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“Cuando amanece en África, se despierta una gacela, la gacela sabe
que debe correr más rápido que el más veloz de los leones para no ser
devorada; cuando amanece en África, se despierta un león, el león
sabe que debe correr más rápido que la más lenta de las gacelas para
no morir de hambre. No importa si eres gacela o león. Lo único que
debe importarte es salir a correr lo más rápido posible al amanecer,
para no ser devorado o para no morir de hambre”

Proverbio del Sahel Africano
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Presentación
El proceso de planificación estratégica del plan de
desarrollo estratégico de la parroquia, ha sido una
tarea dinámica, participativa y de compromiso,
porque han fluido factores de viabilidad política,
participación ciudadana, cooperación externa y
concertación de propuestas de desarrollo entre los
actores participantes.
Pensado en los nuevos desafíos y oportunidades de
nuestro territorio y de nuestra gente, se ha logrado realizar y disponer
de una herramienta de planificación del desarrollo local, guía que va
orientar las actuaciones de las instituciones del Estado, ONG,s y la
cooperación, en la priorización y inversión de propuestas con una
visión estratégica e integral, que vaya más allá de infraestructura u
obras de corto y largo plazo, sino también hacia la inversión
productiva, social, ambiental, respaldas de políticas públicas equitativas
y de género, que aseguren sostenibilidad alimentaría y la calidad de
vida, especialmente de las poblaciones más pobres y basados en la
Constitución de la República del Ecuador, y a la Ley Orgánica de las
Juntas Parroquiales, en su artículo 21, el Gobierno Parroquial de
Bellamaría en coordinación con el Prefecto del Gobierno Provincial
Autónomo de El Oro, considerando oportuno emprender un proceso de
planificación con el objetivo de atender las necesidades más urgentes
y básicas de sus habitantes.
Agradezco el compromiso del Gobierno Provincial, en especial al señor
Prefecto y Viceprefecta, en sumarse en la realización del plan de
desarrollo estratégico (PDEP), constituido por el equipo técnico local,
facilitadores, integrantes de mesas, sistematizadores y a todos los
ciudadanos y ciudadanas que se integraron con voluntad y confianza
por un futuro mejor y prometedor de la parroquia Bellamaría.
José Luis Ramírez Campoverde
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL
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“El desenvolvimiento local, es el resultado directo de las capacidades de
los actores sociales locales que se organizan y movilizan, sobre la base
de sus potencialidades, de su raíz cultural, para definir y explorar sus
prioridades y especificidades, buscando la competitividad en un
contexto de ligeras y profundas transformaciones”
Buarque S.
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INTRODUCCIÓN
Ante todo, es de destacar el convenio de asociatividad
asumido entre el Gobierno provincial autónomo de El Oro y
la asociación provincial de gobiernos parroquiales, en la
confección de los cuarenta y nueve planes de desarrollo
estratégico parroquial de la provincia (PDEP), fundamentados
en las normativas legales, procesos técnicos metodológicos
y acuerdos de cooperación financiera.
Quizás nuestras vidas se parecen a esa historia llamada
universal, no pensada o planificada, a esa vida que no la
solicitamos y que durante nuestra efímera existencia, la
meditamos, le damos sentido y al final no queremos
desprendernos. En algún momento por racionalidad o
sentimiento, le damos o intentamos darle sentido, una visión
de futuro, ponerle un orden, dotarle de un contenido
humano, adoptamos un contenido ideológico. Incluso
queremos rescribirla, pero nos damos cuenta que es una

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

como que la vida es una utopía plenamente justificada que
juega entre un pasado que dejo de existir en este momento y
un futuro que no lo vemos, sin embargo ahí vamos a residir.
Creo que nuestras primeras civilizaciones, como nuestras
vidas, nunca se dieron cuenta que estaban escribiendo una
historia planificada dentro de un contexto y marco racional,
como ahora la queremos
presentar. Más bien se
preocuparon por vivir y dejar un poco de lo que crearon,
leyendas, esperanzas, sueños o quizás nuevas formas de
plantearse o entender la vida que se venía más compleja.
Sin embargo, en poco tiempo nos damos cuenta que estamos
asumiendo otra historia que gira en torno a otros valores,
visiones, es decir, nuevos “mandatos sociales y formas de
adaptarse a este mundo”. Produciendo turbulencias y
rupturas en nuestros esquemas mentales, que no logramos
comprender por la velocidad que se presentan y los cambios
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que van dejando huellas, a veces profundas y a veces leves,
pero ante todo no dejan de ser humanas, y que al final nos
ayudan a dar sentido de pertenencia a esta vida, traducida
en un sueño que de tantas hazañas, tragedias y
dramatismos, nadie se acuerda de lo que fuimos en la
infinitud del tiempo.
El plan de desarrollo estratégico parroquial de Bellamaría, es
una guía para repensar nuestras vidas,
nuestras
cotidianidades, y por otra, nos lleva a pensar en cómo fuimos
y queremos ser-hacer, en un contexto que está marcando
nuestros destinos, en la que esta estampada ciertos
esperanzas, paradigmas, sueños, formas de entender la
complejidad y pretender
tener un estilo de vida
humanamente digna, hacia el futuro como una promesa que no se
agota como la esperanza de ser mejores y felices.

Además, es una herramienta que nos posibilita desafiar con una
porción de certidumbre, la compleja incertidumbre del futuro de la
parroquia en los próximos 15 años. En esta posibilidad recae la
grandeza de la planificación estratégica, de ser existencial y perdurable
en un horizonte que va más allá de la vida y que se constituye como un
enganche de esperanza perdurable entre el presente que concluye en
este instante y un futuro que no lo vemos, pero está ahí esperándonos
y es a donde vamos a residir inexorablemente las comunidades y la
gente que participo en la confección del plan de desarrollo. Digamos
algo así como que el plan de desarrollo es un plan de vida, un plan de
esperanza si lo constituimos como parte de nuestras decisiones y
acciones humanas y de Gobierno en los territorios locales.
Metodología del proceso planificación estratégica participativa
La existencia que nos ha tocado vivir, se sustenta en un principio de
entropía, que va en una secuencialidad irreversible, marcado por
fases y ciclos que se van consumiendo y a la vez generándose
paradójicamente procesos de vida, acciones y creaciones irrepetibles
que al final se presentan como inconmensurables y hasta divinas.
Sobre esta lógica, se fundamenta y recrea los procesos metodológicos.
A partir de este principio se produce la planificación estratégica.
Precisamente, una de estas metodologías manejadas en la formulación
del plan de desarrollo estratégico participativo de la parroquia, fue la
planificación estratégica, a la que se incorporo y sustento durante
proceso, la dimensión humana de la participación ciudadana de los
10
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recintos, comunidades y barridas de parroquia, a través de los talleres
de diagnóstico y mesas de diálogo social (concertación), con la cual se
le doto de vida y contenido al plan de desarrollo y será con la gente
que tiene que ejecutarse las diferentes iniciativas de proyectos y obras
de desarrollo.
La ruta metodológica que seguimos en la confección del presente plan y
de los 49 planes de desarrollo de la provincia de El Oro, consistió en la
siguiente:

Momentos metodológicos del proceso de planificación
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Momentos del proceso
1) Organización
del
proceso
y
conformación
del
equipo técnico local

2) Movilización
participación
ciudadana

3) Diagnóstico
rápido

y

territorial

4) Construcción
de
la
estrategia
de
desarrollo parroquial
5) Institucionalización del
PDEP

Breve descripción
Requirió cumplir lo siguiente:
Capacitación al equipo técnico local
Análisis y consenso de la propuesta metodológica
Elaboración de programación general
Organización de logística y material
Resultado: puesta en marcha el proceso de planificación
Reuniones de promoción del proceso en los sitios y barriadas
de la parroquia
Difusión por medios de comunicación
Boletines de prensa
Hojas volantes
Resultado: constitución de la primera asamblea parroquial de
lanzamiento de arranque del PDEP
Gestión de información y elaboración del diagnóstico del PDEP
Diagnóstico situacional en mesas de diálogo y talleres
participativos
Resultado: elaborado de documento de diagnóstico de la
parroquia
Constitución de la segunda asamblea de conformación de
mesas de
diálogo social
Trabajo de mesa de diálogo social
Resultado: disponible estrategia de desarrollo parroquial
Elaboración y aprobación de ordenanza del PDEP, ante el
gobierno municipal de la jurisdicción parroquial y ante el
GPAO
Lanzamiento del PDEP en el marco de la tercera asamblea
parroquial, incluye una provincial
Resultado: Disponible documento de planificación para la
gestión local

Los enfoques que han sustentado y que van a dar direccionalidad en la
ejecución del plan de desarrollo estratégico Parroquial, son la equidad
social, inclusión, participación ciudadana y sostenibilidad. Los enfoques
son los entes que afirman nuestras percepciones de la realidad y le dan
sentido de valoración y contexto, que en un proceso de planificación, se
presentan como elementos incluyentes, provocadores de cambio y
objetividad, incluso integralidad. A estos se integraron los ejes de
desarrollo que han posibilitado la formulación del diagnóstico y la
construcción
de la estratégica de desarrollo parroquial: recursos
naturales, desarrollo humano social, desarrollo económico productivo,
desarrollo territorial y desarrollo institucional. Con los cuales
pretendemos incorporar una visión sistemática en la comprensión de la
complejidad de nuestros territorios y emprender la gestión local.
Además en base a los cincos ejes se han organizado y delegado las
competencias del gobierno parroquial.
Apuestas y riesgos de los planes de desarrollo local
Hay que destacar que la propuesta metodológica que se aplico en la
confección de los PDEP, ha sido validada en procesos de planificación
12
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estratégica en los últimos nueve años, en la región sur (CARE, GTZ y
SNV) y estos a la vez se proyectaron y pretenden (sirven de pretexto)
como parte de las estrategias y mecanismos de intervención (apuestas
del proceso de la planificación), orientados al fortalecimiento de
gobiernos locales, instalar procesos de democracia directa y la
gobernanza participativa, implementar la cilla vacía, promover la
transparencia de los recursos públicos municipales, rendición de
cuentas, las veedurías ciudadanas, promover la instalación de
mancomunidades, mejorar los servicios públicos locales, entre otros, y
no tanto formular planes de desarrollo a conseguir.
Con esto no afirmamos que los planes de desarrollo han dejado de ser
una guía y herramienta clave en la gestión del desarrollo local, al
contrario, siguen siendo viables, vigentes y necesarios, sin embargo, si
los planes se apropian los gobiernos locales en sus gestiones, se
incorporan apuestas (los señalados) e indicadores de su rendimiento y
respondemos a las preguntas en el contexto de cada territorio, ¿por
qué y
con quienes planificamos el desarrollo?, y a la vez se
presupuesta la inversión con las prioridades de los planes (presupuesto
participativo), es posible afirmar de su efectividad y valides de los
planes. De lo contrario se corre el riesgo de quedarse en simples
cuadernos de planificación.
Es pertinente por tanto, vayamos más allá de estos ejercicios de
confección y diseñemos las estrategias de su ejecución y fortalezcamos
las capacidades de los gobiernos locales, en la perspectiva de asumir la
planificación local en toda las gestiones del desarrollo del territorio y
dotarle en su dinámica, la activa participación ciudadana, y mantener
enfoques incluyentes, equitativos y movilizadora de recursos.
Estructura del documento
El presente documento se compone de dos partes, organizados en dos
momentos, el primero, refiere al estado del arte: diagnóstico de la
parroquia, y la segunda parte, incluye el
diagnóstico situacional
participativo y construcción de la estrategia de desarrollo territorial, la
misma que se ha formulado con la activa participación ciudadana en las
mesas de concertación o dialogo social. Esta fase, ha sido la más
dinámica del proceso, en la que los actores locales analizaron las
potencialidades y la problemática del territorio, así como el diseño de
las estrategias resolutivas pensadas a mediano y largo plazo, en un
horizonte de 15 años de vida del plan de desarrollo parroquial.
Incorpora el plan operativo anual (POA), correspondiente al año 2010,
así como la ordenanza de puesta en vigencia legal al plan desarrollo,
por parte del concejo municipal y provincial. Y finalmente se agrega un
glosario de términos.
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Iván Gordillo
Coordinador técnico provincial –PDEPConsejo provincial autónomo de El Oro

Marco legal de actuación de los planes de desarrollo parroquial
La iniciativa de emprender los procesos de planificación estratégica
participativa en la confección de los cuarenta y nueve planes de
desarrollo parroquial, se fundamenta y articula a los mandatos legales
y procesos que se están desarrollándose en el marco del nuevo
ordenamiento del Estado y del territorio, como es el sistema nacional
descentralizado de planificación participativa que es la instancia
encargada organizar la planificación para el desarrollo. El sistema se
conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a
los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá
una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por
objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la
Presidenta o Presidente de la República (artículo 279 de la constitución
vigente). Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos
descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e
integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos serán
instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos
estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional.
Los planes de desarrollo parroquial, se integraran al Plan Nacional de
Desarrollo que es el instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos
14
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públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia
será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los
demás sectores (artículo 280).
La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados (artículo
241). En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de
participación integradas por autoridades electas, representantes del
régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por
principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce
para: 1) elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales
entre los gobiernos y la ciudadanía, 2) mejorar la calidad de la
inversión pública y definir agendas de desarrollo, 3) elaborar
presupuestos participativos de los gobiernos, 4) fortalecer la
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición
de cuentas y control social (artículo 100).
Los ciudadanos y ciudadanas,
en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular de
las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en
un proceso de permanente de construcción del poder ciudadano
(artículo 95).
Además destacamos que respaldan y sustentan la vigencia de la
confección de los planes de desarrollo parroquial, las competencias de
los gobiernos parroquiales recogidas en la actual constitución (art 267)
que expresa claramente, la de planificar el desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el
gobierno cantonal (art 263) y provincial (art 264).
A estos acuerdos normativos, se incorporan la ley orgánica de juntas
parroquia, en su artículo 21, destaca que el plan de desarrollo
parroquial, será formulado en cada junta parroquial, mismo que será
sustentado financieramente en su presupuesto anual. Contará con
estudios técnicos y económicos, los que serán formulados en
coordinación con los concejos municipales y consejos provinciales. En
su elaboración se considerará población, necesidades básicas
insatisfechas, potencialidades, equidad de género, diversidad étnica y
cultural, las prioridades establecidas por la Asamblea Parroquial y las
políticas de desarrollo cantonal, provincial y nacional.
Precisando el impacto en la gestión local al considerar que los planes de
desarrollo, los organismos nacionales, regionales, provinciales,
cantonales, locales y otras personas jurídicas que tengan injerencia en
15
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el territorio de la parroquia deberán coordinar acciones contempladas
en el Plan de Desarrollo Parroquial. Las iniciativas, prioridades y
servicios públicos con los que los concejos municipales y consejos
provinciales atiendan a las parroquias, serán elaboradas y ejecutadas
con la participación de la junta parroquial la que controlará y
supervisará de que las obras, bienes y servicios reúnan las condiciones
de cantidad y calidad óptima a favor de sus habitantes.
En el reglamento de la ley orgánica de juntas parroquiales, art 56 de la
constitución vigente, respecto al apoyo y coordinación técnica en la
confección del plan de desarrollo parroquial, los estudios técnicos y
económicos, la junta parroquial podrá solicitar el apoyo técnico de
municipios, consejos provinciales, SENPLADES u otras entidades
públicas y privadas que considere convenientes.
Además en el art 243 de la constitución vigente, establece un mandato
legal de la conformación de mancomunidades, con la finalidad de
mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los procesos de
integración territorial e institucional y en el art 249, precisa que los
cantones que estén dentro una franja de 40 kilómetros de frontera
binacional, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de
paz y el desarrollo socioeconómico.
Finalmente,
Ecuador ha emprendido un proceso ambicioso de
reorganización territorial del Estado, de reconocimiento a la autonomía
territorial
(gobierno
regional),
de
impulso
decidido
a
la
descentralización, democratización de los gobiernos autónomos
descentralizados y de la construcción de un Estado plurinacional. El
gran hito de este proceso de reestructuración del Estado es, sin duda,
la transformación integral que establece la constitución y las políticas
públicas que se están poniéndose en ejecución. Incluye y toma en
cuenta, la participación ciudadana en asuntos de gobierno, la
implementación de presupuesto participativa, rendición de cuentas,
compras públicas, como mecanismos de transparencia de los recursos
públicos, en la perspectiva de fortalecer la gobernanza y democracia
participativa y por tanto la calidad de vida y el buen vivir de nuestras
comunidades y territorios.

16

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

MOMENTO UNO
DIAGNOSTICO TERRITORIAL
PARROQUIAL

Gloria a ti noble pueblo de Bellamaría, Gloria a tus
hijos y a quienes han venido con su esfuerzo
impulsando tu permanente crecimiento.
Viva Bellamaría
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Presentación
El momento uno se desarrolló mediante una dinámica participativa, a
través de cual se recogió la percepción y estado de la ciudadanía
acerca de la situación actual de nuestra Parroquia y sus sitios. Para el
efecto, se utilizó metodología de TALLERES DE SONDEO DE
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL PARTICIPATIVO para receptar la
información primaria. La información secundaria fue tomada de datos
estadísticos en las diferentes instituciones del Estado. (INEC, SIISE 4,5,
estadísticas educativas 2009, etc.).
Con esto se logró determinar una primera explicación del estado del
arte del territorio, no sólo referente a los problemas, potencialidades y
necesidades de la población, sino también hacer conocer y sensibilizar
a la ciudadanía que la compresión e intervención en la gestión del
desarrollo local, se lo debe abordar desde un enfoque integral en base
a cinco ejes, recursos naturales, desarrollo humano social, desarrollo
económico productivo, desarrollo del territorio y desarrollo institucional.
Con esta damos paso que las visiones sectoriales limitan los análisis y
generan sesgos en el diseño e implementación de programas de
desarrollo (asistencialismo), por una gestión integral y participativa,
basado en las potencialidades territoriales y las capacidades locales.
Los talleres estuvieron dirigidos por el facilitador de la parroquia, el
mismo que previamente fue capacitado en conjunto con los demás
facilitadores, en varios eventos realizados en el salón provincial con la
facilitación del COORDINADOR TÉCNICO PROVINCIAL, con temas de
técnicas de motivación, manejo e ingreso de información de diagnóstico
en matrices, metodologías de trabajo y sistematización del diagnóstico.
Este trabajo de diagnóstico sirve como herramienta para el diseño
estratégico territorial y guía para construir el MODELO DE DESARROLLO
LOCAL.

18
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I. CONTEXTO GENERAL
Indicadores relevantes
Extensión

1630.70 Ha

Población

2.281

Creación

08/01/97

Temperatura

18ºc-25ºc

Bellamaría: En honor a la
virgen de Fátima.

Origen del nombre

Bellamaría: La
Esperanza y Palmal

División política
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1.1 Ubicación de la parroquia en el contexto cantonal
La parroquia de Bellamaría, pertenece
al Cantón Balsas, mismo que está
ubicado al Sur de la provincia de El
Oro y al Noroccidente de la provincia
de Loja. La ciudad de Balsas,
Cabecera Cantonal, está ubicada en
las
coordenadas
geográficas
3°46’11’’Sur y 79°50’18’’Oeste a 681
m n s m., a una distancia entre
Machala y Balsas de: 77.9 Km.
El Cantón Balsas tiene una extensión
de 69.70 Km2 y corresponden en su
totalidad a la Cuenca Media – Alta río
Puyango Tumbes.

EL GUABO

N

Océano

O

Pacífico

R
T

MACHALA
PASAJE

E
CHILLA

HUAQUILLAS

SANTA ROSA
ATAHUALPA
ARENILLAS
ZARUMA
PIÑAS
PORTOVELO
MARCABELI

LAS LAJAS

Provincia

CANTÓN

Loja

BALSAS
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1.1.1.

Aspectos demográficos del Cantón

La población del cantón Balsas, según el censo del 2001, representa el
1% de la población de la provincia de El Oro, ha crecido en el último
periodo intercensal a un ritmo del 2,5% promedio anual. El 41,8% de
su población reside en el área rural; se caracteriza por ser una
población joven, ya que el 46,2% son menores de 20 años, Existe una
ligera predominancia del sexo masculino (51%) y la mayoría de la
población (83%) reside en el área urbana (PDC-Balsas-2004)
Cuadro No 1
Población del Cantón Balsas
Censo del 2001
Cantón Parroquia Parroquia
Sector / Indicador

Medida

Balsas

Balsas

Bellamaría

Población – hombres Número 2733

2240

493

Población – mujeres Número 2615

2182

433

TOTAL

4422

926

Número 5348

POBLACION URBANA Y RURAL DE
BALSAS

POBLACION DE BALSAS POR SEXOS

51%

49%
17%
83%

Parroquia Urbana
Parroquia Rural
Población - hombres

Grafico No 2
Población por sexo de balsas

Grafico No 1
Población urbana rural
balsas

1.1.2.

Población - mujeres

Creación del Cantón Balsas

Balsas es un pueblo privilegiado, su
ubicación, los recursos naturales y
económicos son condiciones únicas que le
han
permitido
apuntarse
hacia
el
desarrollo.
En el año de 1980 se forma la primera
Junta Cívica Pro Cantonización, presidida
por el profesor Gerardo Chimbo y más
colaboradores, quienes tenían la tarea de
21
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elaborar la documentación y realizar las gestiones, sin que se tuviera el
éxito deseado debido a la negativa del Congreso Nacional de dar
tramitación a la cantonización.
Los ideales de cantonización seguían latentes en el corazón de los
Balsenses. Con renovada fuerza y gran optimismo, se llevó a efecto el
30 de Junio de 1984 una importante reunión para conformar la nueva
Junta Cívica, la misma que tubo mejores aciertos y conocimientos para
reanudar los trámites, es así que se logra que el 13 de noviembre de
1984 y el 26 de Julio de 1985 la CELIR visite a Balsas, quienes después
de constatar la realidad socio-económica emiten su informe favorable
para conseguir el propósito deseado.
La Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional recibe el informe
de la CELIR, lo analiza y elabora el Proyecto de Ley de Cantonización y
lo envía al Plenario del Congreso para su discusión y aprobación, la
misma que se da en las sesiones del 27 de Marzo y 8 de Abril de 1986,
luego es remitido al Presidente de la República para su promulgación
en el Registro Oficial.
El día glorioso para Balsas al fin llega, y el 23 de febrero de 1987,
mediante Decreto Legislativo número 61 publicado en el Registro Oficial
número 631 Balsas se convierte en el decimosegundo cantón de la
Provincia de El Oro.
Fuente,
libro
“Breves
datos del Cantón Balsas.
1.1.3.

División política

De acuerdo a la división
política administrativa al
cantón Balsas pertenece
la
parroquia
rural:
Bellamaría y sus sitios El
Palmal y la Esperanza.

Balsas

En
este
contexto
la
parroquia Bellamaría, se
encuentra
ubicada
al
Noroeste de la cabecera
cantonal de Balsas, su
centro urbano está a una
distancia de 2.10 Km. de
Balsas, la parroquia tiene
una superficie de 16.61
Km2 que representa el
25.53% de la superficie

N
DIVISIÓN POLÍTICA
PLAN DE
22

DESARROLLO
BALSAS
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total del Cantón, siendo la única parroquia del cantón, con una
población de 2.281 habitantes, distribuidas en los sitios de la parroquia
que son: La Esperanza con 505 habitantes y El Palmal con 468
habitantes.
Bellamaría es parroquia rural del Cantón Balsas. Su máxima autoridad
político-Administrativa es la Junta Parroquial, electa en los comicios
generales convocados por el Concejo Nacional Electoral. También tiene
autoridades correspondientes a su jurisdicción y nacionalidad, y fue
elevada a la categoría de Parroquia mediante Registro Oficial Número
104 del día miércoles 8 de Enero de 1997.
La Parroquia está conformado específicamente por las poblaciones,
sitios y/o sectores que integran la parroquia de Bellamaría, la misma
que se encuentra localizada hacia el oeste del cantón; la zona se
caracteriza por encontrarse en la zona baja del cantón donde
convergen las diferentes vertientes, quebradas, y ríos que conforman el
sistema hídrico del cantón; es una zona cuyo uso potencial del suelo
está dado por la Ganadería extensiva y semintensiva. Por otra parte es
la zona que tiene un vínculo vial directo con Marcabelí a través de la vía
interurbana de nexo entre los dos cantones; propiciando vínculos
comerciales directos con el cantón vecino.
Tiene una altura de 610 metros sobre el nivel del mar.
1.2 Ubicación, límites, extensión y división política/administrativa de la
parroquia
1.2.1. Ubicación y límites
Cuadro No 1
Ubicación y límites de la parroquia Bellamaría
Datos generales de la parroquia
Datos / explicación
Ubicación

Nor-oeste de la cabecera cantonal

Límite

N. piñas/Balsas –
S. Balsas –
E. Balsas –
OE. Marcabelí

Superficie

1610.70 ha

Población total

2.281 habitantes

División política / administrativa

En cuanto a la división política, la parroquia de
Bellamaría tiene los siguientes sitios: La

23
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Esperanza y el Palmal
Fuente: taller de sondeo de diagnóstico territorial participativo

1.2.2 División política de la parroquia
La parroquia Bellamaría tiene 2 sitios: La Esperanza y El Palmal.
a) Sitio el Palmal
Cuentan los pobladores que antiguamente este sitio era de muchas
palmeras y su nombre se debe a la población original de palmas; los
habitantes descubrieron en el producto de las palmas una fuente de
ingreso para las subsistencias, los primeros asentamientos humanos
fueron desde hace 50 años, este sitio posee tierras fértiles en la cual
se realizan cultivos de maíz, yuca, maní, entre otros, y la palma poco a
poco se fue extinguiendo por las labores agrícolas de los habitantes.
b) Sitio la Esperanza
Antiguamente la mercadería llegaba
Hasta la parroquia piedras en ferro
Carril de ahí era transportado en
Acémilas hasta balsas Marcabelí, por
Un pésimo
Camino que unía, la Bocana con Bal
Sas; al virar la cordillera los arrieros
Y Comerciantes decían tenemos EspeRanza de llegar; ¡De ahí el origen
del nombre del Sitio la esperanza!

24
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1.2.3 Extensión y límites de los recintos

25

6.35.000

630.000

6.25.000

La
parroquia
de
Bellamaría,
y
sus
sitios la Esperanza con
CANTÓN BALSAS
805 ha y el Palmal con
279,70 ha, con una
superficie
total
de
1630.70
hectáreas,
se
encuentran
ZONA 1
localizadas hacia el
9.585.000
oeste del Cantón; la
Bellamaría, La
Esperanza, El Palmal
Balsas
zona se caracteriza
por encontrarse en la
zona baja del cantón
donde convergen las
9.580.000
diferentes vertientes,
quebradas, y ríos que
N
conforman el sistema
hídrico del cantón; es
una zona cuyo uso
potencial del suelo
MAPA DE ZONAS HOMOGÉNEAS DE PLANIFICACIÓN
está dado por
la
Ganadería extensiva y
semi-extensiva, la porcina, la agricultura y la crianza avícola. Por otra
parte es la zona que tiene un vínculo vial directo con Marcabelí a través
de la vía interurbana de nexo entre los dos cantones; propiciando
vínculos comerciales directos con el cantón vecino.
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Lugar
Cabecera parroquial
La Esperanza
El Palmal

Cuadro No2
Extensión y límites de los recintos
Extensión Año de
Límites
creación
Norte
Sur
805 ha
1997
Piñas y
Balsas
Balsas
270.70 ha 1970
Piñas
Bellam
aría
555 ha
1970
Bellamarí Cordille
a
ra
Nueva
Guinea

Este
Balsas

Oeste
Marcabe
li
Milagro Marcabe
li
San
Balsas
José

Fuente: taller de sondeo de diagnóstico territorial participativo

1.3 Raíz histórica y origen del asentamiento humano y manejo del
territorio
Los hechos y acciones que al paso del
tiempo dejan huellas en los pueblos son
recogidos para escribir su historia. Al trazar
la descripción de estos principales
acontecimientos que han hecho la historia
de la floreciente Parroquia Bellamaría.
Las versiones sobre el origen de los
primeros pobladores de Balsas en la que
se manifiesta que en el año de 1852, llegan
a lo que hoy es Balsas el Sr. Francisco
Javier Apolo con su familia, los que luego
de tres años entablan una demanda legal
con otro grupo de pobladores que habían llegado de la Parroquia San
Roque sobre la tenencia de la tierra, llegando a un acuerdo y los
primeros se asentaron en las tierras planas hoy Bellamaría y los otros
en la parte alta hoy Balsas por lo que podríamos concluir que los
primeros pobladores de la Parroquia Bellamaría son el Sr. Francisco
Javier Apolo con su familia. El Sr. Arsenio Leiva y un Sr. Paladines.
En cuanto a la fundación de esta joven Parroquia data desde la
fundación misma de Balsas, cuando el Sr. Francisco Javier Apolo con el
Sr. Santos Paucar pretendieron crear el Pueblo en lo que hoy es
Bellamaría. Acción que no se concretó por el antagonismo que existía
con los habitantes del otro grupo que aspiraban conformar el Pueblo en
lo que actualmente es la cabecera cantonal Balsas.
En el año de 1945, empezó el asentamiento poblacional de Bellamaría
con la emigración de un grupo de personas provenientes de la
26
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Cordillera de Ramos Cantón Chaguarpamba-Provincia de Loja, entre los
que podemos contar a los Señores Pedro Palma, Luis Palma con su
familia, fallecido, y la Señora Juana Astudillo proveniente de Zaruma.
En cuanto el nombre de esta bendita tierra se debe a que en el año de
1952 con la donación de la virgen del Rosario de Fátima por el
Reverendo Padre Luis Enrique Córdova se bautiza a estas tierras planas
con el nombre de Bellamaría.
El 17 de Julio de 1959 nuestra comunidad es beneficiada con la
carretera que une las poblaciones de Piedras, Marcabelí y Balsas al
pasar por el centro de la población. El pago de esta vía y la generosidad
de estas tierras permitió que un corto tiempo Bellamaría alcance un
buen desarrollo y cuente con un buen número de habitantes,
circunstancias que motivaron a estos para que empezaran las
cuestiones tendientes a conseguir una escuela, las mismas que se
cristalizaron el 16 de Mayo de 1960 con la creación de la escuela
General Rumiñahui cuyo primer profesor fue el Sr. Oscar Román.
Paulatinamente Bellamaría iba creciendo gracias a la topografía del
terreno y a las facilidades que existían para la adquisición de los
solares.
En 1962 es beneficiada con el servicio de energía eléctrica del
Interconectado Nacional.



El 20 de Julio de 1978 se crea el Club Atlético Peñarol
El 1 de Octubre del año 1982 se crea el club Amazonas, los mismos
que han realizado un valioso aporte al Desarrollo Social, Cultural y
Deportivo.



El 19 de Abril de 1987 con la finalidad de brindar un mejor servicio
educativo se consigue la creación del jardín de infantes Nuevos
Amigos cuya primera profesora y Directora fue la Lcda. Katty Arias.



Gracias a la filantropía del Sr. Manuel Apolo Pereira (f) y el Sr.
Annelio Apolo como también de todos los herederos Apolo se logró
el día 2 de Diciembre de 1989 la donación, bendición y entrega
oficial de un Campo Santo.



Siendo el Presidente del Municipio el Sr. Gustavo Orellana (f) con
recursos de FONDORO, se dotó de agua potable y alcantarillado a
Bellamaría inaugurándose el día 9 de Julio de 1988.



El Gobierno Nacional con la finalidad de mejorar la educación en
nuestro País a través de la reforma curricular pone en práctica a
27
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nivel Nacional un Plan de creación de los Centros Educativos
Matrices CEM o escuelas de 10 grados, los que tienen como objetivo
implementar carreras Técnicas cortas, los mismos con Talleres de
mecánica industrial y corte y confección, conociendo a la gran
importancia y el beneficio que prestan estos Centros se forma el
primer Comité integrado por el Sr. Salvador Apolo como Presidente
y la Sra. Gloria Ramírez como Secretaria entre otros. Se realizaron
las primeras gestiones en la Ciudad de Quito ante la LCDA. Sra.
Flores Coordinadora Nacional de los CEM. Al reiniciarse el periodo
escolar se incorpora a esta lucha la Prof. Ruth Carrión
cristalizándose este anhelo el día 13 de Agosto de 1993 mediante
decreto oficial.





El 9 de Diciembre de 1993 se constituye la primera Junta Pro
Mejoras de Bellamaría presidida por la Profesora Rosa Gonzaga y
como Secretaria la Sra. Gloria Ramírez.



Consientes de la importancia que revisten el obtener una nueva
Categoría Política administrativa y por necesidad y no por vanidad
este Comité a Constituirse en el Comité Proparroquialización.



