

6.1.- SISTEMA BIOFÍSICO 

POTENCIALIDADES 

 Fuentes hídricas con agua permanente 

 Régimen de lluvias regular 

 Buenas condiciones climáticas 

 Reserva Cotacachi-Cayapas 

 Patrimonio Forestal del Estado 

 Distintos tipos de suelo con aptitud agroproductiva. 

 Bosques nativos sobreintervenidos, intervenidos, primarios y secundarios  

 Riqueza natural mega diversa 

 Atractivos paisajísticos naturales  

PROBLEMAS 

 Tala indiscriminada de bosques 

 Amplias zonas deforestadas 

 Cambios de uso de suelo 

 Indicios de erosión en los  suelos  

 Plantaciones agrícolas industriales  

 Contaminación de suelo, agua y aire, debido a utilización de agroquímicos 

 Quema de bosques 

 Cuencas hídricas principales desprotegidas 

 Envenenamiento localizado de cauces de ríos y esteros 

 Pérdida de territorio de los nativos a favor de las empresas palmeras 

. 

 

6.2- SISTEMA ECONÓMICO 

POTENCIALIDADES 

 Tierra productiva 

 Cultivos diversos  
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 Plantaciones industriales de palma africana 

 Plantaciones de cacao, pimienta, maracuyá, banano, plátano 

 Medianos y pequeños productores de palma aceitera 

 Plantas extractoras de aceite rojo 

 Presencia de ríos con caudales importantes  

 Actividades turísticas en crecimiento 

 Tierra apta para la ganadería de bajo impacto ambiental 

 Comunidad participativa 

 Yacimiento de piedra caliza (blanca) 

 Yacimientos de arena, lastre y cantos rodados  

 Potencial en plantaciones forestales de pachaco y teca 

 Potencial en gas y petróleo 

 Ubicación estratégica a Esmeraldas – Pichincha – Imbabura 

 Buena relación empresarial privada 

 Apoyo de empresas privadas a la comunidad 

 Presencia de bancos públicos y privados, desde sus oficinas en Rosa Zarate  

 

PROBLEMAS 

 Falta de capacitación técnica en el manejo de cultivos 

 Falta de acceso a créditos productivos 

 Asistencia restringida de agencias bancarias 

 Vías de acceso en mal estado no posibilita el desarrollo 

 Ausencia de servicios públicos estratégicos  

 No tener delimitada a las Golondrinas 

 Falta de personal capacitado para que las empresas controlen el personal de 

trabajadores 

 Falta de impulso en la capacitación para emprendimientos productivos de la parroquia 

 

6.3- SISTEMA SOCIO-CULTURAL 

POTENCIALIDADES 

 El GAD parroquial como institución posicionada 
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 Existen tres grupos étnicos chachis, afrodescendientes y montubios (colonos) 

 Buenas relaciones   de carácter étnicas 

  Riqueza multiétnica y pluricultural 

 Saberes ancestrales 

 Conocimientos etnobotánicos 

 Chachis conservan forma de organización social propia 

 Educación intercultural bilingüe  

 

PROBLEMAS 

 La  aculturación o pérdida de valores culturales 

 Monocultivos 

 Alcohol y drogas 

 Perdida de la identidad 

 Venta de los predios 

 Inseguridad 

 Especies en vías de extinción tanto vegetal como animal 

 Desaparición de fuentes hídricas 

 

6.4- SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

POTENCIALIDADES 

 Buen poder de convocatoria del GAD parroquial 

 Armonía política de los miembros del GAD Malimpia 

 Presidente del GAD es Consejero provincial ante el GAD Provincial de Esmeraldas 

 Respaldo de las comunidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y 

privadas 

 GAD goza del apoyo de instituciones públicas y privadas 

 Buen manejo de recursos económicos 

 Concreción o ejecución de obras realizadas por GAD Provincial en atención a 

convenios con el GAD parroquial 

 Asistencia social a los niños, convenios con MIES, INNFA serán formulados y 

ejecutados con el GAD 
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 Organigrama estructural e institucional 

 Buen trabajo en red con los promotores 

 

PROBLEMAS 

 Descoordinación de la tenencia política con el GAD Malimpia 

 Falta de pago de los usuarios de servicio eléctrico 

 Poca coordinación y articulación del GAD con el régimen dependiente ligados a los 

ministerios y organismos que dependen del Gobierno Nacional 

 Mal servicio de la empresa eléctrica 

 Problemas limítrofes con Imbabura en Golondrinas 

 Controversia de límites con la parroquia Chura 

 Falta de cobertura de agua potable para las comunidades 

 Falta de infraestructura que no son de sus competencia, pero que si intervienen, de 

salud y educación 

 Ausencia del jefe del registro civil, atiende un día a la semana 

 Poca relación entre las empresas madereras y el GAD Malimpia 

 No existe comité ciudadano de seguridad 

 Descoordinación del GAD Malimpia y el GAD cantonal para  realización de obras 

 Falta convenio con GAD cantonal para delimitar áreas poblacionales 

 No cuentan con un organigrama estructural que permita mejorar el funcionamiento 

institucional 

 

6.5- SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

POTENCIALIDADES 

 La unión de los pobladores 

 La fertilidad del suelo 

 Comunidades socialmente  integradas 

 Porcentaje (30%)plantaciones de palma es propiedad de pequeños productores de las 

comunidades   

 Diversidad de culturas 

 Poblaciones consolidadas, poca dispersión 
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 Participación equitativa de hombres y mujeres 

 Acceso a los recursos de los gobiernos Nacional, Provincial, cantonal y local 

 Inclusión en planes de desarrollo nacional 

 Mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 

 Mejoramiento de la capacidad de gestión 

PROBLEMAS 

 Ocupación del suelo por monocultivos de palma africana 

 Deforestación 

 Contaminación por cultivo de palma africana y extractoras 

 Concentración de la tierra 

 Tenencia del suelo de  nativos no legalizada 

 Venta de los territorios 

 Inmigración alta 

 Poco apoyo del Estado hacia los campesinos 

 Deficiencia en  equipamientos para la seguridad 

 No existe empleo para los nativos 

 Falta de maestros e infraestructura 

 Difícil acceso a los establecimientos educativos en poblaciones lejanas 

 Tenencia del suelo no legalizada para establecimientos educativos 

 Falta Escuela del Milenio 

 Atención medica no es permanente e infraestructura de salud insuficiente 

 No hay coordinación entre Centro de Salud en Quinindé y dispensarios de Malimpia y 

Buenos Aires 

 El sistema de agua potable obsoleto 

 Falta de cobertura de sistema de agua potable en las comunidades 

 Falta de alcantarillado 

 Falta de control de calidad del agua 

 Falta planes de vivienda 

 Posesión del suelo de  poblados o comunidades no regularizados o legalizados 
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6.6- SISTEMA CONECTIVIDAD Y ENERGÍA 

POTENCIALIDADES 

 Topografía regular del territorio, montañas bajas a medianas 

 Material pétreo abundante  

 Fácil acceso a yacimientos de material pétreo 

 Carretera de tercer orden, parcialmente asfaltada 

 Asentamientos poblacionales ubicados siguiendo curso de ríos y esteros 

 GAD Provincial ha suscrito convenios y ejecuta obras para mantenimiento y desarrollo vial 

con GAD de la parroquia 

PROBLEMAS 

 Falta de vías de penetración y comunicación, salud y educación 

 No existe construcciones de puentes y canchas de usos múltiples 

 Mal servicio de transporte público 

 Mal estado de transformadores eléctricos 

 Falta de conexión telefónica fija 

 Deficiente conexión eléctrica 

 

RESUMEN: 

INTERVENCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO 

Se distinguen las siguientes macro actividades  

0.- Conservación y ampliación de áreas de reserva tomando como referencia el Plan de Manejo de 

la Reserva Cotacachi-Cayapas 

1.-  Asentamientos poblacionales 

2.-  Plantaciones industriales de palma africana 

3.-  Plantaciones de cacao fino de aroma y CCN51 

4.- Aprovechamiento e industria forestal y de la madera 

5.- Cultivos tropicales diversos para la soberanía alimentaria 

6.- Turismo,  y venta de servicios ambientales 

7.- Explotación de recursos minerales no metálicos 
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ESCENARIOS 

SISTEMA COMPONENTE 
ESCENARIOS 

TENDENCIAL ALTERNATIVO CONCERTADO 

1 Ecosistema Alteración de nichos ecológicos causados por el retroceso 
de la vegetación original que compone el bosque húmedo 
tropical; impacto severo en la composición florística por 
intervenciones en el bosque primario, que ha dado origen 
a vastas extensiones de bosque secundario, rastrojales y 
relictos discontinuos de bosques sobreintervenidos; todo 
lo cual ha desmejorado la biodiversidad disminuyendo el 
endemismo e incrementando el riesgo de extinción de 
especies vegetales y faunísticas  

Incentivar la regeneración 
natural del bosque nativo 
remanente, recuperación de 
especies en peligro de 
extinción; programa de 
reforestación con fines de 
producción y protección 
forestal con especies nativas y 
exóticas 

Ampliación de la Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas ; establecimiento de bosques protectores 
en las áreas de montaña que forman cuencas 
hidrográficas principales 
 
 

1 Ecosistema Cursos de agua con evidencias crecientes de 
contaminación  debido al vertido de agroquímicos 
utilizados en plantaciones industriales de palma africana, 
incrementado por  operación  de extractoras de aceite rojo 
de palma africana  

Aplicación de normas  para 
desarrollo limpio en 
actividades agroproductivas 

Tratamiento depurador de aguas residuales previo 
al vertido sobre cuerpos de agua superficial y 
subterránea, y  suelo. 

1 Suelos Proceso erosivo de poca intensidad en los suelos que 
afectan la capa vegetal en épocas de lluvias debido a 
requerimientos culturales de plantaciones industriales 
mono específicas 
 

Zonificación agrologica en 
atención a la vocación natural 
de los suelos 

Diversificación y rotación de cultivos según 
corresponda al tipo de uso del territorio 

2 Actividad 
agroproductiva 

Ocupación espontánea de los suelos, prácticas productivas 
desarticuladas, cultivos  monoespecíficos  predominan, 
tendencia a concentrar la posesión de la tierra; dificultades 
de acceso al crédito para cultivos diversos relacionados con 
soberanía alimentaria; transición del trabajo familiar al 
empleo en las plantaciones industriales; comercialización 
defectuosa en detrimento de productores; asistencia 
técnica infrecuente.  

Organización de la producción , 
consensuar la fijación de metas 
mínimas anuales, incentivar  a 
productores pequeños y 
medianos; proponer  
regulaciones que eviten         la 
concentración de la tierra 

Actividades productivas articuladas en redes para 
potenciar la sostenibilidad  productiva en el 
territorio de la parroquia 

2 Seguridad 
ciudadana 

Eventos delincuenciales de frecuencia y gravedad baja; 
tiende a incrementarse la inseguridad de personas y bienes 
por efectos de la inmigración originada en otras provincias 
del país, en razón de la demanda de fuerza laboral 
requerida por las plantaciones industriales agrícolas 

Ampliación de la oferta laboral 
preferentemente para los 
pobladores de la zona; 
garantizar el cumplimiento de 
los derechos labores 

 En coordinación con la policía nacional 
implementar el Sistema de Seguridad Ciudadana 
territorial. 

2 Vulnerabilidades 
de la 
infraestructura 

No se conocen planes en ejecución  de mantenimiento de 
la infraestructura social y productiva pública 

Implementar programa de 
mantenimiento 

Acuerdo para concertado de reducción de riesgos 

2 Otras actividades Conflicto limítrofe con la provincia de Imbabura por Afirmación de la convivencia Cooperación mancomunada con GADs provincial y 
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SISTEMA COMPONENTE 
ESCENARIOS 

TENDENCIAL ALTERNATIVO CONCERTADO 

territorios esmeraldeños localizados en Las Golondrinas y 
la Sexta, que comprenden territorios jurisdicción de la 
parroquia Malimpia 

pacífica con todos los 
ecuatorianos, a partir de la 
reafirmar  la pertenencia 
esmeraldeña territorial.  

cantonal para definir e implementar acciones de 
integración territorial plena. 

3 Educación, salud, 
nutrición 

Deficiencias marcadas  para acceder a servicios de 
educación   nivel educativo bajo; sistema de salud enfatiza 
en lo curativo; la nutrición desmejora debido a que se ha 
reducido la frontera agrícola para producir alimentos de 
consumo diario 

Ampliación y mejoramiento del 
acceso a educación y salud; 
incentivar la conservación de 
patrones nutricionales propios. 

Distrito educativo funcional y descentralizado del 
que participen el GAD parroquial y el Ministerio de 
Educación. Sistema de salud parroquial 
implementado en coordinación con el ministerio 
respectivo.  
 
 

3 Organización y 
tejido social 

Proceso de colonización continúa a ritmo acelerado, 
comunidades en ruta a la consolidación presentan 
debilidades en la conformación funcional del tejido 
social; asociatividad deficiente 

Titulación  de tierras consolida y 
moviliza los actores sociales en el 
territorio  

Actores sociales se empoderan y sostienen el 
proceso de desarrollo participativo y ordenamiento 
territorial 

3 Movilidad 
espacial de la 
población 

Red de vías y caminos vecinales de transporte terrestre 
interno  es incompleta; mayor parte están en  pésimo 
estado 

Completar y abrir nuevas vías; 
concertar programas de 
mantenimiento vial con el GAD 
Provincial  

Sistema integrado con el cantón, la provincia y el 
país de Transportación en unidades seguras, 
confortables,  y con las frecuencias suficientes.   

4 Acceso de la 
población a los 
servicios básicos 

Bajo nivel de acceso a servicio de agua potable y 
alcantarillado;  instalaciones actuales obsoletas, falta de 
mantenimiento 

Reparación, ampliación y 
repotenciacón de los sistemas  
existentes  

Programa de acceso al agua segura que incluya 
alcantarillado consensuado con el GAD cantonal en 
todo el territorio. 

4 Acceso a servicios 
de salud   

Personal médico e infraestructura de salud insuficiente Ampliación de cobertura para 
incrementar acceso de población 

Sistema de Salud parroquial desconcentrado e 
integrado al territorio cantonal, debidamente 
articulado con el Ministerio de Salud Pública 

4 Acceso a servicios 
de Educación 

Los asentamientos humanos cuentan con unidades 
educativas en casi todas las comunidades; mayoría 
escuelas unidocentes; escuelas completas no superan el 
20%. 

Incremento del número de 
maestros capacitados e idóneos  

Ampliación  de construcciones  e infraestructura 
educativa; eliminación de escuelas unidocentes. 

4 Acceso de la 
población a la 
vivienda 

Demanda incremental de viviendas por alto crecimiento 
demográfico, se bordea el hacinamiento; construcciones 
se acercan a la precariedad, corta duración de 
habitabilidad. 

Cobertura de la mitad  de los 
requerimientos de vivienda rural 

 Coordinación  para ser integrados a programas 
nacionales de vivienda rural concertados con el 
GAD cantonal y el MIDUVI. 

