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I. INTRODUCCIÓN

A partir del año 2008, se inició un nuevo proceso de planificación para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instrumento que no fue utilizado adecuadamente en los primeros años, por el desconocimiento de la importancia de la planificación, y la ayuda de la
planificación y el ordenamiento territorial en la gestión de la inversión pública, en el sector rural.
Siendo el territorio rural, el espacio en el que la sociedad desarrolla sus actividades primarias y del cual se obtiene servicios y recursos naturales. Su conformación es influenciada
por la acumulación histórica de las huellas que la sociedad la imprime, dando lugar a una
organización territorial específica materializada entre otras cosas, por el tipo de suelo. La
visión integradora del territorio rural, capaz de facilitar su comprensión y su manejo, requiere una articulación entre los sectores público y privado, una aproximación sistémica y
un planteo explícito de los conflictos de intereses y valores de las divisiones existentes.
Acciones que se aprovechan con el ordenamiento territorial, que para el caso de los GADs
parroquiales es importante y fundamental y que de acuerdo a la constitución es obligatoria.
La constitución en el Capítulo IV. Régimen de Competencias, Art. 267, indica sobre las
nuevas competencias de los gobiernos parroquiales rurales, que obliga a que los gobiernos
parroquiales: Planifiquen el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial, a partir de esta disposición
se inician actividades tendientes a generar en forma participativa la actualización del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Parroquial de Puerto Misahualli.
Otras competencias se refieren a planificar, construir y mantener la infraestructura física,
los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de
desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. Planificar y mantener en
coordinación con los gobiernos provinciales, la viabilidad parroquial rural. Incentivar el
desarrollo de las actividades comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. Promover la organización de
los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos humanos rurales, con el
carácter de organizaciones territoriales de base. Gestionar la cooperación internacional
para el cumplimiento de sus competencias. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los
servicios públicos.
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Para realizar el trabajo de actualización del PDOT de Puerto Misahualli, se utilizaron algunas estrategias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Revisión y análisis de plan de desarrollo anterior.
Revisión y análisis de estudios y/o proyectos existentes en la parroquia.
Generación y obtención de información primaria en forma participativa.
Talleres de obtención y validación de la información para el diagnóstico.
Sistematización de la información.
Análisis y articulación con los planes cantonal y provincial.

Los cambios en el uso del territorio generan una serie de consecuencias en el sistema social, económico, cultural y político que se deben resolver mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones que contemplen todos los intereses involucrados. Es por eso que el Ordenamiento Territorial se convierte en una valiosa herramienta a la hora de analizar y planificar los usos del territorio. Asimismo, genera espacios de participación en donde la sociedad en su conjunto puede confluir y analizar las problemáticas locales y regionales, plantear escenarios futuros y finalmente proponer alternativas que tienden a construir paso a
paso una Amazonía con más equilibrios sociales, económicos y ambientales.

El Ordenamiento Territorial Rural (OTR) es un proceso político-técnico administrativo
orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación del territorio, en
función de las características y restricciones biofísicas, culturales, socioeconómicas y político-institucionales. Este proceso debe ser participativo e interactivo y basarse en objetivos
explícitos que propicien el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando oportunidades, reduciendo riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y repartiendo de forma racional los costos y beneficios del uso territorial entre los usuarios del
mismo.
En el Ecuador históricamente, lo rural ha sido definido de manera estricta por su estrecha
relación con la actividad agropecuaria. Esta conceptualización, ha ocasionado que se cite a
lo rural como sinónimo de “atraso”, “marginación”, “pobreza” y como un área residual de
lo urbano; mientras que lo urbano hace referencia a lo opuesto, es decir, a lo “moderno”, al
“desarrollo”, a la “prosperidad” y a la “oportunidad”.
Para la Comisión Europea en los años ´80, el espacio rural la definió como la presencia de
funciones específicas, algunas de las cuales son vitales para la sociedad. “El mundo rural
es indispensable para el equilibrio ecológico y se ha convertido en un lugar de acogida privilegiado para el descanso y el recreo”.
Lograr el desarrollo del medio rural no ha sido, ni es tarea fácil ya que el objetivo de desarrollo ha variado según el modelo vigente en cada etapa y cada espacio. Las ideas sobre el
desarrollo rural se han basado en dos vertientes de pensamiento. Uno, referido a los aspectos conceptuales y, el otro, a los aspectos asociados a la práctica del desarrollo rural por
parte de las agencias de desarrollo.
A partir de estas conceptualizaciones, surge una nueva visión del desarrollo, asociado al
Ordenamiento Territorial, desde la SENPLADES, se plantea generar un Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial basado en el estudio de las potencialidades y riesgos que presentan los territorios.
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Utilizando la guía metodológica de la SENPLADES, en el año 2010, el GAD Parroquial de
Misahualli, inicia su proceso de generación de su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el mismo que tiene un horizonte del 2011-2020, la nueva administración del GAD
y considerando la normativa vigente, planifica la actualización de este PDOT, para lo cual
se plantea, evaluar el plan hasta el 2014 y actualizar la información del Plan de acuerdo a
la propuesta de la SENPLADES.

FASE I
1. DIAGNÓSTICO.
1.1.

Datos generales del GAD

Nombre del GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Misahualli.

Fecha de creación de la
parroquia
Población total al 2014
Extensión
Límites

30 de abril de 1969.

Rango altitudinal

5.502 habitantes
33.441,64 hectáreas (Mapas Misahualli - 2015)
Norte: Parroquia San Pablo de Ushpayacu (Cordillera Napo Galeras)
Sur: Parroquias Puerto Napo y Ahuano (Río Puní, Shalcana)
Este: Parroquia Ahuano (Río Pusuno)
Oeste: San Pablo de Ushpayacu, Tena y Puerto Napo (Río Umbuni).
395 - 1400 msnm (Mapa Físico)
Mapa 1. Mapa Físico
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Fuente: SENPLADES – 2013
Elaboración: Equipo Técnico.

1.2.

Diagnóstico por componentes.

1.2.1. Componente Biofísico.
1.2.1.1.

Relieve.

La provincia de Napo geológicamente existen las formaciones Arajuno, Chalcana, Tena,
Napo y Chapiza lo que significa que gran parte de la provincia está constituida por rocas
sedimentarias marinas de cretácico Inferior (Walter Sauer 1965)”.
La parroquia del Puerto Misahualli forma parte de las superficies estructurales bajas que
tienen sustrato de bancos calcáreos y lutitas. La acción de la erosión diferencial ha dado
lugar a la formación de diferentes niveles de superficies estructurales, con colinas homogéneas en su mayoría de cimas redondeadas, vertientes convexas y pendientes que varían
entre 12 y 40%. En relación a la geomorfología forma parte de valles fluviales y aluviones,
relieve colinar bajo”, se establecen las siguientes formaciones:
Tabla 1. Unidades geomorfológicas.
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Formación
Coluvio aluvial antiguo
Encañonamiento de mesa
Encañonamiento y vertiente de cuesta
Islas
Relieve colinado bajo
Relieve colinado medio
Relieve colinado medio a alto
Relieve colinado medio a bajo
Relieve montañoso
Río doble
Superficie de cuesta - erosionada
Superficie de mesa
Superficie y frente de cuesta
Superficie y vertiente de mesa
Terraza alta
Terraza baja
Terraza baja y cauce actual
Terraza indiferenciada
Terraza media
Terraza muy alta
Valle aluvial
Total

Área
218,21
828,50
398,27
193,31
252,86
2.955,90
4.248,99
658,81
645,07
519,71
37,56
3.575,47
5.575,76
9.261,94
2.560,98
154,54
158,72
8,51
835,95
193,50
159,08
33.441,64

Porcentaje
0,65
2,48
1,19
0,58
0,76
8,84
12,71
1,97
1,93
1,55
0,11
10,69
16,67
27,70
7,66
0,46
0,47
0,03
2,50
0,58
0,48
100

Fuente: Unidades geomorfológicas – Mapa Geomorfológico – SENPLADES.
Elaboración: Equipo Técnico.

Formaciones Napo (KN, Cretácico) que es una sucesión de lutitas negras, calizas grises
a negras y areniscas calcáreas depositadas en una cuenca marina de orientación norte –
sur. De esta formación se han definido tres niveles característicos: Napo Superior, Napo
Medio y Napo inferior.
Formación Tena (Cretáceo Superior) está conformada por una secuencia sedimentaria
de arcillas plásticas abigarradas, pobremente estratificadas presentando una estructura
masiva raras veces laminadas, arenosa y limpia. La datación se ha hecho en base a estudios palinologicos y paleontológicos.

Formación Chalcana (Mioceno) esta formación es una secuencia sedimentaria de areniscas hasta arcillas de coloración café rojizo a verde amarillento, con cierta ocurrencia de
vetillas de yeso, lutitas que podrían presentar un moderado contenido de micas.
Formación Arajuno (Mioceno Superior) se compone por una capa de areniscas friables
de color pardo de grano fino a grueso con intercalaciones de arcillas bentoniticas y capas
de yeso en la base, fácilmente reconocibles por la presencia de arcillas y areniscas de color
purpura y grises intercaladas en la secuencia sedimentaria, se divide en tres miembros:
Inferior, Medio y Superior.
Formación Chambira (Mioceno Superior) está compuesta por areniscas de grano medio a grueso, comúnmente conglomerados con horizontes de guijarros de arcilla y finas
inter estratificaciones de lutitas verde azuladas, la capa superior de esta formación está
compuesta por conglomerados y depósitos de grava aluvial.1
De acuerdo al mapa geomorfológico, se desprende que las unidades más representativas
de la parroquia son: superficie y vertiente de mesa corresponde al 27,7% del territorio,
superficie y frente de cuesta con el 16,7%, relieve colinado medio a alto con 12,7% y la superficie de mesa con el 10,7% (Tabla 1). La mayoría de las formaciones corresponde a la
unidad pie de monte, siendo éstas el 56,7% (Tabla 2).
Valles Fluviales y Aluviones. Esta unidad morfológica, ha sido formada por el rio Napo, representado por materiales aluviales producto del propósito del mismo en épocas
anteriores y de crecidas extraordinarias. Se trata de un valle muy amplio, poco profundo
en forma general, las pendientes naturales transversales de sus flancos son suaves a planos con pendientes que no sobrepasan los 15º de inclinación, lo que hace que la correntia
superficial sea baja y el agua lluvia en sectores queda estancada formando pequeñas lagunas.
Relieve Colinar Bajo. Esta unidad se distingue fácilmente en el área, ya que, en el contacto con la unidad anteriormente descrita, hay una diferencia de nivel de aproximadamente unos 30m. Está conformada por colinas alargadas, mesetas de relieve ondulado y
planicies con pendientes naturales transversales menores a 30º de inclinación y en las
partes altas, suave a plano constituidas de rocas sedimentarias, 1000 a 1100msnm y 817 a
853msnm, en donde también se presentan cuentas moderadas establea, la intención de
drenaje es media.
Tabla 2. Descripción de unidades geomorfológica.
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Relieve

Descripción

Vertiente Andina Alta

Coluvio aluvial antiguo, Encañonamiento de mesa, Encañonamiento y vertiente de cuesta, Islas Relieve colinado bajo, Relieve colinado medio, Relieve colinado medio a alto, Relieve colinado medio a
bajo
Superficie de cuesta – erosionada, Superficie de mesa, Superficie y
frente de cuesta, Superficie y vertiente de mesa, Río doble
Terraza alta, Terraza baja, Terraza baja y cauce actual, Terraza indiferenciada, Terraza media, Terraza muy alta, Valle aluvial

Pie de monte
Cuenca
Amazónica
Baja

PDOT Puerto Misahualli 2010-2020. Evaluación de impacto ambiental de áreas mineras Boardwalk 9 A y
Boardwalk 16. Pag. 27 y 28
1

Mapa 2. Unidades Geomorfológicas
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Fuente: MAE-MAGAP – 2008.

Elaboración: Equipo Técnico.

1.2.1.2.

Uso y cobertura del suelo.
Mapa 3. Cobertura y uso actual del suelo
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Fuente: MAE-MAGAP-2013.

Elaboración: Equipo Técnico.

Son suelos alofónicos, con presencia de limos a franco limosos profundos. Son desaturados en bases y tiene un pH ácido, lo cual repercute en una baja fertilidad. La retención de
humedad es superior al 100% por ser suelos muy esponjosos. Se pueden observar suelo
arcillo-limoso, con una baja capacidad de drenaje superficial. Los suelos ácidos de la amazonia, tienen una fijación de Fosforo (P) con valores de retención de 26 a 51%, los cuales se
relacionan significativamente con el contenido de materia orgánica pobre y aluminio intercambiable. Es decir los suelos se caracterizan por una alta pobreza química y baja fertilidad natural.
El uso y cobertura del suelo de la parroquia en el 2013, se caracterizó porque el 64,94% se
encontró bajo es estatus de bosque natural, el 23,69% como pastizales, el 5,46% dedicado
a actividades agrícolas con cultivos anuales y semi perennes (Tabla 3).
Tabla 3. Uso y cobertura del Suelo – año 2013.
Nivel
Bosque
Pastizal
Vegetación natural
Mosaico agropecuario
Cultivo permanente
Cuerpo de agua
Cultivo anual
Otras áreas
Zona antrópica
Cultivo semipermanente
Total

Área
21.715,25
7.920,20
1.170,22
859,3
530,89
491,49
417,72
251,43
67,54
17,6
33.441,64

Porcentaje
64,9%
23,7%
3,5%
2,6%
1,6%
1,5%
1,2%
0,8%
0,2%
0,1%
1,00

Fuente: MAE-MAGAP-2013
Elaboración: Equipo Técnico

Tabla 4. Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo
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Unidad de uso o cobertura
vegetal año 2008
Bosque (20.607,21 ha)
Pastizal (11.135,89 ha)
Tierra agropecuaria (1.005,93
ha)
Cuerpos de agua (424,06 ha)
Otras áreas (171,21 ha)
Zona antrópica (12,38 ha)
Vegetación arbustiva (7,06 ha)
Fuente: MAE-MAGAP-2013.
Elaboración: Equipo Técnico.

Unidad de uso o cobertura
vegetal año 2013
Bosque (21.715,25 ha)
Pastizal (7.920,20 ha)
Tierra agropecuaria (1.825,21 ha)

Observaciones

Diferencia
(Ha)

Incrementado
Disminuido
Incrementado

1.108,04
-3.215,69
819,58

Cuerpos de agua (491,49 ha)
Otras áreas (251,43 ha)
Zona antrópica (67,54 ha)
Vegetación arbustiva (1.170,22 ha)

Incrementado
Incrementado
Incrementado
Incrementado

67,43
80,21
55,16
1.163,16

De acuerdo a los datos del MAE y MAGAP 2013, comparado con el año 2008, se observa
una disminución del área bajo pastizales a favor de la vegetación arbustiva que llegó a
1.170,22 ha y de las tierras dedicadas a las actividades agropecuarias 1.825,21 hectáreas.
Esto nos indica que en cierta forma la naturaleza ha recobrado su vegetación natural desplazando a los pastizales abandonados, sin embargo otra parte de ellos, han pasado a formar parte de las explotaciones agrícolas con cultivos como el cacao, plátano, yuca, maíz y
otros (Tabla 4).

1.2.1.3.

Información climática.

Su clima es cálido-húmedo tropical, con precipitación media anual de 3.900 mm. Temperatura mínima de 18oC y máxima de 34oC con promedio de 25oC2. Los suelos son arcillosolimosos con grava y arena. El Estudio de Impacto Ambiental de áreas mineras3, indica que
la temperatura media es de 25oC, precipitación de 3000 a 6000 msnm, humedad mayor a
90% (Tabla 5), velocidad del viento de 8,2 a 10,8 m/s, se observa una nubosidad de 65%
del día.
Tabla 5. Descripción de información climática

Variable

Descripción

Precipitación
3.000 a 6.000 mm
Temperatura
18 a 34 °C
Pisos climáticos
Tropical semi-húmedo y húmedo
Humedad
90%
Fuente: PDOT GAD Municipal de Tena (2014-2019) – DPOT GAD Puerto Misahualli 2010-2020.
Elaboración: Equipo Técnico

1.2.1.4.

Recursos naturales degradados y sus causas.

Flora.
Tabla 6. Especies de flora endémicas en peligro. Cantón Tena.

Descripción del recurso bajo presión
Familia: Meliaceae
Género: Swietenia
Especie: Swietenia macrophyilla
Nombre común: Ahuano
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2
3

Amenaza
En peligro de extinción

Causa de degradación
Expansión de la
frontera agrícola,
Deforestación

Familia: Zingiberaceae
Género: Hedychium
Especie: Hedychium coronarium
Nombre común: Mariposa

En peligro de extinción

Deforestación

Familia: Zamiaceae
Género: Zamia
Especie: Zamia ulei
Nombre común:

En peligro de extinción

Deforestación

Familia: Ulmaceae
Género: Ampelocera
Especie: Ampelocera longissima
Nombre común:

Amenazada

Deforestación

Familia: Campanulaceae
Género: Centropogon
Especie: Centropogon papillosus
Nombre común:

Amenazada

Deforestación

Plan de Desarrollo Participativo de la parroquia Misahuallí de 2004. Pág. 10
Evaluación de impacto ambiental de áreas mineras Boardwalk 9 A y Boardwalk 16. Pág. 34 a 38

Familia: Actinadiaceae
Género: Saurauia
Especie: Saurauia aequatoriensis
Nombre común:
Familia: Asteraceae
Género: Baccharis
Especie: Baccharis arbutifolia
Nombre común:

Preocupación menor

Familia: Asteraceae
Género: Diplostephium
Especie: Diplostephium ericoides
Nombre común:
Familia: Asteraceae
Género: Gynoxys
Especie: Gynoxys hallii
Nombre común:

Preocupación menor

Preocupación menor

Familia: Melastomataceae
Género: Miconia
Especie: Miconia dielsii
Nombre común:
Amenazada
Fuente: PDOT GAD Municipal de Tena 2014-2019 (Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, 2011).

De acuerdo al PDOT del cantón Tena (2014-2019), las especies de flora endémicas en peligro de extinsión, se presenta en la Tabla 6, de entre las que sobresale la especie Ampelocera longissima, el Ahuano, mariposa entre otras.
Existen muchas especies con características médicas y nutricionales, que si bien es cierto
dentro de la cultura kichwa es conocida, la misma no ha sido difundida, ni estudiada en
sus características bioquímicas, muchas de ellas se encuentran en peligro o al menos amenazadas, por lo que urge el trabajo investigativo para determinar su importancia nutricional y medicinal, se aspira que con la presencia de la Universidad IKIAM, se logré realizar
investigaciones en este campo que permita un uso eficiente de la flora endémica y nativa
de la Amazonía y en especial de la provincia de Napo.
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En la parroquia se puede encontrar otras especies como: Balsa (Ochroma pyramidale Bombacaceae), Guarumo (Cecropia sciadophylla-Cecropiaceae), pambil (Iriarte deltoidea), laurel (cordia alliodora), ceibo (Ceiba pentandra) y especies arbustivas como las
Heliconias (heliconia episcopalis -heliconiaceae), Costus scaber- Costaceae, Cyclanthus
bipartitus-Ciclantaceae), son especies más abundantes. Especies medici-nales como: una
de gato, ayahuasca, guayusa, sangre de drago, gualanga, papachina, anguila panga (Anthurium ernestii), chugri yuyu (Kalanchoe pinnata) entre otras, especies frutales avio,
guaba, guayaba, papapaya, maíz, caimito, mamey colorado (Pouteria sapota), puma muyo
(Caseriana obovalis), zapote, caña de azúcar4.
Fauna.

Especies de fauna local se hallan: Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Guanta (Cuniculus
paca), Armadillo (Dasypus novemcinctus), Cusumbo, Mono aullador (Alloguata seniculus), Venado (Mazama americana), Tapir (Tapirus terrestris), Tigrillo (Leopardos
Pardalis), Jaguar (Pantera onca). Entre las aves están: Gallinazo Negro(Coragyps atraEstudio de impacto para la construcción de un puente colgante carrozable en Pununo y Evaluación de
impacto ambiental de áreas mineras Boardwalk 9 A y Boardwalk 16. Levantamiento georeferencial de
atractivos turísticos urbanos y rurales de la provincia de Napo 2007
4

tus), Aguila Pescadora (Pandion haliaetus), Aguila Arpia (Harpia harpyja), Halcón Cazamurciélagos (Falca rufigularis), Chachalaca Jaspeada (Ortalis guttata), Pavón Nocturno, "Mondete" (Nothocrax urumutum), Jacana Carunculada(Jacana jacana), Paloma
Domestica (Columba livia), Tortolita Menuda (Columbina minuta ), Guacamayo Azul y
Amarillo (Ara ararauna), Guacamayo Militar (Ara militaris), Loro Cachetinaranja
(Pionopsitta barrabandi), Loro Cabeciazul (Pionus menstruus), Guacamayo Ventirrojo(Orthopsittaca manilata), Periquito Aliazul (Forpus xanthopterygius), Perico Ojiblanco
(Aratinga leucophthalmus), Periquito Piquioscuro (Forpus sclateri), Loro Coroninegro,
"Chirlecrés"( Pionites melanocephala), Amazona Alinaranja (Amazona amazónica), Garrapatero (Crotophaga ani), Garrapatero Mayor (Crotophaga major), Colibrí Ermitaño
Pecchicanelo (Glaucis hirsuta), Colibrí Ermitaño Piquigrande (Phaethornis malaris), Tucancillo Collaridorado (Selenidera reinwardtii), Tucán Goliblanco (Ramphastos tucanus),
Carpintero Crestirrojo (Campephilus melanoleucos), Trepatroncos Golipunteado (Deconychura stictolaema), Trepatroncos Piquirrecto (Xiphorhynchus picus), Tirano Tropical
(Tyrannus melancholicus ), Saltarín Verde (Chloropipo holochroa), Mirlo Piconegro
(Turdus ignobilis), Mirlo Cuelliblanco (Turdus albicollis), Golondrina de Riscos (Petrochelidon pyrrhonota), Oropéndola Dorsirrojiza (Psarocolius angustifrons), Cacique
Ecuatoriano (Cacicus sclateri5).
Tabla 7. Especies endémicas registradas en el cantón Tena

Orden

Familia

Especie

CARNIVORA

Felidae

Puma concolor

PERISSODACTYLA

Taperidae

Tapirus pinchaque

Nombre
Común
León, Puma

Tapir, danta

Categoría

Vulnerable
En peligro

Fuente: PDOT GAD Municipal de Tena 2014-2019 (Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, 2011).

De acuerdo al PDOT del cantón Tena, se indica que existen varias especies de flora que se
encuentran en peligro o amenazadas, entre las aves en peligre se encuentra la especie
Campephilus meanoleucos, en anfibios la especie Epipedobates bilinguis (Tabla 8).
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Tabla 8. Especies de aves y herpetofauna amenazadas en el cantón Tena

Recurso

Fauna
(ave)

Descripción del recurso
bajo presión
(Familia, genero, especie)
Familia: Picidae
Género: Campephilus
Especie: Campephilus melanoleucos

Nombre común

Amenaza

Causa de degradación

Amenazada

Deforestación

En peligro

Deforestación,
Expansión de la

Nombre común:

Fauna
(herpeto)

Familia: Dendrobatida
Género: Epipedobates

Sapito

Levantamiento del inventario geo-referencial de atractivos turísticos urbanos y rurales de la provincia de
Napo 2007
5

Especie: Epipedobates

de extinción

bilinguis

frontera agrícola

Nombre común:

Fauna
(herpeto)

Familia: Dendrobatida
Género: Epipedobates
Especie: Epipedobates

Sapito
En peligro
de extinción

Deforestación,
Expansión de la
frontera agrícola

En peligro
de extinción

Deforestación,
Expansión de la
frontera agrícola

zaparo
Nombre común:

Fauna
(herpeto)

Familia: Hylidae
Género: Phyllomedusa
Especie: Phyllomedusa

Rana

tomopterna
Nombre común:

Fuente: PDOT GAD Municipal de Tena 2014-2019 (Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, 2011).

Tabla 9. Descripción de recursos naturales bajo presión o degradados.
Recurso

Descripción del recurso bajo
presión

Flora

Bosque natural

Fauna
Agua

Especies nativas
Río Misahualli

Suelo

Suelo bajo cobertura natural y
agrícola

1.2.1.5.

Causa de degradación
Tala de bosque natural para actividades agroproductivas
Caza indiscriminada, deforestación.
Minería ilegal, explotación pétrea, descarga de
efluentes sin tratamiento.
Pluviosidad alta, explotación agrícola intensiva

Recurso suelo y su degradación.

La mayor parte de los suelos amazónicos son pobres en nutrientes y tienen un bajo potencial de retención, especialmente en lo referente al calcio, al potasio y al fósforo. Sin embargo, sobre los suelos pobres crece una tupida vegetación, lo que ha llegado a confundir a
muchos, porque se supone "que debajo de un bosque ubérrimo existen suelos fértiles". Sin
embargo la verdad es todo lo contrario.
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A diferencia de otras regiones más templadas, los nutrientes no se encuentran en su mayor
parte en el suelo sino en el bosque, o sea, en la biomasa. Lo que sucede es que el bosque
tiene una alta capacidad de reabsorber los nutrientes de la materia orgánica caída y descompuesta, y controla de esta manera la pérdida de los nutrientes.
El bajo contenido de nutrientes se debe a dos causas: (i) a las altas temperaturas y precipitaciones, y (ii) a la historia geológica de la región. La intensa meteorización y lavado (lixiviación) a través de millones de años ha removido los nutrientes de los minerales que forman los materiales parentales del suelo. La pérdida de los nutrientes por lavado o erosión
no puede ser reemplazada por la meteorización del subsuelo, como sucede en las regiones
más templadas.
Los suelos amazónicos también tienen una muy baja capacidad de retención de los nutrientes, que se originan de la descomposición de la materia orgánica. Esto se debe, en
parte, a la alta concentración de aluminio e hidrógeno, que ocupan los espacios en que los
nutrientes deberían ser retenidos. El aluminio comprende un alto porcentaje de los minerales del suelo. El hidrógeno proviene de los ácidos orgánicos formados en la materia orgánica de la capa superior del suelo.

A pesar de la poca capacidad del suelo de retener los nutrientes, la sobrevivencia del bosque no está amenazada, porque las especies de árboles de la Amazonía se han adaptado a
suelos altamente meteorizados y lavados. Una de las adaptaciones más importantes es la
concentración de raíces en la superficie del suelo, que permiten capturar los nutrientes
provenientes de la descomposición de la materia orgánica y evitar que se pierdan por lavado, es decir los suelos de la Amazonía:
En el bosque amazónico los nutrientes se encuentran en su mayor parte en la biomasa (plantas y animales) y no en el suelo.
2. Las plantas arbóreas tienen una alta capacidad de recapturar los nutrientes provenientes de la descomposición de la materia orgánica por las raíces superficiales y la
participación de hongos (Mycorrhiza). Este sistema es de alta eficiencia y permite
la conservación de los nutrientes en el ecosistema.
3. En consecuencia, cuando se destruye el bosque (tala y quema) los suelos producen
por un corto periodo (2 a 3 años) y pierden su fertilidad, porque es interrumpido el
reciclaje de los nutrientes y los que existen (cenizas y materia orgánica) son lavados por las intensas lluvias.
1.

La única forma de conservar y recuperar los nutrientes en un suelo y mantener su fertilidad se logra a través de tres formas:
1. Dejar crecer nuevamente el bosque en los suelos empobrecidos y reponer el ciclo
de nutrientes, a través de prácticas de alternancia entre cultivos y barbecho forestal
(tala-cultivo-purma-cultivo-purma) practicado en la región.
2. Realizar cultivos con la mayor cobertura forestal posible (prácticas agroforestales)
para mantener un reciclaje de nutrientes lo más eficiente posible.
3. Aportar continuamente fertilizantes sintéticos, lo que resulta impracticable en muchas zonas por la distancia y los altos precios, además de la falta de capital para su
adquisición.
1.2.1.6.
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Contaminación en el entorno ambiental.

En el PDOT del GAD Municipal de Tena (2014-2019), se hace referencia al estudio de calidad de agua desarrollado en 2007 por el Ing. Patricio Gómez en el proyecto: “Inventario y
diagnóstico de los recursos hídricos de la provincia de Napo”, quien encontró en el análisis
de las muestras de agua, que en los 3 tramos de los ríos que atraviesan la cuidad de Tena,
presentan parámetros de Arsénico, DBO5 y oxígeno disuelto fuera de la Norma permitida,
estos mismos estándares se registran para la cabecera parroquial de Puerto Misahualli,
donde encontró arsénico en cantidades de 0,05 mg/l DBO5, de 2,00 mg/l para DBO5, y >
6.00 mg/l para oxígeno disuelto en los ríos Misahualli y Napo.
El efecto de la contaminación de los ríos sobre los habitantes de la Parroquia, se evidencia
por la tasa de morbilidad por EDA, que de acuerdo al MSP-Centro Salud de Misahuallí
está en 30%.
En el cantón Tena y muy especialmente en la Parroquia Misahualli, los habitantes tienen
una muy estrecha relación con los ríos, porque la población utiliza el rio para actividades
de recreación, refrescamiento y esparcimiento. Si el nivel de contaminación continúa implicaría que en poco tiempo la población evitaría realizar actividades recreativas en los ríos
Misahualli y Napo.
El enorme potencial turístico que tiene la parroquia, es debido a la riqueza ecológica, paisajística y a la riqueza antropológica de sus habitantes, siendo la más importante la riqueza fluvial de sus ríos, para actividades turísticas, por lo que es necesario mitigar los problemas de contaminación del atractivo turístico más importante de la parroquia los ríos
Misahualli y Napo.

Tabla 10. Descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental.
Recurso
Agua

Suelo

Flora
fauna

y

Problema Ambiental
Contaminación por aguas residuales agrícolas.
Contaminación por aguas residuales de la población (5 descargas del sistema sanitario de Tena, sin tratamiento previo).
Explotación minera (dragas) y
pétrea
Contaminación por residuos
sólidos.
Contaminación por residuos
industriales (mantenimiento
vehículos)
Desequilibrio ecológico, por la
disminución de especies nativas
y endémicas de flora y fauna de
la Amazonía

Actividad/Causa
Uso de pesticidas.

Nivel de afectación
Media

Actividades humanas

Alta

Actividad minera
ilegal y construcción
Actividades humanas – turismo
Transporte
Deforestación de
los bosques naturales,

Media
Media
Media
Alta

Fuente: Diagnóstico Parroquial 2015 – PDOT Tena 2015
Elaboración: Equipo Técnico.

1.2.1.7.

Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación.
Tabla 11. Áreas protegidas.

Área Protegida
Cerro Sumaco y cuenca alta del rio Suno
- Ampliación Hollin-Loreto-Coca
Venecia
Jatun Sacha
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras
Total

Área (ha)
Porcentaje
10.325,17
30,88
168,37
560,02
964,39
12.017,95

0,50
1,67
2,88
35,94

Fuente: Mapa PANE – Áreas Protegidas
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De acuerdo al mapa de áreas protegidas de Puerto Misahualli, el 35,94% del área parroquial se encuentra dentro del estatutus de territorio conservado, el mismo que se encuentra en muy buen estado, siendo el área más grande la del Cerro Sumaco y cuenca alta del
río Suno ampliación Hollin – Loreto – Coca con 10.325,17 hectáreas (Tabla 11). Estas
áreas se encuentran protegidas por el MAE, sin embargo tienen presión de las comunidades de Tres Hermanos, Verdecocha e Ishquiñambi (Mapa 3).

Mapa 4. Áreas Protegidas
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Fuente: MAE-2013.

Elaboración: Equipo Técnico.

Tabla 12. Descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental.
Ecosistema
Bosques Secundarios
Bosque húmedo tropical6.

Descripción del servicio ambiental
Regulación escorrentía superficial,
recurso escénico
Regulación escorrentía superficial,
recurso escénico

Prioridad de conservación
Alta
Alta

El territorio de la parroquia, está compuesto por una llanura formada por sedimentación
de tipo continental y lacustre, caracterizado por la presencia de llanos interrumpidos por
los cauces de los ríos. Con respecto a la flora comprende del bosque húmedo tropical y se
han clasificado en los siguientes tipos de vegetación: Bosque Secundario, Cultivos, y Pastizales.
La Parroquia presenta las siguientes áreas protegidas: Parque Nacional Sumaco Napo –
Galeras, Bosque Protector Cerro Sumaco y Cuenca alta del rio Suno, y Bosque Protector
Venecia, este último declarado el 16 de junio de 1992, según acuerdo ministerial 280 cuenta con 150 hectáreas de bosque húmedo tropical.
Tabla 13. Descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental.
Nombre del
área protegida

Categoría

964,39 ha

2,88%

Estado de
conservación
principales
presiones antrópicas
Muy bueno

Cerro Sumaco Bosque
y cuenca alta Protector
del rio Suno Ampliación
Hollin-LoretoCoca

10.325,17 ha

30,88%

Muy bueno

Alta

BP164 Bosque
Protector Venecia
Bosque protector Jaun Sacha

Bosque
Protector

168,37 ha

0,50%

Muy bueno

Alta

Bosque
protector

560,02 ha

1,67%

Muy bueno

Alta

“Parque Nacional
SumacoNapo-Galeras”
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Parque
Nacional

Superficie
con cobertura natural

Porcentaje de la
Parroquia

Prioridad de
conservación (MAE)
Alta

De acuerdo al PDOT del GAD Municipal de Tena, existe una gran presión de las actividades antrópicas que se desarrollan en el Cantón, como la deforestación y el incremento de
la frontera agrícola, siendo más evidente en las parroquias de Puerto Misahualli y Ahuano.
1.2.1.8.

Agua.

El sistema hidrológico de la parroquia, donde identificamos que es parte de las microcuencas de los ríos: Misahualli, Hollin y Pusuno que desembocan en el rio Napo o alimentan la cuenca del río Napo. En la parroquia existen un total 28 fuentes de agua (Tabla 14),
de los cuales 14 son ríos, 12 riachuelos y 2 vertientes; de estos 21 están contaminados, causados principalmente por la descarga de aguas servidas o también por las distintas actividades del hombre como son la minería artesanal, la utilización de barbasco y químicos
6

Evaluación de impacto ambiental de áreas mineras Boardwalk 9 A y Boardwalk 16. Pág. 13, 14, 40,41

para la pesca. El sistema fluvial entre Misahualli y Coca, fue un punto estratégicamente
económico de la zona hasta 1980; actualmente ha perdido su importancia, pero se mantiene a través del turismo, que es conocido a nivel nacional e internacional, gracias a la
presencia de monos en libertad, boas en cautiverio y manifestaciones culturales.
Tabla 14. Fuentes hídricas de la parroquia.
N°

1

2

3

Ríos

Awatino
Pukachikta
Pukaurku
Alto Pununo- Pununo
San Miguel de Palmeras
Alto Pusuno

Awatino

6

Cabecera Parroquial
San Vicente de
Apayacu
Villa Flor Chichico
Rumi
Ilayaku Sardinas

4
5
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Asentamiento
Humano

Riachuelos

Vertiente

Pununo
Misahualli

Contaminado
Si
No
X
XX

Pusuno

Semillas

Misahuallí,
Napo,
Apayaku

Manduro

XX

Sardinas

7

Iskiñambi
Kachiwañushka
Tuyano

Tuyano

X

9

Machacuyaku

Machacuyacu

X

10

Monte Alegre

11
12

Mushuk Allpa
Puni Rumiyaku

13

San Víctor

14

Serafines

15

Shiripuno

16

Puni Bocana

17

San Pedro

18

Surcos Nuevos

19

20

Tres Hermanos
Unión Bolivarense
Unión Muyuna
Unión Venecia

21

Verdecocha
Total

Iskinampi

Gaidano

Descargas de aguas servidas
de Tena y Archidona, Ganado
Contaminación con químicos
para la pesca
Actividades de asentamiento
humano

X
Actividad de minería, uso de
barbasco y químicos para
pescar
uso de barbasco y químicos
para pescar
Uso de barbasco y químico
para la pesca

X

Laranyaku

X

Rumiyaku

X
Pilisyacu

X

Humbuni

X
Llushan

X

Lluchuna

XX

X

Pilisyacu

X

X

Chontayaku

X

Pusuno

Actividades de asentamientos
humanos
Uso de barbasco para la pesca
Aguas servidas de los Asentamientos humanos
Natural es como una especie
de agua podrida
Contaminación por aguas
servidas
Contaminación por aguas
servidas
Contaminación por aguas
servidas.

X
Manduro
Chontayaku

16

X

X

8

19

Actividad de minería, uso de
barbasco y químicos para
pescar
Actividad ganadera, agrícola
y de asentamientos humanos

XX

X

Arajuno,
Puni
Lushian
Gardano

Agente contaminante

Verdecocha
12

Fuente: PDOT – 2010. Actualizado 2015.
Elaboración: Equipo técnico

X
X
1
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X
10

Actividad ganadera
Contaminación por aguas
servidas y uso de barbasco

Tabla 15. Calidad de agua
Parámetros

Río Misahualli

Río Napo

7,5
27 us/cm
21,5 ºC
23,8 ºC

7,7
60 us/cm
24,5 ºC
23,5 ºC

pH
Conductividad
Temp. del agua
Temp. ambiente

Río Napo confluencia con el
río Misahualli
7,8
42 us/cm
23,5 ºC
22,5 ºC

Fuente: Ecorae, 2007
Elaboración: Equipo técnico

Según estudio realizado por ECORAE en el año 2007 el pH del agua del río Misahualli fue
de 7,5; del río Napo 7,7 y en la confluencia entre estos dos ríos de 7,8 (Tabla 15). En
cuanto a la conductividad la del río Misahualli fue de 27 us/cm, del río Napo 60 us/cm y la
confluencia de los dos ríos 42 us/cm, lo que nos indica que estos ríos tienen un PH neutro
De la misma forma, la temperatura del río Misahualli fue de 21,5 °C, del río Napo 24,5 °C y
al juntarse los dos ríos la temperatura del agua 23,5 °C. Y finalmente, en relación a la temperatura del ambiente, es de 23, 8°C en el río Misahualli, 23, 5 °C en el río Napo y 22,5 °C
una vez que se unen los ríos Misahualli y Napo.
1.2.1.9.

Amenazas o peligros.

Dentro de los peligros para la salud de la población de la parroquia y de los visitantes, de
acuerdo al PDOT de Tena, se da por la degradación de los cuerpos de agua, que se asocian
con la eliminación de los desechos sólidos y líquidos de la ciudad del Tena, de la parroquia
Puerto Napo, de la misma parroquia y de Archidona y su parroquia Cotundo como consecuencia del crecimiento normal de estos centros urbanos. El en caso de la eliminación de
los desechos sólidos en Tena existe un botadero a cielo abierto en el sector “El Chimbadero” a orillas del estero del mismo nombre en el norte de la ciudad donde se depositan los
desechos del área urbana y las parroquias rurales. Sin embargo, se conoce que líquidos
lixiviados llegan hasta una vertiente cercana teniendo como depositario final el río Misahualli. En cuanto a las aguas residuales de los centros poblados, en ninguno de ellos
existe un tratamiento de aguas servidas previo a su emisión a los ríos (principales receptores de aguas residuales) de las cuales se descargan directamente a los ríos Pano, Tena y
Misahualli en total aproximado de 97 descargas sanitarias7.
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En el PDOT del cantón Tena, se indica que durante el periodo 2000 – 2013 se detectaron
78 eventos sísmicos con magnitudes de carácter mediano (Mb= 4 a 6 en la escala de Richter) que van entre 4 y 5,1 es decir el 2,5% del total de sismos ocurridos en el mismo periodo de tiempo a nivel nacional la cual es asociada al proceso de interacción de las placas de
Nazca y Sudamérica. Estos sismos registrados son de profundidades grandes por tanto los
efectos en si se atenúan con la distancia en la llanura amazónica. El nudo sísmico de Pisayambo es en frecuencia y numero la mayor fuente de eventos sísmicos del país, el cual representa el 30% de la actividad registrada a nivel nacional cuyas magnitudes se mantienen
constantes por sobre el rango de 4,0 grados; esta actividad se asocia a las erupciones volcánicas del volcán Tungurahua.
De acuerdo al diagnóstico del componente biofísico del cantón Tena, indican que el riesgo
natural más importante es las crecidas de los ríos principales que recorren el cantón: Ríos
Tena, Pano, Anzu, Misahualli, Arajuno. En la cabecera cantonal las inundaciones provocan
el crecimiento los drenes principales como el Tena, Pano, y la confluencia con el río Misahualli causadas por las fuertes precipitaciones continuas en periodos muy cortos de
tiempo, esto se ve agravado por la ubicación las viviendas en antiguos cauces de ríos y en
las áreas de protección natural de los esteros y ríos lo que ha ocasionado afectaciones a los
bienes muebles e inmuebles.
7

PDOT GAD Municipal de Tena 2014-2019. Pág. 41.

Mapa 5. Riesgos Naturales
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Fuente: MAE-2013.

Elaboración: Equipo Técnico.

Mapa 6a. Riesgos por inundaciones
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Fuente: MAE-2013.

Elaboración: Equipo Técnico.

Las últimas grandes inundaciones que se han producido fueron en los años 2008 y 2010
provocaron el anegamiento de viviendas y arrasando puentes, vehículos y arterias viales
hasta en 3 metros de altura en los sectores de Las Sogas, Islas del Amor, El tereré, Bellavista Baja. La última inundación que tuvo un carácter de extraordinaria ocurrió el 6 en
abril del 2010 debido a los derrumbes y posteriores deslizamientos en los flancos de la
cuenca alta del río Colonso.
El área de la parroquia bajo riesgos de inundaciones por el río Napo es de 908,42 hectáreas, siendo las principales comunidades afectadas: Unión Muyuna, Pucachicta, Shiripuno
y la cabecera parroquial de Puerto Misahualli. Otro de los riesgos asociados a la parroquia,
son los deslizamientos incluyen derrumbe, caídas y flujo de materiales no consolidados
que pueden activarse a causa de terremotos, erupciones volcánicas, suelos saturados por
fuertes precipitaciones o por el crecimiento de aguas subterráneas y por el socavamiento
de los ríos, está en relación directa con el relieve y unidad litológica, así en las arcillolitas
de la Formación Tena y en terrenos levemente abruptos se presentan deslizamientos rotacionales frecuentes, en las margas deleznables de la Formación Napo hay derrubios de
arenas de arcilla con el consiguiente flujo posterior. La amenaza por deslizamientos en el
cantón es un factor muy importante debido a que el 20% del territorio se encuentra bajo
esta amenaza, especialmente en las zonas montañosas por sus características geomorfológicas, por ello se puede decir que la mayoría de las áreas inestables se encuentran sobre
las zonas de vertientes de la cordillera oriental y el resto sobre la zona Subandina oriental
perteneciente a la formación Napo y la cordillera Galeras, en la llanura amazónica casi no
presentan zonas con inestabilidad de taludes (Mapa 5 y 5a).
Actualmente las amenazas que enfrentan las áreas naturales y las áreas que no están bajo
categorías de protección, por actividades antrópicas son en importancia: la deforestación e
incremento de la frontera agrícola, la contaminación por descargas de aguas residuales en
las áreas pobladas, la contaminación por las actividades minería, y la cacería por colonos
procedentes de otras regiones que afectan a la fragilidad del ecosistema amazónico.
Tabla 16. Descripción de amenazas naturales y antrópicas
Amenazas Naturales
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Volcánica
Terremoto
Amenazas antrópicas
Tala
Caza
Lixiviación
Contaminación
Inestabilidad de taludes
Inundaciones

Ubicación
Toda la parroquia
Toda la parroquia
Toda la parroquia
Toda la parroquia
Toda la parroquia
Suelos agrícolas de la parroquia
Ríos y zonas pobladas
Zona alta (norte) y áreas sin población circundante.
Unión Muyuna, Shiripuno, Unión
Venecia, Chichico Rumi, Misahualli,
Puca Urco, Pucachicta, Cachihuañusca, Colonia Bolívar.

Ocurrencia
Media
Baja
Media
Media
Alta
Alta
Media
Media
Media

Tabla 17. Matriz de Potencialidades y problemas.

Variables
Uso y cobertura del
suelo
Recursos Naturales
Degradados

Biofísico
Potencialidades
El uso actual del suelo es agrícola y
ganadero en mayor proporción.
Arenas Silíceas en Pununo, Puerto Misahualli. Se ha detectado también ámbar y mármol en la vía Puerto Napo a

Problemas
Disminución de la cobertura vegetal. Suelo can baja fertilidad,
por lixiviaciones permanentes que
sufren debido a la alta pluviosidad
Explotación minería ilegal, comunidad de Punibocana (río Arajuno).

Variables
Impactos por contaminación.
Ecosistemas frágiles

Proporción y superficie bajo conservación
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Ecosistemas para servicios ambientales

Clima

Relieve

Biofísico
Potencialidades
Puerto Misahualli, pueden ser utilizadas para la producción de cemento.
Río Misahualli como atractivo turístico.
Bosque Secundario: Constituyen un
tipo de vegetación que se ha desarrollado luego de una alteración causada
por el hombre, incluyendo la tala y
limpieza del bosque primario para
cultivos o potreros. Bosque húmedo
tropical: Posee un tipo de vegetación
con fuerte intervención antrópica, con
maderas consideradas finas como Cedro, Caoba o Ahuano. Aún se conservan los ecosistemas frágiles.
Las 3 áreas naturales existentes con
categorías de conservación corresponden al 35,94% del territorio es decir a
12.017.95 Ha.
Áreas naturales que albergan ambientes con condiciones especiales de alta
biodiversidad.
Buen estado de conservación de las
áreas protegidas, el 35,94% de su extensión cubierta por vegetación natural.
Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras 964,39 hectáreas, Cerro Sumaco
y cuenca alta del rio Suno - Ampliación Hollin-Loreto-Coca 10.325, 17
hectáreas, Bosque Protector Jatun
Sacha 560,02 hectáreas y Bosque Protector Venecia (168,37 hectáreas de
bosque húmedo tropical).
Gran variedad de ecosistemas que
posibilita la existencia de diferentes
hábitats, presencia de una gran diversidad de especies de flora y fauna.
Producción de agua en cantidad y calidad por los ecosistemas (Bosque protector Venecia).
Gran variedad climática por la ubicación geográfica y los relieves de las
vertientes externas de la cordillera.
Precipitación sobre los 4.000 mm
anual que supera ampliamente a la
evaporación real y potencial, por lo
que no existe déficit hídrico en ningún
mes.
Cantidad de relieves con alto valor
paisajístico debido a su buen estado

Problemas
Explotación de material pétreo en
Tuyano
Contaminación de los ríos Napo y
Misahualli por descargas directas
de los sistemas de alcantarillado
de las poblaciones.
Especies de fauna y flora amenazadas y en peligro de extinción
por la deforestación, caza y expansión de la frontera agrícola.
Cacería ilegal en el P.N. SumacoNapo-Galeras y áreas aledañas,
así como en las Unidades de Patrimonio Forestal.
Disminución importante de las
coberturas naturales de bosques
nativos respecto al 2000.
Expansión de la frontera agrícola
en las Unidades de Patrimonio
Forestal del Estado.
Cacería ilegal por parte de los
indígenas en los P.N. SumacoNapo-Galeras y las áreas aledañas
y en las Unidades de Patrimonio
Forestal.