Se elabora la documentación necesaria y se realiza las Gestiones
Pertinente Ante el Concejo de Balsas, logrando que el mismo en
sesiones del 29 de Abril y el 28 de Mayo de 1994 se aprobará la
ordenanza de creación de la Parroquia Bellamaría. Por tener que
ausentarse de nuestra Comunidad la Prof. Rosa Gonzaga asumió la
Dirección del Comité la Srta. Miriam Cabrera y luego el Sr. Franco
Gonzaga, quienes estuvieron al frente de esta Organización pocos
meses. Es a partir de 1996 en que el Sr. Roberth Apolo asume la
Presidencia del Comité y continúa con los respectivos trámites y
Gestiones de Parroquialización.

Con la finalidad de truncar nuestras justas aspiraciones, un grupo de
personas presentan ante la Municipalidad de Balsas reclamos
infundados aduciendo que no desean pertenecer a la Nueva Jurisdicción
Parroquial obteniendo únicamente el retraso de nuestra lucha, y que el
Municipio en sesión del 16 y 25 de Octubre de 1996 aprueban una
ordenanza a la reforma parcial de los Limites el 28 de Julio de 1996 se
logró tener la visita de la Comisión de limites internos de la República
CELIR integrada por el Ing. A níbal Salguero y la Arq. Yaneth Gorosabel
los mismos que al constatar la realidad física económica y social
omitieron su informe favorable lo cual permitió que el directorio de la
CELIR el 2 de Agosto de 1996 aprobara definitivamente y estableciera
los limites de la nueva Parroquia luego el Ministerio de Gobierno y
Municipalidad, siendo Ministro el General en servicio Pasivo General
Fran Vargas Paso aprueba el Decreto N 90 de creación de la Parroquia
Bellamaría el 9 de Diciembre de 1996, el mismo que es publicado en el
28
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Registro Oficial Nº 104 del 8 de Enero de 1997. Convirtiéndose en la
primera Parroquia Rural del Cantón Balsas de la Provincia de el Oro.
Queremos resaltar el valioso aporte brindado de personas que aun sin
pertenecer a nuestra comunidad se unieron a nuestra noble causa
quienes desde su posición pública
o privada han aportado con
asesoramiento y económicamente, Etc. entre los que queremos resaltar
los nombres del Sr. Ángel Apolo Valarezo, Lcda. Lidia Aguirre, Lcda.
Edilma Alvarado, Ing. Eroy Ramírez, Dr. Stalin Ramírez, Sr. Iván
Asanza, Sr. Guido Galarza, Sr. Fernando Jaramillo, Honorable Franco
Romero, Franco Apolo, Lcdo. René Sánchez, Lcdo. Simón Romero, (f)
Cuyos nombres quedaran
impresos en las páginas de
de la historia de nuestra
joven Parroquia.
Para
concluir esta reseña
histórica
queremos
dejar
constancia
de
nuestro
imperecedero reconocimiento
a los herederos del instinto
Sr. Ángel Benigno Apolo
quienes
con
mucha
generosidad han donado los
terrenos para la construcción de: La Iglesia, el Parque, la escuela, el
Estadio, la Casa Comunal.
Así también de acuerdo a la ley el Municipio nombró a los Señores
Sergio Toledo, Franco Gonzaga, Roberth Apolo representantes que
conformaron el primer Directorio de la Junta parroquial en el año de
1997 siendo designado como primer Presidente de esta Institución el
profesor Sergio Toledo Campoverde; y de acuerdo a la nueva Ley de
elecciones en que los miembros de la Junta parroquial serán elegidos
por voto popular en el año 2001 se eligió como Presidente al señor
Ángel salvador Apolo Apolo, Vicepresidente al señor Luis Enrique
Pereira, y como vocales al señor Juan Vicente Torres Ramírez, y las
señoras Luz María Maldonado, Maritza Janeth Ramírez Freire, y Clara
Magdalena Carrión Sánchez Secretaria-Tesorera.
De la misma manera en el año 2004 se eligió al directorio de la Junta
Parroquial como Presidente al señor José Luis Ramírez Campoverde,
Vicepresidente el señor Jorge Efraín Vivanco Pereira, y como vocales
señores, José Rober Encalada, Carlos Rodrigo Castillo quien en su
reemplazo dejó al Señor Segundo Eulogio Román Robles, la Señora
29
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Mercedes Maldonado
Secretaria-Tesorera.

y

Sra.

Clara

Magdalena

Carrión

Sánchez

De igual forma el día 14 de junio del 2009 se Eligio la nueva Junta
Parroquial, como Presidente el señor José Luis Ramírez Campoverde,
Vicepresidenta Señora Irma María Vivanco Sarmas, y como Vocales al
Señor Líder Mauricio Gallardo Ramírez, Señor Carlos Armando
Seraquive Torres, y Señora Luz María Maldonado Machuca, y Sra.
Clara Magdalena Carrión Sánchez Secretaria-Tesorera.
1.4 Reconstrucción histórica de la parroquia
Cuadro No 3
Reconstrucción histórica de la parroquia
Fecha

Evento importante

Participantes

Como se relaciono con
Que paso en esa con
otros acontecimientos

1945

asentamiento
poblacional

personas

1952

Construcción de la
carretera que

habitantes

1962

servicio de emergencia
eléctrica del
Interconectado
Nacional
Agua potable y
alcantarillado a
Bellamaría
inaugurándose esta el
día 9 de Julio de 1993.
Creación de centros
educativos y se
constituye la primera
junta pro mejoras de la
parroquia
Crea la ordenanza para
la junta parroquial

habitantes

Emigrantes de otras
parroquias provenientes
de la Cordillera de
Ramos Cantón
Chaguarpamba (Loja)
Unió a las poblaciones
de Piedras, Marcabelí y
Balsas al pasar por el
centro de la población
Une a las poblaciones de
balsa para la
intercomunicación.

Creación de la junta
parroquial. Decreto
ministerial

Comisión de
Económica y social
límites internos
de la República
CELIR integrada
por el Ing. Aníbal
Salguero y la Arq.
Yaneth Gorosabel

1963.

1993

1994

1996-1997

habitantes

Beneficiados unió a la
parroquia Bellamaría y
sus sitios

habitantes

Mejores alternativas
para competir con el
cantón Balsas y
Marcabelí.

Habitantes

Desarrollo local
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los

Fuente: taller de sondeo de diagnóstico territorial participativo
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II. DESARROLLO HUMANO
SOCIAL
Indicadores relevantes
Familias

485

Población

2281

Mujeres

1168

Hombres

1113

Porcina - Avícola

42%

Mortalidad

8%

Enfermedades frecuentes
Curanderos

El Paludismo
2 personas

Frecuentes

Matriculados-2009-2010
Deserción

340 alumnos
27 desertores

Analfabetismo-Inec-01
32

0.5%
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Introducción
La parroquia de Bellamaría en lo que concierne a la salud según los
moradores, es muy frecuente algunas enfermedades como el
paludismo, tuberculosis, diabetes, epilepsia, cáncer, enfermedades
respiratorias, garganta puede ser debido a los productos químicos
utilizados tanto en la producción avícola, agrícola, porcina, y ganadera,
ya que la parroquia Bellamaría perteneciente al cantón Balsas es
netamente avícola y los productos que se utilizan la gran mayoría
tienen sustancias químicas que son perjudiciales para la salud de sus
pobladores y aledaños.
En el mes de Marzo del año 1987, con la finalidad de brindar un mejor
servicio educativo se consigue la creación del jardín de infantes Nuevos
Amigos situada en la cabecera parroquial de la parroquia.
El Gobierno Nacional con la finalidad de mejorar la educación en
nuestro País a través de la reforma curricular pone en práctica a nivel
Nacional un Plan de creación de los Centros Educativos Matrices CEM o
escuelas de 10 grados, los que tienen como objetivo implementar
carreras Técnicas cortas, los mismos con Talleres de mecánica
industrial y corte y confección, conociendo a la gran importancia y el
beneficio que prestan estos Centros se cristaliza los sueños de muchos
habitantes.
En lo que concierne a la seguridad, subcentro de salud, ambulancias la
parroquia y sus sitios no cuenta con ninguna seguridad y en caso de
que los habitantes requieran sus servicios tendrán que acudir al cantón
Balsas o Marcabelí.
En el año de 1989 se realiza la bendición y entrega oficial de un Campo
Santo en la parroquia de Bellamaría, donado por el Señor Manuel
Apolo, y su esposa Erminia Apolo.
La migración de los habitantes de la parroquia se ha dado desde hace
10 años atrás donde el 60% son varones y el 40 % mujeres y
pertenecen a la cabecera parroquial y del sitio el Palmal
respectivamente. Las familias van en busca de mejores condiciones
para vivir en el exterior ya sea España, Italia o los Estados unidos.
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2.1. Demográfico
2.1.1

Población y familias

La
composición
demográfica
por
familias, corresponde a un total de
485, distribuido por comunidades, en
la cabecera parroquial se concentra en
orden jerárquico que corresponde al
57% en proporción de familias; el
poblado agrupa un mayor número de
personas 1308, que comparativamente
con el sitio la esperanza, que tiene 505

Poblacion
Pálmal
21%
La
Espera
nza
22%

Cabece
ra
Parroq
uial
57%

Grafico No3
Población de la parroquia

habitantes que corresponde al 22%, con un promedio de 84 familias ;
y el Palmal que tiene 468 habitantes,
por genero no es mucha la
relación de diferencia; ya que lo que corresponde a 21%. Se divide la
población en hombres que son 1113 y mujeres 1168, con un total de
2281 pobladores que habitan en la parroquia Bellamaría.
Cuadro No 4
Población y familias
Lugar

Cabecera Parroquial
La Esperanza
Palmal
TOTAL

No de
familias
291
110
84
485

Sexo
Hombres

Mujeres

594
282
237
1113

714
223
231
1168

Total

1308
505
468
2281

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.1.2 Dinámica poblacional: Migración

La mayor parte de la población de estos sectores que han migrado, por
la crisis económica y la falta de fuentes ocupacionales y donde el
exterior y a nivel nacional han elegido como destino específicamente en
España, estados unidos, Machala y Guayaquil, Loja y el mismo cantón
de balsas donde ven con perspectivas de un mejor porvenir para su
familia, se puede apreciar que en la cabecera parroquial 25 hombres
han migrado en relación a las mujeres que son
10, pero
comparativamente con el Palmal corresponden a 28 hombres y 25
mujeres y que en el sitio de la esperanza son menor y corresponden a
10 hombres y 12 mujeres.

34

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

Lugar

Cuadro No 5
Dinámica Poblacional
Número de personas
Lugares
que han salido
Hombres

hace cuanto
tiempo

Motivos

Mujeres

Cabecera Parroquial

25

10

La Esperanza

10

12

Palmales

28

25

TOTAL:

63

47

España,
Bélgica,
EE.UU. Italia,
Machala,
Guayaquil.
Machala,
Guayaquil,
Loja
España,
Italia,
Machala,
Balsas.

10 a 6 años

Trabajo
s.

8 a 5 años

Trabajo
s.
estudios
Trabajo
s.
Estudios

7 a 4 años.

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP

2.1.3 Actividades productivas por población
La principal actividad productiva de la
población de la parroquia, es la porcinaavícola y la agricultura, básicamente el
cultivo de maní, maíz arroz, fréjol, yuca,
caña de azúcar, plátano, guineo y árboles
frutales, café. Otro sector se dedica a los
trabajos de avicultura, porcicultura y
ganadería, y son 669 personas los que
generan ingresos que dinamiza la economía
local. El 42% se dedican a la crianza de
porcina y avícola, el 36% a la agricultura, 3% a la ganadería, 13% al
comercio, el 4% al jornal y el 2% a la artesanía.
Cuadro No 6
Actividades productivas por población
Ramas de actividad
Agricultura
Porcina y avícola
Ganadería
comercio
Jornaleros
Artesanos
Total

Genero
Hombres

Mujer

Total

200
220
20
60
16
7
525

40
60
0
30
8
8
146

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).
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2.1.4 Actividades productivas por comunidades
Las actividades productivas por comunidades es la siguiente: En la
cabecera parroquial la agricultura que corresponde a 480 personas que
se dedican a este tipo de cultivo, la cría de porcina son 110, 25 a la cría
avícola, los agregados de caña 4 y a la artesanía 11 personas, por lo
que se considera que en la cabecera parroquial lo que predomina es la
agricultura. En cambio en el sitio de la Esperanza 200 personas se
dedican a la agricultura, 50 a la cría de porcina, 30 a la crianza de
aves, al cultivo de caña 15, y la artesanía 2, notándose diferencias en
el sitio el Palmal donde se encuentra 70 personas dedicadas a la
agricultura, 30 a la cría de aves y de chancho y dos a las artesanías.

Grafico No 4
Actividades productivas parroquia Bellamaría
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Cuadro No 7
Actividades productivas por comunidad
Ramas de actividad
Agricultura
Cría porcina
Crías avícola
Agregados de caña
Artesanía

Cabecera
parroquial
480
110
25
4
11

La esperanza
200
50
30
15
2

El Palmal
70
30
30
5
2

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.1.5 Actividades productivas que se dedican los jóvenes y señoritas
(incluye adolecentes).
Las actividades productivas que se dedican
los jóvenes y señoritas son dedicadas a la
agricultura especialmente en la Esperanza
y en el Palmal. Sin embargo en la
cabecera parroquial los adolescentes se
dedican mayormente a la cría avícola y la
venta de los mismos. Los problemas más
frecuentes que enfrentan los jóvenes es la
falta de organizaciones y de apoyo a
mejorar la calidad de vida de los jóvenes,
ya que no cuentan con un centro
educativo para el bachillerato y menos una
extensión para la instrucción superior, ya que muchos de ellos una vez
que terminan la primaria, se dedican al trabajo de la agricultura y la
crianza de aves, de esta manera no se desarrollan en ámbitos
profesionales.
Los jóvenes a temprana edad contraen compromisos matrimoniales y
se ven forzados a trabajar para mantener a su familias, por otro lado
tampoco cuentan con condiciones básicas para que los jóvenes puedan
desenvolverse en actividades recreacionales o participativas.
La desocupación y el desempleo cada vez es mayor, los jóvenes
adolescentes se dedican a cargar el pollo en gavetas, es decir colocar 8
pollos por cada gaveta, cargando a 1080-1700 pollos al carro para el
transporte.
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Cuadro No 8
Actividades productivas que se dedican los jóvenes y señoritas.
Ramas de actividad

Cabecera
parroquial

La Esperanza

El Palmal

Agricultura
X
Cría porcina
X
X
Cría avícola
X
X
Comercio avícola
X
Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

X
X
X

2.1 Salud
2.2.1. Enfermedades más frecuentes
Las enfermedades más frecuentes en la parroquia y sus sitios son
similares, dado el alto grado de cría de aves, y el uso de productos
químicos en los animales traen como consecuencia enfermedades
patológicas e infecciones. Entre las enfermedades más frecuentes es el
parasitosis, gripe, paludismo, la tifoidea y el cáncer que es un mal
incurable que ataca el sistema inmunológico y como consecuencia la
muerte.
Cuadro No 9
Enfermedades más frecuentes
Lugar

Enfermedade
s más
frecuentes
Bellamaría
Gripe,
paludismo,
tifoidea,
varicela,
rubeola
L a Esperanza Gripe,
paludismo,
tifoidea,
varicela,
rubeola
El Palmal
Gripe,
paludismo,
tifoidea,
varicela,
rubeola

Con que
remedios se
curan
Antibióticos
y medicina
natural
Antibióticos
y medicina
natural
Antibióticos
y medicina
natural

Dónde se
hacen
atender
En el centro
de salud, en
consultorio
privado, y
Seguro SSC
En el centro
de salud, en
consultorio
privado y
Seguro SSC
En el centro
de salud, en
consultorio
privado y
Seguro SSC.

Cuáles atiende
el curandero

Cuáles atiende
el médico

En caso de
espanto, mal
aire

Paludismo, la
tifoidea, cáncer

Paludismo,
tifoidea, cáncer

Paludismo,
tifoidea
varicela,
cáncer

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.2. 2. Situación de la salud en la parroquia por recintos o comunidad.
Las principales enfermedades que se dan dentro de la parroquia de
Bellamaría y sus sitios generalmente son enfermedades patológicas
38
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como el cáncer y la diabetes, para contrarrestar la enfermedad o
mantenerla es seguir un tratamiento con medicina convencional y
natural, un factor que influye en un alto porcentaje en este tipo de
enfermedades es la utilización de productos químicos en los productos
alimenticios. Cabe anotar también que la presencia de enfermedades
respiratorias como el asma es debido a los productos químicos utilizada
en la crianza avícola y porcina, además el paludismo es una
enfermedad con mayor número que causa a los habitantes de la
parroquia.
Cuadro No 10
Situación de la salud en la parroquia y recintos
Lugar

Cabecera
parroquial
El Palmal
La Esperanza

Tipo de enfermedades
(patología)
Cáncer/ diabetes,
paludismo
Cáncer/ diabetes,
paludismo
Cáncer/ diabetes,
paludismo

Tratamientos
Medicina
convencional
X

Medicina natural
X

X

X

X

X

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP ).

2.2.3. Centros de atención
Las unidades de atención operativas de salud en cuanto a los servicios
de salud, revelan que no existe un solo sub-centro de salud pública en
la parroquia, se evidencia servicio de salud privada con médico
particular. Lo que implica viajar para hacerse atender en los sectores
más cercanos como es el caso del cantón de Balsas o Marcabelí, y
generalmente recurren al seguro campesino.
Cuadro No 11
Centros de atención
Unidades
operativas
Seguro
campesino,/

Recinto o
comunidad
San Antonio

Tiempo de
instalación
20 años,

Centro de Salud Marcabelí

35 años

Centro de salud

Balsas

32 años

Brigadas
medicas del
consejo

Bellamaría

temporales
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Personal
1 enfermera,
médicos
rurales
1 Médico de
la Rural.
Médicos,
enfermedade
s
Médicos
residentes y
enfermeras

Año de
creación
1990
1975
1978

De acuerdo a
la época de
campaña
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provincial

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.2.4. Tipos de mortalidad en la parroquia
Los diversos tipos de mortalidad en la parroquia y sus sitios son: El
paludismo, infecciones intestinales, enfermedades respiratorias, etc.
Las principales causas se dan a las aguas lluvias que en época
invernal se quedan estancadas formando charcos, insalubridad,
proliferación de mosquitos, comidas contaminadas, además la
fumigación con pesticidas, insecticidas y fungicidas entre otras, que
afectan directamente a la salud de la población.
Cuadro No 12
Tipos de morbilidad en la parroquia
Causas

Morbilidad

Aguas estancadas, insalubridad,,
proliferación y criaderos de mosquitos
Comidas contaminadas, cambio de
clima

Paludismo, tifoidea
Infecciones intestinales, enfermedades
respiratorias

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.2.5. Enfermedades de alto riesgo
Las enfermedades de alto riesgo que se dan dentro de la cabecera
parroquial y sus sitios es la tuberculosis, la diabetes, la presión arterial,
la epilepsia y el cáncer, no son muy significativos este tipo de
enfermedades ya que el número de casos que se registra va en relación
de 3 por año a 1, que representa al 8% del total de la población
Cuadro No 13
Enfermedades de alto riesgo
Lugar
Cabecera
Parroquial
La Esperanza
El Palmal

Patología

No. de casos (año)

Tuberculosis, Diabetes,
Reumatismo, presión Arterial,
Epilepsia, cáncer.
Tuberculosis, Diabetes,
Reumatismo, presión Arterial,
Epilepsia, cáncer
Tuberculosis, Diabetes,
Reumatismo, presión Arterial,
Epilepsia, cáncer

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).
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2.2.6. Causas de mortalidad
Las enfermedades de alto riego que causan mortalidad es la
tuberculosis, diabetes, cáncer, la presión arterial se registra hasta 3
veces en el año y en la esperanza se registra 1 al año, que corresponde
al 8%.
Cuadro No 14
Causa de mortalidad
Lugar

Causa de mortalidad

Cabecera
Parroquial
Comunidad 1: La
Esperanza
Comunidad 2:
Palmales

Número

Tuberculosis, Diabetes,
Reumatismo, presión
Arterial,
Epilepsia, cáncer.
Tuberculosis, Diabetes,
Reumatismo, presión
Arterial,
Epilepsia, cáncer
Tuberculosis, Diabetes,
Reumatismo, presión
Arterial,
Epilepsia, cáncer

Porcentaje

3

8%

1

8%

3

8%

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.2.7.

Medicina privada

La medicina privada solo existe en la cabecera parroquial de
Bellamaría, en los sitios no existe médicos privados, los habitantes de
los sitios la Esperanza y el Palmal acuden en caso de emergencia al
consultorio del Dr. John Piedra y en caso de requerir asistencia médica
de internado u operación tienen que recurrir al centro de salud de
Balsas o Marcabelí, piñas, Machala Loja, Cuenca.
Cuadro No 15
Medicina privada
Lugar

Médicos/as

Enfermedades tratadas con más
frecuencia

Cabecera
parroquial
Bellamaría

Medicina General Dr. John
Piedra

Gripe, paludismo, ginecología,
medicina general

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).
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2.2.8. Comadronas de la parroquia
En lo que se refiere a las comadronas, la cabecera parroquial cuenta
con una comadrona que atiende a las señoras en estado de gravidez o
en labor de parto, aunque la mayoría acude al centro de salud más
cercano, ella ya es una señora adulta mayor, su nombre es Eufemia
Ríos, en el resto de los sitios no hay comadronas han ido
desapareciendo debido a los avances de la tecnología en la rama de la
ginecología.
Cuadro No 16
Comadronas de la parroquia
Lugar
Cabecera
Parroquial

Comadronas

Lugar donde viven

Capacitadas
Si

No

1( Eufemia Ríos) Cabecera Parroquial, x

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.2.9. Instituciones que están apoyando la salud de la parroquia
Las instituciones que apoyan a la salud de la parroquia es el INFAMIES, desde el año 2004, siendo esta la organización que apoya
especialmente a los niños/as y adolescentes, con el programa de la
estimulación temprana, creciendo juntos, aliméntate ecuador que está
dedicada las personas adultos mayores y para las personas con
capacidades especiales. El INFA-MIES enfoca programas de
escolarización con las becas escolares, además atiende programas de
discapacidad,
hace presencia con las ayudas médicas para las
personas más vulnerables de la parroquia. Cabe señalar que la
parroquia se encuentra abandonada en relación a la salud, ya que
además no cuenta con un centro de salud propio, y las personas tienen
que acudir a otros lugares o cantones para ser atendidos, las brigadas
medicas que presta el Gobierno Provincial de el Oro ayuda mucho a los
habitantes de la parroquia asentándose en la cabecera parroquial, estas
campañas son temporales solo en ciertas épocas.
El seguro campesino es un centro de salud en la cuál los habitantes
confían sus dolencias, el Gobierno provincial en las brigadas médicas se
hace presente en ciertas épocas ya que no es permanente.
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Cuadro No 17
Institución que apoyan a la salud
Lugar

Institución

Cabecera
Parroquial

innfa, mies
gobierno
provincial
de el oro

Desde cuando Desde que programa y/o Temas de
vienen
proyecto
apoyo
apoyando
2004

La
Esperanza

innfa, mies

2004

Pálmales

innfa, mies

2004

CNH, escolarización con
becas escolares,
proyecto de
discapacidad, ayudas
médicas,
Campañas o brigadas
medicas
cnh, escolarización con
becas escolares,
proyecto de
discapacidad, ayudas
médicas,
escolarización con becas
escolares, proyecto de
discapacidad, ayudas
médicas,

estimulación
temprana,
aliméntate
ecuador,
desparasitació
n, medicina
general
estimulación
temprana,
aliméntate
ecuador,
aliméntate
ecuador,

Fuente: a través del taller de sondeo rural rápido participativo (DRTP).

2.2.10. Médicos naturalistas y curanderos
En la cabecera parroquial existe un sobador que atiende las
dislocaciones, zafaduras y además lo viene realizando desde hace 10
años, su nombre es Miguel Jiménez, y en el sitio Palmal existe un
curandero dedicado a curar el mal de ojo, el espanto como también los
refriados originados por la temporada, también cura los males del aire,
su nombre es Humberto Bustamante
Cuadro No 18
Médicos naturistas
Lugar

Cabecera
Parroquial
La
Esperanza
Palmal

Nombre

Enfermedades
que atiende

Lugar donde
vive

Desde hace
tiempo que se
dedica

Sobadores
(Miguel
Jiménez)
No hay

Desgarres,
zafaduras

Cabecera
Parroquial

10 años.

-

-

-

1( Humberto
Bustamante)

Mal del ojo,
espantos.

El Palmal

30 años

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP ).
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2.2.11. Capacidades diferenciadas (discapacidades)
La población de Bellamaría en su cabecera
parroquial
cuenta
con
25
personas
representando el 54%. Además de acuerdo
al grado de discapacidad que va desde el
40 al 80%, este el nivel más alto que
presenta la parroquia, ya que en el sitio la
esperanza y Palmal, cuenta con 8 y 15
individuos que representa el 13% y el 33%
respectivamente, están bajo el cuidado de
sus padres, la ayuda que reciben es la del
Grafico No5. Discapacidades
Infa-Mies. Se entiende que algunos casos
Discapacidades
son por el tipo de alimentación que reciben
ya que muchos productos alimenticios tienen porcentajes de productos
químicos, ya que la zona se dedica a la crianza avícola y porcina,
además los productos fertilizantes son usados frecuentemente.
Cuadro No 19
Capacidades diferenciadas
Lugar
Cabecera
Parroquial
La
Esperanza
El Palmal

Nombre del
discapacitado
25

Estado de la
discapacidad
40 al 80%

Nombre del
familiar a cargo
progenitores

Recibe apoyo de
alguna institución
INFA, MIES

6

40 al 80%

progenitores

INFA, MIES

15

40 al 80%

progenitores

INFA, MIES

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.3 Alimentación por sitios o comunidad)

En lo que respecta a la alimentación se puede apreciar
que los alimentos de preferencia son los granos, las
legumbres, el arroz, las hortalizas, el melloco, la
carne y el pollo, se alimentan 3 veces al día, de los
alimentos antes mencionado también consumen la
yuca, piña, plátano, el guineo y la naranja y estos son
productos que lo obtienen de sus propias fincas, además no tienen
productos químicos, que representa un costo de $ 30 semanal que
representa como gasto en la alimentación. La compra lo realiza
internamente, es decir el que sostiene el hogar en el mercado de la
parroquia o tiendas de víveres, además obtienen algunos alimentos lo
que produce su propia finca.
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Cuadro No 20
Alimentación de las comunidades
Lugar

Alimentos
de
preferencia

Frecuencia
Consumo
(cada qué
tiempo)
Todos los
días,

Cabecera Granos,
Parroquial legumbres,
hortalizas, y
frutas, pollo
y carne
La
Yuca,
Todos los
Esperanza
Granos,
días
Molloco,,
pollo, carnes
Pálmales Maní, arroz,
Todos los
guineo,
días
legumbres,
hortalizas.

Costo
semanal

Donde los
adquiere

Quien
compra

-

finca

-

30
dólares

finca

Consumo
interno,
y al
mercado.

30,00
dólares

Que
consumen
de la finca/
semanal
Mercado,
Consumo Yuca, piña,
producción, interno.
naranja,
propia
mandarina,
plátano,
Yuca,
guineo,
plátano,
naranja,
Yuca,
guineo,
plátano,
naranja

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.1. Creyentes religiosos
De acuerdo a lo que se observa, más del 98% son católicos y
comparativamente el rango de
porcentaje que va desde el 2% al
1% practica otra religión como son
los testigos de Jehová. Razón por la
cual el nombre de la parroquia lo
debe a la Virgen de Fátima y su
celebración en determinadas fechas
son muy religiosas.

Cuadro No 21
Creyentes Religiosos
Lugar

Cabecera Parroquial
La Esperanza
El Palmal

Número de familias creyentes religiosos
Católicos
98%

Evangélicos
-

99%
100%

-
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Otros
Testigos de
Jehová 0.02%
1%
0%
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Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.2. Calendarios festivos
Las festividades de la parroquia y sus sitios son religiosos, culturales y
cívicos, además que
duran de dos días a una semana en algunos
casos, sobresaliendo la fecha cívica de parroquialización, donde realizan
comparsas y desfiles conmemorando las festividades e invitando a
todas las autoridades de la parroquia y la Provincia de el Oro.
Cuadro No 22
Calendarios festivos
Lugar

Tipos de
fiestas

Fecha de
celebración

Cabecera Parroquial

Tiempo de
celebración

Religiosa,
Segundo sábado
de Aniversario de Julio,
de Aniversario
25 de Octubre
Esperanza
Religiosa:
1ª Sábado de
Agosto en honor
a la Virgen de
Montserrat.
El Palmal
Religiosa:
Última semana
de Junio San
Pedro y San
Pablo
Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

Una Semana
Una semana.

2 días.
2 días.

2.3. Manejo de conflictos
En cuanto a los conflictos la parroquia, enfrenta la violencia familiar causada por
los celos, la infidelidad, o las tenencias de tierra. Los conflictos se debe al exceso
de alcohol que consumen los pobladores los fines de semana, además que la
parroquia no cuenta con resguardo policial y cuando se presentan estos tipos de
enfrentamiento se acude al cantón de Balsas que intervienen para resolver las
riñas o enfrentamientos que a menudo son causas de la muerte de uno o más
pobladores.
Cuadro No 23
Manejo de conflictos
Lugar

Estado del conflicto
Conflictos más
frecuentes que se
dan

Cabecera
parroquial

Familiares,
tenencia de tierras

Cuáles son los
intereses que
están de por
medio
Infidelidad/
celos

46

Entres
quienes se
dan más los
conflictos
Los que
consumen
alcohol

Quienes
intervienen
para
resolverlos
Autoridades/
familiares
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La esperanza

Familiares

Infidelidad/
celos

El Palmal

Familiares

Infidelidad/
celos

Los que
consumen
alcohol
Los que
consumen
alcohol

Autoridades/
familiares
Autoridades/
familiares

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP Violencia intrafamiliar.

2.5.1 Violencia Social
La violencia social en esta parroquia como las riñas, los asesinatos, se
da con frecuencia debido al alto grado de consumo de alcohol, drogas
y por consiguiente los celos y la falta de una cultura de respeto donde
las relaciones familiares se ven deterioradas por la violencia que trae
consigo las agresiones físicas y psicológicas que ocurren con frecuencia
especialmente en el sitio la esperanza cada 8 días y la cabecera
parroquial y en los otros sitios cada año o dos años.
Cuadro No 24
Violencia Social
Lugar

Violencia social
Tipos

Cabecera
Parroquial

Cada que
tiempo

Riñas,
asesinatos,

Causas para
que se
presenten
Alcoholismo,
celos

Riñas,
Riñas,
asesinatos

Alcoholismo,
Alcoholismo,
celos

Cada 8 días
Cada 2 años

Quien los
resuelve

Cada 8 días las Nadie.
riñas y cada año
uno a dos
asesinatos

Esperanza
Pálmales

Nadie.
Nadie.

Fuente: A través del taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.5.2 Violencia ciudadana
La violencia ciudadana en la parroquia es común, existen robos,
altercados, riñas callejeras que son los casos que se reportan a la
policía de Balsas y al juez respectivamente para la denuncia. En otros
casos es la misma comunidad que se encarga de poner orden. Las vías
en mal estado, las calles desoladas son las causas principales para que
los antisociales planifiquen sus robos que por lo general son cabezas de
ganado, lio de tierras y por cuatrerismo
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Cuadro No 25
Violencia Ciudadana
Lugar

Violencia social
Tipos

Bellamaria
Esperanza
Palmal

Agresiones
física, riñas
familiares
Agresiones
física, riñas
familiares
Agresiones
física, riñas
familiares

Causas para
que se
presenten
Alcohol, la
droga y la
infidelidad
Alcohol, la
droga y la
infidelidad
Alcohol, la
droga y la
infidelidad

Cada que
tiempo

Quien los
resuelve

Cada 8 días

Autoridad de
balsas

Cada 8 días

Autoridad de
balsas

Cada 8 días

Autoridad de
balsas

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.5.3 Cobertura policial
No hay cobertura policial en la parroquia de Bellamaría, cuando existen
las violencias familiares, las riñas callejeras o los líos por tierra se
acuden a la policía del cantón balsas o de Marcabelí. El nivel de
compromiso del cantón balsas es fuerte en cuanto a la cobertura
policial en caso de requerirla ya que tienen, patrullas, calabozo,
destacamento de reten, y moto para acudir al llamado de los
habitantes.
2.6. Cuerpo de bomberos
En la parroquia no existe cuerpo de bomberos, no se cuenta con ningún
cuartel, ni personal voluntario, cuando se da algún caso de emergencia
quienes acuden al rescate son los integrantes del cuerpo de bomberos
del cantón balsas o Marcabelí.
2.7. Costumbres/cultura

La mayor parte de las familias que
residen en este sector de la patria
tienen por costumbre reunirse en sus
casas para preparar alimentos como el
repe, el caldo de gallina criolla, cuero
de chancho con alverja, y arroz con
pollo, es una costumbre tradicional
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para la comunidad, además en las festividades del cantón realizan
desfiles, comparsas de niños/as y adolescentes como también desfiles
de las autoridades de la parroquia y de la provincia de el oro.
Cuadro No 26
Costumbres/cultura

Lugar

Costumbre/cultura

Cabecera
Parroquial

Repe, molloco, caldo de gallina
criolla, alverjitas con guineo y
cuero de chancho, arroz con pollo.
Comparsas, desfiles

La Esperanza
Palmal

Explicación (en que consiste)

Es una costumbre tradicional
para la comunidad.
Los desfiles son con
autoridades de la parroquia y
de la Provincia de el Oro,
además de las instituciones
civiles y militares.
Repe, molloco, yuca con queso, Alimentos que se consume
arroz con huevo criollo,
diariamente.
Yuca con maní, arroz con huevo Los habitantes tienen por
criollo, alverjitas con guineo, costumbre consumir estos
plátano con queso.
platos diariamente.