5 Redes viales y de 
transporte  

Red vial incompleta, en mal estado Mejoramiento de la red vial 
existente 

Plan de vialidad cantonal articulado con el GAD del 
Consejo provincial de Esmeraldas 
 

5 Redes viales y de Los ríos Blanco, Guayllabamba y Esmeraldas, que es una Mejoramiento de la red hídrica Planificación de manejo de cuencas principales que 
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SISTEMA COMPONENTE 
ESCENARIOS 

TENDENCIAL ALTERNATIVO CONCERTADO 

transporte  avenida de agua continua hasta desaguar en el mar es la 
vía natural de comunicación que conecta el territorio; la 
vía secundaria  es el Río Canandé; todos los flujos 
nombrados presentan disminución pronunciada de 
caudal y provocan inundaciones localizadas en épocas de 
lluvias extraordinarias. 

navegable conectan el territorio, consensuado con el GAD 
Provincial.. 

5 Sistema de 
conectividad 

Los centros poblados principales no cuentan con 
telefonía fija, la oferta ha disminuido drásticamente; el 
acceso a internet se ha visto afectado 

Nuevas instalaciones de telefonía 
fija superior al 50% actual 

Telefonía fija ampliada para incentivar la conexión  
a internet; consensuar con la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones , CNT 

6 Capacidades 
institucionales 

El 40% del presupuesto institucional es para gastos 
administrativos del GAD parroquial 

Mejorar la calidad del gasto tanto 
administrativo como de inversión 

Presupuesto ligado al planeamiento estratégico y 
ordenamiento territorial, y  crecimiento 
institucional del GAD parroquial. 

6 Capacidades 
institucionales 

Personal administrativo  limitado en número y 
capacidades para atender el extenso e importante 
territorio; por ejemplo: equipo técnico contratado, 
asesoría jurídica.   

Incremento de personal técnico e 
incrementar las competencias 
actuales 

Capacitación de Equipo técnico, administrativo y 
operacional  estructurado y sometido a 
capacitación continua. 
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Capítulo 5 

MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 

5.1. Modelo Territorial Actual 

 

 

El territorio de la parroquia Malimpia presenta cuatro unidades ambientales debidamente 

diferenciadas en razón de características homogéneas, como las siguientes: 

 Geomorfológicas 

 Cuencas hidrográficas principales y secundarias 

 Grado de intervención antrópica en la cubierta boscosa original 

 Tipos de usos del territorio 

 Actividades agrícolas y agroindustriales 

 Comunidades asentadas, grupos étnicos ancestrales  

 Infraestructura social y productiva        

 

5.2 Unidades Ambientales 

Se distinguen cuatro unidades: 
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a) Localizada hacia el sureste, límites con la provincia de Pichincha; los asentamientos 

poblaciones distintivos son Las Golondrinas y  La Sexta. Superficie accidentada e irregular 

compuesta por montañas que forman cordillera, cotas superiores a los 400 msnm, 

pendientes de moderadas a muy fuertes, altiplanicies; es la zona de mayor densidad 

poblacional; presencia del Patrimonio Forestal del Estado que están pobladas de 

remanentes de bosques primario junto a las reservas  de la explotación forestal intensiva 

que a partir de los años 80 del siglo anterior produjo instalaciones industriales de Endesa-

Botrosa; ha experimentado  cambio de uso de suelo y acoge una importante extensión de 

plantaciones industriales de palma africana, y en menor cantidad plantaciones de 

pimienta, acuacultura de tilapias.  

b) Situada al noreste, caracterizada por ser la unidad ambiental de conservación. Límites con 

las parroquias Telembí y Chumundé, jurisdicción de los  cantones Eloy Alfaro y Rioverde, 

incluye parte menor de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, de la que participan las 

provincias de Esmeraldas e Imbabura. La zona cuenta con el Río Canandé, subcuenca 

hídrica  donde se asientan las comunidades Chachis; el Canandé cruza el territorio de sur a 

norte.  

c) La Unidad Ambiental tercera cuenta con la cabecera parroquial y asentamientos, que se 

extiende hasta los límites con la parroquia Chura al noroccidente y con los territorios de  

chachis al noreste, flujo de los ríos Esmeraldas y Guayllabamba; topografía relativamente 

regular con cadenas de montañas discontinuas y valles extensos que cuentan con suelos 

profundos, poco erosionados, capa vegetal que supera los 30 cm de espesor, textura 

areno arcillosa, aptos para la agricultura, cultivos de palma africana predominantes. Las 

comunidades principales son Malimpia, Valle del Sade, Cristóbal Colón, San Carlos. 

Presencia del ecosistema lacustre con las lagunas de Sade y Herrera 

d) Ubicada en la margen izquierda del Río Esmeraldas limita con la parroquia Chura y Cube al 

norte, con el límite norte de la parroquia Rosa Zárate en la comunidad del Mirador, que es 

la población localizada a mayor altura en toda la provincia de Esmeraldas, montañas que 

alcanzan cotas superiores a 1.100 msnm, hacia el Río presenta altiplanicies de topografía 

relativamente regular con suelos aptos para actividades agroproductivas. 
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PROPUESTAS 
 

A. INTRODUCCIÓN 

En la fase de diagnóstico conocimos el modelo territorial actual que nos mostró los 

escenarios: tendencial, probable y consensuado;  apareció la percepción prospectiva que busca 

identificar los alcances de potencialidades y limitaciones en el territorio para construir el o los 

escenarios territoriales deseados,  visualizados claramente por la comunidad 

Conocemos que el territorio de Malimpia posee características geomorfológicas de 

clasificación cercana al óptimo, dotadas de amplios y extensos valles surcados por agua abundante 

durante todo el año y  régimen pluvial marcado por periodos lluviosos regulares de entre 8 y 9 

meses de lluvia al año; lo cual muestra rasgos sobresalientes de las potencialidades naturales del 

territorio. El poblamiento muestra más de 84 comunidades o asentamientos poblacionales, la 

variable densidad marca diferencias notables entre ellas, puesto que varias comunidades superan 

los dos mil habitantes, las consiguientes demandas de servicios básicos y sociales debidamente 

satisfechas, lo cual supone desarrollar eficientes formas de administrar recursos financieros 

provenientes de fuentes internas, nacionales o extranjeras; además la red estructurante de vías de 

comunicación ligado al funcionamiento mejorado del servicio de energía eléctrica. 

Cumplido el horizonte temporal en el año 2021 Malimpia ha superado el diferendo limítrofe 

que se experimentó en el límite sur con las provincias de  Pichincha e Imbabura quienes 

infundadamente reclamaban territorios de la jurisdicción parroquial específicamente Las 

Golondrinas y La Sexta; igual resultado en el diferendo con la parroquia Chura. Disminuida  presión 

de la frontera agrícola sobre las zonas de conservación y el Patrimonio Forestal del Estado que 

están definiendo patrones de uso del suelo correspondiente a la capacidad de carga del territorio, 

acciones que han determinado observar las exigencias rigurosas técnicas del desarrollo 

sustentable. Cultivos de palma africana y caco han creado los fundamentos para el desarrollo de la 

agroindustria con generación de valor agregado hasta la   producción industrial de productos 

terminados destinados al mercado interno y externo. Distribución de la  tierra equitativa y 

equilibrada poniendo el acento en corregir perversiones que conlleven a concentrar la tierra en 

pocas manos; pequeños y medianos productores asociados, conformando redes y actuando en 

toda la cadena productiva desde la siembra hasta la industrialización, empresarios particulares 
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cumplen regulaciones laborales, ambientales, tributarias a favor del GAD parroquial y se integran 

activamente a los afanes de desarrollo del territorio.         

Los recursos naturales biodiversos conservados y  protegidos promoverán la vigencia de una forma 

de vida característica de los habitantes del territorio, quienes hemos construido desde la 

convivencia pacífica un territorio intercultural y pluricultural en razón de que hemos desarrollado 

la convivencia entre tres grupos étnico-culturales diversos.  

El modelo territorial deseado en el año 2021 refleja estas transformaciones y organización 

del territorio en función de la aplicación consecuente de los nuevos paradigmas del desarrollo 

establecido en la Constitución y el marco legal regulatorio por encima del cual se ha consolidado la 

acción participativa de ciudadanos que ejercen a plenitud sus derechos y compromisos con la 

convivencia colectiva.   

 

B. VISIÓN DE LA PARROQUIA MALIMPIA 

En el año 2021, territorio agroproductivo, diversificado sostenible, generador de valor 

agregado, trabajo, fuentes financieras propias, sistemas de comercialización eficientes, producción 

sustentable; población consolidada en asentamientos regularizados dotados de servicios básicos y 

sociales satisfechas; superados los diferendos limítrofes; recuperada la biodiversidad original, y 

ampliada zona de influencia de área protegida ; afirmada y potenciada la identidad pluricultural e 

INTERCULTURAL; garantizada provisión de energía eléctrica estable, la movilidad de personas y 

bienes; GAD institucionalizado, legitimado y su vinculación articulada a los demás niveles de 

gobierno; centros poblados  integrados en redes de movilidad seguras y estables. 

 

C. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Ambiental: biodiversidad original recuperada y ampliada zona de influencia de Reserva 

Cotacachi Cayapas 

2. Económico: Principal centro agroproductivo diversificado y sostenible de la provincia de 

Esmeraldas. 

3. Socio-cultural: Patrimonio cultural afirmado y fortalecido promoviendo prácticas 

interculturales que consoliden la identidad singular en el territorio. 

4. Asentamientos humanos: Poblamiento consolidado seguro para la convivencia y dotado 

de servicios básicos y sociales 



52 
 

 

5. Político institucional: GAD fortalecido con participación ciudadana e impone dinamia en 

afirmar la cultura de planificación en la gestión del territorio. 

6. Movilidad, energía y conectividad: vialidad y energía óptima que vincula eficientemente 

interna y externamente el territorio.. 

D. OBJETIVO INTEGRAL 

Consolidar a la parroquia Malimpia como el principal centro de producción agroindustrial  

diversificada sostenible de la provincia de Esmeraldas; potenciar y conservar en tanto fortaleza el 

patrimonio natural biodiverso, y  reafirmar la singular identidad pluricultural caracterizada por la 

convivencia pacífica de varios grupos étnicos en el territorio, superar los diferendos limítrofes 

planteados desde otras provincias, consolidar los asentamientos poblacionales e institucionalizar 

la planificación participativa para profundizar la injerencia directa de los  ciudadanos  en asuntos 

de interés público. 

 

E. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

MALIMPIA 2012 - 2021 

En la parroquia Malimpia se han construido los siguientes objetivos estratégicos: 

1. AMBIENTAL.- Recuperar la biodiversidad, proteger las fuentes hídricas y ampliar la zona 

correspondiente al área  protegida 

2. ECONÓMICO.- Diversificar de modo sostenible  actividades agroproductivas para generar 

valor agregado, trabajo, asociatividad emprendedora, sistemas de comercialización 

eficientes, líneas de financiamiento accesible y distribución equitativa de tierra y renta. 

3. SOCIOCULTURAL.- Afirmar y potenciar la identidad pluricultural reconociendo plenamente 

los derechos de pobladores ancestrales del territorio. 

4. ASENTAMIENTOS HUMANOS.- Consolidar y regularizar los asentamientos humanos, 

dotarlos de servicios básicos y satisfacer las necesidades elementales de la población de 

conformidad con los postulados constantes en el Plan del Buen Vivir. Superar los 

diferendos limítrofes con otras provincias 

5. POLÍTICO INSTITUCIONAL.- Fortalecer institucionalmente al GAD incorporando a los 

ciudadanos organizados y no, a participar en todas las fases de  planificación, 

especialmente en la de ejecución o modelo de gestión, para afirmar  presencia política en 

todo el territorio.     
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6. CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA.- Garantizar la movilidad y el libre tránsito de 

personas en el territorio y zonas aledañas en la provincia y el país, facilitar el acceso a 

energía eléctrica permanente, así como también a los beneficios de la telecomunicación 

 

F. POLÍTICAS 

Las políticas correspondientes  al objetivo estratégico 1 son: 

 
o Política 1.1. Incentivar la   protección de las fuentes de agua necesarias para conservar la 

biodiversidad y atender la demanda de consumo de los centros poblados del territorio y 

regular caudales para reducir impactos por inundaciones.(competencia 4) 

o Política 1.2.  Promover medidas de remediación, restauración o mitigación de los suelos 

afectados por monocultivos. (competencia 4) 

o Política 1.3.  Incentivar aplicación de medidas y mecanismos de control de la calidad del aire 

en los principales centros poblados de la parroquia así como normas de control relativas a la 

emisión de gases de vehículos e industrias. 

o Política 1.4. Incentivar aprovechamiento de recursos naturales no renovables en condiciones 

de gestión ambiental rigurosa y seguridad de la población aledaña como factores que apoyan 

al desarrollo económico y la sanidad ambiental. 

o Política 1.5. Incentivar la recuperación y protección de ecosistemas que sufren procesos de 

deterioro. 

o Política 1.6. Fomentar acciones concertadas para aprovechar vocación de bosques protectores 

y áreas protegidas. 

o Política 1.7.  Promover medidas de prevención o mitigación de áreas sujetas a amenazas y 

riesgos de origen natural o antrópico en los centros poblados. 

 

Las políticas correspondientes al objetivo estratégico 2 son: 

 
o Política 2.1.Fomentar las actividades agropecuarias y acuícolas con mejores opciones para 

crear y redistribuir la riqueza en el ámbito cantonal, promover la igualdad de oportunidades y 

la inclusión de grupos excluidos. (competencia 4) 

o Política 2.2.Fomentar la reforestación según vocación o situación de deterioro forestal,  

protección del recurso hídrico. 

o Política 2.3.Propiciar la puesta en marcha de proyectos de explotación extractiva  o minera 

previstos en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 
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o Política 2.4.Fomentar iniciativas orientadas a generar empleo y fortalecer fuentes de trabajo 

por medio de actividades agroproductivas, industriales, manufactureras y de servicios, 

promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos excluidos. 

o Política 2.5.Propiciar el aprovechamiento sostenible de ecosistemas y del patrimonio cultural 

como factores para el desarrollo turístico comunitario. 

o Política 2.6.Estimular iniciativas orientadas a la creación de mano de obra calificada para 

satisfacer el requerimiento que se derive de los nuevos emprendimientos en el ámbito 

parroquial y cantonal, la igualdad de oportunidades y la inclusión de los grupos excluidos. 

o Política 2.7.Impulsar iniciativas para incentivar la inversión en el territorio parroquial. 

o Política 2.8.Propiciar la dotación de la infraestructura de apoyo a la agroproducción definida 

como prioritaria. 

o Política 2.9. Incentivar la reforestación con fines de protección, agroforestería y producción 

industrial. 