Disminución de la cobertura vegetal, por actividades agropecuarias

Desbordamientos e inundaciones.
más frecuentes en los ríos Misahualli y Napo a causa de altas
precipitaciones.

Degradación de los relieves arcillosos situados en desniveles y

Variables

Biofísico
Potencialidades
de conservación.
Áreas con relieves planos junto a las
riberas del río Napo, hacia la parte
norte de la parroquia junto al río Pusuno los relieves son variados con
pendientes pronunciadas.

Agua

Amenazas naturales y antrópicas
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Existe buena disponibilidad de agua
superficial y subterránea, con aceptable calidad de agua para consumo.
La parroquia tiene riqueza en recursos
hídricos.
Gran potencialidad para la generación
de proyectos hidroeléctricos como el
río Pusuno.
Potencial recurso escénico y lúdico en
el río Misahualli para actividades turísticas.
Paisaje natural
Agua (ríos)

Problemas
cañones.
Perdida de los relieves de la cuenca amazónica plana caracterizada
por su gran fertilidad en áreas
boscosas.
Alteración de relieves accidentados en quebradas y mesas accidentadas por construcción de
obras.
Degradación de los cuerpos de
agua asociados a la falta de tratamiento de las aguas residuales en
los centros urbanos dentro del
recorrido del río Misahualli.
Pérdida permanente de las zonas
lúdicas de los ríos para baño, relajación y turismo.
Ausencia de planes de manejo de
cuencas hidrográficas.
Ausencia de sistemas de control
de inundaciones.
Inundaciones por el río Napo a las
comunidades asentadas en los
márgenes izquierdo y derecho del
río.
Contaminación del agua por descargas directas de los efluentes
líquidos de Tena y Archidona, y
cabeceras parroquiales de Cotundo, Puerto Napo y Puerto Misahualli.

1.2.2. Componente sociocultural
1.2.2.1.

Análisis demográfico.

De acuerdo al censo de 1990, en la Parroquia existieron 3.579 habitantes, para el 2001
fueron 4.369 y en el 2010 se censaron 5.217 personas (Gráfico 1). De acuerdo a las encuestas comunitarias se determinó que en el 2014, la población de la parroquia es de 5.502
habitantes. El crecimiento poblacional entre el 2001 y 2010 fue de 1,78% y entre el 1990 al
2001 fue de 1,81%. El porcentaje de hombres fue del 52% y de mujeres 48% (Gráfico 2).
Al analizar la tasa de crecimiento poblacional entre género (2001-2010), se determinó que
1,79% fue para hombres y de 1,77% para mujeres, es decir 2.668 hombres y 2.459 mujeres.
Gráfico 1. Comparación poblacional 2001-2010.

Fuente: INFOPLAN 2011
Elaboración: Equipo Técnico

Gráfico 2. Comparación poblacional 2001-2010. Puerto Misahualli.
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Fuente: INEC – Censo 2010
Elaboración: Equipo Técnico

Gráfico 3. Pirámide poblacional 2014. Puerto Misahualli.
80 y+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Hombres
Fuente: Diagnóstico Comunitario 2015
Elaboración: Equipo Técnico

Mujeres

Tabla 18. Población por grupos de edades - Misahualli – 2014
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Grupo edad

Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

0-4
5-9
oct-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

324
340
332
377
275
213
184
176
159
111
107
78
74
51
38
17

303
355
287
299
243
279
164
140
100
108
108
68
72
51
35
19

627
695
619
676
518
492
348
316
259
219
215
146
146
102
73
36

11,40%
12,63%
11,25%
12,29%
9,41%
8,94%
6,32%
5,74%
4,71%
3,98%
3,91%
2,65%
2,65%
1,85%
1,33%
0,65%

80 y +

8

7

15

0,27%

Total

2.864

2.638

5.502

100,00%

Fuente: Encuestas comunitarias 2015.
Elaboración: Equipo Técnico

De acuerdo a las encuestas comunitarias en el 2014, en la parroquia existen 5.502 habitantes de los cuales 2.864 son hombre y 2.638 mujeres. El mayor porcentaje de la población
se encuentra en la edad de 15 a 19 años con el 12,29% (Tabla 18), se observa que la pobla-

ción en términos generales es joven entre los 0 y 29 años se encuentra el 65,92% sin embargo es evidente que en las comunidades la población tiende a envejecer debido a la migración hacia Tena y otras ciudades del país (Gráfico 3).
1.2.2.2.

Educación.

Al analizar el nivel de escolaridad de Puerto Misahualli, es más alta que el nivel provincial
que tiene 7,72 de Napo en el año 2010, comparado con el año 2001, era más bajo con 5,83
frente al 7,31, lo que evidencia una mejora en lo educativo. Es decir que en el último periodo censal el nivel de escolaridad de la parroquia ha mejorado en 1,96 años (Gráfico 4).
Gráfico 4. Nivel de Escolaridad de la población (2001-2010).

Fuente: INFOPLAN 2011
Elaboración: Equipo Técnico

Al compararle con el cantonal el nivel de escolaridad de Puerto Misahualli fue de 7,79
frente al 9,27 de Tena para el año 2010, en el 2001 la diferencia es de 8,53 de Misahualli a
7,68 del Tena. En los dos periodos censales el promedio nacional es superior al de Puerto
Misahualli (Gráfico 4).
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De acuerdo al diagnóstico comunitario realizado en el año 2015, se evidenció una mejora
en el nivel de escolaridad por la presencia de unidades de alfabetización y la mejora en el
acceso a la educación, para marzo del 2015 el nivel de escolaridad de Puerto Misahualli es
de 7,91.
Al analizar el nivel de instrucción al que asiste, de acuerdo al INEC-2010, el 40,38% de la
población presenta un nivel de instrucción primario, el 19,86% secundario, el 16,18% educación básica y el 9,07% educación media (Gráfico 5) esto verifica la mejora en los años
de escolaridad de la parroquia.
Los datos encontrados en el diagnóstico comunitario evidencia una mejora en el nivel educativo por el incremento de personas con el nivel de Bachillerato, es decir que se ha hecho
conciencia en la importancia de terminar el nivel educativo al nivel de Bachillerato, según
los datos se observa que existen alrededor del 18,7% con nivel de terminado el Bachillerato
entre la población mayor a los 18 años.

Gráfico 5. Nivel de instrucción que asiste la población - 2010.

Fuente: INEC – Censo 2010
Elaboración: Equipo Técnico

Al comparar el nivel de asistencia en los años censales 2001 al 2010, se observó crecimiento de las tasas neta a nivel primario en el 2010 fue de 95,25%, en el nivel secundario de
27,14% en el 2001 crece a 70,05% en el 2010, en bachillerato de 17,94 crece a 52,15%, al
igual en el nivel superior se observa un crecimiento al 9,42% (Gráfico 6).
En lo referente al analfabetismo en la parroquia, este indicador ha mejorado, sigue siendo
superior el nivel cantonal, provincial y nacional, entre el 2001 y 2010, existe en decremento de 10,92% a 7,52% (Gráfico 7).
Gráfico 6. Tasa neta de asistencia de la población (2001-2010).
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Fuente: INFOPLAN 2011
Elaboración: Equipo Técnico

Considerando las últimas encuestas comunitarias, se evidencia mejoras en el nivel educativo en todos los niveles, que posiblemente se debe a la nueva política educativa del Gobierno Nacional, respecto a la universalización de la educación.

Gráfico 7. Tasa de analfabetismo (2001-2010).

Fuente: INFOPLAN 2011
Elaboración: Equipo Técnico

En el PDOT del GAD Municipal de Tena 2014-2019, reportan que el nivel de deserción
escolar para el sector rural del cantón en el año 2013-2014 fue de 3,43% (293 que abandonaron las unidades educativas de las 8.542 matriculados).
Tabla 19. Personal con nivel superior que posee título reconocido en el
CONESUP.
Tiene título de post-bachillerato, superior o postgrado
Que es reconocido por el CONESUP
Que no es reconocido por el CONESUP
No tiene
No sabe
Total

Casos
23
3
40
21
87

%
26,44%
3,45%
45,98%
24,14%
100,00%

Fuente: INEC – Censo 2010
Elaboración: Equipo Técnico
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En cuanto a la disponibilidad de título de tercer nivel reconocido por el CONESUP, observamos que el 26,44% lo disponen, mientras que un 3,45% no lo cuentan (Tabla 19). Existe un 45,98% que no tienen título de tercer nivel, que puede deberse a que probablemente
no terminaron su carrera universitaria.
Tabla 20. Establecimiento de enseñanza al que asiste.
Establecimiento de enseñanza regular al que
asiste
Fiscal (Estado)
Particular (Privado)
Fiscomisional
Total

Casos
1.647
153
448
2.248

%
73,27%
6,80%
19,93%
100,00%

Fuente: INEC – Censo 2010
Elaboración: Equipo Técnico

De la población que se encuentra asistiendo a establecimientos educativos, el 73,27% lo
hace a Unidades Educativas Fiscales, el 6,8% a particular y el 19,93% a fisco-misionales
(Tabla 20).

Tabla 21. Descripción de la variable de educación
Parroquia

Tasa de
Escolaridad Analfabetismo
asistencia de la poblapor nivel
ción
de Educación
Misahualli
Primaria
7,79
7,42
95,25
Secundaria
70,05
Bachillerato
52,15
Superior
9,42
Fuente*: PDOT – GAD Municipal Tena-2015
Fuente: INEC - 2010

Cobertura y
Equipamiento*

Deserción
escolar

Entidad
responsable
de la gestión

Alfabetización 1
Unidad
Educación Básica
13 unidades
Bachillerato 3

3,43

Ministerio de
Educación

Educación inicial
14

En la Tabla 22, se presenta las unidades educativas, que se encuentran funcionando, se
observa que existen 17 establecimientos educativos, donde asisten 1.434 estudiantes bajo
la ayuda de 83 maestros. Hay que resaltar que en la parroquia Misahualli, se unió las tres
unidades educativas en la Unidad del Milenio, también se cerró Escuelas en las comunidades de Pununo, Miraflores, Venecia.
Tabla 22. Instituciones Educativas.
N
°
1
2

Institución

Sector

Manuel Ignacio Rivadeneyra
Unión Venecia

Fiscal
Fiscal

3

Francisco Grefa Chimbo

4

Rosa Zarate

5
6

Unidad Educativa Del Milenio Misahualli
Shipiri

Barrio Shiripuno
Unión Venecia Vía Misahualli Km 17
Yana Urku Vía Misahualli
Km 19
Machakuy Yaku Vía Misahualli Km 20
Misahualli

7

Pedro Fermín Cevallos

8

Juan Bautista Chimbo López

9

Alberto Chimbo

10

Vicente León

11

2 De Octubre

12
13

Dr. Ángel Polivio Chávez
9 De Octubre

14
15

Las Orquídeas
Los Puruhaes

16

Padre Carlos Verdoya

17

Los Tres Altares
Total

29

Tipo

AMIE
15b00080
15b00081

Total Estudiantes
48
22

Total
Docentes
4
2

Fiscal

15b00084

12

1

Fiscal

15b00089

45

3

Fiscal

15h00125

816
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Waylla Kucha Verde Cocha
Vía Unión Bolivarense Palmeras
Puka Urko Rio Napo Margen
Izquierda
Shinchi Runa Puni Bocana
Vía Ahuano Colonia Los
Ríos Margen Derecha
A 5 Minutos Del Rio Misahualli Orilla Izquierda

Fiscal

15b00078

20

1

Fiscal

15b00079

28

2

Fiscal

15b00086

111

11

Fiscal

15b00093

27

3

Sardina - Ila Yacu Vía Misahualli Vía Bajo Pusuno Km
11
Kachi Wañushka Vía Pununo Pucachicta
Alto Pusuno
Chichico Rumi Vía Tena
Ahuano Santa Rosa Km 21
Alto Pununo
San Miguel De Palmeras Vía
Pununo Palmeras 9
Tuyano Vía Pununo Pucachicta Km 5
Unión Bolivarense

Fiscal

15b00182

42

2

Fiscal

15h00011

131

8

Fiscal
Fiscal

15h00120
15h00122

29
40

2
4

Fiscal
Fiscal

15h00129
15h00130

18
13

1
1

Fiscomisional

15h00132

21

1

Fiscal

15h00293

11
1.434

1
83

Fuente: Distrito 15D01 de Educación Tena-Archidona. Ministerio de Educación-2015.

1.2.2.3.

Salud.

El centro de salud8 de Misahualli, en el período 2013-2014, dentro de las principales
causas de morbilidad de la comunidad podemos apreciar que 637 personas de la población
presentaron al menos por un episodio infecciones respiratorias agudas en el año, seguidos
de las parasitosis y concluyendo con las enfermedades crónicas con un total de 10
personas hipertensas y 6 diabéticos dentro de la comunidad.
Uno de los problemas detectados por el Centro de Salud, se relaciona con tres casos de
embarazo adolescente en el Barrio Chino, a quienes les realizaron seguimiento para
controles periódicos. La unidad de salud imparte charlas de prevención de embarazos en
adolescentes, talleres acerca de planificación familiar.
El Centro de Salud de Misahualli, consciente de la problemática de salud en la parroquia,
ha planificado y ejecutado programas para mejorar la acción preventiva de la salud, siendo
estos mediante:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Campañas de Vacunación.
Campaña de desparasitación.
Programa de micronutrientes.
Captación, seguimiento de embarazadas.
Captación y seguimiento de sintomáticos respiratorios
Campaña de fluorización a la escuela promotora de salud.
Atención médica y odontológica de salud a las comunidades.
Visita a pacientes discapacitados beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara.
Visita a pacientes de riesgo (enfermedades crónicas).
Visita mensual a embarazadas.
Planificación familiar.
Plan visión.
Tabla 23. Descripción de las variables de salud.
Parroquia

Misahualli
Centro de
Salud

30
Punibocana
Puesto de
salud

Número de médicos
3 médicos
2 odontólogos
1 obstetricia
2 enfermeras
1 auxiliar de Farmacia
1 Estadísticas
4 técnicos TAPS
2 Médicos
1 Odontólogo enfermería
1 Auxiliar de farmacia

Unidades
operativas
de salud

Entidad
responsable
de la gestión

1

MSP

1

MSP

Principales enfermedades q
afectan a la población
IRA
Parasitosis
EDA
Anemias
HTA
Dermatitis
Otitis
Lumbago
IRA
Parasitosis
Gripe
Salpullido Infecciones a la piel
Atención partos

Fuente: MSP-Centro y Puesto de Salud Informe 2015 (Primer Trimestre).
Elaboración: Equipo técnico

En Puerto Misahualli existen dos unidades de atención a la salud. En la cabecera
parroquial se encuentra el Centro de Salud, que atiende a toda la población de la
parroquia, una limitante para el acceso es la vialidad inadecuada y ausencia de transporte.
MSP. Centro de Salud Misahualli. Distrito 15D01. Zona 2. Análisis situacional de salud integral
comunidad Misahualli. 2013-2014.
8

El Centro cuenta con: 1 médico obstetra, 2 odontólogos, 2 enfermeras, 1 auxiliar de
enfermería, 2 personas de apoyo. En la comunidad Puní Bocana existe un puesto de salud
que cuenta con dos médicos un odontólogo, una enfermera y un auxiliar de farmacia,
trabajan 22 – 8 los médicos y 5 – 2 la enfermera. En las comunidades existen: sobadores,
parteras, conocedores de la medicina tradicional que utilizan las plantas medicinales.
Además de promotores de salud, que cuentan con botiquines comunitarios para la
atención de primeros auxilios.
En el año 2014, la unidad de atención de salud, concluyó con la conformación del comité
de salud con el propósito de mejorar la atención de salud. Las actividades primordiales
planificadas se relacionan con visitas y reuniones periódicas para hacer efectiva la entrega
de informes, solicitudes a las distintas organizaciones ya sean municipales, junta
parroquial, líderes comunitarios, etc.
Distrito: Tena
Circuito: 7
Establecimiento de Salud: Centro de Salud Misahualli
Ubicación: Puerto Misahualli
Director del Establecimiento de Salud: Dra. Natalia Ruiz
Comité De Salud: Los objetivos y funciones del comité de salud son identificar y
priorizar las necesidades y aspiraciones comunitarias, participar en la evaluación y
cumplimiento de las actividades y canalizar las necesidades sentidas de la población para
dar solución oportuna de esta manera se fortalece los sistemas de asistencia sanitaria
Miembros del Comité de Salud
Presidente:
Subcentro De Salud:
Líder Comunitario:
Secretario:
Técnico de Atención Primaria:

Sr. Patricio Guevara
Dr. Ciro Solórzano
Sr. Adel Grefa
Sr. José Grefa
Sr. Jeremías Tapuy

De acuerdo a los diagnósticos comunitarios y familiares, en la parroquia las enfermedades
más comunes que se han presentado en los primeros meses del año 2015, son el parasitismo en los niños y la anemia en los adultos (Tabla 24), esto se evidencia por el consumo
de agua entubada sin ningún tratamiento y en caso de los adultos porque han variado su
de alimentación de la yuca, plátano y pescado al fideo, pan y productos procesados.
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De acuerdo a georeferenciación de la infraestructura de salud, en la parroquia existieron 4
unidades de atención a la salud, de las cuales dos: el Centro de Salud ubicado en la cabecera parroquial y el Puesto de Salud de Punibocana están en funcionamiento y prestan atención de salud primaria a las comunidades aledañas. En Chichicu Rumi y Machacu Yacu
existieron Puestos de Salud Comunitarios que se encuentra cerrados (Mapa 5).
Tabla 24. Enfermedades comunes.
Niños
Adultos
Parasitismo
Anemia
Desnutrición
Parasitosis
Enfermedades Diarreicas Aguda
Enfermedades de la piel
Enfermedades Respiratorias Aguda
Infecciones respiratorias
Enfermedades de la piel por la mala
Enfermedades catastróficas (diabetes
calidad de agua
mellitus, HTA, Artropatias)
Gripe
Gripe
Fuente: Diagnósticos Comunitarios 2015. MSP-Subcentro y Puesto de Salud Informe 2014
Elaboración: Equipo técnico

Gráfico 8. Principales causas de Morbilidad Médicas.

Fuente: MSP-Subcentro y Puesto de Salud Informe 2014
Elaboración: Equipo técnico

Gráfico 9. 10 causas de morbilidad.

Fuente: MSP-Subcentro y Puesto de Salud Informe 2015 (Primer Trimestre).
Elaboración: Equipo técnico
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Mapa 7. Infraestructura de salud.
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Fuente: GAD Tena-2014.

Elaboración: Equipo Técnico.

El informe del Centro de Salud Misahualli para el año 2014, estadísticamente reportan que
las principales causas de morbilidad médica son: IRA (Infecciones Respiratorias Agudas)
con el 48% de casos atendidos, helmintiasis con el 20,6% y EDA (Enfermedades
Diarreicas Agudas) con el 15,9% entre las principales (Gráfico 8).
En las estadísticas de causas de la morbilidad de acuerdo al Centro de Salud de
Misahualli, se pudo apreciar que 637 personas presentaron al menos por un episodio
infeccioso respiratorio agudo en el año (51,4%), seguidos de las parasitosis-helmantiasis
(26,8%) y concluyendo con las enfermedades crónicas con un total de 10 personas
hipertensas (0,8%) y 6 diabéticos (0,5%) (Gráfico 9).
1.2.2.4.

Protección Social en la Población

Dentro de los programas de protección que lleva a cabo el ministerio de salud es la visita a
los pacientes discapacitados que reciben el bono Joaquín Gallegos Lara, a los cuales se
realiza una visita mensual para constatar el estado de salud y detectar posibles dificultades
que sean vulnerables de solución.
Tabla 25. Personas con cobertura de aseguramiento
Aporte o afiliación a la Seguridad Social
Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL
No aporta
Se ignora
Total

Casos
9
5
148
7
237
11
2.738
183
3.338

%
0,27%
0,15%
4,43%
0,21%
7,10%
0,33%
82,03%
5,48%
100,00%

Fuente: INEC – Censo 2010
Elaboración: Equipo Técnico

1.2.2.5.
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Indicadores de discapacidad.

Dentro de Barrio sol de Oriente contamos con un niño de 10 años con discapacidad física
del 87% por secuela de mielomeningocele de nacimiento, cuenta con ayuda del programa
Joaquín Gallegos Lara. En Barrio Chino tenemos una adulto de 26 años con discapacidad
intelectual y física el cual también posee ayuda de Joaquín Gallegos Lara y en el Barrio 1ro
de Mayo tenemos una mujer de 45 años con discapacidad intelectual a la cual se le ha donado una casa del MIDUVI y recibe también el bono Joaquín Gallegos Lara, a todos los
pacientes les realizan visitas mensuales para control y si requieren visitas domiciliarias
por enfermedad9.
De acuerdo al censo 2010, en la parroquia existen 56 personas con retardo metal, 44 con
enfermedades psiquiátricas, 8 personas con discapacidad múltiple, 75 con discapacidad
visual, 53 con discapacidad auditiva, 126 personas con discapacidad físico-motora.

Análisis Situacional De Salud Integral Comunidad Misahualli. Centro de Salud Misahualli -Distrito
15D01 - Zona 2
9

3.2.4. Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verdes, plazas, coliseos

/habitante; eventos culturales)

Mapa 8. Infraestructura social y deportiva.

35

Fuente: Georeferenciación 2015 – GAD Puerto Misahualli
Elaboración: Equipo Técnico.

En cuanto a los espacios públicos, de acuerdo al diagnóstico comunitario, se ha podido
identificar la existencia de la siguiente infraestructura:
Tabla 26. Infraestructura social y deportiva.

Infraestructura
Cancha
quet

de

Bás-

Frecuencia

Estado

m2

Cobertura

17

41,2% bueno, 47,1% regular y
11,42 malo. El 94,1% tiene cubierta, el 52,9 tiene graderíos, el
23,5% escenarios y el 64,7% iluminación
33,3% bueno y 76,7% regular.
Son estadios de tierra.
50% regular y 50% buena (sintética del GAD Parroquial, tiene
cerramiento e iluminación)
El 22,2% en estado bueno, el
61,1% regular y el 16,7% malo.
El 5,6% pertenece al GAD Parroquial, el restante a las unidades
educativas.
El 12,5% está en buen estado, el
75% regular y el 12,5% malo.
El 25% es de construcción mixta
y el 75% de hormigón.
100% estado bueno. Capacidad
para 400 personas (realizan
campamentos de verano)
El 100% se encuentran en buen
estado, pertenecen todos a las
unidades educativas.

7.927

42.5%

18.000

7,5%

1.200

5,0%

342

100% unidades educativas

994

20,0%

2.500

2,5%

1.540

47,1% con
relación a las
unidades
educativas.

Estadios de fútbol

3

Canchas de fútbol

2

Baterías
rias

18

Sanita-

Casa Comunal

8

Campamento
Bautista

1

Comedor escolar

8

Fuente: Diagnóstico Comunitario – 2015.
1.2.2.6.

Organización social.

El Cabildo es la forma institucional que rige legalmente las comunas, los sectores o barrios. La directiva del Cabildo es nombrada cada año en Asamblea General. La Asamblea
General es la máxima autoridad de las comunas, está integrada por todos los socios y presidida por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico.
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En relación a la forma de organización la mayoría de las comunidades están organizadas y
pertenecen a la Coordinadora de Organizaciones de la nacionalidad Kichwa de Napo y
Orellana (CONAKINO), a la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de
Napo (FOCIN), a la Federación de Asociaciones y Organizaciones de Colonos e Indígenas
de Napo (FAOCIN) y a la Federación Evangélica de la nacionalidad Kichwa de Napo (FENAKIN), entre otros.
La Coordinadora de Organizaciones de la nacionalidad Kichwa de Napo y Orellana (CONAKINO) en calidad de organización interprovincial, es filial a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la misma que a la vez
es filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
A pesar de que existe tradición en el sistema organizativo, en los últimos años se ha observado un deterioro en este sistema organizativo, en las comunidades la directiva (cabildo)
elegido no trabaja en beneficio de su comunidad, la causa principal es que los dirigentes
migrar a Tena u otras ciudades del país, lo que ocasiona el abandono de las gestiones comunitarias, este problemática se observa en el 11,4% (4 de 35 comunidades). En razón de

ello no existe una tradición arraigada en trabajos comunitarios, se realizan actividades
esporádicas de mingas de limpieza de la comunidad y en algunos proyectos comunitarios
donde se ha solicitado contraparte. La organización que mayor convocatoria tiene en la
parroquia es sin duda el GAD parroquial, por su incidencia en la generación y gestión de
proyectos sociales.
1.2.2.7.

Pobreza medida por NBI.

En la parroquia Misahualli en el período censal 2001-2010, se encontró un comportamiento diferente comparado con las otras parroquias de la provincia. La pobreza medida
por NBI Hogar de 94,48% pasó en el 2010 a 95,05, mientras que NBI por personas de
96,78% en el 2001 llegó a 97,03% en el año 2010 (Figura 10). Este comportamiento no se
sucede en el cantón Tena donde se observa decrecimiento en el NBI medido por hogares
que pasó de 70,43% del 2001 a 53,45% en el 2010.
Gráfico 10. Pobreza medida por NBI.

Fuente: INFOPLAN 2011
Elaboración: Equipo Técnico.

Este indicador evidencia la baja cobertura de los servicios básicos a nivel rural y muy especialmente con la parroquia Misahualli.
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1.2.2.8.

Bono de desarrollo humano.

En la parroquia, se ha identificado que 3 personas reciben el Bono de discapacidad denominado Joaquín Gallegos Lara. Por el compromiso institucional del MSP, el Centro de
Salud realiza visitas periódicas con el fin de constatar el estado de salud y el uso del bono
para necesidades básicas del paciente.
En cuanto al Bono de desarrollo humano, que está dirigido a madres con niños y en pobreza, así como ancianos pobres, de acuerdo al diagnóstico comunitario al menos el 5% de
las familias reciben el bono de desarrollo humano.
1.2.2.9.

Grupos Étnicos.

En la parroquia el 75,42% de la población se auto identifica como indígena, el 25,54% como mestizo (o denominados como colonos) son habitantes asentados durante varios años
que migraron de las provincias de la sierra con mayor porcentaje de Bolívar, Cotopaxi y
Chimborazo, el 2,54% se denomina blanco, el 0,62% montubio el 0,23% afro ecuatoriano
(Gráfico 11).

Gráfico 11. Auto-identificación según cultura y costumbres

Fuente: INEC – Censo -2010.
Elaboración: Equipo Técnico.

En cuanto a la lengua que habla la población de la parroquia, en el Gráfico 12 se observa
que la mayor proporción hablan Kichwa con el 98,24%, la lengua Shuar el 1,08%, Zapara
el 0,015%, Andoa el 0,09%, Waotededo el 0,06% y Cha´palaa el 0,03%. Esto indica que la
mayor población asentada en la parroquia domina el Kichwa como lengua nativa, esta
lengua en la mayoría es Kichwa de la sierra.
Gráfico 12. Lengua indígena que habla.
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Fuente: INEC – Censo -2010.
Elaboración: Equipo Técnico.

En cuanto a las nacionalidades o pueblos, en la parroquia predomina el Kichwa de la sierra con el 97,47%, el 0,21% es Shuar, el 0,16% Andoa, el 0,08% Tomabela, el 0,08 Waorani, el 0,05%b Karanki, el 0,03% Otavalo (Gráfico 13).

Gráfico 13. Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece

Fuente: INEC – Censo -2010.
Elaboración: Equipo Técnico.

En cuanto al estado civil de la población de Misahualli, el 40,65% son solteros (as), el
38,14% son casados, el 15,88% conviven en Unión Libre (Gráfico 14). En el caso de las
parejas que viven bajo la figura de Unión Libre de acuerdo al diagnóstico comunitario se
observa más en jóvenes mestizos o colonos, en el caso de los Kichwa es menor debido a
que muchos de los padres aún conservan la tradición del matrimonio.
Gráfico 14. Estado civil de la población.
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Fuente: Diagnóstico Comunitario -2015.
Elaboración: Equipo Técnico.

1.2.2.10. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.
El PDOT del GAD Cantonal del Tena, reporta el informe del ABACO 201110, indicando que
en el Tena se dispone de los siguientes bienes patrimoniales: 26 bienes arqueológicos, 27
archivos documentales, 3 documentos bibliotecarios, 7 patrimonios inmateriales, 3 bienes
muebles y 21 bienes inmuebles. Reportan además la información generada por la ConsulSistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural, Información del Patrimonio Cultural para
la Provincia de Napo. auspiciado por el gobierno Nacional de la República del Ecuador, Ministerio
Coordinador de Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades del
Ecuador.
10

tora Charlieg Ingeniería y Remediación Cía. Ltda., quienes levantaron 53 fichas de caracterización patrimonial a nivel cantonal las cuales son: 11 bienes arqueológicos, 13 bienes
inmuebles, 29 patrimonio naturales.
No se dispone de información con mayor detalle en cuanto al patrimonio cultural tangible,
no se ha reportado en el INPC ningún patrimonio intangible para el cantón, ni para la parroquia.
En Puerto Misahualli, cada año se incrementa las actividades culturales como fuentes de
oferta turística. En la Comunidad de Unión Muyuna, se ofrece servicios de shamanismo,
realizando limpias con plantas nativas, en algunos casos utilizan la ayawasca, existe una
tienda artesanal donde ofrecen artesanías producidas por la comunidad. Junto a esta comunidad se encuentra Allywarina, que es un grupo Kichwa que fomenta el turismo cultural ofertando los servicios de limpia y bailes tradicionales de la Amazonía.
La Comunidad de Shiripuno, cuenta con un proyecto de turismo comunitario, cuya oferta
está alrededor de la cultura Kichwa como la música, danza y la gastronomía.
1.2.2.11. Movimientos migratorios.
En la parroquia de Misahualli, el 87,56% de los habitantes son oriundos de la Provincia de
Napo y el 12,44% son migrantes de varias provincias del Ecuador siendo las más representativas la provincia de Bolívar con el 19,1%, le sigue la Manabí con el 9,7%, Tungurahua
con el 9,2% y Pichincha con el 8,5%. Se destaca el alto porcentaje de personas extranjeras
que viven en la parroquia corresponde al 9,9% (Gráfico 15).
Gráfico 15. Provincia de procedencia de los migrantes de Puerto Misahualli.
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Fuente: INEC -2010.
Elaboración: Equipo Técnico.

La parroquia tiene procesos migratorios temporales, los principales motivos de viaje son
trabajo, residencia (tienen finca en la parroquia), estudio y turismo. El porcentaje más
elevado de migrantes de la parroquia, se presenta en edades de 13 a 20 años, que representa el 68%; seguido del 20% que va de los 31 años en adelante, mientras que el 8% tiene
de 21 a 30 años cuando migra y el 4% restante sale fuera a partir de 1 á 12 años acompañado por sus padres (Gráfico 16). El PDOT del GAD Municipal de Napo, reporta que el 8%
de los migrantes que llegan al Tena, son de la Parroquia Puerto Misahualli, lo que verifica
lo encontrado en las encuestas comunitarias.

Gráfico 16. Motivos de la migración a Tena.

Fuente: Diagnóstico GPPM - 2015
Elaboración: Equipo Técnico

Gráfico 17. Frecuencia de la migración.

Fuente: Diagnóstico GPPM - 2015
Elaboración: Equipo Técnico
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En el diagnóstico comunitario, se encontró que la frecuencia de migración de la población
es del 2,4% en forma diaria, es decir por la tarde regresan a sus hogares, siendo trabajadores eventuales, le sigue de forma permanente con el 14%, son personas que disponen de
fincas en Misahualli pero que por sus actividades o trabajo casi no regresan, las personas
que visitan sus fincas a fin de semana son el 31,1% y al mes el 52,5% (Gráfico 17), estas
características se dan porque posiblemente son estudiantes o trabadores que logran ubicarse en alguna empresa de Tena y que por lo mismo regresan los fines de semana o al fin
de mes, para actividades de cosecha o limpieza de la chacra.
De acuerdo al PDOT del GAD Cantonal de Tena, los habitantes de la parroquia Puerto Misahualli migran a Tena por estudio y trabajo.

Tabla 27. Matriz de Potencialidades y problemas.

Variables
Demografía

Sociocultural
Potencialidades
75,4% de población joven de hasta
30 años.
Variedad de culturas
Prácticas, conceptos de desarrollo y
del buen vivir (zona rural).

Educación

Mejor infraestructura educativa y
equipamiento educativo (escuelas
de milenio).
Funcionamiento de la Universidad
Regional Amazonia IKIAM

Salud

Mejoramiento de cobertura de salud.
Mejoramiento de infraestructura
de salud, establecidos en sectores
de planificación.
Reducción de las tasas de mortalidad materna e infantil

Acceso y uso
de espacio
público

Espacios públicos, para eventos
culturales, deportivos, culturales y
sociales.
Espacios públicos como malecones
como atractivo turístico.
Cobertura adecuada de canchas
cubiertas en las comunidades
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Organización Organizaciones de segundo grado
y tejido soagrupan a comunidades de la cultucial
ra kichwa.
Mayor representación y participa-

Problemas
Incidencia de pobreza por las
NBI, medida tanto por hogares
como por personas en el caso de
la parroquia se ha incrementado
del año 2001 al 2010.
Inequidades territorial reflejada
en el bajo acceso a servicios básicos.
No se ha definido una imagen
urbana para la cabecera parroquial
Cierre de Escuelas, que provoca
dificultad en la movilidad de los
estudiantes
Población con poca preparación
académica no tiene posibilidades de incorporarse al mercado
laboral.
Concentración de los centros
educativos con mejor calidad en
la ciudad de Tena
Baja tasa de asistencia neta a la
educación superior.
No se ha reducido la incidencia
de enfermedades gastrointestinales y de vectores debido a la
baja cobertura de servicios básicos (agua, alcantarillado y
desechos sólidos) en el sector
rural
Alto porcentaje de consumo de
alcohol entre la población entre
12 a 17 años (22,44%)
Presencia de anemia leve en
mujeres embarazadas y niños
menores de 5 años
Embarazo en población adolescente.
Carencia de espacios para parqueo
Carencia de un Plan de Gestión
integral e incluyente de espacios
públicos en todo el cantón.
Equipamiento complementario
de los espacios públicos en malas condiciones (Baños Públicos,
bancas, etc.)
Concentración de las organizaciones sociales en la ciudad de
Tena.

Variables
Grupos étnicos
Patrimonio
cultural
Movimientos
migratorios
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Sociocultural
Potencialidades
ción étnica y de las mujeres en las
organizaciones.
Conocimientos de medicina ancestral
Confección de artesanías
Organización social
Mano de obra
Población joven

Problemas
Bajo nivel de promoción de la
cultura kichwa

Población de comunidades rurales migran a la ciudad del Tena por empleo y educación.

1.2.3. Componente económico.
1.2.3.1.

Trabajo y Empleo.

Del análisis de la tasa de crecimiento en el período censal entre 1990 y 2001, a nivel nacional el comportamiento fue de 2,10%; mientras que para el período censal 2001 a 2010
se reduce a 1,95%. A nivel provincial la tasa de crecimiento en el periodo censal 2001-2010
es mayor al registrado a nivel nacional con el 2,62% de crecimiento.
En el cantón Tena la tasa de crecimiento anual en el período censal 1990-2001 fue de
4,64% y para el período 2001-2010 de 4,34% evidentemente superior al nacional, en la
parroquia Puerto Misahualli en el primer censal fue de 1,81% y en 2001 al 2010 fue de
1,78%.
En cuanto al PEA (Población en Económica Activa) para el año 2001 eran 1.557 personas
que se incrementaron a 1.967 en el 2010, actualmente de acuerdo al diagnóstico comunitario la PEA es de 2.260 (Tabla 28).
Tabla 28. Relación de los sectores económicos con la PEA.
Sector económico

PEA 2010

%

PEA 2014

%

1.236

62,8%

1438

63,6%

Secundario

59

3,0%

71

3,1%

Terciario

471

23,9%

581

25,7%

No declarado

201

10,2%

170

7,5%

Primario

Fuente: INEC-2010 y Diagnóstico Comunitario.
Elaboración: Equipo Técnico

Al analizar por sectores económicos, entre el censo 2010 con los datos del diagnóstico comunitario 2015, se observa un incremento en el sector terciario que pasó del 23,9% en el
2010 a 25,7% en el 2015, esto se evidencia por el crecimiento de las actividades turísticas
en la parroquia, lo cual ha incrementado los servicios de alimentación y hospedaje.
Gráfico 18. Nivel de empleo y desempleo del PEA.
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Fuente: INEC-2010.
Elaboración: Equipo Técnico.

En lo referente al nivel del empleo en el año 2015, el 22,9% del PEA tiene empleo por el
cual percibe una remuneración permanente, el 67,1% son subempleados en este nivel se
encuentran las personas que realizan actividades agropecuarias y actividades eventuales
en construcción y otros, los desempleados se encuentra un 10% de la población (Gráfico
17).
Tiempo de trabajo remunerado (por área de residencia).
Una de las dificultades en el trabajo sin duda es la desigualdad en las horas de trabajo entre género, de acuerdo al INEC-2012: A nivel nacional el tiempo de trabajo remunerado
promedio de las mujeres es de 46:15 horas a la semana, mientras que los hombres destinan en promedio 51:36 horas a la semana. La mayor diferencia se observa en el área urbana, donde las mujeres trabajan en promedio 6:50 horas menos que los hombres, es decir
los hombres trabajan 52:3 horas mientras las mujeres 45:39 horas/semana (Gráfico 19).
Gráfico 19. Tiempo de trabajo remunerado por área de residencia.

Fuente: INEC – 2013. Encuestas de uso del tiempo.
Elaboración: Equipo Técnico
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Tiempo de trabajo remunerado (por auto-identificación étnica).

El análisis del tiempo de trabajo por auto-identificación, de acuerdo al INEC-2012, las
mujeres que se auto identifican como montubias son en promedio las que menos horas a
la semana destinan al trabajo remunerado con 41: 51 horas a la semana. La mayor diferencia se refleja en las mujeres mestizas que en promedio trabajan 5:55 horas a la semana
menos que los hombres (Gráfico 20). Referente a los indígenas la diferencia entre hombres y mujeres del trabajo remunerado es de apenas 1:25 horas, la mujer trabaja 50:5 horas por semana.

Gráfico 20. Tiempo de trabajo remunerado por auto-identificación étnica.

Fuente: INEC – 2013. Encuestas de uso del tiempo.
Elaboración: Equipo Técnico

1.2.3.2.

Principales actividades económico productivas del territorio
(manufactura, comercio, agropecuario, piscícola,
etc.) según
ocupación por PEA.
Gráfico 21. Rama de actividad del PEA de Puerto Misahualli.
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Fuente: INEC – Proyecciones 2010-2020.
Elaboración: Equipo Técnico.

De acuerdo al INEC 2010, la rama de actividad que sobresale en la parroquia Puerto Misahualli, es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 60,8% (Gráfico 21). Las
ramas de actividades económicas que la siguen son: actividades de hogares como empleadores con el 5,1%, enseñanza 3,7% (profesores), industrias manufactureras con el 2,9%
(industrias pequeñas que se dedican a la confección de artesanías que son comercializados
a los turistas que visitan la parroquia), le sigue las actividades de alojamiento y servicio de
comida con el 2,7% actividad que debe mejorarse sustancialmente por las visitas permanentes de turistas a la parroquia.

Al analizar la categoría de ocupación de la PEA en la parroquia Puerto Misahualli trabajan
por cuenta propia el 59,8%, de jornalero o peón el 10,2%, de empleado u obrero del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas, etc. con el 6,9%, empleado u obrero
privado 6,5% y como empleada doméstica el 5,4% (Gráfico 22). La mayoría de la población no depende de una remuneración fija, su trabajo lo realizan principalmente a cuenta
propia sea en sus propios negocios (restaurante y alojamiento) y en actividades agropecuarias. De las personas que realizan actividades económicas en la parroquia el 56,53% lo
realizan fuera del hogar, el 37,01% fuera del hogar un 6,46% no responde.
Gráfico 22. Categoría de ocupación.

Fuente: INEC – Proyecciones 2010-2020.
Elaboración: Equipo Técnico.

El grupo de ocupación que prevalece en la parroquia es el de agricultores y trabajadores
calificados con el 44,7%, le sigue ocupaciones elementales con el 24%, trabajadores de los
servicios y vendedores con el 5%, el de oficiales, operarios y artesanos con el 4,4%, profesionales científicos e intelectuales con el 2,9% y, técnicos y profesionales del nivel medio el
0,4% (Gráfico 23). Esto indica que la actividad de mayor influencia económica en la parroquia se encuentra alrededor de la agricultura y actividades comerciales de la cabecera
parroquial.
Gráfico 23. Grupo de ocupación.
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Fuente: INEC – Proyecciones 2010-2020.
Elaboración: Equipo Técnico.

En cuanto al análisis de los títulos académicos o profesiones, en la parroquia se dispone
del 26% de maestros de enseñanza primaria, le sigue se ignora con el 23,3%, los Licenciados en Ciencias de la Educación son el 5,2%, las enfermeras, los agrónomos, técnicos y
tecnólogos con el 3,9% cada uno, y con el 1,3% las demás profesiones encontradas en la
parroquia (Gráfico 24). Una de las actividades económicas de importancia que crece cada año, es sin duda el turismo sin embargo de ello, no se observa en la parroquia una oferta alta alrededor de guías turísticos, ingenieros en turismo y afines, que serían de gran
ayuda para potenciar más el turismo natural, cultural y científico de la parroquia.
Gráfico 24. Título académico y/o profesión.
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Fuente: INEC – Proyecciones 2010-2020.
Elaboración: Equipo Técnico.

Tabla 29. Principales actividades productivas del territorio según participación en la
PEA.
Actividad
Agropecuario
Actividades de hogares
Enseñanza
Industrias manufactureras
Manufactura
Actividades de alojamiento y servicio de alimentación
Actividades de servicio administrativo y apoyo

PEA (%)
60,8
5,1
3,7
5,1
2,9
2,7
2,5

1.2.3.3.

Principales productos del territorio.

El 58,9% de la población se dedica a actividades propias, es decir relacionadas con actividades de jornaleros (producción agrícola y pecuaria), así como a la oferta de alimentación,
alojamiento, turismo (canoeros), turismo comunitario (Unión Muyuna, Allywarina, Shiripuno), venta de productos alimenticios (tiendas, panaderías), venta de productos de hogar
(vestimenta, pequeños electrodomésticos para el hogar). Las actividades de alojamiento,
alimentación y oferta turística se ha potenciado por la gestión del GAD Parroquial en fortalecer las festividades carnavalescas, así como otros eventos en feriados y fiestas festivas.
En cuanto a productos en la parroquia se ofertan productos agrícolas como materia prima
sin procesamiento son el caso de cacao, café, plátano, yuca, maíz y otros. Los mismos que
en la mayoría de las comunidades se comercializan a intermediarios quienes venden estos
productos en la ciudad del Tena (existe una feria los días viernes en Punibocana donde
acuden los intermediarios para comprar plátano, yuca y guabas). Existe un grupo no organizado de mujeres que venden sus productos en Puerto Misahualli los domingos, este grupo también adquiere los productos en comunidades cercanas.
Las comunidades de Unión Muyuna, Allywarina, Shiripuno, Unión Venecia se encuentran
organizadas y producen varias artesanías propias de la zona, las mismos que son confeccionados con semillas y productos de la zona. Las artesanías que ofertan son: collares, faldas, shigras, mukahuas, manillas, gargantillas, correas, aretes, canastas de paja toquilla y
de bejuco, atarrayas, trajes típicos, figuras en tagua.
Para la elaboración de las shigras se realiza el siguiente proceso; primero se corta 10 hojas
de pita, se prepara la balsa para quebrar la pita, luego de quebrar se debe golpear hasta
que quede la fibra de la pita, luego la fibra de la pita se lava con deja, se seca un día, luego
se hila, después se teje la shigra, si quiere de colores se debe teñir la pita con sani (hojas de
monte de diferentes colores).
1.2.3.4.

Organizaciones Económicas.

Mesas productivas.
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En lo referente a los actores económicos territoriales se ha podido
identificar a la mesa del cacao Fino de Aroma, conformada por varias
organizaciones de productores, instituciones relacionadas con la producción del cacao. Alrededor de esta organización se encuentran actores como productores organizados de las nacionalidades Kichwa,
Waorani y Mestizos, entidades del sector público y empresa privada,
con apoyo de la cooperación internacional, para tomar decisiones sobre la planificación y
gestión del cacao fino de aroma y chocolate en la Reserva de Biosfera Sumaco.
Considerando la rica biodiversidad, la belleza escénica, riqueza cultural y las principales
áreas protegidas establecidas dentro del SNAP, se constituye un fuerte elemento para la
creación de la Mesa del Turismo de la RBS, con la participación de actores públicos, privados, comunitarios 2 organizaciones de turismo comunitario y cooperación. El objetivo
principal es crear el marco necesario para un desarrollo sostenible y formular una estrategia intersectorial.
Otro espacio de diálogo entre actores públicos y privados para establecer acuerdos conjuntos de manejo del sistema forestal en la Reserva de Biosfera Sumaco, es la mesa Forestal, que ha sido propuesta
desde el GAD Provincial de Napo.

En el año 2010, con el apoyo del GAD Provincial de Napo, se conforma la
Mesa de Ordenamiento territorial, la misma que no ha tenido, un sustento
técnico, ni político para articular acciones alrededor de la planificación y el
ordenamiento territorial a nivel de la provincia.
1.2.3.5.

Factores productivos.

Según los datos del MAGAP-Napo 2014, en la parroquia existen 1.825 hectáreas bajo producción agropecuaria, de las cuales 515 hectáreas se encuentran con cacao, plátano 427
hectáreas y yuca con 224 hectáreas (Tabla 30) al analizar con el PDOT del 2010 se observa que ha existido un incremento en el área productiva de 313 hectáreas.
Existe diferencias en el manejo del proceso productivo entre la población kichwa y la colona la primera cultiva en asociaciones y en parcelas menores a una hectárea, los colonos
priorizan el cultivo permanente y extensivo, que ejerce presión para ampliar la frontera
agrícola, reemplazando el bosque por monocultivos como naranjilla y cacao, en extensiones de aproximadamente 0,5 a 2 ha se caracteriza por el empleo de químicos como fungicidas y pesticidas.
Tabla 30. Superficie en hectáreas bajo producción agrícola.
Cultivos

Superficie
Cultivada
Ha
515

Superficie
Cosechada
Ha.
512

Plátano

427

397

Maíz duro

305

285

Yuca

224

204

Café

159

121

Naranjilla

157

125

Arroz

33

22

Lima

2

2

Cacao

Limón

3

3

Total

1.825

1.671

Fuente: MAGAP, 2014
Elaboración: Equipo Técnico
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Del total del área destinada a la producción agropecuaria el 28,22% con cacao, el 23,4%
con plátano, el 16,71% con maíz duro, el 12,27% con yuca, 8,71% con café, el 8,60% con
naranjilla, el resto está destinado a cultivos perennes como la producción de frutas lima y
limón (Gráfico 25).