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.8 Educación.
2.8.1 Niveles educativos (2009-2010)
En la parroquia existen 3 planteles educativos, en la cabecera
parroquial la Red educativa Bellamaría que brinda atención desde el
Pre-kínder hasta el decimo año
de
educación básica con un total de 290
alumnos 21 docentes; En el sitio la
Esperanza la Esc. Leovigildo Loaiza con
30 alumnos de educación primaria con
dos docentes; el Palmal está la Esc.
Ciudad de balsas con un total de 20
alumnos y 1 profesor.
No existe un colegio para continuar con el primer año de bachillerato
hasta el tercer año; por lo que los jóvenes tienen que acudir a Balsas o
Marcabeli, para seguir el bachillerato, lo que repercute en la familia y
en ellos mismos, ya que por la distancia en ocasiones se quedan los
jóvenes solo con la instrucción básica llegando a casarse a temprana
edad o tener que ir a trabajar cargando gavetas con pollo para su
comercialización, por que trae como consecuencia la deserción escolar
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En la parroquia específicamente en la cabecera parroquial hay un niño
dotado, y no tiene apoyo de parte de los padres, piensa como adultos,
tiene capacidades extraordinarias, con aprendizajes significativos, ha
recibido apoyo de otras instituciones, está participando en diferentes
ámbitos a nivel provincial.
Cuadro No 27
Niveles educativos
Centros
educativos

Pre-primario
Planteles Alumno

Primario
Docent Planteles
es
2
Red
Educativa

Secundario

Alumn Docent Plant Alumn
o
es
eles
o
Cabecera
Red
32
173
7
Red
32
Parroquial
Educativ
Educa
a
tiva
Esperanza
Leovigildo 30
2
0
0
Loayza
El Palmal
Ciudad de 18
1
0
0
Balsas
Fuente: Estadísticas de las instituciones educativas

Docent
es
9
0
0

2.8.2 Niveles de deserción escolar (2008-2009)
Los niveles de deserción son por la
desintegración familiar, los padres de
familia se dedican al trabajo, no hay
control académico de parte de los
padres, además existe grados de
desnutrición,
lo
que
no
permite
desarrollar sus capacidad intelectuales,
otro factor que influye no hay ingresos
económicos que les alcance para la
educación pese a que ahora la
educación es gratuita, sin embargo
implica acudir a balsas para el
bachillerato.
Según los datos proporcionados por el los directores de las escuelas,
recogidos de las estadísticas de las instituciones tenemos las siguientes
cifras, en la Esc. Red educativa ,en primer año de educación básica 36, de
los cuales 32 son promovidos y 4 desertores se matricularon en el nivel
primario 185 de los cuales 173 son promovidos y 12 desertores y en el
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nivel medio es decir hasta el decimo año de educación básica matriculados
69 promovidos 52, 6 pierden el año y 11 desertores, en cambio en los
sitios de Palmal y Esperanza todos los niños/as son promovidos,
generalmente los desertores se debe a la desintegración familiar ya que
los niños/as y adolescentes están solos en casa ya que sus padres
trabajan todo el día en la crianza de aves y a la comercialización ya que no
hay control en cuanto al acompañamiento de parte de sus progenitores.
Cuadro No 28
Niveles de deserción escolar

Red
educativa
Bellamaría
La Esperanza
El Palmal

Educación básica

36

32

-

4

185

173

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Desertores

No promovidos

Promovidos

Matriculados

Medio

Desertores

Promovidos

No promovidos

Primario
Matriculados

Desertores

Promovidos

No promovidos

Primer año educación
básica

Matriculados

Centros
educativos

12

69

52

6

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Estadísticas de las instituciones educativas

2.8.3

Causas de la deserción escolar del nivel primario

No existe un elevado número de deserción escolar, en el nivel básico de
185 matriculados y son 12 los desertores que se da en la red educativa de
Bellamaría, y en la educación básica de 8vo a decimo año de 52
matriculados 6 pierden el año y 11 desertores y una de las causa es que
sus padres no acompañan en sus estudios, los abandonan totalmente ya
que ellos están trabajando todo el día, hay un marcado ausentismo por
parte de los padres de familia a involucrarse en la comunidad educativa ,
otra de las causas es por salud que se ven en la necesidad de abandonar
sus estudios
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Cuadro No 29
Causas de la deserción escolar a nivel primario
Grados

Causas

1ro

genero

H -1

Familia

2do

genero

M -2
H
M -1

Familiar, Salud
Geográficas

3ro

genero

4to

genero

5to

genero

H -2
M
H-1
M -1
H -1

Geográficas
Geográficas
Geográficas
Geográficas

M -1

Geográficas

H -1
M-1

Familiar
Familiar

6to

genero

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

Cuadro No 30
Causas de la deserción escolar a nivel básico
Grados

1ro

genero

2do

genero

3ro

genero

Causas

H- 3
M -2
H- 4
M -1
H -4
M- 2

Familiar
Familiar, Salud
Salud y familiar
Geográficas
Geográficas
Familiar

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

2.8.4 Causas de la deserción del nivel bachillerato
No hay centro de educación secundario para el bachillerato aun está en
trámite, el sistema es burocrático.
2.8.5 Nivel de instrucción docente del nivel básico

Los niveles de instrucción de los docentes del nivel básico son
profesionales que han salido del Instituto Pedagógico que otorga el título
de profesor primario. Los docentes que laboran en los centros educativos
son de género femenino aunque existe un varón que tiene el tercer nivel
de licenciado. De allí lo que el gobierno nacional impulsa las nuevas
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tendencias para mejorar la calidad educativa, enfocándose en que los
docentes deben tener mayor grado de instrucción ya que ellos son los
guiadores de estudiantes emprendedores con aprendizajes significativos.
Cuadro No 31
Nivel de instrucción docente del nivel básico
Genero
(total)
Grados
H

Instituto
Bachiller pedagógic
o

-

1

1

2do

1

1

3ro

1

1

4to

1

1

5to

1

6to
7mo

Profesor Licenciado Doctor

M

1ro

-

-

1

-

1

-

1

1

Postgrado
Diploma Especiali
Maestría
do
dad

Tercer nivel
(universidad)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

2.8.6 Nivel de instrucción docente del nivel básico
los maestros que tienen a cargo la educación básica en la red educativa
Bellamaría que corresponde del 8vo al 10mo año, son 3 bachilleres y 1
título de profesor y 7 docentes con licenciatura, ninguno tiene título del
cuarto nivel o post grados.
Cuadro No 32
Nivel de instrucción del nivel básico

1ro2do.3r
o.8vo.
9no.
10mo.

Genero
(total)

H

M

3

8

Bachil
ler

3

Instit
uto
pedag
ógico

-

-

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

Curso

-

Tercer nivel
(universidad)
Profeso
r

Licencia
do

1

7

Diplo
mado
Docto
r

Fuente: Estadísticas de los colegios y entrevista con los rectores de los centros educativos
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2.8.7 Capacitación recibida: nivel primario
En cuanto a la capacitación que han recibido los docentes son muy escasas
y se han visto en la necesidad de capacitarse hace un año, en temas de
lectura crítica, inclusión educativa, desarrollo del pensamiento crítico y
problemas de agudeza visual, dado que el gobierno está exigiendo que los
maestros tengan que ofrecer a sus educandos aprendizajes significativos.
Cuadro No33
Capacitación recibida: nivel primario
Grado
1ro

Temas
Hace dos años
Vitrinas
Pedagógicas

2do

Vitrinas
Pedagógicas

3ro

Vitrinas
Pedagógicas

4to

Vitrinas
Pedagógicas

5to

Vitrinas
Pedagógicas

6to

Vitrinas
Pedagógicas

7mo

Vitrinas
Pedagógicas

Temas
Hace un año
Lectura Crítica
Inclusión Educativa
Didáctica de
Desarrollo
Del pensamiento crítico.
problemas de agudeza visual
Lectura Crítica
Inclusión Educativa
Didáctica del Desarrollo
Del pensamiento crítico. problemas de
agudeza visual
Lectura Crítica
Inclusión Educativa
Didáctica del Desarrollo
Del pensamiento crítico.
problemas de agudez visual
Lectura Crítica
inclusión Educativa
Didáctica del Desarrollo
Del pensamiento crítico.
problemas de agudeza visual
Lectura Crítica
Inclusión Educativa
Didáctica del Desarrollo
Del pensamiento crítico.
problemas de agudeza visual
Lectura Crítica
Inclusión Educativa
Didáctica del Desarrollo
Del pensamiento crítico. problemas de
agudeza visual
Lectura Crítica
Inclusión Educativa
Didáctica del Desarrollo
Del pensamiento crítico.
problemas de agudeza visual

Fuente: entrevista con los/as directores y profesores de los centros educativos
54

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

2.8.8 Capacitación recibida: nivel bachillerato
No hay educación para bachillerato en la parroquia ni en sus sitios, por
ende no hay maestros y menos capacitación.
2.8.9 Equipamiento de los centros educativos
a) Nivel básico
Construcción de 1 bloque de aulas,
sillas, 1 impresora.

10 computadoras

con mesas y

b) Nivel bachillerato
No hay bachillerato, en la parroquia.
2.9 Tazas de analfabetismo
En la parroquia de Bellamaría tasas de analfabetismo ya que el gobierno
provincial implemento el programa “yo si puedo”, durante dos años, en la
cual declaro a la parroquia libre de alfabetismo, quedando en los lugares
más apartados un rango 5 %.
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III. DESARROLLO
ECONOMICO PRODUCTIVO
Indicadores Relevantes
Avícola, porcina
agricultura y vacuno

Actividad productiva
Producción avícola

600.000

Producción agrícola anual

6200

Porcina

98

Vacuno

2240

Comercialización

6.003.186

Tenencia de la tierra

74

Promedio ingresos familiares

De $160 hasta $ 170
56

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

Introducción
En su mayoría la población se dedica a la agricultura, en los cultivos de
maní, maíz arroz, fréjol, yuca, plátano, guineo y árboles frutales, café.
Otro sector se dedica a los trabajos de avicultura, porcicultura y
ganadería.
El incremento de la pequeña
industria, se ha dado con la
instalación de fábricas de alimentos
de balanceados, para aves y cerdos,
con una producción de 5.000 sacas
mensuales, la misma que se sufre
variaciones
de
acuerdo
a
la
demanda.
Empezaremos
definiendo
una
extensión de tierra de 500m2
dedicada total o parcialmente a la
producción agropecuaria, es toda
hacienda, finca, granja, predio y está dedicado una o varios predios a la
producción agropecuaria. Los cuales son manejados bajo el único criterio
de gerencia única, y se comparten los mismos medios de producción:
mano de obra, maquinaria, etc. Esta gerencia puede estar dirigida por una
persona, familia, empresa, cooperativa, o cualquier otra forma de
producción.
En este ámbito analizamos la producción en la parroquia el ganado
vacuno y de cerdos y especialmente las aves.
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3.1. Actividades económicas principales de la parroquia
3.1.1. Identificación de las principales actividades económicas por número
de familia (poner en orden de importancia)
Las principales actividades económicas de la
parroquia es la agricultura que corresponde a
254 familias de la parroquia Bellamaría que
representa al 74%, seguida de 33 familias que
se dedican a la agricultura/ganadería y que
corresponde al 8% y las familias que se
dedican a actividades de la ganadería son 23
familias y el comercio con un porcentaje de
7% y por último el transporte también es una
actividad que representa la economía de las
familias de la parroquia que representa en un
4%.

Grafico No 6
Actividades productivas

Cuadro No 34
Principales actividades económicas por número de familia

Lugar

Cabecera
Parroquial
La Esperanza
El Palmal

Agricultura

Ganadería Agricultu
ra/
ganaderí
a
100 familias 5 familias 10
familias
84 familias
10
10
familias
familias
70 familias
8 familias 4

Comerci
o

Transporte

10

10

6

5

8

0

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

3.1.2 Producción agrícola anual (estimativo)
La producción agrícola anual en la parroquia de Bellamaría es el maíz, el
café, el maní, la yuca, la caña de azúcar, el arroz y el café. Obteniendo de
la producción en la cabecera parroquial 100 quintales de café anual, maní
100 quíntales, maíz 500 quintales, arroz 100. En el sitio la esperanza 200
quintales de panela de la producción de caña y 2000 litros de alcohol,
maní 300 quintales, maíz 1000, arroz 100 yuca 100 quintales.
En el sitio el Palmal la producción es el maní 300 quintales, maíz 1000,
arroz 1000, yuca 100, café 500 quintales
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Cuadro No 35
Producción agrícola anual
Lugar

Cabecera Parroquial
La Esperanza
El Palmal

Arroz

Maní

Café

Maíz

yuca

100

100 qq

100 qq

500 qq

100

-

1000 qq 100

500

-

100
1000

300

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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3.1.3 Actividades agropecuarias

por familia.

Actividades agropecuarias por familias
en lo que respecta a la crianza de
animales en la producción pecuaria,
tenemos que la tendencia es mayor,
en lo referente a crianza de aves de
corral ya que 25 familias se dedican a
esta actividad que representa un
29%; la producción de ganado vacuno
con un 26 %; y con un 44%
porcentaje de producción porcina,
siendo esta la actividad agropecuaria
mayor en toda la parroquia y por
último existen otro tipo de producción
como las hortalizas que representa el
1%.

Actividades agropecuarias
produccion Vacuno
1%

produccion porcina

26%

29%
44%

Grafico No 7 Actividades
agropecuarias
Cuadro No 36
Actividades agropecuarias por familia
Lugar

Porcinos

Avícola

Otro

Cabecera Parroquial

Producción
Vacuna
5

7

6

1

La Esperanza

10

21

10

-

El Palmal

8

7

9

-

Total

23

38

25

1

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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3.1.4 Producción pecuaria anual (estimativo)
La producción pecuaria anual de la parroquia se
divide de la siguiente manera, en lo que es la
cabecera se produce anualmente 450 vacunos y
que se dividen por los sectores como es en el
sitio de la cabecera parroquial es de 40, en la
esperanza es 230 y en el Palmal es de 180
vacunos.
En la cría de porcinos el sitio de la cabecera
parroquial es de 200, la esperanza
Produccion pecuaria anual
900 y el Palmal es de 850 dando un
total en la crianza de porcinos es de
Lugar
1950 porcinos, y en lo que se refiere
Cabecera Parroquial:
a la cría avícola da un total de
La Esperanza
El Palmal
140.000 pollos en toda Bellamaría y
0% 9%
dividiéndose
en
la
cabecera
parroquial 30.000 en la esperanza
40%
60.000 y en el Palmal 50.000, por lo
que la crianza avícola es la de
51%
mayor producción en esta parroquia.

Cuadro No. 37
Producción pecuaria anual

Grafico No 8. Producción pecuaria
anual

Lugar

Vacunos

Porcinos

Avícola

Cabecera Parroquial:

40

50

30.000

La Esperanza

230

900

60.000

El Palmal

180

850

50.000

Total

450

1800

140.000

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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3.1.5 Producción de ganado vacuno
En la cabecera parroquial, la producción del ganado no es significativo en
relación a la cría de aves,
ya que Palmal es el sitio
de mayor de producción
de ganado con un total de
300 y la esperanza es
230,
y
la
cabecera
parroquial tiene
menor
cantidad
de
ganado
vacuno 180 , el tipo de
razas
es
de
Braman
Foster, ya que son razas
que mayor índice de
rentabilidad perciben, sus
carnes y la leche lo venden diariamente, con un saldo promedio de 900
hasta 1500 lt mensualmente, además que se realizan ventas con un
promedio mensual de 4 cabezas, 5 hasta 10 cabezas de ganado que
contribuyen a los ingresos económicos en la canasta familiar.
El precio actual de la arroba es de $ 30 y la venta de la leche por litro es
de 0.50 centavos, la alimentación del ganado vacuno es el pasto, guineo y
melaza, el pastoreo es libre, no hay empresas productoras en la parroquia
de Bellamaría, teniendo una venta mensual en la parroquia de 20 cabezas
de ganado mensualmente, y en la venta de leche se tiene un ingreso de $
30.900 mensual en la parroquia.
Cuadro No 38
Producción de ganado vacuno
Lugar

Producción ganadera
Total de
ganado vacuno

Razas

Propósito

Venta
mensual
de leche

Si

Venta
mensual
de cabezas
carn de ganado
e
Si
4

Si

Si

15.000
litros

leche
Cabecera
Parroquial:
La Esperanza

180
230

Braman,
fosten,
Braman,
fosten,
bronsuis
62

5

900 litros
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El Palmal

300

Braman,
Si
fosten,
bronsuis
Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

Si

10

1.500

3.1.6. Comercialización agrícola
La comercialización de los productos
agrícolas de la parroquia, se da en la
medida que se produce, es así que
en orden de mayor a menor
comercialización, esta primero la
cosecha de maíz con un total de
3.000 quintales por año, seguido del
café, con 300 quintales, , continua el
maní de 200 quintales y otra
producción como es el plátano en
menor proporción de 50 a 10
plátanos , también la yuca con un
promedio de 30 quintales, además
se cuenta las hortalizas que se logra
vender en menor escala para el
consumo local, además que no son permanentes.
El cultivo de café en su tiempo era la base de la economía local, hoy ha sido
desplazado por la producción avícola, que sustenta el desarrollo de la parroquia
y del cantón. Hoy toman café de Puyango, provincia de Loja.
Cuadro No 39
Comercialización agrícola
Lugar

Plátano

Yuca

Café

Maíz

Maní

Hortalizas

Cabecera Parroquial: La Esperanza
50 qq

30 qq

30 qq

-

200 qq

20 qq

El Palmal

-

300 qq

3.000
qq

200 qq

15 qq

-

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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3.1.7 Comercialización pecuaria
Dadas las condiciones climáticas, a
partir de 1980 se empieza la crianza
intensiva de pollos, mediante el
sistema de galpones, que para el año
2009,
esta
actividad,
se
ha
constituido en el principal ingreso
económico de la población.
Como se demuestras en el cuadro, a
partir del segundo semestre del año
2009, en la Parroquia y sectores aledaños (sitios como la Esperanza y el
Palmal, se comercializa el ganado vacuno 98 quintales y 2270 porcinos
anualmente y como se puede apreciar 600.000 pollos en toda la parroquia
sobre todo en la esperanza
Cuadro No 40
Comercialización pecuaria
Lugar

Cabecera Parroquial:
La Esperanza
El Palmal
Total

Vacunos

Porcinos

Avícola

15
60
23
98

20
2.000
220
2240

10.000
35.000
15.000
600.000

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.1.8. Lugares de comercialización agrícola
Los principales lugares de comercialización agrícola de la parroquia son:
Cantón Balsas, Machala donde se vende
todo a intermediarios para su posterior
comercialización. La producción de maní
se comercializa en Loja, Machala, y
algunos productos como la yuca, las
hortalizas, el plátano y el café en el
cantón Balsas. La comercialización se
64
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realizan casi obligatoriamente a los intermediarios porque no tenemos
apoyo para industrializar nuestros productos, pocas veces directamente al
consumidor, como por ejemplo el maní, café.
Cuadro No 41
Lugares de comercialización
Lugar

Cabecera
Parroquial:
La Esperanza

El Palmal

Plátano

Cacao

Café

Balsas

Maní

Bellamaría Balsas,
Balsas
Machala.,
Guayaquil
Consumo Consumo Machala,
Balsas,
local
local y
consumo
Machala.,
balsas
local,
Guayaquil
balsas
balsas
Consumo Consumo
Balsas,
local,
local,
Machala.
balsas
balsas

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.1.9. Lugares de comercialización pecuaria
La
comercialización
pecuaria
en
Bellamaría
y
sus
recintos
generalmente lo realizan en el Cantón
Machala, Loja, Azuay, Cañar y la
Provincia de El Oro, es lo que respecta
al ganado vacuno, porcina y las aves.
Muchas veces el comerciante va a la
parroquia
para
realizar
su
comercialización,
aunque
generalmente se observa a los
intermediarios en lo que respecta a la
venta de las producciones antes
mencionadas.

65

Hortalizas

Consumo local,
balsas
Consumo local,
balsas
Consumo local,
balsas
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Cuadro No 42
Lugares de comercialización pecuaria
Lugar

Vacunos

Cabecera Parroquial: Balsas, Machala.
La Esperanza

Balsas, Machala.

El Palmal

Balsas, Machala.

Porcinos

Avícola

Balsas, Azuay,
Loja, Machala
Balsas, Azuay,
Loja, Machala
Balsas, Azuay,
Loja, Machala

Guayas, Azuay,
Cañar, Loja, El Oro.
Guayas, Azuay,
Cañar, Loja, El Oro.
Guayas, Azuay,
Cañar, Loja, El Oro.

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.1.10 Tenencia de la tierra
Las familias que existen en la parroquia de
Bellamaría son 471 de los cuales tienen 74
fincas en total distribuyéndose de la siguiente
manera 55 fincas son propias (75%), 5 sin
escrituras (7%) y 14 propietarios que no viven
en las zonas (18%).
En la cabecera parroquial se encuentran 291
familias, con 16 fincas en total y las 16 son
propias equivalentes al 62%; en el sitio la
Grafico No9. Tenencia de
esperanza hay 96 familias con 26 fincas de las
tierra
cuales 20 son propias, 2 arrendas y 4
Tenencia de tierra
El
propietarios que no viven en la zona
Palm
representando el 20%, en el sitio el Palmal
al…
existen 84 familias con 32 fincas en total de los
La
Cab
cuales, 22 son propias, 2 son sin escritura y 8
Espe
ecer
fincas en que los propietarios no viven en la
ra…
a…
zona lo que significa un total de 18%.
La mayoría de los pobladores de la parroquia
Grafico No 10 Tenencia de
tanto en sus sitios como la cabecera parroquial,
tierra por sitio
las familias cuenta con sus propias fincas para
cultivar básicamente los productos de sus zonas
especialmente el maní, la yuca, las hortalizas, el café, el cacao, entre
otros. El limón, plátano, además para la crianza de los animales.
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Cuadro No 43
Tenencia de la tierra.
Lugar

Cabecera
Parroquial:
La Esperanza
El Palmal
total

No de
familias
Total

Número de
fincas
propias sin
escritura
-

Propietario
s que no
viven

291

Total de Número
fincas
de
fincas
propias
16
16

96
84
471

26
32
74

2
2
5

4
8
14

20
22
58

-

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP )

3.1.11 Hectáreas de cultivos
En la parroquia Bellamaría existen
un total de 471 hectáreas de
cultivo, distribuidas de la siguiente
manera, 20 hectáreas son de
cultivo de maíz, teniendo 2 ha en la
cabecera parroquial, 8 ha en la
esperanza y 10 ha en el Palmal. El
cultivo de maní
se encuentra
especialmente en la esperanza con
8 ha y en el Palmal con 10 ha. La
yuca es el cultivo de menor
producción
teniendo
en
la
esperanza 1 ha y en el Palmal 2 ha,
la gran mayoría de los habitantes
de la parroquia de Bellamaría lo
cultiva en los patios de sus casa para
el consumo de la familia.
El frejol se lo cultiva en la esperanza y
en el Palmal y cuentan tan solo con 1
ha para los dos sitios; en lo que
respecta a la caña de azúcar se da
especialmente en la esperanza allí la
67

Ha. cultivos

Caña de
azúcar
5%
fréjol
3%

café
30%

maíz
30%

maní
yuca
5%27%

Grafico No. 11 Ha de cultivos
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sie
mbran y la procesan por medio de un alambique para sacar el aguardiente
o alcohol, además para la elaboración de la panela. El cultivo del café se
da especialmente en el Palmal y las familias tienen 15 ha dedicadas al
cultivo del café, en cambio en la esperanza apenas cuenta con 5 ha para
este tipo de cultivo. Como se puede apreciar en lo que se refiere al cultivo
por hectáreas el mayor índice está centrado en el cultivo del maíz, café y
maní, entre otros.
Cuadro No 44
Hectáreas de cultivos
Lugar

No de
familias
Total

maíz

maní

yuca

fréjol

Caña
café
de
azúcar

Cabecera parroquial
La esperanza
El Palmal
Total

291
96
84
471

2
8
10
20

8
10
18

1
2
3

1
1
2

3
3

5
15
20

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.1.12 Flujos comerciales
Los pobladores de la parroquia se proveen de los productos de primera
necesidad en el cantón Balsas y Machala.
3.1.13 Flujos de demanda=donde compran.
Los productos o la comercialización de las producciones se lo realiza en
balsas, Machala, Piñas, Marcabelí y los electrodomésticos y otros artículos
para el hogar los almacenes llegan a proveer hasta la parroquia y de hoy
en día no es necesario trasladarse e otro cantón para realizar este tipo de
compras.
3.2 Sanidad vegetal (general)
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En los cultivos las enfermedades y plagas, en los cultivos son comunes que
aparece todo el tiempo, especialmente en la época de invierno y verano,
tomando medidas necesarias para que no se propaguen aplicando cada
mes o 15 días dependiendo del grado de la enfermedad y del tipo,
generalmente en la cabecera parroquial y sus sitios las enfermedades
como la lancha, la escoba bruja o la soldilla, y el hielo son frecuentes y
para ello se aplican fungicidas e insecticidas, algunos abuelos
recomendaban también utilizar remedios caseros como el ají, y las hojas
del paico, ajo, la shipa y la ceniza hervida con jabón.
Cuadro No 45
Sanidad vegetal
Cultivos

El maíz, el maní,
el frejol, café y
cacao

Enfermedad
es

Plagas

Épocas
que
aparecen

La lancha

Pulgón, Invierno
grillos,
y verano
langosta

Que
remedios
aplican

Cada
que
tiempo
aplican
Insecticid Cada
as y
mes
fungicidas

Conoce
remedio
s
caseros
El ají, la
shipa, el
paico,
ajo,
ceniza,

Quien
les
enseñ
o
Nuest
ros
ances
tros.

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.3 Animal (general)
Las enfermedades son frecuentes especialmente en las aves en época de
invierno y con los soles intensos los pollos suelen tener enfermedades de
ahogo, la peste, la viruela y la neumonía en este tipo de crianza es común,
por lo que es necesario aplicar remedios como las vacunas, creolina, y
permanentemente se debe vacunar; también se conoce remedios caseros
como la cebolla, el ají y el tomate. En lo que se refiere la enfermedad del
ganado vacuno la aftosa el carbunco es frecuente, generalmente se aplican
remedios como las vacunas y cada seis meses, no se conoce remedios
caseros para este tipo de enfermedad.
Cuadro No 46
Animal vegetal
Especie

Enfermedades

Aves

Gallinas, peste, En el cambio
viruela,
de estación.
neumonía,
Aftosa
Verano
carbunco

Ganado

Épocas que
aparecen

Que
remedios
aplican
Creolina,
vacunas,

Cada que
tiempo
aplican
Siempre.

vacunas

Cada 6
meses
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Conoce
remedios
caseros
Cebolla,
ají,
tomate,
No

Quien les
enseñó
Nuestros
ancestros
-
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Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.4 Créditos y finanzas
Los créditos y finanzas en la cabecera parroquial y en sus sitios el 5% de
las familias son beneficiadas y los cuales son invertidos en la agricultura y
en la producción pecuaria, las instituciones que facilitaron el crédito son el
Banco del fomento, el de Machala, con interés del 5%, el 9% y hasta el
12% y el tipo de hipotecas es abierta.
Cuadro No 47
Créditos y finanzas
Lugar

Crédito
Total de
familias
que
manejan
crédito
5%

Actividades
que
invirtieron
los créditos

Instituciones
que facilitaron
el crédito

Interés que
prestaron

Tipos de
hipotecas

Agrícola, y
pecuaria

5%

Agrícola, y
pecuaria

El Palmal

5%

Agrícola, y
pecuaria

5% 9% y
hasta el
12%
5% 9% y
hasta el
12%
5% 9% y
hasta el
12%

Abiertas,

La Esperanza

Banco de
Fomento, Bco.
De Machala
Banco de
Fomento, Bco.
De Machala
Banco de
Fomento, Bco.
De Machala

Cabecera
Parroquial

Abiertas,
Abiertas,

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.4.1Ingresos familiar es (muestra al azar)
Los ingresos familiares va desde los $ 100,00; $ 150,00; y $ 250,00 van
de acuerdo al tipo de actividad que se dedique la parroquia y sus sitios
como es la agricultura, la pecuaria, la porcina y el jornal, teniendo
ingresos en la cabecera parroquial de $ 650,00, el sitio la esperanza 670 y
el Palmal $ 660, estos valores lo obtienen mensualmente por la venta de
sus producciones.

70

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

Ingresos
familiares

$ 650,00 –
$ 670,00

Cuadro No 48
Ingresos familiares

Fuente:

Otro

Total
Jornal

150,00 200,00

100,00

200,00

-

650,00

6
7

150,00 200,00
150,00 200,00

120,00
110,00

200,00
200,00

-

670,00
660,00

Pecuaria

1 5

Agrícola

Venta de
porcina

Cabecera
parroquial
La esperanza 1
El Palmal
1

No miembros

Ingreso mensual por venta de producción /servicios
No Familia.

Lugar

taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.4.2 Gastos familiares (egresos)
Los gastos familiares va en relación al número de familias que la
componen, y en la cabecera parroquial la canasta alimenticia promedio es
de $ 120,00; $ 30 en medicina, 6 en el transporte y otros gastos $ 20,00,
teniendo un total de gastos de $ 196,00. En los sitios la Esperanza y el
Palmal los gastos familiares referencialmente la canasta alimenticia es de
$100, en gasto de medicina $30,00; en la educación invierten $ 25,00 y
en el transporte $ 7,00, obteniendo un gasto total
de $162
comparativamente en la cabecera parroquial el gasto es mayor, además

71

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

en los sitios la siembra de muchos cultivos ayuda a que la canasta familiar
tenga un costo menor.

Egresos
familiares

$ 160,00
$196,00

Cuadro No 49
Gastos familiares

Total

No miembros

Cabecera
parroquial
Esperanza
Palmal

Gastos familiares (egresos)

No Familia.

Lugar

1

5

Cuanto
Gasto
gasta en
mensual
compra de
en
alimentos medicina
mensual
120,00
30,00

1

6
7

100,00
100,00

30,00
30,00

25,00
25,00

7,00
6,00

0
0

162,00
161,00

18

320,00

90,00

70,00

19,00

20,00

519,00

1
3

Gastos
Otros
mensual
gastos
en pasajes mensual

20,00

6,00

20,00

196,00

Total

Gastos
mensual
en
educación

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.5 Producción artesanal
En la población existen pocas personas dedicadas a este tipo de actividad
productiva, siendo así que tan solo se conocen en la cabecera de la
parroquia 4 mujeres que se dedican a cocer, 3 ebanistas y 4 que se
72
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dedican a la mecánica industrial. En el Palmal existen 2 costureras y en la
Esperanza 2 personas que su actividad es de realizar alforjas y que vende
a $ 10 cada una y la cantidad para la venta va de acuerdo al tipo de obra
que requiere a sus necesidades.
Cuadro No 50
Producción artesanal
Lugar

Tipo de
artesanía

Uso
hogar

Cabecera
parroquial
Esperanza
El Palmal

Cocer,
ebanistas,
mecánica
industrial
costurera
costurera

venta
x

x
x

Cantidad Precio
que
vende
Por obras Va desde
$ 10
hasta $
200
1a2
$5
1a2
$5

x
x

Donde
venden
Local

Local
Local

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

3.6 Comercio local
En la parroquia no hay mucha actividad comercial en lo que respecta a
negocios locales, existen en la cabecera parroquial 15 tiendas, 1
comedores que no funcionan como tal, pero que preparan comida para la
gente que trabaja en la agricultura, y un promedio de 12 personas, que
se dedican a la intermediación en la compra – venta de las producciones;
además existe una farmacia, un billar, las tiendas realizan la venta de
productos como el alcohol, los pobladores consumen los fines de semana.
En el sitio la esperanza existen 3 locales comerciales, tiendas y un
establecimiento llamado alambique que se dedica a la elaboración y
producción del aguardiente; en el sitio el Palmal existen 2 tiendas, hay
que señalar que los habitantes de los sitios la gran mayoría sale a comprar
a la cabecera parroquial y a balsas ,y en muchas ocasiones el distribuidor
visita los hogares ofreciendo los productos.