 

Las políticas correspondientes al objetivo estratégico 3 son: 

 
o Política 3.1.Incentivar la implementación de iniciativas para alentar la permanencia de 

personas en sus comunidades de origen. 

o Política 3.2.Estimular y propiciar la implementación de iniciativas de educación, salud y 

nutrición  aplicadas en el territorio parroquial por parte de los ministerios respectivos. 

o Política 3.3.Promover la organización social en el ámbito parroquial para asumir 

responsabilidades en la gestión del territorio y potenciar la asociatividad. 

o Política 3.4.Orientar y promover el establecimiento de las circunscripciones territoriales, de 

conformidad al mandato constitucional referente a los Derechos Colectivos,  a favor de los tres 

grupos étnicos identificados y su relación con la gestión del territorio parroquial. 

o Política 3.5.Fomentar la identidad cultural del territorio parroquial y la de sus 

circunscripciones. 

o Política 3.6. Fomentar la interculturalidad identitaria. 

 

Las políticas correspondientes al objetivo estratégico 4 son: 

 
o Política 4.1.Promover propuestas de distribución de la población en periodo de diez años, en 

los centros poblados de la parroquia concertados con el GAD cantonal; en los principales 

recintos: asignación de densidades según etapas. 
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o Política 4.2.Propiciar delimitación y caracterización de clases de suelo: urbano y urbanizable, y 

no urbanizable. 

o Política 4.3.Promover zonificación por uso y ocupación del suelo 

o Política 4.4.Propiciar la identificación de formas de intervención permitidas en todo el 

territorio.  

o Política 4.5.Orientar acciones de mitigación o prevención de riesgos a los asentamientos por 

causas de origen natural. 

o Política 4.6.Promover acciones de prevención y control de la seguridad ciudadana en el 

ámbito público y privado. 

o Política 4.7. Propiciar estructuración del sistema de asentamientos humanos: definición de 

roles de los asentamientos en la parroquia; establecimientos de vínculos entre asentamientos; 

relación con áreas de actividad económica, servicios ambientales y de protección. 

o Política 4.8.Promover el establecimiento de acciones tendientes a la titulación de la tenencia 

del suelo en los centros poblados de la parroquia según regulaciones consensuadas y 

emanadas con  el GAD de cantón.  

o Política 4.9.Incentivar  la definición de  áreas  rurales que tendrán dotación de servicios 

básicos en el corto y mediano plazo, en orden al proceso de crecimiento de la demanda 

especialmente en los centros poblados de mayor crecimiento. 

o Política 4.10.Propiciar la aplicación de iniciativas de los Ministerios de Salud y Educación en el 

territorio  parroquial. 

o Política 4.11.Promover la aplicación de programas de vivienda nueva y de mejoramiento de 

vivienda incluyendo viviendas seguras ante amenazas sísmicas e inundaciones. 

o Política 4.12.  Fomentar el equipamiento de los asentamientos poblacionales de la parroquia. 

(competencia 3)  

 

Las políticas correspondientes al objetivo estratégico 5 son: 

 
o Política 5.1.Orientar la identificación de nuevas vías y mejoramiento o reforzamiento de vías 

existentes en orden a las previsiones del modelo de ordenamiento territorial y de los impactos 

de eventos y emergencias, tanto de la cabecera parroquial como de los centros poblados. 

o Política 5.2.Propiciar el fortalecimiento y consolidación de los sistemas de transporte y 

tránsito y seguridad vial 
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o Política 5.3.Fomentar el acceso democrático de la población a los sistemas de conectividad en 

el corto y mediano plazo. 

o Política 5.4.Propiciar el establecimiento de los niveles de incorporación de áreas con servicios 

de energía eléctrica, telefonía e internet en el corto y mediano plazo. 

 

Las políticas correspondientes al objetivo estratégico 6 son: 

 
o Política 6.1.Fomentar el fortalecimiento de las capacidades del gobierno parroquial; presencia 

efectiva del GAD en el territorio provisto de recursos humanos y materiales apropiados.   

o Política 6.2.Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales para que asuman la 

responsabilidad de cogestión del territorio, que abarca además el control de las normas y 

disposiciones derivadas del ordenamiento territorial. 

o Política 6.3.Fomentar la organización y articulación de grupos que integran el tejido social de 

la parroquia. 

o Política 6.4.  Propiciar la solución del diferendo limítrofe con otras provincias y parroquias 

limítrofes.  

 

G. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias correspondientes a las políticas del objetivo 1 son: 

 
Estrategia 1.1.  Acordar con el GAD Provincial, la SENAGUA y la Cooperación Internacional  

cumplimiento de acciones para proteger fuentes de agua y regular caudales, y comprometer 

apoyo integrando al acuerdo  a la SNGR. 

Estrategia 1.2.  Acordar con el MAE y el MAGAP cooperación en la definición de las medidas de 

remediación o mitigación, y cumplir responsabilidad del GAD provincial compartida con GAD 

cantonal y parroquial. 

Estrategia 1.3. Propiciaracuerdo con el MAE para  para contratar con entidades especializadas 

servicios a objeto de preparar paquete de medidas y normas para cumplir responsabilidad. 

Estrategia 1.4.   Incentivar con el GAD Provincial y MEER cumplimiento de responsabilidad de 

gestión, para coordinar implementación de acciones de evaluación de impactos y riesgos con el 

MAE y SNGR. 
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Estrategia 1.5.  Acordar con el MAE cumplimiento de acciones para recuperar o proteger 

ecosistemas en coordinación con los GAD provincial y cantonal; los GAD parroquial y cantonal se 

referirán al Plan provincial. 

Estrategia 1.6.  Acordar con el MAE y el GAD Provincial apoyo para que se implementen acciones 

de manejo de bosques protectores y áreas protegidas, en concordancia con el Plan Provincial y 

GAD cantonal. 

Estrategia 1.7.  Acordar con el Gobierno Provincial y la SNGR acciones para el cumplimiento de 

responsabilidad de dictar medidas de prevención o mitigación y cumplir responsabilidad 

correspondiente. 

 

Las estrategias correspondientes a las políticas del objetivo 2 son: 

 
Estrategia 2.1.  Incentivar con el MAGAP y el GAD provincial cumplimiento de responsabilidad 

compartida de fomentar actividades agropecuarias y acuícolas, y ejecutar compromiso contraído. 

Estrategia 2.2.  Incentivar  con el MAE, SENAGUA, MAGAP y el GAD provincial cumplimiento de 

responsabilidad compartida de fomentar  reforestación en áreas identificadas según Plan 

Provincial de Forestación y Reforestación articulado al Plan Nacional de Forestación y 

Reforestación.  

Estrategia 2.3.  Incentivar con el MEER y el GAD provincial cumplimiento de responsabilidad 

compartida de propiciar la puesta en marcha de proyectos de explotación extractiva  o minera. 

Estrategia 2.1.  Incentivar la suscripción de acuerdos con el MIPRO para el cumplimiento de 

responsabilidad que generen empleo y fortalezcan fuentes de trabajo.  

Estrategia 2.5.  Acordar con el MAE, Turismo, Cultura e INPC cumplimiento de responsabilidad de 

fomentar aprovechamiento de ecosistemas y patrimonio cultural en concordancia con GAD 

cantonal. 

Estrategia 2.6.  Fomentar acciones con el MIPRO, Trabajo y el GAD provincial cumplimiento de 

responsabilidad de estimular creación de mano de obra calificada, y ejecutar compromiso 

formalizado. 

Estrategia 2.7.  Acordar con el Ministerio de Finanzas, Banco del Estado, CFN, Banca privada y el 

GAD provincial cumplimiento de responsabilidad sobre mercado de capitales y financiación de 

inversiones. 

Estrategia 2.8.  Acordar con el GAD Provincial MIPRO cumplimiento de acciones para incentivar 

dotación de infraestructura agroproductiva. 
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Estrategia 2.9.  Incentivar con el MAGAP y PROFORESTAL la financiación e implementación de 

planes de reforestación en el territorio. 

 

Las estrategias correspondientes a las políticas del objetivo 3 son: 

 
Estrategia 3.1.  Fomentar acciones con el MIES para implementar políticas migratorias, mediante 

el fortalecimiento de programas sociales en el territorio. 

Estrategia 3.2. Acordar con los ministerios de Educación, Salud y GAD provincial cumplimiento de 

responsabilidad de implementar iniciativas vinculadas, y ejecutar compromiso contraído. 

Estrategia 3.3. Incentivar acuerdo con el MIES  para cumplimiento de responsabilidad sobre 

promoción de la organización social; apertura del Registro de Organizaciones Ciudadanas de 

Malimpia. 

Estrategia 3.4. Estimular al CODENPE y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana cumplimiento de responsabilidad de establecer circunscripciones 

territoriales en atención a la demanda expresa a procesos planteados por indígenas, 

afrodescendientes o montubios. 

Estrategia 3.5. Incentivar con el Ministerio Coordinador del Patrimonio Cultural y el INPC 

cumplimiento de responsabilidad de fomentar identidad cultural, y ejecutar compromiso 

contraído 

Estrategia 3.6.  Incentivar acuerdos con el GAD Cantonal y l Ministerio de Cultura (MC), Ministerio 

de Patrimonio Natural y Cultural (MPCN) compromisos concurrentes para cumplir el propósito de 

promocionar  las potencialidades naturales y culturales del territorio en función del desarrollo 

endógeno 

 

Las estrategias correspondientes a las políticas del objetivo 4 son: 

 
Estrategia 4.1. Formular plan de poblamiento.  Responsabilidad: Equipo Técnico, Jurídico y 

Financiero del GAD parroquial, y  Dirección de Planificación del GAD cantonal.  

Estrategia 4.2. Elaborar acción de delimitación y caracterización de clases de suelo en 

concordancia con GAD cantonal.  Responsabilidad: Equipo Técnico del GAD parroquial Dirección 

de Planificación cantonal. Acordar apoyo de MAE y MAGAP. 

Estrategia 4.3. Formular zonificación por uso y ocupación del suelo con aportes de  GAD cantonal.  

Responsabilidad: Equipo Técnico Parroquial y Dirección de Planificación cantonal.  
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Estrategia 4.4. Elaborar acción de identificación de formas de intervención permitidas en el 

territorio con aportes del  GAD cantonal.  Responsabilidad: Equipo Técnico, Jurídico y Financiero 

del GAD parroquial, y Dirección de Planificación cantonal.  

Estrategia 4.5. Acordar con el SNGR cumplimiento de acciones para reducción de riesgos con 

apoyo del GAD provincial y GAD cantonal.   

Estrategia 4.6. Acordar con el Ministerio de Gobierno y Policía cumplimiento de responsabilidad 

de seguridad ciudadana. Propiciar elaboración de plan de seguridad para el territorio parroquial 

Estrategia 4.7. Elaborar acción de definición de roles y vínculos funcionales en corresponsabilidad 

con GAD cantonal.  Responsabilidad: Equipo Técnico en coordinación con  Dirección de 

Planificación cantonal.  

Estrategia 4.8. Estimular acción tendiente a la regularización de la tenencia del suelo con el apoyo 

del MIDUVI y la DINAC de conformidad a lineamientos acordados con el GAD cantonal.  

Responsabilidad: Equipo Técnico parroquial y Dirección de Desarrollo Comunitario cantonal. 

Estrategia 4.9. Fomentar acciones para acceso de la población a los servicios básicos en 

corresponsabilidad con el GAD cantonal.  Responsabilidad: Equipo Técnico, Jurídico, Financiero del 

GAD parroquial en coordinación con   Dirección de Obras Públicas del GAD cantonal. 

Estrategia 4.10. Acordar con MSP y ME cumplimiento de responsabilidad sobre acceso a la salud y 

la educación, para fomentar acciones contenidas en el Plan de Desarrollo del GAD parroquial.  

Estrategia 4.11. Acordar con el MIDUVI cumplimiento de responsabilidad en conjunto con el GAD 

cantonal para fomentar acciones tendentes a construir viviendas y soluciones habitacionales en el 

territorio parroquial  

Estrategia 4.12.Propiciar y fomentar acuerdos con  Cooperación Internacional para obtener 

recursos no reembolsables que serán utilizados en la implementación de acciones contenidas en el 

presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Responsables Consejo de planificación y 

GAD Malimpia 

 

Las estrategias correspondientes a las políticas del objetivo 5 son: 

 
Estrategia 5.1. Propiciar el diseño con fines de implementación del  sistema  vial de Malimpia.  

Responsabilidad: Equipo Técnico del GAD y Dirección de Planificación cantonal.  Convenir con el 

GAD provincial  cumplimiento de responsabilidad de ampliar cobertura del sistema vial 

interparroquial  en acuerdo con GAD cantonal.. 
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Estrategia 5.2. Propiciar acuerdos con empresas y cooperativas  de transporte y tránsito para 

garantizar la movilidad de la población, fortalecer y consolidar sistemas. 

Estrategia 5.3. Acordar con el MINTEL cumplimiento de responsabilidad de fomentar acceso a la 

conectividad. 

Estrategia 5.4. Propiciar acuerdo con el MEER y empresas distribuidoras el cumplimiento de plan 

de conectividad  energética en el territorio. Responsabilidad: Consejo de Planificación y GAD 

Malimpia.  

 

Las estrategias correspondientes a las políticas del objetivo 6 son: 

 
Estrategia 6.1. Estimular el desarrollo del marco normativo de planificación endógena con el 

propósito de instrumentar apoyo técnico y capacitación aplicables en la parroquia en estrecha 

coordinación con el GAD cantonal y el GAD Provincial. 

Estrategia 6.2. Fomentar el  fortalecimiento de las organizaciones sociales y conformación de 

redes agroproductivas. 

Estrategia 6.3. Acordar con el MIES y la SENPLADES cumplimiento de responsabilidad sobre  

organización y articulación de grupos excluidos. 

Estrategia 6.4Propiciar acuerdos con el GAD provincial y el GAD cantonal para definir las acciones 

que reivindiquen derechos territoriales legítimamente establecidos. Responsable: GAD Malimpia. 

 

H. METAS 

 

Las metas correspondientes al objetivo estratégico 1 son: 

 
Meta 1.1.  Hasta el 2021, implementar acciones de protección en seis áreas de fuentes de agua y 

reforestar tres áreas piloto para regulación de ciclo hídrico. 

Meta 1.2.  Al 2015, tener 100% de áreas críticas sujetas a intervención para su recuperación o bajo 

manejo restringido. 

Meta 1.3.  Hasta el 2015, conseguir que la calidad del aire mejore en un 10% y las infracciones por 

emisión de gases disminuyan en un 20% respecto al año base (según indicadores ambientales 

nacionales, cantonales,  o provinciales). 

Meta 1.4.  Hasta el 2021, autorizar la afectación de 100% áreas vinculadas.  

Meta 1.5.  Hasta el 2021, establecer en diez ecosistemas, áreas de explotación permitida y áreas 

de uso restringido y prohibido. 
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Meta 1.6.  Hasta el 2016, establecer  tres bosques protectores concebidos como extensión de la 

Reserva Cotacachi Cayapas,  para incrementar la generación de servicios ambientales y hacer 

funcionar tres áreas de ecosistemas recuperados. 

Meta 1.7.  Hasta el 2016, existen cinco áreas de protección o restricción de uso por causas de 

amenazas naturales. 

 

Las metas correspondientes al objetivo estratégico 2 son: 

 
Meta 2.1.  Hasta el 2021, mejorar el manejo de 100% de cultivos agrícolas, hatos ganaderos y 

piscinas acuícolas. 