Gráfico 25. Superficies en porcentaje de los principales cultivos.

El cacao, café y naranjilla venden el 78 % a intermediarios, entre el 18 al 22% venden directamente en la feria del domingo en la cabecera parroquial de Misahuallí y en la comunidad de Punibocana los días viernes, en otros casos van a la ciudad de Tena. El maíz se
destina el 30% para el consumo y el 70% para el mercado local. El plátano y la yuca, es
para el autoconsumo, sin embargo por la presión económica, actualmente lo venden en el
mercado local alrededor del 25%, hay intermediarios que viajan a la comunidad de Punibocana a comprar los productos de la zona como plátano, yuca y guabas.
El MAGAP desde el 2010 hasta el 2014, ha ejecutado varios proyectos entre los cuales están: crianza de pollos para engorde en las comunidades Machacuyacu, Cachiwañushca,
Sardinas Ilayacu, Venecia Derecha, Puca urcu, Tiyuyacu, con una inversión de $8.653,90.
En el campo de forestación se ejecutó un proyecto de reforestación del Río Misahualli,
siembra de maíz duro en Awatino.
1.2.3.5.1. Actividad ganadera.
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De las 2.198 hectáreas destinadas a la actividad pecuaria: las mayores extensiones de pasto se encuentran en: Alto Pununo 14,2%, San Miguel de Palmeras 14,2%, Mirador 12,1%,
Miraflores 12,1%, Pununo 12,1%, Unión Bolivarense 9,5%, Tres Hermanos 7,15%,
Ishkiñambi 7,15% y en menor porcentaje las comunidades Monte Alegre 2,3%, Surcos
Nuevos 2,3%, Verdecocha 2,3%, Chichico Rumi 1,15%, Ponceloma 1,15%, Serafines 1,15%,
Tuyano 1,15%.
Tabla 31. Actividad ganadera
Ganadería
Ganado bovino
Aves
Caballos
Porcinos
Fuente: MAGAP, 2014
Elaboración: Equipo técnico

Número
2.129
2.600
150
268

Las familias tienen de 2 a 5 cabezas de ganado, además de caballos para transportar la
madera. En cuanto a la actividad avícola en Serafines existe dos galpones de 500 pollos
cada uno, San Víctor hay 1 galpón (de 200 pollos), en Monte Alegre 6 galpones (200 po-

llos), en Pusuno 2 galpones (100 pollos). Los pollos más del 60% son comercializados en
pié el 40% comercializa pelado en libras. El 100% de las familias rurales tienen gallinas
denominadas criollas, las mismas que en casos de emergencia, venden para gastos de enfermedad o útiles escolares.
1.2.3.5.2. Actividad turística.
La provincia de Napo dentro del Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar
el turismo sostenible gracias a su mega biodiversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se estima que solo 17 países en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta. En tal virtud, el
potencial turístico particularmente de Puerto Misahualli se basa en su alta diversidad en
términos de cultura, paisajes, ríos y riqueza natural.
Tabla 32. Ingreso de turistas en el año 2014.
Años
MESES

2011

2012

2013

2014

Turistas
Nacionales

Turistas
Extranjeros

Turistas
Nacionales

Turistas
Extranjeros

Turistas
Nacionales

Turistas
Extranjeros

Turistas
Nacionales

Turistas
Extranjeros

Enero

4.019

388

3.647

195

4.939

534

4.031

763

Febrero

23.112

3.139

21.781

892

25.648

2.901

26.386

3.862

Marzo

9.954

1.897

5.119

300

8.142

1.638

8.556

1.869

Abril

5.870

353

4.001

111

4.988

365

5.150

551

Mayo

8.673

453

6.035

238

5.131

339

5.219

585

Junio

5.150

402

2.753

185

5.293

495

4.204

700

Julio

7.877

1.082

11.949

1.279

10.399

1.623

10.492

1.673

Agosto

11.074

1.754

11.341

2.212

10.418

2.081

6.991

1.583

Septiembre

6.002

714

5.716

2.137

4.568

1.880

6.337

2.425

Octubre

6.368

1.682

5.305

2.154

4.296

2.021

5.567

2.809

Noviembre

8.781

2.623

8.941

2.369

6.987

2.545

6.611

2.648

Diciembre

9.904

932

10.609

2.103

11.381

1.677

8.603

1.867

106.784

15.420

97.196

14.174

102.190

18.100

98.147

21.333

Total

122.204

111.371

120.290

119.480

Fuente: MINTUR, 2014.
Elaboración: Equipo técnico
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En los últimos cuatro años, la tendencia de visita del turista nacional tiene su punto más
alto en los meses de julio y agosto, por el periodo de vacaciones de los estudiantes de la
sierra. La cercanía de los atractivos turísticos y las condiciones adecuadas de la troncal
Amazónica que comunica Quito con la provincia de Napo, han ubicado de esta provincia
como un apreciado destino para el turismo. La oferta de paquetes para el turista nacional y
extranjero de Puerto Misahualli está alrededor de: turismo comunitario (cultural, shamánico, adquisición de artesanías), visita a cascadas, cavernas, jardines botánicos, parque de
los monos y el río Misahualli. El carnaval playero que se realiza en el mes de febrero es
una atracción para los turistas nacionales y extranjeros (acuden alrededor de 25.000 personas), de la misma manera los feriados y las temporadas vacacionales, es ideal para las
visitas a esta parroquia. 119.480 turistas visitaron Misahualli en el año 2014, de los cuales
el 82,14% son nacionales (Tabla 32).
En la parroquia de Misahualli, se encuentran 20 sitios para alojarse, de las cuales 9 son
cabañas, 3 pensiones, hoteles 2, hosterías 3 y hostales 3, que da una capacidad de alrededor de 250 personas por día (Tabla 33).

Tabla 33. Infraestructura turística de Puerto Misahualli.

Infraestructura
Cabañas

Nro
7

Hostales

8

Hoteles

5

Hosterías

3

Operadoras turísticas
Restaurantes

2
6

Bazares
Panaderías
Discotecas
Bares

3
2
1
3

Nombre
Jungle Lodge , Jardín Alemán, Banana Lodge, Centro
Recreacional Ecológico de Misahualli, Cabañas Gran
Edén, Cabañas Cotococha, Cabañas Rio Napo, Sincha
Warmi, France Amazona.
Hostal el Paisano, H. Refugio en la Selva, H. Sacha, H.
Albergue Español, Eminar Hospedaje, H. Yana, H.
Shaw, H. Marena, H. Clarkes.
Hotel Retreat in the Jungle, Hotel Jungle Trips,
Misahualli Jungle Hotel, Hotel Clarke´s, Hotel
Jungle Lodge, Hostería Mariana Miller, Jatun Shungo Hostería
Teorumi, Selva Verde
Patos Restaurante, R. Runahua, R. El Jardín, Restaurant Doña Carmita, R. El Bijao, R. Doña Gloria, R.
Nico, R. Runawa

Disco Timara
Bar la Bola, Patos Bar, Gato Negro, Wellcome to the
Jungle.
Agencia de Viajes
4
Agencia de Viajes Ñucanchi Pacha, Teorumi Agencia
de Viajes, Eco selva Pepe Tapia, Tours Available Every
Day
Tienda de artesanías
2
Handicrafts artesanías, Artesanías Fabricio
Fuente: PDOT GAD M. de Tena 2014-2019. Diagnóstico Comunitario.
Elaboración: Equipo Técnico
Los principales atractivos turísticos se presentan en el Tabla 34, sobresalen las manifestaciones culturales, el paisaje y el clima que deben ser potenciadas para mejorar la economía de la zona, otros son turismo de aventura y caminatas hacia las cavernas, cascadas y
ríos.
Tabla 34. Atractivos turísticos naturales y culturales
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Atractivo turístico
Bosque Protector Venecia
Cascada de Latas
Cascadas Alto Pusuno
Caverna El Duende
Caverna Las Latas
Ceibo gigante
Estación Biológica Jatun Sacha
Grupo de Danza Suyo Pacha
Isla Charapa
Jardín Botánico Ishpingo
Laguna La Jungla
Laguna Paikawe
Minas de Sílice
Mirador de Muyuna
Museo Ñawpak Causay

Categoría
Sitio Natural
Sitio Natural
Sitio Natural
Sitio Natural
Sitio Natural
Sitio Natural
Estación Biológica

Ubicación
Venecia
Misahualli
Alto Pusuno
Machacuyacu
Misahuallí
Pununo
Chichico rumi

Sitio Natural
Sitio Natural
Estación Biológica
Sitio Natural
Sitio Natural
Agua Mineral
Mirador
Manifestación cultural

Pununo
Unión Muyuna
Pununo

N°
16
17
18
19
20
21

Atractivo turístico
Museo Kamak Maki
Piedra Sagrada Shiripuno
Playa Misahualli
Playa Pununo
Playa Wawa Latas
Poza Azufrada

22

Turismo Comunitario Machacuyacu
Yachana Wasi - Chocolate
Laguna del Dabo
Centro de interpretación cultural.
Cabañas Ama

23
24
25
26

27 Hostal Victoria
28 Cabañas Sinchi Warmi
Fuente: MINTUR – 2013
Elaboración: Equipo Técnico

Categoría
Manifestación cultural
Etnografía
Etnografía
Manifestación cultural
Sitio Natural
Minerales (fenómeno
geológico)
Manifestación Cultural

Ubicación
Unión Muyuna
Shiripuno
Pununo
Machacuyacu

Manifestación Cultural San Pedro
Sitio Natural
San Víctor
Manifestación Cultural Tiyuyacu
Sitio Cultural

San Pedro

Sitio Cultural
Sitio Cultural

San Víctor
San Pedro

En el Anexo 1, se presenta un resumen del trabajo realizado por el Ministerio de Turismo
durante el año 2013, para fortalecer la actividad turística de la parroquia Puerto Misahualli.
Crédito.
En lo referente al crédito, los habitantes indican que es muy difícil el acceso al crédito, que
ha ocasionado que muchas personas no desean acceder al mismo, debido entre otras razones al miedo a perder el Bono de Desarrollo Humano, al excesivo trámite burocrático.
Además las actividades agrícolas son únicamente para asegurar la alimentación de su familia y no como una actividad rentable, además se debe considerar la baja fertilidad de los
suelos y por ene la baja rentabilidad de los productos.
1.2.3.6.
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Relaciones de producción.

Para el análisis de las cadenas de producción agropecuarias de Puerto Misahualli, se utilizó el modelo de Von Thunen, que ayuda a explicar la variación del uso del suelo agrícola
con la distancia a los mercados, en base al principio: de la existencia de áreas naturales en
torno a una llanura agrícola, que presenta condiciones uniformes de clima, fertilidad y
acceso a un único mercado, más la premisa de que el costo del transporte se incrementaba
en proporción directa con la distancia del centro del mercado, el análisis se denomina
“Modelo de Zonas Concéntricas”.

Mapa 9. Modelo de zonas concéntricas de uso del suelo agrícola

Pastos

Agricultura
Mercado

El modelo para el caso de Puerto Misahualli, indica que las comunidades cercanas (Mushuk Allpa, Unión Venecia, Tiyuyacu, Venecia Derecha y otras) al mercado central que en
este caso se consideran a la cabecera Parroquial de Puerto Misahualli o la ciudad de Tena
su producción se incrementa con relación a las más lejanas, es decir las actividades de
agricultura se desarrollan más cerca del mercado (Misahualli) y las zonas más alejadas se
destinan a actividades pecuarias (pastos) como el caso de las comunidades Tres Hermanos, Verdecocha, Ishquiñambi, además estas comunidades presentan dificultades de movilidad.
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El modelo determina que la producción agrícola está influenciada por los factores económicos que ejercen una gran influencia sobre el uso del suelo agrícola, especialmente los
costos derivados del crédito y la política gubernamental en este campo, de igual forma el
costo del terreno es otra variable que pesa en el uso del suelo agrícola, los suelos con alto
potencial agrícola son más caros que suelos sin vocación, estos suelos se encuentran en la
vía Puerto Napo – Ahuano comunidades Tiyuyano, Santo Urco, Venecia Derecha, San Vicente de Apayacu, hasta Punibocana (donde se producen los cultivos como cacao, plátano,
yuca y maíz y ganadería de leche), que reciben producción del cantón Arajuno por encontrarse en los límites.
En cuanto a cadenas de valor, en la parroquia no se dispone de empresas o microempresas
que procesen la materia prima producida en las comunidades, toda la producción agrícola
se comercializa como materia prima. En el caso de las artesanías, se utiliza las semillas de
varios productos agropecuarios para la generación de elementos artesanales que son comercializados.
No existen grandes monopolios de tenencia de la tierra, la mayoría del territorio se encuentra en manos de la nacionalidad Kichwa y de colonos asentados desde hace varios
años, sin embargo aún persiste la problemática de tenencia de la tierra que en los últimos
años, ha logrado disminuir la tenencia de la tierra por posesión o con escrituras comunitarias.

1.2.3.7.

Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio.

La parroquia de Puerto Misahualli, no cuenta con grandes infraestructuras de apoyo a la
producción, sin embargo se dispone de Instituciones relacionadas con las comunidades
productoras de cacao como el caso de Kallari, que apoya a los productores de este cultivo,
mediante la asistencia técnica y la compra del producto a precios adecuados, igualmente
en este cultivo tienen su relación la Organización Amanecer Campesino, Amukapina y
FENAKIN (Tabla 35).
Tabla 35. Relaciones con organizaciones de producción a nivel Cantonal.
Sector
Productivo agrícola

Producto
Cacao fino de aroma

Ganadero

Ganado de Carne y
Leche
Turismo comunitario

Turismo

Guías de turismo y
deportes extremos

Organizaciones
Kallari.
Amanecer Campesino Amukina
FENAKIN
Asociación de Ganaderos de
Tena
Asociación de guías comunitarios

Parroquia
Puerto Misahuallí, Chontapunta
Puerto Misahuallí.
Puerto Misahualli
Cantón Tena

Fuente: PDOT – GAD Cantonal de Tena 2014-2019
Elaboración: Equipo Técnico

En el caso de los ganaderos de la Parroquia, se encuentran agrupados en la Asociación de
Ganaderos de Tena, de los cuales reciben capacitación.
Tabla 36. Infraestructura de apoyo a la producción.
Parroquia
Tena
Ahuano
Chontapunta
Puerto Misahualli

Centro de Acopio
cacao
21
6
3
6

Centro de acopio
granos
17
4
3
6

Centro de Acopio
café
14
3
4
6

Fuente: PDOT – GAD Cantonal de Tena 2014-2019
Elaboración: Equipo Técnico
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Las relaciones con las actividades de turismo no se encuentran bien definidas, a pesar de
que la parroquia tiene un potencial turístico alto, no existe un organismo que coordine y
promocione las actividades turísticas de algunas comunidades que por cuenta propia realizan turismo comunitario como Unión Muyuna, Shiripuno, Allywartina y la Cabecera Parroquial, donde se encuentran 1 operadora turística, 3 organizaciones que ofertan turismo
comunitario, dos asociaciones de caoneros que ofertan viajes fluviales.
Como infraestructura de apoyo a la producción agrícola, el PDOT del GAD Municipal de
Tena reporta la presencia de 18 centros de acopio: 6 para cacao, 6 para granos y 6 para
café (Tabla 36).
1.2.3.8.

Incidencia de los Proyectos Estratégicos Nacionales

En la provincia de Napo, se dispone de los siguientes proyectos estratégicos nacionales: El
proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, que tiene su incidencia en los cantones El
Chaco y Gonzalo Pizarro (Sucumbíos), El proyecto hidroeléctrico Quijos con incidencia en
el cantón Quijos y el Proyecto Hidrocarburífero Pungarayacu con incidencia en los cantones Tena y Archidona, este proyecto no ha tenido la influencia esperada en la zona.

Tabla 37. Listado de Proyectos Estratégicos Nacionales, provincia de Napo.
Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico
Programa y/o
Proyecto
Coca Codo Sinclair

ÁREA

Provincia

Cantón

Parroquias

Sucumbíos

Gonzalo
Pizarro
El Chaco

Reventador

Hidroelectricidad
Napo

Pungarayacu

Hidrocarburos

Napo

Quijos

Hidroelectricidad

Napo

1.2.3.9.

Tena
Archidona
Quijos

Santa Rosa
Gonzalo Díaz
P. Misahualli
Cotundo
Cuyuja

Amenazas a la infraestructura y áreas productivas

El PDOT de GAD Municipal de Tena, presenta el análisis de cubrimiento de los sectores
afectados por las inundaciones, para lo cual utiliza las coberturas generadas en los años
2008 y 2010 después de cada uno de los eventos naturales. Con estas capas generan superficies de riesgo de inundaciones clasificadas por magnitud según:
Fechas
29/Septiembre
29/Septiembre
6/Abril
6/Abril

Años

Años

2008
2008

Niveles de riesgo
Riesgo mínimo a inundaciones

2010

Riesgo máximo a inundaciones

2010

Riesgo medio a inundaciones

Figura 2. Modelamiento de inundación en Puerto Misahualli.

383m

392m

387m

Fuente: PDOT GAD Municipal de Tena 2014-2019.
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En el caso de la parroquia Puerto Misahualli, generan modelaciones con probabilidades de
ocurrencia de 383m a 387m, en los cuales se observa que la magnitud de ocurrencia de los
eventos de producirse, se presentaría altas probabilidades de daño a varias comunidades
asentadas en los márgenes del río Napo.

Tabla 38. Matriz de potencialidades y problemas

Variables
Trabajo y Empleo

Estructura
productiva

Relación entre
sectores económicos
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Principales
Productos

Factores productivos

Económico
Potencialidades
Potencial alto en la Industria del
Turismo, para la generación de
trabajo y empleo.
La concentración poblacional en
la ciudad de Tena crea impacto
económico y ambiental
Se cuenta con el 41,07% del PEA
(18 a 65 años) 1.967 en el 2010,
actualmente de acuerdo al diagnóstico comunitario la PEA es de
2.260.

La población en su mayoría se
dedica a las actividades agroproductivas, que en el 76% son de
autoconsumo.
Cultivos potenciales para agregar
valor.
27,5% de PEA se encuentra dentro del sector terciario o de servicios, que está relacionado con las
actividades de turismo.
Productos agrícolas de gran importancia para la seguridad alimentaria.
47,9% del territorio destinado a
cultivos en fincas integrales manejadas por las familias campesinas (kichwas y colono mestizas).
Suelos con potencial productivo
localizados junto a las riberas de
los ríos de acuerdo al Modelo de
Von Thunen son potenciales para
agricultura y ganadería de leche.
La biodiversidad natural y cultural clave para el desarrollo turístico de la parroquia.

Problemas
La dificultad de encontrar empleo
se observa en la población joven,
la parroquia tiene una tasa de
desempleo del 10% al 2014.
Economía local no es dinámica,
hay dependencia económica del
sector agropecuario y del sector
público.
Desequilibrio territorial entre la
ciudad de Tena y la parroquia.
No se observan programas de
apoyo y generación de nuevos
emprendimientos para utilizar la
mano de mano de obra joven y
fomentar el empleo y trabajo.
Dinámica económica se desarrollan en mayor cantidad en la ciudad de Tena, desequilibrio territorial.
Baja rentabilidad de la producción
agropecuaria.

La cabecera cantonal Tena se
desarrolla en mayor proporción
con relación a las parroquias rurales
No se cuenta con una agenda de
desarrollo acorde a la realidad
local para fortalecer el sector productivo del cantón.
Cultivos producidos para seguridad alimentaria y comercialización (interna y externa) muestran
bajo rendimiento (cacao 1,5
qq/ha, ganado 1,5 has por cabeza
de ganado con un rendimiento de
4 litros leche diario)
No se cuenta con plan cantonal de
turismo para determinar los niveles de rendimiento y productividad, además de promoción turística.
Ausencia de infraestructura física
para actividades turísticas en época alta.
Uso actual del suelo destinado en
mayor cantidad pastos cultivados,
obteniendo baja rentabilidad.

Relaciones de
Suelos alrededor del 82% en maproducción
nos de los productores.
Infraestructura Artesanías locales
de apoyo a la
producción
Amenazas a la
infraestructura
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Poca infraestructura de producción

No se realiza análisis de costos de
producción y evaluar los resultados de la intervención pública y
privada en apoyo a determinado
sector
18% de legalización de la tenencia
de la tierra
Bajo niveles de capacitación y
asociatividad de las comunidades.
Agricultura de baja escala para
necesidad de infraestructura productiva
Inundaciones

1.2.4. Componente asentamientos humanos.
1.2.4.1.

Tenencia de la vivienda.

De acuerdo al diagnóstico comunitario poblacional y la geo-referenciación de los asentamientos humanos, se ha podido determinar cuatro tipos de acuerdo a su tipología:
a) Cabecera Parroquial, se concentra la mayoría de infraestructura pública y de servicios.
b) Centro Poblado, se ha considerado a Asentamientos Humanos con infraestructura
básica adecuada y disponen de calles en forma de manzanas.
c) Comunidad, asentamiento típico de la parroquia, el 87% de las comunidades se
han asentado junto a las vías principales Puerto Napo – Puerto Misahualli y Puerto
Napo – Ahuano. Su estructura esta junto a la vía y sus viviendas son dispersas.
d) Sector: son asentamientos humanos cercanos a las comunidades o centros poblados en distancia menor a 500 metros.
Tabla 39. Descripción de la localización y forma de los asentamientos humanos.
Estructura
Por Ubicación
Derech0

Izquierdo
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Por Tipología
Cabecera Parroquial
Centro Poblado

Poblados
Tiyuyacu, Venecia Derecha, Santo
Urco, Monte Alegre, Mushuk Allpa,
Puca Urco, San Vicente de Apayacu,
San Víctor, Santo Urco, Chichicorumi, Shiripuno, San Pedro de Misahualli, Villa Flor, Punibocana,
Punirumiyacu.
Puerto Misahualli, Serafines, Mushuk Allpa, Surcos Nuevos, Unión
Venecia, Pununo
Verdecocha, Yanahurco, Ponceloma, Unión Bolivarense, Alto Pununo, Alto Pusuno, Buenavista,
Centro Pununo, Ishquiñambi, Machacuyacu, San Miguel de Palmeras,
Sardinas Ilayacu, Tres Hermanos,
Tuyano.
Unión Muyuna, Alliwarina
Puerto Misahualli
Kachiguañushka, Pucachicta, Punibocana, Pununo y Shiripuno

Comunidad

Awatino, Alto Pununo, Alto Pusuno,
Buenavista, Centro Pununo, Chichicorumi, Ishquiñambi, Machacuyacu, Monte Alegre, Mushuk Allpa,
Ponceloma, Puca Urco, San Miguel
de Palmeras, San Vicente de Apayacu, San Víctor, Santo Urco, Sardinas Ilayacu, Tres Hermanos,
Tuyano, Unión Bolivarense, Unión
Muyuna, Unión Venecia, Verdecocha, Villa Flor, Yanahurco, Venecia
Derecha y Tiyuyaku

Sector

Alliwarina, Punirumiyacu, Rumiurco, San Pedro de Misahualli, Serafi-

Descripción
Las comunidades se han ubicado en
el margen izquierdo y derecho del
río Misahualli, en el caso del margen derecho todas las comunidades
tienen acceso por vía asfaltada
Comunidades que cuentan
acceso por vía asfaltada

con

Con acceso vial lastrado

Con acceso vial fluvial
Asentamiento Humano amanzanado con calles definidas, se dispone
de buenos servicios básicos.
Asentamientos Humanos que concentran viviendas en manzanas
definidas.
Son Asentamientos Humanos que
se han formado en su gran mayoría
a los márgenes de la vía principal.
Ishquiñambi y Verdecocha son dos
comunidades que no disponen de
acceso vial, se encuentra en la parte
norte de la parroquia. En el caso de
la comunidad de Yanahurco igualmente se ingresa a pie se ubica al
noroeste de la parroquia.
Miraflores Buenavista y Centro
Pununo cuenta con acceso tipo
chaquiñán.
San Pedro de Misahualli a pesar de
ser un asentamiento humano con

nes y Surcos Nuevos

buen número de habitantes se considera dentro de la tipología de
sector en razón de estar junto a
Shiripuno, no existe nivel de

Tabla 40. Población por tipología de asentamientos humanos.
Tipología
1. Cabecera
Parroquial
2. Centro Poblado

Poblados
Puerto Misahualli (1)

Kachguañushka, Pucachicta,
Punibocana, Pununo y Shiripuno (5)
3. Comunidad Awatino, Alto Pununo, Alto
Pusuno, Buenavista, Centro
Pununo, Chichicorumi,
Ishquiñambi, Machacuyacu,
Monte Alegre, Mushuk Allpa,
Ponceloma, Puca Urco, San
Miguel de Palmeras, San Vicente de Apayacu, San Víctor,
Santo Urco, Sardinas Ilayacu,
Tres Hermanos, Tuyano,
Unión Bolivarense, Unión
Muyuna, Unión Venecia, Verdecocha, Villa Flor, Yanahurco, Venecia Derecha y Tiyuyaku (28)
4. Sector
Alliwarina, Punirumiyacu,
Rumiurco, San Pedro de Misahualli, Serafines y Surcos
Nuevos (6)
Fuente: Diagnóstico Comunitario - 2015.
Elaboración: Equipo Técnico.
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Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

438

427

865

15,7%

824

752

1.576

28,6%

1.364

1.232

2.596

47,2%

238

227

465

8,5%

De acuerdo a la clasificación de los asentamientos humanos por tipología, que se refiere al
nivel de concentración de la población con respecto a su ubicación, se ha determinado que,
la cabecera parroquial concentra el 15,7% de la población que corresponde a 865 habitantes de los cuales 50,6% son hombres y 49,4% mujeres. La mayor concentración esta alrededor de Comunidades donde se ha clasificado a 28 comunidades que contiene una población de 47,2% corresponde a 2.596 habitantes, de los cuales 52,6% son hombres y el 47,4%
mujeres. Como Centros Poblados se han clasificado a 5 asentamientos humanos que abarca al 28,6% de la población, que son 1.567 personas de las cuales el 51,18% son hombres y
el 48,82% mujeres (Tabla 40).
En cuanto a los Sectores se encuentran 6 asentamientos humanos, en esta clasificación se
ha incluido a San Pedro de Misahualli, que se encuentra junto a Shiripuno y se ha considerado sector de este asentamiento humano, esta tipología tiene una población de 465 habitantes de los cuales el 51,2% son hombres y el 48,8% son mujeres.
En la Tabla 41, se presentan las comunidades con la población y su tipología de clasificación.

Tabla 41. Población por Comunidades y tipología.
Tipología
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Nombre

Hombre

Mujer

Total

Por Tipología

865

865

1

Puerto Misahuallí

438

427

2

Kachihuañuska

169

162

331

2

Pucachicta

169

154

323

2

Punibocana

176

144

320

2

Pununo

155

148

303

2

Shiripuno

106

102

208

3

Awatino

61

60

121

3

Alto Pununo

63

59

122

3

Alto Pusuno

66

61

127

3

Buenavista

13

11

24

3

Centro Pununo

27

24

51

3

Chichico Rumi

86

74

160

3

Ishquiñambi

73

71

144

3

Machacuy Yaku

65

61

126

3

Monte Alegre

31

19

50

3

Mushuk Allpa

56

49

105

3

Ponceloma

65

58

123

3

Puca urcu

62

56

118

3

San Miguel de Palmeras

39

37

76

3

San Vicente de Apayacu

78

52

130

3

San Víctor

27

23

50

3

Santo Urco

58

57

115

3

Sardinas Ilayacu

73

67

140

3

Tres Hermanos

39

43

82

3

Tuyano

85

84

169

3

Unión Bolivarense

34

27

61

3

Unión Muyuna

96

88

184

3

Unión Venecia

110

107

217

3

Verdecocha

21

20

41

3

Villa Flor

46

44

90

3

Yanahurco

62

58

120

3

Tiyu yaku

27

28

55

3

Venecia Derecha

45

43

88

4

Alliwarina

13

10

23

4

Pumirumiyaku

22

17

39

4

Rumi Urku

8

7

15

4

San Pedro de Misahualli

72

70

142

4

Serafines

16

16

32

4

Surcos Nuevos

1.576

2.596

7

5

12

465

2.859

2.643

5.502

5.502

52,0%

48,0%

Mapa 10. Asentamientos Humanos
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Fuente: Georeferenciación 2015 – GAD Puerto Misahualli.
Elaboración: Equipo Técnico.

1.2.4.2.

Tenencia de la vivienda.

En la Parroquia Puerto Misahualli, la tenencia de las viviendas de acuerdo a las encuestas
comunitarias, se ha identificado que el 89,79% de las casas existentes son propias, el
8,57% arrendadas, el 0,99% prestadas (generalmente por familiares) y el 0,66% abandonas, de la vista se encontró viviendas deterioradas que han sido abandonas por sus dueños
(Gráfico 31), se debe a que cambiaron las mismas por mejores viviendas (hormigón) o
porque miraron hacia Tena.
Gráfico 26. Tenencia de la vivienda.

Fuente: Diagnóstico Comunitario
Elaboración: Equipo Técnico.
Gráfico 27. Material de construcción de la vivienda.
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Fuente: Diagnóstico Comunitario
Elaboración: Equipo Técnico.

En cuanto a la variables tipo de construcción de las viviendas, se ha determinado que
prevalecen las viviendas de madera (casas típicas de los habitantes de la amazonía) con el
53,47%, le siguen las de cemento con el 35,42% y 9,56% mixtas entre madera y cemento

son viviendas que disponen de dos plantas, la parte baja de cemento y la alta de madera.
Se nota un incremento de las viviendas de hormigón lo que posiblemente se deba al
programa de viviendas del Gobierno Nacional, que por intermedio del MIDUVI, se ha
desarrollado en la provincias y en especial en la Parroquia de acuerdo a la Dirección
Provincial del MIDUVI de Napo, entre el 2011 y 2014, se ha implementado en la parroquia
alrededor de 125 viviendas.
Si consideramos que los asentamientos humanos que se ubican en los márgenes de los ríos
Tena y Misahualli, diremos que los mismos tienen alta vulnerabilidad a los problemas de
crecida de los ríos. Pero está población ha vivido con este fenómeno por años, sin embargo
es indispensable que la Secretaria de Gestión de Riesgos, disponga de planes de contingencia para estas poblaciones, que estas en zona de riesgo de inundaciones.
En la parroquia de Puerto Misahualli, en el censo de 1990 el porcentaje de hacinamiento
fue del 48,78% para el 2001 fue de 44,20% y para el año 2010 disminuyo a 32,26%, que
probablemente se deba al trabajo del Gobierno Nacional, respecto a la entrega de viviendas con costo popular.
1.2.4.3. Infraestructura y acceso a servicios básicos a la vivienda: cobertura de
agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos.
1.2.4.3.1. Acceso a agua para consumo humano.
De acuerdo al censo del 1990 la Parroquia Misahualli disponía del 12,2% de las viviendas
con acceso a agua por tubería, para el año 2001 se incrementó a 12,57% de viviendas, pero
en el censo del 2010 bajó al 10,39% puede deberse al incremento de las viviendas, pero
que no tienen acceso a servicios básicos por encontrarse ubicadas en sitos alejadas (fincas
agrícolas). No sucede lo mismo que el acceso al agua en el interior de la vivienda donde el
comportamiento es diferente en el año 1990 el 13,41% de viviendas disponían de agua para
consumo en el interior, para el 2001 el 19,71% en el censo del año 2010 se incrementó a
20,88%. De acuerdo al Censo 2010 el GAD Municipal de Tena, menciona que la procedencia del agua es del 24,64% por red pública, el 23,22 de pozo, el 40,22 de agua de río y el
11,92% de la lluvia (Tabla 42).
Tabla 42. Acceso a servicios básicos.
Cobertura
agua (%)

Cobertura de
alcantarillado
(%)

24,64%

13,24%
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Cobertura
energía
eléctrica
(%)
75,87

Desechos
sólidos
(%)
38,39%

Fuente: CENSO 2010- PDOT GAD Municipal Tena 2014-2019
Elaboración: Equipo Técnico.

Con los datos del censo 2010, el PDOT del GAD Municipal de Tena realiza el balance del
déficit del servicio de agua potable, quienes indican que para la parroquia de Puerto Misahualli existe un déficit de 75,4% (Gráfico 25) competencia exclusiva del GAD cantonal.
1.2.4.3.2. Servicio de alcantarillado.
Respecto al servicio de alcantarillado o eliminación de excretas, en el censo del 1990 el
porcentaje de viviendas con baño exclusivo fue de 13,94%, para el 2001 de 29,97% y para
el 2010 de 57,16% en este servicio se observa un incremento considerable, esto se debe a
que depende exclusivamente de los dueños de las viviendas.

El sistema de eliminación de excretas para el año 2010, por sistema de alcantarillado fue
de 13,24%, por pozo séptico 19,86%, por pozo ciego 12,32%, directo al río el 7,54%, por
letrina sanitaria el 5,09% y no tienen 41,96% (Tabla 21).
El PDOT del GAD Municipal de Tena realiza el balance del déficit del servicio de alcantarillado, e indican que la parroquia de Puerto Misahualli tiene un déficit de 86,8% (Gráfico
28).
Gráfico 28. Déficit de servicios básicos de la parroquia Puerto Misahualli.

Fuente: PDOT del GAD Municipal de Tena 2014-2019.

1.2.4.3.3. Recolección de basura.
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LA recolección de los desechos sólidos en la parroquia es uno de los que mejor comportamiento con el tiempo ha tenido, de acuerdo al censo del 1990 apenas el 5,92% de las viviendas contaban con servicio, para el 2001 se incrementó al 20,93% y en el año 2010 fue
de 38,39% (Tabla 21). De acuerdo al PDOT del GAD Municipal de Tena el sistema se
realiza por carro recolector el 38,39%, arrojan a los terrenos el 28,82%, queman el 12,93%,
entierran el 13,03%, arrojan al río 4,38% y otros sistemas el 2,44%.
El déficit para el servicio de recolección de la basura para la parroquia es de 61,6% (Gráfico 28).
1.2.4.3.4. Servicio eléctrico.
En cuanto al sistema de dotación de energía eléctrica de acuerdo al PDOT del GAD Municipal de Tena, el 75,87% de la población tiene acceso por red pública (Tabla 21), el 0,51%
dispone de paneles solares, el 0,31% de generadores y el 23,32% no tienen ningún sistema
de energía eléctrica.
Considerando el censo 2010 y el PDOT del GAD Municipal de Tena, el déficit de este servicio es de 24,1% (Gráfico 28).

De acuerdo al INFOPLAN del 2011, el porcentaje de acceso a servicios públicos básicos
para la parroquia Puerto Misahualli, en el año 1990 fue de 4,53%, para el 2001 de 10,85%
y para el 2010 de 7,84%, es evidente la desigualdad frente a la cabecera cantonal que en el
2010 tuvo 61,46% de nivel de acceso a servicios básicos.
1.2.4.4.

Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta.

De acuerdo al mapa de riesgos, se determina que los dos riesgos naturales más importantes para la parroquia son las inundaciones (908,42 hectáreas) y la inestabilidad de los taludes (789,54 hectáreas), en el segundo caso las zonas se encuentran ubicadas en lugares o
áreas donde no existen asentamientos humanos.
En lo referente a las inundaciones los riesgos persisten a pesar de algunos trabajos realizados por el COE cantonal luego de las inundaciones registradas el 6 de abril del 2010, por
eso es necesario un programa permanente de concientización del cuidado y manejo de esta
amenaza natural. La infraestructura expuesta se relaciona exclusivamente con las viviendas de los asentamientos humanos, en el caso de los terrenos para la producción agrícola,
aquellas fincas que se encuentran ubicadas en las riberas del río Napo tienen sus riesgos y
amenazas de ser arrasadas con las creciente del río Napo.
La población asentada en la parroquia Puerto Misahualli y especialmente aquellas que
viven en las riberas del río Napo, conocen y saben de las amenazas que tienen sus fincas y
en algunos casos de sus viviendas, cuando existen inundaciones del río, esta población
requiere de planes de contingencia para evitar pérdidas de vidas, por lo que es recomendable que la Secretaria de Gestión de Riesgos socialice a la población, los riesgos y amenazas de provocarse estas amenazas de origen natural.
Tabla 43. Matriz de potencialidades y problemas.
Variables
Red nacional de
asentamientos
humanos
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Infraestructura y
acceso a servicios
básicos
Acceso a servicios
de educación y
salud
Acceso a vivienda
Localización de
asentamientos
humanos
Dispersión y concentración poblacional

Asentamientos humanos
Potencialidades
Problemas
Tena, de acuerdo a la Estrategia
Aún no existe normativa para la
Territorial Nacional, ha sido conregulación de asentamientos husiderada dentro de la tipología
manos.
Regional, su rol: es la prestación
Existe un área de 759,75 hectáreas
de servicios relacionados con la
con inestabilidad de taludes.
construcción, administración
pública y defensa.
Disponibilidad de recursos hídriDispersión de los asentamientos
cos en buena cantidad.
humanos, dificulta la dotación de
Proyectos hidroeléctricos en la
servicios básicos.
provincia de Napo.
Política nacional de universalizaDispersión de los asentamientos
ción de la educación.
humanos, dificulta la movilidad de
Unidad Educativa en Misahualli
los estudiantes
Política nacional de acceso a viTerrenos sin legalización
vienda digna, bono de vivienda
Dispersión de la ubicación de las
viviendas.
Ubicación mayoritaria junto a las
Fragmentación de la tierra producvías Puerto Napo-Puerto Mitiva
sahualli y Puerto Napo-Ahuano
Mano de obra joven
Dificultades para la organización
social y comunitaria.

1.2.5. Componente movilidad, energía y conectividad.
1.2.5.1.

Movilidad interna.

En la cabecera parroquial, las calles de alrededor del parque central y las que conectan con
el malecón son adoquinadas, el resto de calles son lastradas. Existen dos puentes principales, uno sobre el río Misahualli y el otro sobre el río Napo, que facilita la movilización con
el resto de asentamientos humanos.
El sistema vial de la parroquia está constituido por vías asfaltadas que corresponde a
25,08 km, vías lastradas a 70,69 km, desbanque 2,29 km, sendero 0,14 km y adoquinado
que corresponde a las calles de Misahualli el 0,41 km, el total del sistema vial es de 98,61
kilómetros (Tabla 44).
El margen derecho de la cabecera parroquial con relación al río Napo todas los asentamientos humanos tienen vía asfaltada, al otro margen sólo cuentan con vía asfaltada los
asentamientos Serafines, Mushuk Allpa, Surcos Nuevos, Unión Venecia, Puerto Misahualli
y Pununo, el resto de comunidades que se ubican en la parte norte de la parroquia se accede por vía lastradas, por desbanque y por sendero como en el caso de Verdecocha, Ishquiñambi, Buenavista y Yanahurco.
Tabla 44. Sistema vial de la parroquia Puerto Misahualli.

Capa de rodadura
Carpeta Asfáltica
Gran empedrado
Desbanque o sendero
Adoquinado
Total

Longitud
(Km)
25,08
70,69
2,43
0,41
98,61

Porcentajes
25,44
71,68
2,46
0,42
100,0

Fuente: Mapa vial de la parroquia Misahualli.

La red vial principal de la parroquia, permite la conexión con las comunidades donde se
produce productos agrícolas y ganado de leche, permite transportar sus cosechas a su
mercado principal que es la cabecera parroquial y otros a la cabecera cantonal Tena.

68

En la cabecera parroquial de Puerto Misahualli, se encuentra un puesto de la Marina, para
el control de embarcaciones que utilizan el medio fluvial como medio de transporte y turismo, fundamentalmente
1.2.5.2.

Redes viales y de transporte.

El sistema vial de la parroquia permite una conexión para movilidad en muy buenas condiciones con el sistema de asfaltado al 52,9% de la población que corresponde a 16 asentamientos humanos (Tabla 45), dentro de esta población se encuentran los tipos de cabecera parroquial, centro poblados como Punibocana, Pununo, y las comunidades que se
encuentran en la vías Puerto Napo – Ahuano y Puerto Napo – Puerto Misahualli.
El 37,8% de la población tiene acceso por vía lastrada, corresponden a todas las poblaciones ubicadas en el margen derecho (en dirección sur-norte) y son entre comunidades y
sectores que llegan hasta la Comunidad de Tres Hermanos.
El 4,9% tienen acceso por vía fluvial, que se encuentran a cinco minutos de la cabecera
parroquial, el costo del transporte fluvial para habitantes de este sector es de 0,25 dólares,

y el 4,4% de la población se accede por sendero (Tabla 45), son los asentamientos Ishiñambi, Verdecocha, Miraflores y Yanahurco.
Tabla 45. Cobertura de la población por tipo vial.

Tipo vía
Asfalto
Lastrado
Fluvial
Sendero
Total

Población Porcentaje
2.911
2.078
269
244
5.502

52,9
37,8
4,9
4,4
100,0

Número de
Asentamientos
16
18
2
4
40

Fuente: Diagnóstico Comunitario 2015.
Elaboración: Equipo Técnico

Para la conexión a nivel nacional, la principal es la troncal amazónica que une a la Parroquia Puerto Misahualli por el norte por Papallacta hacia Quito, integra a los 3 cantones de
la provincia; Quijos, Archidona y Tena. El otro eje principal y que forma parte de la Troncal Amazónica es la vía Tena - Puerto Napo – Carlos Julio Arosemena hacia Pastaza y
Tungurahua (Santa Clara, Puyo, Baños, Ambato), por esta misma vía se puede llegar a
Riobamba - Chimborazo.
La movilización de habitantes de las comunidades hacia la cabecera parroquial de Puerto
Misahualli, se lo realiza a través del alquiler de camionetas, taxis y canoas, en los últimos
años se ha dotado de movilidad terrestre mediante buses que salen de Tena hacia Puerto
Misahualli con frecuencia de 45 minutos el servicio lo prestan las cooperativas Jumandy y
Centinela de Tena, así mismo en el recorrido hacia Ahuano, lo utilizan los habitantes que
se ubican en esa vía e incluye dos viajes diarios hacia el centro poblado Punuibocana. Hacia Puerto Misahualli, las frecuencias son de 45 minutos, iniciando a las 6:00 horas y termina a las 20:00, cada cooperativa viaja intercalada.
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La provincia de Napo y por ende la parroquia Misahualli, tiene 4 sistemas viales para el
transporte terrestre de pasajeros y carga. El principal es hacia la ciudad de Quito con 16
frecuencias por día y dan servicios 6 cooperativas de transporte: Baños, Flota Pelileo,
Amazonas, Expreso Baños, Jumandy, y Quijos. El segundo destino es Ambato por la ruta
Tena, Puyo, Ambato con 14 frecuencias atendidas por 7 cooperativas de transporte: Baños,
Jumandy, San Francisco, Flota Pelileo, Expreso Baños, Expreso Latinoamericana y San
Francisco. El tercer destino es hacia la ciudad del Coca con 13 frecuencias por 5 cooperativas de transporte: Jumandy, Quijos, Baños y Flota Pelileo. El cuarto destino es la ciudad
de Lago Agrio por la cooperativa de transporte Jumandy. Este servicio de transporte de
buses interprovinciales, movilizan diariamente alrededor de 4.000 pasajeros.
Los habitantes de las comunidades se movilizan internamente por educación y trabajo, en
el caso de comunidades cercanas a Puerto Misahualli, como Pununo por el cierre de la
Escuela, los niños (as) asisten a la Unidad Educativa del Milenio Misahualli.
En la cabecera parroquial de Puerto Misahualli funcionan dos cooperativas de taxis: una
denominada Cooperativa Dunbiki con 17 socios y Misahualli con 22 socios, estas cooperativas de taxis dan servicio hacia las comunidades y lugares turísticos. Con costos de acuerdo a la distancia del recorrido y al tipo de vía.

Mapa 11.

Sistema vial de la parroquia Puerto Misahualli.
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Fuente: Georeferenciación 2015 – GAD Puerto Misahualli
Elaboración: Equipo Técnico.

1.2.5.3.

Acceso a servicios de telecomunicaciones.

El 95,6% de la población tiene cobertura de servicio de telefonía móvil, la señal no están
buena debe al menos el 60% buscar lugares estratégicos, es decir no disponen en todo el
territorio, los asentamientos humanos que no disponen de este servicio son Ishquiñambi,
Verdecocha, Miraflores y Yanahurco, que corresponde al 4,4%.
En lo referente a telefonía fija convencional, el servicio llega solo a Puerto Misahualli y a
Shiripuno, es decir tiene acceso en el 19,5% de la población. En cuanto al acceso al servicio
de telefonía móvil el 31,42% utiliza celular (Tabla 46).
Tabla 46. Uso de telefonía móvil por la población.

Utilizó teléfono celular
en los últimos 6 meses
Si
No
Se ignora
Total

Casos

%

1.383
31,42%
2.653
60,28%
365
8,29%
4.401 100,00%

Fuente: Censo-2010.
Elaboración: Equipo Técnico.

De acuerdo al censo del 2010, el 5,14% de los hogares disponen de computadores en sus
casas (Tabla 47). En la parroquia el 10,09% ha utilizado internet en los últimos seis meses y las personas que usan computadoras es del 15,43% (Tabla 48)
Tabla 47. Uso del internet por la población.

Utilizo internet en los últimos 6 meses
Si
No
Se ignora
Total

Casos

%

444
10,09%
3.275
74,41%
682
15,50%
4.401 100,00%

Fuente: Censo-2010.
Elaboración: Equipo Técnico.
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Tabla 48. Uso del internet por la población.

Utilizo computadora en los
últimos 6 meses
Si
No
Se ignora
Total

Casos

%

679
15,43%
3.056
69,44%
666
15,13%
4.401 100,00%

Fuente: Censo-2010.
Elaboración: Equipo Técnico.

En la parroquia existe cobertura del servicio de telefonía móvil, el 62,3% de la población
dispone de algún tipo de celular, el acceso al internet es del 6,47% de la población y el
100% tienen accesos a radiomunicaciones (Tabla 49).

Tabla 49. Acceso a servicios en telecomunicaciones.

Parroquia
Telefonía móvil
Acceso a internet
Radiocomunicaciones
Acceso a teléfono fijo
Acceso a computadora
Acceso a TV Cable

Acceso (número de hogares)
618
25
1.002
115
51
49

Cobertura
(%)
62,30
2,52
100
11,59
5,14
4,94

Fuente: Censo-2010.
Elaboración: Equipo Técnico.