Lugar

Cuadro No 51
Comercio Local
Comercio local
Tipos comercio

Cabecera parroquial

tienda, bazar,
restaurant,
billar, farmacia

Numero de
Lugares de donde se proveen
establecimien
tos
15
Balsas y los distribuidores
provee
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Esperanza

locales
comerciales,
tienda,
alambique de
aguardiente
tienda

Palmal

3

2

Balsas y los distribuidores
provee

Fuete: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTR

3.7 Establecimiento de alojamiento
No hay establecimientos que presten el servicio de alejamiento, muchos
menos un hotel o una hostería, los visitantes tienen que recurrir a balsas o
Marcabelí.
3.8 Establecimiento de bebidas y comidas
Hay que destacar que en las tiendas se hace el expendio de bebidas
alcohólicas; existen de 2 puestos de comida preparada, cabe indicar que
en la parroquia todos los fines de semana especialmente los hombres se
dedican al consumo de alcohol.
Cuadro No 52
Establecimiento de bebidas y comidas
Lugar
/ubicación

Tipo de
establecimiento

Cantidad

Personal
ocupado

Observación

Cabecera
parroquial

2

4
1

Total: 2
mesas

La Esperanza

Locales comida
preparada,
Tiendas
tienda

15
2

1

-

El Palmal

tienda

1

1

-

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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IV. RECURSOS
NATURALES
Indicadores relevantes
Especies no maderables

Guarumo, laritaco,
matapalo,

Especies forestales

Nogal, cedro, paschaco
teca cultivado

Animales de la montaña

El mono, la guatusa,
culebras
Cementerio de los
primitivos

Atractivos turísticos

Microcuencas

Esperanza, Palmal,
milagro, balsas

Impactos ambientales

Contaminación por las
excretas de los animales,
fumigación y otros

75

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

INTRODUCCIÓN
INTRODUCCION:
Los recursos naturales en la parroquia de Bellamaría es muy escasa,
encontramos en la parte alta una flora como es Guapala, amarillo, nogal,
canelo, higuerón, Bellamaría, etc., en lo que respecta a la fauna
encontramos Monos, guantas, venados, armadillos, andasolos, culebras,
guatusas, ardillas, tigrillo, diostedés, tucán, zorros, pachacos, lobos de
agua. Existiendo dos cerros que se encuentran cada uno en sus sitios: El
Palmal y la Esperanza, que puede considerarse para una reserva ecológica.
Las especies maderables son escasas ya que se ha explotado
insosteniblemente y se corre el riego de su extinción como es el nogal, el
cedro entre otras., de la misma manera sucede con las especies animales
como el venado, entre otros.
La contaminación ambiental es notoria ya que los micro-cuencas que
existentes en la parroquia están contaminadas con las excretas de los
pollos y porcinas, además con la fumigación de insecticidas, fungicidas y
herbicidas. Y la explotación del material pétreo sin ninguna restricción.
4.1. Especies no maderables de la montaña
En la zona rural de la parroquia y sus sitios, se
encuentran diversos tipos de especies no
maderables como el guarumo, el caucho, el
laritaco y la fruta del pan que no son explotados
en el campo comercial, muchas veces lo recoge
los habitantes de los sitios y lo utilizan para
curar enfermedades como el colesterol, las
quemaduras, y abundan en ciertas épocas del
año como en el invierno, no se las comercializa.
La fruta del pan se lo utiliza para comer como un postre en ciertas épocas
del año.
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Cuadro No 53
Especies no maderables de la montaña
Lugar

Nombre de
la especie

Quien
recoge

Cabecera
Parroquial:

Guarumo,
laritaco,
matapalo,
caucho,
fruta l pan

habita
ntes

La
Esperanza

Guarumo,
laritaco,
matapalo,
caucho,
fruta l pan

habita
ntes

El Palmal

Guarumo,
laritaco,
matapalo,
caucho,
fruta l pan

habita
ntes

Uso

Preparac
ión

Que
enfermeda
des cura

Época Comercializa Cantid
que
n
ad
abund
SI
No
an
inviern
X
_
o

La fruta
infusión Colesterol,
del pan
el
para el
quebradura
consumo,
s
y el resto
para
curar
enfermed
ades
La fruta Infusión, Colesterol, inviern
del pan cocinado
el
o
para el
quebradura
consumo,
s
y el resto
para
curar
enfermed
ades
La fruta
Colesterol, inviern
del pan
el
o
para el
quebradura
consumo,
s
y el resto
para
curar
enfermed
ades

X

_

X

_

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

4.2 Especies forestales en la parroquia
En la parroquia y en los sitios de Bellamaría, existe especies forestales
como el nogal, cedro cultivado, la teca cultivado, pachaco y la especie
forestal llamado Bellamaría, estas especies crecen en la parte alta y se usa
para la fabricación de estacas, puertas, muebles, son duras, además es
poco el número de especies, estas se reproducen naturalmente y
especialmente florecen en la época de primavera.
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Cuadro No 54
Especies forestales existentes en la parroquia
Lugar

Nombre
del árbol

Donde
crece

Para que
se usa

Madera

Existe

dura suave poco abund
ante
Cabecera
Parroquial

Nogal,
cedro
cultivado,
teca
cultivado,
pachaco,
las
maderas
Bellamaría
La
Nogal,
Esperanza
cedro
cultivado,
teca
cultivado,
pachaco,
las
maderas
Bellamaría
El Palmal
Nogal,
cedro
cultivado,
teca
cultivado,
pachaco,
las
maderas
Bellamaría

alto bajo
x
Muebles,
estacas,
maderas,
tablones

x

x

Como se
reproduce
semilla natural
x

x

x

x

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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x
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primav
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4.3. Animales principales de la montaña
Los animales de la montaña son el mono, la
guatusa, andasolos, culebras, ardillas,
amingos, tigrillo, diostedés, tucán, zorros,
pachacos, lobos de agua, guanta, armadillo
venado, y puerco del monte este último
está en proceso de extinción, se ve observa
uno o dos venados y se encuentra en la
parte alta y se alimentan de lo que produce
la naturaleza en el bosque como el
barbasco, semillas, insectos, frutas, gallinas
y huevos, res. En particular el zorro se hace presente cerca del poblado
ya que existen fincas muy cercanas y amenaza a la crianza de aves, ya
que estos animales se alimentan de gallinas y huevos.
Cuadro No 55
Animales principales de la montaña
Nombre

donde habita, parte
alto
bajo

Mono

x

Guatusa

x

Guanta

x

Armadillo

x

Venado

x

zorro

x

x

De qué se
alimenta

lo que produce
la naturaleza
lo que produce
la naturaleza
lo que produce
la naturaleza
lo que produce
la naturaleza
lo que produce
la naturaleza
Huevos,
gallinas

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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4.4. Especies principales (flora)
Las
especies
principales
como
la
flora
encontramos en la parroquia la caña guadua, y
crecen en los ríos y en las pequeñas playas del rio
y sólo utilizan para encofrar, para trancar el
banano, además la utilizan en las construcciones
de viviendas, la producción es muy buena.
También existe la especie
bellamaria que se
encuentra en el bosque en la parte alta y este tipo
de especie la utilizan los ebanistas, y como
estacas para cercar las fincas, su producción en
algunas especies es bastante, encontrando además las especies de
Gúapala, cascarillo, nogal, canelo, higuerón, bellamaria, etc., que es poco
que se encuentra ya que se las explotado irracionalmente.

Cuadro No 56
Especies principales de la flora
Nombre común

Donde crecen

Usos que les dan

Caña guadua

En los ríos,

Bellamaria nogal,

Bosque

guapala

En los ríos

cascarillo

Bosque cerca
de los ríos
Cerca de los
ríos
bosque
bosque

Encofrar, trancar el Producción buena
banano,
construcción
Para la
Producción buena
ebastineria
Estacas, cercar
poco
fincas
Cercas finca,
tablón
Cercas finca,
poco
tablón
Cercas finca
poco
Cercas finca,
poco
tablón

nogal
higuerón
canelo

te: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

4.5. Extracción y comercialización forestal actual
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La extracción y comercialización de la madera se realiza muy
esporádicamente tanto en la parroquia como en sus recintos, existe en la
parte alta, el nogal, el cedro, la teca, canelo, el higuerón, el pachaco y el
Bellamaría son utilizados para la realización de material para la
elaboración de estacas o tablones, no representan un alto ingreso para la
venta, ya que el precio del tablón o viga, esta a un $ 8.00 dólares que
hace un total de $ 50 dólares mensual, y en otras ocasiones de $ 40
dólares al mes.
4.6. Calendario natural
De acuerdo al calendario natural, el invierno empieza desde Enero hasta
mayo; el verano y la época que hace frio empiezan desde junio hasta el
mes de diciembre, en el mes de julio y agosto; la época de cosecha de
frutas empieza de mayo a diciembre, y la época de florecimiento del
campo para los cultivos es de septiembre a noviembre, la reproducción de
las aves y mamíferos se da de acuerdo a la especie y esta en toda la época
del año.

Cuadro No 57
Calendario natural
Meses del año

Evento

Invierno
Verano
Época que
hace frío
Época hace
fuertes
vientos
Cosecha de
frutas
Florecimiento
del campo
Reproducción
de aves y
mamíferos

E

F

M

A

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

J

J

A

S

O

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

4.7. Atractivos turísticos (inventarios)
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Los atractivos turísticos como los ríos no
prestan atracción turística ya que se
encuentra contaminados debido a los altos
porcentajes de secretas o estiércol porcino o
avícola, además tiene contaminación de las
fumigaciones como
los insecticidas,
fungicidas y herbicidas.
Sin embargo existe
el turismo cultural
rural dentro de la parroquia, además cuenta
con un cementerio de los primitivos, que representa un atractivo turístico.
4.8. Suelos
El suelo corresponde a tierras fercialíticas, en un 70 % poseen unos 05
centímetros de humus o capa arable que contienen micro y macro
elementos como: Fósforo, nitrógeno, potasio, magnesio y otros que
constituyen un factor importante en la actividad agrícola, por otro lado en
la misma parroquia Bellamaría, el Palmal y la esperanza existen suelos
franco arenosos por las riberas de los ríos.
Estos suelos son de alta y media fertilidad, validos para el cultivo de caña,
café, maní y frutales.
De acuerdo al mapa de uso potencial de suelos del cantón, la parroquia,
tiene una aptitud para cultivos, sin embargo presenta limitaciones con
severos riesgos de erosión. Lo que implica introducir técnicas de manejo
de suelos y sostenibilidad de los cultivos de ciclos cortos y permanentes.
4.9. Hidrografía
En la parroquia, las comunidades, están asociadas con sistemas de micro
cuencas abastecedoras de agua para consumo humano, cultivos y animal.
El promedio de extensión de las vertientes va desde 2 km hasta 5 km de
acuerdo a la microcuenca
De acuerdo a la hidrografía en la cabecera parroquial se encuentra los
siguientes ríos: El rio balsas con una extensión de 2 km y el lugar donde
nace en balsas, y desembocan en el rio puyando. En el sitio la esperanza
nace un rio de la quebrada de la esperanza y con una extensión de 5 km y
desembocan en el rio de balsas y en el sitio el Palmal el rio la quebrada
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del Palmal con una extensión de 3km y
desembocan en el rio de balsas.

nacen en el sitio el Palmal, y

Cuadro No 58
Hidrografía
Lugar

Principales ríos / quebradas

Cabecera
Parroquial:
La Esperanza
El Palmal

Nombre

Extensión

Rió Balsas

2 kilómetros

Quebrada de
la Esperanza
Quebrada del
Palmal,

5 kilómetros.
3 kilómetros.

Lugar donde
nacen
Balsas

Lugar donde
desembocan
Rio Puyando.

Sitio la
Esperanza
Sitio el
Palmal.

Rio Balsas.
Rio Balsas.

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

4.10. Pisos climáticos
El clima de la zona es tropical que puede ser clasificado en tres zonas climáticas:
zona tropical con un clima templado y los lugares que cubre es todo el perímetro
urbano; la otra zona es subtropical con un clima templado y cubre toda y en el Palmal
tiene un clima templado y cubre toda la zona.
Se estiman meses ecológicamente húmedos esta información de acuerdo
al calendario natural donde la época invernal es muy corta de enero a
mayo y la época de verano va de junio a diciembre, y la época de
florecimiento es de septiembre a noviembre y la época de cosecha donde
los propieatario aprovechan para recolectar sus siembras es de mayo a
octubre. Existen mucha vegetación tipo bosque, sus suelos son
productivos en un 80 % del total del territorio, se puede cultivar diversidad
de especies especialmente el maíz, maní, café y hortalizas, etc.
Cuadro No 59
Pisos climáticos
Zonas
Cabecera
parroquial
La Esperanza.

Características

Lugares que cubre
Todo el perímetro Urbano

Tropical /Clima templado,
Toda la zona.
Subtropical/ Clima templado
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El Palmal.

Toda la zona.
Clima templado

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

4.11. Zonas de vida (bosque - ecosistemas)
La zona de vida característica del territorio en cuanto a bosques y
ecosistemas existen pocos bosques remanentes, es decir secundarios, el
ecosistema que posee es poco y natural, presentando un clima tropical,
Esta zona de vida natural se caracteriza por tener una temperatura que va
de 18ºC 24°C, además sus suelos son fuentes para potencializar la
protección de cobertura vegetal/bosques de protección, reforestación ya
que la ganadería y la agricultura semintensiva dan paso a la erosión del
suelo.
Se identifican claramente dos zonas de vida, asociado a algunos factores
biofísicos y presencia de bosque, una la zona alta, se vincula con la
reserva natural y zona alta ambas con poco bosque o ecosistemas
secundarios
4.12. Microcuencas
Las microcuencas de la parroquia Bellamaría, la componen la microcuenca
Esperanza que cubre los recintos de la esperanza, el rio el Palmal cubre el
sitio el Palmal, y Jesús del gran poder y el sitio el cedro, la microcuenca
denominado milagro cubre los recintos de milagro bajo y el alto y el rio
balsas cubre los recintos de san Roquito y santa Elena. En el rio balsas y el
Palmal explotan material pétreo para los tipos de construcciones que se
realizan en la parroquia y sus sitios.
Estos ríos se encuentran contaminados por los desechos o excretas de
porcinas, agrícola, porcina, ganadera y por la crianza avícola además por
los pesticidas como son los herbicidas, fungicidas y los insecticidas.
Cuadro No 60
Microcuencas
Nombre de las
microcuencas
Esperanza

Estado actual
Contaminado, deteriorado
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Recintos que cubre
Esperanza
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Palmal

Contaminado, deteriorado

Milagro
Balsas

contaminado
Poco contaminado

Jesús de gran poder y el
Cedro
Milagro bajo y alto
San Roquito, santa Elena

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

4.13. Áreas que se podrían declarar reservas de bosque para agua, flora y
fauna
En la parroquia de Bellamaría en el sitio de la esperanza existe el cerro el
tarro, donde hay una extensión aproximadamente 80 hectáreas y donde
existen especies de flora como son los Guapala, cascarillo, nogal, canelo,
higuerón, bellamaria, etc., una fauna
como los Monos, guantas, venados,
armadillos,
pashaco
andasolos,
culebras, guatusas, ardillas, amingos,
tigrillo, diostedés, tucán, zorros,
pachacos, lobos de agua. En cambio
en el sitio el Palmal se encuentra el
cerro el Palmal con una extensión de
60 hectáreas existiendo la misma flora
y la fauna antes mencionada.
La fauna y la flora existentes en la parroquia tienen una fuerte amenaza
de desaparecer debido a la depredación y a la casería, y la tala de
bosques.
Cuadro No 61
Áreas que se podían declarar para reservas ecológicas
Lugar

Nombre del
área

Propietarios
de las fincas

La Esperanza

Cerro el tarro

Cabrera,
Aguilar,
Loayza,
Espinoza,
Apolo,
Ocampo,
Ramírez.

El Palmal

Cerro el
Palmal.,

Extensión
aproximada

80 hectáreas

Peñarretas,
60 hectáreas
Apolo, Riofrío,
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Especies de flora y
fauna existente

Amenazas
existentes

Guapala, cascarillo, Depredació
n, casería.
nogal, canelo,
higuerón,
bellamaria, etc.
Monos,
guantas,
venados, armadillos,
andasolos, culebras,
guatusas,
ardillas,
amingos,
tigrillo,
diostedés,
tucán,
zorros,
pashacos,
lobos de agua.
Guanta, guatusa,
Tala de
culebra, zorros,
bosques, y
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Vivanco,
Espinoza,

ardillas, diostedé,
pashacos, armadillos,
etc. Guapala,
cascarillo, nogal,
canelo, higuerón,
bellamaria, eucalipto.
Fuente: través del taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

la casería.

4.14. Impactos ambientales
Los impactos ambientales que se están dando en la parroquia y sus sitios
son las actividades que los mismos pobladores y dueños de fincas realizan
como es la deforestación de arboles maderables, además la contaminación
de las aguas por la presencia de excretas de la crianza de pollo y los
productos de desechos de los animales vacuno y porcinos. Esta
contaminación se viene realizando en algunos sitios desde hace 10 años y
en otros sitios desde hace 20 años, y lo mas preocupante que nada se
hace al respecto ni los habitantes menos las autoridades toman carta al
respecto.
Cuadro No 62
Impactos ambientales

Lugar

Actividad

Cabecera
parroquial

Deforestación,
contaminación
de la aguas, y
el aire
Contaminación Contaminación
de sus agua
por las
excretas de los
animales pollos,
fumigación
Contaminación Contaminación
aguas y suelo
por las
excretas de los
animales

Esperanza

El Palmal

Tipos de
impactos
ambientales
Contaminación,
fumigación

Quien los
produce

Desde
cuando

población

20 años

Que se esta
haciendo para
enfrentarlos
nada

10 años

Nada

10-12
años

nada

Dueños de
las fincas

Dueños de
fincas

Fuente: a través del taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

4.15. Pisos ecológicos
En lo que respecta a los pisos ecológicos se aprecia que la parroquia se
encuentra un clima templado arriba y frio tropical abajo. En lo que
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concierta a los ecosistemas en cada uno se encuentra bosques rementes
con flora y fauna.

V. DESARROLLO DEL
TERRITORIO

Indicadores relevantes
Servicio eléctrico

563 familias

Servicio telefónico

46 familias

Toman agua potable
entubada

291familias

Red de
alcantarillado

120 familias

Vías de acceso en la
parroquia

87

12 Km
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Introducción
La geografía del sector es predominantemente irregular, ya que
encontramos accidentes geográficos, hondonadas, cerros pronunciados.
Además este sector se caracteriza por ser una zona quebrada de suelo
franco arcilloso
La parroquia cuenta con parque central, la iglesia es grande ya que los
feligreses a menudo lo visitan los habitantes de la parroquia ya que son
muy religiosos, además cuenta con una cancha para practicar futbol, la
parroquia cuenta con una red educativa llamada CEM ya que es una
institución educativa que tiene los 10 años de educación básica.
En lo que se refiere al alcantarillado, y 120 familias que están conectadas
al sistema alcantarillado, se cuenta con un 50% de alumbrado público,
telefonía un 5% y una red de agua tratada, las vías que conectan a los
centros poblados de la parroquia Bellamaría están deterioradas por las
lluvias y porque no reciben mantenimiento alguno.














































Balsas










































88






























N

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

5.1. Servicio de energía eléctrica
En lo que se refiere el servicio de la energía eléctrica, la cabecera
parroquial cuenta con 400 familias que acceden al servicio eléctrico lo que
representa el 100%; en cambio en el sitio la esperanza 83 familias
acceden al servicio y solo una familia que no cuenta con este servicio en
cambio en lo que respecta al sitio el Palmal 80 familias disponen pero los
habitantes que están dispersas del poblado no acceden ese servicio siendo
11 familias que se encuentran sin este servicio.
Cuadro No 63
Servicio de energía eléctrica

Lugar

Energía eléctrica
# de familias disponen
# de familias que no
disponen

Cabecera Parroquial
La Esperanza
El Palmal

400
83
80

1
10

total

563

11

Fuente: a través del taller de sondeo territorio rápido participativo (DTRP)

5.2. Servicio de telefonía
El servicio de telecomunicación como es la telefonía, solamente 46 familia
de la cabecera parroquial cuenta con el servicio y 390 familias no
disponen debido a que la red telefónica, las líneas son escasas, es
menester anotar que el servicio no es eficiente las líneas de comunicación
cada vez son interrumpidas con prolongadas ausencias del tono,
quedando la parroquia sin comunicación, sin embargo la gran mayoría de
los habitantes especialmente de la cabecera parroquial cuenta con
teléfonos móvil de la línea de porta y movistar.
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Cuadro No 64
Servicio de telefonía

Lugar

Teléfonos
# de familias
disponen

Cabecera Parroquial:

# de familias que no
disponen

46

390

La Esperanza
0
El Palmal
0
Fuente: a través del taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

-

5.3. Sistemas de agua potable / tratada
5.3.1 Cobertura por familias
El sistema de agua potable tratada existente en la parroquia donde 291
familias toman agua de la red, este sistema no recibe mantenimiento por
lo que se encuentra en riesgo de contaminación. En el sitio la Esperanza
toman agua entubada 80 familias que es captada desde la red entubada y
100 familias toman agua entubada captada de la misma manera de la red
en el sitio el Palmal; por otro lado existen otras formas de acceder al agua,
ya que otras familias toman agua de las vertientes y ríos.
Cuadro No 65
Coberturas por familias
Lugar

Tipo
Entub
ada

Cabecera
Parroquial:
La Esperanza
El Palmal

# de familias
toman agua
Pota Vertie de red
ble
nte
entubada

291
80
100

No

-

80
100

# de
familias
toman
agua de la
red de
potable
291

# de familias
que toman de
vertiente

-

4
2

Fuente: a través del taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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5.3.2. Construcción del sistema de agua
La construcción de sistema de agua potable en Bellamaría fue construida
en 1992 y la institución que apoyo en ese entonces es el MIDUVI a la
fuente de captación 4 Km y la red de captación y de distribución es de
PVC, con un número de usuarios y de medidor es de 210. En cambio el
sitio la esperanza y el Palmal tiene un sistema de agua entubada, se
construyo en el año de 1990, la institución que apoyo fue el municipio de
balsas. La fuente de captación es de 1 km y la red de captación es de
politubo, no tiene red de distribución. El número de usuarios en la
esperanza es de 25 y en el Palmal es de 27. No hay medidores, la
captación está por debajo de las actividades agropecuarias.
Cuadro No 66
Construcción del sistema de agua
Lugar

Tipo de
Año de Institu Distanci
sistema de constr ción
a desde
agua
ucción que
la
apoyo fuente
de
captació
n
Bellama potable
1992
MIDUV 4 km
ría
I
esperan entubada
1990
munici 1 km
za
pio
balsas
palmal
entubada
1990
munici 1km
pio
balsas

Material

No
No de
usuari medid
Red de
Red de os
ores
captación distrib
ución

PVC

PVC

210

210

politubo

25

-

politubo

27

-

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

5.4. Red de alcantarillado y uso de letrinas
La red de alcantarillado solo existe en la cabecera parroquial y aunque el
sistema es regular, solo tienen acceso 120 familias, el resto no están
conectadas, tienen fosa o pozo abiertos y son 28 familias, 11 familias no
tienen letrinas y realizan sus necesidades en campo abierto, llegando a
contaminar el medio ambiento. En el sitio la esperanza no hay red de
alcantarillado y 80 familias están conectadas a una quebrada, donde
muchos habitantes pueden contaminarse al consumir el agua de esta
quebrada, 42
familias no tienen letrinas llegando a realizar las
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necesidades biológicas a campo abierto. En el Palmal existen 6 familias
que están conectadas al alcantarillado; 30 familias que tienen letrinas pero
están conectadas de la misma manera que la esperanza a una quebrada; y
70 familias van a campo abierto no disponen de letrinas, siendo este sitio
el de mayor porcentaje que no mejoran sus condiciones de vida
accediendo a los servicios básicos de todo ser humano.
Cuadro No 67
Red de alcantarillado y uso de letrinas.
Lugar

Cabecera
Parroquial:
La Esperanza

Agua
# de familias
que tienen
letrinas y están
conectadas al
alcantarillado

# de familias que letrinas
y no están conectadas al
alcantarillado (fosa, pozo
ciego)

120

28 familias

No hay
El Palmal

6

Total
# de
familias que
no tienen
letrinas
(campo
abierto)
11
39

80 familias conectadas a
la quebrada por falta de
42
alcantarillado.
30 familias
70
Conectadas a la quebrada
por falta de
alcantarillado.

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).
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5.1 Recreación y deportes
La cabecera parroquial, dispone de cancha
de uso múltiple que fue construida en el
año del 2008 con la colaboración del
municipio de balsas y está en buenas
condiciones; en la cabecera parroquial y
en el sitio Palmal una cancha de fulbito
que fue creada por la comunidad en el año
de 1996 y como no ha recibido
mantenimiento se encuentra en pésimo
estado, sin embargo en el sitio el Palmal
no hay una cancha de recreación, solo
cuentan con la que se encuentra en los patios de le escuela del mismo
sitio, construida con la ayuda de la comunidad y de la misma manera esta
en pésimas condiciones.
Cuadro No 68
Recreación y deportes
Lugar

Nombre

Cabecera Parroquial:

Cancha
múltiple
Cancha de
fulbito
Cancha
dentro de
la escuela

La Esperanza
El Palmal

Institución
Año
que lo
construyo
Municipio de
2008
balsas
La Comunidad
1996

Situación
actual

La comunidad

Pésimo.

1998

Buena.
pésimo

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

5.2 Situación de las vías en el centro amanzanado
La situación de las vías en lo que respecta a la cabecera parroquial tiene
carpeta asfáltica unos 1500 mts y 2000 de tierra, teniendo en total 3km de
vía. El sitio la esperanza y el Palmal sus vías son de tierra, existiendo un
total de 1200 mts y 1600 mts respectivamente.
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Lugar

Cuadro No 69
Situación de las vías en el centro amanzanado
Vías en el centro amanzanado (km/m)

Calles
Carpeta
adoquinada asfáltic
s
a
Cabecera Parroquial:
NO
SI

Solo
tierra

Total de
vías (km)

SI

La Esperanza

no

no

si

1.500
metros
asfaltados
2000 de
tierra.
1.200mt 2

El Palmal

no

no

si

1.600mt 2

Explicación

total 3
kilómetros

Existen
domicilios muy
apartadas, por
lo que las
autoridades no
atienden a sus
peticiones
Existen
domicilios muy
apartadas, por
lo que las
autoridades no
atienden a sus
peticiones

Fuente: a través del taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

5. 2.1 Vías de la parroquia
Las vías de acceso
de la parroquia cubre los sitios del Palmal, la
Esperanza, Balsas y Marcabeli con 12 km y el ancho de la vía es de 8 mts,
el tipo de rodadura es de riego asfaltico, no hay ninguna obra que se
observa por empezar menos concluir. La vía que va a Palmal cubre los
sitios cedro y Jesús del gran poder, su vía es tierra y lastrado y tiene una
extensión de 8 km y el ancho de las vías es de 5 mts. La vía que va al sitio
la esperanza cubre los sitios de la primavera y Bellamaría con una
extensión de 12 km es de tierra y el ancho es de 5mt
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Cuadro No 70
Vías de la parroquia
Lugar

Lugares que
Tipo de vía
cubre
Uso
Km
(desde a)

Ancho de
vía

Tipo de capa de
rodadura

cabecera
parroquial

Palmal, la
esperanza,
balsas,
Marcabelí

publico 12 km

8 mts

riego asfaltico

Palmal

cedro, y
Jesús de
gran poder

publico 8 km

5 mts

tierra

esperanza

la
primavera,
Bellamaría

publico 12 km

5 mt

tierra

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP )
Panamericana

Lim. Cant.
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1
Ch1
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Ch3
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19
8

San Luis

2

Vías de acceso

8
2

Santa Elena
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2
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La Granja
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Ch4
El Bebedero

Santa Clara
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Y
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San José
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San Juan

9
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Bello Horizonte

20
CS

Nueva Guinea
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9

Las Juntas
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5.2.2. Estado de la calles de la cabecera parroquial y comunidades
Únicamente las calles que disponen de pavimentación y asfaltado están en
condiciones transitables, pero eso corresponde a 1500 m de las calles, el
resto es de tierra y lastrado aunque esta en pésimas condiciones porque
no hay mantenimiento vial, y estas vías en el invierno es difícil el acceso.
Cuadro No 71
Estado de las calles de la cabecera y sus comunidades
Lugar

Estado de calles

Cabecera
parroquial
La esperanza

El asfalto en buen estado y las vías secundarias de tierra, en
invierno son de difícil acceso
Las vías son de tierra y en invierno son intransitables, además
existen tramos donde no hay puentes carrozables
Las vías son de tierra y en invierno son intransitables, además
existen tramos donde no hay puentes carrozables

El Palmal

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

5.3. Vivienda
5.3.1 Número y tipo de viviendas
En la cabecera parroquial de 317 familias, 291 poseen viviendas propias de los
cuales 142 son de cemento, 169 son mixtas, 2 de madera y existiendo 42 de
segundo piso alto y 269 son villas. En el sitio la esperanza de 84 familias, 98
tienen viviendas, 64 son mixtas de cemento y madera, 20 de madera. En el sitio
el Palmal de 110 familias, 110 tienen viviendas, distribuidas de la siguiente
manera 10 son de cemento, 89 viviendas son mixtas y 20 de maderas y solo
existen 4 de dos pisos.
Cuadro No 72
Número y tipo de vivienda
Lugar

Total de
familias

Cabecera
Parroquial:
La
Esperanza
El Palmal
Total

317

Total
Número de viviendas
Tipos de vivienda que
de
predomina
viviend Ceme Cemento Mad Ot Dos pisos Villa Medi
as
nto
y
era ro
a
madera
agua
291
142
169
2
2
46
269 -

84

98

110
511

110
499

10
152

64

20

-

80
313

20
42

-

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)
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5.4. Manejo de residuos sólidos
La recolección de la basura lo realiza el municipio de balsas, logrando la
recolección tres veces a la semana ya que pagan el servicio en el cantón
Balsas, los sitios no tienen acceso y los pobladores eliminan la basura
tirando al campo abierto unos en los terrenos baldíos, ocasionando un
gran impacto de contaminación ambiental, inclusive la basura recolectada
es acumulada en un botadero del Cantón Piñas sin ningún tipo de
tratamiento. Por otro lado traen como consecuencia un gran impacto de
contaminación ambiental.
5.5. Mapa actual de la parroquia
La parroquia de Bellamaría y sus sitios: la
Esperanza y Palmal.

5.6 .Matriz de riesgos naturales
Los riesgos naturales existen especialmente en las zonas de la parte alta,
existiendo riegos en la cabecera parroquial con la presencia de aluviones,
que se forman generalmente en el invierno, y que pueden ocasionar el
desbordamiento e inundaciones de las riberas del rio, se ha tomado
medidas al respecto con el dragado de los ríos, en el sitio la esperanza y el
Palmal se corre el riego de la presencia de los deslaves, inundaciones
como también la creciente de la quebrada, destruyendo a su paso las
viviendas con las inundaciones como también la destrucción de puentes, el
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único medio posible para contrarrestar las amenazas del invierno es dragar
las quebradas.
Cuadro No 73
Matriz de riesgo y emergencia
Lugar

Riesgos naturales
Tipos

Cuando se
formaron

Cabecera
Parroquial:

Aluviones Invierno

La Esperanza

Deslaves,
Inundaci
ones
Creciente
de la
quebrada

El Palmal

En el invierno.
En Invierno

Como pueden
amenazar a la
población

Prevenciones que
se han tomado

Desbordamiento e
inundación de las
riveras.
Destrucción de
casas, y puentes.

Dragado del río.

Inundación de
viviendas,

Dragado de la
quebrada.

Dragar la
quebrada.

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP).