Meta 2.2.  Hasta el 2021, plantar 10.000 hectáreas con fines de producción y protección. 

Meta 2.3.  Hasta el 2013, cumplir el 100% de previsiones del PNBV 

Meta 2.4.  Hasta el 2021, cumplir 100% de responsabilidad de incentivar la generación de empleo 

y fortalecer fuentes de trabajo 

Meta 2.5.  Hasta el 2016, al 100% delimitar ecosistemas e identificar patrimonio natural y cultural 

para ser incorporados al desarrollo sustentable. 

Meta 2.6.  Al 2013, crear puestos directos e indirectos de trabajo previstos en el PNBV. 

Meta 2.7.  Al 2016, dictar 10 resoluciones que incentiven inversión en el territorio cantonal.  

Meta 2.8.  Al 2013, entregar 100% de equipamiento previsto en el PNBV. 

Meta 2.9. Al 2015, se han instalado 5.000has con fines de agroforestería y producción forestal. 

Meta 2.10. Al 2014 titular tierras en el 50% de las actuales que no cuentan con títulos de 

propiedad, especialmente aquellas  que son de posesión ancestral 

Meta 2.11.  Al 2021 titular el 100% de predios destinados a las actividades agroproductivas, 

especialmente aquellos que pertenecen a pequeños y medianos productores. 

 

Las metas correspondientes al objetivo estratégico 3 son: 

 
Meta 3.1.  Al 2013, cumplir 100% de previsiones del PNBV. 

Meta 3.2.  Al 2021, ajustar índice de necesidades básicas insatisfecha al 20%. 

Meta 3.3.  Al 2021, asumir responsabilidades en la cogestión del territorio parroquial 

incorporando  diez organizaciones sociales. 

Meta 3.4.  Al 2013, Gestionar la titulación colectiva del territorio a favor del pueblo Chachi. 

Meta 3.5.  Al 2013, identificar cinco áreas de protección del Patrimonio Cultural Tangible. 
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Meta 3.6. Al 2013, se han construido tres espacios para el desarrollo de expresiones 

interculturales 

 

Las metas correspondientes al objetivo estratégico 4 son: 

 
Meta 4.1.  Al 2021, delimitar áreas según población y densidades en cada etapa prevista en el plan 

de poblamiento. 

Meta 4.2.  Al 2013, delimitar 100% de áreas según clases de suelo. 

Meta 4.3.  Al 2013, delimitar uso y ocupación del suelo en 100% del territorio parroquial. 

Meta 4.4.  Al 2013, delimitar 100% de áreas según tratamientos rural-urbanos. 

Meta 4.5.  Al 2013, definir 100% de áreas de riesgo o protección de amenazas. 

Meta 4.6.  Al 2021, dotar el 100% de equipamiento de seguridad ciudadana. 

Meta 4.7.  Al 2015, definir al 100% localización de asentamientos humanos. 

Meta 4.8.  Al 2021, Regularizar el 100% de la tenencia del suelo.  

Meta 4.9.  Al 2021, acceder al servicio de agua potable, saneamiento, desechos sólidos y 

electricidad el 100% de la población del área de cobertura. 

Meta 4.10.  Al 2021, acceder a los servicio de salud y educación el 100% de la población del área 

de cobertura. 

Meta 4.11.  Al 2021, acceder a la vivienda el 100% de la población sin vivienda inmersa en el área 

de cobertura. 

Meta 4.12.  Al 2015, cuentan con equipamiento incrementado y mejorado diez centros poblados. 

 

Las metas correspondientes al objetivo estratégico 5 son: 

 
Meta 5.1.  Al 2021, construir la red vial parroquial, priorizando  la red vial principal de los centros 

poblados más densos. 

Meta 5.2.  Al 2021, acceder a un sistema de transporte y tránsito seguro. 

Meta 5.3.  Al 2021, acceder el 100% de la población al servicio de telefonía y transmisión de datos 

en áreas de cobertura de las redes.  Dotar de equipamiento en áreas prioritarias. 

Meta 5.4.  Al 2021, acceder el 100% de la población al servicio de energía eléctrica en áreas de 

cobertura de  las redes. 

Meta 5.5 Al 2016 el territorio se encuentra conectado y dotado de infraestructura de movilidad 

con tres territorios parroquiales vecinos 
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Las metas correspondientes al objetivo estratégico 6 son: 

 
Meta 6.1.  Al 2021, ampliar capacidades institucionales para la gestión del desarrollo en el 100% 

de estructura territorial del GAD parroquial. 

Meta 6.2.  Al 2021, asumen responsabilidades en la cogestión del territorio parroquial diez 

organizaciones sociales que también forman parte de asociatividad agroproductiva. 

Meta 6.3.  Al 2021, organizar y articular 20 grupos que integran igual número de organizaciones 

sociales y agroproductivas. 

Meta 6.4    Al 2013, suscrito el acuerdo de límites y buena vecindad que zanja definitivamente el 

diferendo territorial en el límite sur del territorio. 

Meta 6.5  Al 2012 se ha constituido el Orgánico funcional del GAD debidamente financiado, 

conformado básicamente por Equipo Técnico, Financiero,  Jurídico y Ambiental.  
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MATRIZ DE PROPUESTAS DE LA PARROQUIA MALIMPIA 
VISIÓN: En el año 2021 territorio agroproductivo diversificado sostenible, generador de valor agregado, trabajo, fuentes financieras propias, sistemas de comercialización eficientes, producción sustentable; población 
consolidada en asentamientos regularizados dotados de servicios básicos y sociales satisfechas; superados los diferendos limítrofes; recuperada la biodiversidad original, y ampliada zona de influencia de área 
protegida ; afirmada y potenciada la identidad pluricultural e INTERCULTURAL; garantizada provisión de energía eléctrica estable, la movilidad de personas y bienes; GAD institucionalizado, legitimado y su vinculación 
articulada a los demás niveles de gobierno; centros poblados  integrados en redes de movilidad seguras y estables. 

OBJETIVO INTEGRAL: Consolidar a la parroquia Malimpia como el principal centro de producción agroindustrial  diversificada sostenible de la provincia de Esmeraldas; potenciar y conservar en tanto fortaleza el 
patrimonio natural biodiverso, y  reafirmar la singular identidad pluricultural caracterizada por la convivencia pacífica de varios grupos étnicos en el territorio, superar los diferendos limítrofes planteados desde otras 
provincias, consolidar los asentamientos poblacionales e institucionalizar la planificación participativa para profundizar la injerencia directa de los  ciudadanos  en asuntos de interés público. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS METAS 

1. Recuperar la 
biodiversidad, proteger las 
fuentes hídricas y ampliar 
la zona correspondiente al 
área  protegida 

1.1. Incentivar la   protección de las fuentes de agua 
necesarias para conservar la biodiversidad y atender la 
demanda de consumo de los centros poblados del 
territorio y regular caudales para reducir impactos por 
inundaciones.(competencia 4) 
1.2 Promover medidas de remediación, restauración o 
mitigación de los suelos afectados por monocultivos. 
(competencia 4) 
1.3. Incentivar aplicación de medidas y mecanismos de 
control de la calidad del aire en los principales centros 
poblados de la parroquia así como normas de control 
relativas a la emisión de gases de vehículos e industrias 
1.4. Incentivar aprovechamiento de recursos naturales 
no renovables en condiciones de gestión ambiental 
rigurosa y seguridad de la población aledaña como 
factores que apoyan al desarrollo económico y la sanidad 
ambiental. 
1.5 Incentivar la recuperación y protección de 
ecosistemas que sufren procesos de deterioro. 
1.6. Fomentar acciones concertadas para aprovechar 
vocación de bosques protectores y áreas protegidas 
1.7. Promover medidas de prevención o mitigación de 
áreas sujetas a amenazas y riesgos de origen natural o 
antrópico en los centros poblados 
 

1.1.  Acordar con el GAD Provincial, la SENAGUA y la Cooperación 
Internacional  cumplimiento de acciones para proteger fuentes de 
agua y regular caudales, y comprometer apoyo integrando al 
acuerdo  a la SNGR 
1.2.  Acordar con el MAE y el MAGAP cooperación en la definición 
de las medidas de remediación o mitigación, y cumplir 
responsabilidad del GAD provincial compartida con GAD cantonal 
y parroquial 
1.3.  Propiciaracuerdo con el MAE para  para contratar con 
entidades especializadas servicios a objeto de preparar paquete 
de medidas y normas para cumplir responsabilidad 
1.4.  Incentivar con el GAD Provincial y MEER cumplimiento de 
responsabilidad de gestión, para coordinar implementación de 
acciones de evaluación de impactos y riesgos con el MAE y SNGR 
1.5.  Acordar con el MAE cumplimiento de acciones para 
recuperar o proteger ecosistemas en coordinación con los GAD 
provincial y cantonal; los GAD parroquial y cantonal se referirán al 
Plan provincial 
1.6.  Acordar con el MAE y el GAD Provincial apoyo para que se 
implementen acciones de manejo de bosques protectores y áreas 
protegidas, en concordancia con el Plan Provincial y GAD cantonal 
1.7.  Acordar con el Gobierno Provincial y la SNGR acciones para el 
cumplimiento de responsabilidad de dictar medidas de 
prevención o mitigación y cumplir responsabilidad 
correspondiente 

1.1.  Hasta el 2021, implementar acciones de 
protección en seis áreas de fuentes de agua y 
reforestar tres áreas piloto para regulación de ciclo 
hídrico. 
1.2.  Al 2015, tener 100% de áreas críticas sujetas a 
intervención para su recuperación o bajo manejo 
restringido. 
1.3.  Hasta el 2015, conseguir que la calidad del 
aire mejore en un 10% y las infracciones por 
emisión de gases disminuyan en un 20% respecto 
al año base (según indicadores ambientales 
nacionales, cantonales,  o provinciales). 
1.4 Hasta el 2021, autorizar la afectación de 100% 
áreas vinculadas.  
1.5.  Hasta el 2021, establecer en diez ecosistemas, 
áreas de explotación permitida y áreas de uso 
restringido y prohibido. 
1.6.  Hasta el 2016, establecer  tres bosques 
protectores concebidos como extensión de la 
Reserva Cotacachi Cayapas,  para incrementar la 
generación de servicios ambientales y hacer 
funcionar tres áreas de ecosistemas recuperados. 
1.7.  Hasta el 2016, existen cinco áreas de 
protección o restricción de uso por causas de 
amenazas naturales 

2. Diversificar de modo 
sostenible  actividades 
agroproductivas para 
generar valor agregado, 
trabajo, asociatividad 
emprendedora, sistemas 
de comercialización 
eficientes, líneas de 
financiamiento accesible y 
distribución equitativa de 

2.1. Fomentar las actividades agropecuarias y acuícolas 
con mejores opciones para crear y redistribuir la riqueza 
en el ámbito cantonal, promover la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de grupos excluidos. 
(competencia 4) 
2.2. Fomentar la reforestación según vocación o situación 
de deterioro forestal,  protección del recurso hídrico 
2.3. Propiciar la puesta en marcha de proyectos de 
explotación extractiva  o minera previstos en el Plan 
Nacional para el Buen Vivir 

2.1.  Incentivar con el MAGAP y el GAD provincial cumplimiento 
de responsabilidad compartida de fomentar actividades 
agropecuarias y acuícolas, y ejecutar compromiso contraído 
2.2.  Incentivar  con el MAE, SENAGUA, MAGAP y el GAD 
provincial cumplimiento de responsabilidad compartida de 
fomentar  reforestación en áreas identificadas según Plan 
Provincial de Forestación y Reforestación articulado al Plan 
Nacional de Forestación y Reforestación 
2.3.  Incentivar con el MEER y el GAD provincial cumplimiento de 
responsabilidad compartida de propiciar la puesta en marcha de 

2.1.  Hasta el 2021, mejorar el manejo de 100% de 
cultivos agrícolas, hatos ganaderos y piscinas 
acuícolas. 
2.2.  Hasta el 2021, plantar 10.000 hectáreas con 
fines de producción y protección. 
2.3.  Hasta el 2013, cumplir el 100% de previsiones 
del PNBV 
2.4.  Hasta el 2021, cumplir 100% de 
responsabilidad de incentivar la generación de 
empleo y fortalecer fuentes de trabajo 
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tierra y renta 2.4. Fomentar iniciativas orientadas a generar empleo y 
fortalecer fuentes de trabajo por medio de actividades 
agroproductivas, industriales, manufactureras y de 
servicios, promover la igualdad de oportunidades y la 
inclusión de grupos excluido 
2.5. Propiciar el aprovechamiento sostenible de 
ecosistemas y del patrimonio cultural como factores para 
el desarrollo turístico comunitario 
2.6. Estimular iniciativas orientadas a la creación de 
mano de obra calificada para satisfacer el requerimiento 
que se derive de los nuevos emprendimientos en el 
ámbito parroquial y cantonal, la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de los grupos excluidos 
2.7. Impulsar iniciativas para incentivar la inversión en el 
territorio parroquial 
2.8. Propiciar la dotación de la infraestructura de apoyo a 
la agroproducción definida como prioritaria 
2.9. Incentivar la reforestación con fines de protección, 
agroforestería y producción industrial 

proyectos de explotación extractiva  o minera 
2.4.  Incentivar la suscripción de acuerdos con el MIPRO para el 
cumplimiento de responsabilidad que generen empleo y 
fortalezcan fuentes de trabajo 
2.5.  Acordar con el MAE, Turismo, Cultura e INPC cumplimiento 
de responsabilidad de fomentar aprovechamiento de ecosistemas 
y patrimonio cultural en concordancia con GAD cantonal 
2.6.  Fomentar acciones con el MIPRO, Trabajo y el GAD provincial 
cumplimiento de responsabilidad de estimular creación de mano 
de obra calificada, y ejecutar compromiso formalizado 
2.7.  Acordar con el Ministerio de Finanzas, Banco del Estado, 
CFN, Banca privada y el GAD provincial cumplimiento de 
responsabilidad sobre mercado de capitales y financiación de 
inversiones 
2.8.  Acordar con el GAD Provincial MIPRO cumplimiento de 
acciones para incentivar dotación de infraestructura 
agroproductiva 
2.9. Incentivar con el MAGAP y PROFORESTAL la financiación e 
implementación de planes de reforestación en el territorio 

2.5.  Hasta el 2016, al 100% delimitar ecosistemas 
e identificar patrimonio natural y cultural para ser 
incorporados al desarrollo sustentable. 
2.6.  Al 2013, crear puestos directos e indirectos de 
trabajo previstos en el PNBV 
2.7.  Al 2016, dictar 10 resoluciones que incentiven 
inversión en el territorio cantonal.  
2.8.  Al 2013, entregar 100% de equipamiento 
previsto en el PNBV.. 
2.9. Al 2015, se han instalado 5.000 has con fines 
de agroforestería y producción forestal 
2.10. Al 2014 titular tierras en el 50% de las 
actuales que no cuentan con títulos de propiedad, 
especialmente aquellas  que son de posesión 
ancestral 
2.11.  Al 2021 titular el 100% de predios 
destinados a las actividades agroproductivas, 
especialmente aquellos que pertenecen a 
pequeños y medianos productores 