Radiocomunicaciones.
Las radios de mayor aceptación es la Jatari, Ideal, Oriental, Voz del Napo en alrededor del
50,2%, la Radio Arajuno se escucha en el lado derecho del río Napo.
1.2.5.4.

Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad.

El 100% de las vías de acceso asfaltadas tienen probabilidad de hundimiento en razón de
que se encuentran en suelos frágiles propios de la Amazonía, esto se evidencia al recorrer
las dos vías asfaltadas que dispone la parroquia. Lo zona norte que tienen acceso por medio de vía lastrada existen amenazas de derrumbes, que se presentan en épocas de precipitación alta propia de la Amazonía, sin embargo no genera problemas de aislamiento de la
población.
No existen grandes amenazas sobre las repetidoras de señal para la conectividad, en vista
de que las mismas se encuentran en la ciudad del Tena y ello permite el acceso a varios
asentamientos humanos, la señal es débil en muchos de los casos, por ello se requiere de
antenas para ampliar la señal y por ende mejorar el acceso a la misma. Respeto a fibra
óptica para el acceso a servicio de internet, la parroquia dispone de un bajo acceso, porque
no existe fibra óptica cercana.
Tabla 50. Matriz de Potencialidades y problemas.

72

Variables
Acceso a servicios
de telecomunicaciones
Tipo de generación
de energía eléctrica
Redes viales y de
transporte

Movilidad, energía y conectividad
Potencialidades
Problemas
Política de gobierno de acceso a este serCobertura aceptable en el
vicio
95,6% de la población, existe señal en lugares altos de
los asentamientos humanos
Política de estado y altos recursos hídricos Cobertura del 75,9% de
Proyecto hidroeléctrico en el río Pusuno.
energía eléctrica.
El 52,9% de la red vial de la parroquia es
El 4,4% de la población no
asfaltada.
tiene acceso vial terrestre.
Dos cooperativas ofertan el servicio de
transporte hacia la parroquia de 06:00
hasta las 20:00.
La red vial principal se conecta con la
Troncal Amazónica, hacia la capital de la
provincia, hacia provincias de la Sierra y
otras de la Amazonía.

1.2.6. Componente político institucional y participación ciudadana.
1.2.6.1.

Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o
existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco
legal vigente.

El GAD Parroquial de Puerto Misahualli, para la actualización del PDOT, conformó el
Consejo Parroquial de Planificación: el mismo que se encuentra conformado de la siguiente manera:
Sr. Patricio Guevara. Presidente del GAD Parroquial
Sr. Patricio Guamán. Vocal delegado de los miembros del GAD Parroquial
Ing. Ruth Verdezoto. Técnico Ad-honoren del GAD Parroquial
Sra. Rosalía Andi Delegado de la sociedad civil.
Sr. Adelmo Grefa Delegado de la sociedad civil.
Sr. César Canelos Delegado de la sociedad civil.
El consejo de planificación de acuerdo a la COOTAD, tiene sus funciones:
a) Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable
sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para
su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
b) Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los
planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
c) Velar por la coherencia de la programación presupuestaría cuatrianual y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
d) Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
e) Conocer los informes de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
f) Delegar la representación técnica ante la asamblea territorial.
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La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, del GAD Cantonal ha realizado
acercamientos con la población y los miembros del GAD Parroquial durante la actualización del PDOT Municipal, sin embargo a nivel gerencial o de autoridades, no se articula la
ejecución de la planificación para mejorar el acceso a los servicios básicos que son competencias exclusivas del Municipio como la dotación de agua para consumo humano, sistema
de alcantarillado y, recolección de basura.
Tabla 51. Mecanismos de articulación establecidos por el nivel cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial

Mecanismo de
articulación
Mesas de trabajo

Descripción

Durante la realización del PDOT no se
realizó
Comité técnico Durante la realización del PDOT no se
de planificación
realizó
Comités ciuda- Durante la realización del PDOT no se
danos de segui- realizó
miento y veeduría

Actores

Gráfico 29. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.
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Indiferente

En contra

Institución
GAD Municipal de Tena
GAD Provincial de Napo
Agencias de Viajes
Dirección Distrital de Salud - MSP
Dirección Distrital de Educación
Centro Turístico Sinchi Pacari
Tenencia Política – Ministerio del Interior
Cooperativa de Taxis
Asociación de comerciantes 15 de enero
Asociación de ganaderos
Empresa minera River Hill S. A.
Asociación de guías turísticos
Marina del Ecuador
Empresa Eléctrica Elit Energy
Asociación Amu Kismi Turismo Comunitario
Comité de Damas
Turismo Comunitario Unión Muyuna, Machacuyacu, Kamak Maki
ONGS Water Y Veza
MAGAP
Unidad de Policía Comunitaria

Poder

Relación

2
2
3
1
1
1
2
3
3
3
2
1
3
2
1
2
2
3
2
2
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10
11
12
13
14
15
16

Comunidad Shiripuno
Directivas comunitarias
Comunidad Punibocana
Directivas comunitarias
Comunidad Puchachicta
Directivas comunitarias
Comunidad Kachiwañusca
Directivas comunitarias
Comunidad Unión Muyuna
Directivas comunitarias
Comunidad Pununo
Directiva del Comunidad
Comunidad Alto Pusuno
Directivas comunitarias
Comunidad Unión Bolivarense
Directivas comunitarias
Comunidad Venecia Derecha
Directivas comunitarias
Comunidad Sardinas Ilayacu
Directivas comunitarias
Comunidad Villaflor
Directivas comunitarias
Comunidad Ishquiñambi
Directivas comunitarias
Comunidad San Miguel de Palmeras
Directivas comunitarias
Comunidad Santo Urco
Directivas comunitarias
Comunidad Tres Hermanos
Directivas comunitarias
Comunidad Poceloma
Directivas comunitarias
Comunidad Pucaurco

Indiferente

En contra

Poder

Relación

3

1

2

1

2

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1.2.6.2.

Capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del
territorio.

Inversión del GAD Provincial.
El GAD Parroquial ha realizado gestiones con su par el GAD Provincial de Napo, para coejecutar proyectos identificados en el PDOT 2012 de $ 5.194.828,11 (Tabla 52) invertidos
entre el 2010 y 2014 en la parroquia el 97,6% tiene relación con la competencia del manejo
de la red vial rural, esta inversión ha permitido el asfaltado de 8 kilómetros de la vía San
Vicente de Apuyacu a Punibocana, de Puerto Misahualli a Pununo, de la Y en la vía Puerto
napo – Ahuano hacia el puente del río Napo en Puerto Misahualli, así como el mantenimiento de las vías lastradas de la parroquia.
Tabla 52. Inversión por rubros del GAD Provincial.

Tipo de Inversión

Cantidad
Porcentaje
(USD)
Vía Lastrada
792.719,42
15,3%
Vía Asfaltada
2.461.080,65
47,4%
Puentes
1.528.022,08
29,4%
Mantenimiento vial
286.000,00
5,5%
Productivo
26.932,01
0,5%
Educativo
16.696,83
0,3%
Deportivo
62.092,54
1,2%
Infraestructura Pública
1.918,22
0,0%
Salud
3.975,49
0,1%
Turismo
15.390,87
0,3%
Total
5.194.828,11
100,0%
Fuente: Informe Técnico de la Unidad de Obras Públicas del GAD Provincial.

El informe de la Dirección de Obras Públicas del GAD Provincial, indica que el año de mayor inversión en la parroquia se dio el 2012 con $ 2.443.548,16 que corresponde al 47,04%
del total invertido (Tabla 53).
Tabla 53. Inversión por años del GAD Provincial.
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Año
2010
2011
2012
2013
2014

Inversión
Convenios
Total
1.008.653,99
2.443.548,16
926.324,06
6.987,45
296.594,36
305.096,40
180.205,05
27.418,64
4.855.325,62 339.502,49 5.194.828,11

Fuente: Informe Técnico de la Unidad de Obras Públicas del GAD Provincial.

Inversión del GAD Cantonal.
La gestión ante el GAD Cantonal para co-ejecutar proyectos identificados en el PDOT 2012
fue de $ 1.123.732,17 en rubros como agua y saneamiento que corresponde al 50,9% de la
inversión hasta el 2014, en infraestructura deportiva el 26,2%, especialmente en canchas
cubiertas (Tabla 54).

En cuanto a la inversión por años, el GAD Municipal de Tena, invirtió el 2014 con el 42,3 y
en el 2012 con el 30,3% (Tabla 55).
Tabla 54. Inversión por rubros del GAD Municipal del Tena.

Rubros
Agua y saneamiento
Deporte
Festividades culturales
Infraestructura
Electrificación
Educación
Total

Inversión (US$) Porcentaje
571.821,36
50,9%
294.691,29
26,2%
32.785,71
2,9%
98.989,06
8,8%
69.669,03
6,2%
55.775,72
5,0%
1.123.732,17
100,0%

Fuente: Dirección Financiera del GAD Tena.
Tabla 55. Inversión por años del GAD Municipal del Tena.

Años
Inversión (US$)
2010
36.451,14
2011
43.332,32
2012
340.072,22
2013
228.585,77
2014
475.290,72
Total
1.123.732,17

Porcentaje
3,2%
3,9%
30,3%
20,3%
42,3%
100,0%

Fuente: Dirección Financiera del GAD Tena.

Inversión del GAD Parroquial.

77

Tabla 56. Inversión por años del GAD Parroquial.
Rubros
2010
2011
2012
2013
2014
Vialidad
28.000,00
207,10
12.490,00
Infraestructura pública 33.600,00 20.616,69
232.031,57
221.746,91
88.733,01
Eventos culturales
24.350,64
66.973,45
55.906,01
80.447,41
Fomento productivo
4.950,00
6.498,45
39.699,60
Educación
195,44 18.074,18
3.304,03
1.500,00
Equipamiento
10.823,88
13.662,17
4.686,96
Servicios básicos
4.511,56
98.817,87
111.242,68
53.922,62
PDOT
1.800,00
2.828,00
Servicios profesionales
8.400,00
16.604,00
Turismo
1.556,80
800,00
78.400,00
5663,84
63.352,24 75.310,17 493.178,80 431.446,22 289.757,44

Fuente: Secretaria Tesorera GAD Parroquial 2015.
El informe del GAD Puerto Misahualli, indica que la inversión por años se dedica a servicios básicos, infraestructura pública, eventos culturales en mayor porcentaje equipamiento y servicios básicos que se relacionan con la propuesta del PDOT 2012 (Tabla 56).
La capacidad institucional del GAD referente a talento humano, logística, infraestructura y
equipos, manejo de información y bases de datos comunitarias y su relación con los diferentes actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y de la cooperación internacional; articulación y coordinación con otros niveles de gobierno para resolver conflictos y
potenciar complementariedades en las acciones en un territorio.

De acuerdo a los reportes de los dos GAD, podemos determinar que las autoridades del
GAD Parroquial tienen una aceptable gestión, para obtener proyectos en beneficio de la
población de su parroquia. Y que los GAD realizan las inversiones de acuerdo a sus competencias, en el caso del GAD Provincial ha destinado para el mejoramiento de la movilidad
en la parroquia (asfaltado y mantenimiento vial). El GAD Municipal su inversión se centró
en el mejoramiento del servicio de agua y saneamiento.
El GAD parroquial no dispone de logística en equipos y maquinarias para cumplir con una
de sus competencias que es el mantenimiento vial, esta actividad lo realizan en coordinación con el GAD Provincial, en cuanto a Talento Humano la unidad administrativa financiera está muy bien manejada, pero no dispone de equipo técnico para generar propuestas
o proyectos de inversión para ser presentados a diferentes organismos de financiamiento.
El GAD parroquial, no dispone de base datos comunitarios, no lleva estadísticas poblacionales, por lo que es recomendable que se genere una base de datos poblaciones y de acceso
a servicios para que la actualización de la línea base sea más rápida y eficiente.
Tabla 57. Matriz de potencialidades y problemas
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Político institucional y participación ciudadana
Variables
Potencialidades
Problemas
Instrumentos de plani- Presencia de la Senplades Desarticulación con los
ficación y ordenamien- Zona 2 en la Ciudad del Tena GAD en la planificación
to territorial
Se dispone de capacidades territorial.
locales.
Guía metodológica de la
SENPLADES para la actuali- No se dispone de un sistezación del PDOT.
ma de gestión y evaluación
Compromiso de las autorida- integral del PDOT
des del GAD para los procesos de planificación participativa
Mapeo de actores pú- Existe participación de múl- No es eficiente la participablicos, privados, socie- tiples actores
ción en la gestión y evaluadad civil.
ción
Capacidades del GAD Buena capacidad de gestión Diferencias políticas en el
para la gestión del te- del Presidente para acciones trabajo de gestión
rritorio
en el territorio.
Compromiso con sus habitan- Ausencia de trabajo en
tes de las autoridades del equipo.
GAD

2.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES.
Mapa 12. Potencialidades de la Parroquia
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Fuente: Georeferenciación 2015 – GAD Puerto Misahualli
Elaboración: Equipo Técnico.

Problemas
Inundaciones y desbordamiento de los
ríos
Contaminación de los
ríos (Napo y Misahualli).

Presión sobre las áreas
protegidas

Pérdida de la biodiversidad (flora y fauna)
Baja fertilidad de los
suelos, por lixiviación
y escorrentía.
Minería ilegal
Deforestación,

Contaminación del
suelo
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Caza ilegal de animales en peligro de extinción
Pesca con explosivos
(barbasco)
Explotación inadecuada del material pétreo
Bajo nivel de conciencia socio-cultural
Altos niveles de pobreza por NBI.

Bajos niveles de acceso a Bachillerato y

Causas

Potencialidades
Ambiental
Alto nivel de precipiPaisajes escénicos
taciones.
naturales
Construcción de viRecursos hídricos
viendas junto a las
riberas de los ríos
Descargas de efluentes Recursos hídricos
líquidos de los asentamientos humanos
(Tena, Puerto Napo y
Puerto Misahualli).
Disposición inadecuada de la basura
Explotación de material pétreo.
Incremento del área
Áreas protegidas
bajo pastizales para
actividades pecuarias.
Incremento de la población.
Presión de la poblaAlta biodiversidad
ción por la producción
de alimentos.
Caza y pesca ilegal.
Altos niveles de preci- Cultivos para seguripitación y desprotecdad alimentaria
ción del suelo
Bajo control de las
Oro
autoridades
Tala de bosque prima- Flora y fauna nativa y
rio y secundario para
endémica.
actividades agropecuarias y explotación
de la madera.
Uso inadecuado de
Paisaje
productos agroquímicos y eliminación
inadecuada de residuos sólidos
Necesidades de aliFauna nativa
mentación.
Necesidades de aliPeces locales
mentación familiar.
Aprovechamiento sin
Minas
plan de manejo ambiental.
Socio-cultural
Pérdida de la identiFortalecimiento cultudad cultural
ral
Bajos niveles de acceRecursos hídricos en
so a servicios básicos
abundancia.
(agua para consumo
humano, alcantarillado y recolección de
basura)
Baja oferta para eduUniversidad IKIAM
cación media y supe-

Detalle
Actividades turísticas

Actividades turísticas

Actividades turísticas
científicas y ecológicas.
Actividades turísticas
y científicas.
Sistemas agroforestales.
Legalización de las
mineras
Protección

Turismo

Protección
Protección
Plan de manejo ambiental
Patrimonio Cultural
Población joven

Mejora del nivel educativo en bachillerato.

Problemas
Educación Superior.
Presencia de enfermedades hídricas (EDA y
gastrointestinales).
Baja calidad la educación

Débil fortalecimiento
socio-organizativo.
Desconocimiento de
normas y leyes de las
comunidades.
Consumo de agua de
mala calidad por toda
la población.
Alcoholismo en algunas comunidades.
Deficiente atención a
las personas de la
tercera edad y discapacitados
Poca Participación
Social
Bajo nivel de valoración de la cultura local
Bajos rendimientos de
los cultivos.

Bajo nivel organizativo alrededor del turismo.
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Rendimiento económico bajo de los productos agropecuarios
Bajo precios del cacao
orgánico.
Pocas fuentes de empleo

Sistema de comercialización local incipiente

Causas
rior en la parroquia.
Consumo de agua sin
tratamiento.

Potencialidades

Detalle

Recursos Hídricos

Salud

Bajo nivel de profesionalización y capacitación en metodologías de enseñanza de
los maestros.
Bajo compromiso y
desinterés de los dirigentes
Poco interés de las
comunidades por capacitarse
Dotación de agua entubada sin tratamiento
Costumbres y tradiciones de la población
Kichwa
Baja asignación presupuestaria al GAD
parroquial

Unidad Educativa del
Milenio

Educación

Identidad cultural

Socio-organizativo

Constitución y leyes

Cultural

Recursos hídricos

Salud

Conocimiento ancestral

Prevención

Experiencia

Salud

Desinterés de los habitantes.
Aculturización mestiza

Veedurías ciudadanas

Participación

Identidad cultural

Cultural

Económico
Suelo de baja fertiliAgroforestaría (chadad para agricultura
cras nativas)
intensiva.
Presencia de plagas en
los principales productos que se siembran en la zona.
Individualismo para
Paisaje escénico, culrealizar actividades
tural y alta biodiversiturísticas.
dad
Intermediarios pagan
precios bajos por los
productos agropecuarios
No hay una certificación de calidad a los
productos (sello verde).
Ausencia de nuevos
emprendimientos
productivos Baja diversificación de la
producción.
Deficiente acceso vial
a las comunidades,
feria local con infraestructura inadecuada

Turismo comunitario.

Turismo

Seguridad Alimentaria

Cacao fino de aromo

Cambio de la matriz
productiva

Población joven

Cambio de la matriz
productiva

Alta calidad de los
productos agropecuarios locales

Seguridad Alimentaria

Problemas
Bajo nivel de procesamiento de la materia
prima (productos
agrícolas)
Temor por realizar
créditos con instituciones bancarias
Bajo fortalecimiento
socio-organizativo en
las diferentes comunidades y/u organizaciones locales constituidas.
Inadecuada planificación y promoción turística de la parroquia

Pocos espacios públicos recreativos para el
esparcimiento de la
población local y turistas
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Viviendas aisladas en
los Asentamientos
humanos
Hacinamiento
Terrenos privados y
comunitarios sin legalización (escrituras)
Comunidades sin personería jurídica
Conflictos familiares
por posesión de los
terrenos sin escritura.
Bajo nivel de acceso al
bono de las viviendas
del gobierno
Escaso transporte
escolar a comunidades
lejanas
Crecimiento desordenado de los asenta-

Causas
Bajo nivel de ingresos
de las familias para
realizar inversiones.

Potencialidades
Productos locales

Detalle
Cambio de la Matriz
Productiva

Trámites burocráticos
que se relacionan con
Garantías (terrenos
ilegales) y falta de
empleo.
Desconocimiento de la
importancia de la
asociatividad.

Turismo

Cambio de la matriz
productiva

Turismo comunitario

Cambio de la Matriz
Productiva

Deficiente información turística, poca
señalética de los atractivos turísticos de las
parroquia.
Bajo nivel de promoción de los atractivos
turísticos en los medios.
Bajo nivel de gestión y
organización de eventos culturales, deportivos, gastronómicos,
etc.
Poca infraestructura
productiva y turística
Bajo presupuesto del
GAD Parroquial

Paisaje, ríos, cultura,
playa, flora y fauna

Ecuador Turistico

Turismo

Ecuador Turístico.

Asentamientos humanos
Viviendas construidas Política de estado de
en las fincas.
acceso a vivienda digna
Déficit de viviendas
Extensión Territorial
Alta tasa de natalidad
Poco de interés y teIdentidad Cultural
mor al pago de impuestos por parte de
los ciudadanos
Terrenos por posesión Extensión Territorial

Seguridad ciudadana
Política de estado de
acceso a vivienda
Secretaria de tierras

Secretaria de tierras

Entrega de lotes por
herencia sin escritura

Extensión territorial

Secretaria de tierras

Terrenos por posesión
y sin escrituras.

Política de estado para
construcción de viviendas
Unidad del Milenio

Política de estado de
acceso a viviendas

Cierre de Unidades
Educativas
No existe normativa
para la regulación de

Política de estado para
acceso a servicios bá-

Política de estado de
acceso a educación.

Problemas
mientos humanos
Bajo nivel de acceso a
servicios básicos
Baja señalización vial
e información de lugares turísticos de interés.
Altos costos del transporte para movilizar
los productos agropecuarios de la zona.
Calles sin aceras en el
centro poblado.
Deficiente estado de
las calles principales
de la cabecera parroquial
Bajo acceso a conectividad (internet y telefonía fija) en la mayoría de las comunidades.
Deficiente mantenimiento de las vías
hacia las comunidades
lejanas.
Desarticulación de la
planificación con los
otros GAD

83

Ausencia de un sistema de gestión y evaluación integral del
PDOT.
Bajo nivel de gestión
de la autoridades locales

Poca información
sobre las competencias de los Gobiernos
Autónomos (GADS) a
la población.
Baja asistencia de las
comunidades, barrios
y sectores a las
reuniones convocadas
por el GAD parroquial

Causas
Potencialidades
asentamientos humasicos
nos.
Viviendas y comuniRecursos hídricos
dades dispersas
Movilidad y conectividad
Descoordinación con
Turismo
el MINTUR

Detalle
Servicios Básicos
Ecuador Turístico

Vías de segundo y
tercer orden, encarecen en transporte

Productos locales

Seguridad Alimentaria

Bajo presupuesto
para atender a las
necesidades de la parroquia.
Bajo presupuesto del
GAD.

Turismo

Ecuador Turístico

Gobierno Zonal en
Tena

Ecuador Turístico

Ubicación de las comunidades.

Descentralización y
desconcentración del
estado en el territorio

Acceso a información

Bajo presupuesto del
GAD.

Turismo Comunitario

Ecuador Turístico

Político Institucional
No se respeta lo plani- Competencias exclusificado por parte del
vas
gobierno provincial y
municipal
Poca efectividad en la
Guía metodológica de
Evaluación de objetila SENPLADES
vos y metas del PDOT

Planificación y Ordenamiento Territorial
Evaluación del PDOT

Diferencias políticas.
Limitada capacidad de
generación de proyectos de desarrollo del
GAD parroquial.
Bajo acceso a inversión pública del gobierno por ilegalidad
en los terrenos comunitarios
Ausencia de planificación estratégica

Ley 010.

Baja inversión pública
en la parroquia.

Constitución,
COOTAD
COPLAFIP

Acceso a proyectos de
inversión social

Bajo poder de convocatoria del GAD Parroquial.
Dificultad para movilizarse la dirigencia a

Participación Ciudadana (Art.100 constitución)

Conocimiento del
trabajo del GAD

Problemas

Bajo nivel de coordinación entre las ONGS
y demás instituciones
El GAD Parroquial de
Puerto Misahualli
carece de normativas
legales para control
ciudadano.
Baja eficiencia en la
participación ciudadana en la gestión y
evaluación del PDOT.
Desconocimiento de la
ciudadanía del trabajo
del GAD Parroquial.

2.1.

Causas
reuniones por transporte y costo del mismo
Egoísmo político a
nivel Parroquial para
realizar un trabajo
efectivo
Baja capacidad en la
toma de decisiones.

Potencialidades

Desinterés ciudadano.
Diferencias políticas
en el trabajo de gestión institucional
Proceso de rendición
de cuentas, sin informe del cumplimiento
de metas y resultados
obtenidos

Detalle

Inversión privada
Competencias exclusivas de los GAD Cantonal y provincial.
Constitución,
COOTAD
COPLAFIP

Desarrollo Local

CPCCS

Coordinación para la
gestión.

CPCCS

Conocimiento de la
realidad del GAD

Normativas locales

Priorización de problemas y potencialidades de todos los componentes.

Para la priorización de los problemas se ha utilizado la siguiente matriz:
Ponderaciones
Magnitud
0,2

Valoración
Alta
3

Importancia
Alternativa de uso

Media
Baja

2
1

Problemas Componente:

Magnitud

Valor
Ponderado

Gravedad

Valor Ponderado

Alternativa De
Solución

Valor
Ponderado

Valoración Total

Inundaciones y desbordamiento de los ríos
Contaminación de los ríos
(Napo y Misahualli)
Presión sobre las áreas
protegidas
Pérdida de la biodiversidad
(flora y fauna)
Baja fertilidad de los suelos,
por lixiviación y escorrentía.
Minería ilegal
Deforestación,
Contaminación del suelo
Caza ilegal de animales en
peligro de extinción
Pesca con explosivos (barbasco)
Explotación inadecuada del
material pétreo
Problemas Componente:
Socio-Cultural

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3,0

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3,0

2

1,0

2

0,6

3

0,6

2,2

2
3
3
2

1,0
1,5
1,5
1,0

3
3
3
2

0,9
0,9
0,9
0,6

3
3
3
2

0,6
0,6
0,6
0,4

2,5
3,0
3,0
2,0

2

1,0

2

0,6

2

0,4

2,0

3

1,5

2

0,6

2

0,4

2,5

Magnitud

Gravedad

Valor
ponderado

3,0

Valor
ponderado
1,5

3,0

0,9

Alternativa Solución
3,0

Valor
ponderado
0,6

Valoración
Total
3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

Ambiental
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0,5
0,3
1

Altos niveles de pobreza por
NBI.
Bajos niveles de acceso a
Bachillerato y Educación
Superior.
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Presencia de enfermedades
hídricas (EDA y gastrointestinales).
Baja calidad la educación

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

2,0

0,6

2,0

0,4

2,5

Bajo fortalecimiento socioorganizativo.
Desconocimiento de normas
y leyes de las comunidades.
Agua de mala calidad en
toda la población.
Alcoholismo en algunas
comunidades como Kachi
Wuañuska,
Punibocana
entre otras.
Deficiente atención a las
personas de la tercera edad y
discapacitados
Poca Participación Social
Bajo nivel de valoración de
la cultura local

2,0

1,0

3,0

0,9

2,0

0,4

2,3

3,0

1,5

2,0

0,6

2,0

0,4

2,5

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0
3,0

1,5
1,5

2,0
3,0

0,6
0,9

3,0
3,0

0,6
0,6

2,7
3,0

Problemas Componente
Económico

Magnitud

Gravedad

Valor
ponderado

Bajos rendimientos de los
cultivos.
Bajo
nivel
organizativo
alrededor del turismo.
Rendimiento
económico
bajo de los productos agropecuarios
Bajo precios del caco orgánico.
Pocas fuentes de empleo

3,0

Valor
ponderado
1,5

3,0

0,9

Alternativa Solución
3,0

Valor
ponderado
0,6

Valoración
Total
3,0

2,0

1,0

3,0

0,9

3,0

0,6

2,5

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

Sistema de comercialización
local incipiente
Bajo nivel de procesamiento
de la materia prima (productos agrícolas)
Temor por realizar créditos
con instituciones bancarias

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

Bajo fortalecimiento socioorganizativo en las diferentes comunidades y/u organizaciones locales constituidas.
Inadecuada planificación y
promoción turística de la
parroquia
Pocos espacios públicos
recreativos para el esparcimiento de la población local
y turistas

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

Problemas Componente
Asentamientos Humanos

Magnitud

Valor
ponderado

Gravedad

Valor
ponderado

Alternativa Solución

Valor
ponderado

Valoración
Total

Asentamientos humanos con
viviendas aisladas.
Hacinamiento
Terrenos en varias comunidades sin legalizar
Comunidades sin personería
jurídica
Conflictos familiares por
posesión de los terrenos sin
escritura.
Bajo nivel de acceso al bono
de las viviendas del gobierno

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

2,0
3,0

1,0
1,5

2,0
3,0

0,6
0,9

2,0
3,0

0,4
0,6

2,0
3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

2,0

0,4

2,8

3,0

1,5

3,0

0,9

2,0

0,4

2,8

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0
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Escaso transporte escolar a
comunidades lejanas
Crecimiento desordenado de
los asentamientos humanos

2,0

1,0

1,0

0,3

1,0

0,2

1,5

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

Problemas Componente
Movilidad, Conectividad
y Energía

Magnitud

Valor
ponderado

Gravedad

Valor
ponderado

Alternativa Solución

Valor
ponderado

Valoración
Total

Baja señalización vial e
información de lugares de
interés turístico
Altos costos del transporte
para movilizar los productos
agropecuarios de la zona.
Calles sin aceras en el centro poblado.
Mal estado de las calles
principales de la cabecera
parroquial

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

1,0

0,5

1,0

0,3

2,0

0,4

1,2

3,0

1,5

3,0

0,9

2,0

0,4

2,8

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

Baja cobertura de TV y
RADIO en la mayoría de las
comunidades.
Deficiente mantenimiento
de las vías hacia las comunidades lejanas.

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

Problemas Componente
Político Institucional

Magnitud

Gravedad

Valor
ponderado

Desarticulación de la planificación con los otros GAD

3,0

Valor
ponderado
1,5

3,0

0,9

Alternativa Solución
3,0

Valor
ponderado
0,6

Valoración
Total
3,0

No se dispone de un sistema
de gestión y evaluación
integral del PDOT.
Bajo nivel de gestión de la
autoridades locales
Poca información sobre las
competencias de los Gobiernos Autónomos (GADS) a la
población.
Baja asistencia de las comunidades, barrios y sectores a
las reuniones convocadas
por el GAD parroquial
Bajo nivel de coordinación
entre las ONGS y demás
instituciones
El GAD Parroquial de Puerto
Misahualli carece de normativas para control ciudadano
Baja eficiencia en la participación ciudadana en la
gestión y evaluación del
PDOT.
Desconocimiento
de
la
ciudadanía del trabajo del
GAD Parroquial.

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

1,0

0,2

2,6

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

3,0

1,5

3,0

0,9

2,0

0,4

2,8

2,0

1,0

2,0

0,6

2,0

0,4

2,0

3,0

1,5

3,0

0,9

3,0

0,6

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL.

Puerto Misahualli, es una Parroquia Rural del cantón Tena, en el último periodo (20102015) ha crecido su población, incrementándose las necesidades de acceso a los servicios
básicos, servicios de atención de salud y educación de calidad, adecuado sistema de movilidad, acceso a infraestructura pública.
Los asentamientos humanos especialmente aquellos que se han ubicado en áreas cercanas
a la cabecera parroquial, como: Shiripuno, Pununo, San Miguel de Misahualli, se han conformado como Centros Poblados (disponen de calles).
La parroquia cuenta con áreas protegidas y ecosistemas frágiles, que se encuentran protegidos por el MAE, sin embargo la población que vive cerca, genera presión por suelos productivos y explotación ilegal de la madera.
El nivel de contaminación ambiental de los recursos hídricos de la parroquia es medio,
que si no se buscan soluciones inmediatas, llegará a estándares no permitidos para el uso
recreativo, esta contaminación es provocada por la descarga de las aguas servidas sin tratamiento de la ciudad de Tena, cantones parroquias vecinas.
La dotación de la infraestructura pública, equipamiento y espacios recreativos, está a un
nivel medio (50% en promedio), se debe principalmente a baja calidad de las mismas, en
el caso de los estadios el 100% son de tierras, a pesar de que en buen porcentaje es utilizado los fines de semana (sábado y domingo) para el desarrollo de campeonatos de fútbol. El
75% de comunidades disponen de Canchas de Básquet con cubierta e iluminación. Existen
Iglesias Católicas en las Comunidades, así como Iglesias Evangélicas. Todas las infraestructuras Públicas requieren de equipamiento complementario y el debido mantenimiento
para hacer más eficiente su uso para actividades recreativas.
El sistema educativo en la parroquia, ha mejorado en calidad y cantidad, actualmente se
encuentra funcionado una Unidad Educativa en Puerto Misahualli, y se han cerrado varias
Escuelas Unidocentes, sin embargo el problema los estudiantes tiene dificultades de movilización hacia las Unidades Educativas.
El Subcentro de Salud, oferta servicios de prevención de la salud del lunes a sábado, el
Puesto de Salud ubicado el Punibocana trabaja de lunes a viernes, las enfermedades más
frecuentes se relacionan con IRA, EDA, Parasitosis entre otras.
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La economía de la parroquia, está alrededor de las actividades agropecuarias y de turismo,
en este último existen comunidades que ofertan alternativas turísticas como limpieza con
Shamanes, artesanías locales, productos medicinales ancestrales y viaja en canoa. Este
sector tiene dificultades por la desorganización y la baja variedad de oferta turística.
Los asentamientos humanos se han ubicado a los márgenes de las vías principales (Puerto
napo – Puerto Misahualli y Puerto Napo – Ahuano), no cuentan planificación adecuada, el
déficit de viviendas es alto y por lo mismo está afectando al área bajo producción agropecuaria. El incremento de las Comunidades sin planificación ha sido la causa para la baja
dotación de los servicios básicos, especialmente el sistema de alcantarillado en toda la parroquia, igualmente el acceso a agua para consumo humano.
Gran parte de las vías de la parroquia, se encuentran asfaltadas, lo cual ha beneficiado en
el sistema de movilidad de la parroquia. Sin embargo existen tres comunidades que no
disponen de acceso vial y al menos el 35% de las comunidades cuentan con vías lastradas
en mal estado.

La conectividad en la parroquia en los últimos años ha mejorado, la telefonía actualmente
llega al 50% de la población, esto ha permitido mejorar el acceso a computadoras e internet ofertado por el CNT.
El GAD Parroquial debe mejorar su nivel de gestión, trabajar en equipo para alcanzar el
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, por medio de la implementación de proyectos de desarrollo.
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FASE II
PROPUESTA
La Propuesta de Desarrollo para la Parroquia Puerto Misahualli, parte del diagnóstico integrado de los componentes, del análisis de la problemática que ha permitido proponer las
siguientes líneas de acción:
1. Ordenamiento del territorio, con énfasis en la creación y fortalecimientos
de los Asentamientos Humanos.
2. Dotación y mantenimiento de la infraestructura física, equipamiento y espacios públicos.
3. Mantenimiento y mejoramiento del sistema vial parroquial.
4. Fomento productivo para la generación de empleo alrededor de la actividad
turística, agropecuaria y explotación de los recursos mineros.
5. Gestión de los servicios básicos con énfasis en la dotación de agua apta para
el consumo humano.
6. Mejoramiento de la gestión y gobernanza del GAD Parroquial.
La parroquia Puerto Misahuallí, como sistema territorial presenta potencialidades para su
desarrollo, entre las que se identifican:
a) Biodiversidad, recursos hídricos, identidad cultural, paisajismo, gastronomía para
actividades turísticas.
b) Suelos aptos para la agro-producción mediante sistemas agroecológicos.
c) Recursos mineros y petroleros.
d) Población joven.
Que ofrecen la oportunidad para impulsar el buen vivir de la parroquia Puerto Misahuallí
en un marco de respeto al ambiente y potenciando las capacidades de los habitantes, de tal
manera que se conviertan en generadores de mejoras para su territorio.
3.1.
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Visión.

Puerto Misahualli en el 2019, es un paraíso turístico de la Amazonía, conocido a nivel local, nacional e internacional, donde se cuida el ambiente y la biodiversidad, proporcionando al turista nacional y extranjero un sitio agradable y seguro para descansar, es un
territorio de oportunidades para generar actividades agro-productivas y artesanales que
permiten a su gente contar con recursos económicos para mejorar su nivel de vida.
3.2.

Objetivo Estratégico de Desarrollo Parroquial.

Alcanzar el Buen Vivir de los habitantes de la parroquia, en un territorio ordenado, con
alta biodiversidad, respetando la identidad cultural, que garantiza el uso sustentable del
suelo, el agua y los recursos naturales para generar oportunidades de trabajo equitativo,
solidario y sostenible.
3.3.

Objetivos Estratégicos por Componentes.

3.3.1. Componente Biofísico.
1) Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de producción, consumo y pos consumo en la parroquia.
2) Conservar, mantener y utilizar sustentablemente la biodiversidad y el patrimonio
natural (SNAP) de la parroquia.

3.3.2. Componente Económico.
1) Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos,
producidos localmente, en base a sus diversas identidades y tradiciones culturales,
promoviendo un rescate de las prácticas ancestrales y la soberanía alimentaria.
2) Impulsar y fortalecer las actividades turísticas comunitarias, ecológicas y científicas, potenciando y aprovechando los recursos naturales, culturales, el paisaje y la
biodiversidad existente.
3.3.3. Componente Socio-Cultural.
1) Fomentar el uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.
2) Dotar y mejorar la infraestructura física, equipamientos y espacios públicos necesarios para el esparcimiento y recreación.
3) Gestionar y vigilar la mejora de los servicios de salud, mediante la atención integrada con calidad y calidez.
4) Propender el rescate, fortalecimiento y la difusión de los valores y la cultura como
estrategia de identidad y desarrollo local.
5) Mejorar la calidad de la vida de la población en especial de los grupos de atención
prioritaria y población vulnerable.
3.3.4. Componente Asentamientos Humanos.
1) Gestionar la prestación de servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las características específicas del medio rural.
2) Lograr asentamientos humanos rurales ordenados, que permitan una adecuada dotación de servicios básicos, equipamiento e infraestructura pública.
3) Gestionar asistencia técnica para elevar el número de predios legalizados en las
comunidades de la parroquia.
3.3.5. Componente Movilidad, Conectividad y Energía.
1) Mejorar y ampliar la vialidad parroquial.
2) Gestionar el acceso a servicios de conectividad (internet y telefonía fija) para la parroquia.
3) Mejorar el acceso a servicio de electricidad en la parroquia.
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3.3.6. Componente Político Institucional.
1) Mejorar la articulación de la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial
de la parroquia con los otros niveles de gobierno.
2) Fortalecer la capacidad de gestión del GAD Parroquial.
3) Crear el sistema de gestión Institucional a la nueva propuesta de desarrollo, creando la unidad técnica.
4) Generar modelos de gestión y de gobernabilidad local, para el fortalecimiento institucional del GAD Parroquial.
5) Fomentar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en todas las actividades que genere el GAD parroquial.
6) Generar procesos participativos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, para
informar de las actividades que realiza el GAD Parroquial.

Tabla 58. Relación de los objetivos estratégicos con el PNBV y las Prioridades Nacionales.

Objetivo PNBV

Objetivo 1.
Consolidar el Estado democrático y la construcción del
poder popular
Objetivo 2.
Auspiciar la igualdad, la
cohesión, la inclusión y la
equidad social y territorial,
en la diversidad.
Objetivo 3.
Mejorar la calidad de vida
de la población.
Objetivo 4.
Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo 9.
Garantizar el trabajo digno
en todas sus formas.

Prioridades nacionales

Estrategia Nacional
para la Igualdad y la
erradicación de la
pobreza.
Promover la justicia
económica y la equidad social mediante
una revolución productiva basada en el
trabajo digno, la
soberanía alimentaria, la generación y
fortalecimiento de
capacidades, y la
economía popular y
solidaria.

Objetivo Estratégico

Actores

Fomentar el uso del tiempo libre en
actividades físicas, deportivas y otras
que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales
de la población.
Dotar y mejorar la infraestructura
física, equipamientos y espacios
públicos necesarios para el esparcimiento y recreación.
Gestionar y vigilar la mejora de los
servicios de salud, mediante la atención integrada con calidad y calidez
Mejorar la calidad de la vida de la
población en especial de los grupos
de atención prioritaria y población
vulnerable.

Vialidad parroquial
Seguridad alimentaria
Fomento productivo
Infraestructura física,
equipamientos y espacios públicos.
Fortalecer las organizaciones socia- Salud y Educación.
Atención a grupos prioles, culturales y deportivas.
Lograr asentamientos humanos ritarios.
Gobernabilidad y gesrurales ordenados, que permitirá una
tión institucional.
adecuada dotación de servicios básicos, equipamiento e infraestructura
pública.
Potenciar la prestación de servicios
públicos básicos de calidad, adecuados a las características específicas
del medio rural.
Mejorar y ampliar la cobertura del
sistema vial encaminado a equilibrar
el acceso a las oportunidades de
desarrollo económico y social.
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Competencias en
coordinación con
otros niveles de gobierno

GAD provincial
GAD cantonales y
GAD parroquiales
MIES- IEPS- SEPS
MAGAP,
MINISTERIO DE
SALUD, MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
MTOP.

Posibles Indicadores

• Número de eventos de capacitación.
• Capacitaciones y asistencia
técnica productiva impartida.
• Porcentaje de carreteras mejoradas que permitan la salida
de los alimentos.
• Número de ferias alimenticias
efectuadas.
• Número de productores beneficiados de las ferias alimentarias.
• Número de asociaciones de
productores conformadas.
• Porcentaje de intermediación
disminuidas.
• Número de microempresas
agroindustriales constituidas.
•

Objetivo PNBV

Prioridades nacionales

Objetivo Estratégico

Competencias en
coordinación con
otros niveles de gobierno

Actores

Posibles Indicadores

Gestionar el acceso a servicios de
conectividad (internet y telefonía
fija) para la parroquia.
Mejorar el acceso a servicio de electricidad en la parroquia.
Mejorar la articulación de la planificación del desarrollo y ordenamiento
territorial de la parroquia con los
otros niveles de gobierno.
Crear el sistema de gestión Institucional a la nueva propuesta de desarrollo.
Fortalecer la capacidad de gestión
del GAD Parroquial.
Generar modelos de gestión y de
gobernabilidad local, para el fortalecimiento institucional del GAD Parroquial.
Fomentar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en
todas las actividades que genere el
GAD parroquial.
Generar procesos participativos de
rendición de cuentas hacia la ciudadanía, para informar de las actividades que realiza el GAD Parroquial.
Objetivo 8.
Consolidar el sistema económico social y solidario,
de forma sostenible.
Objetivo 10.
Impulsar la transformación
de la matriz productiva.
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Estrategia Nacional
Para el cambio de la
matriz productiva:
Fortalecimiento del
sistema productivo
basado en la eficiencia e innovación.

Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes
y nutritivos, producidos localmente,
en base a sus diversas identidades y
tradiciones culturales, promoviendo
un rescate de las prácticas ancestrales y la soberanía alimentaria.

GAD provincial
Desarrollo de actividaGAD cantonales y
des productivas comuniGAD parroquiales
tarias, protección del
MAGAP, MIES,
ambiente.
MIPRO…Otros

• Número de actividades productivas o productos impulsados
• Programas y proyectos de
producción económica local
impulsados
• Capacitaciones y asistencia

Objetivo PNBV

Prioridades nacionales

Objetivo 11.
Asegurar la soberanía y
eficiencia de los sectores
estratégicos para la transformación industrial y
tecnológica

Sustentabilidad
patrimonial.
Objetivo 5.
ETN: Implementar
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la iden- mecanismos para
tidad nacional, las identidades frenar la deforestadiversas, la plurinacionalidad y ción y erosión de
la interculturalidad
suelos en cuencas
Objetivo 7.
hidrográficas con
Garantizar los derechos de la
alta susceptibilidad
naturaleza y promover la
de causar desastres
sostenibilidad ambiental,
relacionados con
territorial y global.
inundaciones y corridas torrenciales.
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Objetivo Estratégico

Competencias en
coordinación con
otros niveles de gobierno

Actores

técnica productiva impartida
• Proyectos turísticos impulsados.
• Número de ferias de promoción y venta de productos efectuadas.

Impulsar y fortalecer las actividades
turísticas comunitarias, ecológicas y
científicas, potenciando y aprovechando los recursos naturales, culturales, el paisaje y la biodiversidad
existente.
Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de producción, consumo y pos Protección del ambiente
consumo en la parroquia
Forestación y reforestaConservar, mantener y utilizar sus- ción.
tentablemente la biodiversidad y el
patrimonio natural (SNAP) de la Preservar mantener y
parroquia.
difundir el patrimonio
Propender al rescate, fortalecimiento cultural.
y difusión de los valores y la cultura
como estrategia de identidad y desa- Cooperación internaciorrollo local.
nal.
Fortalecer las organizaciones sociales, culturales y deportivas.

Posibles Indicadores

GAD provincial,
cantonal y parroquial.
SENAGUA
Ministerio del
Ambiente.

• Porcentaje de territorio bajo
conservación como áreas protegidas.
• Eficiencia presupuestaria en
gastos de protección ambiental
• Número de talleres de socialización.

3.4.
No.

Meta

Indicador

Años

Valor
Meta

Unidad de
medida

2016

2017

2018

2019

100

Dirigentes

25

25

25

25

1

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con la Secretaría
de Gestión de Riesgos para capacitar a la población en vulnerabili- Número de ciudadanos.
dad y riesgos ambientales.

2

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el MAE para
la implementación de un programa de capacitación en el manejo y Número de talleres.
cuidado de las áreas protegidas.

4

Programa (4
proyectos)

1

1

1

1

3

Al 2019, se ha implementado un programa de fomento productivo
Número de proyectos productivos.
para la parroquia.

4

Programa (4
proyectos)

1

1

1

1

4

Al 2019, se dispone de un convenio interinstitucional con el MAGAP, para dotar de asistencia técnica agropecuaria a los productores Número de asistencias técnicas.
de la parroquia.

48

Asistencias
Técnicas

12

12

12

12

5

Al 2019, se han conformado y fortalecido una asociación de producNúmero de asociaciones agropecuarias
tores de cacao en coordinación con el MAGAP y Kallari.

1

Asociación

1

6

Al 2019, se dispone de un convenio con el MINTUR, para ejecutar 3
Número de estudios técnicos
proyectos turísticos en la parroquia.

3

Proyecto

1

1

1

7

Al 2019, se dispone de 2 estudios técnico para implementar proyecNúmero de estudios técnicos
tos turísticos en la parroquia.

1

Estudio

1

4

Eventos

1

1

1

1

Porcentaje de vías con mantenimiento
preventivo

20

Porcentaje

5

5

5

5

Porcentaje de vías asfaltadas.

30

Porcentaje

5

10

10

5

400

Metros cuadrados

200

200

1

Convenio

1

20

Porcentaje

5

5

5

8
9
10
11
12
13
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Indicadores y metas.

Al 2019, se ha coordinado con la FDPN para ejecutar cuatro campeonatos de fútbol parroquial.
Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el GAD de
Tena para el adoquinamiento del 20% de las calles de Puerto Misahualli
Al 2019, se realiza el mantenimiento del 50% de la infraestructura
física, los equipamientos, y los espacios públicos de la parroquia.
Al 2019, se dispone de un local para la atención de los grupos vulnerables.
Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el CONSEP,
para generar políticas públicas de prevención integral al consumo de
alcohol y drogas.
Al 2019, se atiende integralmente al 20% de personas dentro de los
grupos vulnerables.

Número de eventos deportivos

Metros cuadrados
Convenio
Porcentaje de personas con atención
integral

5

No.

14
15
16

95

Meta
Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el Ministerio
de Salud, para gestionar la implementación de un Centro de Salud
Tipo A.
Al 2019, se ha desarrollado cuatro eventos socio-culturales y turísticos en la parroquia.
Al 2019, se han fortalecido la participación del 60% de los dirigentes
de las comunidades de la parroquia.

Indicador

Años

Valor
Meta

Unidad de
medida

Número de centros de salud

1

Subcentro tipo
A

1

Número de eventos culturales, sociales
y turísticos.