5.18. Sistemas de riego
5.18.1. Cobertura por familias
En la cabecera parroquial, no existe sistema de riego, los habitantes
realizan por sus propios medios, como son las bombas o por canales de
riego, mientras que en el sitio la esperanza 30 familias se benefician con
este canal de riego, y está en buenas condiciones. Fue creada en al año
2003, con el aporte de PREDESUR en ese entonces, la red de distribución
es de cemento, teniendo 54 medidores y 12hectareas de riego, En el
Palmal 16 familias se benefician, fue construida en el año de 2008, con la
ayuda de PREDESUR, está en buenas condiciones, cuentan con 50 usuarios
y tiene una área de 20 has de riego.
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Cuadro No 74
Sistema de riego/cobertura por familia
Lugar
Nom
bre
del
canal
Cabecera
Parroquial:
La Esperanza
El Palmal

-

# de
familia
s que
se
benefic
ian
-

La
30
esper
anza
El
16
Palm
al

Material
Red Red
de de
cap dist
taci ribu
ón ció
n
-

Año
de
const
rucci
ón

Estad
o del
siste
ma

Instit
ución
que
apoy
o

-

-

-

2003
-

Buen
o.

prede sur

2008

Buen
o

prede sur

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

5.2. Infraestructura Educativa
En
lo
que
respecta
a
la
infraestructura de la educación
primaria hasta el decimo año, la Red
Educativa que es de material de
cemento está en buenas condiciones,
contando con un promedio de 300
alumnos, en lo que refiere a la
escuela Leovigildo Loayza y la
escuela ciudad de balsas están en
buenas condiciones. El mobiliario de
igual manera, además se cuenta con
una biblioteca que permite que los
estudiantes puedan investigar sus
tareas.

100

ce
me
nto

No
No
Área
usuar de
que
ios
medi riega
dores
-

-

-

54

0

12
het.

50

0

20
het.
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Cuadro No 75
Infraestructura educativa
Lugar

Nombre de la Material de
escuela
construcción

Estado actual
Bueno

Cabecera
parroquial

Red
educativa

cemento

x

Esperanza

Leovigildo
Loaiza

Cemento

x

Palmal

Ciudad de
balsas

cemento

x

Regular

Malo

Fuente través del taller de sondeo territorial participativo (DTRP).

5.3. Infraestructura del subcentro de salud
No hay centro de salud en la parroquia, Los pobladores acuden en caso de
presentarse enfermedades al cantón Balsas o Marcabelí, aunque muchos
van al seguro campesino.
5.4. Servicio de internet, público y privado
La parroquia cuenta con servicio de internet, pocas son las personas que
acceden a este servicio.
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VI. DESARROLLO
INSTITUCIONAL

“No habrá desarrollo sostenible sin
organizaciones de desarrollo sostenible”
José de Souza
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Marco de reflexión

No se puede transformar la realidad con respuestas
sino con el poder de las preguntas
En esta parte del eje de desarrollo institucional y por la relevancia que ha
tomado el desarrollo organizacional en la gestión de innovación, dentro
del enfoque del neoinstitucionalismo y el pensamiento crítico, es
pertinente proponer algunas reflexiones que se vinculan con el eje y la
sostenibilidad del mismo desarrollo; si partimos de la sencilla premisa que
si
tenemos instituciones y organizaciones sostenibles que permitan
enfrentar las turbulencias del entorno y la época de cambios, es posible
mantener el desarrollo local en la parroquia Bellamaría.
En este contexto, es permisible proponerse una pregunta, dentro de lo que
se llama la gestión de procesos de innovación institucional:
¿Cambiar las “personas” que cambian las cosas (racionalidad
comunicativa) o cambiar las “cosas” para y cambiar las personas
(racionalidad instrumental?
Tomemos a José de Souza como base del análisis, quien expresa que la
existencia de las personas como las instituciones, es una eterna búsqueda
de coherencia y correspondencia. Toda forma de vida existe en una eterna
construcción, fragmentación y reconstrucción de una forma coherente de
ser, que le asegure correspondencia con su entorno relevante, para
asegurar su existencia más allá de la simple sobrevivencia.
Así este enfoque de análisis aplicado a nuestra realidad parroquial, la
coherencia significa el grado de consistencia interna de un conjunto de
reglas del Gobierno Parroquial de Bellamaría, mientras que la
correspondencia significa el grado de consistencia externa de la parroquiacantón y los actores territoriales. Mientras la coherencia está asociada a la
eficiencia interna de la gestión de los medios, la correspondencia está
asociada a la relevancia de los productos y servicios que la organización
aporta en el dominio de la existencia, que es su entorno relevante
(propósito a mejorar la calidad de vida). En este sentido, una propuesta de
desarrollo o de un gobierno local, puede alcanzar un alto grado de
coherencia sin necesariamente lograr un alto grado de correspondencia
con el contexto de su aplicación (dimensión práctica) e implicaciones
(dimensión ética).
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De esta forma, una organización como el Gobierno parroquial o municipio,
puede estar en peligro de extinción cuando su eficiencia interna y su
relevancia externa están simultáneamente bajas. La organización debe
desarrollar un auto-análisis para identificar brechas de coherencia interna
y de correspondencia externa. No obstante, puede suceder que esté en
peligro de acomodación cuando presenta altos grados de eficiencia y de
relevancia, por el exceso de confianza generado por su éxito.
En este caso, la organización del gobierno parroquial, debe crear y
mantener un sistema de monitoreo permanente de los factores críticos
externos e internos que afectan su desempeño en cualquier tiempo.
Cuando la eficiencia es alta pero la relevancia es baja, la organización
debe
desarrollar
un
autoanálisis
para
identificar
brechas
de
correspondencia, lo que implica involucrar actores del entorno
(participación ciudadana), que pueden identificar donde la organización ha
perdido sintonía con sus realidades, necesidades y aspiraciones de los
actores sociales de su entorno relevante. Finalmente, cuando la relevancia
es alta pero la eficiencia es baja, la organización necesita desarrollar un
auto-análisis para identificar brechas de coherencia.
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6.1. Organización y participación
En la parroquia existen organizaciones como la Junta Parroquial y sus
vocales los cuales tienen la misión de mejorar la vida de los pobladores, a
través de gestiones con las diferentes instituciones públicas y privadas y/o
con organismos no Gubernamental, además cuenta con la Junta
Administradora de Agua Potable; los jóvenes tienen club deportivos y su
único fin es el deporte y la recreación, de la misma manera se han
organizado grupos de habitantes para formar las juntas de agua, pese que
hasta ahora no se ha podido alcanzar en su totalidad el servicio de agua
potable para toda la parroquia, de la misma manera se ha realizado una
ordenanza para la creación de las junta parroquial en el año 1994 y se
forma una directiva con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.
Cuadro No 76
Organización y participación
Lugar

Tipo de
organizaciones

Año de
constitución

Cabecera
parroquial

Clubes deportivos el
1968
Peñarol y amazonas y

Recreación y salud

Junta pro-mejoras

Desarrollo de la parroquia

1993

Creación de Junta
2004
parroquial
Junta de agua potable 2004
La
Esperanza
El Palmal

Fines y objetivos que persigue

Club deportivo

1990

El progreso y el buen vivir de los
pobladores Bellamaría
Mejorar el servicio de todo
ciudadano.
Recreación y salud

Club deportivo

1990

Recreación y salud

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

6.2. Apoyo institucional y gestión de la parroquia /barrios
En la cabecera parroquial el apoyo del consejo provincial, el municipio de
balsas,
CORPECUADOR GMB, y el MIDUVI, han estado apoyando
permanentemente en el asfalto de las vías, puentes, canchas múltiples,
aceras, agua potable y alcantarillado desde el año 2006, beneficiando a la
comunidad y concluyo en el año del 2008. En los sitios la esperanza y el
Palmal han recibió de la junta parroquial, CORPECUADOR gran ayuda para
la construcción de puentes, cambio de techos de las escuelas,
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reconstruyendo las baterías sanitarias y mantenimiento de vías. Desde el
año 2006 y concluyendo en el 2008, los únicos beneficiarios directos e
indirectos son los pobladores de la parroquia de Bellamaría, siendo la
comunidad como un eje activo en la participación, en algunas obras apoya
con la obra de mano.
Cuadro No 77
Apoyo institucional y gestión de la parroquia
Lugar

Institución

Cabecera
Parroquial

Consejo
provincial
CORPECUAD
OR GMB,
MIDUVI ,
Gobierno
Municipal.

La
Esperanza

El Palmal

Actividades
que han
apoyado

Asfalto de
las
calles
Puentes,
Cimentación
de una
cancha
múltiple,
Aceras,
Agua
potable,
Alcantarillad
o
CORPECUAD Construcció
OR,
n de un
puente,
Junta
puente
Parroquial.
peatonal,
cubierta de
una aula,
mantenimie
nto de vías
Consejo
Construcció
provincial.
n de un
Municipio, y puente,
consejo
Mantenimie
provincial
nto de vías,
reconstrucci
ón de
baterías
higiénicas,
colocación
de tubos de
cemento
algunas

Año que
inició
ejecución
2007,
2008,
2009.
2008,
2007.

Como
Que
participo la impacto
comunidad causo en
la
comunidad
activament Beneficios
e
Para los
pobladores

Año que
concluyo
proyecto
(obra)
2008

2007
2006

2008

Beneficios
para los
pueblos.

2008

Beneficios
para los
pueblos.

2008

2006
2008
2007-2008

2008
2008.
2007-

Mano de
Obra no
calificada.

200620072008.
Beneficios
para los
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partes de la
vía.
Vicera.

2008

pueblos.

Fuente: taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

6.3. Organizaciones del Estado y de la Cooperación
Las organizaciones de diferentes instituciones del estado han apoyado con
el único objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladores y
buscar el desarrollo de los mismos, las instituciones que están presentes,
es el INFA, Gobierno provincial, el CONADIS, CORPECUADOR y el Gobierno
Municipal de Balsas, entre otras, buscan realizar alianzas de cooperación.
Cuadro No 78
Organizaciones del estado y de cooperación
Nombre de la
organización
INFA-MIES

CONADIS
Gobierno
provincial

Objetivos que
persigue
Vela la niñez y
la familia
La igualdad
La equidad e
igualdad

CORPECUADO Mejorar la
R,
calidad de vida
de los
pobladores

Fecha desde
que está en la
parroquia
1996

2006
2006
2008

Obras y proyectos ejecutados
Proyecto de protección integral de
los nna.
Estimulación temprana, casos de
discapacidad
Carnetizacion, ayudas humanitarias
Vías de comunicación, puentes,
construcciones de carreteras e
infraestructura educación, etc.
Vías, calles, construcciones, etc.

Fuente: a través del taller de sondeo territorial rápido participativo (DTRP)

6.6. Gobierno Parroquial (preguntas aplicadas a los miembros del GP)
¿Cómo participa el GP en la solución de los problemas de la parroquia?
Socializando el tema con los moradores de la parroquia y buscando a
través de gestiones la solución.
¿El GP, cuantas Asambleas ha convocado para tratar sobre el desarrollo de
la parroquia?
Cuatro Asambleas dando a conocer los requerimientos de los
habitantes en bien de nuestra comunidad
¿Cómo participa en resoluciónes de problemas y conflictos que se
presenten en la parroquia?
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Conciliando con las partes y pidiendo la intervención de más
Autoridades de ser necesario.
¿Creen que el GP, es una instancia de representación de los intereses y
derechos de la ciudadanía?
Esto esta explicito desde el momento en que los ciudadanos/as nos
aprueban con sus votos y por ende con la confianza en nuestras
gestiones que no son otra cosa que la representación de los
requerimientos de la comunidad.
¿Existe alguna organización que viene apoyando al desarrollo de la
comunidad, en base a la participación de la gente, en la que tienen la
oportunidad que la gente opine, ponga sus intereses?
El INFA, el Gobierno Municipal, el Gobierno Autónomo Provincial
¿Qué gestiones conoce y reconoce como importantes que hayan (o van
hacer) sido realizadas por la comunidad?
El aporte y compromiso decidido a la elaboración del plan de desarrollo
estratégico parroquial.
¿Realizaron la primera asamblea parroquial porque. Preguntar el
presidente del GP?
Si. Porque fue de relevante importancia que la comunidad entienda y
asuma el compromiso a participar en el desarrollo de la parroquia y
más aún ahora que la constitución nos ampara
6.7. Participación ciudadana
La participación de la ciudadanía ha sido oportuna y coherente participar
en las asambleas, en las reuniones ya sea convocada por los maestros de
las instituciones educativas, participa en los club deportivos, en las fiestas
religiosas como en las misas, mingas, fiestas patronales, en lo político
como en las elecciones a Gobierno Nacional, Provincial, Parroquial, etc.
La participación también se da en las mingas, en las fiestas de elecciones
de reinas eventos culturales y educativos.
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Generalmente la participación es promovida por el Gobierno Parroquial y
sus miembros de la misma, también los directivos de las diferentes
instituciones como son los educativos, Junta de agua, comités pro-mejoras
y los líderes de la parroquia como son los grupos de jóvenes de clubes
deportivos.
En los diferentes sitios la participación se da en las mingas, en los juegos
deportivos y además en las fiestas patronales de cada sitio.
¿Se han presentado problemas de gastos y malas inversiones de las
entidades públicas?
Hasta el momento no ha habido mal gastos como tampoco malas
inversiones.
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MOMENTO DOS
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO
PARROQUIAL
2010 – 2025
“Si el desarrollo se encuentra en nuestro futuro, no será con las
ideas del pasado que lo alcanzaremos;
Si el desarrollo es un producto de la propia
comunidad, no serán otros, sino sus propios
miembros quienes lo construyan”

Sergio Boisier
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Presentación
¿Cómo lo hicimos y como lo logramos?

Una de las partes más críticas de todo proceso de planificación estratégica,
es lograr que los resultados en la formulación del Plan de Desarrollo
Parroquial, se sustenten en la activa participación ciudadana y en los
pactos territoriales de los actores, en procura superar la sequedad utópica
por sueños colectivos, prometedores de nuevas visiones y certidumbre de
futuro.
Desde el inicio del proceso, la propuesta técnica metodológica, se orientó
por una parte, impulsar un proceso de planificación estratégica local y por
otra, crear las condiciones optimas participativas (capacitación, difusión),
en la perspectiva que sea la gente, los que faciliten el diagnostico, sean
ellos/as, los que decidan el modelo de desarrollo que pretende mejorar el
nivel de vida en los próximos 15 años. En base a una visión de desarrollo
local, ordenado, protegido, estratégico, concertado y solidario,
fundamentado en los valores y capacidades locales, como una de las
premisas básicas.

Es decir, más que llenar matrices de planificación para formular planes
parroquiales (en un mes), desde un enfoque normativo y tecnocrático de
la planificación (de arriba hacia abajo), se propuso la puesta en marcha
en las parroquias de la provincia de El Oro, la imperiosa necesidad de que
sin planificación estratégica participativa, no hay desarrollo local sostenible
y lo que más importa, es el proceso participativo de la gente en los
asuntos de Gobierno local y la gestión del territorio en base a las
capacidades (de abajo hacia arriba), que la guía o documento de
planificación, se de (por si mismo).
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El resultado del proceso presentamos en fase de confección del plan
parroquial, lo presentamos a continuación:
El momento dos, es la parte más dinámica como el diagnóstico con la
diferencia que se concerta, define y propone un nuevo modelo de gestión,
sobre la base del análisis situacional participativo, que permitió analizar y
priorizar los problemas, las necesidades y potencialidades que tiene la
Parroquia Bellamaria, como también la búsqueda asociada de las
soluciones, la formulación de los objetivos estratégicos, las visones de
futuro y las propuestas de proyectos.
Para el efecto se recurrió a los enfoques de la planificación, entre ellos el
enfoque sistémico o integral, que está estructurado en cinco ejes de
desarrollo que demanda concebir al territorio como unidad de análisis e
intervención compleja y dinámica: Desarrollo de recursos naturales,
económico productivo, humano social, territorial e institucional
(fundamentado en la teoría de sistemas). Es decir la participación de la
gente, se convocó en el marco de la II Asamblea Parroquial y se la
organizó en base a los cinco ejes del desarrollo local sostenible. Similar
gestión se desarrolló en las 49 parroquias.
En esta fase que requiere previamente elaborar un plan de trabajo de
sensibilización con programas culturales y sociales con el propósito de
mantener la expectativa de la formulación del plan y que la gente se
interese y haga suyo el proceso. En las mesas de concertación se dispone
del diagnóstico parroquial como herramienta de trabajo.
El trabajo de las mesas de concertación, estuvo dirigido por los
facilitadores del Equipo Técnico Local (ETL) del Plan de Desarrollo
conformada por personas voluntarias de la parroquia, quienes fueron
capacitados previamente por el facilitador externo y este a la vez fue
capacitado junto con otros facilitadores colegas del desarrollo (32) por el
Coordinador técnico provincial del Gobierno Provincial. El equipo local ha
demostrado la capacidad y voluntad humana, contando con el soporte
político del Gobierno Parroquial, quien lidera el proceso y es encargado
de la confección del Plan de Desarrollo Parroquial, como también de la
ejecución de la planificación en los próximos 15 años, a través del plan
operativo anual (POA), y la puesta en marcha de estrategias como, la
gestión corporativa (por ejemplo: cinco ejes, cinco vocales = 5 x 5),
movilización de recursos, el mancomuna-miento e integración territorial
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(art. 243 de constitución-2008) , procesos de democracia directa, silla
vacía ( art 101), rendición de cuentas, presupuesto participativo (art 100).

En lo que corresponde a la estrategia de Desarrollo Parroquial, se propone
la propuesta del modelo de desarrollo que la Parroquia y su gente debe
alcanzar en los próximos 15 años, pensando por una parte que este Plan
de Desarrollo se constituya como referente de esperanza para la gente de
la Parroquia; y, por otra, conseguir un territorio ganador y competitivo que
permita satisfacer las necesidades, ejercer sus derechos a una vida digna
y mejorar el nivel de vida con equidad sostenibilidad económica y
ambiental, incluido lo institucional como eje articulador.
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VISION DEL
DESARROLLO

La parroquia Bellamaría en el 2025, es la parroquia precursora ,
que impulsa
el desarrollo sostenible y progreso en base al
constante esfuerzo de sus habitantes, generando nuevas formas
productivas alternativas y fuentes de trabajo, como el manejo
adecuado de recursos naturales preservando sus áreas protegidas,
el ecoturismo es una fuente importante de ingreso; la agricultura,
la ganadería y avicultura con procesos orgánicos y de calidad, las
microempresas son competitivas para la comercialización.
Cuenta con servicios básicos, sociales, educativos y equipamiento
de calidad y calidez. Conserva los recursos naturales y el
ambiente, sus ríos se mantienen en un buen caudal y agua limpia,
lo que le favorece el fomento del desarrollo turístico rural, cultural
y ecológico. La participación ciudadana y las organizaciones están
fortalecidas y legítimamente constituidas, se planifica el desarrollo
y elaboran proyectos de corto y mediano plazo a favor de la
colectividad parroquial. Dispone de centros educativos primarios
y secundarios, con infraestructura de primera clase, en donde los
jóvenes logran formarse y capacitarse al igual que en cualquier
centro
educativo
del
país.
La
parroquia
ha
crecido
demográficamente, gracias al apoyo perseverante y constante de
su comunidad, y con excelentes profesionales que habitan en esta
noble parroquia, en donde se ha logrado disminuir la delincuencia
y drogadicción, además se cuenta con personal policial capacitado
y profesional que resguardar la seguridad, cuenta además con
sistemas de riego implementados, con medios de comunicación de
punta, y es ejemplo de organización, solidaridad, honestidad y
trabajo con identidad propia.
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EJE DESARROLLO HUMANO SOCIAL
FASE UNO
ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVO
1. Identificación de problemas y potencialidades
EJE DE DESARROLLO HUMANO SOCIAL
Problemas identificados demandas
-

-

-

Perdida de valores
Falta de seguridad
Comunidades desorganizadas
Perdida de identidad y cultura
Inapropiada atención medica
Carencia de infraestructura
laboratorios y tecnología en
planteles educativos
Falta de capacitación en
actividades recreativas y
participativas
Mala calidad de agua
Desinterés en auto preparación y
capacitación
Aumento de migración a otras
ciudades
Falta de bachillerato superior
Insalubridad en consumo masivo
Incremento de maltrato infantil
/violencia
Incremento de alcoholismo,

Problemas priorizados
-

-

Potencialidades

Apoyo de las instituciones
Voluntad ciudadana
Valores ancestrales e historias
vivientes
Oportunidades de plazas de
trabajo por el incremento de la
producción avícola
Instituciones educativas y
docentes altamente capacitados
Clima saludable

-

-

-

Perdida de valores y
organizaciones sociales
Carencia de
infraestructura,
laboratorios y tecnología
en planteles educativos
Falta de capacitación en
actividades recreativas
y participativas
Aumento de migración a
otras ciudades

Priorización
-

-

-
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Apoyo de las
instituciones
Voluntad ciudadana y
algunos clubes
debidamente
organizados
Valores ancestrales e
historias vivientes
Oportunidades de plazas
de trabajo por el
incremento de la
producción avícola
Instituciones educativas
y docentes altamente
capacitados
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drogadicción y pandillas
Falta de control vial
Carencia de servicios básicos

-

1. Matriz de causa, efecto y actores comprometidos

Problemas

Causas

Que?

-

Perdida de valores y
organizaciones
sociales

-

-

-

Carencia de
infraestructura, nivel
de educación,
laboratorios y
tecnología
en planteles educativos

-

Soluciones

Cuáles son las
consecuencias?

Porque?

-

-

Efectos

alcoholismo,
drogadicción y
pandillas
- Desorganización
familiar
- Maltrato infantil

Falta de
comunicación
familiar.
Desorganizaci
ón
Carencia de
políticas
sociales
-no hay
comprometim
iento y
gestión
ciudadana

-

Falta de
gestión
poco apoyo
institucional
desinterés
ciudadano

-

Con que?

-

-

-

-

Migración
estudiantil
pocas
oportunidades de
desarrollo
intelectual

Crear escuelas para
padres y orientación
profesional
gestionar la
implementación de
un centro cultural
implementar un plan
para el rescate de
valores

-

inventariar y
fortalecer las
organizaciones
sociales

-

aumentar
infraestructuras en
centros educativos
gestionar le
implementación de

-
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Generaron el
problema

-

-

Actores
Apoyan solución

El avance
tecnológico
autoridades
comunidad

-

La familia
autoridades
comunidad

Autoridades
poca gestión
de
comunidad

-

Autoridades
Comunidad
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-

desnivel
académico
-

-

Falta de capacitación
e infraestructuras
recreativas

-

-

Aumento de
migración a otras
ciudades

-

-

-

-

carencia de servicios
básicos

-

Poco apoyo
institucional
Falta de
gestiones
Indisponibilid
ad de
terrenos

No hay
fuentes de
trabajo
Desinterés en
Asociatividad
No hay
capacitación
en trabajos
alternativos
Explotación
laboral
La búsqueda
de un mejor
nivel
educativo
acorde a los
avances
tecnológicos
falta de
gestión
Desinterés de
la comunidad

-Inclinación al
alcoholismo,
drogadicción y
pandillas
-desorganización
social
-poco interés al
desarrollo deportivo,
social y cultural
-

-

-

-

-

Desmembración y
desorganización
familiar
Carencia de
recurso humano
Despoblación

-

-

-

-

-

Insalubridad
Inseguridad
ciudadana
Escasa

-
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tecnología y
laboratorios
implementar los
niveles educativos
Expropiar aéreas
para implementar
zonas recreativas
Fomentar un plan
de capacitación en
las diferentes
disciplinas deportiva
Organizar eventos
constantemente con
las comunidades
gestionar la creación
de industrias como
fuentes de trabajo
Implementar
proyectos para
potenciar los
cultivos
Dar valor agregado
a la producción de la
parroquia
Implementar plan
de capacitación en
las diferentes áreas
educativas

Fomentar el estudio
y proyecto de un
sistema integral de
alcantarillado

-

Comunidad
autoridades

-comunidad
-autoridades

-

autoridades
comunidad

-

autoridades
comunidad

-

Autoridades
poca gestión
de
comunidad

-

Autoridades
comunidad
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-

-

Mala
planificación
Poco interés
de
autoridades
Falta de
apoyo político

-

intercomunicación
No contar con los
avances
tecnológicos

-

-

-

-

-

-
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incrementar lagunas
de
oxidación
al
sistema
de
alcantarillado
ampliar y mejorar
la
cobertura
del
servicio telefónico
mejorar
la
cobertura en la red
del sistema eléctrico
y la iluminación en
las comunidades
Incrementar
un
proyecto en manejo
de desechos sólidos
implementar
estudios y proyecto
para
sistema
de
agua
potable
a
comunidades
fomentar
la
concienciación
ciudadana a través
de
proyectos
de
capacitación en las
diferentes áreas
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2. Análisis FODA
ANALISIS INTERNO
Cuales son nuestras Fortalezas?

Cuales son nuestras Debilidades?

Altos valores de la comunidad
Apoyo institucional
voluntad y comprometimiento de ciudadana
Clima saludable
Zona productiva que posibilita el incremento de
fuentes de trabajo
Planteles educativos
Alta capacitación de educadores

-

-

Desorganización
Poca capacitación tecnológica
La migración
Incremento de inseguridad

ANALISIS EXTERNO
Cuales son nuestras Oportunidades?

-

Nuevas políticas de estado
proyectos de viviendas gubernamentales
Apoyo ministerial en las diferentes áreas sociales
Soporte de proyectos a través de ONG`S,
fundaciones, etc.

Cuales son nuestras Amenazas?

-
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La delincuencia
Los desastres naturales
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3. Análisis de ventajas
Comparativas

-

Compromiso y voluntad ciudadana
Centros educativos
Asociaciones deportivas
Gremios artesanales y de producción

Competitivas

-

Mejor organización
Rescatar las practicas tradicionales
Concientizar a comunidades en alcanzar objetivos
Creación de brigadas médicas
Aulas audiovisuales con tecnología de punta
Creación del centro cultural
Rescate de valores ancestrales
Apoyo de las instituciones

4. Situación actual
Escenario pesimista (lo que es pero negativamente)

-

Inseguridad ciudadana
Perdida de valores e identidad cultural
Comunidad desorganizada
desempleo
Constante migración
Insalubridad y carencia de alimentos

Escenario positivo (lo que es pero positivamente)

-

Algunos clubes y gremios organizados
Compromiso ciudadano para capacitarse y colaborar
con el adelanto de la parroquia
las autoridades comprometidas en el desarrollo
parroquial
Los niños y jóvenes se educan en buenos planteles
Contamos con educadores altamente capacitados
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5. Situación futura
Escenario pesimista (lo que podría ser
negativamente)

-

Altos índices de Inseguridad ciudadana
Perdida total de valores e identidad cultural
Comunidad totalmente desorganizada
El desempleo se incremento notablemente
Elevada y Constante migración
Absoluta insalubridad y constante carencia de
alimentos

Escenario optimista (situación mejorada)

-

-

Clubes y gremios totalmente organizados y con vida
jurídica
Ciudadano/as totalmente capacitados y colaboran con
el adelanto de la parroquia
Las autoridades totalmente comprometidas en el
desarrollo parroquial
Los niños y jóvenes se educan en buenos planteles los
que además tienen laboratorios y tecnología de punta
y acorde a las exigencias de la globalización
Educadores altamente capacitados en todas las áreas
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FASE DOS
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
PARROQUIAL

VISIÓN

El territorio de Bellamaría en el 2025, es una parroquia que cuenta con todos los servicios
básicos para posibilitar el bienestar de los y las habitantes, en las comunidades tienen
amplias zonas recreativas lo que posibilita el desarrollo deportivo, social y cultural. Las
instituciones educativas disponen de tecnología de punta y laboratorios completamente
equipados, además se cuenta con bachillerato y extensión universitaria. Las organizaciones
sociales están completamente organizadas y legalizadas. El nivel de desempleo ha
disminuido notablemente por la presencia de industrias y microempresas en la zona. La
comunidad goza de buena salud gracias al hospital y las
atenciones oportunas y
profesionales de los médicos y ambulancia con que cuenta la parroquia.
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1. Valores
Antes

-

Ahora

La palabra como garante de
actos y compromisos
La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
Las mingas
El amor por su tierra y
costumbres

-

La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
La palabra

2. Objetivos estratégicos
Problema(-)

Objetivo estratégico

Perdida de valores y organizaciones
sociales

Implementar planes de recuperación de valores culturales y asociar las
organizaciones para su real desempeño en el desarrollo de la comunidad

Carencia de infraestructura, nivel de
educación, laboratorios y tecnología en
planteles educativos

Gestionar la ampliación y construcción de infraestructura educativa con su
debida implementación tecnológica y laboratorios que permitan elevar los
conocimientos y nivel educativo.
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Falta de capacitación, zonas e
infraestructuras recreativas

Crear espacios recreativos con infraestructura e implementación debida y
con un soporte en capacitaciones constantes en las diferentes áreas

Aumento de migración a otras
ciudades

Fomentar políticas que permitan disminuir el flujo migratorio a otras
ciudades

Carencia de servicios básicos

Gestionar estudios y proyectos para la ampliación y mejoramiento de los
servicios básicos en la parroquia

3. Matriz de identificación de propuestas de proyectos

Desarrollo humano social

Eje de desarrollo

Objetivos estratégicos
Implementar planes de recuperación
de valores culturales y asociar las
organizaciones para su real
desempeño en el desarrollo de la
comunidad

Propuestas de proyectos

-

Crear escuelas para padres y orientación
profesional

-

Gestionar la implementación de un centro cultural
Implementar un plan para el rescate de valores
Inventariar y fortalecer las organizaciones sociales
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Gestionar la ampliación y
construcción de infraestructura
educativa con su debida
implementación tecnológica y
laboratorios que permitan elevar los
conocimientos y nivel educativo.