3. Afirmar y potenciar la 
identidad pluricultural 
reconociendo plenamente 
los derechos de 
pobladores ancestrales del 
territorio 

3.1. Incentivar la implementación de iniciativas para 
alentar la permanencia de personas en sus comunidades 
de origen 
3.2. Estimular y propiciar la implementación de iniciativas 
de educación, salud y nutrición  aplicadas en el territorio 
parroquial por parte de los ministerios respectivos 
3.3. Promover la organización social en el ámbito 
parroquial para asumir responsabilidades en la gestión 
del territorio y potenciar la asociatividad 
3.4. Orientar y promover el establecimiento de las 
circunscripciones territoriales, de conformidad al 
mandato constitucional referente a los Derechos 
Colectivos,  a favor de los tres grupos étnicos 
identificados y su relación con la gestión del territorio 
parroquial 
3.5. Fomentar la identidad cultural del territorio 
parroquial y la de sus circunscripciones 
3.6. Fomentar la interculturalidad identitaria 

3.1.  Fomentar acciones con el MIES para implementar políticas 
migratorias, mediante el fortalecimiento de programas sociales en 
el territorio 
3.2. Acordar con los ministerios de Educación, Salud y GAD 
provincial cumplimiento de responsabilidad de implementar 
iniciativas vinculadas, y ejecutar compromiso contraído 
3.3. Incentivar acuerdo con el MIES  para cumplimiento de 
responsabilidad sobre promoción de la organización social; 
apertura del Registro de Organizaciones Ciudadanas de Malimpia 
3.4. Estimular al CODENPE y la Secretaría de Pueblos, 
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana cumplimiento de 
responsabilidad de establecer circunscripciones territoriales en 
atención a la demanda expresa a procesos planteados por 
indígenas, afrodescendientes o montubios 
3.5. Incentivar con el Ministerio Coordinador del Patrimonio 
Cultural y el INPC cumplimiento de responsabilidad de fomentar 
identidad cultural, y ejecutar compromiso contraído 
3.6.  Incentivar acuerdos con el GAD Cantonal y l Ministerio de 
Cultura (MC), Ministerio de Patrimonio Natural y Cultural (MPCN) 
compromisos concurrentes para cumplir el propósito de 
promocionar  las potencialidades naturales y culturales del 
territorio en función del desarrollo endógeno 

3.1.  Al 2013, cumplir 100% de previsiones del 
PNBV. 
3.2.  Al 2021, ajustar índice de necesidades básicas 
insatisfecha al 20%. 
3.3.  Al 2021, asumir responsabilidades en la 
cogestión del territorio parroquial incorporando  
diez organizaciones sociales. 
3.4.  Al 2013, Gestionar la titulación colectiva del 
territorio a favor del pueblo Chachi.. 
3.5.  Al 2013, identificar cinco áreas de protección 
del Patrimonio Cultural Tangible. 
3.6.   Al 2013, se han construido tres espacios para 
el desarrollo de expresiones interculturales 

4. Consolidar y regularizar los 
asentamientos humanos, 
dotarlos de servicios 
básicos y satisfacer las 

4.1. Promover propuestas de distribución de la población 
en periodo de diez años, en los centros poblados de la 
parroquia concertados con el GAD cantonal; en los 
principales recintos: asignación de densidades según 

4.1. Formular plan de poblamiento.  Responsabilidad: Equipo 
Técnico, Jurídico y Financiero del GAD parroquial, y  Dirección de 
Planificación del GAD cantonal 
4.2 Elaborar acción de delimitación y caracterización de clases de 

4.1.  Al 2021, delimitar áreas según población y 
densidades en cada etapa prevista en el plan de 
poblamiento. 
4.2.  Al 2013, delimitar 100% de áreas según clases 
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necesidades elementales 
de la población de 
conformidad con los 
postulados constantes en 
el Plan del Buen Vivir. 
Superar los diferendos 
limítrofes con otras 
provincias 

etapas 
4.2. Propiciar delimitación y caracterización de clases de 
suelo: urbano y urbanizable, y no urbanizable 
4.3. Promover zonificación por uso y ocupación del suelo 
4.4. Propiciar la identificación de formas de intervención 
permitidas en todo el territorio. 
4.5. Orientar acciones de mitigación o prevención de 
riesgos a los asentamientos por causas de origen natural 
4.6. Promover acciones de prevención y control de la 
seguridad ciudadana en el ámbito público y privado 
4.7. Propiciar estructuración del sistema de 
asentamientos humanos: definición de roles de los 
asentamientos en la parroquia; establecimientos de 
vínculos entre asentamientos; relación con áreas de 
actividad económica, servicios ambientales y de 
protección 
4.8. Promover el establecimiento de acciones tendientes 
a la titulación de la tenencia del suelo en los centros 
poblados de la parroquia según regulaciones 
consensuadas y emanadas con  el GAD de cantón 
4.9. Incentivar  la definición de  áreas  rurales que 
tendrán dotación de servicios básicos en el corto y 
mediano plazo, en orden al proceso de crecimiento de la 
demanda especialmente en los centros poblados de 
mayor crecimiento. 
4.10. Propiciar la aplicación de iniciativas de los 
Ministerios de Salud y Educación en el territorio  
parroquial 
4.11 Promover la aplicación de programas de vivienda 
nueva y de mejoramiento de vivienda incluyendo 
viviendas seguras ante amenazas sísmicas e inundaciones 
4.12.  Fomentar el equipamiento de los asentamientos 
poblacionales de la parroquia. (competencia 3) 

suelo en concordancia con GAD cantonal.  Responsabilidad: 
Equipo Técnico del GAD parroquial Dirección de Planificación 
cantonal. Acordar apoyo de MAE y MAGAP 
4.3. Formular zonificación por uso y ocupación del suelo con 
aportes de  GAD cantonal.  Responsabilidad: Equipo Técnico 
Parroquial y Dirección de Planificación cantonal 
4.4. Elaborar acción de identificación de formas de intervención 
permitidas en el territorio con aportes del  GAD cantonal.  
Responsabilidad: Equipo Técnico, Jurídico y Financiero del GAD 
parroquial, y Dirección de Planificación cantonal.. 
4.5. Acordar con el SNGR cumplimiento de acciones para 
reducción de riesgos con apoyo del GAD provincial y GAD 
cantonal. 
4.6. Acordar con el Ministerio de Gobierno y Policía cumplimiento 
de responsabilidad de seguridad ciudadana. Propiciar elaboración 
de plan de seguridad para el territorio parroquial. 
4.7. Elaborar acción de definición de roles y vínculos funcionales 
en corresponsabilidad con GAD cantonal.  Responsabilidad: 
Equipo Técnico en coordinación con  Dirección de Planificación 
cantonal.  
4.8. Estimular acción tendiente a la regularización de la tenencia 
del suelo con el apoyo del MIDUVI y la DINAC de conformidad a 
lineamientos acordados con el GAD cantonal.  Responsabilidad: 
Equipo Técnico parroquial y Dirección de Desarrollo Comunitario 
cantonal 
4.9. Fomentar acciones para acceso de la población a los servicios 
básicos en corresponsabilidad con el GAD cantonal.  
Responsabilidad: Equipo Técnico, Jurídico, Financiero del GAD 
parroquial en coordinación con   Dirección de Obras Públicas del 
GAD cantonal. 
4.10. Acordar con MSP y ME cumplimiento de responsabilidad 
sobre acceso a la salud y la educación, para fomentar acciones 
contenidas en el Plan de Desarrollo del GAD parroquial. 
4.11. Acordar con el MIDUVI cumplimiento de responsabilidad en 
conjunto con el GAD cantonal para fomentar acciones tendentes a 
construir viviendas y soluciones habitacionales en el territorio 
parroquial 
4.12. Propiciar y fomentar acuerdos con  Cooperación 
Internacional para obtener recursos no reembolsables que serán 
utilizados en la implementación de acciones contenidas en el 
presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Responsables Consejo de planificación y GAD Malimpia 

de suelo. 
4.3.  Al 2013, delimitar uso y ocupación del suelo 
en 100% del territorio parroquia. 
4.4.  Al 2013, delimitar 100% de áreas según 
tratamientos rural-urbanos. 
4.5.  Al 2013, definir 100% de áreas de riesgo o 
protección de amenazas. 
4.6.  Al 2021, dotar el 100% de equipamiento de 
seguridad ciudadana. 
4.7.  Al 2015, definir al 100% localización de 
asentamientos humanos. 
4.8.  Al 2021, Regularizar el 100% de la tenencia 
del suelo.  
4.9.  Al 2021, acceder al servicio de agua potable, 
saneamiento, desechos sólidos y electricidad el 
100% de la población del área de cobertura. 
4.10.  Al 2021, acceder a los servicio de salud y 
educación el 100% de la población del área de 
cobertura. 
4.11.  Al 2021, acceder a la vivienda el 100% de la 
población sin vivienda inmersa en el área de 
cobertura 
4.12.  Al 2015, cuentan con equipamiento 
incrementado y mejorado diez centros poblados 

5. Fortalecer 
institucionalmente al GAD 
incorporando a los 

5.1. Orientar la identificación de nuevas vías y 
mejoramiento o reforzamiento de vías existentes en 
orden a las previsiones del modelo de ordenamiento 

5.1. Propiciar el diseño con fines de implementación del  sistema  
vial de Malimpia.  Responsabilidad: Equipo Técnico del GAD y 
Dirección de Planificación cantonal.  Convenir con el GAD 

5.1.  Al 2021, construir la red vial parroquial, 
priorizando  la red vial principal de los centros 
poblados más densos. 
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ciudadanos organizados y 
no, a participar en todas 
las fases de  planificación, 
especialmente en la de 
ejecución o modelo de 
gestión, para afirmar  
presencia política en todo 
el territorio 

territorial y de los impactos de eventos y emergencias, 
tanto de la cabecera parroquial como de los centros 
poblados 
5.2. Propiciar el fortalecimiento y consolidación de los 
sistemas de transporte y tránsito y seguridad vial 
5.3. Fomentar el acceso democrático de la población a 
los sistemas de conectividad en el corto y mediano plazo 
5.4. Propiciar el establecimiento de los niveles de 
incorporación de áreas con servicios de energía eléctrica, 
telefonía e internet en el corto y mediano plazo 
 

provincial  cumplimiento de responsabilidad de ampliar cobertura 
del sistema vial interparroquial  en acuerdo con GAD cantonal. 
5.2 Propiciar acuerdos con empresas y cooperativas  de 
transporte y tránsito para garantizar la movilidad de la población, 
fortalecer y consolidar sistemas. 
5.3. Acordar con el MINTEL cumplimiento de responsabilidad de 
fomentar acceso a la conectividad. 
5.4. Propiciar acuerdo con el MEER y empresas distribuidoras el 
cumplimiento de plan de conectividad  energética en el territorio. 
Responsabilidad: Consejo de Planificación y GAD Malimpia 

5.2.  Al 2021, acceder a un sistema de transporte y 
tránsito seguro. 
5.3.  Al 2021, acceder el 100% de la población al 
servicio de telefonía y transmisión de datos en 
áreas de cobertura de las redes.  Dotar de 
equipamiento en áreas prioritarias. 
5.4.  Al 2021, acceder el 100% de la población al 
servicio de energía eléctrica en áreas de cobertura 
de  las redes 
5.5 Al 2016 el territorio se encuentra conectado y 
dotado de infraestructura de movilidad con tres 
territorios parroquiales vecinos 

6. Garantizar la movilidad y el 
libre tránsito de personas 
en el territorio y zonas 
aledañas en la provincia y 
el país, facilitar el acceso a 
energía eléctrica 
permanente, así como 
también a los beneficios 
de la telecomunicación 

6.1. Fomentar el fortalecimiento de las capacidades del 
gobierno parroquial; presencia efectiva del GAD en el 
territorio provisto de recursos humanos y materiales 
apropiados 
6.2. Promover el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales para que asuman la responsabilidad de cogestión 
del territorio, que abarca además el control de las 
normas y disposiciones derivadas del ordenamiento 
territorial 
6.3. Fomentar la organización y articulación de grupos 
que integran el tejido social de la parroquia 
6.4. Propiciar la solución del diferendo limítrofe con otras 
provincias y parroquias limítrofes 

6.1. Estimular el desarrollo del marco normativo de planificación 
endógena con el propósito de instrumentar apoyo técnico y 
capacitación aplicables en la parroquia en estrecha coordinación 
con el GAD cantonal y el GAD Provincial. 
6.2. Fomentar el  fortalecimiento de las organizaciones sociales y 
conformación de redes agroproductivas. 
6.3. Acordar con el MIES y la SENPLADES cumplimiento de 
responsabilidad sobre  organización y articulación de grupos 
excluidos. 
6.4. Propiciar acuerdos con el GAD provincial y el GAD cantonal 
para definir las acciones que reivindiquen derechos territoriales 
legítimamente establecidos. Responsable: GAD Malimpia 

6.1.  Al 2021, ampliar capacidades institucionales 
para la gestión del desarrollo en el 100% de 
estructura territorial del GAD parroquial6.2.  Al 
2021, asumen responsabilidades en la cogestión 
del territorio parroquial diez organizaciones 
sociales que también forman parte de 
asociatividad agroproductiva. 
6.3 Al 2021, organizar y articular 20 grupos que 
integran igual número de organizaciones sociales y 
agroproductivas. 
6.4Al 2013, suscrito el acuerdo de límites y buena 
vecindad que zanja definitivamente el diferendo 
territorial en el límite sur del territorio 
6.5  Al 2012 se ha constituido el Orgánico funcional 
del GAD debidamente financiado, conformado 
básicamente por Equipo Técnico, Financiero,  
Jurídico y Ambiental. 

Elaborado: ECAT Quinindé 
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I. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 
 
1.-  Zona recuperada de Patrimonio natural y Patrimonio Cultural 

2.- Economía fortalecida por haber sido fundada en la producción diversificada sostenible; la 

tierra no concentrada por presión del monocultivo; productores locales asociados. 

3.- Poblamiento regulado y consolidados, dotados de servicio básicos y sociales, equipamiento 

y con capacidad de respuesta ante desastres naturales. Vida social alegre y pujante. Territorio 

libre de conflictos limítrofes. 

4.- Espacio integrado interna y externamente con energía eléctrica suficiente y de calidad  

 

J. ESTRATEGIA TERRITORIAL 

Está detallada en los siguientes elementos constitutivos: 

 Estrategia de Poblamiento (distribución de centros poblados, demanda de servicios) 
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 Estrategia de utilización del territorio (uso del suelo rural- zonificación; formas de 

ocupación del suelo) 

 Estrategia de consolidación (equipamiento y servicios; vivienda; legalización  de 

tenencia de la tierra; áreas actuales y futuras de servicios básicos; servicios de 

aprovisionamiento/seguridad; espacios públicos) 

 Sistemas Estructurantes (movilidad, conectividad, energía 

 

 
a. Estrategia de poblamiento 

Organizar el territorio tiene como actividad principal y fundamental definir las formas como se 

establecerán los centros poblados de conformidad con el tipo y uso del suelo. 