4

Eventos

60

Porcentaje

Número de talleres de liderazgo

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

15

15

15

15

17

Al 2019, se dispone de un convenio con el MAGAP (Secretaria de
Número de predios legalizados
Tierras), para la legalización de las tierras comunitarias.

1

Unidad

18

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el GAD MuPorcentaje de recolección de desechos
nicipal de Tena, para incrementar al 50,9% de 38,9% el sistema de
sólidos
recolección de desechos sólidos.

12

Porcentaje

3

3

3

3

19

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el GAD Municipal de Tena para incrementar al 33,24% (5 centros poblados y Porcentaje de viviendas con servicio de
cabecera parroquial) del 13,24% de la población con acceso a siste- alcantarillado.
ma de alcantarillado.

20

Porcentaje

5

5

5

5

20

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el GAD MuNúmero de plantas de tratamiento de
nicipal de Tena, para construir una planta de tratamiento de las
aguas residuales.
aguas servidas de la Parroquia.

1

Planta
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Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el GAD MuPorcentaje de viviendas con servicio de
nicipal de Tena para incrementar al 44,64% del 24,64% de la poblaagua potable.
ción con acceso a agua potable.

20

Convenio

5

5

5

5

22

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el GAD de
Porcentaje de vías con mantenimiento
Napo para el mantenimiento preventivo del 100% del sistema vial
preventivo.
de la parroquia

100

Porcentaje

25

25

25

25

23

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con el GAD Provincial de Napo para incrementar a 30 km las vías asfaltadas de 25 Kilómetros de vías con asfalto.
km actuales.

5

Kilómetros

1

2

1

1

24

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con CNT para
Porcentaje de viviendas con teléfono
incrementar al 21% del 11% de la población con acceso a telefonía
fijo.
fija.

10

Porcentaje

2

3

3

2

1

1

No.

25
26
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Meta

Indicador

Al 2019, se dispone de un convenio de cooperación con la Empresa
Porcentaje de viviendas con servicio
Eléctrica Ambato S. A. Zona Nororiente para incrementar al 85,87%
eléctrico.
del 75,87% el acceso del servicio de electricidad.
Número de eventos de rendición de
Al 2019, se ha generado 4 eventos de rendición de cuentas.
cuentas.

Años

Valor
Meta

Unidad de
medida

2016

2017

2018

2019

10

Porcentaje

2

3

3

2

4

R. Cuentas

1

1

1

1

3.5.

Políticas Locales.

Políticas públicas para la erradicación de la pobreza.
a) Potenciar la prestación de servicios básicos de calidad.
b) Coordinar con el GAD Municipal de Tena, la regulación y el ordenamiento de uso del suelo de los asentamientos humanos de la parroquia.
c) Promover el mejoramiento y el mantenimiento de la vialidad rural.
d) Implementar proyectos de servicios públicos que incluyan tratamientos de aguas residuales.
e) Garantizar la dotación de infraestructura y espacios públicos adecuados de calidad e incluyentes.
f) Promover el uso adecuado del tiempo libre, para las personas en todas las etapas del ciclo de vida con libertad, disfrute y realización.
Políticas públicas para la generación de pleno empleo y trabajo digno.
a) Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, manteniendo un sector agrícola, ganadero y forestal.
b) Promover el sector turístico fortaleciendo el pleno empleo y el trabajo digno.
Políticas públicas para la sustentabilidad ambiental.
a) Promover la recuperación de la biodiversidad, mediante el ordenamiento integrado del territorio.
b) Promover el manejo y uso sustentable de las áreas protegidas.
c) Garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad cultural.
Políticas para el Desarrollo Institucional.
a)
b)
c)
d)
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Fomentar una gobernabilidad democrática, incluyente y participativa.
Garantizar la ejecución del PDOT, mediante la ejecución de la inversión pública con eficacia y eficiencia.
Implementar una Unidad Técnica para le ejecución y evaluación del PDOT.
Coordinar con gobiernos provinciales y municipales la construcción y mantenimiento de la infraestructura física de los equipamientos y
espacios públicos de alcance parroquial.

Objetivo Estratégico

Meta

valor
%

Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación ambiental en los
procesos de producción, consumo
y pos consumo en la parroquia

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
la Secretaría de Gestión de
Riesgos para capacitar a la
población en vulnerabilidad
y riesgos ambientales.

100

Conservar, mantener y utilizar
sustentablemente la biodiversidad
y el patrimonio natural (SNAP) de
la parroquia.

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
el MAE para la implementación de un programa de
capacitación en el manejo y
cuidado de las áreas protegidas.

4

Al 2019, se ha implementado
un programa de fomento
productivo para la parroquia.
Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, producidos
localmente, en base a sus diversas
identidades y tradiciones culturales, promoviendo un rescate de las
prácticas ancestrales y la soberanía
alimentaria.

Impulsar y fortalecer las actividades turísticas comunitarias, ecológicas y científicas, potenciando y
aprovechando los recursos naturales, culturales, el paisaje y la biodiversidad existente.
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Al 2019, se dispone de un
convenio interinstitucional
con el MAGAP, para dotar de
asistencia técnica agropecuaria a los productores de la
parroquia.
Al 2019, se han conformado
y fortalecido una asociación
de productores de cacao en
coordinación con el MAGAP
y Kallari.
Al 2019, se dispone de un
convenio con el MINTUR,
para ejecutar 3 proyectos
turísticos en la parroquia.
Al 2019, se dispone de 2
estudios técnicos para implementar proyectos turísticos en la parroquia.

4

48

1

Problema/Potencialidad

Presión sobre las áreas protegidas

Deforestación.

Deficiente sistema de comercialización.
4. Incentivar el desarrollo
de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente.
Baja producción agropecuaria

Categoría de Ordenamiento Territorial
(COT)

Área de conservación
forestal con mínimos
usos agropecuarios
destinada al aprovechamiento del bosque a
través de actividades
extractivas sostenibles
sin remoción de la cobertura vegetal.

Área de producción
agropecuaria permanente de tipo semi-intensivo
con rendimientos sostenibles pero con limitaciones destinada al comercio local de productos de ciclo corto, perennes y agroforestería con
periodos de descanso.

Bajo nivel de asociatividad.

3
Atractivos turísticos sin explotación económica sostenible.
1

Competencia/Funciones

Áreas protegidas de
propiedad privada destinada a la conservación de
los recursos naturales, la
biodiversidad y a la
provisión de servicios
ambientales.

Políticas Públicas Territorializadas

Promover la recuperación de la
biodiversidad, mediante el
ordenamiento integrado del
territorio.

Promover el manejo y uso
sustentable de las áreas protegidas.
Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, manteniendo un sector agrícola,
ganadero y forestal.
Promover el sector turístico
fortaleciendo el pleno empleo y
el trabajo digno.

Promover el sector turístico
fortaleciendo el pleno empleo y
el trabajo digno.
Generar fuentes de trabajo a
través de la ejecución de proyectos turísticos.
Promover y fomentar las actividades turísticas en la parroquia.

Objetivo Estratégico
Fomentar el uso del tiempo libre
en actividades físicas, deportivas y
otras que contribuyan a mejorar
las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.

Meta
Al 2019, se ha coordinado
con la FDPN para ejecutar
cuatro campeonatos de
fútbol parroquial.

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
el GAD de Tena para el adoDotar y mejorar la infraestructura quinamiento del 20% de las
física, equipamientos y espacios
calles de Puerto Misahualli
públicos necesarios para el esparAl 2019, se realiza el mantecimiento y recreación.
nimiento del 50% de la infraestructura física, los equipamientos, y los espacios públicos de la parroquia.
Al 2019, se atiende integralmente al 20% de personas
dentro de los grupos vulnerables.
Mejorar la calidad de la vida de la
Al 2019, se dispone de un
población en especial de los grupos convenio de cooperación con
de atención prioritaria y población el CONSEP, para generar
vulnerable.
políticas públicas de prevención integral al consumo de
alcohol y drogas.
Al 2019, se dispone de un
local para la atención de los
grupos vulnerables.
Al 2019, se dispone de un
Gestionar y vigilar la mejora de los convenio de cooperación con
servicios de salud, mediante la
el Ministerio de Salud, para
atención integrada con calidad y
gestionar la implementación
calidez
de un Centro de Salud Tipo
A.
Propender al rescate, fortaleciAl 2019, se ha desarrollado
miento y difusión de los valores y
cuatro eventos sociola cultura como estrategia de
culturales y turísticos en la
identidad y desarrollo local.
parroquia.
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valor
%

4

Problema/Potencialidad

Competencia/Funciones

Categoría de Ordenamiento Territorial
(COT)

Políticas Públicas Territorializadas
Promover el uso adecuado del
tiempo libre, para las personas
en todas las etapas del ciclo de
vida con libertad, disfrute y
realización

Alto consumo de alcohol y drogas en la población joven (Comunidades Kachi Wuañuska,
Punibocana entre otras).

Infraestructura física y espacios
públicos de baja calidad.

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

Área de conservación
forestal con mínimos
usos agropecuarios
destinada al aprovechamiento del bosque a
través de actividades
extractivas sostenibles
sin remoción de la cobertura vegetal.

Garantizar la dotación de infraestructura y espacios públicos
adecuados de calidad e incluyente.

Bajo nivel de atención a grupos
vulnerables.

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

Área de producción
hidrológica destinada a la
provisión de recursos
hídricos y conservación
de la vida acuática.

Promover la corresponsabilidad
de niñas niños, adolescentes,
jóvenes, adultos/as mayores en
la construcción de ciudadanía y
la consecución del Buen Vivir

1

Presencia de enfermedades
hídricas (EDA y gastrointestinales).

7. Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento de sus competencias.

4

Pérdida de la identidad cultural.

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

20

30

400

1

20
Área de producción
agropecuaria permanente de tipo semi-intensivo
con rendimientos sostenibles pero con limitaciones destinada al comercio local de productos de ciclo corto, perennes y agroforestería con
periodos de descanso.

Coordinar con el Ministerio de
Salud el mejoramiento de las
Unidades de Salud de la parroquia.
Garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso
de la diversidad cultural.

Objetivo Estratégico

Meta

Fortalecer las organizaciones
sociales, culturales y deportivas.

Al 2019, se han fortalecido la
participación del 60% de los
dirigentes de las comunidades de la parroquia.

60

Gestionar asistencia técnica para
elevar el número de predios legalizados en las comunidades de la
parroquia.

Al 2019, se dispone de un
convenio con el MAGAP
(Secretaria de Tierras), para
la legalización de las tierras
comunitarias.

1

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
el GAD Municipal de Tena,
para incrementar al 50,9%
de 38,9% el sistema de recolección de desechos sólidos.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
el GAD Municipal de Tena
para incrementar al 33,24%
(5 centros poblados y cabecePotenciar la prestación de servicios ra parroquial) del 13,24% de
la población con acceso a
públicos básicos de calidad, adecuados a las características especí- sistema de alcantarillado.
ficas del medio rural.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
el GAD Municipal de Tena,
para construir una planta de
tratamiento de las aguas
servidas de la Parroquia.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
el GAD Municipal de Tena
para incrementar al 44,64%
del 24,64% de la población
con acceso a agua potable.

100

valor
%

Problema/Potencialidad

Contaminación ambiental del
suelo.

20

Contaminación ambiental del
agua

20

Categoría de Ordenamiento Territorial
(COT)

i) Promover y patrocinar las
culturas, las artes, actividaBajo nivel de liderazgo.
des deportivas y recreativas
en beneficio de la colectividad;
6. Promover la organización
de los ciudadanos de las
Baja capacidad de legalización de comunas, recintos y demás
las tierras.
asentamientos rurales, con
el carácter de organizaciones territoriales de base.

12

1

Competencia/Funciones

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

Políticas Públicas Territorializadas
Fomentar una gobernabilidad
democrática, incluyente y
participativa.

Garantizar el derecho a contar
con terreno propio.

Área de transición agroforestal asociada sin
intensificación para
mantener la soberanía
alimentaria familiar y
comunitaria en forma
integrada con parcelas
agroforestales, sistemas
tradicionales.

Potenciar la oferta de servicios
públicos básicos de calidad.

Potenciar la oferta de servicios
públicos básicos de calidad.

Contaminación hídrica.

Potenciar la prestación de
servicios públicos básicos de
calidad.

Consumo de agua de baja calidad.

Asegurar la aptitud para el
consumo del agua, así como la
garantía del abastecimiento, en
todos los Asentamientos Humanos.
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Objetivo Estratégico

Meta

Mejorar y ampliar la cobertura del
sistema vial encaminado a equilibrar el acceso a las oportunidades
de desarrollo económico y social.

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
el GAD de Napo para el
mantenimiento preventivo
del 100% del sistema vial de
la parroquia
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
el GAD Provincial de Napo
para incrementar a 30 km las
vías asfaltadas de 25 km
actuales.

Gestionar el acceso a servicios de
conectividad (internet y telefonía
fija) para la parroquia.

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
CNT para incrementar al 21%
del 11% de la población con
acceso a telefonía fija.

Mejorar el acceso a servicio de
electricidad en la parroquia.

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación con
la Empresa Eléctrica Ambato
S. A. Zona Nororiente para
incrementar al 85,87% del
75,87% el acceso del servicio
de electricidad.

Generar procesos participativos de
rendición de cuentas hacia la
ciudadanía, para informar de las
actividades que realiza el GAD
Parroquial.

Al 2019, se ha generado 4
eventos de rendición de
cuentas.

valor
%

Problema/Potencialidad

Competencia/Funciones

Categoría de Ordenamiento Territorial
(COT)

Políticas Públicas Territorializadas

100
Deficiente sistema vial.

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

Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar
las actividades económicas y
sociales.

5

10

Garantizar la interconectividad
rural y la dotación de infraestructura adecuada, de calidad e
incluyente.

Bajo nivel de acceso a telefonía
móvil.
8. Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de los
servicios públicos.

10

4

Bajo nivel de acceso a energía
eléctrica.

Baja capacidad de gestión.

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

Asegurar el abastecimiento
energético con un nivel de
garantía adecuado en todos los
núcleos habitados.

Fomentar una gobernabilidad
democrática, incluyente y
participativa.

3.6.

Categorías de Ordenamiento Territorial.
Mapa 13. Categorías de Ordenamiento Territorial.
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Fuente: Georeferenciación 2015 – GAD Puerto Misahualli
Elaboración: Equipo Técnico.

Cuadro 1. Categorías de Ordenamiento Territorial.
COT
BVP

BVPP

I

III

Categoría
General

Categoría Especial

Norma General

Destinada a la conservación de los
Áreas prote- De propiedad esta- recursos naturales, la biodiversidad y
gidas
tal
a la provisión de servicios ambientales.
Destinada a la conservación de los
Áreas prote- De propiedad pri- recursos naturales, la biodiversidad y
gidas
vada
a la provisión de servicios ambientales.
Agropecuario
permanente de
Destinada al comercio local de protipo semiductos de ciclo corto, perennes y agroÁrea de
intensivo con ren- forestería con periodos de descanso
producción
dimientos sosteni- para mantener su fertilidad en base a
bles pero con limi- un sistema de producción mercantil.
taciones
Para mantener la soberanía alimentaAgroforestal asoria familiar y comunitaria en forma
Área de
ciada sin intensifi- integrada con parcelas agroforestales,
transición
cación
sistemas tradicionales y actividades
silvopastoriles.

Destinada al aprovechamiento del
bosque a través de actividades extracÁrea de
Forestal con mítivas sostenibles sin remoción de la
IV
conservanimos usos agrocobertura vegetal o establecimiento de
ción
pecuarios
estructuras permanentes y recuperación de áreas sobre utilizadas.
Destinada a la conservación de los
Áreas prote- De propiedad esta- recursos naturales, la biodiversidad y
PANE
gidas
tal
a la provisión de servicios ambientales.
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Área
(ha)

%

10.492,0
7

31,46

560,02

1,68

Área de producción agropecuaria permanente
de tipo semi-intensivo con rendimientos sostenibles pero con limitaciones destinada al comercio local de productos de ciclo corto, perennes y agroforestería con periodos de descanso.

5.965,32

17,88

Área de transición agroforestal asociada sin
intensificación para mantener la soberanía
alimentaria familiar y comunitaria en forma
integrada con parcelas agroforestales, sistemas
tradicionales

4.989,57

14,96

Área de conservación forestal con mínimos usos
agropecuarios destinada al aprovechamiento
del bosque a través de actividades extractivas
sostenibles sin remoción de la cobertura vegetal.

8.150,58

24,44

Áreas protegidas de propiedad estatal destinada
a la conservación de los recursos naturales, la
biodiversidad y a la provisión de servicios ambientales.

958,05

2,87

COT - 2015
Áreas protegidas de propiedad estatal destinada
a la conservación de los recursos naturales, la
biodiversidad y a la provisión de servicios ambientales.
Áreas protegidas de propiedad privada destinada a la conservación de los recursos naturales,
la biodiversidad y a la provisión de servicios
ambientales.

COT
Ríos

V
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Categoría
General
Áreas de
producción

Categoría Especial
Hidrológica

Cobertura vegetal,
mantenimiento de
Área de
pastos naturales y
preservación
producción hidrológica.

Norma General

COT - 2015

Destinada a la provisión de recursos Área de producción hidrológica destinada a la
hídricos y conservación de la vida provisión de recursos hídricos y conservación
acuática
de la vida acuática.
Para garantizar el mantenimiento de
los recursos naturales, los ecosistemas
frágiles y la producción de los servicios ambientales que se producen en
ellos en especial el agua.

Área de preservación natural cobertura vegetal
y producción hidrológica para garantizar el
mantenimiento de los recursos naturales, los
ecosistemas frágiles y la producción de los servicios ambientales.

Área
(ha)

%

552,38

1,66

1.686,59

5,06

Mapa 14. Modelo Territorial Deseado
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Fuente: COT – 2015 - GAD Puerto Misahualli.
Elaboración: Equipo Técnico.

3.7.

Modelo Territorial Deseado.

El Modelo Territorial que se ha identificado a partir de los problemas y potencialidades de
la parroquia, se propone un modelo de desarrollo endógeno donde se potencie las capacidades productivas, económicas, ambientales sociales y culturales, formuladas sobre la
base de las estrategias territoriales nacionales de erradicación de la pobreza, cambio de la
matriz productiva y sustentabilidad patrimonial, que articulan los objetivos, políticas y
metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, además considere las condiciones y
características propias del territorio.
La parroquia Puerto Misahualli, es un territorio que garantiza el funcionamiento eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes, sus características paisajísticas y su entorno
natural, siendo en atractivo turístico único para la visita de viajeros nacionales y extranjeros.
Zona de patrimonio y turismo especializado que garantiza el funcionamiento
eco sistémico y la salud ecológica de los habitantes: El modelo se orienta a convertir a la parroquia en un área de conservación y recuperación del patrimonio y turismo sostenible y sustentable, que fomente una economía social y solidaria, a través de la asociatividad, diversificación de productos locales, autoabastecimiento, transformación y procesamiento, fortaleciendo el encadenamiento productivo.
Equilibrio Territorial: Cuenta con bases sólidas de uso del territorio para alcanzar a
largo plazo un desarrollo territorial equilibrado y sostenible, solucionando de manera eficaz los problemas actuales que lo causan.
Articulación con las parroquias cercanas a través de la cabecera parroquial
de Puerto Misahualli: La cabecera parroquial de Puerto Misahualli ejercerá un núcleo
central del modelo propuesto (turismo especializado), es decir, será el nodo articulador y
tendrá una conexión directa con el área urbana del cantón Tena y las cabeceras parroquiales de Puerto Napo y Ahuano.
Mantener un ambiente de calidad en toda la parroquia mejorando la calidad
de vida: Garantizar la protección, preservación de los recursos naturales y el patrimonio
cultural, frenando la presión de las actividades humanas sobre los recursos naturales, favoreciendo la vocación de sus suelos.
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Cohesión social: Promover un desarrollo social con enfoque de derechos que garantice
el Buen Vivir.
El Mapa 2, muestra el modelo territorial deseado, propone un territorio con altos niveles
de conservación de sus áreas protegidas. La población en general flexibilizada hacia el respeto a la vida, especialmente a la conservación de los recursos naturales. Se cuenta con
varios sistemas de tratamientos de desechos sólidos y líquidos.
La actividad turística se desarrolla de forma eficaz y eficiente con microempresas agropecuarias y turísticas que fomentan la generación de empleo, con políticas adecuadas de
conservación del patrimonio natural y cultural, que mejora el nivel de vida de los habitantes de la parroquia Puerto Misahualli.
La agricultura y ganadería, sea una actividad comercial que promueve el uso adecuado y
sostenible de los recursos naturales (especialmente el suelo), aplicando sistemas de producción agroforestal y/o, agro silvopastoril en tierras legalizadas en manos de los pequeños propietarios y/o agrupaciones sociales. La producción se realiza en áreas agrícolas
potenciales de acuerdo a las características de los cultivos de ciclo corto y largo.

Los asentamiento humano nuevos, son aprobados con la ordenanza municipal vigente a
fin de evitar la proliferación y dispersión de comunidades que no permite la oferta de servicios básicos de calidad. Existe atención y cobertura de calidad de la salud a todas las comunidades, se trabaja a favor de grupos prioritarios como niños (as) y personas de la tercera edad. La educación es de calidad, con infraestructuras modernas de acuerdo a las
condiciones socio ambientales, profesores capacitados en conocimiento y tecnología moderna, niños con alto rendimiento académico y flexibilizados a la conservación de los recursos naturales.
Los niveles de conectividad en general habrán mejorado con el incremento de telefonía fija
y servicio de internet a centros de educativos y a la población.
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FASE III
MODELO DE GESTIÓN
1.1.

Modelo de Gestión.

Como parte del proceso de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial parroquial de Puerto Misahualli, planteamos impulsar un nuevo modelo de Organización,
Planificación y Gestión participativa Parroquial, basado en la estructura del GAD Parroquial Rural de Puerto Misahualli, que tiene personería jurídica de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera. Según el COOTAD, en el Art. 63, literal d)
tiene como función “Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial,
y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas”.
El Art. 70 del COOTAD, dentro de las atribuciones del presidente o presidenta, literal g)
señala: “Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el
plan parroquial rural de desarrollo y ordenamiento territorial”.
Para el GAD Parroquial de Puerto Misahualli, frente a la gran responsabilidad de impulsar
el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, debe partir de
contar con una Institución sólida administrativa, financiera, técnica y políticamente eficiente, es decir disponer de un organismo con alto fortalecimiento institucional, esto permitirá ejecutar eficiente el PDOT, basado en el presupuesto asignado, las competencias y
funciones determinadas en la Constitución y el COOTAD.
Organigrama Estructural del GAD Parroquial de Puerto Misahualli.
Asamblea Parroquial
Junta Parroquial
Consejo de Planificación

Comisiones Escpeciales
Presidencia
Vice - Presidencia
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Actos Culturales y
Sociales

Niñez y Familia

Vocales
Secretaria - Tesorera

Educación y Cultura

Igualdad y
género

Obras Públicas, Vialidad, Planificación y
Presupuesto

Salud, Bienestar
Social y Deportes

Turismo y Medio
Ambiente

El mismo COOTAD en el Art. 106. Finalidades: dice que “A través de la descentralización
se impulsará el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional,

a fin de garantizar la realización del buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de
calidad de vida similares en todos los sectores de la población, mediante el fortalecimiento
de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio de los derechos de participación, acercando la administración a la ciudadanía”. Según el Art. 114, Competencias exclusivas: dice que “Son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de
acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno”.
La situación actual del GAD Parroquial de Puerto Misahualli, considerando las nuevas
competencias asignadas requiere de una Institución consolidad organizativamente (técnica y administrativa), que le permita cumplir los siguientes roles:
a)
b)
c)
d)

Rol de planificación,
Rol de intermediación o articulación del poder,
Rol de ejecución de obra pública, a través de programas y proyectos; y
Rol de gobierno, con la dirección del desarrollo, que debe irse configurando y consolidando cada día más, por ser el GAD Parroquial, la institución cercana a la población.

Rol de Planificación, le corresponde la coordinación y articulación de las demandas de
la población que se evidencian en el PDOT.
El Rol de Intermediación, relacionado con el espacio de articulación del poder, con el
nivel de interlocución válido y representativo para con los diferentes actores parroquiales,
públicos y privados, así como por la gestión de recursos y financiamiento para la ejecución
de proyectos.
Rol de Ejecución, le compete la administración de recursos públicos y prestación de
servicios de interés parroquial. En ese sentido, le incumbe la realización de obras públicas
y través de proyectos: construir la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos; gestión para la dotación de servicios básicos como: sistema de agua y alcantarillado, construcción, mantenimiento y aseo de caminos, calles, parques, plazas y espacios públicos; promover y contribuir el fomento de la actividad productiva y su comercialización,
prevenir y controlar la contaminación ambiental, aplicación de modelos de gestión de servicios.
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Rol de Gobierno, relacionado con la dirección del desarrollo. En ese sentido, le corresponde liderar la reconstrucción de consensos, sinergias y alianzas, (generación de políticas
públicas); espacios y mecanismos de participación y transparencia claros y permanentes,
(visión territorial compartida, norte estratégico que guía efectivamente decisiones parroquiales), para alcanzar una gobernabilidad transparente y participativa.
1.2.

Niveles y Unidades Administrativas del GAD Parroquial de Puerto Misahualli.

El Orgánico Funcional establece los aspectos funcionales y estructurales que deben ser
observados por todos y cada uno de los funcionarios, empleados y/o trabajadores de la
institución. En el caso del GAD Parroquial de Puerto Misahualli, cuenta con los siguientes
Niveles Jerárquicos de Gestión:
Nivel político y de decisión;
Nivel asesor;
Nivel de apoyo;
Nivel operativo;

1.2.1. Nivel político y de decisión
Este nivel lo integran: la Junta Parroquial, Presidencia y comisiones. Es el nivel fundamental dentro del GAD. La Junta Parroquial, está organizada por comisiones de trabajo,
no tienen carácter ejecutivo sino de estudio y de asesoría: comisión de planificación y presupuestos; comisión de igualdad y género; comisión legislativa; comisión de turismo y
media ambiente; comisión de servicios públicos; comisión de tránsito y transporte terrestre, seguridad vial y convivencia ciudadana; comisión de lo educativo, cultural y de deportes; comisión de fiscalización; comisión de parques, vías y monumentos; y, comisión de
mesa.
Dentro de la Parroquia funcionan los siguientes consejos: Consejo Parroquial de Salud,
Consejo Parroquial de la Niñez y de la Adolescencia, Seguridad Ciudadana y el Consejo
Parroquial de Planificación.
1.3.

Consejo parroquial de salud.

La parroquia cuenta con el Consejo Parroquial de Salud, con amplia participación de las
instituciones de salud de la parroquia. Las líneas de acción son: promoción de la salud,
participación social, y seguridad alimentaria.
Miembros del Comité de Salud:
Presidente:
Sr. Patricio Guevara
Subcentro De Salud:
Dr. Ciro Solórzano
Líder Comunitario:
Sr. Adelmo Grefa
Secretario:
Sr. José Grefa
Técnico de Atención Primaria:
Sr. Jeremías Tapuy
Los objetivos y funciones del comité de salud son identificar y priorizar las necesidades y
aspiraciones comunitarias, participar en la evaluación y cumplimiento de las actividades y
canalizar las necesidades sentidas de la población para dar solución oportuna de esta manera se fortalece los sistemas de asistencia sanitaria
1.4.
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Consejo parroquial de planificación.

El 26 de agosto del 2014, se constituyó el funcionamiento del Consejo parroquial de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Misahualli, que
tiene por objeto fortalecer la planificación, la gobernabilidad, la equidad y la participación
ciudadana, que coadyuven al desarrollo sostenible local, a través de un trabajo coordinado
que incorpore opiniones y propuestas para la toma de decisiones, orientado a constituir
inter-institucionalidad democrática, corresponsable y proactiva, que permita el buen vivir
de los ciudadanos de la parroquia.
1.4.1 Miembros del Consejo de Planificación:
Presidente:
Vocal:
Técnico:
Representante:
Representante:
Representante:

Sr. Patricio Guevara
Sr. Patricio Guamán
Ing. Ruth Verdezoto
Sr. Adelmo Grefa
Sra. Rosalía Andy
Sr. César Canelos

Sobre la base legal y situacional del GAD Parroquial de Puerto Misahualli, se evidencia la
necesidad de fortalecer la institucionalidad, como parte del Modelo de Gestión, que permita generar un modelo de gobernabilidad acorde a la realidad del GAD Parroquial. Siendo
necesario evidentemente la creación de una unidad (Nivel de apoyo u operativo), que

permita ejecutar eficaz y eficientemente los programas y/o proyectos identificados en el
PDOT.
El GAD Parroquial de Puerto Misahualli, no cuenta con una estructura técnica adecuada
que permita diseñar y ejecutar propuestas de desarrollo, se ayuda del CONAGOPAR de
Napo, organismo encargado de asesor técnicamente para el diseño y ejecución de proyectos identificados por el GAD Parroquial, sin embargo esto no ayuda a la eficiencia del
GAD, pues dependen de la voluntad técnica y política del CONAGOPAR, lo que ocasiona
en muchos casos demora en la ejecución de los proyectos de desarrollo.
1.5.

Estrategias de articulación
Objetivos Estratégicos

111

N°

Ministerio/GAD/EP

Estrategias

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación
ambiental en los procesos de producción, consumo y pos consumo en la parroquia

1

GAD Municipal de
Tena y MAE.

Firmar un convenio marco de
cooperación inter-institucional con
la SGR para generar planes de
contingencias ante eventos naturales adversos.

Conservar, mantener y utilizar sustentablemente
la biodiversidad y el patrimonio natural (SNAP) de
la parroquia.

2

MAE

Firmar convenio de cooperación
para implementar un programa de
capacitación en manejo sustentable
de las áreas protegidas.

Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, producidos en
su localmente, en base a sus diversas identidades y
tradiciones culturales, promoviendo un rescate de
las prácticas ancestrales y la soberanía alimentaria.

3

MAGAP

Firmar un convenio de cooperación
institucional para el fomento de
proyectos productivos.

Impulsar y fortalecer las actividades turísticas
comunitarias, ecológicas y científicas, potenciando
y aprovechando los recursos naturales, culturales,
el paisaje y la biodiversidad existente.

4

MINTUR

Firmar convenios de cooperación
con el MINTUR para generar y
ejecutar estudios y proyectos de
turismo.

Fomentar el uso del tiempo libre en actividades
físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales
de la población.

5

MIES – GAD Tena

Crear la Unidad Técnica para diseñar y ejecutar proyectos sociales.

Dotar y mejorar la infraestructura física, equipamientos y espacios públicos necesarios para el
esparcimiento y recreación.

6

GAD Tena

Crear la Unidad Técnica para diseñar y ejecutar proyectos sociales.

Mejorar la calidad de la vida de la población en
especial de los grupos de atención prioritaria y
población vulnerable.

7

MIES – GAD Tena

Crear la Unidad Técnica para diseñar y ejecutar proyectos sociales.

Gestionar y vigilar la mejora de los servicios de
salud, mediante la atención integrada con calidad
y calidez

8

MSP

Convenio de cooperación con el
MSP para potenciar el Subcentro de
Salud.

Propender al rescate, fortalecimiento y difusión de
los valores y la cultura como estrategia de identidad y desarrollo local.

9

M. CULTURA

Convenio de cooperación con el M.
Cultura para promover las actividades culturales y sociales.

Fortalecer las organizaciones sociales, culturales y
deportivas.

10

MIES

Convenio de cooperación con el
MIES para fortalecer las organizaciones sociales.

Gestionar asistencia técnica para elevar el número
de predios legalizados en las comunidades de la
parroquia.

11

MAGAP

Firmar un convenio de cooperación
con la Secretaria de Tierras para
legalizar los predios.

Potenciar la prestación de servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las características
específicas del medio rural.

12

GAD Tena

Convenio de cooperación institucional para dotar de servicios básicos a la parroquia.

Objetivos Estratégicos
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N°

Ministerio/GAD/EP

Estrategias
Convenio de cooperación institucional para ampliar y mejorar la
cobertura del sistema vial de la
parroquia.

Mejorar y ampliar la cobertura del sistema vial
encaminado a equilibrar el acceso a las oportunidades de desarrollo económico y social.

13

GAD Napo

Gestionar el acceso a servicios de conectividad
(internet y telefonía fija) para la parroquia.

14

CNT

Mejorar el acceso a servicio de electricidad en la
parroquia.

15

E.E.A.S.A.

Convenio de cooperación con EEASA, para mejorar el acceso a electrificación.

Generar procesos participativos de rendición de
cuentas hacia la ciudadanía, para informar de las
actividades que realiza el GAD Parroquial.

16

GAD Tena y GAD Napo

Cooperación institucional para
articular la planificación parroquial.

Lograr asentamientos humanos rurales ordenados, que permitirá una adecuada dotación de
servicios básicos, equipamiento e infraestructura
pública.

17

GAD Tena y GAD Napo

Convenio de cooperación institucional para generar una ordenanza
de creación de asentamientos humanos.

Mejorar la articulación de la planificación del
desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia con los otros niveles de gobierno.

18

GAD Tena y GAD Napo

Cooperación institucional para
articular la planificación parroquial.

Crear el sistema de gestión Institucional a la nueva
propuesta de desarrollo.

19

GAD Tena

Cooperación institucional para
articular la planificación parroquial.

Fortalecer la capacidad de gestión del GAD Parroquial.

20

GAD Tena

Crear la Unidad Técnica para diseñar y ejecutar proyectos.

Generar modelos de gestión y de gobernabilidad
local, para el fortalecimiento institucional del GAD
Parroquial.

21

GAD Tena - SENPLADES

Crear la Unidad Técnica para diseñar y ejecutar proyectos.

Fomentar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en todas las actividades que
genere el GAD parroquial.

22

GAD Tena y GAD Napo

Convenio de cooperación con el
CNT para mejorar el acceso a telefonía fija e internet.

Conformar el Consejo de Planificación.

1.6.

Programas y proyectos.

Programa Proyecto

Objetivo estratégico

Meta

Plan de capacitación en
manejo de riesgos y vulnerabilidad ambiental

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de
producción, consumo y pos
consumo en la parroquia

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con la Secretaría de Gestión
de Riesgos para capacitar a
la población en vulnerabilidad y riesgos ambientales.

Programa de capacitación
en manejo de áreas protegidas.

Conservar, mantener y
utilizar sustentablemente la
biodiversidad y el patrimonio natural (SNAP) de la
parroquia.

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el MAE para la implementación de un programa
de capacitación en el manejo y cuidado de las áreas
protegidas.

Programa de fomento
productivo.

Impulsar el acceso seguro y
permanente a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos, producidos en su localmente, en base a sus
diversas identidades y
tradiciones culturales,
promoviendo un rescate de
las prácticas ancestrales y la
soberanía alimentaria.

Programa de asistencia
técnica agropecuaria.
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Al 2019, se ha implementado un programa de fomento
productivo para la parroquia.

Monto Referencial

Política local/ Estrategia
de articulación

$ 4.000

Promover la recuperación de la
biodiversidad, mediante el
ordenamiento integrado del
territorio.

Áreas protegidas de propiedad
estatal destinada a la conservaNúmero de dirigención de los recursos naturales,
tes capacitados.
la biodiversidad y a la provisión
de servicios ambientales

$ 4.000

Promover el manejo y uso
sustentable de las áreas protegidas.

Áreas protegidas de propiedad
estatal destinada a la conservación de los recursos naturales,
Número de talleres.
la biodiversidad y a la provisión
de servicios ambientales.

Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, manteniendo un sector agrícola,
ganadero y forestal.

Área de producción agropecuaria permanente de tipo semiintensivo con rendimientos
sostenibles pero con limitaciones destinada al comercio local
de productos de ciclo corto,
perennes y agroforestería con
periodos de descanso.

Número de proyectos productivos.

Área de producción agropecuaria permanente de tipo semiintensivo con rendimientos
Promover el sector turístico
sostenibles pero con limitaciofortaleciendo el pleno empleo y
nes destinada al comercio local
el trabajo digno.
de productos de ciclo corto,
perennes y agroforestería con
periodos de descanso.

Número de asistencias técnicas.

$ 120.000

$ 4.000

Categoría de ordenamiento territorial

Indicador de
gestión

Programa Proyecto

Objetivo estratégico

Al 2019, se han conformado
y fortalecido una asociación
de productores de cacao en
coordinación con el MAGAP y Kallari.

Conformación y fortalecimiento de asociaciones de
productores de cacao a
nivel parroquial.

Puerto Misahualli destino
turístico

Meta

Impulsar y fortalecer las
actividades turísticas comunitarias, ecológicas y
científicas, potenciando y
aprovechando los recursos
naturales, culturales, el
paisaje y la biodiversidad
existente.

Estudio de factibilidad para
la implementación de
proyectos turísticos para la
parroquia.

Al 2019, se dispone de un
convenio con el MINTUR,
para ejecutar 3 proyectos
turísticos en la parroquia.

Al 2019, se dispone de 2
estudios técnicos para
implementar proyectos
turísticos en la parroquia.

Estudios de Impacto Ambiental del corredor y complejo turístico

Campeonatos inter clubes
de futbol a nivel parroquial
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Monto Referencial

$ 1.000

$ 2.000.000

$ 160.000

Política local/ Estrategia
de articulación

Categoría de ordenamiento territorial

Área de producción agropecuaria permanente de tipo semiintensivo con rendimientos
Promover el sector turístico
sostenibles pero con limitaciofortaleciendo el pleno empleo y
nes destinada al comercio local
el trabajo digno.
de productos de ciclo corto,
perennes y agroforestería con
periodos de descanso.

Al 2019, se ha coordinado
con la FDPN para ejecutar
cuatro campeonatos de
fútbol intra-parroquial.

$ 4.000

Número de asociaciones agropecuarias

Generar fuentes de trabajo a
través de la ejecución de proyectos turísticos.

Área de transición agroforestal
asociada sin intensificación
para mantener la soberanía
alimentaria familiar y comunitaria en forma integrada con
parcelas agroforestales, sistemas tradicionales

Número de estudios
técnicos

Promover y fomentar las actividades turísticas en la parroquia.

Área de transición agroforestal
asociada sin intensificación
para mantener la soberanía
alimentaria familiar y comunitaria en forma integrada con
parcelas agroforestales, sistemas tradicionales.

Número de estudios
técnicos

Número de estudios
técnicos

$ 50.000

Fomentar el uso del tiempo
libre en actividades físicas,
deportivas y otras que
contribuyan a mejorar las
condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.

Indicador de
gestión

Promover el uso adecuado del
tiempo libre, para las personas
en todas las etapas del ciclo de
vida con libertad, disfrute y
realización

Área de transición agroforestal
asociada sin intensificación
para mantener la soberanía
alimentaria familiar y comunitaria en forma integrada con
parcelas agroforestales, sistemas tradicionales

Número de eventos
deportivos

Programa Proyecto

Programa de adoquinamiento de las calles de la
cabecera parroquial.

Objetivo estratégico

Meta

Monto Referencial

Política local/ Estrategia
de articulación

Dotar y mejorar la infraestructura física, equipamientos y espacios públicos
necesarios para el esparcimiento y recreación.

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el GAD de Tena para el
adoquinamiento del 20% de
las calles de Puerto Misahualli

$ 100.000

Garantizar la dotación de
infraestructura y espacios
públicos adecuados de calidad
e incluyente.

Al 2019, se realiza el mantenimiento del 50% de la
infraestructura física, los
equipamientos, y los espacios públicos de la parroquia.

Programa de mantenimiento de la infraestructura
física, equipamiento y los
espacios públicos de la
parroquia.

Construcción y equipamiento de Centro de Atención Integral a grupos
vulnerables.
Atención integral a grupos
prioritarios y/o vulnerables.

Al 2019, se atiende integralmente al 20% de personas adultos mayores como
parte de los grupos vulnerables.

$ 150.000

Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el Ministerio de Salud,
para gestionar la implementación de un Centro de
Salud Tipo A.

Propender al rescate, fortalecimiento y difusión de los
valores y la cultura como
estrategia de identidad y
desarrollo local.

Al 2019, se ha desarrollado
cuatro eventos socioculturales y turísticos en la
parroquia.

Indicador de
gestión

Área urbana, para desarrollo de
Porcentaje de vías
actividades comerciales y
con mantenimiento
generadoras de fuentes de
preventivo
trabajo

Área urbana, para desarrollo de
actividades comerciales y
Porcentaje de vías
generadoras de fuentes de
asfaltadas.
trabajo

$ 200.000

$ 70.261

Gestionar y vigilar la mejoAmpliación y mejoramiento
ra de los servicios de salud,
del Centro de Salud actual a
mediante la atención inteTipo A
grada con calidad y calidez

Encuentros culturales,
sociales y turísticos de la
parroquia Puerto Misahualli
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Mejorar la calidad de la
vida de la población en
especial de los grupos de
atención prioritaria y población vulnerable.

Categoría de ordenamiento territorial

Promover la corresponsabilidad de niñas niños, adolescentes, jóvenes, adultos/as mayores en la construcción de ciudadanía y la consecución del
Buen Vivir

Área urbana, para desarrollo de Metros cuadrados
actividades comerciales y
generadoras de fuentes de
trabajo
Porcentaje de
personas con atención integral

$ 500.000

Coordinar con el Ministerio de
Salud el mejoramiento de las
Unidades de Salud de la parroquia.

Área urbana, para desarrollo de
actividades comerciales y
Número de centros
generadoras de fuentes de
de salud
trabajo

$ 300.000

Garantizar un modelo sustentable de desarrollo y respetuoso de la diversidad cultural.

Área urbana, para desarrollo de
Número de eventos
actividades comerciales y
culturales, sociales
generadoras de fuentes de
y turísticos.
trabajo

Programa Proyecto

Objetivo estratégico

Plan de fortalecimiento
organizativo de las comunidades

Fortalecer las organizaciones sociales, culturales y
deportivas.

Plan de legalización de
tierras familiares en la
parroquia Puerto Misahualli

Gestionar asistencia técnica
para elevar el número de
predios legalizados en las
comunidades de la parroquia.

Ampliación del servicio de
recolección de desechos
sólidos en la parroquia
Misahualli.

Ampliación del servicio de
alcantarillado en la parroquia Misahualli.

Construcción de una planta
de tratamiento de aguas
residuales en la parroquia
Misahualli.

Ampliación del servicio de
agua por red pública en la
parroquia Misahualli.
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Potenciar la prestación de
servicios públicos básicos
de calidad, adecuados a las
características específicas
del medio rural.

Meta
Al 2019, se han fortalecido
la participación del 60% de
los dirigentes de las comunidades de la parroquia.
Al 2019, se dispone de un
convenio con el MAGAP
(Secretaria de Tierras), para
la legalización de las tierras
comunitarias.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el GAD Municipal de
Tena, para incrementar al
50,9% de 38,9% el sistema
de recolección de desechos
sólidos.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el GAD Municipal de
Tena para incrementar al
33,24% (5 centros poblados
y cabecera parroquial) del
13,24% de la población con
acceso a sistema de alcantarillado.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el GAD Municipal de
Tena, para construir una
planta de tratamiento de las
aguas servidas de la Parroquia.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el GAD Municipal de
Tena para incrementar al
44,64% del 24,64% de la
población con acceso a agua
potable.

Monto Referencial

Política local/ Estrategia
de articulación

Categoría de ordenamiento territorial

Indicador de
gestión

$ 4.000

Fomentar una gobernabilidad
democrática, incluyente y
participativa.

Área urbana, para desarrollo de
actividades comerciales y
Número de talleres
generadoras de fuentes de
de liderazgo
trabajo

$ 4.000

Garantizar el derecho a contar
con terreno propio.

Área urbana, para desarrollo de
actividades comerciales y
Número de predios
generadoras de fuentes de
legalizados
trabajo

$ 60.000

Potenciar la oferta de servicios
públicos básicos de calidad.

Área urbana, para desarrollo de
Porcentaje de
actividades comerciales y
recolección de
generadoras de fuentes de
desechos sólidos
trabajo

$ 120.000

Potenciar la oferta de servicios
públicos básicos de calidad.

Área urbana, para desarrollo de
actividades comerciales y
generadoras de fuentes de
trabajo

$ 120.000

Potenciar la prestación de
servicios públicos básicos de
calidad.

Área urbana, para desarrollo de
Número de plantas
actividades comerciales y
de tratamiento de
generadoras de fuentes de
aguas residuales.
trabajo

$ 160.000

Asegurar la aptitud para el
consumo del agua, así como la
garantía del abastecimiento, en
todos los Asentamientos Humanos.

Área urbana, para desarrollo de
actividades comerciales y
generadoras de fuentes de
trabajo

Porcentaje de
viviendas con
servicio de alcantarillado.

Porcentaje de
viviendas con
servicio de agua
potable.

Programa Proyecto

Plan de mantenimiento vial
de la parroquia

Plan de asfaltado de las vías
de la parroquia
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Objetivo estratégico

Mejorar y ampliar la cobertura del sistema vial encaminado a equilibrar el
acceso a las oportunidades
de desarrollo económico y
social.

Meta
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el GAD de Napo para el
mantenimiento preventivo
del 100% del sistema vial de
la parroquia
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con el GAD Provincial de
Napo para incrementar a
30 km las vías asfaltadas de
25 km actuales.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con CNT para incrementar
al 21% del 11% de la población con acceso a telefonía
fija.
Al 2019, se dispone de un
convenio de cooperación
con la Empresa Eléctrica
Ambato S. A. Zona Nororiente para incrementar al
85,87% del 75,87% el acceso del servicio de electricidad.

Ampliación del servicio de
telefonía fija en la cabecera
parroquial de Puerto Misahualli

Gestionar el acceso a servicios de conectividad (internet y telefonía fija) para la
parroquia.

Ampliación del servicio de
electrificación en la parroquia de Puerto Misahualli

Mejorar el acceso a servicio
de electricidad en la parroquia.

Eventos de Rendición de
Cuentas

Generar procesos participativos de rendición de cuenAl 2019, se ha generado 4
tas hacia la ciudadanía,
eventos de rendición de
para informar de las activicuentas.
dades que realiza el GAD
Parroquial.

Monto Referencial

Política local/ Estrategia
de articulación

$ 100.000

Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar
las actividades económicas y
sociales.

Categoría de ordenamiento territorial

Indicador de
gestión

Área urbana, para desarrollo de
Porcentaje de vías
actividades comerciales y
con mantenimiento
generadoras de fuentes de
preventivo
trabajo

Área urbana, para desarrollo de
actividades comerciales y
Kilómetros de vías
generadoras de fuentes de
con asfalto.
trabajo

$ 500.000

$ 120.000

Garantizar la interconectividad
rural y la dotación de infraestructura adecuada, de calidad e
incluyente.

Área urbana, para desarrollo de
Porcentaje de
actividades comerciales y
viviendas con
generadoras de fuentes de
teléfono fijo
trabajo

$ 150.000

Asegurar el abastecimiento
energético con un nivel de
garantía adecuado en todos los
núcleos habitados.