Crear espacios recreativos con
infraestructura e implementación
debida y con un soporte en
capacitaciones constantes en las
diferentes áreas

Fomentar políticas que permitan
disminuir el flujo migratorio a otras
ciudades

Gestionar estudios y proyectos para
la ampliación y mejoramiento de los
servicios básicos en la parroquia

-

Aumentar infraestructuras en centros educativos

-

Gestionar le implementación de tecnología y
laboratorios en centros educativos
Implementar los niveles educativos

-

-

Expropiar aéreas para implementar zonas
recreativas

-

Fomentar un plan de capacitación en las diferentes
disciplinas deportivas

-

Organizar eventos constantemente con las
comunidades

-

Gestionar la creación de industrias como fuentes
de trabajo
Implementar proyectos para potenciar los cultivos
Dar valor agregado a la producción de la parroquia
Implementar un plan de capacitación en las
diferentes áreas educativas

-

-

Fomentar el estudio y proyecto de un sistema
integral de alcantarillado

-

Incrementar lagunas de oxidación al sistema de
alcantarillado

-

Ampliar y mejorar la cobertura del servicio
telefónico

-

mejorar la cobertura en la red del sistema
eléctrico y la iluminación en las comunidades

-

Incrementar un proyecto en manejo de desechos
sólidos

-

implementar estudios y proyecto para sistema de
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agua potable a comunidades
-
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fomentar la concienciación ciudadana a través de
proyectos de capacitación en las diferentes áreas
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EJE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
FASE UNA
1. ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVA
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
Problemas

-

-

-

-

-

-

Contaminación por el uso
de químicos en la
producción
Deficiente sistema de
riego
deficiente capacitación y
asistencia técnica en el
campo productivo
no hay circulante
económico en la
parroquia
no se impulsa el
desarrollo de
emprendimientos en la
parroquia
tenencia de tierras sin
escrituras
productores sumisos a
explotación de
intermediarios
Falta de áreas para la
producción

Potencialidades

-

-

-

Vía principal asfaltada
fuentes hídricas
materia prima vegetal y animal
para producción de abonos
orgánicos
profesionales en la parroquia
espacios y suelos apropiados
para la producción agropecuaria
disponibilidad comunitaria en el
desarrollo económico y
productivo
zona altamente productiva
Cría y comercialización avícola

Problemas ( 5)

Potencialidades ( 5)

- Falta de áreas para la producción

- Vía principal asfaltada

- Deficiente sistema de riego

- Fuentes hídricas

- Contaminación por el uso de
químicos en la producción

- Cría y comercialización avícola

- Productores sumisos a explotación
de intermediarios
- Deficiente capacitación y asistencia
técnica en el campo productivo
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- Disponibilidad comunitaria en el
desarrollo económico y productivo
- Zona altamente productiva

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

2. Matriz de causa, efecto y actores comprometidos
Problemas

Causas

Efectos

Soluciones

Actores
Generaron el
problema

-

Falta de aéreas
para la producción

-

-

Deficiente sistema
de riego

-

-

-

Falta de recursos
económicos
Poco interés por
cultivar la tierra
Centralización
Poco apoyo
institucional
Bajo precio de los
productos

-

Falta de recursos
económicos
Desorganización en
manejo de
distribución
Desatención de
instituciones
encargadas
Falta de planificación

-

-

-

-

Carestía de los
productos
Desocupación
Explotación de
prestamistas
(chulqueros)
Bajos ingresos
económicos
Emigración

-

Escasa
producción de
alimentos
Encarecimiento
de productos
Emigración a
ciudades
Desmotivación
para la siembra
Mala
alimentación
Desabastecimien
to de agua para
riego

-
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-

-

-

Apoyan solución

Organizar a
comunidades para
solicitar al gobierno
la adquisición de
tierras y
potencialización de
producción
Gestionar plan de
apoyo productivo a
instituciones locales
y nacionales

-

comunidad
autoridades

-

autoridades
comunidad
ministerios
fundaciones

Implementar
estudios y proyecto
para surtir de
reservorios a la
parroquia
Gestionar estudios
y proyecto para
forestación y
reforestación
sostenible y
sustentable en
zonas afectadas
Ampliar canales de
riego y su mejor

-

Comunidad
Autoridades

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones
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-

-

Contaminación por
el uso de químicos
en la producción

-

-

Desorganización
Desatención del
MAGAP en temas
agropecuarios
alternativos
Falta de gestión
Las instituciones del
estado no se
comprometen al
desarrollo orgánico

-

Extinción de
especies nativas
depredación de
fauna y flora
daño al
ecosistema
perdida de
nutrientes y
bosques

-

-

-

-

-

Productores
sumisos a
explotación de
intermediarios

-

-

-

-

Mal estado de las
vías de
comunicación
Desinterés y
descontrol en
autoridades
Falta de nuevos
mercados para
distribución de
productos
Desorganización de
productores

-

-

-

-

Producción
limitada por falta
de incentivos
Poco desarrollo
agropecuario en
la zona
Bajos ingresos y
nivel de vida de
la comunidad
Emigración a
ciudades
Abandono
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-

-

-

manejo distributivo
Cuidar, mejorar y
proteger las fuentes
hídricas.
Solicitar apoyo
técnico en
producción orgánica
a instituciones
publicas y privadas
Fomentar plan
organizativo en
comunidades
Implementar
escuela de
capacitación
agropecuaria
permanente
Gestionar la
creación de
laboratorios de
desarrollo
agropecuario
Aplicación de
abonos orgánicos

-

Comunidad
Autoridades

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones
GPAO

Gestionar un plan
agresivo para la
ampliación y
mejoramiento de
las vías principales
y secundarias de la
parroquia.
Implementar planes
, capacitación y
proyectos de
comercialización
Crear centros de

-

Comunidad
Autoridades

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

-

Desconocimiento de
mecanismos
crediticios y apoyo
del estado

constante de
jóvenes en las
tareas del campo

-

-

-

Deficiente
capacitación y
asistencia técnica
en el campo
productivo

-

-

-

Desconocimiento
Poco interés en
capacitación de
comunidad
Falta de promoción y
centro de
capacitación
Falta de recursos

-

Baja producción
Mercado limitado
Emigración
Desaprovechami
ento de tierras y
cultivos
alternativos

-

-
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acopio sustentadas
en mancomunidad.
Fijar metas de
producción y
comercialización
mediante proyecto
integral
Realizar ferias
agropecuarias como
marketing y
comercialización de
productos
gestionar el
desarrollo
productivo
mediante proyectos
de capacitación y
asistencia técnica
constante
Impulsar la
concienciación
ciudadana para
capacitarse en
temas de
producción y
comercialización
agropecuaria

-

Comunidad
Autoridades

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones
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3. ANÁLISIS FODA

Factores Internos
Cuales son nuestras Fortalezas?

Cuales son nuestras Debilidades?
- Falta de compromisos

- Altos valores y conocimiento agropecuario de la comunidad

desorganización

- Apoyo institucional

- Poca capacitación técnica y tecnológica

- Voluntad en el desarrollo técnico y tecnológico de sectores
comprometidos

- La emigración

- Clima saludable

incremento de inseguridad
pocas oportunidades de trabajo

- Zona productiva que posibilita el incremento de producción
- Trabajo mancomunado
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incapacidad en formulación de proyectos
productivos
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4. Factores Externos
Cuáles son nuestras Oportunidades?

Cuáles son nuestras Amenazas?

- Convenios con las instituciones publicas y privadas

- La delincuencia

- Nuevas políticas de estado

- Los desastres naturales

- Apoyo ministerial en las diferentes áreas

-Los golpes de estado

- Soporte de proyectos a través de ONG’S fundaciones, etc.

- Las plagas

- Oportunidad en mercados cercanos al territorio

- Contaminación ambiental

- Aeropuerto regional como estrategia de exportación
- Extensiones crediticias del instituto de economías populares
solidarias IEPS
- Desarrollo a través de mancomunidades
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5. Análisis de Ventajas
Comparativas
-

Competitivas

Vía asfaltada INTERCANTONAL
Compromiso y voluntad ciudadana
Zona (tierra) altamente productiva
Gremios y asociaciones de producción
excelente clima
fuentes hídricas

-

Mejorar organizaciones y
capacitación
Rescatar las practicas tradicionales
y naturales
Concientizar a comunidades en
alcanzar mayores objetivos
Creación de centro de capacitación
agropecuario y empresariales
Apoyo de las instituciones
asfaltar y mejorar las principales
vías de la parroquia
recursos y propuestas alternativas
de financiamiento

6. Análisis de escenarios
Situación actual (pesimista)

-

Inseguridad ciudadana
Perdida de cultivos por falta de técnicas en el manejo y
comercialización agrícola
Comunidad desorganizada
desempleo
Constante migración por falta de oportunidades
Insalubridad y carencia de alimentos
desconocimiento en programas de emprendimiento
microempresarial

Situación actual (positivo)

-

Algunas asociaciones y gremios organizados
Compromiso ciudadano para capacitarse y mejorar
producción y comercialización
las autoridades comprometidas en el desarrollo parroquial
Tierras altamente productivas
Conocimientos ancestrales en manejo de producción
La parroquia cuenta con algunas asociaciones, gremios, etc., lo
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La parroquia carece de motivación y capacitación en la
producción y comercialización, lo que conlleva a un aumento
de la delincuencia, pandillas, drogadicción, etc., los y las
jóvenes de la parroquia emigran a otras ciudades por la falta
de fuentes de trabajo. No se protege a comunidad con técnicas
y tecnologías acordes al desarrollo de los pueblos. La
comercialización de alimentos se realiza de plazas y mercado
poco funcional sin control sanitario ni de precios, además las
vías de la parroquia están en mal estado por lo que la
producción está desacelerada y los productos sufren
estropiamientos, lo que motiva a perdidas económicas y
escases de mercados para la comercialización.

que posibilita el desarrollo agropecuario en producción y
comercialización. El desarrollo en la cría y comercialización
avícola y porcina ayuda al sustento de las familias de la
parroquia y la proyecta a una mejoría económica creciente.

La comunidad y autoridades tienen un alto grado de
disponibilidad al desarrollo de la parroquia. A pesar de la falta
de tecnología y técnicas para mejorar los cultivos, hay un
inusitado interés por llevarlos al desarrollo orgánico y ampliar
las zonas agropecuarias sin dañar el ecosistema.

Situación futuro pesimista-15 años

-

Altos índices de Inseguridad ciudadana
Perdida insostenible de cultivos por falta de técnicas en el
manejo agrícola
Total desorganización de Comunidad
elevada tasa de desempleo
incremento de los indicadores de migración
Absoluta Insalubridad y carencia de alimentos
Oración: La parroquia carece de total motivación en la
producción y comercialización, lo que ha conllevado al aumento
de la delincuencia, pandillas, drogadicción, etc. los y las jóvenes

Situación futuro positiva mejorada-15 años

-

134

Las asociaciones y gremios están debidamente
organizados
La comunidad esta plenamente capacitada y cada vez
mejora la producción y comercialización
las autoridades están absolutamente comprometidas en el
desarrollo parroquial
Tierras altamente productivas y con un desarrollo técnico
constante y sostenible
Conocimientos ancestrales en manejo de producción lo
que ha motivado el desarrollo orgánico
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de la parroquia emigran a otras ciudades por la falta de fuentes
de trabajo. No se protegió a la comunidad con técnicas y
tecnológicas por lo que es un agravante más para le emigración.
Existe insalubridad porque la comercialización de alimentos se
realiza de plazas y mercado poco funcional sin control sanitario
ni de precios, además las vías de la parroquia están en pésimo
estado por lo que la producción está desacelerada y los
productos sufren estropiamientos lo que motiva a perdidas
económicas y escases de mercados para la comercialización.

Oración: La parroquia cuenta con asociaciones, gremios, etc.
debidamente organizados, lo que ha posibilitado el desarrollo
agropecuario en producción y comercialización.

El desarrollo en la cría y comercialización y tecnificación
avícola y porcina ayuda al sustento de las familias de la
parroquia y la ha proyecta a una mejoría económica
creciente. La comunidad y autoridades tienen un alto grado
de disponibilidad al desarrollo de la parroquia. Se cuenta con
tecnología y técnicas para mejorar los cultivos y
comercialización, se ha desarrollo notablemente en los
cultivos orgánico y se han ampliado las zonas agropecuarias
conservando el ecosistema y mejorando los ingresos
promedio de los habitantes
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FASE DOS
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
PARROQUIAL
VISIÓN DE DESARROLLO

El territorio de Bellamaría en 15 años es una parroquia que cuenta con un desarrollo
integral y armónico en el campo agropecuario tanto en producción como en
comercialización, y en generación de recursos microempresariales.
En las
comunidades se cuenta con la asistencia técnica,
tecnológica y laboratorios
completamente equipados para el mejoramiento agropecuario, además se capacitan
en desarrollo microempresarial y estrategias de comercialización.

Las asociaciones y gremios están completamente organizados y legalizados aportando
con el adelanto de la parroquia. El nivel de desempleo y de emigración a disminuido
notablemente por la presencia de industrias y microempresas en la zona.
La comunidad goza de zonas turísticas naturales y artificiales, su desarrollo esta
contemplado en el mejoramiento y asfaltado de las principales vías de la parroquia. El
mejoramiento vial, también contribuye
al desarrollo agropecuario y en la
comunicación terrestre de la parroquia y en el mejoramiento de niveles de vida y
poder adquisitivo
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1. Valores
Valores practicaban antes
-

La palabra como garante de
actos y compromisos
La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
Las mingas
El amor por su tierra y
costumbres
Solidaridad
Respeto
Generosidad

Valores practican hoy
La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
La palabra
Las mingas
Constancia
Seriedad
Respeto
generosidad

-

Relevantes (antes):
-

Relevantes (hoy):

La palabra como garante de
actos y compromisos
Las mingas
La honradez

-
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La honradez
El respeto
El servicio comunitario
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2. Objetivos estratégicos
Problema (-)

Problema en estado positivo

Redacción de objetivo estratégico

Falta de áreas para la
producción

Terrenos aptos y disponibles para la
producción

Gestionar ante autoridades
pertinentes la legalización,
distribución y titulación de las
tierras para el desarrollo
productivo de la parroquia

Deficiente sistema de riego

Sistema, captación y distribución de riego
abasteciendo todas las zonas de
producción

Implementar estudios, planes y
proyectos para el
aprovechamiento, reserva,
incremento y mejoras en los
caudales, captación y distribución
y sistema de riego

Contaminación por el uso
de químicos en la
producción

Bajas constantes en la contaminación
química en producción.

Impulsar la creación de centro de
capacitación y asistencia técnica
con laboratorios de pruebas,
sostenible y sustentable en la
producción orgánica.

Productores sumisos a
explotación de
intermediarios

Planes de financiamiento, producción y
comercialización en la producción que
evitan la explotación de intermediarios

Gestionar el mejoramiento y
asfalto de vías principales de la
parroquia y elaborar estudios y
proyectos para el mejoramiento y
acopio de la producción y
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comercialización agropecuaria que
eviten la explotación de
intermediarios

Deficiente capacitación y
asistencia técnica en el
campo productivo

Comunidad plenamente capacitada en
producción, emprendimiento y
comercialización microempresaria
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Fomentar el desarrollo en la
producción y comercialización
agrícola y microempresaria
mediante estudios y proyectos que
mejoren el manejo técnico y
tecnológico.
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3. Matriz de identificación de propuestas de proyectos

Desarrollo económico productivo

Eje

Objetivos estratégicos

Propuestas de proyectos

Gestionar ante autoridades
pertinentes la legalización,
distribución y titulación de las
tierras para el desarrollo
productivo de la parroquia

- Organizar a comunidades para solicitar
al gobierno la adquisición de tierras y
potencialización de producción

Implementar estudios, planes y
proyectos para el
aprovechamiento, reserva,
incremento y mejoras en los
caudales, captación y
distribución y sistema de riego

- Implementar estudios y proyecto para
surtir de reservorios a la parroquia

- Gestionar plan de apoyo productivo a
instituciones locales y nacionales

- Gestionar estudios y proyecto para
forestación y reforestación sostenible y
sustentable en zonas afectadas
- Ampliar canales de riego y su mejor
manejo distributivo
- Cuidar, mejorar y proteger las fuentes
hídricas.

Impulsar la creación de centro
de capacitación y asistencia
técnica con laboratorios de
pruebas, sostenible y
sustentable en la producción
orgánica.
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- Solicitar apoyo técnico en producción
orgánica a instituciones publicas y
privadas
- Fomentar plan organizativo en
comunidades
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- Implementar escuela de capacitación
agropecuaria permanente
- Gestionar la creación de laboratorios de
desarrollo agropecuario
- Aplicación de insecticidas, herbicidas
abonos orgánicos
Objetivos estratégicos

Propuestas de proyectos

Gestionar
el
mejoramiento
asfalto de vías principales de la
parroquia,
elaborar estudios
proyectos para el mejoramiento
acopio de la producción y
comercialización
agropecuaria
que eviten la explotación de mas
intermediarios

- Gestionar un plan agresivo para la
ampliación y mejoramiento de las vías
principales y secundarias de la parroquia.
- Implementar planes , capacitación y
proyectos de comercialización
- Crear centros de acopio sustentadas en
mancomunidad.
- Fijar metas de producción y
comercialización mediante proyecto
integral
- Realizar ferias agropecuarias como
marketing y comercialización de
productos
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Fomentar el desarrollo en la
producción y comercialización
agrícola y micro-empresarial
mediante estudios y proyectos
que mejoren el manejo técnico y
tecnológico.
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- Gestionar el desarrollo productivo
mediante proyectos de capacitación y
asistencia técnica constante
- Impulsar la concienciación ciudadana
para capacitarse en temas de producción
y comercialización agropecuaria
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EJE DESARROLLO RECURSOS NATURALES
FASE UNA
ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVA
1. Identificación de problemas
Identificar de problemas

Identificar potencialidades

- Contaminación ambiental

-

- Falta de identificación de zonas
turísticas

-

- Escases de agua para la producción

-

- Perdida de bosques

-

- Mal manejo técnico en producción

-

- Empobrecimiento de fertilidad
- Desconocimiento en técnicas de
producción y comercialización para el
cuidado ambiental

Clima apto para la
producción
Fuentes hídricas
La escuela de la
parroquia
Vía intercantonal
asfaltada
Zona altamente
productiva
Fertilidad de suelos
Profesionales en temas
de producción y
comercialización

Priorización de problemas

-

Contaminación ambiental
Escases de agua para la
producción
Perdida de bosques
Mal manejo técnico de producción
Desconocimiento en técnicas de
producción y comercialización para
el cuidado ambiental
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Priorización de potencialidades

-

Clima apto para la producción
Fuentes hídricas
La escuela de la parroquia
Vía intercantonal asfaltada
Zona altamente productiva
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2. Matriz de causa efecto soluciones y actores comprometidos

-

Problemas

Causas

Efectos

Soluciones

Qué?

Porque?

Cuáles son las
consecuencias

Con que

Contaminación
ambiental

-

-

-

- Mal manejo de los
desechos sólidos
- Descuido de
productores
agropecuarios
- Contaminación de
aguas por animales
muertos
- Contaminación por
desechos de granjas
porcinas

- Enfermedades
incurables
- Insalubridad
ambiental
- Perdida de calidad
en productos por
contaminación
- Contaminación de
fuentes hídricas
- Contaminación del
campo

-
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- implementar
plan para
manejo de
desechos
sólidos
- impulsar
proyecto de
concienciación
ciudadanía en
temas de
medio
ambiente
-Impulsar
estudios y
proyecto para
piscinas de
oxidación
implementar
de
biodigestores
a los ríos de la
parroquia
- Hacer cumplir
las leyes de
protección al
medio
ambiente

Actores
Generaron el
problema
- comunidad
- autoridades

Apoyan solución

-

autoridades
comunidad
ministerios
fundaciones

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

-

Escases de agua
para la producción

-

Perdida de bosques

- disminución de los
caudales de agua
- tala de bosques
- falta de reservorios
- Despreocupación de
instituciones
- Falta de gestiones
- Canales de riego
insuficientes

- Tala de arboles para
crear espacios de
cultivos
- Tala de arboles para
sacar madera
- No se cumplen ni
hacen cumplir las leyes
de protección ambiental

- escasa producción
de alimentos
- encarecimiento de
productos
- emigración a
ciudades
- Desmotivación para
la siembra

- Implementar
estudios y
proyecto para
surtir de
reservorios a
la parroquia
- Gestionar
estudios y
proyecto para
forestación y
reforestación
sostenible y
sustentable en
zonas
afectadas
- ampliar y
profundizar
canales de
riego
- cuidar,
mejorar y
proteger las
fuentes
hídricas.
- Extinción de
- gestionar
especies nativas
estudios y
proyecto para
- Depredación de
forestación y
fauna y flora
reforestación
- Daño al ecosistema
sostenible y
- Perdida de
sustentable en
humedad y bosques
zonas
- Baja de caudal en
afectadas
fuentes hídricas
- implementar
viveros para
reforestar
145

- comunidad
- autoridades

-

autoridades
comunidad
ministerios
fundaciones

- comunidad
- autoridades

-

autoridades
comunidad
ministerios
Fundaciones
GPAO
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contemplar un
plan de
arborización
estudiantil, de
organizaciones
y entidades
privadas
- motivar a
colectividad
para crear y
declarar zonas
de reserva
natural
- Poco desarrollo
- gestionar
agrícola
talleres de
- cultivos con poco
capacitación
rendimiento en
a
calidad y precios
agricultores
- empobrecimiento
- crear zonas
de agricultores
para el
- desmotivación
desarrollo de
para el desarrollo
cultivos
agrícola
alternativos
- fomentar la
creación del
comité
parroquial
técnico de
calidad y
desarrollo
agrícola
- Perdida de valor de
- Implementar
producción
planes y
- Producción limitada proyectos de
técnicas,
- Poco desarrollo
capacitación, y
agropecuario en la
-

-

Mal manejo técnico
de producción

-

Desconocimiento en - Falta de centro de
técnicas de
capacitación
producción y
- Desinterés de
comercialización
comunidad
para el cuidado
- Falta de recursos

desconocimiento en
cultivos orgánicos
- falta de capacitación
en cultivos alternativos
- Poco aporte de
instituciones y
ministerios en el
tema
- poca capacidad
económica de
agricultores
-
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-

comunidad
autoridades

- Comunidad
- Autoridades

-

-

autoridades
comunidad
ministerios
fundaciones

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones
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ambiental

económicos
- Explotación de
intermediarios
- desatención de
autoridades

zona
- No poder competir
con otras zonas
productivas a igual
capacidad

comercialización
agropecuaria
- Crear centros
de acopio
sustentadas en
mancomunidad
- Fijar metas de
producción y
comercialización
mediante
proyecto
integral
- Realizar ferias
agropecuarias
como marketing
de productos

3. Análisis de FODA
ANALISIS INTERNO
Cuáles son nuestras

Cuáles son nuestras

FORTALEZAS?

DEBILIDADES?

- Altos valores de la comunidad

- Falta de compromiso

- Apoyo institucional

- Falta de comunicación

- Organización

- Poca capacitación técnica y tecnológica

- Voluntad en el desarrollo y cuidado de los recursos naturales

- La migración
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- Clima saludable

- Incremento de inseguridad

- Zona productiva que posibilita el incremento de producción

- Desconocimiento de técnicas nuevas

- Trabajo mancomunado

- Tenencia de la tierra

ANALISIS EXTERNO
Cuáles son nuestras

Cuáles son nuestras

OPORTUNIDADES?

AMENAZAS?

- Convenios con las instituciones publicas y privadas

- La delincuencia

- Nuevas políticas de estado

- Los desastres naturales

- Apoyo ministerial en las diferentes áreas

- Los golpes de estado

- Soporte de proyectos a través de ONG`S, fundaciones, etc.

- Las plagas

- Oportunidad en mercados cercanos al territorio
- Aeropuerto regional como estrategia de exportación
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4. Análisis de ventajas comparativas y competitivas

Comparativas
-

Competitivas

Áreas reservadas ecológicas
Fauna
Recolector de basura solo en la parroquia
Agua potable tratada
Sistema de agua para captación directa de las
vertientes

-

5.

-

Bosque
Cerro
Animales sin cazadores
Recolector
Sistema de agua potable
Un sistema en buenas condiciones.

Análisis de Escenarios

Escenario pesimista

Escenario positivo

(lo que es pero negativamente)

(lo que es pero positivamente)

Inseguridad ciudadana
Perdida de cultivos por falta de técnicas en el manejo
agrícola
Comunidad desorganizada
desempleo
Constante migración por sequia y fala de oportunidades
Insalubridad y carencia de alimentos

Oración: La parroquia carece de motivación en el manejo de
recursos naturales, en la producción y comercialización, lo
que conlleva a un aumento de la delincuencia, pandillas,
drogadicción, etc. La salud se deteriora en los ciudadanos/as

- Algunas asociaciones y gremios organizados
-

Compromiso ciudadano para capacitarse y mejorar producción
las autoridades comprometidas en el desarrollo parroquial
Tierras altamente productivas
Conocimientos ancestrales en manejo de producción

Oración: La parroquia cuenta con algunas asociaciones, gremios, etc.,
lo que posibilita el desarrollo agropecuario y conservación del medio
ambiente. La comunidad y autoridades tienen un alto grado de
disponibilidad al desarrollo de la parroquia. A pesar de la falta de
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por la contaminación ambiental, los y las jóvenes de la
parroquia emigran a otras ciudades por la falta de fuentes de
trabajo. No se protege el medio ambiente con técnicas y
tecnológicas acordes al desarrollo de los pueblos. Existe
insalubridad porque la comercialización de alimentos se
realiza de plazas y mercado poco funcional sin control
sanitario ni de precios, además las vías de la parroquia están
en pésimo estado por lo que la producción está desacelerada
y los productos sufren estropiamientos lo que motiva a
perdidas económicas y escases de mercados para la
comercialización

tecnología y técnicas para mejorar los cultivos, hay un inusitado
interés por llevar los cultivos al desarrollo orgánico y ampliar las zonas
agropecuarias sin dañar el ecosistema

6.

Situación Futura
Escenario optimista

Escenario pesimista
(lo que podría ser negativamente)
-

Altos índices de Inseguridad ciudadana
Perdida insostenible de valores de conservación
Total desorganización de Comunidad
elevada tasa de desempleo
incremento de los indicadores de migración
Absoluta Insalubridad y carencia de alimentos.
Oración: la parroquia carece de motivación en la
producción y comercialización, lo que conlleva a un
aumento de la delincuencia, pandillas,
drogadicción, etc. La salud se deteriora en los
ciudadanos/as por la contaminación ambiental, los

(situación mejorada)
Las asociaciones y gremios están debidamente
organizados
- La comunidad esta plenamente capacitada y cada vez
mejora la producción
- las autoridades están absolutamente comprometidas en
el desarrollo parroquial
- Tierras altamente productivas y con un desarrollo
técnico constante
- Conocimientos ancestrales en manejo de producción lo
que ha motivado el desarrollo orgánico
Oración: La parroquia cuenta con asociaciones, gremios,
etc. debidamente organizados, lo que posibilita el
desarrollo agropecuario y conservación del medio
-
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y las jóvenes de la parroquia emigran a otras
ciudades por la falta de fuentes de trabajo. No se
protege el medio ambiente con técnicas y
tecnologías acordes al desarrollo de los pueblos.
Existe insalubridad porque la comercialización de
alimentos se realiza de plazas y mercado poco
funcional sin control sanitario ni de precios, además
las vías de la parroquia están en pésimo estado por
lo que la producción está desacelerada y los
productos sufren estropiamientos lo que motiva a
perdidas económicas y escases de mercados para
la comercialización

ambiente. La comunidad y autoridades tienen un alto
grado de disponibilidad al desarrollo de la parroquia. Se
cuenta con tecnología y técnicas para mejorar los cultivos,
se ha desarrollado notablemente en los cultivos orgánico y
se han ampliado las zonas agropecuarias conservando el
ecosistema.
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FASE DOS
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO
PARROQUIAL
VISIÓN DE
DESARROLLO

El territorio de Bella maría en 15 años es una parroquia que
cuenta con un desarrollo integral de sus recursos naturales, en
las comunidades se cuenta con la asistencia técnica y
tecnológica y laboratorios completamente equipados para el
mejoramiento agropecuario, además se capacitan
constantemente en el cuidado del medio ambiente.
Las asociaciones y gremios están completamente organizados
y legalizados aportando con el adelanto de la parroquia. El
nivel de desempleo y de emigración ha disminuido
notablemente por la presencia de industrias y microempresas
en la zona
La comunidad goza de zonas turísticas naturales y mejoradas y
su desarrollo esta contemplado en el mejoramiento y asfaltado
de las principales vías de la parroquia. El mejoramiento vial,
también contribuye al desarrollo agropecuario y en la
comunicación terrestre de la parroquia
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1. Valores

ANTES

AHORA

(antiguamente)

La palabra como garante de
actos y compromisos
- La honestidad
- La honradez
- El servicio comunitario
- Las mingas
- El amor por su tierra y
costumbres
- La palabra como garante de
actos y compromisos
- Las mingas
La honradez
-

-

La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
La palabra
Las mingas
La honestidad
La honradez
El servicio comunitario

2. Objetivos estratégicos

Problemas
-

Contaminación ambiental
Escases de agua para la producción
Perdida de bosques

Objetivos
-Conservar y sostener los recursos naturales y la
biodiversidad en base a procesos educativos, asistencia
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-

Mal manejo técnico de producción
Desconocimiento en técnicas de producción y
comercialización para el cuidado ambiental

técnica y capacitación
- Implementar programa integral de de conservación de
agua de calidad y cantidad para consumo humano y animal
- Emprender estrategias sostenibles de conservación de la
flora y fauna nativa del cantón en base al compromiso de las
comunidades, finqueros y autoridades locales

-Promover la agricultura y soberanía alimentaria en base a la
producción orgánica
-Implementar programa parroquial de manejo integral de
residuos sólidos en la que se incorpore procesos de
capacitación y educación ambiental

3. Matriz de identificación de propuestas de proyectos
Problema

-

Contaminación
ambiental

Problema en estado positivo

Disminución notable de la
contaminación ambiental

Redacción de objetivo estratégico

Gestionar estudios y proyectos para
disminuir y controlar la contaminación
ambiental
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-

Escases de agua
para la producción

Incremento constante en los caudales
de fuentes hídricas

Implementar estudios, planes y
proyectos para el aprovechamiento,
incremento y mejoras en los caudales
de agua

-

Perdida de bosques

Buen manejo en el control y
cumplimiento de las leyes de control
forestal

Ejecutar estrategias para el
cumplimiento de leyes ambientales y
control de deforestación

-

Al manejo técnico
de producción

Manejo acorde a las técnicas de
producción

Fomentar el desarrollo en la
producción mediante estudios y
proyectos que mejoren el manejo
técnico y tecnológico

-

Desconocimiento en
técnicas de
producción y
comercialización
para el cuidado
ambiental

Comunidad capacitada en técnicas de
producción y comercialización para el
cuidado ambiental

Gestionar y elaborar estudios y
proyectos para el mejoramiento en el
conocimiento y técnicas de la
producción y comercialización para el
cuidado ambiental
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4. Matriz con ejemplo incluido
Problemas

-

Contaminación
ambiental

Objetivos estratégicos

Gestionar estudios y proyectos para
disminuir y controlar la contaminación
ambiental

Propuestas de proyectos

- Implementar plan para manejo de
desechos sólidos
- Impulsar proyecto de concienciación
ciudadanía en temas de medio
ambiente
- Impulsar estudios y proyecto para
piscinas de oxidación
- Implementar de biodigestores a los
ríos de la parroquia
- Hacer cumplir las leyes de protección
al medio ambiente

-

Escases de agua
para la producción

Implementar estudios, planes y
proyectos para el aprovechamiento,
incremento y mejoras en los caudales
de agua

- Implementar estudios y proyecto
para surtir de reservorios a la
parroquia
- Gestionar estudios y proyecto para
forestación y reforestación sostenible y
sustentable en zonas afectadas
- Ampliar y profundizar canales de
riego
- Cuidar, mejorar y proteger las
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fuentes hídricas.

-

Perdida de bosques

Ejecutar estrategias para el
cumplimiento de leyes ambientales y
control de deforestación

- Gestionar estudios y proyecto para
forestación y reforestación sostenible y
sustentable en zonas afectadas
- Implementar viveros para reforestar
- Contemplar un plan de arborización
estudiantil, de organizaciones y
entidades privadas
- Motivar a colectividad para crear y
declarar zonas de reserva natural

-

Al manejo técnico
de producción

Fomentar el desarrollo en la producción
mediante estudios y proyectos que
mejoren el manejo técnico y tecnológico

- Gestionar talleres de capacitación a
agricultores
- Crear zonas para el desarrollo de
cultivos alternativos
- Fomentar la creación del comité
parroquial técnico de calidad y
desarrollo agrícola

-

Desconocimiento en
técnicas de
producción y
comercialización
para el cuidado

Gestionar y elaborar estudios y
proyectos para el mejoramiento en el
conocimiento y técnicas de la
producción y comercialización para el
cuidado ambiental

- Implementar planes y proyectos de
técnicas, capacitación, y
comercialización agropecuaria
- Crear centros de acopio sustentadas
en mancomunidad.
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ambiental

- Fijar metas de producción y
comercialización mediante proyecto
integral
- Realizar ferias agropecuarias como
marketing de productos
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EJE DESARROLLO TERRITORIAL
FASE UNA
ANÁLISIS SITUACIONAL
1. Identificación de problemas y potencialidades

EJE DESARROLLO TERRITORIAL

Identificación de
problemas

Identificación de potencialidades

Priorización de problemas

Priorización de potencialidades

-Delimitación
y
ordenamiento
territorial no establecido en

-Ubicación y topografía de la
parroquia

-

Sistema vías en mal
estado

-Ubicación
parroquia

y

topología

de

la

-

Delimitación de la
parroquia
no
establecida en su
totalidad

-Suelos fértiles

-En su totalidad

-Vías de comunicación

-

Falta legalización de
terrenos
para
vivienda

-Clima apto para la producción

-Sistema vial en mal estado

-Tierras
fértiles,
productivas

159

altamente

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

-

Carencia
en
servicios básicos

-Tierras
fértiles,
productivas

-

Incumplimiento de
ordenanzas y leyes
municipales en la
construcción
de
vivienda

-

-Falta de legalización de terrenos
para vivienda

-Recurso humano

-Recurso humano

-Carencia de infraestructuras de
servicios básico

-Fuentes hídricas

Insuficiencia
de
zonas recreativas y
deportivas

-Fuentes hídricas

-Falta de centro
capacitación

-

Poca
participación
ciudadana en lograr
objetivos
territoriales

-Infraestructura educativa

-

Carencia
en
infraestructura
salud

-Vías de comunicación

-

Falta
de
centro
cultural
y
de
capacitación

la
de

altamente
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-

Insuficiencia
de
transporte hacia los
sitios aledaños

2. Matriz de análisis causa efecto soluciones y actores comprometidos

Problemas

Causas

Efectos

Actores

Soluciones

Generaron el
problema
-

Sistema vial
en mal
estado

-

-

Desorganización de
la comunidad
Falta
de
mantenimiento
Desinterés
de
autoridades
Mala planificación y
materiales que no
cumplen las normas
de
calidad
requeridas
Falta de estudio
previo
y
fiscalización
profesional en los
contratos

-

-

Poco
desarrollo
territorial
Dificultad
y
encarecimiento en
la trasportación de
productos, personas
y
materiales
de
construcción
Crecimiento
de
delincuencia
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Gestionar
la
ampliación y asfalto
de principales vías de
la parroquia
- Implementar
programa agresivo de
ampliación y lastrado
de vías de acceso
secundario a
comunidades

-

Apoyan solución

Comunidad
Autoridades
-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones
GPAO
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-

Carencia en
servicios
básicos

-

mala distribución de
recursos
desinterés
de
autoridades
desorganización
comunitaria
mala
o
poca
planificación
Dispersamiento
poblacional

-

-

descontento
comunidad
insalubridad
Enfermedades
Contaminación
ambiental
Aislamiento
escasas
oportunidades
conocimiento
Restricción
comunicación
Limitación
a
avances
tecnológicos

de

en
en
los

Gestionar
la
cobertura de servicio
telefónico e internet
en toda la parroquia

-

comunidad
autoridades

Implementar
estudios y proyecto
para el manejo de
desechos sólidos

-

autoridades
comunidad
ministerios
fundaciones

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios

- Solicitar la cobertura
del servicio eléctrico e
iluminación
en las
comunidades
Gestionar
construcción
infraestructura
salud, educación
recreación en sitios
la parroquia

la
de
en
y
de

- Impulsar estudios y
proyecto
de
alcantarilladlo integral
en la parroquia con
lagunas de oxidación
-

Falta de
legalización
de terrenos
para
vivienda

-

falta
información
desinterés
autoridades
comunidad

de

-

de
y

-

No poder obtener el
bono de la vivienda
Restricción
a
prestamos
hipotecarios
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Gestionar
legalización
terrenos
-

Organizar

la
de

a

los

-

Comunidad
Autoridades
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-

-

Delimitación
y
ordenamient
o territorial
no
establecido
en su
totalidad en
la parroquia

-

-

-

-

Falta de
centro
cultural y de
capacitación

-

-

Descuido
de
propietarios
Acaparamiento de
tierras
Falta de recursos
económicos

-

No existe
identificado en el
municipio la
delimitación de
cada sector
Falta de
compromiso político
Poco aporte de
instituciones
Por gestión al
territorio más
cercano
Afinidad comercial

-

Desinterés
de
comunidad
Desconocimiento en
temas culturales y
de emprendimiento
No habido apoyo
institucional
Falta
de
infraestructura
Carencia
de

-

-

Conglomeración,
descontento
y
malestar familiar
Evasión
de
impuestos

involucrados
- Involucrar a actores
políticos y sociales

-

Fundaciones
GPAO

Concienciar
a
propietarios
de
beneficios al legalizar
terrenos

-

Incapacidad de
legalización y
comercialización de
bienes
Enfrentamientos
sociales
Devalúo de los
terrenos

- Implementar un
plan de manejo de
conflictos para evitar
la confrontación social

-

Comunidad
Autoridades

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones

-

Comunidad
Autoridades

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones

- 0rganizar corredores
económicos a través
de mancomunidades
- Gestionar ante
organismos
pertinentes la
delimitación territorial

-

-

No tener
conocimiento de
identidad cultural
Perdida de valores
culturales
ancestrales
Perdida de espacios
culturales y de
crecimiento
microempresaria, a
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-

Gestionar la
construcción de
centro cultural y
de
emprendimiento
empresarial
parroquial, e
implementación
de equipos
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recursos
económicos
-

nivel cantonal,
provincial y
nacional
Imposibilidad de
aprovechar las
oportunidades de
desarrollo
canalizadas a través
del estado y
entidades privadas

-

-

-
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desarrollar
proyectos que
impulsen gestores
culturales y
empresariales en
la parroquia
crear e
implementar
espacios y
festivales
culturales y de
emprendimiento
en todos los
ámbitos en la
parroquia y sus
comunidades
Diseñar plan y
estrategias de
capacitación y
motivación a
gestores y
comunidad
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7.