La estrategia debe tocar los siguientes aspectos y fijar las responsabilidades respectivas: 

a) Lugares de asentamiento de la población. Responsabilidad del Dirección de 

Planificación del GAD cantonal en coordinación con el Equipo técnico del GAD 

parroquial, que actuará bajo directrices del consejo de Planificación y las resoluciones 

del GAD; quienes tendrán a su cargo la formulación del Plan de Poblamiento en la 

parroquia.. 

b) Demanda de servicios. Responsabilidad Dirección de Obras Públicas del GAD cantonal 

en coordinación con equipo técnico del GAD parroquial; tendrán a su cargo elaborar el 

programa de dotación y acceso a servicios básicos de los centros poblados. 

c) Sistema de Centros Poblados. Definición de roles y vínculos entre los diferentes 

centros poblados que ya hemos caracterizado los cuales presentan la particularidad de 

ser recintos densamente poblados como Golondrinas, Valle Del Sade, la Sexta, 

Naranjal y otras. Responsabilidad Dirección de Planificación del GAD cantonal en 

coordinación con equipo técnico del GAD parroquial. Elaborar el sistema funcional de 

los asentamientos poblaciones según sus características intrínsecas con criterios de 

integralidad. El Consejo de Participación y el Consejo de Planificación en sus 

respectivas instancias emitirán pronunciamientos que serán resueltos por el GAD. 

 

b. Estrategia De Utilización Del Territorio 

Define la forma de uso, ocupación y manejo del territorio en atención a vínculos derivados 

de la estrategia de poblamiento. Los temas que abarca esta estrategia son los siguientes: 

a) Clasificación del Suelo. Responsabilidad dirección de planificación del GAD cantonal en 

coordinación con el responsable técnico del GAD parroquial en atención a las 

directrices emanadas del Consejo de Planificación y resueltas por el GAD parroquial. 
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Cumplirá la función de delimitar y caracterizar las clases de suelo. Acordar apoyo con 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAP y ministerio del Ambiente, MAE 

b) Uso y Ocupación de Suelo. Responsable equipo técnico del GAD parroquial. Aportar 

para formular zonificación para la ocupación del suelo. 

c) Tratamientos urbanísticos. Dirección de Planificación del GAD cantonal en 

coordinación con el equipo técnico del GAD parroquial. Elaborar programa de formas 

de intervención permitidas en el territorio parroquial. 

 

c. Estrategia de Consolidación de Asentamientos Humanos 

a) Equipamiento y Servicios. Acordar con Ministerio de Salud y Educación cumplimiento 

de responsabilidad sobre acceso de la población a salud y educación. Responsabilidad 

del GAD gestionar la inclusión de la parroquia en los planes y programas nacionales de 

salud y educación, para lo cual debe cumplir compromisos formalizados con 

antelación. 

b) Vivienda. Propiciar con el Ministerio de Vivienda cumplimiento de responsabilidad 

sobre previsión de planes de viviendas cantonal de Quinindé, ya sea para viviendas 

nuevas o reparadas. Responsabilidad Dirección de planificación del GAD cantonal en 

coordinación con equipo técnico del GAD parroquial 

c) Legalización y Tenencia de la Tierra. Elaborar programa dirigido a regularizar la 

tenencia del suelo en los centros poblados de la parroquia Malimpia. Responsable, 

Dirección de Desarrollo Comunitario del GAD cantonal y el equipo técnico cantonal; 

apoyo del MIDUVI y la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC 

d) Servicios de Aprovisionamiento/Seguridad. Acordar con el Ministerio de Gobierno y 

policía cumplimiento de compromiso contraído. Responsables GAD cantonal y GAD 

parroquial de forma coordinada. 

 

d. Sistemas Estructurantes 

a) Movilidad. Diseñar el sistema vial de la parroquia en dos frentes, que vincule todos los 

asentamientos poblacionales del territorio entre sí, y por otro lado con la cabecera 

cantonal, las parroquias circunvecinas y otras provincias del país. Responsable 

Dirección de Planificación del GAD provincial, cantonal en coordinación con el equipo 

técnico del GAD parroquial. Formalizar acuerdos y compromisos entre los GADs 

involucrados como expresión de articulación 

b) Conectividad. Propiciar acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones, MINTEL 

para fomentar acceso de la población parroquial a la conectividad de conformidad a la 
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planificación descentralizada del GAD parroquial articulado al  del MINTEL en el 

territorio parroquial a fin de satisfacer la creciente demanda de este servicio. 

c) Energía. Propiciar acuerdos con el Ministerio de electricidad y Energía Renovable, 

MEER, y con las empresas distribuidoras la dotación, mejoramiento y ampliación del 

servicio de energía eléctrica en el territorio. Responsable Dirección de Planificación del 

GAD cantonal y Consejo de Panificación del GAD parroquial. 

d) Motivados por mejorar la débil presencia del Municipio en el territorio en cuanto a la 

implementación de políticas de poblamiento y regulaciones normativas para uso del 

suelo, incentivaremos al GAD cantonal para que ejerza plenamente la competencia, de 

preferencia en forma concurrente con el GAD Malimpia 
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MODELO DE GESTIÓN 

 
a. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Es el instrumento que permitirá a los GADs llevar a la práctica los planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, es decir viabilizará la consecución de los objetivos y los resultados 

del desarrollo previstos para el largo plazo; en tal sentido y en acuerdo con el mandato que 

encabeza este punto, se deben considerar como  componentes del modelo a los siguientes 

elementos: 

 Instancias responsables del Plan 

 Identificación de programas y proyectos orientado al desarrollo, cronograma de 

ejecución y presupuestos estimativos que constituyen las líneas de acción estratégicas 

 Sistemas de monitoreo y evaluación y control de la ejecución y sus logros 

 Estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del Plan por parte de la 

ciudadanía. 

 

b. MARCO LEGAL 

Constitución de la República 

Art. 267.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

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

rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, preservar  la biodiversidad 

y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones. 

 

c. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Consejo de Participación 

Funciones establecidas en la Ley de Participación Ciudadana. Representación ciudadana 

en el territorio fortalecida que incluye actores del tejido social presente en los asentamientos 

poblacionales diversos; acción positiva incluyente para los habitantes que forman  pueblos 

originarios y etnias ancestrales. Definir funciones normativas acorde a las particularidades 

específicas poblacionales del territorio. Activar el tejido social a favor del proceso de 

planificación de tal modo que todas las comunidades sean actores generadores del cambio.  

Consejo de Participación Malimpia 

1 Lic. Guilbert Nazareno Valencia 

2. Lic. Carlos Tapuyo 

3. Prof. Mario Sánchez 

4. Sra. Elba Sánchez 

5. Lic. Manuel Zambrano 

6. Sra. Magaly Paladines 

 

2.  Consejo de Planificación 

Miembros del Consejo de Planificación Malimpia 
1. Lic. Guilbert Nazareno Valencia 

2. Sr.  Ricardo Nazareno Tapuyo 

3. Ing. Fermín Quintero 

4. Lic. Fernando Ortiz 

5. Dr. Walter Moreira 

6. Sr. Germán Quiñonez 

 

Funciones establecidas en el Código Orgánico de Planificación, el GAD Malimpia 

desarrollará la normativa interna para formalizar y adaptar las operaciones del GAD al interior 

del territorio, conducir la efectividad ejecutiva del Plan hasta afirmar la cultura de planificación 

participativa. 

Es crucial para el GAD Malimpia el dominio conceptual y práctico del Régimen de 

Competencias que es una de las novedades fundamentales estampada en la constitución del 
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2008, porque favorece una gestión de la cosa pública más eficiente y eficaz. Establecidos los 

niveles de gobierno, diferenciados pero actuantes en una realidad común, es imperativo  tener 

una noción de conjunto e integración lo más amplia posible, ello nos conduce a articular 

nuestras acciones y competencias. El proceso de planificación que presenta la fase propositiva 

será un documento vacío sino se lo refiere a la acción cotidiana de los GAD cuyos miembros 

están debidamente inteligenciados de las atribuciones y funciones que deben cumplir; por lo 

anotado deviene pertinente hacer varias consideraciones: 

1. Perseguimos el propósito de conquistar la capacidad propositiva del GAD Malimpia 

concretado en los seis programas y el banco de proyectos. 

2. Todos los proyectos se sustentan en la articulación desde y hacia Gobierno Central, 

Ministerios, organismos del régimen dependiente, gobierno Provincial y GAD cantonal; 

es la forma apropiada de mostrarles los escenarios de inversión,  ejercicio pleno de la 

autonomía que corresponde a los gobiernos parroquiales, denominados Gobiernos de 

Cercanía porque conocen en fino los apremios ciudadanos. 

3. La Cooperación Internacional ha sido también convocada para hacer inversiones en los 

diversos campos que forman la preocupación mundial, esto es cambio climático, 

deterioro ambiental, erradicación de pobreza extrema y contribuciones efectivas por 

la paz del mundo, reconociendo derechos a los países en vía de desarrollo. 

4. Perseguimos demostrar que el desarrollo y buen vivir no pasa por factores externos, 

sino que el bienestar se construye desde adentro con los inmensos recursos humanos 

y naturales que poses el territorio. 

5. Nuestro referente próximo ha sido la Propuesta y Modelo de Gestión del GAD 

Cantonal, con el fin de entonar la misma melodía a diferentes tonos. 

 

d. PROGRAMAS 

 

PROGRAMA 1.- Patrimonio Natural y Biodiversidad 

PROGRAMA 2.- Agroproducción diversificada, sostenible y equitativa. 

PROGRAMA 3.-Patrimonio Cultural e Identidad 

PROGRAMA 4.- Poblamiento rural integrado y  consolidado. 

PROGRAMA 5.- Planificación participativa,  gestión territorial y paz 

PROGRAMA 6.- Tránsito fluido e integración.    
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PROYECTOS IDENTIFICADOS, PROGRAMA 1 PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

- Comanejo MAE-GAD de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas  

- Inventariar la biodiversidad del territorio 

- Identificación de plantas con propiedades medicinales y alimenticias 

- Instalación de una red de viveros forestales y agrícolas con fines de repoblación, 

conservación  y mejoramiento del banco genético en el territorio y su área de 

influencia. 

- Plantación de especies nativas con doble propósito: protección y producción forestal 

- Plantación con especies exóticas: agroforestería y producción forestal 

- Promoción de las bellezas escénicas del territorio 

- Manejo piloto de la cuenca del Río Canandé 

- Plan de manejo de las microcuencas que tributan sus aguas en las cuencas  más 

importantes.  

- Estudio de la cadena trófica presente en el  Río Esmeraldas y en  el Guayllabamba 

- Manejo de desechos líquidos y sólidos que se depositan en el cauce del Río 

Guayllabamba 

- Manejo de desechos sólidos y líquidos que se depositan en las aguas del Río 

Esmeraldas 

- Levantar estudio sobre el nivel de contaminación que presentan los ríos Canandé, 

Blanco, Guayllabamba y Esmeraldas para conocer los pasivos ambientales y aplicar el 

principio “quien contamina paga”. 

- Evaluación del desempeño ambiental de las plantas extractoras instaladas en el 

territorio 

- Instalación de una estación meteorológica de última generación tecnológica. 

- Campañas de promoción de las riquezas ambientales del territorio 

- Venta de servicios ambientales. 

 

PROYECTOS IDENTIFICADOS, PROGRAMA 2 AGROPRODUCCIÓN DIVERSIFICADA, 

SOSTENIBLE Y EQUITATIVA 

- Titulación de tierras a favor de posesionarios ancestrales y consuetudinarios asentados 

en las diferentes comunidades. 

- Conformación de redes de productores por actividades específicas 

- Construcción de centros feriales agroproductivos 

- Construir centros de acopio en red 
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- Incorporación de competencias técnicas a los productores mediante planes de 

capacitación teóricos-prácticos. 

- Creación de la Mesa de Negocios que funcionará en la cabecera parroquial Malimpia. 

- Instalación de plantaciones para producción variada de alimentos propios del territorio 

- Aprovechamiento económico y productivo de residuos generados en las plantaciones 

industriales del monocultivo 

- Creación de infraestructura para el desarrollo productivo industrial de ganadería 

menor 

- Creación de mancomunidad productiva con productores de las parroquias Chura, 

Rioverde, Telembí y Rosa Zárate 

- Instalación de industrias que produzcan mercancías terminadas distribuidas 

racionalmente en el territorio. 

- Creación de un sistema financiero propio fundado en el crecimiento de ahorro y  

asociatividad local. 

- Creación de Centro para el Emprendimiento productivo. 

- Instalación de planta procesadora de cacao. 

- Posadas Comunitarias en los centros poblados principales para desarrollar 

infraestructura básica de alojamiento. 

 

PROYECTOS IDENTIFICADOS, PROGRAMA 3 PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD 

- Inventariar el patrimonio cultural del territorio 

- Corredor de Patrimonio Cultural y Natural en territorios mancomunados de las 

parroquias Chura, Chumundé y Telembí 

- Creación del Activo Intercultural Itinerante Malimpeño. 

- Construcción del Centro de Exposiciones Interculturales 

- Construcción de la Casa Etnobotánica 

- Recuperación de la medicina ancestral 

- Organizar ferias gastronómicas itinerantes 

- Recuperación de la cultura afroecuatoriana 

- Recuperación y fortalecimiento de la cultura chachi 

- Recuperación de la cultura montubia 

- Creación de la biblioteca virtual 
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PROYECTOS IDENTIFICADOS, PROGRAMA 4 POBLAMIENTO RURAL INTEGRADO Y 

CONSOLIDADO 

- Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado 
- Reparación integral del sistema de agua potable de la cabecera parroquial, Las 

Golondrinas, Valle del Sade y La Sexta;  incremento de cobertura e incorporación del 

sistema de alcantarillado 

- Recolección y manejo de desechos sólidos. 

- Estructuración del sistema de seguridad ciudadana 

- Construcción del sistema preventivo ante ocurrencia eventual de desastres naturales 

- Identificación e implementación de medidas preventivas precisa de sitios focalizados 

con más alto riesgo 

- Formulación de plan para zonificación del suelo con fines de uso y ocupación 

- Legalización de tenencia del suelo en los centros poblados 

- Construcción de planes de vivienda rural en  armonía con el entorno cultural y natural. 

- Equipamiento y construcción de espacios públicos enlos principales asentamientos 

poblacionales 

- Dotación de infraestructura y equipamiento de salud para superar el déficit de 

cobertura 

- Construcción de un hospital desde el cual se implemente el sistema de salud 

preventiva en el territorio que incorpore los saberes de la medicina ancestral indígena, 

montubia y afroecuatoriana. 

- Construcción infraestructura educativa nueva 

- Reparación y mantenimiento de  centros educativos 

- Renovación del equipamiento educativo 

- Construcción de tres Escuelas del Milenio 

- Construcción de oficinas comunales multiservicios 

- Construcción de coliseos dotados de canchas de uso múltiple 

- Creación de espacios verdes para recreación y esparcimiento en los asentamientos 

poblacionales más densos. 