Área urbana, para desarrollo de
Porcentaje de
actividades comerciales y
viviendas con
generadoras de fuentes de
servicio eléctrico.
trabajo

$ 12.000

Fomentar una gobernabilidad
democrática, incluyente y
participativa.

Área urbana, para desarrollo de
Número de eventos
actividades comerciales y
de rendición de
generadoras de fuentes de
cuentas
trabajo

1.6.1. Plan Plurianual de ejecución de proyectos identificados 2016-2019.
1.6.1.1.

Proyectos financiados por el GAD Parroquial de Puerto Misahualli.

Nº

Proyectos

Total USD

2016

2017

2018

120.000

30.000

30.000

2

Estudios de Impacto Ambiental del corredor y complejo turístico

50.000

25.000

25.000

3

Estudio de factibilidad para la implementación de proyectos turísticos para la
parroquia.

160.000

40.000

40.000

40.000

40.000

MINTUR

4

Programa de mantenimiento de la infraestructura física, equipamiento y los
espacios públicos de la parroquia.

200.000

50.000

50.000

50.000

50.000

GAD TENA

5

Atención integral a grupos prioritarios y/o vulnerables.

70.261,20

17.565

17.565

17.565

17.565

GAD TENA

6

Encuentros culturales, sociales y turísticos de la parroquia Puerto Misahualli

300.000

75.000

75.000

75.000

75.000

GAD TENA

7

Plan de fortalecimiento organizativo de las comunidades

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

MAGAP

8

Plan de mantenimiento vial.

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

GAD NAPO

9

Eventos de Rendición de Cuentas

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

GAD TENA

Total

956.261

251.565

MAGAP
MINTUR

226.565

De acuerdo al Consejo de Planificación y GAD Parroquial, son 9 los proyectos que han sido aprobados para el SIGAD.
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30.000

Apoyo

Programa de fomento productivo.

251.565

30.000

2019

1

226.565

1.6.1.2.
Nº

Proyectos financiados por los GADs Tena y Napo y por Ministerios.
Proyectos

Total USD

2016

2017

2018

2019

1

Plan de capacitación en manejo de riesgos y vulnerabilidad ambiental

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

SNGR

2

Programa de capacitación en manejo de áreas protegidas.

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

MAE

3

Programa de asistencia técnica agropecuaria.

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

MAGAP

4

Conformación y fortalecimiento de asociaciones de productores de cacao a
nivel parroquial.

1.000

250

250

250

250

MAGAP

5

Puerto Misahualli destino turístico

500.000

500.000

500.000

500.000

MINTUR

6

Campeonatos inter clubes de futbol a nivel parroquial

2.000

2.000

7

Construcción y equipamiento de Centro de Atención Integral a grupos vulnerables.

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

MIES

8

Ampliación y mejoramiento del Centro de Salud actual a Tipo A

500.000

125.000

125.000

125.000

125.000

MSP

9

Plan de legalización de tierras familiares en la parroquia Puerto Misahualli

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

MAGAP

10

Programa de adoquinamiento de las calles de la cabecera parroquial.

100.000

25.000

25.000

25.000

25.000

GAD TENA

11

Ampliación del servicio de recolección de desechos sólidos en la parroquia
Misahualli.

60.000

15.000

15.000

15.000

15.000

GAD TENA

12

Ampliación del servicio de alcantarillado en la parroquia Misahualli.

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

GAD TENA

13

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la parroquia
Misahualli.

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

GAD TENA

14

Ampliación del servicio de agua por red pública en la parroquia Misahualli.

160.000

40.000

40.000

40.000

40.000

GAD TENA

15

Plan de mantenimiento vial de la parroquia

100.000

25.000

25.000

25.000

25.000

GAD NAPO

16

Plan de asfaltado de las vías de la parroquia

500.000

125.000

125.000

125.000

125.000

GAD NAPO

17

Ampliación del servicio de telefonía fija en la cabecera parroquial de Puerto
Misahualli

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

CNT

18

Ampliación del servicio de electrificación en la parroquia de Puerto Misahualli

150.000

37.500

37.500

37.500

37.500

EEASA

2.000.000
4.000

4.101.000

1.141.750

1.141.750

FDN

1.139.750

1.139.750

Son proyectos aprobados por el Consejo de Planificación el GAD Parroquial, para ser gestionados en los GADs y Ministerios
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Financiam

1.7.

Agenda Regulatoria.

Objetivo Estratégico

Política Local

Tipo de Instrumento normativo

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de
producción, consumo y pos
consumo en la parroquia

Promover la recuperación de la
biodiversidad,
mediante el ordenamiento integrado del territorio.

Convenio de
cooperación.
Acuerdos y resoluciones

Capacitación en
educación ambiental.

Mejorar el manejo
de desechos sólidos
y efluentes líquidos.

Conservar, mantener y
utilizar sustentablemente
la biodiversidad y el patrimonio natural (SNAP) de
la parroquia.

Promover el manejo y uso sustentable de las áreas
protegidas.

Convenio de
cooperación.
Acuerdos y resoluciones

Capacitación en
manejo sustentable
de las áreas protegidas.

Conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

Impulsar el acceso seguro
y permanente a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos, producidos en su
localmente, en base a sus
diversas identidades y
tradiciones culturales,
promoviendo un rescate de
las prácticas ancestrales y
la soberanía alimentaria.

Fomentar una
actividad económica continuada y
diversificada en el
medio rural, manteniendo un sector
agrícola, ganadero
y forestal.

Acuerdos y resoluciones

Asistencia técnica a
los productores
agropecuarios y
financiar proyectos
de fomento productivo.

Mejorar la producción agropecuaria.

Impulsar y fortalecer las
actividades turísticas comunitarias, ecológicas y
científicas, potenciando y
aprovechando los recursos
naturales, culturales, el
paisaje y la biodiversidad
existente.

Promover el sector
turístico fortaleAcuerdos y resoluciendo el pleno
ciones
empleo y el trabajo
digno.

Firma de un convenio de cofinanciamiento de proyectos
turísticos con el
MINTUR.

Financiamiento y
ejecución de proyectos turísticos.

Fomentar el uso del tiempo libre en actividades
físicas, deportivas y otras
que contribuyan a mejorar
las condiciones físicas,
intelectuales y sociales de
la población.

Promover el uso
adecuado del
tiempo libre, para
las personas en
todas las etapas
del ciclo de vida
con libertad, disfrute y realización

Acuerdos y resoluciones

Coordinación de
eventos deportivos y
recreativos.

Utilización adecuada del tiempo
libre.

Dotar y mejorar la infraestructura física, equipamientos y espacios públicos necesarios para el
esparcimiento y recreación.

Garantizar la dotación de infraestructura y espacios Acuerdos y resolupúblicos adecuaciones
dos de calidad e
incluyente.

Diseño y ejecución
de proyectos de
mejoramiento de los
espacios públicos e
infraestructura física
de la parroquia.

Mejorar los espacios públicos e
infraestructura
física de la parroquia.

Acuerdos y resoluciones

Diseño y ejecución
de proyectos de
atención integral a
grupos vulnerables.

Cumplir con la
normativa del
COOTAD.

Convenio de
cooperación.

Seguimiento al mejoramiento de la
atención de la salud.

Mejorar la atención
de la salud con
calidad y calidez.

Promover la corresponsabilidad
de niñas niños,
Mejorar la calidad de la
adolescentes,
vida de la población en
jóvenes, adulespecial de los grupos de
tos/as mayores en
atención prioritaria y pola construcción de
blación vulnerable.
ciudadanía y la
consecución del
Buen Vivir
Coordinar con el
Gestionar y vigilar la mejo- Ministerio de
ra de los servicios de salud, Salud el mejoramediante la atención inte- miento de las
grada con calidad y calidez Unidades de Salud
de la parroquia.

Título

Propósito
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Objetivo Estratégico

Política Local

Propender al rescate, fortalecimiento y difusión de
los valores y la cultura
como estrategia de identidad y desarrollo local.

Garantizar un
modelo sustentable de desarrollo y
respetuoso de la
diversidad cultural.

Fortalecer las organizaciones sociales, culturales y
deportivas.

Fomentar una
gobernabilidad
democrática, incluyente y participativa.

Gestionar asistencia técnica para elevar el número
de predios legalizados en
las comunidades de la
parroquia.
Potenciar la prestación de
servicios públicos básicos
de calidad, adecuados a las
características específicas
del medio rural.

Tipo de Instrumento normativo

Título

Propósito

Acuerdos y resoluciones

Programación de
eventos socioculturales en la
Parroquia

Vigilar y ejecutar la
realización de
eventos socioculturales por
festividades de la
parroquia

Acuerdos y resoluciones

Fortalecimiento de
organizaciones.

Mejorar la participación y liderazgo
de los dirigentes
comunitarios.

Garantizar el dereConvenio de
cho a contar con
cooperación.
terreno propio.

Legalización de
predios.

Incrementar el
número de predios
legalizados.

Potenciar la oferta
de servicios públicos básicos de
calidad.

Convenio de
cooperación.

Acceso a servicios
básicos (agua potable, alcantarillado y
recolección de basura).

Ampliar el nivel de
acceso a servicios
básicos (agua potable, alcantarillado y recolección de
basura).

Convenio de
cooperación.

Sistema de movilidad terrestre y fluvial.

Mejorar el sistema
vial de la parroquia.

Convenio de
cooperación.

Acceso a internet y
telefonía fija.

Ampliar la cobertura de internet y
telefonía fija.

Convenio de
cooperación.

Acceso a electricidad.

Ampliar la cobertura de electrificación.

Acuerdos y resoluciones

Informar a la poProcesos participatiblación las activivos de rendición de
dades y los logros
cuentas.
del GAD Parroquia.

Promover un sistema de conectividad vial ordenado
y equilibrado que
permita dinamizar
las actividades
económicas y
sociales.
Gestionar el acceso a servi- Potenciar la oferta
cios de conectividad (inde servicios públiternet y telefonía fija) para cos básicos de
la parroquia.
calidad.
Potenciar la presMejorar el acceso a servitación de servicios
cio de electricidad en la
públicos básicos
parroquia.
de calidad.
Mejorar y ampliar la cobertura del sistema vial
encaminado a equilibrar el
acceso a las oportunidades
de desarrollo económico y
social.

Generar procesos participativos de rendición de
cuentas hacia la ciudadanía, para informar de las
actividades que realiza el
GAD Parroquial.

Fomentar una
gobernabilidad
democrática, incluyente y participativa.

Fortalecer la capacidad de
gestión del GAD Parroquial.

Fomentar una
gobernabilidad
democrática, incluyente y participativa.

Generar modelos de gestión y de gobernabilidad
local, para el fortalecimiento institucional del
GAD Parroquial.

Fomentar una
gobernabilidad
democrática, incluyente y participativa.

Acuerdos y resoluciones

Unidad Técnica.

Crear la Unidad
Técnica como ente
generar de acciones para ejecutar y
evaluar el PDOT.

Acuerdos y resoluciones

Resolución para la
Conformación del
Sistema de Participación Ciudadana.

Regular la conformación y funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana
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Objetivo Estratégico

Política Local

Tipo de Instrumento normativo

Fomentar y fortalecer los
mecanismos de participación ciudadana en todas
las actividades que genere
el GAD parroquial.

Fomentar una
gobernabilidad
democrática, incluyente y participativa.

Acuerdos y resoluciones

1.8.

Título

Propósito

Resolución para la
Conformación del
Consejo de Planificación Parroquial.

Regular la ejecución del PDOT

Participación Ciudadana.
Alcance
(nivel de
incidencia)

Nivel de Gobierno al que
aplica

Normativa a la
que se ancla

Estructura de funcionamiento

¿Es vinculante?

LOPC: Art. 61, 62,
65 y 66; COOTAD:
Art. 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308,
309 y 310.
LOPC: Art. 64, 65,
66; CRE: art. 100;
COOTAD: 302,
303 y 304.

- Representantes de
Organizaciones ciudadanas
- Autoridades electas
- Régimen dependiente

Sí

Participantes Todos los nivetienen voz y les de Govoto
bierno

- Ciudadanía auto convocada

No

Participantes Todos los nivetienen voz y les de Govoto
bierno

Presupuestos
participativos

LOPC: Art.67, 71;
COOTAD: Art. 304
Literal (c).

- Autoridades
- Personal técnico
- Ciudadanía

SI

Participantes Todos los nivecon voz y
les de Govoto
bierno

Veedurías
ciudadanas

LOPC: Art.77, 78,
79, 80, 81, 84, 85,
86 y 87.

- Ciudadanía

No

Rendición de
cuentas

LOPC: Art.88 al
94.

Consulta previa e informada

LOPC: Art. 82.

Mecanismos

Sistema de
Participación
Ciudadana

Instancias de
participación

- Autoridades
- Funcionarios/as
- Ciudadanía
- Pueblos y nacionalidades
- Autoridades competentes

No

Todos los niveParticipantes
les de Gocon voz
bierno
Todos los niveParticipantes
les de Gocon voz
bierno

De acuerdo a los Art. 61, 62 y 65 de la LOPC en los procesos del PDOT la participación
ciudadana, se la ha realizado mediante los talleres comunitarios de diagnóstico, análisis de
la propuesta y modelo de gestión, y del trabajo en todas las fases como miembros fiscalizadores del Consejo de Planificación, esto en concordancia con el COOTAD y sus Art. 302
al 310.
Aprobación y cumplimiento de la normativa para los presupuestos participativos (LOPC,
Art. 67 y 71 – COOTAD Art. 304 - c).
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Estrategias de seguimiento y evaluación.
Como estrategia de seguimiento y evaluación, se utilizará el cálculo de índices, que es una
dimensión que mide el comportamiento o desempeño de una determinada variable que al
ser comparado con una referencia (línea base), permite identificar los avances o retrasos
sobre los cuales se debe tomar acciones correctivas.
1.8.1. Seguimiento al cumplimiento de metas.
a) Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año;
El GAD Parroquial de Puerto Misahualli, ha establecido metas que serán cumplidas a partir del año 2016 al 2019, las mismas que se encuentran cuantificadas por los restantes cuatro años de administración, para evaluar el cumplimiento de las mismas, se utilizará el
método del semáforo, que consiste en: ubicar los avances de las metas menores al 60% de
lo planificado con el color rojo; los avances hasta el 80% en el amarillo; y los avances en el
cumplimiento de las metas sobre el 80% con el color verde. Este análisis se lo debe realizar
al finalizar el año fiscal.
Fórmula de cálculo:
Condición del indicador - meta
Si la meta se ha cumplido en porcentaje > 91%.
Si la meta se ha cumplido entre el 76 y 90,99%.
Si la meta se ha cumplido en porcentaje <
75,99%.

Categoría de la Meta
Meta cumplido
Meta con avance menor de lo esperado
Meta con problemas

1.8.2. Seguimiento a la implementación de las intervenciones
a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados.
Indicador de Eficacia: permitirá establecer si los objetivos e indicadores de resultados
programados se cumplieron o no. Miden con el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuanto de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste
en concentrar los esfuerzos de la Junta Parroquial en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados.
Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas
y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo periodo.
Fórmula de cálculo:

Rangos de porcentaje de avance físico
81% - 100%.
60% - 80,99%.
0% - 59,99%.

Categoría del avance físico
Avance óptimo
Avance medio
Avance con problemas
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b) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.
Indicadores de Eficiencia: permitirá medir el óptimo uso de los recursos económicos como
insumos para la obtención de resultados. Se mide con el logro de un objetivo al menor
costo unitario posible. En este caso estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados.
Fórmula de cálculo:

Rangos de porcentaje de avance físico
81% - 100%.
60% - 80,99%.
0% - 59,99%.

1.9.

Categoría del avance físico
Ejecución óptimo
Ejecución medio
Ejecución con problemas

Unidad Responsable de la Ejecución del PDOT.

1.9.1. Unidad Técnica.
En consideración que el GAD Parroquial de Puerto Misahualli, no dispone de una Unidad
Técnica de apoyo y asesoramiento para la ejecución del PDOT, se plantea que dentro del
GAD se cree una Unidad Técnica y se propone el siguiente Organigrama Estructural.

Asamblea Parroquial
Junta Parroquial
Consejo de Planificación

Comisiones Especiales
Presidencia
Vice - Presidencia

Actos Culturales y
Sociales

Niñez y Familia

Vocales
Unidad Técnica

Educación y Cultura

Secretaria - Tesorera

Igualdad y
género

Obras Públicas, Vialidad, Planificación y
Presupuesto

Salud, Bienestar
Social y Deportes

Turismo y Medio
Ambiente
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1.9.2. Funciones de la Unidad Técnica:
a) Coordinar las acciones, los procesos y preparar las estrategias con las autoridades
del GAD Parroquial y el Consejo de Planificación para ejecutar el PDOT.
b) Planear, programar y diseñar los proyectos propuestos en el PDOT, que permita el
cumplimiento de las metas planificadas en el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial;
c) Coordinar la preparación de los planes operativos anuales de las unidades administrativas del GAD parroquial;
d) Generar estrategias de gestión para el cofinanciamiento de proyectos que no son de
competencia del GAD Parroquial.
e) Evaluar el plan institucional, la calidad técnica, eficiencia y productividad y preparar informes periódicos que incluyan sugerencias para mejorar la gestión;
f) Identificar los problemas técnicos existentes, durante la ejecución del PDOT y proponer cambios que posibiliten mejorar y optimizar los resultados;
g) Elaborar informes mensuales de las actividades cumplidas por la unidad técnica.
h) Presentar periódicamente al Consejo de Planificación y Presidente del GAD parroquial, los informes de las actividades cumplidas.
i) Elaboración del Plan estratégico Institucional
j) Otras……
1.10. Evaluación de los Impactos del PDOT.
Indicador de Efectividad: permite medir el impacto del resultado dentro de la población objetivo generalmente se establece en mitigación de las necesidades básicas de la población o el efecto del resultado. Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir,
el logro de los resultados programados en el tiempo y en los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo y
dinero.
Fórmula de cálculo:
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ANEXO 1
Propuesta de intervención del Ministerio de Turismo en Puerto Misahualli.
Actividad turística.
El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible gracias a
su mega biodiversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se estima
que solo 17 países en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60
y el 70 % de la biodiversidad del planeta. En tal virtud, el potencial turístico de la Amazonía se basa en su alta diversidad en términos de cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural.
Para el análisis de la oferta turística de la zona ha sido necesario identificar todo el conjunto de productos y servicios turísticos que integran el mercado de turismo de la parroquia y
que son utilizados por todos los visitantes para el cumplimiento de todas sus necesidades,
exigencias y actividades que aseguran el total disfrute y consumo durante su permanencia.
Según la Ley de Turismo, en el artículo 5, se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de
modo habitual a una o más de las siguientes actividades:






Alojamiento.
Servicios de Alimentación y bebidas.
Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo que en el caso de Misahualli se tiene transportación fluvial (asociación de canoeros) y terrestre (alquiler de vehículos).
Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del agencia miento.
La de intermediación, agencia de viajes turísticos y organizadoras de eventos congresos y convenciones. ( 11)

En la actualidad cada vez un mayor número de personas cuentan con tiempo libre y a nivel
de renta suficiente para viajar. Se considera como visitantes a todas aquellas personas que
viajan desde su residencia habitual por razones de negocio o de placer para visitar a sus
amigos, parientes y otras personas. Podríamos decir que los visitantes que pasan fuera de
una noche quedan definidos como turistas, los demás son considerados como visitantes de
un día.
1. Visión:
Destino con identidad e inclusivo cuya oferta turística diversificada propenda a la calidad,
así como a la sostenibilidad de sus recursos.
2. Misión:
Ser un Destino turístico posicionado a nivel nacional e internacional, con carácter competitivo proyectado al crecimiento y desarrollo de sus actividades económicas
.
3. Objetivos
Objetivo General: Consolidar la oferta existente mediante una intervención turística
integral en el destino, que genere un retorno en la inversión a corto plazo.

11

Diagnóstico Turístico – Económico Misahualli. Equipo Desarrollo Turístico – Económico MINTUR.
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Objetivos Específicos:




1

Ampliar el nicho de mercado, mejorar la competitividad y mejorar la oferta para
retorno de la inversión a corto plazo.
Coordinar y ejecutar acciones para el fortalecimiento de la actividad turística y su
consolidación como eje competitivo para el desarrollo del Destino.
Generar lineamientos urbano-espaciales, a través de la planificación de soporte
físico para el desarrollo turístico del Destino, concibiéndolo como un espacio sostenible, conexo, inclusivo, seguro, estético y legible.
Análisis Turístico de la Parroquia Puerto Misahualli.
1.1

Caracterización Turística de Puerto Misahualli.

Puerto Misahualli es un destino donde la actividad turística se desarrolla complementariamente a las actividades económicas tradicionales de la parroquia, según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos el turismo representa el 2,74% de las actividades económicas de la población y de acuerdo a las investigaciones realizadas en territorio, de este
porcentaje, el 90% es realizado en la parte urbana de la parroquia y en comunidades y
emprendimientos turísticos ubicados a lo largo del Río Napo y lugares cercanos al puerto
fluvial. La actividad turística se encuentra al momento en etapa de consolidación puesto
que todavía es considerada como complementaria a la actividad principal de la parroquia
como es la Agricultura y es desarrollada por ciertos sectores de la población que han recibido influencia directa de esta actividad y conocen sus beneficios económicos, sociales y
ambientales.
Dentro del Cantón Tena, la parroquia es considerada como una de las principales atracciones de visita tanto para turistas nacionales como extranjeros que buscan cercanía o
experiencias turísticas y científicas en la Amazonía Ecuatoriana, por tal motivo al territorio se lo ha podido identificar como un destino de naturaleza y cultural que se complementa con actividades comunitarias, científicas y recreacionales como el trekking, birdwatching, demostraciones de folklore, artesanías, etc. Uno de los fuertes del destino es la actividad turística ligada al turismo comunitario, desarrollada principalmente por personas
pertenecientes a comunidades que se han organizado en beneficio de sus familias y de la
localidad y que han visto en el turismo un potencial de desarrollo y fuente de ingreso económico, por tal motivo han puesto en marcha proyectos y emprendimientos relacionados
a esta actividad con apoyo exclusivamente de sus miembros y su organización. Debido a
estas actividades, la afluencia turística ha sido importante durante los últimos años especialmente en fechas de feriado, vacaciones y fines de semana en el caso de nacionales, y de
extranjeros que llegan al destino a mediados de año con productos ya adquiridos desde el
Exterior, Quito o la ciudad del Tena.
En cuanto a la planta turística disponible se cuenta, en lo que se refiere a alojamiento, hoteles y hostales de lujo, segunda, tercera y cuarta categoría; en alimentos y bebidas de segunda y tercera categoría, agencias de viaje que venden paquetes turísticos a extranjeros
especialmente, quienes prefieren excursiones en la selva y comunidades indígenas; y finalmente servicios de apoyo a la actividad turística.
1.2

Análisis de la Oferta de Servicios Turísticos

Para el análisis de la oferta turística de la zona ha sido necesario identificar todo el conjunto de productos y servicios turísticos que integran el mercado de turismo de la parroquia y
que son utilizados por todos los visitantes para el cumplimiento de todas sus necesidades,
exigencias y actividades que aseguran el total disfrute y consumo durante su permanencia.
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Según la Ley de Turismo, en el artículo 5, se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de
modo habitual a una o más de las siguientes actividades:






Alojamiento.
Servicios de Alimentación y bebidas.
Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo que en el caso de Misahualli se tiene transportación fluvial (asociación de canoeros) y terrestre (alquiler de vehículos).
Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento.
La de intermediación, agencia de viajes turísticos y organizadoras de eventos congresos y convenciones.

En base a este contexto y según documentación proporcionada por el Ministerio de Turismo en su Catastro Nacional 2013, Información levantada en campo (Geo-referenciación
de oferta turística) y Encuestas Económica-Turística se ha podido identificar la oferta turística real por actividades turísticas de la zona en estudio la misma que ha permitido
cumplir con los siguientes objetivos específicos:
 Identificar el número de establecimientos que ofrecen productos y servicios turísticos en la parroquia de Puerto Misahualli.
 Realizar un análisis comparativo entre la información levantada y la catastrada por
el Ministerio de Turismo en su documento “Catastro Nacional 2013”.
 Identificar cuantitativamente los negocios móviles o eventuales que ofrecen servicios turísticos.
 Capacidad disponible del destino (plazas camas y mesas).
 Generación de Empleo dentro del Sector.
En la siguiente ilustración, se tiene una representación de la oferta turística identificada
en la zona:
Ilustración 1. Concentración de Oferta Turística

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
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Como se observa en el gráfico anterior, la oferta de servicios turísticos se encuentra mayoritariamente en la parte urbana de la parroquia mientras que, emprendimientos y proyectos turísticos comunitarios se encuentran dispersos a lo largo del territorio.
De la investigación y posterior comparación con los documentos considerados, se ha podido identificar alrededor de 69 establecimientos ligados a la actividad turística. Se tiene:
Ilustración 2. Establecimientos por Actividad Turística.

Fuente: Geo Referenciación – de Información In – Situ
Elaborado Por: Equipo MINTUR ATP

Del gráfico anterior se tiene que en la Parroquia de Puerto Misahualli la actividad turística
que más se desarrolla es la de alojamiento, la misma que corresponde al 57% con 39 establecimientos encontrados en ruta y catastrados dentro de los registros del Ministerio de
Turismo. Esta actividad es desarrollada mayoritariamente en la parte urbana, así como
también en comunidades cuya actividad turística principal es el alojamiento. En lo relacionado a la actividad de Alimentos y Bebidas el porcentaje que se desarrolla en la parroquia es del 16% correspondiente a 11 establecimientos de servicio de comida entre restaurantes y ambulantes.
En lo relacionado a la Actividad Recreativa, esta representa el 14% con 10 establecimientos identificados entre los que se encuentran actividades como Diversión Nocturna, Artesanías y Folklore.
La Operación turística corresponde al 10% de los registros con 7 establecimientos entre
catastrados y no catastrados por el Ministerio de Turismo del Ecuador. Finalmente, se
tiene un 3% correspondiente a servicios de transporte, 2 asociaciones cuya actividad principal es el transporte turístico de pasajeros, ya sea por vía terrestre como fluvial. De los 69
establecimientos identificados se tiene que:
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Ilustración 3. Actividades Turistas por Establecimientos

41
establecimientos realizan
una actividad turística.

69
Establecimientos que
ofertan servicios asociados
con Alimentos y Bebidas,
Alojamiento, Recreación,
Operación Turística

12
establecimientos realizan
dos actividades turísticas

28
establecimientos realizan
mas de una actividad
turística

16
establecimientos realizan
mas de 3 actividades
turísticas

Fue

nte: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Del gráfico anterior se tiene que la mayoría de establecimientos turísticos de la Parroquia
de Puerto Misahualli 41 establecimientos realizan una sola actividad turística que puede
estar ligada al servicio de alojamiento, alimentos y bebidas, operación turística y recreación, mientras que alrededor de 28 establecimientos consideran dentro de sus actividades
más de dos actividades como Alojamiento – Restaurante, Alojamiento – Recreación, Operación Turística – Recreación, y de estas combinaciones se desprenden más actividades
complementarias como paseos turísticos guiados, degustaciones de comida típica, artesanías, voluntariado, danza, música y shamanismo.
Entre las actividades económicas que se desarrollan en la parroquia, la actividad relacionada al Turismo Comunitario es la que más oferta presenta, la que más beneficio trae a
las familias locales y la que más desarrollo económico – social representa en las comunidades, esto debido a que todos los ingresos, producto de la operación turística, se invierte
en el mismo proyecto o se reparte entre los miembros participantes, lo que les brinda cierta dependencia económica a pesar de las necesidades básicas que se han identificado.
Al considerar información del Catastro Nacional 2013 y realizando un análisis con información levantada en campo se tiene que el 59% de los establecimientos que realizan actividades turísticas no constan en los registros del Ministerio de Turismo o se encuentran en
proceso de legalidad, mientras que el 41% constan en el Catastro Nacional 2013 del Ministerio de Turismo.
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En cuanto a los Establecimientos Catastrados, se los ha clasificado de acuerdo a la actividad turística que desarrollan, teniendo 28 establecimientos
Tabla 1. Categorización Establecimientos Catastrados
Actividad Turística
Alojamiento

Sub - Actividad
Cabañas
Hostal
Hostería
Pensión

Agencias de Viajes
Recreación

Agencias de Viajes
Danza Folclore
TOTAL

Categoría
Primera
Segunda
Tercera
Segunda
Tercera
Segunda
Segunda
Tercera
Operadoras de Turismo

Cantidad
3
5
6
1
2
1
1
3
5
1
28

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

En cuanto a los establecimientos no catastrados, la investigación en campo y el análisis en
base al Catastro Nacional 2013, se tiene un total de 41 establecimientos:
Tabla 2. Categorización Establecimientos No Catastrados.
Actividad Turística
Alimentos y Bebidas
Alojamiento

Sub - Actividad
Restaurante
Cafetería
Ambulante
Cabaña
Hostal
Hostería
Hotel

Operadora de Turismo
Operación Turística
Transporte

Operadora de Turismo
Artesanía
Danza Folclore
Discoteca
Transporte
Total

Cantidad
7
2
2
1
7
3
1
1
4
2
5
1
3
1
1
41

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

De las investigaciones realizadas, de igual manera se ha podido determinar la capacidad
de acogimiento o plazas efectivas dentro del destino, información que de igual manera fue
proporcionada por el catastro de establecimientos turísticos del MINTUR 2013 y complementada con información levantada en campo (georeferenciación de planta turística).
La capacidad de plazas efectivas corresponde al número de camas y habitaciones que disponen los establecimientos de alojamiento en el destino para acoger la demanda turística
del destino. Se ha analizado de acuerdo a la categoría de establecimiento de la siguiente
manera:
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Tabla 3. Capacidad de Plazas Efectivas Misahualli.
Actividad
Turística
Alojamiento

Alimentos y
Bebidas

Recreación

Categoría

Capacidad Disponible
Mesas

Cabañas

118

Plazas
Mesas
636

Camas
365

Plazas
Camas
533

Habitaciones
140

Hostal

34

139

62

131

39

Hostería

68

272

37

37

9

Hotel

0

0

22

14

6

Pensión

25

100

68

99

28

Sub - Total

245

1147

554

814

222

Restaurante

52

305

0

0

0

Cafetería

6

30

0

0

0

Ambulante

3

40

0

0

0

Sub - Total

61

375

0

0

0

Discoteca

22

100

0

0

0

Sub - Total

22

100

0

0

0

328

1622

554

814

222

Total General

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
Tal como se lo puede apreciar en el grafico anterior, en lo relacionado al número de mesas
y plazas mesas los números corresponden a 328 mesas con una capacidad instalada de
1622 personas; de igual manera en lo que refiere a camas y plazas camas los resultados
reflejan alrededor de 554 camas con una capacidad de 814 personas en un número de 222
habitaciones.
Ilustración 4. Capacidad Disponible Plazas Mesas y Camas

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
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El grafico anterior detalla la capacidad instalada de acuerdo a la actividad que se realiza en
los establecimientos turísticos del destino, así, la actividad de alojamiento es la más representativa ya que cuenta con mayor número de plazas tanto de mesas como de camas con
capacidad de 1147 personas para alimentos y bebidas y 814 personas para alojamiento. En
cuanto a la actividad de alimentos y bebidas se tiene una capacidad instalada 61 mesas
apta para 375 personas, y la recreación con 22 mesas y capacidad para 100 personas.
De la información recopilada en campo se puede determinar la procedencia de la inversión
y la incidencia que esta tiene en el territorio. Se ha determinado que la inversión proviene
de:
 Inversión Extranjera.
 Inversión Nacional.
 Iniciativas y organización de comunidades.
De los resultados alcanzados en las inspecciones a territorio, estas inversiones, en el caso
de extranjeros, está más direccionada al desarrollo de proyectos de alojamiento y restaurantes en cabañas y lodges ubicados fuera del área urbana de puerto Misahuallí, estas
áreas privadas, en su mayoría están localizadas en comunidades pertenecientes a la parroquia, son un soporte para las comunidades donde estas se localizan, puesto que muchas de
ellas proveen insumos (alimenticios, menaje, guías y artesanías) a estos proyectos y representan para los poblados ingresos económicos importantes para sus familias. La inversión
de tipo extranjera proviene especialmente de países como Alemania, España, Francia, Estados Unidos y Canadá. En el caso de Latinoamérica, se ha encontrado registros de personas o empresas que han llegado a la parroquia en busca de oro exclusivamente, siendo este
el caso de colombianos.
Ilustración 5. Procedencia de la Inversión Extranjera

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR
En cuanto a las inversiones nacionales (ecuatorianos no pertenecientes a la parroquia)
estos provienen de diferentes provincias del Ecuador siendo estos Pichincha, Imbabura,
Manabí, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Guayaquil.
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Ilustración 6. Procedencia de la Inversión Nacional

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR

La inversión nacional, tanto como la inversión extranjera, refiere emprendimientos o proyectos turísticos relacionados a la prestación de servicios de hospedaje, restaurantes,
agencias de viajes, transporte y artesanías. Estos igualmente son emprendimientos de tipo
privado, que en el caso de alojamiento algunos de estos negocios se encuentran dentro de
la zona urbana como fuera de la misma, localizadas en comunidades, donde además realizan gestiones de conservación de la naturaleza e involucramiento a los poblados cercanos.
De igual manera se ha identificado negocios y actividades económicas turísticas ligadas al
transporte de pasajeros y operación turística dentro como fuera de la parroquia.
Otro de los aspectos importantes a analizar es la generación de empleo, inclusión social y
participación de los géneros dentro de la actividad turística de la parroquia. Ha sido importante el análisis del sector turístico tanto de los establecimientos privados como de
aquellas iniciativas o emprendimientos de tipo comunitario, para ello ha sido importante
el diagnóstico originado en base al Catastro Turístico 2013 del MINTUR como de la información recopilada en campo. Por tal motivo se ha podido determinar los siguientes
resultados:
Ilustración 7. Generación Empleo - Turismo Comunitario.

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

134

Ilustración 8. Generación Empleo Sector - Privado

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

La actividad turística dentro de la parroquia de Misahualli ha generado beneficios económicos a sus localidades además de sociales. De los cuadros anteriores se puede determinar
que la generación de empleo para establecimientos privados es casi igualitaria tanto para
hombres como para mujeres, además de ser un generador de trabajo en el área de turismo
específicamente en la parte urbana de la parroquia. Existe un beneficio directo o indirecto
con esta actividad, los que trabajan directa o indirectamente con el turismo, es por tal motivo que se ha podido identificar proveedores de alimentos y servicios. Se ha determinado
que la mayor parte de los alimentos No Preparados, Bebidas, Menaje llegan especialmente
desde el Tena y Misahualli, lo que genera encadenamientos productivos provenientes de la
actividad turística.
La generación de empleo o beneficio en las comunidades dedicadas a la actividad turística
es más beneficiosa porque abarca mayor número de familias y miembros además de promover el desarrollo de las comunidades de la parroquia. En cuanto a los alimentos preparados, frutas, legumbres, maítos de pescado y pollo, guías y artesanías, el 70% las proveen
las mismas comunidades o las traen de otras comunidades más cercanas. De esto se concluye que las comunidades en cierto modo han logrado una independencia económica ya
que ofertan lo que producen y solo compran, desde Misahualli especialmente, lo necesario
para atender a la demanda.
En cuanto al sector informal existen asociaciones (3) que se dedican exclusivamente a
brindar servicios de alimentación, artesanías y transporte. Estas asociaciones no se encuentran legalmente constituidas o sus permisos están en trámite pero al momento de
operar, individualmente, brindan facturas legalizadas por el SRI. Se ha identificado la asociación de Pequeños Comerciantes que operan en el malecón y son alrededor de 40 socios,
la asociación de Camionetas con 7 miembros integrantes y la Asociación de Transporte
Turístico Fluvial con alrededor de 42 miembros.
Por referencias obtenidas por parte de los pobladores, existe una actividad económica que
se está desarrollando por parte de algunos pobladores y gente extranjera y se tienen muy
pocas referencias al respecto, es el lavado de oro, el mismo que se lo puede realizar artesanalmente, con batea y canalón, o utilizando maquinaria sofisticada como las dragas. Esta
actividad se la ha estado desarrollando desde hace mucho tiempo atrás por gente de las
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comunidades cercanas a los ríos y otras procedentes de Colombia que se beneficiaron de la
extracción de este metal.
Dentro de la parroquia, durante las visitas realizadas a territorio se ha podido determinar
que existen negocios turísticos de tipo privado y otros de tipo comunitario, por tal motivo
de los 69 establecimientos turísticos definidos se ha realizado una relación en cuanto a
negocios de tipo privado con los Comunitarios. Se tiene que el 92,75% son de tipo privado,
mientras que el 7.25% a comunitarios, así:
Ilustración 9. Establecimientos Privados VS Comunitarios.

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

El 7,25% del total de los registros encontrados, corresponden a emprendimientos o proyectos turísticos de tipo Turismo Comunitario que se considera, es la actividad que más
beneficio colectivo trae a las familias locales y la que más desarrollo económico – social
representa en las comunidades. Se tiene un promedio acerca del número de miembros y
familias las cuales se benefician de esta actividad, así, el número de socios y miembros del
emprendimiento o proyecto turístico es de 39 personas que involucra a un promedio de 14
familias. Los ingresos y beneficios percibidos por la actividad turística son destinados al
mejoramiento e implementación de los propios emprendimientos o son repartidos entre
los varios miembros participantes, asegurando un beneficio colectivo para las familias y la
población.
De los resultados obtenidos en base a la investigación realizada en campo, se ha podido
determinar un promedio de ingresos obtenidos por las comunidades por concepto de la
actividad turística; estos datos reflejan ingresos anuales que van desde los rangos de
$1,500 hasta los $40,000 dólares. Se cuenta con registros especialmente de las utilidades
que generan los emprendimientos comunitarios donde la Empresa de Turismo Comunitario Shandía, según sus respuestas, tiene un ingreso anual de $40,000 dólares, rubro importante que permite determinar ingresos importantes para la comunidad que puede ser
repartida entre cada uno de los miembros o utilizada para la implementación y mejoramiento de sus instalaciones. El grafico que se presenta a continuación presenta una apreciación en cuanto a los ingresos más importantes de los emprendimientos:
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Ilustración 10. Ingresos Totales Establecimientos Encuestados

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR

1.3

Atractivos Turísticos

La parroquia de Misahualli posee gran variedad de atractivos o recursos turísticos naturales y culturales, los mismos que demuestran una enorme potencialidad de desarrollo en
este sector, sobretodo tomando en cuenta que un considerable porcentaje de estos no son
conocidos sino por pobladores locales. Tras las visitas a territorio, se corroboró el imaginario de un destino con una vasta riqueza natural y con un representativo componente
cultural, representado por su folklore y herencias ancestrales armoniosas con el entorno
selvático propio de la región amazónica. En un principio fuentes secundarias de información nos hablaban del registro de 17 atractivos turísticos entre culturales y naturales dentro de la zona de influencia directa en el destino, es decir que algunos de ellos se localizaban fuera de la jurisdicción parroquial de Misahualli.
Ilustración 10. Delimitación Preliminar “Destino Prioritario Misahualli”

Fuente: Equipo Geográfico ATP 2013.
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Dentro de esta delimitación inicial, se ubican un total de 26 atractivos turísticos entre naturales y culturales, los mismos que se localizan de la siguiente manera:
Ilustración 11. Mapa de atractivos turísticos Misahualli

Fuente: Equipo Geográfico ATP 2013

El Grafico anterior, a grosso modo evidencia una repartición equitativa de los recursos
turísticos entre las principales categorías de atractivos, naturales y culturales, en otras
palabras, la fortaleza turística de nuestro destino se basa tanto en su riqueza natural como
cultural.
1.3.1 Atractivos Culturales
El componente cultural de la parroquia presenta a 12 atractivos registrados tras las dos
entradas a territorio; se tratan principalmente de comunidades de grupos indígenas, centros investigativos y manifestaciones técnicas ligadas a la actividad turística o complementaria a esta.
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Tabla 5. Lista De Atractivos Culturales Misahuallí.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Comunidad Ayllu Aguarina
Comunidad Unión Muyuna
Comunidad Ñawpak Kawsay
Comunidad Unión Venecia
Comunidad Machacuyacu
Comunidad Shiripuno
Comunidad Puní Bocana
Museo Kamak Maki
Museo Sinchi Warmi
Jardín Botánico Ishpingo
Estación Biológica Jatun Sacha
Mariposario Pepe Tapia

Tipo
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

El gráfico anterior muestra el listado de proyectos o emprendimientos turísticos desarrollados por las comunidades el mismo que muestra la jerarquía del atractivo.
Ilustración 12. Distribución de atractivos culturales

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Analizando el gráfico 4, se observa al elemento comunidad con el 64% del total del universo, como al mayor ítem cultural del destino, es decir se contabilizaron 7 centros comunitarios dentro de la zona de estudio delimitada, que por sus características o potencialidades
específicas como desarrollo de productos diferenciados han llamado o podrían llamar la
atención de segmentos de mercados turísticos. El 55% de estos centros reciben una jerarquización de nivel II, mientras que el 22% se categoriza como atractivos de jerarquía I y
solamente existe un lugar de categoría III, gracias al fuerte desarrollo turístico del que ha
sido parte en los últimos 20 años. Se trata de la comunidad de Machacuyacu, identificada
como el más grande centro turístico comunitario de Misahualli.
Si bien la planta turística se concentra en la zona urbana de la parroquia, a través de estos
datos se puede evidenciar un creciente interés para cambiar la matriz productiva de las
zonas rurales hacia una actividad menos agresiva y extractiva de los recursos naturales
como el turismo. Por otro lado, la presencia de 2 museos y 3 centros investigativos y / o
recreacionales hacen del destino Misahualli un lugar con mucha potencialidad para el
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mercado académico y científico, tal y como se ha mencionado anteriormente gracias a la
enorme biodiversidad del entorno.
Estas manifestaciones técnicas se tratan de productos con un notable desarrollo turístico,
pues han logrado establecerse como referentes para los programas de conservación ambiental pero también como puntos específicos de recepción turística, como es el caso de la
fundación Jatun Sacha, administradora de la estación biológica homónima y del jardín
botánico Ishpingo. El promedio de categorización de este componente es de nivel II y solamente la estación biológica se la considera como de nivel III, sin que esto desmerezca el
gran aporte que los otros atractivos visitados dan al producto turístico Misahualli.
Los emprendimientos que se encuentran relacionados exclusivamente con el Turismo
Comunitario, se encuentran registrados como Centros de Turismo Comunitario por parte
del Ministerio de Turismo, además de otros que se encuentran en proceso de legalidad. De
los resultados obtenidos en la investigación In – Situ realizada en territorio y complementada con información proporcionada por la Dirección de Turismo del Tena, se ha podido
identificar alrededor de 5 proyectos que están registrados como Centros de Turismo Comunitario y 7 con actividades relacionadas a museos, centros de turismo comunitario no
registrados y manifestaciones científicas.
1.3.1.1

Centros de Turismo Comunitario

Comunidad de Shiripuno
El Centro de Turismo Comunitario Shiripuno es una iniciativa turística llevada a cabo por
miembros de la comunidad del mismo nombre, esta se encuentra manejada a través de
una agencia de viajes ubicada en la cabecera parroquial de Misahualli denominada Teorumi. Este emprendimiento abarca alrededor de 60 familias que ha emprendido don la
finalidad de obtener recursos complementarios a sus actividades diarias. Este emprendimiento trabaja en base a las actividades de alojamiento, gastronomía y cultura. Tiene una
capacidad de alojamiento de 33 personas distribuidas en 11 camas en cabañas tradicionales, el cuentan con un restaurante con una capacidad de 40 personas y complementan esta
actividad con gastronomía y productos alimenticios locales, danzas tradicionales y cultura.
Este emprendimiento, al ser una comunidad agrícola, se abastece de sus propios productos para ofrecerlos a los visitantes, todo lo concerniente a frutas, verduras, alimentos preparados como Maitos de pescado se producen en la comunidad de Shiripuno y lo que haga
falta lo traen desde el poblado de Misahualli y de Tena. Al tener conocimiento de su territorio, tienen guías nativos, miembros de la comunidad que hacen de acompañantes para el
recorrido de senderos naturales.
A pesar de haber estado operando sin dificultades todo este tiempo, sienten que requieren
de capacitación en temas Administración de Alojamientos, Idiomas, Ventas y Hospitalidad. Al estar en las orillas del río Napo y cerca de Misahualli consideran que su cliente
tanto nacional como extranjero está en un 50% y visitan este lugar por la paz que tiene el
sitio, así como para aprender de la cultura y cosmovisión de los pobladores. Los servicios
básicos como el Agua Potable y el alcantarillado son una de las principales deficiencias en
la comunidad, cuentan con el servicio de agua entubada, pozos sépticos y letrinas para los
baños. Consideran que su principal potencial es el trabajo en grupo con la comunidad y la
experiencia que los pobladores puedan transmitir. El ingreso a la comunidad es vía fluvial
y terrestre.
Comunidad Sinchi Warmi
Este emprendimiento turístico se encuentra localizado en la comunidad de San Pedro de
Aucaparte. Cuenta con la participación de alrededor de 30 familias que apostaron al turismo como alternativa a su actividad principal como es la agricultura. La comunidad pro140

vee de servicios de Alojamiento, Restaurante y Cultura. Este es un emprendimiento de
mayoría femenina, y tienen como oferta cabañas con una capacidad total de 24 personas y
de restaurante de 60 personas igualmente. Entre las principales actividades que se pueden
realizar en la comunidad están recorridos a senderos, miradores turísticos, Danzas Ancestrales y Museo. Económicamente, al igual que todas las comunidades de la parroquia, se
proveen de sus propios alimentos y elaboran sus propios menús con insumos que se dan
en la comunidad. Ofertan Maitos de pollo y pescado, frutas y verduras y lo que necesiten a
parte lo traen de Misahualli.
En cuanto a capacitación, estos requieren temas como promoción, administración hospitalidad. Al igual que el resto de comunidades, no poseen servicio de agua potable ni alcantarillado.
Comunidad Unión Muyuna.
Este Centro de Turismo Comunitario, está organizado y desarrollado por emprendedores
de la Comunidad Unión Muyuna, cuenta con la participación de 33 familias que ven a parte de la actividad agrícola, al turismo como una actividad complementaria indispensable
para el bienestar y desarrollo de su comunidad. Entre emprendimiento no ofrece alojamiento pero si presenta una oferta cultural, artesanal y gastronómica propia del sector.
Para la operación turística están organizados en grupos de hasta 16 personas que se turnan para atender a los turistas que llegan. Al ser una comunidad agrícola, esta se provee
de sus propios alimentos, en cuanto a la gastronomía ofrecen el típico Maito de Pescado y
Pollo, comida típica, Guayusa, frutas y vegetales, además lo que requieran, como la carne,
lo traen desde Misahualli.
El área de emprendimiento está organizada en solares y cada uno con un baño. Requieren
la implementación de servicios básicos como agua potable y alcantarillado ya que al momento poseen tanques para aguas servidas. En cuanto a ayudas externas, ellos han recibido ayuda de organizaciones como Ayuda en Acción, pero esto fue hace algún tiempo atrás
y hasta el momento no han recibido ayuda ni ningún tipo de capacitación con temas como
organización y fortalecimiento comunitario, hospitalidad, promoción y ventas.
Comunidad de Machacuyacu.
Este emprendimiento se desarrolla en la comunidad del mismo nombre por alrededor de
47 miembros que trabajan con el turismo a lo largo y ancho de su territorio. Desarrollan
iniciativas de alojamiento, restaurante y cultura. Tiene una capacidad de alojamiento de
hasta 24 personas en cabañas tradicionales y cuentan con atractivos turísticos como la
Poza Azufrada, El Árbol Gigante y las Cavernas del Duende. Tienen dos senderos que llevan a cabañas para turistas y luego a las cuevas, la caminata dura aproximadamente dos
horas (cueva) y árbol gigante. Cuenta con una piscina natural de Agua Azufrada.
La Principal actividad es la Agricultura y Turismo, siembran yuca plátano, maíz, cacao.
Trabajan con las Comunidades de Machacuyacu, Río Blanco, Chubahurco, Runawasi,
Chinchipura y Alucos, son las comunidades que están dentro de este proyecto. Ellos se
publicitan a través de agencias de viajes localizadas en Quito y Tena además son parte la
Red Indígena de Comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultural y Ecoturismo (RICANCE).
Según las propias personas de la comunidad, su fuerte es el turismo extranjero (franceses), alrededor del 80% frente al 20% de Nacionales. Requieren servicios de agua potable
y alcantarillado y consideran que el mayor problema por el cual Misahualli falta despuntar
en el tema turístico es debido a una falta de fortalecimiento organizativo en las comunidades y una verdadera organización entre todos los prestadores de servicios turísticos para el
desarrollo de esta actividad en la parroquia
141