Análisis de FODA
ANÁLISIS INTERNOS

Cuales son nuestras Fortalezas?

Cuales son nuestras Debilidades?

- Apoyo institucional

- Falta de infraestructura en salud, cultura, recreación, etc.

- Organización

- Falta de planificación en el

- Voluntad en el desarrollo parroquial

desarrollo territorial

- Infraestructura educativa

- Falta de compromiso

- Clima saludable

- Falta de comunicación

- Zona productiva que posibilita el desarrollo territorial

- Poca capacitación técnica y tecnológica

- Trabajo mancomunado

- La emigración
- Incremento de inseguridad

ANALISIS EXTERNO
Cuales son nuestras Oportunidades?

Cuales son nuestras Amenazas?

- Convenios con las instituciones publicas y privadas

- La delincuencia

- Nuevas políticas de estado

- Los desastres naturales

- Apoyo ministerial en las diferentes áreas

- Los golpes de estado
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- Soporte de proyectos a través de ONG`S, fundaciones, etc.

- Las plagas y pestes

- Aeropuerto regional como estrategia de desarrollo territorial

8.

Análisis de Ventajas Comparativas y Competitivas
Comparativas

-

Compromiso y voluntad ciudadana
Gremios y asociaciones de aporte social, cultural
y deportivo.
Excelente clima
Mediana implementación de infraestructura
territorial
vía principal de comunicación intercantonal y
asfaltada

Competitivas

-
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Edificar y mejorar infraestructura social, cultural y
recreativa en la parroquia
Concientizar a comunidades en alcanzar mayores
objetivos
Creación de centro cultural y de capacitación
Apoyo de las instituciones
Líneas crediticias

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

9.

Análisis de Escenarios

SITUACIÓN ACTUAL

-

Escenario pesimista

Escenario positivo

(lo que es pero negativamente)

(lo que es pero positivamente)

Inseguridad ciudadana
Perdida de valores por falta de gestión en el tema
Comunidad desorganizada
Desempleo
Constante migración por falta de oportunidades
Insalubridad y carencia de alimentos

Oración: La parroquia carece de infraestructura en todas las
áreas por lo que desmotiva la producción y comercialización, lo
que conlleva a un
aumento de la delincuencia, pandillas,
drogadicción, etc.

La salud se deteriora en los ciudadanos/as, crece la
contaminación ambiental, los y las jóvenes emigran por la falta
de fuentes de trabajo. No se protege el medio ambiente con
técnicas y tecnológicas acordes al desarrollo de los pueblos.
Existe insalubridad porque la comercialización de alimentos se
realiza en plazas y mercado poco funcional sin control sanitario

- Algunas asociaciones y gremios organizados
- Compromiso ciudadano para capacitarse
- Las autoridades comprometidas en el desarrollo parroquial

Oración: La parroquia cuenta con algunas asociaciones, gremios,
etc., lo que posibilita el desarrollo territorial.

La comunidad y autoridades tienen un alto grado de disponibilidad
al desarrollo de la parroquia. A pesar de la falta de tecnología y
técnicas para mejorar los cultivos y comercialización, hay un
inusitado interés por llevar adelante los proyectos para crear
infraestructura social, cultural y recreativa y con ello ampliar las
posibilidades de crecimiento armónico en la parroquia y tratar a la
vez de disminuir el flujo de emigrantes
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ni precios, además las vías de la parroquia están en pésimo
estado por lo que la producción está desacelerada y los
productos sufren estropiamientos lo que motiva a perdidas
económicas y escases de mercados para la comercialización

SITUACIÓN FUTURA

-

Escenario pesimista

Escenario optimista

(lo que podría ser negativamente)

(situación mejorada)

Altos índices de Inseguridad ciudadana
Perdida total de valores e identidad cultural
Comunidad totalmente desorganizada
El desempleo se incremento notablemente
Elevada y Constante migración
Absoluta insalubridad y constante carencia de alimentos

-

ORACIÓN: La parroquia carecerá de valores culturales y
sociales lo que conllevará a un mayor desorden social con
aumento de delincuencia, pandillas, drogadicción, etc.

-

La salud se deteriorará en los ciudadanos/as por la falta de
atención, los y las jóvenes de la parroquia emigrarán a otras
ciudades por la falta de fuentes de trabajo y
para
capacitarse en un nivel educativo acorde a las exigencias
técnicas y tecnológicas de la globalización. Existe un altísimo

-

Clubes y gremios totalmente organizados y con vida jurídica
Ciudadano/as totalmente capacitados y colaboran con el
adelanto de la parroquia
Las autoridades totalmente comprometidas en el desarrollo
parroquial
Los niños y jóvenes se educan en buenos planteles los que
además tienen laboratorios y tecnología de punta y acorde a
las exigencias de la globalización
Educadores altamente capacitados en todas las áreas
ORACIÓN: La parroquia tiene asociaciones, gremios, etc.,
completamente organizadas y con vida jurídica lo que posibilita
un desarrollo deportivo, cultural y social.

Existen canchas de futbol en todas las comunidades con
graderíos y cubierta donde se reúnen constantemente a la
168
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nivel de insalubridad porque la comercialización de alimentos
se realiza de plazas y mercado poco funcional sin control
sanitario ni de precios.

práctica deportivas y familias. La comunidad y autoridades
tienen compromiso absoluto con el desarrollo de la parroquia.
La educación es acorde a las exigencias de globalización para lo
que consta de tecnología y educadores con altísimo grado de
profesionalismo y capacidad.
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FASE DOS
DISEÑO DE ESTRATEGIA DESARROLLO
PARROQUIAL

VISIÓN DE DESARROLLO

El territorio de Bellamaría en 15 años es una parroquia progresiva que cuenta con un
ordenamiento territorial, con límites plenamente establecidos, con infraestructura social,
cultural y recreativa, implantando su desarrollo integral y armónico en todas las áreas. En las
comunidades se cuenta con la asistencia técnica y tecnológica y laboratorios completamente
equipados para el mejoramiento agropecuario, además se capacitan constantemente en el
cuidado del medio ambiente, desarrollo cultural, etc.
Las asociaciones y gremios están completamente organizadas y legalizadas, cuentan además
con sedes sociales aportando con el adelanto de la parroquia. El nivel de desempleo y de
emigración a disminuido notablemente por la presencia de industrias y microempresas en la
zona
El desarrollo esta contemplado en el mejoramiento y asfaltado de las principales vías de la
parroquia. El mejoramiento vial, también contribuye al desarrollo agropecuario y en la
comunicación terrestre de la parroquia
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2. Valores Corporativos

ANTES

-

La palabra como garante de
actos y compromisos
La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
Las mingas, trabajo comunitario.
El amor por su tierra y
costumbres

AHORA

-

La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
La palabra

3. Objetivos estratégicos parroquiales
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Problema (-)

Problema en estado positivo

Redacción de objetivo estratégico

Sistema vial en mal estado

Eje vial completamente asfaltado y
caminos secundarios completamente
lastrados y ampliados

Gestionar la ampliación, lastrado y
asfaltado de vías de la parroquia con
mantenimiento constante

Carencia en servicios básicos

Servicios básicos cubriendo las demandas
y crecimiento de comunidades

Gestionar estudios y proyectos para la
creación de infraestructura, ampliación y
mejoramiento de los servicios básicos en
la parroquia

Falta de legalización de terrenos para
vivienda

Terrenos completamente legalizados en la
parroquia

Impulsar plan de concienciación y
legalización de terrenos

Delimitación y ordenamiento territorial no
establecido en su totalidad en la
parroquia

Limites de la parroquia completamente
establecidos y legalizados

Gestionar ante organismos competentes
la delimitación y ordenamiento territorial
de la parroquia y sus sitios

Falta de centro cultural y de capacitacion

Centro cultural y de capacitación,
sirviendo eficientemente a la comunidad
y contribuyendo a su desarrollo

Gestionar la creación, infraestructura e
implementación de centro cultural y de
capacitación microempresaria parroquial
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4. Propuestas de Proyectos
Problemas

Objetivos estratégicos

Propuestas de proyectos

- Sistema vial en mal estado

-Gestionar la ampliación, lastrado y
asfaltado de vías de la parroquia y sus
comunidades.

- Gestionar la ampliación y asfalto de
principales vías de la parroquia
- Implementar programa agresivo de
ampliación y lastrado de vías de acceso
secundario a comunidades

- Carencia en servicios básicos

-Gestionar estudios y proyectos para la
creación de infraestructura, ampliación y
mejoramiento de los servicios básicos en
la parroquia

- Gestionar la cobertura de servicio
telefónico e internet en toda la parroquia
- Implementar estudios y proyecto para
el manejo de desechos sólidos
- Solicitar la
eléctrico
e
comunidades

cobertura del servicio
iluminación
en
las

Gestionar
la
construcción
de
infraestructura en salud, educación y
recreación en sitios de la parroquia
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- Impulsar estudios y proyecto de
alcantarilladlo integral en la parroquia
con lagunas de oxidación

- Falta de legalización de terrenos para
vivienda

Impulsar plan de concienciación y
legalización de terrenos

- Gestionar la legalización de terrenos
- Organizar a los involucrados
- Involucrar a actores políticos y sociales
- Concienciar a propietarios de beneficios
al legalizar terrenos

- Delimitación y ordenamiento territorial
no establecido en su totalidad en la
parroquia

Gestionar ante organismos competentes
la delimitación y ordenamiento territorial
de la parroquia y sus sitios

- Gestionar la legalización de terrenos
- Organizar a los involucrados
- Involucrar a actores políticos y sociales
- Concienciar a propietarios de beneficios
al legalizar terrenos

- Falta de centro cultural

Gestionar la creación, infraestructura e
implementación de centro cultural
parroquial
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- Gestionar la construcción de centro
cultural parroquial, e implementación de
equipos e instrumentos y recursos
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- Desarrollar proyecto que impulse
gestores culturales en la parroquia
- Crear e implementar espacios y
festivales culturales en todos los ámbitos
en la parroquia y sus comunidades
- Diseñar plan y estrategias de
capacitación y motivación a gestores y
comunidad
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EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FASE UNA
ANÁLISIS SITUACIONAL
1. Identificación de problemas y potencialidades
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EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Problemas
demandas
-

-

-

-

-

-

-

identificados

Inseguridad ciudadana
Carencia de servicios
básicos, especialmente
de atención médica
oportuna y control
sanitario
Poca cobertura en
programas de vivienda
Falta de áreas sociales,
culturales y recreativas;
y de atención a personas
con capacidades
diferentes
Falta de asistencia de
organismos de apoyo
social
Falta legalización de
organizaciones locales
Falta de instituciones
que sustenten y
beneficien a personas
con capacidades
diferentes
Falta de institucionalizar
centro cultural y de
capacitación
Inapropiado desarrollo
tecnológico en las
instituciones educativas
Falta de bachillerato en

Problemas priorizados

-

Infraestructura educativa básica
Matriz de alcantarillado
Fuentes hídricas
Tendido eléctrico en todos los
sectores de la parroquia
Cobertura mínima de servicio
telefónico
Instituciones educativas
Organizaciones comunales
Predisposición de autoridades
Vías regulares

Potencialidades

Priorización

- Inseguridad ciudadana

-Organizaciones comunales

- Carencia de servicios básicos,
especialmente de atención
medica oportuna y control
sanitario

-Predisposición de autoridades

- Falta de áreas sociales,
culturales y recreativas; y de
atención a personas con
capacidades diferentes
- Inapropiado desarrollo
tecnológico en las instituciones
educativas
- Desatención y abandono a
personas con capacidades
diferentes
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-Fuentes hídricas
- Vías regulares
- Infraestructura educativa básica
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la parroquia

1. Matriz de análisis causa efecto soluciones y actores comprometidos

Problemas

Causas

Efectos

Soluciones

Actores
Generaron
problema

-

Inseguridad
ciudadana

-

-

Falta
de
personal
policial y movilización
Desorganización
familiar
y
de
la
comunidad
Poco
apoyo
institucional
Falta de control en el
expendio de bebidas
alcohólicas

-

-

Se
frena
el
desarrollo territorial
Crecimiento
de
drogadicción
y
vicios
Crecimiento
de
delincuencia
Niños y jóvenes
problemas

Gestionar
la
ampliación
de
infraestructura,
personal
policial
y
movilización
que
cubra las necesidades
de la población
Implementar
programa agresivo de
seguridad ciudadana,
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-

Comunidad
Autoridades

el

Apoyan solución

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones
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policía
control
etc.

-

Carencia
de
servicios básicos,
especialmente de
atención
medica
oportuna y control
sanitario

-

-

Poco
apoyo
institucional y político
Falta de gestiones y
planificación
falta de tecnología,
técnicas de calidad y
servicio
a
la
comunidad
Poco
interés
de
autoridades
Falta
de
personal
médico y técnico en
las diferentes áreas

-

-

Insalubridad
Malestar ciudadano
Inseguridad
ciudadana
Escasa
intercomunicación
No contar con los
avances
tecnológicos
Desarrollo
de
epidemias
Desnutrición
Parasitosis
Complicaciones en
los cuadros clínicos

comunitaria,
ciudadano,

- Fomentar el estudio
y proyecto de un
sistema integral de
alcantarillado
y
lagunas de oxidación
acorde a crecimiento
poblacional
Gestionar
ante
dirección provincial de
salud la dotación de
ambulancia, medicina,
implementos
y
personal médico
Impulsar
la
ampliación y mejorar
la cobertura y manejo
del servicio telefónico,
eléctrico, de salud,
etc.
Incrementar
un
proyecto comunitario
en
manejo
de
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-

Comunidad
Autoridades

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones
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desechos sólidos

-

Falta
de
áreas
sociales, culturales
y recreativas; y de
atención
a
personas
con
capacidades
diferentes

-

Poco
apoyo
institucional y político
Falta de gestiones y
planificación
Desconocimiento
en
gestiones por parte de
comunidad

-

-

-

Inapropiado
desarrollo
tecnológico en las
instituciones
educativas

-

-

Falta de capacitación
Poco aporte de
instituciones y
ministerios en el tema
Falta de recursos
económicos, humanos,
materiales e
implementos

-

-

-

-

-

Inseguridad
por
desocupación
Desatención
a
comunidades
Perdida de valores
culturales, sociales,
deportivos, etc.
Empeoramiento en
la
salud
de
personas
con
capacidades
diferentes

Gestionar
la - comunidad
institucionalización e -autoridades
infraestructura social,
cultural, recreativa

Incapacidad para
competir en
conocimientos
Desactualización en
áreas
complementarias
Emigración por falta
de oportunidades
Inadecuado
aprovechamiento
de recursos
productivos y de
comercialización
incremento de la
delincuencia y
drogadicción
Atención
inapropiada a niños
con capacidades
diferentes

- Implementar
programas de
capacitación
tecnológica en el área
educativa
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-

autoridades
comunidad
ministerios
Fundaciones
GPAO

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones

- Impulsar la creación
de centro cultural y
de
capacitación
comunitaria

- Organizar
corredores
tecnológicos a través
de mancomunidades
- Gestionar ante
organismos
pertinentes la
apertura de líneas de
crédito para la
creación de centros
de capacitación con

-

Comunidad
Autoridades
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tecnología de punta
-Impulsar la creación
de áreas
especializadas en
manejo y educación
especial
-

Desatención y
abandono a
personas con
capacidades
diferentes

-

-

Desinterés de
comunidad
Desconocimiento en
temas culturales
No habido apoyo
institucional
Falta de instituciones,
infraestructuras e
implementos para
terapias atención a
personas especiales
Falta de recursos
económicos

-

-

-

-

No tener
conocimiento de
alternativos
Perdida de
oportunidad en el
desarrollo personal
Desmotivación y
preocupación de
familiares
Imposibilidad de
aprovechar las
oportunidades de
desarrollo
canalizadas a través
de ministerios e
instituciones en el
tema.

- Gestionar la
construcción de
centro cultural
parroquial, e
implementación de
equipos
- Desarrollar proyecto
que impulse la
aportación social,
cultural y deportivo
de personas con
capacidades
diferentes
- Crear e implementar
espacios y festivales
culturales en todos los
ámbitos en la
parroquia y sus
comunidades
- Diseñar plan y
estrategias de
capacitación y
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-

Comunidad
Autoridades

-

Autoridades
Comunidad
Ministerios
Fundaciones
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motivación a gestores
y comunidad para la
inserción de personas
con capacidades
diferentes.

2. Análisis FODA
ANALISIS INTERNO
Cuáles son nuestras

Cuáles son nuestras

Fortalezas?

Debilidades?

- Apoyo institucional

- Falta de instituciones fortalecidas en salud,
cultura, recreación, etc.

- Organización

- Falta de planificación en el desarrollo territorial

- Voluntad en el desarrollo parroquial

-Falta de compromiso

- Infraestructura educativa

-Falta de comunicación

- Zona productiva que posibilita el desarrollo
territorial

-Poca capacitación técnica y tecnológica

-Trabajo mancomunado

- La emigración por falta de oportunidades

-Liderazgo político

-
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Incremento de inseguridad
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ANALISIS EXTERNO
Cuáles son nuestras

Cuáles son nuestras

OPORTUNIDADES?

AMENAZAS?

- Convenios con las instituciones publicas y privadas

- La delincuencia

- Nuevas políticas de estado

- Los desastres naturales

- Apoyo ministerial en las diferentes áreas

- Los golpes de estado

- Soporte de proyectos a través de ONG`S,
fundaciones, etc.

- Epidemias y plagas
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5. Análisis de ventajas

COMPARATIVAS

COMPETITIVAS

Lo que tenemos para competir

Lo que nos falta para competir

-

Compromiso y voluntad ciudadana
Gremios y asociaciones de aporte social, cultural y
deportivo.

-

Creación de instituciones legalmente
establecidas y operativas
Legalización de barrios y clubes de la
parroquia
Edificar y mejorar infraestructura social,
cultural y recreativa en la parroquia
Concientizar a comunidades en alcanzar
mayores objetivos
Creación de centro cultural y de capacitación
Apoyo de las instituciones

6. Análisis de Escenarios
SITUACIÓN ACTUAL
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Escenario pesimista (lo que es pero
negativamente)
-

Inseguridad ciudadana
Perdida de valores por falta de gestión e
instituciones fortalecidas
Comunidad desorganizada
desempleo
Constante
migración
por
falta
de
oportunidades
Insalubridad y carencia de alimentos

ORACIÓN: La parroquia carece de instituciones e
infraestructura en la mayoría de áreas por lo que
desmotiva la producción, comercialización y
desarrollo sociocultural, lo que conlleva a un
aumento
de
la
delincuencia,
pandillas,
drogadicción, etc. La salud se deteriora en los
ciudadanos/as crece la contaminación ambiental,
los y las jóvenes emigran por la falta de fuentes
de trabajo. No se protege el medio ambiente con
técnicas y tecnológicas acordes al desarrollo de los
pueblos.
Existe
insalubridad
porque
la
comercialización de alimentos se realiza de plazas
y mercado poco funcional sin control sanitario ni
de precios, además las vías de la parroquia están
en pésimo estado por lo que la producción está
desacelerada
y
los
productos
sufren
estropiamientos lo que motiva a perdidas
económicas y escases de mercados para la
comercialización

Escenario positivo (lo que es pero positivamente)

- Algunas asociaciones y gremios organizados
-

Compromiso ciudadano para capacitarse
Las autoridades comprometidas en el
parroquial

desarrollo

ORACIÓN: La parroquia cuenta con algunas asociaciones,
gremios, etc., lo que posibilita el desarrollo territorial. La
comunidad y autoridades tienen un alto grado de
disponibilidad al desarrollo de la parroquia. A pesar de la
falta de tecnología y técnicas para mejorar los cultivos y
comercialización, hay un inusitado interés por llevar
adelante los proyectos para crear infraestructura social,
cultural y recreativa e instituciones de aporte
sociocultural, económico y con ello ampliar las
posibilidades de crecimiento armónico en la parroquia y
tratar a la vez de disminuir el grado de desocupación y
por ende el flujo de emigrantes
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7. Situación futura

Escenario pesimista (lo que podría ser
negativamente)
-

Altos índices de Inseguridad ciudadana
Perdida insostenible de valores culturales y
ancestrales
Total desorganización de Comunidad
Elevada tasa de desempleo
Incremento de los indicadores de migración
Absoluta Insalubridad y carencia de alimentos
ORACIÓN: La parroquia carece de instituciones
e infraestructura en todas las áreas y ha
motivado la perdida de la producción y
comercialización, lo que conlleva a un
aumento
de
la
delincuencia,
pandillas,
drogadicción, etc. La salud se deteriora en los
ciudadanos/as por la total contaminación
ambiental, los y las jóvenes de la parroquia
han emigrado por la falta de fuentes de
trabajo. No se protege el medio ambiente con
técnicas y tecnológicas acordes al desarrollo de
los pueblos. Existe insalubridad total porque la
comercialización de alimentos se realiza de
plazas y mercado deteriorados y sin control
sanitario ni de precios, además las vías de la
parroquia están en pésimo estado por lo que la
producción está desacelerada y los productos
sufren estropiamientos lo que motiva a

Escenario optimista (situación mejorada)

-

Edificar y mejorar infraestructura social, cultural y
recreativa en la parroquia
Las asociaciones y gremios están debidamente
organizados y en su sede social
La comunidad esta plenamente capacitada gracias al
centro cultural
las autoridades están absolutamente comprometidas
en el desarrollo parroquial

ORACIÓN: La parroquia cuenta con
asociaciones,
gremios, etc. debidamente organizado y legalizado,
establecido en sus sedes sociales, lo que posibilita el
desarrollo en lo social, cultural y recreativo. Se trabaja
con ahínco en la conservación del medio ambiente. La
comunidad y autoridades tienen un alto grado de
disponibilidad al desarrollo de la parroquia. Se cuenta con
tecnología y técnicas para mejorar los cultivos, se han
desarrollo notablemente los cultivos orgánicos y se han
ampliado las zonas agropecuarias conservando el
ecosistema gracias a las instituciones fortalecidas con sus
infraestructuras e implementos en las áreas
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perdidas económicas y escases de mercados
para la comercialización

FASE DOS

VISIÓN DE DESARROLLO

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO PARROQUIAL
El territorio de Bella maría en 15 años es una parroquia que cuenta
con instituciones sociales, culturales y recreativas Las asociaciones y
gremios están debidamente organizados y legalizados, implantando su
desarrollo integral y armónico en todas las áreas. En las comunidades
se cuenta con la asistencia técnica, tecnológica y laboratorios
completamente equipados para el mejoramiento agropecuario, además
se capacitan constantemente en el cuidado del medio ambiente,
desarrollo intelectual, institucional, etc., cuentan además con sedes
sociales aportando con el adelanto de la parroquia. El nivel de
desempleo y de emigración a disminuido notablemente por la presencia
de industrias y microempresas en la zona
La comunidad goza su desarrollo, el que está contemplado en el
mejoramiento y asfaltado de las principales vías de la parroquia. El
VALORES CORPORATIVOS
mejoramiento vial, también contribuye al desarrollo agropecuario y en
la comunicación terrestre de la parroquia
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ANTES

-

-

-

AHORA

La palabra como
garante de actos y
compromisos
La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
Las mingas
El amor por su tierra y
costumbres

-

La honestidad
La honradez
El servicio comunitario
La palabra
Las mingas

6. Objetivos Estratégicos

Problema

Problema en estado positivo

Redacción de objetivo estratégico

Inseguridad ciudadana

Comunidad plenamente satisfecha
con el control y seguridad ciudadana

Impulsar mejoras institucionales,
incremento de elementos
policiales y vehículos para
movilización y control
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Carencia de servicios
básicos, especialmente
de atención medica
oportuna y control
sanitario

Servicios básicos cubriendo las
demandas y crecimiento de
comunidades

Gestionar estudios y proyectos
para la creación de
infraestructura, manejo,
ampliación y mejoramiento de
los servicios básicos en la
parroquia

Falta de áreas sociales,
culturales recreativas; y
de atención a personas
con capacidades
diferentes

Instituciones e infraestructuras
debidamente establecidas con aporte
a la comunidad y en especial a
personas con capacidades diferentes

Gestionar la cobertura
institucional, de infraestructuras
e implementos en las áreas
sociales, culturales, recreativas y
de atención a personas con
capacidades diferentes

Inapropiado desarrollo
tecnológico en las
instituciones educativas

Instituciones educativas con
programas tecnológicos acordes al
desarrollo global

Gestionar la inclusión de
programas técnicos y
tecnológicos en las instituciones
educativas con material e
implementos didácticos acordes
al desarrollo globalizado

Desatención y abandono
a personas con
capacidades diferentes

Instituciones comprometidas con el
desarrollo integral de personas con
capacidades diferentes

Gestionar la creación de
instituciones, infraestructuras e
implementación de centros de
desarrollo para personas con
capacidades diferentes
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2. Matriz de identificación de propuestas proyectos

Problemas

Objetivos estratégicos

Propuestas de proyectos

Inseguridad Ciudadana

Impulsar
mejoras
institucionales,
incremento de elementos policiales y
vehículos para movilización y control

- Gestionar la ampliación
de
infraestructura, personal policial
y movilización que cubra las
necesidades de la población
Implementar
programa
agresivo de seguridad ciudadana,
policía
comunitaria,
control
ciudadano, etc.

Carencia De Servicios
Básicos, Especialmente
De
Atención
Medica
Oportuna
Y
Control
Sanitario

Gestionar estudios y proyectos para
la
creación
de
infraestructura,
manejo, ampliación y mejoramiento
de los servicios básicos en la
parroquia

- Fomentar el estudio y proyecto
de un sistema integral de
alcantarillado
y
lagunas
de
oxidación acorde a crecimiento
poblacional
Gestionar
ante
dirección
provincial de salud la dotación de
ambulancia,
medicina,
implementos y personal médico
- Impulsar la ampliación y
mejorar la cobertura y manejo
del servicio telefónico, eléctrico,
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de salud, etc.
Incrementar
comunitario
en
desechos sólidos

un
proyecto
manejo
de

Falta De Áreas Sociales,
Culturales Y Recreativas;
Y
De
Atención
A
Personas
Con
Capacidades Diferentes

Gestionar la cobertura institucional,
de infraestructuras e implementos en
las
áreas
sociales,
culturales,
recreativas y de atención a personas
con capacidades diferentes

- Gestionar la institucionalización
e infraestructura socia, cultural,
recreativa

Inapropiado
Desarrollo
Tecnológico
En
Las
Instituciones Educativas

Gestionar la inclusión de programas
técnicos y tecnológicos
en las
instituciones educativas con material
e implementos didácticos acordes al
desarrollo globalizado

- Implementar programas de
capacitación tecnológica en el
área educativa

- Impulsar la creación de centro
cultural
y
de
capacitación
comunitaria

Organizar
tecnológicos
a
mancomunidades

corredores
través de

- Gestionar ante organismos
pertinentes la apertura de líneas
de crédito para la creación de
centros de capacitación con
tecnología de punta
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- Impulsar la creación de áreas
especializadas en manejo y
educación especial

Desatención y abandono
a
personas
con
capacidades diferentes

Gestionar
la
creación
de
instituciones,
infraestructuras
e
implementación
de
centros
de
desarrollo
para
personas
con
capacidades diferentes

- Gestionar la construcción de
centro cultural parroquial, e
implementación de equipos
Desarrollar
proyecto
que
impulse la aportación social,
cultural y deportivo de personas
con capacidades diferentes
- Crear e implementar espacios y
festivales culturales en todos los
ámbitos en la parroquia y sus
comunidades
- Diseñar plan y estrategias de
capacitación y motivación a
gestores y comunidad para la
inserción
de
personas
con
capacidades diferentes
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Bellamaría La Reina del
Altiplano Orense
ACUERDO MINISTERIAL Nº 90
PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 104
DEL 08 DE ENERO DE 1997

PLAN OPERATIVO ANUAL

2012
193

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

PRESENTACION.

Al haber iniciado esta etapa de vida de nuestra Parroquia Bellamaría, nos sentimos
agradecidos por la labor encomendada a cada uno de nosotros.
Siguiendo los lineamientos de este documento que es la herramienta
de trabajo para el Gobierno Parroquial, lograremos que todos los
ciudadanos de nuestra parroquia mejoremos nuestra calidad de vida.
Nuestra meta es construir un desarrollo estratégico y planificado de la
parroquia. Ya que hablar de estrategias de desarrollo, es una manera
de trabajar por el bien de la comunidad, tomando las problemas
locales y buscando soluciones concertadas en temas como salud, infraestructura, educación,
turismo, agricultura, deporte, pecuaria, y otros aspectos de la parroquia.
El Gobierno Parroquial por sí solo no puede dar solución a todos los problemas que tenemos,
solo involucrándonos como lo hemos hecho en la priorización de necesidades vamos a dar un
aporte al desarrollo integral de la parroquia y sus comunidades.
Las propuestas priorizadas, y acciones recogidas en el presente POA están contempladas en el
Plan de Desarrollo Estratégico Parroquial y son la visión de futuro que aspiramos como
gobierno, pero sobretodo como ciudadanos capaces de fomentar el desarrollo armónico,
sustentable y sostenido para nuestra comunidad y territorio.

José Luis Ramírez Campoverde.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL.
DE BELLAMARIA.