 

PROYECTOS IDENTIFICADOS, PROGRAMA, 5 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA, GESTIÓN 

TERRITORIAL Y PAZ 

- Equipamiento e infraestructura para fortalecimiento del GAD Malimpia 

- Construcción de edificio funcional para las oficinas centrales, ubicado  en la cabecera 

parroquial 
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- Fortalecimiento de las organizaciones  sociales del territorio 

- Estructuración e implementación del Equipo Técnico 

- Mesas de Dialogo para defender la integridad territorial de la parroquia, cantón y 

provincia. 

- Capacitación continua al personal administrativo y técnico que prestan sus servicios 

profesionales  para el GAD. 

- Estructuración, implementación y funcionamiento de la Escuela para formación de 

líderes sociales rurales. 

 

PROYECTOS IDENTIFICADOS PROGRAMA 6 TRANSITO FLUIDO E INTEGRACIÓN 

TERRITORIAL 

- Reparación y asfaltado integral de la red vial existente 

- Complementación de la red vial interna del territorio 

- Ampliación vial hasta establecer vínculos de movilidad con las parroquias y territorios 

vecinos  cobertura actual 

- Construir una subestación eléctrica  que garantice la provisión del servicio en el 

territorio. 

- Realizar estudios para establecer la viabilidad de construir un nuevo puente sobre el 

Río Esmeraldas 

- Instalación de instalación de telecomunicación para cubrir demanda de telefonía fija y 

acceso de la población a internet. 
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Matriz de Proyectos 
PLAN DE PROYECTOS DE LA PARROQUIA MALIMPIA 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
OBJETIVO 

PNBV 
2013-2016 2017-2019 2020-2021 

Patrimonio Natural y Biodiversidad 

Comanejo MAE-GAD de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas           

Inventariar la biodiversidad del territorio           

Identificación de plantas con propiedades medicinales y alimenticias 
 

        

Instalación de una red de viveros forestales y agrícolas con fines de 
repoblación, conservación  y mejoramiento del banco genético en el 
territorio y su área de influencia 

          

Plantación de especies nativas con doble propósito: protección y 
producción forestal 

          

Promoción de las bellezas escénicas del territorio           

Manejo piloto de la cuenca del Río Canandé           

Plan de manejo de las microcuencas que tributan sus aguas en las 
cuencas  más importantes 

          

Estudio de la cadena trófica presente en el  Río Esmeraldas y en  el 
Guayllabamba 

          

Manejo de desechos líquidos y sólidos que se depositan en el cauce del 
Río Guayllabamba 

          

Manejo de desechos sólidos y líquidos que se depositan en las aguas del 
Río Esmeraldas 

          

Levantar estudio sobre el nivel de contaminación que presentan los ríos 
Canandé, Blanco, Guayllabamba y Esmeraldas para conocer los pasivos 
ambientales y aplicar el principio “quien contamina paga” 

          

Evaluación del desempeño ambiental de las plantas extractoras instaladas 
en el territorio 

          

Instalación de una estación meteorológica de última generación 
tecnológica 

          

Campañas de promoción de las riquezas ambientales del territorio           

Venta de servicios ambientales           

Agroproducción diversificada, sostenible y equitativa 

Titulación de tierras a favor de posesionarios ancestrales y 
consuetudinarios asentados en las diferentes comunidades 

          

Conformación de redes de productores por actividades específicas           

Construcción de centros feriales agroproductivos           

Construir centros de acopio en red           

Incorporación de competencias técnicas a los productores mediante 
planes de capacitación teóricos-prácticos 

          

Creación de la Mesa de Negocios que funcionará en la cabecera 
parroquial Malimpia 

          

Instalación de plantaciones para producción variada de alimentos propios 
del territorio 

          

Aprovechamiento económico y productivo de residuos generados en las 
plantaciones industriales del monocultivo 

          

Creación de infraestructura para el desarrollo productivo industrial de 
ganadería menor 

          

Creación de mancomunidad productiva con productores de las 
parroquias Chura, Rioverde, Telembí y Rosa Zárate 
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Instalación de industrias que produzcan mercancías terminadas 
distribuidas racionalmente en el territorio 

          

Creación de un sistema financiero propio fundado en el crecimiento de 
ahorro y  asociatividad local 

          

Creación de Centro para el Emprendimiento productivo           

Instalación de planta procesadora de cacao           

Posadas Comunitarias en los centros poblados principales para 
desarrollar infraestructura básica de alojamiento 

          

Patrimonio Cultural e Identidad 

Inventariar el patrimonio cultural del territorio           

Corredor de Patrimonio Cultural y Natural en territorios mancomunados 
de las parroquias Chura, Chumundé y Telembí 

          

Creación del Activo Intercultural Itinerante Malimpeño           

Construcción del Centro de Exposiciones Interculturales           

Construcción de la Casa Etnobotánica           

Recuperación de la medicina ancestral           

Organizar ferias gastronómicas itinerantes           

Recuperación de la cultura afroecuatoriana           

Recuperación y fortalecimiento de la cultura chachi           

Recuperación de la cultura montubia           

Creación de la biblioteca virtual           

Poblamiento integrado y  consolidado 

Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado           

Reparación integral del sistema de agua potable de la cabecera 
parroquial, Las Golondrinas, Valle del Sade y La Sexta;  incremento de 
cobertura e incorporación del sistema de alcantarillado 

          

Recolección y manejo de desechos sólidos           

Estructuración del sistema de seguridad ciudadana           

Construcción del sistema preventivo ante ocurrencia eventual de 
desastres naturales 

          

Identificación e implementación de medidas preventivas precisa de sitios 
focalizados con más alto riesgo 

          

Formulación de plan para zonificación del suelo con fines de uso y 
ocupación 

          

Legalización de tenencia del suelo en los centros poblados           

Construcción de planes de vivienda rural en  armonía con el entorno 
cultural y natural 

          

Equipamiento y construcción de espacios públicos en los principales 
asentamientos poblacionales 

          

Dotación de infraestructura y equipamiento de salud para superar el 
déficit de cobertura 

          

Construcción de un hospital desde el cual se implemente el sistema de 
salud preventiva en el territorio que incorpore los saberes de la medicina 
ancestral indígena, montubia y afroecuatoriana 

          

Construcción infraestructura educativa nueva           

Reparación y mantenimiento de  centros educativos           

Renovación del equipamiento educativo           

Construcción de tres Escuelas del Milenio           

Construcción de oficinas comunales multiservicios           

Construcción de coliseos dotados de canchas de uso múltiple           
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Creación de espacios verdes para recreación y esparcimiento en los 
asentamientos poblacionales más densos 

          

Planificación participativa,  gestión territorial y paz 

Equipamiento e infraestructura para fortalecimiento del GAD Malimpia           

Construcción de edificio funcional para las oficinas centrales, ubicado  en 
la cabecera parroquial 

          

Fortalecimiento de las organizaciones  sociales del territorio           

Estructuración e implementación del Equipo Técnico           

Mesas de Dialogo para defender la integridad territorial de la parroquia, 
cantón y provincia 

          

Capacitación continua al personal administrativo y técnico que prestan 
sus servicios profesionales  para el GAD 

          

Estructuración,, implementación y funcionamiento de la Escuela para 
formación de líderes sociales rurales 

          

Tránsito fluido e integración 

Reparación y asfaltado integral de la red vial existente           

Complementación de la red vial interna del territorio           

Ampliación vial hasta establecer vínculos de movilidad con las parroquias 
y territorios vecinos  cobertura actual 

          

Construir una subestación eléctrica  que garantice la provisión del servicio 
en el territorio 

          

Realizar estudios para establecer la viabilidad de construir un nuevo 
puente sobre el Río Esmeraldas 

          

Instalación de instalación de telecomunicación para cubrir demanda de 
telefonía fija y acceso de la población a internet 

          

Elaborado: ECAT Quinindé 
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Matriz De Priorización De Proyectos 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE LA PARROQUIA MALIMPIA 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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Patrimonio Natural y Biodiversidad 

Comanejo MAE-GAD de la Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas 

9 8 7 8 8 10 9 6 8 73  1 

Inventariar la biodiversidad del territorio 6 5 6 8 7 8 8 5 5 58  2 

Identificación de plantas con propiedades 
medicinales y alimenticias 

6 6 5 8 5 6 6 5 8 55  2 

Instalación de una red de viveros forestales y 
agrícolas con fines de repoblación, conservación  y 
mejoramiento del banco genético en el territorio 
y su área de influencia 

9 7 8 5 7 8 7 8 9 68 1 

Plantación de especies nativas con doble 
propósito: protección y producción forestal 

9 6 6 6 7 7 7 5 8 61 2 

Promoción de las bellezas escénicas del territorio 8 6 7 5 6 6 5 4 7 54  2 

Manejo piloto de la cuenca del Río Canandé 8 7 7 8 7 7 8 5 8 65  1 

Plan de manejo de las microcuencas que tributan 
sus aguas en las cuencas  más importantes 

8 6 6 4 6 7 6 4 9 56 2 

Estudio de la cadena trófica presente en el  Río 
Esmeraldas y en  el Guayllabamba 

8 5 5 4 6 5 5 5 8 51 2 

Manejo de desechos líquidos y sólidos que se 
depositan en el cauce del Río Guayllabamba 

8 8 7 5 8 8 8 6 8 66 1 

Manejo de desechos sólidos y líquidos que se 
depositan en las aguas del Río Esmeraldas 

8 8 7 5 8 8 8 6 8 66 1 

Levantar estudio sobre el nivel de contaminación 
que presentan los ríos Canandé, Blanco, 
Guayllabamba y Esmeraldas para conocer los 
pasivos ambientales y aplicar el principio “quien 
contamina paga” 

8 7 6 6 8 8 8 4 8 63 2 

Evaluación del desempeño ambiental de las 
plantas extractoras instaladas en el territorio 

6 6 6 4 7 8 7 4 8 56 2 

Instalación de una estación meteorológica de 
última generación tecnológica 

6 6 5 4 7 7 6 4 5 50  2 

Campañas de promoción de las riquezas 
ambientales del territorio 

5 5 5 4 6 5 4 4 4 42  2 

Venta de servicios ambientales 7 6 5 7 6 5 5 4 8 53 2 

Agroproducción diversificada, sostenible y 
equitativa 

                      

Titulación de tierras a favor de posesionarios 
ancestrales y consuetudinarios asentados en las 
diferentes comunidades 

8 7 6 5 8 6 6 6 5 57 2 
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Conformación de redes de productores por 
actividades específicas 

6 5 6 5 7 6 6 5 5 51  2 

Construcción de centros feriales agroproductivos 6 5 5 4 6 5 4 4 4 43 2 

Construir centros de acopio en red 6 5 5 4 6 5 4 4 4 43  2 

Incorporación de competencias técnicas a los 
productores mediante planes de capacitación 
teóricos-prácticos 

7 5 5 4 7 4 4 4 3 43 2 

Creación de la Mesa de Negocios que funcionará 
en la cabecera parroquial Malimpia 

7 5 5 4 7 4 4 4 3 43  2 

Instalación de plantaciones para producción 
variada de alimentos propios del territorio 

8 7 7 7 8 8 8 7 7 67  1 

Aprovechamiento económico y productivo de 
residuos generados en las plantaciones 
industriales del monocultivo 

6 5 5 4 5 4 4 3 7 43  2 

Creación de infraestructura para el desarrollo 
productivo industrial de ganadería menor 

7 6 5 5 8 7 7 5 6 56 2 

Creación de mancomunidad productiva con 
productores de las parroquias Chura, Rioverde, 
Telembí y Rosa Zárate 

7 6 5 5 8 7 7 5 6 56 2 

Instalación de industrias que produzcan 
mercancías terminadas distribuidas 
racionalmente en el territorio 

7 6 5 5 8 7 7 6 7 58  2 

Creación de un sistema financiero propio fundado 
en el crecimiento de ahorro y  asociatividad local 

8 6 5 4 6 5 5 5 4 48  2 

Creación de Centro para el Emprendimiento 
productivo 

8 6 5 4 6 5 5 5 4 48  2 

Instalación de planta procesadora de cacao 7 6 5 5 8 7 7 6 7 58  2 

Posadas Comunitarias en los centros poblados 
principales para desarrollar infraestructura básica 
de alojamiento 

7 5 5 4 4 4 4 4 3 40  2 

Patrimonio Cultural e Identidad                       

Inventariar el patrimonio cultural del territorio 8 6 5 4 6 5 6 4 5 49 2 

Corredor de Patrimonio Cultural y Natural en 
territorios mancomunados de las parroquias 
Chura, Chumundé y Telembí 

8 6 5 4 6 5 6 4 5 49  2 

Creación del Activo Intercultural Itinerante 
Malimpeño 

8 6 6 4 6 5 6 4 5 50 2 

Construcción del Centro de Exposiciones 
Interculturales 

8 6 6 4 6 5 6 4 5 50  2 

Construcción de la Casa Etnobotánica 8 6 6 6 6 5 6 4 7 54  2 

Recuperación de la medicina ancestral 8 6 6 6 6 5 6 4 7 54  2 

Organizar ferias gastronómicas itinerantes 5 5 5 4 4 5 5 6 4 43  2 

Recuperación de la cultura afroecuatoriana 7 5 5 5 6 5 5 5 4 47 2 

Recuperación y fortalecimiento de la cultura 
chachi 

7 5 5 5 6 5 5 5 4 47 2 

Recuperación de la cultura montubia 7 5 5 5 6 5 5 5 4 47 2 
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Creación de la biblioteca virtual 4 4 4 5 5 4 6 4 3 39  3 

Poblamiento integrado y  consolidado                       

Construcción de sistemas de agua potable y 
alcantarillado 

9 10 8 8 9 9 9 9 10 81  1 

Reparación integral del sistema de agua potable 
de la cabecera parroquial, Las Golondrinas, Valle 
del Sade y La Sexta;  incremento de cobertura e 
incorporación del sistema de alcantarillado 

9 10 8 8 9 9 9 9 10 81  1 

Recolección y manejo de desechos sólidos 8 7 6 7 8 8 8 7 9 68  1 

Estructuración del sistema de seguridad 
ciudadana 

6 5 5 4 4 5 5 4 3 41  2 

Construcción del sistema preventivo ante 
ocurrencia eventual de desastres naturales 

6 5 5 4 3 2 3 3 3 34 3 

Identificación e implementación de medidas 
preventivas precisa de sitios focalizados con más 
alto riesgo 

6 5 5 4 3 2 3 3 4 35  3 

Formulación de plan para zonificación del suelo 
con fines de uso y ocupación 

5 3 3 3 3 3 3 3 2 28 3 

Legalización de tenencia del suelo en los centros 
poblados 

5 5 5 5 6 4 4 6 2 42 2 

Construcción de planes de vivienda rural en  
armonía con el entorno cultural y natural 

5 5 5 5 6 4 4 8 5 47  2 

Equipamiento y construcción de espacios públicos 
en los principales asentamientos poblacionales 

8 8 7 8 7 7 8 7 5 65 1 

Dotación de infraestructura y equipamiento de 
salud para superar el déficit de cobertura 

9 8 7 8 7 8 7 6 5 65 1 

Construcción de un hospital desde el cual se 
implemente el sistema de salud preventiva en el 
territorio que incorpore los saberes de la 
medicina ancestral indígena, montubia y 
afroecuatoriana 