Ilustración 13. Ubicación de Comunidades

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR

1.3.1.2

Emprendimientos Comunitarios e Iniciativas Comunales

Cabañas ChiryWasi.
Iniciativa Comunitaria desarrollada en la comunidad de Puca Chicta; la principal actividad
turística es el turismo comunitario amparado en servicios como alojamiento, restaurante y
demostración artesanal y cultural. Dentro del emprendimiento es posible la observación
de aves y recorridos a través de flora y fauna propia del sector. Este emprendimiento cuenta con la participación de alrededor de 20 socios que conforman 5 familias que se dedican
a actividades relacionadas a la agricultura y turismo.
Museo Kamak Maki.
Este emprendimiento turístico es desarrollado en la comunidad de Chichico Rumi con un
aproximado de 30 miembros correspondientes a 8 familias. La actividad principal es el
turismo comunitario basadas en el alojamiento y en visitas al museo que tienen. En cuanto
al alojamiento poseen cabañas ancestrales con capacidad de 20 personas además de un
restaurante con igual número de ingreso. Se proveen básicamente de insumos y alimentos
proporcionados por la comunidad y aquellos traídos desde el Tena y Archidona.
Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con la colaboración de los miembros que
integran este proyecto y no han recibido ayuda alguna por parte de entes externos. En
cuanto al manejo y operación de emprendimiento, si reciben ayuda de pasantes y voluntarios nacionales como extranjeros, pero aun así requieren especialización y capacitación a
los guías nativos. Su mercado es nacional mayoritariamente pero aun así se benefician del
extranjero que llegan por turismo o voluntariado. Entre sus más grandes exigencias es
poder lograr una cooperación entre los principales representantes del sector turístico de la
parroquia para lograr un ganar, ganar y el desarrollo de esta actividad en la localidad.
Comunidad Ayllu Aguarina.
La Comunidad de Ayllu Aguarina cuenta con aproximadamente 80 habitantes conformados por 17 familias cuya principal fuente de ingreso es la actividad agrícola y turística. Este
emprendimiento turístico cuenta con alrededor de 25 miembros y brindan servicios turísticos de alojamiento, alimentación, artesanías, caminatas, shamanismo y Danza. De los
datos recopilados durante las visitas realizadas se tiene que la comunidad no tiene agua
potable además de la carencia del servicio de alcantarillado, requieren capacitaciones
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orientadas a agente de ventas, promoción, atención al cliente y mejoramiento en la habilidad de realización de artesanías. A pesar de no contar con este tipo de apoyo, la comunidad ha podido arreglárselas para realizar su gestión y al momento se encuentran gestionando su legalidad y registro como Centro de Turismo Comunitario.
Ñawpak Kawsay.
Esta es una iniciativa nueva dentro de la oferta turística comunitaria de la Parroquia. Este
es un museo explicativo acerca de las principales técnicas de caza y trampas utilizadas por
la gente de las comunidades desde tiempos ancestrales. Este es un recorrido de apenas 45
minutos a través de un sendero implementado con trampas a lo largo de su recorrido y
explicado por un guía nativo. Al momento se encuentra en fase de construcción y mejoramiento pero aun lo están armando con proyectos a futuro de alojamiento en cabañas.
Unión Venecia.
Esta iniciativa está siendo desarrollada por emprendedores de la Comunidad de Unión
Venecia, básicamente es un proyecto comunitario de alojamiento, comida y paseos guiados por los principales atractivos turísticos de la zona y el cantón. Al igual que el resto de
comunidades de la zona, sus principales problemas están relacionados a la falta de servicios básicos como el agua y alcantarillado, además de problemas de ruido debido a la falta
de control de actividades económicas como mecánicas y parqueadero localizado cerca de
este emprendimiento lo que les ha representado la pérdida de una operadora de turismo
que trae visitantes desde la cuidad de Quito. Exponen una falta de apoyo por parte de los
gobiernos locales además de poca coordinación entre los principales proveedores de servicios turísticos. Su idea básicamente es trabajar en el rescate de sus costumbres y tradiciones, atraer más turismo y preservar los atractivos turísticos que, entienden, son de suma
importancia para la ejecución de actividades turísticas.
Jatun Sacha y Jardín Botánico Ishpingo.
Esta es una fundación localizada en la parroquia de Misahualli cuya principal gestión es la
conservación y ayuda a las comunidades cercanas a su extensión que es de aproximadamente 2500 ha. Su principal actividad es la investigación, entienden que su producto puede estar complementado a la actividad turística pero básicamente no es su prioridad. Dentro de su radio de acción la Fundación cuenta con un Jardín Botánico denominado Ishpingo además de senderos de observación de aves, vegetación y fauna. Su principal mercado
son científicos y académicos que gustan de actividades educativas y de investigación relacionadas al campo de observación de aves, las cabañas que poseen no son abiertas al público, estas están destinadas exclusivamente a los voluntarios que llegan a apoyar esta iniciativa que en su mayoría son extranjeros.
Es una institución sin fines de lucro, en su mayoría se financian de lo que dejan los voluntarios, proyectos que van generando y ayuda desde el exterior (EEUU). Cuentan con una
oficina en Quito y ofrecen programas de voluntariado para extranjeros, especialmente de
países como Alemania, Estados Unidos, Holanda, Australia y Honduras. Las principales
actividades que realizan los voluntarios están ligadas a la ayuda a comunidades impartiendo clases de Inglés y elaboración de artesanías especialmente a comunidades como
Chichico Rumi y Zancudo. Entienden que el trabajo con las comunidades es importante
pero han tenido desilusiones al respecto debido a la falta organización interna en las poblaciones, además falta de dedicación a los proyectos propuestos, sin embargo continúan
desarrollando trabajos de apoyo a las comunidades antes mencionadas.
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1.4

Atractivos Naturales

El listado de recursos naturales identificados por el equipo técnico, suma 14 sitios de actual y potencial desarrollo turístico, los mismos que se han dividido entre 7 sub tipos de
categorías tal y como se muestra a continuación:
Tabla 6. Lista De Atractivos Naturales Misahualli

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Atractivos Turísticos Misahualli
Nombre
Tipo
Playa de Los Monos
Natural
Cascada de Latas
Natural
Mirador de Muyuna
Natural
Minas de sílice
Natural
Ceibo gigante
Natural
Poza azufrada
Natural
Playa de Pununo
Natural
Isla Charapa
Natural
Laguna Paikawe
Natural
Laguna La Jungla
Natural
Piedra sagrada de Shiripuno
Natural
Cascada de Alto Pusuno
Natural
Bosque Protector de Venecia
Natural
Playa de Wawa Latas
Natural

Jerarquía
II
II
I
I
II
I
II
II
II
II
I
III
II
II

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Se tiene una predominancia de atractivos naturales localizados en medio o junto a cuerpos
de agua, esto debido a que Misahualli y en general la región amazónica se rodea por extensos kilómetros de ríos o fuentes de agua dulce. De otro lado, el factor río es esencial para la
conectividad turística de nuestro destino, pues no solamente se abarcan recursos naturales
sino que también es una vía de transportación importante para varias de las comunidades
detalladas en el sector cultural del destino. La mayoría de los atractivos identificados promedian una ponderación de nivel II, con el 64% del total de la muestra, siguiendo a este,
atractivos de nivel I con el 29%, para finalizar con solamente un atractivo de categoría III,
representando al 7% restante. Si bien es notoria la escasa presencia de atractivos de alta
categorización, no se debe especular sobre el hecho de que quizás no exista la suficiente
materia prima para desarrollar productos turísticos de calidad, pues la potencialidad y
valor escénico de casi todos los atractivos antes listados son muy considerables.
Ilustración 14. Distribución De Los Atractivos Naturales Misahualli

Fuente: Catastro Nacional 2013 y Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
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Se observa entonces que el elemento playa con el 22% de atractivos registrados, encierra el
mayor porcentaje de esta tabla, mientras que atractivos identificados como sistemas lacustres y cascadas con el 14% cada una, completan los primeros sitiales dentro de los recursos
naturales de Misahuallí. Los atractivos identificados como bosques, miradores naturales e
islas tienen el 7% cada uno, engloban a más de estos elementos, pudiéndose evidenciar la
gran diversidad y riqueza natural del territorio en cuestión. Con respecto a la jerarquización antes detallada, vale la pena mencionar al único atractivo considerado como categoría
III, se trata de la Cascada de Alto Pusuno una caída de agua de aproximadamente 9 m. de
altura, la misma que desfoga sobre una ensenada de 30 m. de diámetro aproximadamente,
esta es quizás el de mayor valor paisajístico y escénico, pero también el que más riesgo
presenta no sólo por el dificultoso trayecto que presenta sino también por amenazas externas como lo es la construcción de proyectos hidroeléctricos y minería. Finalmente dentro de este gráfico estadístico se observa que una gran tajada del pastel se la lleva el ítem
otros, que no es más que la unión de atractivos turísticos individuales o sin cabida dentro
de las categorías reconocidas en este análisis, es decir se tratan de recursos puntuales como un árbol, una roca o una poza.
Sin embargo se los considera como atractivos pues su valor simbólico o conexión con
atractivos más grandes son muy representativos, tal es el caso del árbol de ceibo gigante o
la piedra de Shiripuno respectivamente.
1.4.1 Análisis de los atractivos turísticos Identificados.
Cascada de Alto Pusuno.
Este atractivo es considerado el más importante y de mayor potencialidad dentro del listado general, se trata de una impresionante caída de agua de aproximadamente 9 metros
sobre una ensenada de un diámetro aproximado de 30 metros. La formación rocosa que
rodea a esta ensenada permite vislumbrar un paisaje encañonado lo que aumenta la imponencia y belleza de este atractivo, debido a deslizamiento de material rocoso ocurrido
durante el mes de junio de este año, en medio de la ensenada natural se acumuló este material, dando la impresión de una isla rocosa. Para acceder a este atractivo es necesario
hacerlo a través de un vehículo de doble tracción pues para llegar al Alto Pusuno desde
Misahualli, se debe tomar la carretera que une esta parroquia con la comunidad de Tamya
Urcu, la misma que es lastrada y casi imposible de transitar durante épocas invernales sin
la adecuada movilización , cuyo costo, en el caso de trasporte rentado oscila entre $6.00
ida y vuelta desde Misahualli, de igual modo existe un servicio de transportación pública
por medio de la cooperativa Centinela del Tena, la cual ofrece frecuencias diarias desde
Misahualli hacia Tamya Urcu en horarios matutinos principalmente para satisfacer la demanda estudiantil.
Este atractivo se encuentra dentro de una propiedad privada, perteneciente al Sr. Manuel
Nazimba quien se ha encargado de la administración de este recurso a través de la apertura y mantenimiento del sendero de acceso, así como también de la dotación de ciertos insumos necesarios como escaleras metálicas, pasamanos en caminos estrechos, pocos letreros informativos. Al ser este un emprendimiento privado, los recursos para la operación de
este atractivo provienen exclusivamente de la tarifa de ingreso que se traduce en aportes
voluntarios de parte de los visitantes. En este sentido cabe recalcar que esta escasa fuente
de ingresos no ha permitido que exista infraestructura de apoyo como un punto de venta
de snacks o bebidas refrescantes, situación que mejoraría potencialmente el servicio del
atractivo ya que se requiere de un gran esfuerzo físico para llegar a la cascada y ensenada.
Sin embargo el gran problema de este atractivo no radica en la falta de infraestructura o el
alto riesgo de su sendero, sino en una amenaza externa que de acuerdo con las palabras
expresadas por el propietario de este “matarán a la cascada y al recurso como tal”. Se trata
del proyecto hidroeléctrico en la comunidad de Tres Hermanos, la misma que toma el
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caudal del río homónimo para generar energía. Esto se traduce en una pérdida de caudal y
por consecuencia directa la afectación a la cascada. Respecto a las percepciones acerca del
manejo de este atractivo, solamente se cuenta con las opiniones vertidas por parte del administrador y pobladores locales.
Playa de los Monos.
Se trata del espacio público con mayor afluencia turística en toda la parroquia, ubicada en
plena zona del embarcadero de turistas, es un punto de encuentro para visitantes locales y
externos pues desde aquí se direccionan hacia otros atractivos del destino. El nombre de
este atractivo nace precisamente por la notoria presencia de los monos capuchinos, quienes parecen estar adaptados a la presencia humana y han tomado ventaja de esto, obteniendo comida de un modo fácil y no arriesgado. A simple vista este sitio se mantiene limpio y sin desperdicios, sin embargo cuando se adentra hacia las riveras de los ríos Napo o
Misahualli se hace evidente la falta de tachos de basura, pues es fácil hallar residuos sólidos producto de la presencia humana. Este impacto negativo parece no ser un impedimento para generar una buena impresión en los turistas, de acuerdo con las encuestas realizadas en territorio la mayoría de entrevistados ubicaban a este sitio como uno de los lugares
más emblemáticos y de más presencia en Misahualli. El acceso al sitio es peatonal, pero
sin ninguna dificultad de ingreso o largas caminatas, además de estar ubicado en plena
zona del malecón sitio donde se expenden alimentos y artesanías locales.
Cascada de Latas.
Ubicadas a 13 km desde el parque de Misahualli, la Cascada de Latas es el atractivo natural
ubicado fuera del perímetro urbano de la parroquia más conocido y con mayor dotación de
infraestructura. Su acceso es fácil, pues se lo hace a través de transporte público o privado,
la vía que conecta a Misahualli con Puerto Napo se halla en buen estado y es pavimentada.
Existen dos rutas de ingreso los cuales direccionan a dos puntos de inicio del sendero pero
confluyen más adelante haciendo un solo camino hasta llegar a la cascada. Al igual que la
Cascada de Alto Pusuno, estos senderos están en medio de un bosque primario tropical y
durante el trayecto se evidencian ciertos riesgos por las características mismas del entorno, sin embargo el trayecto de 45 minutos no es tan arriesgado como el caso anterior.
Aparentemente existe una tarifa de ingreso, pero durante la visita realizada no hubo personal administrativo que se encargue de esto y mucho menos realice una charla explicativa. Finalmente es necesario acotar que la disponibilidad de señalética es escasa aunque se
localiza en ciertos puntos estratégicos del recorrido, si bien el sendero de ingreso es auto
guiado, si es necesario replantearse la ubicación de más señales informativas pues estos
ayudarían a mejorar la imagen y seguridad del atractivo.
Ceibo Gigante.
Tal y como su nombre lo indica, se trata de un árbol de ceibo con grandes dimensiones en
su diámetro y altura, se localiza en la vía Misahualli – Ahuano a unos pocos metros del
puente que conecta a estas dos poblaciones. La importancia de este atractivo radica en el
uso simbólico y representativo que tiene para los pobladores de la parroquia, es un punto
de referencia que está presente en la mente de los locales, así lo demuestran los imaginarios expuestos durante la realización de los talleres de construcción turística en Misahualli.
Piedra Sagrada de Shiripuno.
A este atractivo ya se lo detalló dentro del análisis al Centro Comunitario Shiripuno, por lo
que aplica las mismas características ahí expuestas.

146

1.5

Producto Turístico Misahualli.

Un producto turístico representa a los elementos estructurales visibles y de percepción
que ayudan a configurar la experiencia de viaje de los turistas en un determinado destino,
para el presente estudio, dicha configuración se basa principalmente sobre cuatro pilares:
 Experiencia de viaje.
 Oferta de servicios.
 Actividades complementarias.
 Entes gestores de la actividad turística en Misahualli.
Ilustración 15. Estructura del producto turístico Misahualli

Fuente: Equipo MINTUR
Componentes que se detallan a continuación:






experiencia de viaje: que constituye la vivencia misma del visitante dentro del
destino visitado, esta determinará un posible retorno o abandono del mismo de
acuerdo al nivel de satisfacción
componente nuclear: o eje de la configuración del producto turístico, desde
donde se ofertan servicios y actividades turísticas para satisfacer la expectativa generada antes del viaje del turista.
actividades complementarias: o asociadas al componente nuclear del producto, las cuales sirven para satisfacer aquellas necesidades que surgen durante el período de ocio de los visitantes dentro del destino.
entes y organismos del sector turístico: desde los cuales se regula, mejora,
amplia, controla la actividad turística como tal, aquí se identifican dos sectores claves para mencionada actividad como lo son la pública y la privada.

Para poder determinar cada uno de los componentes detallados anteriormente, se utilizaron una serie de estrategias metodológicas que responden a la recopilación primaria de
información tales como: encuestas, entrevistas personalizadas, visitas a atractivos turísticos actuales y potenciales, paneo generalizado del destino, etc.
Es así que la experiencia de viaje en Misahualli se la conoce a través de las encuestas realizadas en territorio a turistas presentes en un momento y tiempo determinado dentro del
destino, los resultados obtenidos fueron positivos ya que el 62% la califica como excelente
y el 33% como buena.
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Ilustración 16. Estadística del componente experiencia de viaje en Misahualli

Fuente: Levantamiento de información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR

Analizando el componente nuclear del destino, se recalca el hecho de que en Misahualli la
oferta turística se ocupa principalmente en dos sectores: alojamiento y alimentación, siendo el segundo el de mayor porcentaje de uso pues como se mencionó anteriormente, Misahualli es un destino visitado por turistas nacionales muchas veces con pocas horas de
estadía. Estas dos ofertas se complementan con las de guianza y transportación, servicios
utilizados principalmente por turistas que visitan los atractivos circundantes a la parroquia, tal y como se especifica en el análisis de los atractivos turísticos.
Ilustración 17. Enfoques del producto turístico Misahualli

Elaborado por: Equipo MINTUR

Con respecto a las actividades complementarias, en Misahualli se abre un abanico de posibilidades turísticas relacionadas con la práctica de deportes de aventura o extremos, ya
sean a través de medios fluviales o terrestres. Estas, sumadas a las actividades académicas
como excursiones para avistamiento de aves, conocimiento de técnicas ancestrales o incluso práctica de técnicas de supervivencia en medio de la selva, dan al destino un gran impulso para diversificar su oferta.
Finalmente, nos encontramos frente al componente de la institucionalidad turística en
Misahuallí, la cual teóricamente es ejercida por la Junta Parroquial, aunque es notoria la
dependencia directa de las políticas impulsadas desde el Gobierno Cantonal del Tena. El
sector turístico privado, se encuentra representado por los administradores de los establecimientos turísticos y aunque no existe una asociación gremial legalizada, estos sí demuestran unión e interés sobre las decisiones políticas que se planteen desde los gobiernos lo-
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cales. Al unir estos 4 componentes obtenemos la estructuración del producto turístico de
nuestro destino, el mismo que posee tres enfoques bases de mercado: natural, cultural y
aventura.
Este producto se compone de elementos estructurales que definen a un destino con la vocación de un sitio con un entorno natural semi intervenido con un fuerte componente ancestral y etnográfico y alta incidencia para desarrollar actividades consideradas de aventura o extremas. Haciendo un breve análisis de estos tres componentes, se podrían identificar algunos segmentos de mercado que encajan en esta oferta del producto turístico Misahualli, así para:
Tabla 7. Segmentos de Mercado
Tipo de Turismo
1.- Naturaleza
2.- Cultura
3.- Aventura

Segmento de Mercado
Científico, observación de flora y fauna
Académico, antropológico, religioso
Deportistas, juvenil, experiencias extremas

Elaborado por: Equipo MINTUR

Este cuadro ejemplifica que clase de turista podría estar ocupando al producto ofertado
desde el destino Misahualli, sin que con esto se quiera encerrar o estigmatizar a cada sector para un específico segmento de mercado, es decir que lo que se busca es precisamente
abrir la posibilidad de ofertarse en nuevos nichos poblacionales o demográficos para sustentar el desarrollo turístico del puerto.
1.5.1 Análisis del producto turístico Misahualli.
Tal y como se mencionó previamente, de las dos visitas a territorio se pudo identificar a
dos sectores importantes de la actividad turística en Misahualli: alojamiento y alimentación, por su tasa de ocupación y número de establecimientos formales dedicados a estas
dos actividades. Sin embargo dentro de la parroquia también se ubican servicios complementarios que aunque no están tan desarrollados como los dos mencionados, si representan a un importante segmento de comercio turístico que en estos momentos ayudan a consolidar una actividad turística primaria y en proceso de desarrollo. En los siguientes párrafos se establece el análisis detallado de los más importantes sectores turísticos con sus
establecimientos más representativos, los cuales fueron identificados en campo.
1.5.1.1

Sector Alojamiento

Es quizás el sector con más establecimientos formales y variedad dentro del destino, la
oferta se divide entre sitios de hospedaje y zonas de camping dentro de los mismos establecimientos registrados. La distribución geográfica de estos es igualmente variada, pues
tanto en el núcleo urbano como en las zonas periféricas se pueden ubicar estos locales de
alojamiento, que toman como fondo al rico entorno natural de este destino.
Misahualli Lodge, El Jardín Alemán o Suchipakari son tres de los más representativos
sitios de hospedaje periféricos de la parroquia, cada uno de ellos enfoca su oferta en exclusividad y privacidad para sus clientes, pues además de estar alejados de la población urbana, se encuentran rodeados de bosques primarios o semi intervenidos lo que permite un
mayor avistamiento de flora y fauna local. De acuerdo con información primaria extraoficial generada en campo, estos tres establecimientos mueven alrededor de 3500 turistas
extranjeros anuales, siendo este el principal mercado al que están direccionados, pues el
turista nacional prefiere sitios más accesibles y económicos. Para el nicho nacional, existen
opciones dispersas que se ajustan a todo tipo de bolsillo pero que generalmente responden
a economías de nivel medio y medio bajo, las cuales poseen un alto nivel de rotación, lo
cual lejos de beneficiar a este sector, lo perjudica pues ha hecho de este destino un centro
de excursión y no de estadía.
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Emimar, Banana Lodge, El Paisano o Clarke´s, son aquellos establecimientos que sobresalen dentro del área de la cabecera parroquial de Misahualli, ya sea por su cercanía a la plaza central o el rango de precios de las habitaciones que oscilan entre los $8 y $30 dependiendo del número de camas y la temporada de visita. En esta línea de análisis vale la pena
mencionar al CRE o Centro Recreacional Ecológico de Misahualli, sitio regentado por el
voluntariado de oficiales de la Fuerza Terrestre del Ecuador, el cual lejos de ser un centro
recreativo exclusivo de los militares y sus familias, es un negocio de alojamiento aparentemente rentable por los beneficios propios que un lugar de esta naturaleza posee.
Como es de suponerse, el malestar generado por la presencia de este lugar es generalizada
dentro del destino, pues se percibe competencia desleal y perjuicio a aquellas personas
que deben cumplir con más requisitos legales para formalizar y regularizar su presencia
natural o jurídica dentro del destino como prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, tanto por su ubicación estratégica, por el tamaño del área en donde se acentúa este
establecimiento, así como por los precios convenientes para el mercado local, existe un
gran porcentaje del mercado turístico que pernocta en el puerto que ocupan estas instalaciones.
De otro lado tenemos al turismo comunitario, que en Misahualli tiene a la comunidad de
Machacuyacu como su máximo representante de desarrollo de este tipo de turismo. Son
aproximadamente 10 años en los que esta población ha intervenido sus atractivos naturales y culturales como productos turísticos. Entre los servicios que se ofertan, destacan el
de alimentación, alojamiento y guianza dentro del bosque primario, se trata entonces de
un producto turístico muy consolidado que trabaja a través de la Red Indígena de Comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultural y Ecoturismo (RICANCIE), de tal
modo que los visitantes llegan exclusivamente para vivir este tipo de experiencia turística.
Bajo esta misma modalidad se desarrollan más proyectos comunitarios, especialmente a lo
largo del Río Napo, pero que se especializan en turismo de excursión o de pocas horas de
permanencia, haciendo de Machacuyacu uno de los pocos centros comunitarios con capacidad para alojamiento. Finalmente se debe mencionar que el destino Misahuallí recibe
turistas a lo largo de todo el año, por la constante en su clima y disponibilidad de servicios
turísticos, sin embargo se identifican a los feriados nacionales y fines de semana, así como
los meses de agosto y septiembre como los picos fuertes de visitas.
1.5.1.2

Sector Alimentación.

A pesar de ser el servicio con los más altos índices de ocupación, de los dos sectores turísticos más representativos, es el que menos variedad y número de establecimientos legalizados presenta. De hecho se identifican solamente 2 locales de comidas y bebidas dentro
del catastro turístico y alrededor de 6 tras la recopilación y sistematización de la información obtenida en campo. Sin embargo existe mayor oferta de alimentación en los establecimientos de alojamiento pues como se vio previamente, estos se diversifican para ajustarse a las exigencias de los segmentos de mercado a los cuales atienden.
Entre los espacios geográficos que más aglomeran este tipo de locales, están el malecón y
los alrededores del parque central; el primero como sitio de encuentro de los comerciantes
de alimentos y bebidas informales al aire libre y aproximadamente tres establecimientos
techados y el segundo como el lugar con mayor presencia de establecimientos de alimentación formalizados. Los nombres que sobresalen en Misahualli como los locales con mayor incidencia dentro del sector de alimentación son: La Posada, El Jardín y Doña Gloria,
establecimientos que de acuerdo con lo observado poseen cierto posicionamiento en el
mercado, ya que se pudo evidenciar una constante tasa de ocupación de sus plazas mesas.
De acuerdo con el catastro turístico, los dos locales registrados tienen categorización de
tercera y cuarta, siendo este un patrón que se repite en los otros establecimientos visitados
en territorio, no obstante se mencionó por parte de moradores de la parroquia que el res150

taurante “El Jardín” es un establecimiento que cumpliría con otros estándares de servicio
y calidad con respecto a los otros. Esta relativa escasa oferta de alimentación de cierto
modo se puede justificar a través de la oferta de alojamiento, pues los establecimientos
registrados como sitios de pernoctación también ofertan servicios de comidas y bebidas, lo
que quizás signifique la suficiente cobertura de este servicio en la parroquia. De otro lado,
no se puede dejar de mencionar a la oferta gastronómica informal que en Misahualli no es
muy agresiva y se limita a ciertos negocios rodantes que se ubican en los alrededores del
parque central y algunos a lo largo del malecón contiguo a la playa de Misahualli.
Con respecto a los platos que se ofertan, existe variedad de menú gastronómico con comida local y en ciertos casos internacionales. El plato típico del destino como en la mayoría
de lugares de la amazonia ecuatoriana es el maito de pescado, el cual se basa en la tilapia
envuelta en hoja de plátano y asado al carbón, acompañado de yuca cocinada y encurtido,
su precio es relativamente económico pues varía entre los $3 y $4.
Finalmente se debe recalcar el hecho de que en Misahualli no existe agua potable y la preparación de los alimentos necesariamente se la debe hacer con agua purificada, situación
que no pudo ser constatada, pues no se tuvo acceso a la cocina de los establecimientos
visitados, sin embargo en el restaurante La Posada existe una aclaración escrita de este
procedimiento en los menús de comidas.
Misahualli destaca por ser un destino que llama la atención por sus precios accesibles y al
alcance de la mayoría de bolsillos, sin embargo es necesario replantearse qué clase de servicios ofrece y bajo qué estándares de calidad los realiza; ser un destino económico es sin
duda una buena ventaja y fortaleza competitiva, pero añadir excelencia a los servicios ofertados posicionaría a la parroquia dentro de un sitial privilegiado.
1.5.1.3

Sector Agencias de Viaje.

Dentro de Misahualli, las agencias de viaje son representadas principalmente por tres establecimientos: Teorumi, Selva Verde y Ecoselva, todas trabajando bajo la modalidad de
operadoras turísticas, aunque existen además otras que trabajan esporádicamente o no se
encuentran legalizadas para su operación por el MINTUR.
El producto principal ofertado por estas constituye la visita y excursión a los principales
atractivos de la parroquia, especialmente a los localizados en la Riviera del Río Napo, aunque también se pudo comprobar la operatividad de atractivos ubicados en tierra firme
como Cascada de Alto Pusuno, Cascada de Latas y Estación Biológica Jatun Sacha. Para el
turista extranjero Misahuallí se ha convertido en un destino al que principalmente se llega
a través de una agencia de viaje que organiza el desplazamiento de este tipo de turistas
desde centros más grandes como Tena o Quito. Esta es quizás la principal razón para que
dentro del destino como tal no proliferen más de estos negocios turísticos. Años atrás, el
destino era un sitio de llegada independiente e individual por parte de los visitantes extranjeros, que en un número considerable ocupaban los servicios por ese entonces existentes, sin embargo esta modalidad aparentemente ha quedado encajada dentro de los planes
de viaje del turista nacional.
Como se mencionó previamente la visita a atractivos turísticos naturales y culturales se
destaca como uno de los principales productos ofertados por las operadoras locales, visita
a los centros turísticos comunitarios como Shiripuno, Unión Muyuna, Museo Kamak Maki, son los atractivos con mayor demanda para visita a través de transportación fluvial a un
costo de $20 por persona, por otro lado, los centros turísticos comunitarios también ofertan paquetes más completos, los cuales abarcan servicios de alojamiento, alimentación y
de recorridos por atractivos turísticos en medio de la selva, recreando la experiencia de
estar en un ambiente tan natural como agresivo.
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Una de las principales preocupaciones evidenciadas tras la entrevista con los administradores de estos establecimientos es la de la proliferación de actividades turísticas informales y aunque todavía esta no es notoria o ha llegado a niveles de notoriedad como es el caso
de otros destinos, el poco o escaso control a esta situación ha hecho que cada vez más aparezcan que esta actividad vaya tomando posición dentro de Misahualli.
1.5.1.4

Sector Transportación Turística.

Para el análisis de este ítem, es necesario identificar dos métodos de desplazamiento que
son los básicos dentro del destino; el primero es el terrestre, el mismo que es cubierto por
vehículos de transportación pública y privada y el segundo hace referencia al hecho de que
Misahualli es un puerto fluvial por lo que la disponibilidad de embarcaciones pequeñas es
esencial. Dentro de la transportación terrestre pública, se cuenta con líneas que conectan
diariamente con nuestro destino desde centros urbanos más grandes como Tena o Puerto
Napo, contando desde luego con la conectividad hacia comunas adentradas en medio de la
selva, para esto se logró identificar a dos compañías importantes de transporte público:
Jumandy y Centinela del Tena, las cuales sirven desde y hacia Misahualli con frecuencias
diarias en intervalos aproximados de 20 minutos.
Para la transportación privada se puede alquilar el servicio de taxi camionetas, ubicados
en el parque central los cuales dependiendo de la distancia y recorrido cobran entre $3 y
$10 promedio por pasajero. La importancia de este servicio radica en que la mayoría de
atractivos se encuentran fuera de los recorridos de la transportación pública y llegar a estos es únicamente posible a través de vehículos con doble tracción. A pesar de estar agrupados por más de una década, esta asociación de taxi camionetas aún no logra legalizar y
regularizar su actividad aunque de acuerdo con información otorgada por uno de sus
miembros, esto estaría a punto de concretarse para inicios del 2014.
Respecto a la transportación fluvial, el servicio lo provee la Asociación de Transportes Fluviales de Misahualli, a la cual pertenecen alrededor de 20 canoas motorizadas las cuales
dan los recorridos turísticos a lo largo del Río Napo a mencionados atractivos durante el
desarrollo de este análisis. Su oficina física está ubicada en el malecón del puerto y su horario de funcionamiento es de domingo a domingo desde las 09h00 hasta las 17h00.
1.5.1.5

Sector Guianza.

Es quizás el sector más pequeño y de escasa ocupación del destino, la guianza se establece
dentro de algunos atractivos turísticos que requieran de una persona que conozca el territorio a recorrerse, sin embargo el buen conocimiento de la parroquia por parte de los pobladores hace que ir a un determinado sitio sea relativamente fácil. De los atractivos visitados, casi todos contaban con este servicio lo cual facilita y hace más comprensible la visita al producto turístico Misahualli como tal. En la mayoría de casos la guianza estaba a
cargo de los propietarios o administradores de los mencionados atractivos. Se trata de un
servicio que goza de una buena imagen y calificación por parte de los turistas que los ocuparon, pues existe un buen conocimiento del entorno y la transmisión de conocimiento es
positiva, desafortunadamente no existe un apropiado nivel de idiomas lo cual limita el
buen servicio de guianza al mercado local.
Vale la pena mencionar que algunos atractivos cuentan con senderos auto guiados lo cual
de cierto modo supliría la falta de guías locales para el mercado externo, entre los atractivos que podemos mencionar están: Cascada de Alto Pusuno, Estación Biológica Jatun Sacha, Jardín Botánico Ishpingo. El resto de atractivos merecen ser visitados en compañía
de gente que conozca el territorio para evitar contratiempos.
Es necesario, en la medida de lo posible mejorar al producto turístico Misahualli en cada
componente aquí detallado, si bien la aceptación de estos es notoria tal y como se muestra
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en el análisis de la demanda turística, el no tener adecuados estándares de calidad en servicio con el tiempo crea un destino con una creciente desventaja competitiva. Tomando en
cuenta que Misahualli es un destino basado en el empirismo de sus visitantes, es lógico
creer que cuidar y cubrir todos los detalles que forman la denominada experiencia turística ayudarán a crear un producto turístico de calidad más que de cantidad.
1.6

Demanda Turística.

Una de las estrategias planteadas por parte del equipo técnico del componente turístico
para el levantamiento y validación de información secundaria respecto al destino priorizado Misahualli, fue la de ingresar a territorio para determinar el mercado de visitantes y
turistas a través de encuestas que permitieron definir el perfil de turista. De este modo los
días 05 al 08 de octubre del año en curso, se realizaron 125 encuestas dentro de la cabecera parroquial y los alrededores del destino identificado como Puerto Misahualli, el universo de esta muestra surgió gracias a los datos proporcionados por el Plan de Ordenamiento
Territorial de Misahualli que menciona un aproximado de 90.000 visitantes anuales entre
nacionales y extranjeros.
1.6.1 Turismo Interno
El crecimiento sostenido de la economía, mejoramiento exponencial de la infraestructura
vial y la excelente campaña de difusión comercial de los atractivos nacionales han hecho
que más ecuatorianos opten en cada feriado o fin de semana principalmente recorrer y
visitar a los más variados y diversos rincones de la patria, estimulando el incremento del
sector turístico, es así que el porcentaje de visita de los turistas nacionales en cada provincia durante los meses de octubre a diciembre del 2012 es el siguiente:
Ilustración 18.3 Porcentaje de turismo interno en cada provincia

Fuente: Ministerio de Turismo 2012
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El gráfico muestra que el 0.81% del total de viajes internos se dirigen hacia la provincia de
Napo, un pequeño porcentaje del total de los viajes realizados por los ecuatorianos, este
factor puede ser por la falta de promoción hacia el mercado interno, una errónea percepción del estado de las carreteras o la costumbre de ir a otros destinos turísticos tradicionales como aquellos que ofertan sol y playa.
1.6.2 Turismo Receptor
Existen datos proporcionados por la Dirección de Investigación del Ministerio de Turismo,
los cuales muestran el porcentaje de turistas extranjeros que visitan cada provincia del
Ecuador. De este universo, Napo tiene el 4.38% del total de la muestra, con 55.708 turistas
internacionales, lo que muestra un pequeño porcentaje en comparación a Pichincha con el
63.38%, o Guayas con el 40.38%. Estos porcentajes claramente evidencian una distribución desigual de turistas en las diferentes provincias del Ecuador.
Ilustración 19. Porcentaje de turistas extranjeros en cada provincia

Fuente: Ministerio de Turismo 2012

El destino prioritario Misahuallí se nutre principalmente del mercado nacional, en especial de aquel que llega de las provincias de la Sierra Centro – Norte como Pichincha y Tungurahua, sin embargo el mercado internacional aunque no en las mismas dimensiones
también representa un importante componente de la actividad turística de Misahuallí y
este llega principalmente desde Quito, el centro distribuidor para el destino.
1.6.2.1

Motivaciones de viaje hacia la provincia de Napo.

Alrededor del 78% de los turistas que visitan Napo engloban: la observación de la naturaleza, actividades académicas y de aventura. Estas se relacionan directamente con la riqueza natural y cultural del destino, lo cual podría sugerir mercados potenciales de demanda
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como grupos estudiantiles, de investigación científica y de practicantes de deportes de
adrenalina y extremos.
El gráfico siguiente, se resume las principales motivaciones para los desplazamientos internos y externos hacia la provincia de Napo.
Ilustración 20.4 Motivaciones de viaje de los turistas

Fuente: Ministerio de Turismo 2012.

1.6.2.2

Actividad Turística en el Cantón Tena:

La demanda turística nacional y extranjera en el cantón Tena, jurisdicción territorial de la
cual hace parte el destino en estudio; al igual que en el caso de la provincia, el patrón de
número de turistas muestra superioridad del mercado nacional y exhibe un crecimiento
sostenido durante el período de muestreo desde el año 2008 hasta el 2012.
Tabla 8. Ingreso de turistas al Cantón Tena
Años
Turistas
Nacionales Internacionales TOTAL
2008
39.826
5.812
45.638
2009
71.672
7.851
79.523
2010
86.011
19.897
105.908
2011
126.274
24.899
151.173
2012
106.335
19.601
125.936
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Fuente: Jaramillo 2012.

Con estos datos se puede recomendar el enfoque mayoritario de la promoción turística
hacia un mercado local, siempre teniendo en cuenta la preservación de los recursos naturales y culturales, a través de estudios de capacidad de carga u otros mecanismos que
permitan controlar los flujos turísticos. Adicionalmente, se recomienda la creación de
nuevos productos y campañas de promoción destinadas al mercado internacional, para
poder incrementar el turismo extranjero en el Tena.
Adicionalmente se presentan datos relacionados con la demografía de estos 125.936 turistas que llegaron al Tena durante el 2012, es así que el segmento poblacional con mayor
presencia es representado por un mercado joven cuyos rangos de edades oscilan entre los
18 y 33 años para ambos casos (nacionales y extranjeros) tal y como se muestra a continuación:
Ilustración 21. Edad del Turista

Fuente: Jaramillo 2012.

El turismo de jóvenes es uno de los segmentos de mercado que crece con más rapidez y
que tiene mayor dinamismo en el turismo mundial. Según la Organización Mundial de
Turismo (OMT), el 20% de los 940 millones de turistas internacionales que viajaron por el
mundo en el 2010 eran jóvenes, adicionalmente, un estudio realizado por la Universidad
de Buenos Aires, en preferencias del segmento joven en la elección de un destino turístico,
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muestra que el segmento joven en las vacaciones de verano “se observa que los turistas
jóvenes están distribuidos a lo largo de todo el país y presentan variedad de paisajes y
atractivos, tales como mar, montaña, lagos, sierras, glaciares, ríos, cascadas y centros poblacionales con alta actividad cultural”.
En base a este estudio de la Universidad de Buenos Aires, se puede decir que los jóvenes
prefieren destinos de naturaleza, como es el caso del Tena.
El desplazamiento de este segmento de mercado hacia el Tena se da principalmente por
vacaciones y ocio, tanto para el caso ecuatoriano como para el internacional, sin embargo
existe una importante diferencia respecto a la segunda motivación de viaje en cada sector
pues mientras para la demanda nacional el hacer negocios representa el siguiente motivo
de movilización, para la extranjera llegar al Tena implica también motivos académicos.
Ilustración 22. Motivación de viajes hacia el Cantón Tena.

Fuente: Jaramillo 2012.

Finalmente se analiza el tiempo de estadía de los visitantes del Cantón Tena durante su
periplo a este sector, en el siguiente gráfico se observa claramente que el mercado extranjero es el que más días destina con un promedio de 8 días; mientras el sector turístico nacional solo lo hace de por períodos de 24 a 72 horas.
Ilustración 23. Tiempo de permanencia en el Cantón Tena

Fuente: Jaramillo 2012
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1.6.2.3

Demanda Turística Puerto Misahualli

Fuente: Ministerio de Turismo 2013

A través de la realización de encuestas y entrevistas personalizadas se pudo lograr la obtención de información primaria que permitirá la realización de un diagnóstico generalizado y actual de la actividad turística en el destino Misahualli. Estas herramientas direccionan sus preguntas hacia la definición de perfiles de turistas y percepción de los gestores
turísticos en destinos acerca del mercado que se desarrolla y hacia dónde se debería apuntar para incrementar el número de visitantes en la parroquia. Por motivos de estudio de
demanda centraremos el análisis en los datos obtenidos tras la tabulación de encuestas
realizadas en territorio, en las cuales se establecieron preguntas de respuesta única para
determinar las características y perfiles de los turistas encuestados, de esta manera se obtuvieron los siguientes resultados.
El principal mercado emisor para el destino Misahualli es el interno, con un 81% de la
muestra; los turistas nacionales son los que más peso tienen en el puerto, corroborando
los datos otorgados previamente a través del PBVOT Puerto Misahualli 2011 – 2020.El
19% restante constituye el mercado internacional, el mismo que no muestra predominancia respecto al país de origen o nacionalidad de los encuestados, esto puede reflejar una
falta de claridad en el horizonte externo del destino, el cual no ha identificado un segmento externo clave para su promoción y difusión, por el contrario, el segmento nacional está
plenamente identificado y se sabe cuál es su comportamiento dentro del destino, de
acuerdo con su lugar de procedencia y temporada de viaje.
En el diagnóstico turístico preliminar de Misahualli se especifican a tres segmentos del
mercado interno que llegan al puerto, el primero procedente de la región Sierra Centro, el
segundo desde la provincia de la provincia de Napo y finalmente se hace referencia al turista procedente desde Quito.
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Para cada uno de ellos se definen los comportamientos y tiempos de estadía en el destino
de acuerdo a la temporalidad y características demográficas de los turistas. Así se presenta
el siguiente gráfico investigativo.
Esta información coincide con los datos generados en la primera entrada a territorio, las
encuestas tabuladas nos dicen que Quito y Ambato son las dos ciudades desde donde salieron la mayoría de encuestados, los mismos que en más de la mitad de la muestra pertenecen a rangos demográficos entre los 18 a 30 años (71%).
Ilustración 24. Ciudad de residencia de turistas en Misahualli.