194

Plan de desarrollo estratégico parroquial Bellamaría 2010-2025

1. ANTECEDENTES
El presente plan operativo anual-2011 del gobierno autónomo descentralizado parroquial de
Bellamaría del cantón Balsas de la provincia de El Oro, responde a las siguientes matrices de
actuación:
La formulación del plan operativo anual de la parroquia Bellamaría, responde a dar
cumplimiento al código de organización del territorio, autonomías y descentralizaciónCOOTAD, que establece que todas las dependencias de los gobiernos autónomos
descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo
anual –POA y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los
ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y
ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación. Sin embargo al no estar
vigente el COOTAD, el POA se lo formuló en el mes de septiembre del 2011.
En este sentido las prioridades de inversión se establecieron desde las unidades básicas de
participación y fueron recogidas en la asamblea local como máxima instancia de participación.
El cálculo definitivo de los ingresos fue presentado en el mismo plazo que establece el
COOTAD, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la definición participativa
de las prioridades de inversión del año siguiente.
La asamblea local y el consejo de participación ciudadana, reconocido por el GAD parroquial,
ha considerado el límite presupuestario, así mismo ha definido las prioridades anuales de
inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial
(en proceso de formulación), que fueron procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en
los proyectos de presupuesto.
En este contexto, el POA, contiene una descripción de la magnitud e importancia de la
necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los
recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas y proyectos se formularan y
ejecutaran progresivamente en función del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.
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A fin de hacer posible su evaluación técnica, el GAD brindara las facilidades e información
requerida de cada uno de los proyectos
En procura de transparentar la inversión pública y fortalecer la participación ciudadana en el
marco de promover mecanismos alternativos de la democracia directa, el GAD parroquial
brindara las facilidades en cuanto a información, logística y difusión en la conformación de
veedurías sociales, alrededor de las obras y proyectos que se van a ejecutar en el ejercicio
económico del año 2012.
En conclusión lo que se pretende con el POA, es lograr una eficiente inversión de los recursos
públicos en función de las demanda locales y en respuesta a las prioridades del plan de
desarrollo; establecer los límites de presupuestarios del GAD, además organizar y priorizar los
proyectos, promover el trabajo en equipo y mejor las decisiones del gobierno parroquial en
la gestión del desarrollo territorial, tomando como eje principal al ser humano en todo su
dimensión.
El POA, se lo formulo en base a los cinco ejes o sistemas de gestión del desarrollo
(SENPLADES), fundamento sobre el cual está diseñado el plan de desarrollo parroquial y que
se traduce en comprender el territorio y su gestión desde una perspectiva integral y sistémica.
Además las propuestas de proyectos priorizados están alienadas con los objetivos del plan
nacional para el buen vivir.
Las instancias de cooperación en la que se va a gestionar y movilizar recursos, destacamos:
 Gobierno provincial de El Oro
 GAD municipal de Balsas
 Ministerios del régimen dependiente
 Organismos de cooperación públicos privados nacionales e internacionales

2. OBJETIVO
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Orientar con el POA-2011, las gestiones, inversión, movilización de recursos, capacidades
técnicas y participativas de las comunidades de la parroquia Bellamaría, en el cumplimiento
del plan de desarrollo-2010-2025 y los objetivos del plan nacional para el buen vivir que
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo y la
consecución del buen vivir, así como el ejercicio de los derechos y principios consagrados en la
constitución.
El Plan Operativo Anual (POA) del Gobierno parroquial, se basa en la misión y visión del
Presidente y Vocales, proponiendo la orientación de recursos en proyectos encaminados a
satisfacer las necesidades prioritarias que presentan las Comunidades que conforman la
Parroquia, en donde la población no cuenta con servicios básicos requiriendo el apoyo del
Gobierno parroquial, así como de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
del país y el exterior.
Dentro de las actividades planificadas para el año 2012, se tiene previsto financiar proyectos
contemplados en los componentes de la educación, salud, agua, deporte, cultura,
saneamiento ambiental, infraestructura vial y fortalecimiento de las organizaciones,
comunitarias.
La aplicación del POA 2012 hará eficiente las diferentes actividades del Gobierno parroquial.
3:- INTEGRANTES DEL GOBIERNO SECCIONAL AUTÓNOMO DE LA
MARÍA.

PARROQUIA BELLA

Sr. José Luis Ramírez Campoverde.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL.

Sra. Irma María Vivanco Sarmas

Sr. Líder Mauricio Gallardo Ramírez

VICEPRESIDENTA

PRIMER VOCAL

Sr. Carlos Armando Seraquive Torres.
SEGUNDO VOCAL.

Sra. Luz María Maldonado Machuca
TERCER VOCAL.

Sra. Clara Carrión S.
SECRETARIA-TESORERA
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4.- VISION.
Ser un Gobierno Seccional modelo, en la administración pública, en forma transparente y
eficiente, siendo bastión para el desarrollo de las comunidades que conforman la Parroquia.
5. MISION.
Transformar la labor administrativa a través de tecnología y aprovechamiento de recurso
humano, para garantizar la efectiva prestación de los servicios, el correcto manejo de los
recursos, para generar el adelanto que conlleve a crear mejores condiciones de vida para los
habitantes de esta parroquia.
6. COMISION DEL GOBIERNO PARROQUIAL.
En sesión ordinaria del Gobierno parroquial del mes de Agosto, se conformaron las cinco
comisiones de acuerdo a sus ejes de desarrollo, siendo estas las siguientes:

Sr. José Luis Ramírez.
COMISION DEL EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL
Sra. Irma Vivanco.
COMISION DEL EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Sr. Líder Gallardo.
COMISION DEL EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Sr. Carlos Seraquive.
COMISION DEL EJE DE DESARROLLO HUMANO SOCIAL
Sra. Luz María Maldonado.
COMISION DEL EJE DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES

7.- OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.
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Promover la participación activa de la ciudadanía, con base en los intereses Parroquiales.
Disponer de un instrumento de trabajo con orientación a la ejecución de las obras necesarias
para el desarrollo parroquial.

Ejercer una presencia activa en los foros nacionales relacionados con asuntos de colaboración
con organismos públicos y privados del país.
8. -RESOLUCIÓN DE PUESTA EN VIGENCIA - POA -2012
El gobierno autónomo descentralizado parroquial de Bellamaría a los 30 días del mes de
diciembre del año 2011, previa aprobación en dos sesiones, resuelven aprobar y poner en
vigencia, el presente Plan Operativo Anual -2012, mismo que recoge las demandas y
aspiraciones sociales, ambientales, productivas, territoriales y humanas de las comunidades
de la parroquia Bellamaría.
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GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA.
BELLAMARÍA-BALSAS-EL ORO.
TELEFAX: 072517420.
PLAN OPERATIVO ANUAL :2012

DESARROLLO TERRITORIAL

Eje de

Orden
de
prioridad

Comunidades
participantes

1

Cabecera
parroquial,

350

Construcción de un
Subcentro de salud

2

Cabecera
parroquial

Construcción de puentes
carrozables, sobre las
quebradas

2

Adecuación de Baterías
Sanitarias

2

Adecuación de segunda
planta de biblioteca

Construcción de casas
comunales en los sitios

Proyecto priorizado

Construcción de la planta
de tratamiento del
Sistema de Agua
Potable, y
Construcción de
alcantarillado, integral
De aguas servidas y de
aguas lluvias,

Inversión
estimada

Ciclo de
Vocal
intervenci
responsable
ón

Servicio que permita vivir
dignamente al a población

504.752,17

12 meses

Jose Luis
Ramírez

Municipio, Banco Del
Estado

Convenios

Veedur
ciudada

1000

Servicio a todas las
comunidades, y a la
Parroquia.

-

8 meses

Jose Luis
Ramírez

Junta Parroquial, Municipio,
Ministerio de Salud.

Convenios

Veedur
ciudada

De los sitios La
Esperanza El
Palmal

750

Que permitan sacar los
productos al mercado en
buenas condiciones.

-

12 meses

Jose Luis
Ramírez

Convenios

Veedur
ciudada

En la red Educativa
de la parroquia

100

2

La parroquia

485

Dotar de infraestructura para
sala virtual, mejoramiento de
la calidad educativa

1

La Esperanza y El
Palmal

250

Mejoramiento del desarrollo
humano

# de familias Impactos favorables con el
beneficiadas
proyecto

Un mejor servicio Para

Institución cooperante

Mecanismos Aporte d
cooperante comunid

Municipio Concejo
Provincial, Junta Parroquial

9 meses

Jose Luis
Ramírez

Municipio

Junta Parroquial

Convenios

Veedur
ciudadan

2.000

12 meses

Jose Luis
Ramírez

Municipio

Junta Parroquial

Convenios

Veedur
ciudadan

28.000

12 meses

Jose Luis
Ramírez

Convenios

Veedur
ciudadan

La niñez que se educa.

Junta Parroquial
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Culminación de la cancha
múltiple de la cabecera
parroquial

1

Cabecera
parroquial

372

Acceso a la Recreación y la
cultura

-

12 meses

Jose Luis
Ramírez

Municipio GPAO
Ministerio de Deportes, Junta
Parroquial

Autogestión

Veedur
ciudadan

Parque Central

1

Cabecera
parroquial

291

Remodelación Parque central

-

8 meses

Jose Luis
Ramírez

Junta Parroquial

Menor
Cuantía
Obras INCOP

Veedur
ciudada

Elaboración de vereda al
exterior del cementerio

1

Cabecera
parroquial

291

Dar un mejor servicio a la
Ciudadanía.

5.200

6 meses

Jose Luis
Ramírez

Junta Parroquial

Menor
cuantía obras
INCOP

Veedur
ciudada
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GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA
BELLAMARÍA-BALSAS-EL ORO.
TELEFAX: 072517420.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
EJE DE
DESARROLLO

PRODUCTIVO

Proyecto priorizado

Orden de
prioridad

Comunidades
participantes

# de familias
beneficiadas

Impactos favorables con el
proyecto

Inversión
estimada

Ciclo de
intervención

Vocal
responsable

Institución cooperante

Mecanismo
s
cooperante

Aporte
la
comun

Estudios del proyecto
para mejorar sembríos
de ciclo corto

2

La esperanza
El Palmal

194

Mejorar los sembríos y
productividad orgánica

2000

8 meses

Lider
Gallardo

Municipio - GPAO
MAGAP - MIES

Convenios

Veedu
ciudada

Estudio para generar y
dar valor agregado a
cadena de producción
agrícola

3

La parroquia

485

Producción industrializada,
mayor variedad del producto y
control ambiental

3000

12 meses

Lider
Gallardo

Municipio GPAO MAGAP - UTM MIES

Convenios

Veedu
ciudada

implementación de
huertos orgánicos
familiares y la
generación de la
soberanía alimentaria

2

La parroquia

485

Mejora economía y salud
familiar con miras a venta
comunitaria

2000

6 meses

Lider
Gallardo

Municipio – Junta
Parroquial MAGAP UTM MIES GPAO-

Convenios

Veedu
ciudada
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GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA
BELLAMARÍA - BALSAS - EL ORO
TELEFAX: 072517420
PLAN OPERATIVO
ANUAL :2012

EJE DE
DESARROLLO

HUMANO
SOCIAL

Proyecto priorizado

Orden de
prioridad

Comunidade
s
participantes

# de familias
beneficiadas

Impactos favorables con el
proyecto

Inversión
estimada

Ciclo de
intervención

Vocal
responsable

Institución
cooperante

Mecanismos
cooperante

Aporte de
comunid

Programas para grupos
de atención prioritarias

1

Cabecera
parroquial

486

Apoyo a los sectores
vulnerables

-

12 meses

Carlos
Seraquive

Municipio - MIES GPAO - UTM -

Convenios

Veedurí
ciudadana

1

Cabecera
parroquial

Recreación sana para la niñez

-

12

Carlos
Seraquive

MIES- GAD-Junta
Parroquial

Autogestión

Veedurí
ciudadana

2

La parroquia

Desarrollo y potencialización
cultural y deportiva

3.000

12 meses

Carlos
Seraquive

Municipio - MIES GPAO - UTM Ministerio de Cultura

Convenios

Veedurí
ciudadana

Adquisición de un Parque
Infantil
Generación acceso a la
recreación, cultura el
deporte

460

485
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GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA
BELLAMARIA - BALSAS - EL ORO
TELEFAX: 072517420
PLAN OPERATIVO ANUAL: 2012

RECURSOS NATURALES

Eje de desarrollo

Proyecto
priorizado

Orden de
prioridad

Comunidades
participantes

# de familias
beneficiadas

Impactos favorables con el
proyecto

Dragado y limpieza
de 1500mt de
quebradas

1

La Esperanza
El Palmal

485

Estudios para
zonas de
forestación y
reforestación
sustentable y
sostenible

1

La parroquia

5

La Esperanza
El Palmal

Estudio para
creación de áreas
protegidas

Inversión
estimada

Ciclo de
intervención

Vocal
responsable

Institución
cooperante

Mecanismos
cooperante

Aporte d
comunid

Mejorar y ampliar las fuentes
de riego

1 mes

Lider
Gallardo

Municipio-Junta
parroquial- GPAO –
MAGAP

Convenios

Cooperac
ciudada

485

Mejoramiento de caudales de
agua y control de deslaves

12 meses

Luz Maria
Maldonado

Min. Ambiente
Municipio - GPAO
MAGAP - MIES

Mancomuni
dad

Veedur
ciudadan

750

Conservación natural de
bosques y animales en
peligro de extinción

8 meses

Luz Maria
Maldonado

Min. Ambiente
MUNICIPIO GPAO
MAGAP

Mancomuni
dad

Coopera
ciudada

20.000
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GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA
BELLAMARÍA-BALSAS-EL ORO.
TELEFAX: 072517420.

PLAN OPERATIVO ANUAL:2012

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Eje de desarrollo

Institución cooperante

Mecanismos
cooperante

Apo
de
comu
ad

Irma Vivanco

Min. medio ambiente
Municipio - GPAO
MAGAP

Mancomunida
d

Veed
Ciuda
a

Irma Vivanco

Inst. publicas Ministro de
deportes
Municipio MIES

Convenios

Aport
la
ciuda
a

Irma Vivanco

MUNICIPIO GPAO MIES
Min. de cultura

Dirección de
cultura de El
Oro

Dato
regis
fotog
o

Proyecto
priorizado

Orden de
prioridad

Comunidades
participantes

# de familias
beneficiadas

Impactos favorables con el
proyecto

Inversión
estimada

Ciclo de
intervención

Vocal
responsable

Proyecto de
asociatividad,
institucionalidad y
manejo comercial
en la producción de
café y otros cultivos

1

El Palmal La
Esperanza

350

Trabajo mancomunado para
elevar producción, mejorar la
calidad y obtener mejor utilidad

10.000,00

10 meses

485

Conformación de
organizaciones barriales de
aporte social, cultural y
deportivas

485

Dar a conocer la historia y
bondades culturales del
territorio

Asociatividad y vida
jurídica de los
barrios de la
parroquia

Creación e
institucionalidad de
centro cultural

3

3

La parroquia

La Parroquia

500

500

10 meses

4 meses
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RECOMENDACIONES

El presente Plan de Desarrollo Estratégico Parroquial
de Bellamaría, recoge todas las inquietudes y
aspiraciones que tiene la ciudadanía sobre la situación
actual de nuestra querida parroquia al igual que sus
Sitios,
este proyecto es fruto de largos días de
reuniones,
pensando
en
nuevos
desafíos
y
oportunidades para nuestra Parroquia y por ende de
nuestra gente que participó en la confección de este
plan de desarrollo, el reto se ha cumplido, ahora solo
queda esperar que todo lo plasmado en el presente
trabajo tenga los frutos esperados y cosechar mejores
días de prosperidad y bienestar para todo un pueblo
que lucha incansablemente por su progreso.
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ANEXOS
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACTORES DE LA PLANIFICACIÓN1
El conjunto de participantes2 en los procesos de planificación (política). En
términos generales es posible diferenciar entre:




Actores con poder de decisión (autoridades, directivos, políticos, etc.),
Planificadores (técnicos y consultores involucrados en la elaboración del
borrador del plan) y los afectados por la planificación (población, grupos



objetivo, beneficiados y perjudicados, grupo-objeto, etc.).
Dependiendo de los sistemas y alcances de la planificación es posible
identificar otro tipo de actores, como:



Otras instituciones involucradas a través de coordinación institucional o por



iniciativa propia al percibir afectadas sus competencias,
Organizaciones de la ciudadanía no directamente afectada, las cuales
representan intereses corporativos y “terceros” como otro tipo de actores
involucrados indirectamente a través de alguno de los grupos antes
mencionados (expertos, asesores, financiadores, lobbyistas, etc.)

PROBLEMAS

Situaciones negativas que afectan directamente a las organizaciones
funcionales o territoriales. No son la ausencia o falta de una solución
específica; por ejemplo no es correcto definir como problema “falta escuela”,
el problema puede ser el analfabetismo, o una deficiente educación escolar, y,
la “falta de la escuela” podría ser una de las causas del problema. Los
problemas se identifican mediante lluvia de ideas.

PRIORIDADES (de problemas)
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Son los problemas más sentidos por la población –que deben ser atendidos con
mayor urgencia– y definidos por ella misma mediante consenso. El criterio
para definirlos se relaciona con el impacto que presupone su atención en el
futuro. Se recomienda determinar 3 prioridades.

CAUSAS

Son el porqué de los problemas o la caracterización e identificación del origen
de ellos. Un problema puede darse por muchas causas. Se recomienda trabajar
hasta en 3 causas –principales– de problemas.

SOLUCIONES

Son los medios que pueden ayudar a lograr la solución de los problemas
detectados. Son actividades o conjuntos de actividades concretas que pueden
clasificarse en:



Acciones inmediatas: asistencia técnica, formulación de ordenanzas,
gestión política, realización de convenios, trabajo comunitario,
campañas de educación, etc.;






Ideas de proyectos;
Acuerdos políticos;
Acuerdos interinstitucionales;
Otro

Se recomienda detectar soluciones que neutralicen más de una causa.

ACCIONES INMEDIATAS
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Son un conjunto de acciones a través de las cuales el proceso de planificación
concreta la acción de forma directa, mantiene la dinamia del proceso, y puede
permitir la incursión en la ejecución de grandes proyectos.

APORTES (municipales y comunitarios)

Son las identificaciones de cada uno de los aportes, materiales y no materiales
de cada una de las partes involucradas en la consecución de las soluciones de
los problemas.

RESPONSABLES

Son las personas u organizaciones que asumen la coordinación, gestión,
vigilancia o facilitación de la ejecución de las soluciones acordadas, por cada
parte involucrada.

OBJETIVO

Es el propósito, beneficio o resultado esperado, una vez que se adopten ciertas
acciones dirigidas. Se define transformando en positivo los problemas. Los
objetivos (estratégicos) deben ser ideas síntesis que transmitan ideas de
transformaciones de mediano y largo plazos, deben referirse estrictamente a
temas concertados, deben ser ambiciosos y entusiastas proponiendo romper la
inercia pasada, innovadores, propositivos de cambios cualitativos en el futuro;
al mismo tiempo deben ser realizables.
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GRANDES PROYECTOS

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

ALIANZAS (estratégicas) O ENTIDADES DE APOYO

Identifican a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de la
localidad o fuera de ella, que dentro de determinado ámbito de desarrollo
pueden aportar significativamente al desarrollo local en uno u otro proyecto
priorizado por la comunidad.

POLÍTICA

Es la línea de acción permanente que debe seguir la institución y/o la
organización en corto, mediano y largo plazos, que apunta a conseguir los
objetivos y metas propuestas. La política permite actuar con una visión
integral a lo largo del proceso de gestión del desarrollo a todos sus actores.

ESTRATEGIA

Es la forma o técnica de utilización de los recursos materiales y no materiales
disponibles para alcanzar un objetivo. Es el camino a seguir, con rigurosidad y
constancia.

PLANIFICACIÓN

Es un proceso de reflexión que lo desarrollamos antes de actuar; es un proceso
que, además de ser anterior a la acción, la preside, la dirige. En este proceso,
primero buscamos conocer el pasado, conocer la realidad y establecer
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anticipaciones al futuro. Planificar significa anticipar el curso de acción que ha
de adoptarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la
definición de la situación deseada como la selección y el recurso de acción
forman parte de una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera
sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de
planificación.

CONFLICTOS AMBIENTALES

Conflicto de intereses sobre el territorio basados en percepciones de
incompatibilidad y/o impedimentos entre,

1. sistemas de uso antrópico y los requerimientos ecológicos o ambientales
de cierta área (identificados y resguardados por miembros de la
sociedad) o
2. diferentes sistemas de uso antrópico por sobreposición de usos o
relacionados a las externalidades ambientales de ciertos usos sobre
otros. En este sentido conflictos ambientales es sinónimo de conflictos

de uso.

CONTAMINACIÓN
Término que hace referencia al deterioro del ambiente por causas antrópicas.
Existen diferentes acepciones:

1. Acción destructiva sobre - o situación de deterioro de - los ecosistemas, el
paisaje escénico, el patrimonio cultural, asentamientos humanos y espacios
recreativos basada en la deposición o emisión de residuos sólidos, líquidos,
gaseosos y/o radioactivos, calor, ruido, agroquímicos y/o otras sustancias
con efectos nocivos sobre los mismos
2. “La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o
combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o
inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente”
3. La presencia de contaminación – según lo establecido en la Ley ambiental–
hace obligatoria la elaboración y puesta en marcha de plan de prevención o
descontaminación, según sea el caso.
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
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Término que agrupa
metodológicos para
productivo a nivel
“redescubrimiento” y
políticas de desarrollo

diferentes propuestas, concepciones y procedimientos
la activación de las potencialidades de desarrollo
local o comunal 3. El concepto representa un
adaptación del concepto de desarrollo endógeno de las
de las décadas de los 1970 - 80.

DESARROLLO TERRITORIAL
Concepto que hace referencia a la evolución de la estructura de usos sobre la
superficie de la tierra. Existen diferentes acepciones: La estructura de usos
posible de ser influenciada o conducida a través de los instrumentos de
planificación y ordenamiento territorial. La evolución de la estructura de usos
sobre la superficie de la tierra.

El desarrollo del territorio que abarca todos los aspectos considerados como
necesarios para el desarrollo de la población afectada, sean estos de orden
económico, social, ambiental o cultural.

EQUIDAD TERRITORIAL
Principio e imagen objetivo de la política de ordenamiento territorial orientado
a disminuir o compensar las disparidades existentes entre diferentes comunas
o regiones del país, estableciendo a lo largo del territorio (nacional o regional)
condiciones comparables de vida y trabajo que permitan a todos los
ciudadanos ciertos niveles de igualdad de oportunidades 4.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3

En relación al ordenamiento territorial el concepto de desarrollo económico local ha sido de
mucha utilidad al orientar la atención hacía los efectos sobre el desarrollo económico local de
ciertas propuestas de intervención, actividades o proyectos. Como ejemplo se puede señalar que
el criterio de impacto sobre el desarrollo económico local ha sido decisivo en la EIA o la
evaluación de impacto territorial de grandes proyectos en diferentes países del mundo

4

En Chile la equidad territorial puede ser directamente deducida del principio de equidad establecido para la gestión
gubernamental de Chile durante la década de los 1990.
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Término genérico que hace referencia a la estructura de usos sobre la
superficie de la tierra y su conducción a través de medidas políticas. Esto
implica que no exista una definición universal de ordenamiento territorial y que
su comprensión esté estrechamente ligada a diferentes tradiciones, arreglos
jurídicos e institucionales de ordenamiento territorial, y a los alcances u
objetivos supeditados a la definición. Existen diferentes acepciones:

1. La situación actual (“el orden existente”) de la estructura de usos de la
tierra como resultado de la interacción hombre – medio ambiente.
2. La imagen objetivo (“el orden deseado”) de la estructura de usos.
3. La expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ambiental
de la sociedad.
4. Planificación territorial. Aquí cabe destacar que en algunos idiomas, no
existe una diferencia lingüística o semántica entre “planificación” y
“ordenamiento” territorial.
5. La acción del estado – de planificación, gestión y política - orientada a
armonizar los usos del territorio.
6. El uso racional o sustentable – como combinación de aprovechamiento y
protección de los recursos naturales - del territorio.
7. La regulación de los usos de la tierra desde la perspectiva del interés
público, realizada a través de dos tipos de acciones estatales:


La elaboración de planes y estrategias territoriales en diferentes escalas
y
 El control del desarrollo territorial a través de procedimientos políticoadministrativos que relacionan los planes y estrategias territoriales con
las dinámicas del desarrollo territorial
8. La acción de ordenar los usos en el territorio
9. La focalización territorial de la inversión pública con fines distributivos
10.El proceso de conducción del desarrollo territorial
11.La regulación (o el saneamiento) de la propiedad de la tierra
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El involucramiento de la ciudadanía en procesos (formales o informales) de
toma de decisiones político-administrativas5. La participación ciudadana puede
establecerse a través de:

5

La participación ciudadana es de creciente importancia en la planificación y el ordenamiento
territorial llegando en algunos casos a resultar en el eje de experiencias de gestión regional y de
ordenamiento territorial a través de proyectos.
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Procedimientos de consulta de la población afectada y de organizaciones no
gubernamentales en el marco de la preparación de decisiones políticoadministrativas:








Procedimientos de ponderación que obligan a los actores con poder de
decisión a tomar posición respecto a las opiniones emitidas por la población
afectada y las organizaciones no gubernamentales y a justificar sus
decisiones,
el establecimiento de estructuras consultivas6 - conformadas por
representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil - para
el apoyo de la toma de decisiones por parte los actores con poder de
decisión,
el establecimiento de estructuras deliberantes7 - compuestas de manera
mixta por representantes del estado y de la población afectada y/o
organizaciones no gubernamentales - orientadas a la cogestión, y
el traspaso de funciones del estado a organizaciones e instituciones de la
sociedad civil.

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

Es la institución de gobierno instalado en un territorio que cumple las
disposiciones legales de la ley orgánica de régimen municipal y las ordenanzas
que emita en procura de mejorar los servicios que brinda a la comunidad y el
desarrollo local sostenible. El paso de Ilustre municipal a gobierno se realiza
mediante ordenanza. El estatus de gobierno corresponde a las funciones de
una administración con mayor innovación, visión estratégica y resultados
eficientes en las gestiones que emprende.

6

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

Corresponde a la institucionalidad de gobierno municipal

MUNICIPIO

Corresponde al territorio en donde esta asentado la municipalidad o el
gobierno municipal, o antiguamente llamado Ilustre municipio

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

VISIÓN ESTRATÉGICA

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

SUSTENTABILIDAD

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

JUSTICIA SOCIAL

Igualdad de oportunidades y derechos a hombres y mujeres.
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EQUIDAD SOCIAL

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

CORRESPONSABILIDAD

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

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Visibilidad total y pública de los procesos.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

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

ORGANIZACIÓN SECTORIAL

Organización comunitaria en base a áreas o temas integrales locales: salud,
producción, educación, seguridad pública, etc.

COMPLEMENTARIEDAD

Sinergia producida por la acción de todos los actores locales, y externos al
municipio, para complementar y potenciar el esfuerzo local.
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GRADUALIDAD

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

necesidad,

INDICADORES

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

PESO ESPECÍFICO

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

CGC Comité de gestión cantonal

Comité de desarrollo local, o instancia comunitaria similar, coordinadora e
impulsora del proceso local. Representa a la sociedad civil.

LÍNEA DE BASE

Mecanismo para definir la situación en que se encuentra el proceso en su fase
inicial, la cual permite establecer a futuro, el grado real de avance del mismo.
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DESCENTRALIZACIÓN LOCAL

Concepto que explica el proceso de corresponsabilidad de todos los actores
locales organizados: autoridades y vecinos, compartiendo responsabilidades,
asumiendo derechos y tomando decisiones sobre el uso de los recursos
públicos municipales.

PLANIFICACIÓN – ACCIÓN

Estrategia local, por la cual simultáneamente se planifica y se ejecuta con la
comunidad. Permite prender la participación y elevar la credibilidad de la
comunidad sobre el proceso.

MONITORIA

Mecanismo de seguimiento periódico del proceso, el cual permite verificar los
avances, detectar los problemas oportunamente y anticiparse con las
soluciones, antes que se conviertan en críticos.

EFICIENCIA

Hacer lo mejor al menor costo

EFICACIA

Hacer lo mejor al menor costo y dar en el centro, es decir en la esencia del
problema.
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EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL:

Vocal Encargado: Sr. José Luis Ramírez Campoverde.

Ing. Franco Aguilar Alvarado.
Ing. Edwin Alvarado Ramírez.
Ing. Wilson Ramírez Palma
Lda. Marilú Soraya Cordero Toledo
Lda. Sonia Alexandra Tobar Pazmiño

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

Vocal encargado: Líder Mauricio Gallardo Ramírez.

Miguel Machuca
Luisa Palma
Ing. Máximo Rodas Sánchez
Lda. Bélgica Espinoza Armijos.
José Miguel Gonzales
Luis Heredia Narváez.
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EJE DE DESARROLLO HUMANO SOCIAL
Vocal encargado: Carlos Armando Seraquive Torres.

Sra. Clara Magdalena Carrión Sánchez.
Carlos Manuel Ramírez Campoverde.
Lda. Luz María Gaona
Lda. Ruth Clemencia Carrión Pasan.
Lda. Maribel del Carmen Apolo Maldonado.
Concejal. Iván Romero García.

EJE DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES
Vocal encargado: Luz María Maldonado Machuca.

Econ. Cristian Asanza
Irene Apolo
Lcda. Carmen Fidelia Malla Nagua
Ldo. Carlos Manuel Cáceres
Lcda. Magali Maryuri

Torres Ríos.

Miriam del Roció Medina Córdova.
Nardy Marianela Ríos Salazar.
Margarita Uchuari Apolo.
Lda. Elvia Marchena
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EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Vocal encargado: Irma María Vivanco Sarmas.

Prof. Cristel Marilú Alvarado Ramírez.
Nubia del Roció Feijoo Porras.
José María Palma
Kevin Motoche Carrión.
Nardy Marianela Ríos Salazar.
Dra. Zoila Carrión.
Lcda. Irene Doralis Sánchez Apolinario.
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SIMBOLOS PARROQUIALES DE BELLAMARIA.
LA BANDERA

La Bandera de la Parroquia, esta conformada de dos franjas horizontales en
proporciones iguales y distribuidas en los siguientes colores: Amarillo y Verde,
destacándose dos estrellas blancas, una en cada franja, en sus lados opuestos.
SIGNIFICADO DE LOS COLORES:
AMARILLO.- Representa la riqueza productiva de los abundantes frutos y la
riqueza intelectiva de sus hijos y el espíritu patriótico para luchar por su suelo
natal.
VERDE.- Simboliza el extenso y eterno verde de los campos y variedad de
cultivos, que realzan la belleza natural de nuestra Parroquia.
ESTRELLAS.- Estas representan a los sitios el Palmal y la Esperanza que
pertenecen a la Parroquia Rural de Bellamaría.
EL ESCUDO.

El Escudo de la Parroquia Bellamaría se compone de los siguientes elementos:
El Escudo parroquial consta dentro de un marco café, dividido en dos campos
transversales.
En el campo superior se encuentra un límpido cielo que resplandece con la luz del
astro rey ((sol), y bajo este unas verdes montañas con sus colinas que realzan la
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belleza de este terruño; además cubriendo la parte central esta un enorme cuerno
de la abundancia y de cuyos bordes surgen las mas variados y ricos frutos de la
zona.
En el campo inferior se destaca una paloma en alto vuelo como símbolo
de paz y progreso, in machete y una pala herramientas que se utilizan
en las labores del campesino, y el río Balsas que circunda los
alrededores de la parroquia y en un pergamino la torre del templo como
muestra de la fe católica que la mayoría de los habitantes de la
parroquia practican.

HIMNO A LA PARROQUIA BELLAMARIA

Letra: Sra. Luisa Domitila Palma Apolo
Música: Sr. Víctor Manuel Asanza.
CORO
¡Salve cuna de honor y hermosura;
Todo en ti es trabajo y dulzura,
¡Que ennoblecen a Bellamaría
Con progreso en el bien del país!
ESTROFAS
I
Gente noble que forja tu nombre,
Que a la Patria engrandece;
Con esfuerzo y gallarda hidalguía
La cimiente de tu rebeldía;
Son augurios de triunfo por ti.
II
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Loor a ti excelsa tierra Orense
Tú produces enorme riqueza
En la siembra, cosecha esperanzas
Tus campiñas son templo añorado
Verde cimas de cielo infinito
III
De lo histórico sano y valiente,
Al honrar el sudor de tu frente
Entonar este himno de gloria
Para tus hijos es dicha y victoria
Y es mi sueño el verte crecer.
IV
Tiernas madres, maestros, granjeros
Estudiantes, turistas te aclaman,
Con mil voces de suave armonía,
Surgen fuerzas que unidas te llaman
A vencer y con gloria vivir.
V
Sobre un manto colmado de anhelos,
Son tus ríos monarcas obreros;
Riegan valles, despiertan las eras,
Ellos nunca mantienen fronteras
Nutren campos y blandan tu lid.
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