8 6 4 4 4 4 4 3 5 42 2 

Construcción infraestructura educativa nueva 9 9 8 7 8 8 7 6 5 67 1 

Reparación y mantenimiento de  centros 
educativos 

9 9 8 7 8 8 7 6 5 67 1 

Renovación del equipamiento educativo 8 6 6 6 6 6 6 4 5 53 2 

Construcción de tres Escuelas del Milenio 8 7 7 7 7 7 7 3 4 57  2 

Construcción de oficinas comunales multiservicios 5 5 5 5   5 5 4 3 37 3 

Construcción de coliseos dotados de canchas de 
uso múltiple 

7 6 6 6 6 6 6 5 5 53  2 

Creación de espacios verdes para recreación y 
esparcimiento en los asentamientos poblacionales 
más densos 

8 6 6 6 6 6 6 5 5 54 2 

Planificación participativa,  gestión territorial y 
paz 

                      

Equipamiento e infraestructura para 
fortalecimiento del GAD Malimpia 

8 8 8 8 7 7 7 6 6 65 1 



85 
 

 

Construcción de edificio funcional para las oficinas 
centrales, ubicado  en la cabecera parroquial 

9 8 8 7 8 7 7 6 5 65 1 

Fortalecimiento de las organizaciones  sociales del 
territorio 

7 5 5 5 5 5 5 3 2 42 2 

Estructuración e implementación del Equipo 
Técnico 

9 7 7 8 7 8 7 9 3 65 1 

Mesas de Dialogo para defender la integridad 
territorial de la parroquia, cantón y provincia 

8 8 6 7 10 7 7 6 7 66  1 

Capacitación continua al personal administrativo y 
técnico que prestan sus servicios profesionales  
para el GAD 

5 9 7 6 7 5 4 6 3 52  2 

Estructuración, implementación y funcionamiento 
de la Escuela para formación de líderes sociales 
rurales 

5 4 4 4 4 4 4 4 2 35  3 

Tránsito fluido e integración                       

Reparación y asfaltado integral de la red vial 
existente 

8 7 7 7 7 7 7 7 7 64 2 

Complementación de la red vial interna del 
territorio 

8 8 7 7 7 7 7 7 7 65 2 

Ampliación vial hasta establecer vínculos de 
movilidad con las parroquias y territorios vecinos  
cobertura actual 

7 5 5 5 5 5 5 4 5 46 2 

Construir una subestación eléctrica  que garantice 
la provisión del servicio en el territorio 

5 6 6 6 6 6 6 6 7 54 2 

Realizar estudios para establecer la viabilidad de 
construir un nuevo puente sobre el Río 
Esmeraldas 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 28  3 

Instalación de estación de telecomunicación para 
cubrir demanda de telefonía fija y acceso de la 
población a internet 

6 5 5 5 5 5 5 5 4 45  2 

 
Elaborado: ECAT Quinindé 
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e. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

PRIORIDAD 1 

1. Comanejo MAE-GAD de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

2. Instalación de una red de viveros forestales y agrícolas con fines de repoblación, 

conservación  y mejoramiento del banco genético en el territorio y su área de 

influencia 

3. Manejo piloto de la cuenca del Río Canandé 

4. Manejo de desechos líquidos y sólidos que se depositan en el cauce del Río 

Guayllabamba 

5. Manejo de desechos sólidos y líquidos que se depositan en las aguas del Río 

Esmeraldas 

6. Instalación de plantaciones para producción variada de alimentos propios del territorio 

7. Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado 

8. Reparación integral del sistema de agua potable de la cabecera parroquial, Las 

Golondrinas, Valle del Sade y La Sexta;  incremento de cobertura e incorporación del 

sistema de alcantarillado 

9. Recolección y manejo de desechos sólidos 

10. Mesas de Dialogo para defender la integridad territorial de la parroquia, cantón y 

provincia 

11. Equipamiento y construcción de espacios públicos en los principales asentamientos 

poblacionales 

12. Dotación de infraestructura y equipamiento de salud para superar el déficit de 

cobertura 

13. Construcción infraestructura educativa nueva 

14. Reparación y mantenimiento de  centros educativos 

15. Equipamiento e infraestructura para fortalecimiento del GAD Malimpia 

16. Construcción de edificio funcional para las oficinas centrales, ubicado  en la cabecera 

parroquial 

17. Estructuración e implementación del Equipo Técnico 

 

PRIORIDAD 2 

1. Inventariar la biodiversidad del territorio 

2. Identificación de plantas con propiedades medicinales y alimenticias 

3. Plantación de especies nativas con doble propósito: protección y producción forestal 
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4. Promoción de las bellezas escénicas del territorio 

5. Plan de manejo de las microcuencas que tributan sus aguas en las cuencas  más 

importantes 

6. Estudio de la cadena trófica presente en el  Río Esmeraldas y en  el Guayllabamba 

7. Levantar estudio sobre el nivel de contaminación que presentan los ríos Canandé, 

Blanco, Guayllabamba y Esmeraldas para conocer los pasivos ambientales y aplicar el 

principio “quien contamina paga” 

8. Evaluación del desempeño ambiental de las plantas extractoras instaladas en el 

territorio 

9. Instalación de una estación meteorológica de última generación tecnológica 

10. Campañas de promoción de las riquezas ambientales del territorio 

11. Venta de servicios ambientales 

12. Titulación de tierras a favor de posesionarios ancestrales y consuetudinarios asentados 

en las diferentes comunidades 

13. Conformación de redes de productores por actividades específicas 

14. Construcción de centros feriales agroproductivos 

15. Construir centros de acopio en red 

16. Incorporación de competencias técnicas a los productores mediante planes de 

capacitación teóricos-prácticos 

17. Creación de la Mesa de Negocios que funcionará en la cabecera parroquial Malimpia 

18. Aprovechamiento económico y productivo de residuos generados en las plantaciones 

industriales del monocultivo 

19. Creación de infraestructura para el desarrollo productivo industrial de ganadería 

menor 

20. Creación de mancomunidad productiva con productores de las parroquias Chura, 

Rioverde, Telembí y Rosa Zárate 

21. Instalación de industrias que produzcan mercancías terminadas distribuidas 

racionalmente en el territorio 

22. Creación de un sistema financiero propio fundado en el crecimiento de ahorro y  

asociatividad local 

23. Creación de Centro para el Emprendimiento productivo 

24. Instalación de planta procesadora de cacao 

25. Posadas Comunitarias en los centros poblados principales para desarrollar 

infraestructura básica de alojamiento 

26. Inventariar el patrimonio cultural del territorio 
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27. Corredor de Patrimonio Cultural y Natural en territorios mancomunados de las 

parroquias Chura, Chumundé y Telembí 

28. Creación del Activo Intercultural Itinerante Malimpeño 

29. Construcción del Centro de Exposiciones Interculturales 

30. Construcción de la Casa Etnobotánica 

31. Recuperación de la medicina ancestral 

32. Organizar ferias gastronómicas itinerantes 

33. Recuperación de la cultura afroecuatoriana 

34. Recuperación y fortalecimiento de la cultura chachi 

35. Recuperación de la cultura montubia 

36. Estructuración del sistema de seguridad ciudadana 

37. Legalización de tenencia del suelo en los centros poblados 

38. Construcción de planes de vivienda rural en  armonía con el entorno cultural y natural 

39. Construcción de un hospital desde el cual se implemente el sistema de salud 

preventiva en el territorio que incorpore los saberes de la medicina ancestral indígena, 

montubia y afroecuatoriana 

40. Renovación del equipamiento educativo 

41. Construcción de tres Escuelas del Milenio 

42. Construcción de coliseos dotados de canchas de uso múltiple 

43. Creación de espacios verdes para recreación y esparcimiento en los asentamientos 

poblacionales más densos 

44. Fortalecimiento de las organizaciones  sociales del territorio 

45. Capacitación continua al personal administrativo y técnico que prestan sus servicios 

profesionales  para el GAD 

46. Reparación y asfaltado integral de la red vial existente 

47. Complementación de la red vial interna del territorio 

48. Ampliación vial hasta establecer vínculos de movilidad con las parroquias y territorios 

vecinos  cobertura actual 

49. Construir una subestación eléctrica  que garantice la provisión del servicio en el 

territorio 

50. Instalación de estación de telecomunicación para cubrir demanda de telefonía fija y 

acceso de la población a internet 

 

PRIORIDAD 3 

1. Creación de la biblioteca virtual 
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2. Construcción del sistema preventivo ante ocurrencia eventual de desastres naturales 

3. Identificación e implementación de medidas preventivas precisa de sitios focalizados 

con más alto riesgo 

4. Formulación de plan para zonificación del suelo con fines de uso y ocupación 

5. Construcción de oficinas comunales multiservicios 

6. Estructuración, implementación y funcionamiento de la Escuela para formación de 

líderes sociales rurales 

7. Realizar estudios para establecer la viabilidad de construir un nuevo puente sobre el 

Río Esmeraldas 

 

f. CRONOGRAMA 

PRIORIDAD 
PROGRAMAS 

PROYECTOS 

QUINQUENIO 2012-2016 

2012 2013 2014 2015 2016 - 2021 

1  X X    

2    X X  

3      X 

 

Los proyectos ambientales se cumplirán desde el año 2013 hasta el ciclo total del Plan. 

g. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto será Participativo, permitirá activar las instancias de participación y los 

instrumentos que posibiliten la aplicación de la democracia directa. El POA será estrechamente 

vinculado y cada año se elaborará. 

 

h. SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

De conformidad con la publicación de la SENPLADES (2011) “Guía de contenidos y 

procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, 

cantones y parroquias”, el sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación “permitirá 

ejercer el control continuo del proceso de ejecución del Plan y sobre la base de la información 

que se genere y analice, facilitará la toma de decisiones adecuadas y oportunas para el logro 

de los objetivos y metas”. 
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i. Monitoreo 

El monitoreo es una herramienta que ayuda a medir el estado de ejecución de las 

actividades de los proyectos y metas propuestas en la planificación, con el fin de determinar si 

está avanzando y en qué medida, hacia el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Siendo que el monitoreo es la observación del curso de uno  o más parámetros para 

detectar cualquier eventual desviación o anomalía en el cumplimiento de la planificación 

estratégica, ello implica que es control continuo y en detalle que debe ser aplicado en periodos 

de tiempo corto.  

En el caso del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de  Malimpia el monitoreo o 

seguimiento se cumplirá semanalmente, consistirá en la elaboración de informes que serán 

sometidos a consideración del  GAD con la finalidad, de ser el caso, arbitrar las medidas 

correctivas pertinentes. Los informes atenderán temas relacionados con asignación de 

recursos, ingeniería de proyectos, volúmenes de obra, cantidad y calidad de materiales, 

personal técnico, grado de avance. Es recomendable asignar monitores por Programas y 

Subprogramas, excepcionalmente en proyectos relevantes por los montos y alcances de los 

mismos podrían contar con monitores especializados.    

 

 

ii. Evaluación 

En tanto medida de control, la Evaluación se diferencia del Monitoreo porque a más de 

medición incorpora el juicio, es decir juzga críticamente el grado de avance de la ejecución de 

acciones contenidas en la Planificación Estratégica. Mientras el Monitoreo realiza seguimiento 

continuo la Evaluación lo hace cíclicamente, además en cualquier tiempo, según sean las 

circunstancias políticas, financieras, técnicas y administrativas. El objetivo de la evaluación es 

determinar el grado de eficacia y eficiencia con la que se han utilizado los recursos. Se aplica 

antes, durante y después de la ejecución de acciones destinadas a cumplir metas y objetivos 

establecidos en el PDyOT. 

Los informes de evaluación de obras/proyectos en ejecución serán levantados cada dos 

meses, siempre que la obra alcance por lo menos cuatro meses de ejecución. En general la 

Planificación Estratégica será evaluada cada cuatro meses por el Consejo de Participación 

quien lo remitirá al GAD para su resolución pertinente. Informes que serán presentados al 

Concejo de Planificación quienes lo pondrán a consideración resolutiva del GAD  
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iii. Retroalimentación 

La retroalimentación es un proceso a través del cual se comparte observaciones, 

preocupaciones y sugerencias respecto a la ejecución de los programas y proyectos del PDyOT, 

con la intención de recabar información, para intentar mejorar el funcionamiento de los 

mismos. Podrían presentarse necesidades de refinanciar proyectos por incremento de 

volúmenes de obra, reducción de costos, reajuste de precios por incremento, etc. En la 

planificación estratégica siempre será necesario retroalimentar el Plan debido a la dinámica de 

la acción social que determina cambios en factores económicos y políticos que podrían gravitar 

en el Modelo de Gestión. 

 

i. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 

La estrategia se basará en lo siguiente: 

El Consejo de Planificación Participativa de la parroquia Malimpia se encargará de 

promover el PDyOT haciendo énfasis en los aspectos más relevantes que impliquen 

movilización de esfuerzos endógenos del que participen los pobladores, para lo cual organizará 

un ciclo de reuniones itinerantes en cada una de las comunidades, iniciando por aquellas que 

tienen mayor población. Se utilizarán pancartas, hojas volantes, trípticos, murales y otros para 

asegurar la concurrencia  de los ciudadanos a las convocatorias respectivas; se dará especial 

participación a líderes locales 

El GAD y las instancias de participación en los primeros días de enero del 2012 realizarán 

un acto de lanzamiento del PDyOT Malimpia, evento que se cumplirá en la cabecera 

parroquial. 

El GAD y el Consejo de Planificación realizarán un ciclo de charlas y talleres para difundir el 

Régimen de Competencias, haciendo énfasis en las competencias exclusivas de los GADs 

parroquiales. 

Las organizaciones sociales serán informadas acerca de los contenidos del Plan y se abrirá 

un buzón popular para recibir sugerencias en el proceso de implementación. 

La promoción en el territorio Chachi tendrá muy en consideración el componente cultural. 

Tenemos conocimiento que recientemente los Centros Chachis elaboraron el Plan de 

Ordenamiento Territorial, procuraremos impulsar su difusión ente todos los pobladores del 

territorio e incentivaremos la articulación de sus propuestas con las contenidas en el presente 

Plan  
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El Consejo de Planificación definirá el procedimiento participativo para que organizaciones 

sociales e instituciones públicas y privadas hagan llegar sus inquietudes y aspiraciones para 

ajustar el Plan. 

Una vez por mes  el GAD emitirá un informe público sobre la marcha del Plan ante las 

instancias de participación. 

Semestralmente se contará con una evaluación cuyos resultados se harán públicos para 

todas las comunidades  
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ANEXOS 

Asamblea de diagnostico 

 

Mesa de trabajo Asamblea diagnóstico 

 

Plenaria de asamblea de diagnóstico 

 

Plenaria de asamblea de diagnóstico 

 

Asamblea de propuestas 

 

Asamblea de propuestas 
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ANEXOS 

 
Parque de Malimpia 

 
 

Coliseo y Subcentro de salud 

 

Plantaciones de palma africana 

 
 

Secado de cacao fino de aroma 

 

Colegio de Malimpia 

 

Casa parroquial 

 
 
 
 