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Ilustración 25. Rangos de edades turistas Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

De estos dos gráficos, se concluye que el segmento de mercado en Misahualli es relativamente joven, capaz de efectuar las actividades propuestas en destino como parte de la
oferta turística que actualmente se desarrolla. En este sentido es importante mencionar
que de acuerdo con versiones recopiladas en campo, aparentemente Misahualli no es un
destino de varias noches de pernoctación por las escasas alternativas turísticas que ofrece
al visitante. Para corroborar esta idea, se presenta el gráfico estadístico con el cual se confirman los datos expuestos en el gráfico anterior:
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Ilustración 26. Número de noches pernoctadas en Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Si bien existe un considerable porcentaje de respuestas vacías, es muy notoria la corta estadía de los visitantes en el destino. En el gráfico anterior se especifica el comportamiento
del turista nacional, especialmente aquel que llega del propio cantón solamente llega por
un día o muchas veces por horas a la parroquia sin realizar consumos turísticos considerables, mientras el turista internacional lo hace en grupos grandes de 5 o más personas y con
una capacidad de consumo mayor a la del nacional.
El 4% que pernocta más de una noche en Misahualli son turistas internacionales que en
esta muestra responden al 11% del universo total y el 72% que pernoctó solo por una noche
encajaría dentro de la categoría nacional. Con respecto a la profesión u ocupación de los
encuestados, la mayoría de estos están relacionados con las ciencias académicas (38%), ya
sean a través de perfiles estudiantiles o de docencia, Misahualli aparentemente es un destino llamativo para la realización de actividades educativas e investigativas esto gracias a
la gran riqueza natural y cultural que no solamente el puerto sino el entorno en el que este
se desarrolla poseen, quizás esto nos pueda indicar un segmento importante de mercado al
cual se podrían direccionar gran parte de las estrategias de comercialización que se propongan a futuro.
Siguiendo con esta línea, vale la pena mencionar que el 60% de los encuestados posee un
nivel académico superior, dato que valida lo mencionado en el párrafo anterior y refuerza
la idea de proponer al segmento científico y educativo como un mercado clave.
Ilustración 27. Nivel de instrucción turistas Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

En el gráfico siguiente se exponen las ciudades de residencia de los turistas encuestados,
se observaron a Quito y Ambato como los principales centros emisores de visitantes hacia
Misahualli, dato que se relaciona directamente con el hecho de que Baños y Tena son dos
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destinos con mayor porcentaje de visitas previas a Misahualli, es decir que tanto los turistas que salieron desde Quito y desde Ambato visitaron estos dos lugares con períodos de
estancia corta (24 horas como tope), antes del arribo a nuestro sitio de estudio, esto puede
estar configurando un circuito turístico interno del cual habría que analizarlo más a profundidad.
Ilustración 28. Lugares de visita previos a la llegada a Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

El 14% de encuestados manifestaron que regresarían a la ciudad del Tena para continuar
con su periplo, sin embargo vale la pena mencionar que más de la mitad del universo
(57%) no respondió a esta pregunta, esto nos indica que Misahualli constituye un destino
final, dejando de lado la connotación que tradicionalmente se manejaba de este sitio como
un lugar de paso, pero hemos visto que se necesita fortalecer aún más la actividad turística
para lograr mayores períodos de estadía y es que a Misahualli llegan grupos grandes de
viajeros, al menos así lo muestran las investigaciones realizadas por el departamento de
investigaciones del Ministerio de Turismo y las propias encuestas realizadas en territorio.
De un lado tenemos a los grupos familiares (45%) con un promedio de 3 personas y por
otro lado se observan a los grupos de amigos (36%) con un promedio de 4 personas, que
llegan al destino bajo los perfiles previamente detallados. También se debe mencionar que
el turismo de pareja es un importante componente dentro de esta categorización de la encuesta, es el 17% del universo que afirmó viajar en compañía de otra persona, si bien esto
no tiene el peso más importante para determinar acciones estratégicas, si resulta interesante una especie de amalgama entre destino de naturaleza y destino romántico.
Ilustración 29. Grupos de viajeros en Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
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Estos grupos de viajeros ocuparon mayoritariamente servicios de alojamiento y alimentación 35% y 28% respectivamente, vale la pena mencionar que estos son dos servicios complementarios el uno del otro y aunque existe una pequeña diferencia con respecto a los
porcentajes de ocupación, se podría decir que estos son los dos sectores bases dentro de la
actividad turística de la parroquia.
Ilustración 30. Servicios turísticos utilizados durante la estadía en Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Sin embargo no se puede descartar a los otros servicios que conforman la actividad turística, tanto la transportación como la guianza representan un importante componente de los
servicios ofertados en Misahualli, y es que el destino se maneja dentro de un entorno silvestre y natural con atractivos que se ubican dentro de bosques primarios casipristinos, así
las principales actividades realizadas durante el viaje reflejan la tasa de ocupación de los
servicios expuestos en el gráfico 7 pues, el descanso (23%), la visita a la playa (19%), la
observación de naturaleza (18%) y la degustación de gastronomía local (16%) ocuparon las
preferencias de los turistas durante su viaje.
Ilustración 31. Principales actividades realizadas durante la estadía en Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
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Aparentemente estas actividades no garantizan o demandan períodos de visita mayores a
las 24 horas, entonces se podría decir que en el destino hay opciones de recreación y de
desarrollo de actividades turísticas, pero estas no están articuladas y de cierto modo son
aisladas, sin lograr formar un producto turístico sólido capaz de diferenciar a la parroquia
del resto de competidores similares, pero a pesar de esto, la satisfacción de los turistas es
muy buena y da una perspectiva positiva acerca del desarrollo turístico, de este modo el
62% la califica como excelente y el 33% como buena, solamente el 2% la considera como
mala.
Ilustración 32. Experiencia de viaje en Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Esta idea también se corrobora con la calificación otorgada a los dos principales servicios
turísticos ocupados, los cuales mostramos a continuación:
Ilustración 33. Calificación servicio de alojamiento Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Ilustración 34. Calificación servicio de alimentación Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
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Esto incide en la disposición de retorno al destino, tomando en cuenta que la mayoría de
encuestados afirmaron tener la intención de regresar y de haber llegado a Misahualli por
primera vez, situación que nos da el panorama de un destino relativamente desconocido y
con gran proyección de crecimiento, gracias a la buena imagen que causa en sus visitantes.
Ilustración 34. Deseo de retorno a Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Tras este análisis, es necesario preguntarse cuáles son los principales atributos o ventajas
que tiene Misahuallí para que los turistas que visitan este destino decidan regresar y califiquen positivamente a los servicios contratados durante su estancia, pero también vale la
pena tratar de indagar en los aspectos negativos, pues estos de no ser controlados y entendidos pueden llegar a convertirse en el principal obstáculo para el desarrollo turístico integral que se pretende establecer, entonces, detallando los datos obtenidos de esta tabulación se observa que la naturaleza (43%), y la escasa infraestructura urbana para satisfacer
necesidades turísticas (cajeros, farmacias, sitios de depósito de desechos sólidos, puntos
de información turística, etc.) que en su totalidad suman el 48%, son las principales impresiones positivas y negativas respectivamente, que inciden directamente en el análisis
del punto anterior.
Ilustración 35. Principales atributos de Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
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Ilustración 36. Principales problemas de Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

Es así que un mejoramiento sustancial del destino podría llegarse a dar en el corto plazo
con acciones puntuales de mejoramiento urbano y aunque se sabe que esto no es suficiente y simplemente respondería a cambios superficiales y de fachada, si podría ayudar a mejorar la imagen de la parroquia así como el autoestima de los turistas y pobladores, sin
embargo es necesario mencionar que el comportamiento turístico es también determinante para el mejoramiento en la calidad de servicios públicos y privados en el destino, y este
es un aspecto que si es percibido por alguno de los encuestados que reconocen que no hay
una conciencia ciudadana de lado del huésped (nacional) como del anfitrión para crear
una cultura turística de mutuo beneficio.
Como siguiente punto de análisis tenemos a los medios a través de los cuales los visitantes
de Misahuallí se informaron acerca del destino, siendo la repartición del pastel estadístico
relativamente equitativo entre tres medios informativos: guías turísticas, folletos y periódicos con el 47%, recomendaciones de familiares y /o amigos con el 42% al igual que los
medios digitales como el internet 42%.
Ilustración 37. Medio de información utilizado para la visita a Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

En este punto se deben unir los criterios obtenidos durante el desarrollo de este informe,
pues aquí es donde se detalla el modus operandi de la comercialización turística del des-
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tino, en la que la mayoría de visitantes llega por cuenta propia en una suerte de aventura
turística.
Ilustración 38. Forma de organización de viaje hacia Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

El gráfico anterior indica que la mayoría de encuestados llegó a Misahualli por cuenta
propia (72%), pudiéndose notar que el componente empírico y la técnica del boca a boca
resultan los dos factores determinantes a la hora de difundir turística y comercialmente al
destino en cuestión.
1.6.2.4

Características de gasto.

En lo relacionado al análisis de los presupuestos y servicios que abarcarían en caso de que
el viaje al destino hubiese sido organizado a través de una agencia de viaje o en caso de
haberlo hecho por cuenta propia, determinar cuál fue el presupuesto destinado y para
cuántas personas. Se ha hablado de la falta de opciones para agrandar la estadía de los
visitantes, de un dominio del turista local sobre el externo y de su comportamiento no tan
deseado para los principales gestores de la actividad turística, de la no consolidación de un
producto turístico representativo de la parroquia o de la falta de planificación urbana
acorde a la realidad turística del destino, entonces porqué la actividad turística ha mostrado un constante crecimiento a pesar de los aspectos detallados en el párrafo anterior?,
quizás la respuesta esté en la riqueza natural y cultural tantas veces mencionada y en la
relativa accesibilidad económica que el destino como tal presenta a sus turistas.
Respecto a los presupuestos asignados, más la mitad de la muestra afirma haber gastado
entre un rango de $0 a $400 para un promedio de 3 personas, situación que nos habla de
un sitio relativamente económico, debido quizás al corto período de estadía.
Ilustración 39. Presupuesto de viaje para Misahualli

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP
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Ilustración 40. Número de pasajeros

Fuente: Levantamiento de Información In – Situ
Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

1.6.3 Flujos Turísticos
Tras haber visto las características de gasto, de viaje y turísticas que se desprendieron tras
la tabulación de las encuestas realizadas, ahora se analiza el aspecto geográfico de este
informe, es decir se establecen los mapas de flujos turísticos internos y externos desde los
puntos emisores más sobresalientes en cada caso.
1.6.3.1

Flujos turísticos externos
Ilustración 41. Flujos Turísticos Externos Misahualli

Elaboración: Equipo Técnico Geográfico ATP 2013

Como se había mencionado con anterioridad, el mercado extranjero en Misahualli representa el 15% del total de visitas anuales, es decir un aproximado de 13.000 turistas que
llegan a nuestro destino provienen de lugares fuera de las fronteras nacionales, en este
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sentido, los resultados arrojados por las encuestas nos hablan que son dos las regiones
desde donde salen la mayor cantidad de visitantes extranjeros hacia Misahualli: Norte
América y Europa bajo las mismas características descritas en los perfiles de turistas, es
decir un segmento de mercado joven con un promedio de estadía de 72 horas, en grupos
de 2 o más personas y buscando experiencias de vida en medio de un ambiente silvestre,
de igual modo, el turista extranjero posee un alto nivel académico siendo el grado superior
el de mayor predominancia, este punto se aclara pues se pudo observar presencia de turistas foráneos dedicados a programas de voluntariados e investigaciones científicas, situación que coincide con los patrones de caracterización para este tipo de mercado.
En el mapa ilustrativo se exhiben los países con mayor número de turistas en Misahualli
durante el período de muestreo, de este listado las naciones con más peso dentro de este
mapeo son Alemania, Francia y los Estados Unidos con un 17% del total del universo cada
uno. Completando este cuadro hexagonal, se ubican España, Inglaterra y Canadá con el
8%, 5% y 4% respectivamente, sumando estos 6 valores obtenemos que el 68% de foráneos encuestados se ubican bajo los perfiles descritos previamente. A continuación se presenta gráficamente los datos estadísticos ya mencionados.
1.6.3.2

Flujos Turísticos Internos.

Tras el análisis de los flujos externos, esta vez nos situamos frente al de los internos que en
el caso de Misahualli resulta el de mayor peso dentro del mercado turístico del destino,
siendo la región Sierra Centro – Norte el punto emisor local desde donde salen la mayoría
de visitantes que residen en el Ecuador. En el estudio realizado por la Dirección de Investigación del MINTUR en el 2012, se diferencia a tres sectores dentro de este tipo de turismo: el provincial – cantonal, el regional (Sierra Centro) y el de Quito, siendo los dos primeros los de menores beneficios para la parroquia, pues sus períodos de permanencia
llegan máximo a las 24 horas promedio y su consumo es mínimo y se reduce a adquisiciones puntuales de los servicios turísticos ofertados en Misahualli, mayoritariamente en
alimentación.
El turismo proveniente desde el Distrito Metropolitano de Quito, es quizás el que mayor
regalías deja en el destino, considerando las noches de estadía que en promedio suman las
48 horas pues generalmente hacen presencia en el puerto durante los fines de semana y
también el gasto promedio que oscila entre los $500, sin embargo estas dos clases de turismo, coinciden en Misahualli durante los feriados nacionales como carnaval, semana
santa y fin de año, siendo estas fechas los denominados picos turísticos anuales, en los que
se contabilizan un aproximado de 30.000 visitantes de acuerdo con información primaria
no oficial, al igual que en el caso de turistas extranjeros, los nacionales también representan a un segmento demográfico joven desde los 18 a los 33 años y llegan en grupos familiares o de amigos principalmente, no obstante a diferencia del primer grupo, los residentes
en Ecuador no parecen llegar a Misahualli con objetivos académicos (a excepción de los
grupos estudiantiles) o de vivencias en la naturaleza, sino con el afán de diversión, aventura y de descanso en la playa.
Este tipo de visitas encajan dentro del concepto de turismo de masas y no precisamente
como un buen mecanismo para desarrollar destinos sostenibles, por lo cual es imperioso
formular estrategias de gestión y administración turística enfocadas principalmente en el
cambio del esquema de flujos, priorizando a aquellos que emitan mayor calidad y no cantidad de visitas. Los tres principales puntos emisores del turismo interno hacia Misahuallí
son las ciudades de Quito, Ambato y Cuenca con el 14%, 12% y 9% respectivamente, de
otro lado desde Guayaquil y Riobamba salen el 7% de turistas nacionales por cada una,
completando este listado de emisores de turismo interno con las ciudades Sto. Domingo y
Tena con el 5.2% del universo total por cada ciudad, haciendo una interpretación generalizada de estos datos, se obtiene que el 33% de turistas nacionales vienen desde la región
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Sierra Centro – Norte y el 42% de la Sierra en general, corroborando los criterios expuestos al principio del análisis de los flujos turísticos internos.
Los mercados locales de Guayaquil, Tena y Sto. Domingo tienen un peso representativo
dentro de este mapa, pero no pueden ser agrupados en un solo ente emisor pues cada uno
de ellos se ubica en núcleos territoriales geográficamente distantes unos de otros. Como
anexo a este análisis, se presenta a continuación el mapa ilustrativo, el mismo que señala
los flujos internos de turismo en la parroquia Misahualli.
Ilustración 42. Flujos Turísticos Internos Misahualli

Fuente: Equipo Técnico Geográfico ATP 2013

2

Superestructura Turística.

La superestructura turística es el soporte del cual hacen parte las organizaciones públicas
y privadas, que tienen como función principal el desarrollo y fomento del turismo. Todos
los organismos se encuentran involucrados en la superestructura para poder regular su
funcionamiento, ya sean públicos o privados.
La gestión turística del destino Misahualli se encuentra gestionado a través de 5 niveles
que son:
• Gobierno Central
• Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
• Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Puerto Misahualli
Gestión Comunitaria

•
•

Ilustración 43. Niveles de Gobierno del Territorio Misahualli

Elaborado por: Equipo MINTUR ATP

2.1

Niveles de Gobierno.

Los niveles de Gobierno que intervienen en el destino se detallan a continuación:
2.2

Gestión Comunitaria.

Encaminada a través de asociaciones comunitarias; de acuerdo a la definición de la Gestión Comunitaria se consideran a las comunidades12 un grupo o conjunto de individuos
que comparten elementos en común como idioma, costumbres, valores, tareas visión,
edad, ubicación geográfica, estatus social y roles, por lo general se crea una identidad común mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente se unen bajo la necesidad o meta
de un objetivo en común, basta una identidad común para conformar una comunidad.
En términos de administración o de división territorial una comunidad puede considerarse una entidad singular de población, una mancomunidad, un suburbio etc. La participación y cooperación de sus miembros posibilita la elección consciente de proyectos de
transformación dirigidos al a solución gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo. En Misahualli la forma institucional que lo rige son las comunidades, y su representante es elegido mediante una Asamblea Comunitaria que se
convoca cada dos años.

12Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. (2010). Registro Oficial 303 Suplemento.
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Ilustración 44. Mapa y Zonificación Turística de Napo

Fuente: Documento de Estrategia de la Mesa de Turismo

2.3

Líneas de Acción.

Existen seis líneas de acción bajo las cuales se lleva a cabo la intervención de la mesa de
turismo, estas son:
• Cadena de Valor y calidad del turismo: Facilitar la interacción empresarial a través
de alianzas comerciales, flujo de información, mejor comunicación.
• Incentivos al sector: Facilitar al acceso a créditos para emprendimientos ubicados
en las rutas.
• Facilidades logísticas a la actividad turística empresarial: Apoyar con señalización,
equipos e infraestructura acorde al paisaje amazónico que potencie la identidad de
la población en cada ruta.
• Marketing y promoción: Posicionar al destino turístico Napo en el mercado nacional e internacional, consolidando una imagen corporativa, que articule marcas específicas entre el destino turístico, circuitos y rutas con la participación de empresas privadas y comunitarias.
• Fortalecimiento organizacional: Ampliar las capacidades de los actores del turismo
a través de capacitaciones, asistencia técnica, intercambios entre experiencias exitosas.
• Políticas públicas y regulación en la actividad turística: Analizar y validar políticas
globales, nacionales y locales, así como los instrumentos normativos locales para
una adecuada gobernanza del sector.
2.4

Socios de la Mesa:

Existen a actores privados y públicos. Los privados se encuentran vinculados dentro del
sector turístico ofertando servicios de: hotelería, guianza, iniciativas de turismo comunitario, operadores turísticos, agencias de viaje, transportistas, estos actores son considerados
claves de la cadena de valor. Del interés de cada uno y sus acciones dependen los resultados e impactos de la Mesa.
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En cuanto a los actores del sector público aportan con mandatos, influencia política para
apoyar en la mejora de la cadena de valor del turismo sostenible; tienen decisión de
cooperar, disponen de recursos humanos y financieros; atienden al grupo destinatario que
son los actores de la cadena de valor.
La mesa de turismo también cuenta con aliados y organismos de cooperación, estos son
entes que manifiestan el interés de cooperar en un tema específico de la cadena del turismo sostenible y por un tiempo determinado.
2.5

Conducción de la Mesa de Turismo.

El Concejo Provincial de Napo es el encargado de coordinar la mesa dentro de sus funciones está: ser el encargado de convocar, acordar la agenda, la moderación y la sistematización, cabe señalar que es posible que el coordinador solicite apoyo de otra institución para
realizar estas funciones. Las reuniones son de tipo mensual y los invitados son todos los
actores del sector turístico, público, sector privado, comunidades y organismos de cooperación, de los cuales se toman sus criterios, ideas y planteamientos, así como los insumos
que permitan reflejar la realidad de la provincia y crear y/o aplicar herramientas que promuevan las estrategas necesarias enfocadas al cambio de las realidades existentes.
Durante el proceso de crecimiento y fortalecimiento de la mesa de turismo, el Ministerio
de Turismo inicio con esta labor, sin embargo la democratización en la gestión del turismo
ha hecho posible que se vayan integrando los gobiernos autónomos descentralizados de la
Provincia.
3

Conclusiones.











Dentro de la clasificación cultural, el componente de mayor relevancia es la presencia de varias comunidades Kichwa a lo largo del Río Napo y en tierra, situación
que confirma la fuerte herencia ancestral de nuestro destino y de la práctica del
denominado Turismo Comunitario.
Las manifestaciones técnicas también ocupan un sitial importante dentro de las actividades culturales, así la presencia de museos, centros de investigación ambiental, faunístico o botánico, fortalecen la idea de que el turismo científico es un importante nicho de mercado de Misahuallí.
Esto también demuestra la importancia del destino como un núcleo territorial rico
en biodiversidad, además de contar dentro de su zona de influencia turística con
una gran área de bosques primarios o prístinos.
De otro lado, cascadas, senderos, bosques, ríos, miradores y paisajes naturales, resumen al componente naturaleza de la parroquia.
Los atractivos naturales mayoritariamente se ubican fuera del perímetro urbano,
dejando a la cabecera parroquial como un sitio de concentración de la planta turística.
Al ser un destino reconocido principalmente por el turismo local, la mayoría de
atractivos sólo son conocidos por nativos, esto debido también al difícil acceso que
hay hacia un gran porcentaje de ellos.
La combinación armoniosa del aspecto cultural con el natural, realza la potencialidad turística de Misahuallí, lastimosamente no hay un producto turístico específico
que identifique esta ventaja competitiva.
Este prospecto de circuito debe ser complementado con más sitios de visita, si bien
el mercado nacional muestra una tendencia a solamente destinar estancias cortas
durante los periplos, quizás por la escasa disponibilidad de tiempo o de recursos
económicos, la creación de mini circuitos beneficia tanto al destino receptor como
a los de paso.
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Tanto los atractivos naturales como culturales se encuentran aislados como productos individuales, esto crea una desventaja competitiva pues se encarecen costos
de operación y manutención de éstos.
Si bien la actividad turística se concentra en la zona urbana de la parroquia, a través de estos datos se puede evidenciar un creciente interés para cambiar la matriz
productiva de las zonas rurales hacia una actividad menos agresiva y extractiva de
los recursos naturales como el turismo
El turismo, alrededor de un 90%, dentro del casco urbano y comunidades cercanas
a esta, la actividad principal es el turismo. A los alrededores fuera de la ribera del
río, la actividad principal es la Agricultura.
El ingreso de turistas extranjeros en la actualidad es más organizado, estos llegan a
través de agencias de viajes ubicadas en las ciudades de Quito y Tena, especialmente, con paquete de actividades previamente elaborados. El turismo mochilero con
el paso de los años ha ido bajando. Los turistas prefieren llegar con actividades ya
organizadas.
En cuanto a los turistas nacionales, estos son de fin de semana y en temporada de
vacaciones y feriados. Llegan desde Quito, Guayaquil, Ambato, etc.
El segmento turístico en Misahuallí son personas que llegan con el fin de encontrar
selva primaria, conocer costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas del
oriente y científico.
La Parroquia ha logrado encontrar su nicho de mercado y se ha diferenciado con
relación a otros puntos turísticos importantes de la provincia de Napo y del Ecuador en su producto que está orientado a actividades Culturales, Científicas y Naturales además de tener un cierto posicionamiento en el mercado turístico ecuatoriano como una alternativa para quienes buscan destinos en la Amazonía.
Tanto en el campo natural como en el cultural, se cuenta con suficientes recursos
turísticos para dinamizar la actividad en el destino Misahuallí.
La accesibilidad juega un papel determinante para el desarrollo de los atractivos
turísticos ubicados en las zonas rurales, sin embargo esta es limitada y complica la
visita de turistas si estos no llegan en vehículos con doble tracción.
Para poder crear un producto turístico competitivo, se podrían considerar dos criterios de agrupación: uno que responda a la vocación turística de los atractivos y
otro que tome en cuenta la distancia geográfica entre cada uno de ellos.
De igual manera, la difusión comercial y estratégica de estos recursos juega un papel esencial a la hora de dinamizarlos y fortalecerlos, por lo que son necesarias políticas de publicidad y marketing de acuerdo al segmento de mercado que se quiera
apuntar.
Si bien el promedio de ponderación en ambos sectores es de II, la mayoría de atractivos si pueden ser considerados dentro de una propuesta específica de desarrollo
turístico, pues su potencialidad es notoria.
Otro punto favorable de este registro es que se puede apuntar a diversos segmentos
de mercado de acuerdo a la actividad principal en cada atractivo.
Varios de los atractivos enlistados en este informe son prácticamente desconocidos, por lo que las acciones puntuales de intervención se facilitarían.
Misahuallí es un destino frecuentado principalmente por un mercado interno, especialmente aquel que proviene de la región Sierra centro – norte.
No se puede definir un mercado externo dominante, sin embargo de acuerdo a estas encuestas Norte América y Europa constituyen los dos mercados internacionales con mayor presencia en el destino.
El turista nacional en su mayoría responde a un segmento poblacional relativamente joven, de nivel educativo superior que viaje en grupos familiares o de amigos.
De este punto se puede concluir que Misahuallí podría ser visto como un destino
académico, pues un segmento importante de la muestra está relacionada con el
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ámbito educativo y esto en parte por la presencia de grupos estudiantiles que realizaban salidas técnicas.
La riqueza natural y cultural del puerto, encierran a los más importantes atributos
y productos turísticos identificados por la mayoría de encuestados, en este sentido
la playa, la fauna, la selva, el Río Napo o las comunidades aledañas, son algunos de
los puntos favorables para la diversificación turística del destino.
A pesar de todos estos recursos y atributos turísticos detallados, el período de estadía y pernoctación en Misahuallí no superan las 24 horas en la mayoría de entrevistados, esto quizás por la poca difusión que tienen los atractivos cercanos a la cabecera parroquial.
No se han podido identificar rutas o circuitos turísticos consolidados, sino solamente atractivos turísticos aislados, esto es reconocido por los encuestados como
una falta de opciones turísticas para realizar dentro del destino.
A pesar de esta escasa gama de opciones turísticas, la actividad turística en la parroquia está en constante crecimiento y ayuda a consolidar al destino como un importante punto receptor dentro de la provincia del Napo y la región Amazónica.
Misahuallí depende tanto de la conectividad terrestre como fluvial, estas dos se
encuentran en un estado aceptable de uso.
No se pudo evidenciar una fuerte asociatividad de la parroquia con dos sitios importantes para su conectividad turística como lo son Tena y Baños, si bien esto no
garantizaría una estancia mayor en el destino, si podría aumentar el volumen de
turistas extranjeros.
La falta de una infraestructura urbana adecuada en la cual se incluyen a sitios para
depósitos de desechos sólidos, puntos de información turística, mejoramiento en el
ornato y mantenimiento de sectores centrales de la parroquia como el parque o la
playa, presencia de cajeros automáticos, etc. Es vista como el principal problema
que tiene la parroquia.
Si bien los servicios de alojamiento y alimentación son percibidos como buenos en
la mayoría de los casos, es necesario realizar controles sanitarios y de precios para
mejorar aún más esta impresión.
La dotación de servicios básicos se concentra exclusivamente en la zona central de
la cabecera parroquial, sin embargo estos todavía no alcanzan niveles de calidad
deseables, razón por la cual algunos de los turistas encuestados preferían no pasar
mucho tiempo en destino.
Para poder ampliar el nicho de mercado turístico, es necesario fortalecer aquellas
fuentes alternativas de comunicación social como el internet y las redes sociales,
pues se ha visto que Misahuallí es conocido principalmente por el empirismo de
sus viajantes.
Esta conclusión también se relaciona con el hecho de que al destino llega gente joven, que potencialmente accede a la conexión electrónica.
La organización del viaje hacia Misahuallí se basa principalmente por cuenta propia de los viajeros, quizás aquí se pueda ampliar el horizonte de mercado y realizar
alianzas estratégicas con operadoras de turismo para llegar a mercados externos.
Misahuallí es un sitio turístico de relativa accesibilidad económica, aspecto que se
debe fortalecer para llamar la atención de los nuevos nichos de mercado a los que
se busca llegar.
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Propuestas de Proyectos por el Ministerio de Turismo.
Proyecto 1.
Campaña Publicitaria para Misahualli como Destino Turístico.
Objetivo general.
Planificar y ejecutar una Campaña Publicitaria para Misahualli como destino turístico.
Objetivo espesifico.




Identificar y definir la situación actual del destino en términos de marketing.
Planificar y ejecutar la Campaña Publicitaria para Misahualli.
Realizar el seguimiento y evaluación de la planificación publicitaria implementada

Descripción del proyecto.
Se ha detectado que la oferta y demanda del Destino Misahualli refleja escasa permanencia de los turistas en el sitio, debido al desconocimiento de los recursos y atractivos turísticos con los que cuenta este territorio. Con la finalidad de difundir las bondades de Misahualli se pretende mediante el diagnóstico y análisis de las cuatro variables de marketing (productos, precio, plaza y promoción) planificar la mejor alternativa para promocionar al destino tanto nacional como internacionalmente. Una vez puesta en marcha la campaña, los resultados revelarán el impacto generado por la misma, hecho que será reflejado
en el incremento de la afluencia de visitantes.
Responsable de la ejecución:
Ministerio de Turismo
Corresponsable:
Gobiernos Locales
Inicio: 2014

Presupuesto Referencial:
$200.000
Duración del proceso: 7 meses

Proyecto 2.
Identificación y estructuración de nuevos circuitos y sus productos turísticos en el Destino Misahualli
Objetivo general.
Identificar y estructurar nuevos circuitos y sus productos turísticos en el Destino Misahualli
Objetivo espesifico.




Reconocer la dinámica turística del Destino con el objetivo de proponer los productos
más adecuados según sus características.
Identificar y caracterizar nuevos atractivos turísticos tanto naturales como culturales.
Proponer nuevos circuitos turísticos que incluyan nuevas formas de hacer turismo.

Descripcion del proyecto
El presente proyecto propone la diversificación de la oferta turística del destino Misahualli
a través de circuitos temáticos novedosos, los mismos que incluyen aventura, superviven-
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cia, entretenimiento, terapéutico, ciencia, naturaleza, cultura y diversión entre otros. Dentro de cada uno de ellos se pretende identificara y fomentar nuevos productos turísticos
que incluyan otros atractivos naturales y culturales no utilizados actualmente y que se encuentran dentro del territorio.
Responsable de la ejecución: Ministerio de
Turismo
Presupuesto Referencial: $
Corresponsable: Gobiernos locales, Prestadores
40.000
de servicios turísticos, Centros de Turismo Comunitario
Inicio: 2014
Duración del proceso: 5 meses
Proyecto 3.
Desarrollo y consolidación del Agroturismo y Aviturismo como fuentes de ingresos económicos para el Destino.
Objetivo general.
Desarrollar y consolidar el Agroturismo y Aviturismo como fuentes de ingresos económicos para el Destino.
Objetivo espesifico.




Identificar los lugares y personas dispuestas utilizar el agroturismo y Aviturismo como una actividad productiva alternativa a sus actividades diarias tradicionales.
Desarrollar estrategias para que el Agroturismo y Aviturismo se consoliden como
productos y oferta turística en el Destino.
Desarrollar un modelo de gestión para Agroturismo y Aviturismo en el destino

Descripcion del proyecto
Este proyecto busca fomentar en el territorio la diversificación de la oferta turística mediante el desarrollo de la actividad de Agroturismo y Aviturismo. El turista que llegue de
visita disfrutará de la riqueza de recursos y atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia de Misahuallí y además podrá tener un conocimiento ampliado y vivencial de las
actividades agrícolas, así como de la cantidad de especies de aves que allí habitan.
Para lograr este proyecto se deberá contar con un análisis y estudio de los segmentos de
mercado que harán uso de estos productos turísticos, también es necesario contar con una
lista de aves actualizada y con un inventario sobre los productos agrícolas representativos
de la zona, para con ello ser capaces de definir las actividades que estos dos productos
(Agro y Aviturismo) puedan contener.
Para el desarrollo del Agro y Aviturismo se necesita de infraestructura adecuada y/o especializada que permita que el turista disfrute plenamente de la experiencia. El beneficio
encontrado en este tipo de propuestas abarca el incremento de las ganancias económicas
mediante la fusión de estos dos productos turísticos por concepto de la producción agrícola y ganadera además de fomento a nuevas plazas de empleo para lo turístico con la implementación de guías que expliquen los procesos de producción, degustación de productos en la zona, artesanías y productos derivados de la actividad turística.
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Responsable de la ejecución:
Ministerio de Turismo
Presupuesto Referencial: $20.000
Corresponsable:
MAGAP, Gobiernos Locales, Empresa Privada
Inicio: 2014
Duración del proceso: 6 meses
Proyecto 4.
Formación y capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos.
Objetivo general.
Formar y capacitar a los prestadores de servicios turísticos de Puerto Misahualli.
Objetivo espesifico.




Determinar mediante análisis y metodologías las necesidades de capacitación que posee el Destino.
Planificar y ejecutar capacitaciones para prestadores de servicios.
Mantener un registro de las personas capacitadas

Descripcion del proyecto
Este proyecto está encaminado a mejorar y potenciar las capacidades de los prestadores de
servicios turísticos, a fin de promover la calidad en las diferentes actividades que se oferten al turista local, nacional e internacional, además este estudio es prioritario también
para atraer a nuevos segmentos de mercado. Entre las capacitaciones que se necesitan
están los siguientes temas: i) Servicios Turísticos (administración de negocios, servicio al
cliente, alimentación y sanidad); ii) Lenguas extranjeras; iii) Fauna y flora silvestre (Ampliación de conocimientos, manejo, protección y conservación).
Responsable de la ejecución:
Ministerio de Turismo
Corresponsable:
Gobiernos Locales
Inicio: 2014

Presupuesto Referencial:
$ 30.000
Duración del proceso: 7 meses

Proyecto 5.
Identificación y fomento de negocios innovadores en el Destino Puerto Misahualli.
Objetivo general.
Identificar y fomentar negocios innovadores en el destino Puerto Misahualli.
Objetivo espesifico.




Evaluar las cadenas de valor que interactúan en el Destino y su influencia en el sector
turístico.
Identificar nuevos productos turísticos con sus respectivos giros de negocios.
identificar y ejecutar acciones que permitan el establecimiento de nuevos negocios
turísticos en el Destino.
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Descripcion del proyecto
Este proyecto identificará los potenciales negocios que puedan convertirse en un complemento a la oferta turística actual. Se deberá realizar un análisis económico de las cadenas
de valor que intervienen en el sector turístico del Destino para con ello detectar los posibles productos según la demanda actual. El análisis de los aspectos económico turísticos
deberá arrojar giros de negocio innovadores, originales y sostenibles en el tiempo, para así
contribuir con la ampliación de la oferta turística y la diversificación de sus actividades.
Responsable de la ejecución:
Ministerio de Turismo
Corresponsable: MAGAP, Gobiernos Locales,
Empresa Privada
Inicio: 2014

Presupuesto Referencial:
$20.000
Duración del proceso: 6 meses

Proyecto 6.
Impulso de la Participación Ciudadana para el fortalecimiento de la asociatividad en el
sector turístico.
Objetivo general.
Impulsar la Participación Ciudadana para el fortalecimiento de la asociatividad en el sector turística.
Objetivo especifico
 Establecer mesas de diálogos entre las autoridades y gestores turísticos del destino.
 Socializar los compromisos, actas, convenios, informes y otros documentos oficiales
que surjan desde estas mesas de diálogo, entre las personas directamente involucradas.
 Dotar de una figura legal consolidada y acorde a las obligaciones y derechos de estas
potenciales asociaciones turísticas
Descripcion del proyecto
El impulso de la Participación Ciudadana dentro de Misahualli supone la formalización y
legalización de la actividad turística a través de la creación de asociaciones que agrupen a
los principales sectores turísticos de la parroquia. Es así que se busca la unión y la asociatividad de gremios, grupos formales o asociaciones de hoteleros, servicios de alimentación, operadores y servidores turísticos en general para lograr el beneficio mutuo y común
de todos quienes la conforman. Con lo dicho anteriormente se detectarán acciones adecuadas para una oferta turística coordinada que represente el trabajo en equipo de toda la
parroquia para el mejoramiento y fomento de sus actividades turísticas, así como también
encaminada a lograr que la estadía del turista sea cada vez más placentera.
Responsable de la ejecución: Ministerio de Turismo
Presupuesto Referencial: $10.000
Corresponsable: Gobiernos Locales
Inicio: 2014
Duración del proceso: 6 meses
Proyecto 7.
Identificación de mecanismos legales que permitan el desarrollo de la actividad turística
promoviendo el manejo y conservación sostenible de los recursos y atractivos turísticos
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Objetivo general.
Identificar mecanismos legales que permitan el desarrollo de la actividad turística promoviendo el manejo y conservación sostenible de los recursos y atractivos turísticos
Objetivo especifico
 Generar una estructura que permita consolidar la gestión interna de los actores sociales.
 Afianzar la estructura de la junta parroquial.
 Generar mecanismos que permitan la conservación y preservación de aquellas zonas que por su riqueza deben ser preservadas.
Descripcion del proyecto
La creación de asociaciones que permita la agrupación de los diversos actores sociales como hoteleros, comunidades, canoeros debidamente establecidos permitirá una participación activa de quienes componen estos sectores logrando así la consolidación de ideales,
para lo cual cada asociación deberá contar con su respectivo estatuto y código de ética,
instrumentos que les brindarán los lineamientos necesarios para el desarrollo de sus actividades y el establecimiento de principios básicos basados en el respeto, la moral y las
buenas costumbres.
La generación de instrumentos legales mediante ordenanza que permita la preservación y
la conservación de los espacios naturales que hasta el momento no han tenido intervención ni protección alguna, esto a través de la implementación de un instrumento internacional denominado "servidumbre ecológica o ambiental" la misma que permite mantener
la propiedad en manos privadas versus la conservación del sitio, evitando así procesos de
expropiación y por ende creando malestar en la comunidad.
Responsable de la ejecución:
Ministerio de Turismo
Corresponsable:
Gobiernos locales y Cooperación MAE
Inicio: 2014

Presupuesto Referencial: $6.000
Duración del proceso: 4 meses

Proyecto 8.
Conceptualización y aplicación de la iniciativa "Trabajo y Aprendo”.
Objetivo general.
Conceptualizar y aplicar la iniciativa "Trabajo y aprendo".
Objetivo especifico.





Identificar los potenciales campos académicos e investigativos susceptibles a la aplicación de este proyecto.
Identificar a los profesionales potenciales para la realización del proyecto.
Socializar la presente iniciativa entre sus dos principales componentes estudiantes y
sector turístico.
Aplicar la iniciativa en la Universidad IKIAM
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Descripcion del proyecto
El proyecto busca crear una política de conservación de sus atractivos naturales y culturales a través del intercambio de conocimientos académicos y experiencias vivenciales entre
pobladores y estudiantes, a la par se pretende crear movimientos de flujos turísticos relacionados directamente con un segmento de mercado académico y científico el cual valora
la biodiversidad del destino.
Responsable de la ejecución:
Ministerio de Turismo
Corresponsable: Gobiernos locales, PrestaPresupuesto Referencial: $8.000
dores de servicios turísticos, Centros de Turismo Comunitario, Unidades Educativas del
Milenio, Universidad IKIAM
Inicio: 2014
Duración del proceso: 4 meses
Proyecto 9.
Desarrollo y mejoramiento de infraestructura turística de apoyo.
Objetivo general.
Desarrollar y mejorar la infraestructura turística de apoyo.
Objetivo especifico
 Identificar y diseñar las facilidades turísticas que permitan mejorar la calidad y accesibilidad al Destino Misahualli.
 Identificar infraestructura.

Descripcion del proyecto










Tratamiento de aguas y desechos
Implementación y mejoramiento de equipamiento de seguridad.
Mantenimiento de senderos
Implementación de puntos de información
Tratamiento de bordes fluviales accesibles
Equipamiento de estación de sombras
Puntos de abastecimiento
Estaciones de descanso
Torres de avistamiento de aves

Responsable de la ejecución:
Ministerio de Turismo
Corresponsable:
MAE, SENAGUA, GAD locales

Presupuesto Referencial: 2.000.000.000

Plazo de ejecución:

Inicio: 2014

Duración: 1.5 año
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Anexo 2. Modelo de Encuesta Comunitaria.
FICHA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES
Encuestador/a:
Encuestado:

Fecha:
____________________

________________________

________________________
Comunidad:
__________________________________

1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA
№ de familias:

_________

№ viviendas:

N° de Socios: ___________

_________

Total Habitantes: ___________

2. TIPO DE ASENTAMIENTO
Centro Parroquial (manzanas)

(+ 100 casas)

Centro poblado (casas alrededor de cancha principal y calles)

(50 a 99 casas)

Comunidad (casas aisladas)

(11 a 49 casas)

Sector o barrio (a menos de 500 metros de la Comunidad)

(- 10 casas)

3. CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

3.1 Enumere e indique los Barrios o Sectores de la comunidad

4. ACCECIBILIDAD Y PERMANENCIA EN LA COMUNIDAD (Solo para comunidades rurales)

4.2

Bus

_______
___
_______

4.1 Distancia a cabecera parroquial (Km)
Distancia a cabecera cantonal (Km)

Camioneta

A pie

Bestia

Tiempo (min)
Tiempo (min)

___

Costo (USD)

4.3 Principales Vías de acceso a la Comunidad
1. Asfaltada

Km

2. Lastrada

Km

3. Desbanque

Km

4. Sendero

Km

4.4. ¿Tiene la comunidad vida jurídica?
Fecha de aprobacion juridica
Día
Mes
Año

Si
No

4.6 ¿Cuentan con centros de atencion y cuidado para niños?
Nombre:
CDI INFA
Nº niños
5. SECTOR DE SALUD

Nº Maestras

5.1 Instancias y/o establecimientos de salud que existen

Nombre:

Días Atención

Nº
Médicos

a

6. SECTOR COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
6.1. ¿Existe servicio televisión en la comunidad?

GamaTV

6.2. ¿Qué tipo de servicio telefónico poseen?

Movi

6.3. ¿Existe servicio de internet en la comunidad?
6.5. ¿ Existe servicio de TV por Cable?

No. de acuerdo ministerial
No. de socios

Nº aulas

Nº Enferm.

Nº Odont

Ecuador TV
TC

Nº
casas

Ecuavisa
Teleamaz

Local
RTS

Nº casas

Nº casas

Claro

Si
Si

CNT

No
No

Nº Casas
Nº casas

6.6. ¿Qué Radios se escucha en en la comunidad?
7. SECTOR ELECTRICO
7.1 ¿Existe servicio de ENERGIA ELECTRICA en la vivienda?

Si

No

N° Casas

8. SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO
8.1 ¿ Existe red de AGUA en la comunidad?

Si

No

N° Casas

8.2 ¿ Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución?

Si

No

8.3 ¿De donde proviene el agua para consumo? (ubicar número de casas)
N° Casas

N°
1. Red pública

4. Río, vertiente, acequia

2. Entubada

4. Agua lluvia

3. Manguera

5. Otro, ____________________________

8.4 Existe sistema de alcantarillado en la comunidad?

8.4.1. Otros sistemas de eliminación de excretas
N° Casas
Pozos

Cuantas casas

Si
No

Letrinas
No tiene

8.5. Sistema recolección de basura

Quem
an

Recolector

Votan río

9. SECTOR ECONÓMICO
9.1. ¿Tres actividades productivas más rentables de la comunidad?

Abono
Gasto promedio mes

Ingreso Promedio mes

______________________________________
______________________________________
______________________________________
10. SECTOR INDUSTRIA
10.1 ¿Qué productos Industrializan?
№ industrias
Nº Socios
1. Lácteos
2. Dulce
3. Licor
4. Otros,
espefique:__________________________
11. AMBIENTE
11.1. ¿Enumere los problemas ambientales y de producción mas importantes que sufre su
Problema
Causa
______________________________________

Actividades económicas

Nª ó %

______________________________________
______________________________________
______________________________________
11.2. ¿Ha existido en los últimos 4 años actividad de reforestación en su comunidad?
Institución

Sitio

Especie

Si

No

Superficie Aprox (Ha)

12. ZONAS DE RIESGOS
Casas construidas en zonas de riesgo
12.1. Ha sufrido daños la comunidad por causas de:
4. Vientos

1. Inundaciones

5. Incendios

2. Sequías

8. Epidemias

6. Deslizamientos

3. Plagas

Nº

7. Fumigar
9. Sismos

10. Erupciones

Otro (Especif)

13. SECTOR TURISMO
13.1. Indique los servicios turisticos que disponene (Restaurante, Hostería, Taller de artesanía, otros)
Nombre
Tipo
Lugar

Oferta Turística

13.2. Sitios de interés turistico: (Medicina tradicional, cascada, taller artesanal, feria, bosque primario, otro)
Nombre

Tipo

Lugar

Características

14. MANIFESTACIONES CULTURALES
1. Grupos de danza
2. Grupos de musica

3. Artesania
4. Leyendas/Cuentos

5. Romería
6. Curandero (limpia)

15. UNIDAD EDUCATIVA O ESCUELA/COLEGIO
15.1. Nombre

Nº Aulas

Nº Alumnos

Nº Maestros

15.2. ¿Existe un banco comunitario en su comunidad?

Si

Nº Canchas
No

N° Socios

16. INFRAESTRUCTURA PUBLICA
16.1. Equipamiento existente en la comunidad
m2

m2

m2

m2

1. Parques
2. Casa Barrial

4. Estadio de fútbol
5. Cementerio

7. Infraestr. Salud
8. Iglesia

11. Cancha basquet
12. Cancha voley

3. Casa del maestro

6. Casa Comunal

9. Junta de Agua Potable

13. Planta Tratamiento

18. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
18.1. Que tipo de organizaciones tiene la comunidad?
Tipo de Organización

Existe

1. Comité de Barrio ó Sector

Si

2. Directiva Comunitaria
3. Organización de mujeres

Si
Si

4. Comité de Padres de Familia
5. Organizaciones Religiosas
6. Clubes
7. Gobiernos estudiantiles
8. Otros.

No

Con Personería
Jurídica
Si

No

No
No

Si
Si

No
No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Pertenece a una organización Superior
(Especifique)

Otros

18.2. Tipo de actividad en la que participa la comunidad:
1. Trabajo en grupo

2. Minga

18.3. Existe feria en la comunidad

3. Asamblea Comunitaria

Si

No

Día

18.3. Enumere 3 necesidades básicas mas sentidas por la poblacion en su comunidad
Problema/Necesidad

19. DIRECTORIO DE LA COMUNIDAD
Nombres y Apellidos

Solución

Cargo

Teléfono

Quien soluciona

Nombres y apellidos

181

Anexo. 3. Georeferenciación
ANEXO INFRAESTRUCTURA
Comunidad: __________________

Georeferenciación
PUENTES: Peatonales, carrozables
Tipo

Nombre del rio o estero

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Nombre

Institucion a cargo

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación
X
Y

CENTROS DE ACOPIO:

Georeferenciación
X
Y

FABRICAS O INDUSTRIAS
Tipo

Nombre

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

X

Y

EQUIPAMIENTO
SALUD: Subcentro de salud, centro de salud, hospital, dispensario público, consultorio privado , etc.
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

X

Y

EDUCACIÓN: Jardín de infantes, Escuelas, Colegios, Aula integrado, Universidad, Academias, Centros de formación y
capacitación
Tipo de Institución

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Nombre de la Institución

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Nombre de la Institución

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Nombre de la Institución

X

Y

CULTURAL: Bibliotecas, Teatros, Salas de exposición, Galerías de arte, Museos, etc.
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

X

Y

RELIGIOSO: Iglesias, capillas, casas parroquiales, conventos, cementerios, etc.
Tipo de Institución

X

Y

ASISTENCIA SOCIAL: Guarderías
Tipo de Institución

X

Y

SEGURIDAD PUBLICA: Retén policial, P.A.I, estación de bomberos, otro.
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

X

Y

RECREACIÓN: Parques infantiles, barriales y urbanos, canchas deportivas, piscinas, galleras, canchas cubiertas, etc.

Tipo

Nombre

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación
X
Y

X

Y

ABASTECIMIENTO: Mercados, ferias, centros de acopio, comisariatos, tiendas comunitarias, etc.
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

X

Y

ORGANIZACIÓN SOCIAL: Casas comunales, sedes de organizaciones barriales, asociaciones y clubes.
Tipo de institución

Nombre de la Institución

X

Y

SANITARIO PÚBLICO: Baterías de servicios higiénicos, lavanderías, etc.
Tipo

Nombre
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Continuación…

SERVICIOS
FINANCIEROS: Bancos, mutualistas, cooperativas de ahorro y credito, compañias de seguros, oficinas de transferencias de
dinero
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación
X

Y

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN: Agencias de viaje, correos, radio difusoras, oficinas de telefonía celular, servicios de
internet, oficinas de transporte, muelles, gabarra, otro.
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación
X

Y

TURISMO Y RECREACIÓN: Hoteles, hostales, hosterías, pensiones, discotecas, cabañas, camping, salas de recepciones y
bailes, otro.
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación
X

Y

ALIMENTACIÓN: Restaurantes, pollerías, picanterías, pizzerías, cafeterías, heladerías, cantinas, bares, licorerías, otro.
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación
X

Y

PRODUCCIÓN ARTESANAL Y MANUFACTURA: Zapaterías, sastrerías, sombrererías, carpinterías, joyerías, hojalaterías,
mecanicas, talleres de publicidad, ceramica, tapicerías, imprentasy offsets, fabricas de ropa confecionada, talleres de
artesanias, otro.
Tipo de Institución

Nombre de la Institución

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación
X

Y

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Sitios de interés turístico: Playas, Piscinas, Museos, Cascadas, Cavernas, Grutas, Lugares con valor paisajisticos,
Lagunas, Miradores, Centros Históricos, Lugares Arqueológicos: Caminos antiguos, petroglifos, Ruinas, Balnearios naturales,
otro.
Tipo

Nombre

Bueno ….(1)
Regular….(2)
Malo….(3)

Georeferenciación
X

Y

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

