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RESUMEN 

 

La tesis planteada se redacta en los parámetros establecidos por la Universidad de 

Cuenca, da hincapié en la descripción y situación geográfica del área de estudio: 

hidrografía, suelos, ecología y turismo. 

El presente estudio tiene como objetivo el análisis de la gestión comunitaria y 

mapeo de actores en la Parroquia Antonio Sotomayor del cantón Vinces-Provincia 

Los Ríos, su contexto social a través de conceptos y realidades comunitarias. 

La metodología utilizada se basa en la investigación cualitativa y cuantitativa, con 

dos enfoques: Teoría Fundamentada y método Analítico Deductivo. 

Además, la investigación pretende analizar la Gestión social y comunitaria que se 

emplea, la organización y el modo que se dan las actividades que realizan en el 

área de estudio, la participación política y relaciones de género. Así como la 

presencia de instituciones del Estado, ONGS, y fundaciones. Se redactan y señalan 

de manera descriptiva y porcentual con cuadros y dando análisis a los mismos. 

Esto apoyado con datos directos de líderes, comuneros, autoridades e información 

recolectada en el transcurso de levantamiento de información.  

Se describe, además, en que parámetros sociales se enmarca la construcción del 

Proyecto Trasvase Daule-Vinces, su definición, alcances, objetivos. En esta parte 

es importante señalar la construcción de ideas conceptuales que ayuden al 

conocimiento de las nuevas políticas estaduales en torno a la construcción de 

embalses. 

Como corolario manifestamos el análisis a los escenarios que se dan en la 

Parroquia, tomando en cuenta datos exactos de la Junta Parroquial, impactos y 

expectativas que se tiene en torno al Proyecto. 

 

 

Palabras claves: Gestión social, actores comunitarios, género, participación, 

organización, Junta Parroquial, comunidades, actores sociales. 
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El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de 

agua limpia suficiente, salubre, segura aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y domestico, en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. 

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Este derecho humano 

constituye condición previa para la realización del régimen del buen vivir o  

Sumak Kawsay, así como de los derechos reconocidos constitucionalmente, en 

especial de los derechos a la vida, dignidad humana, ninguna persona puede ser 

privada, excluida o despojada de este derecho.  
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INTRODUCCION 

 

La presente tesis realiza una investigación sobre el análisis de la Gestión 

Comunitaria, previo al proyecto Trasvase Daule – Vinces en la Parroquia “Antonio 

Sotomayor” del cantón Vinces. 

Por medio de la presente tesis se pretende dar una observación y análisis de las 

dinámicas socioeconómicas que implementa el Gobierno y la SENAGUA y tengan 

que ver de manera directa con los lineamientos del Trasvase Daule – Vinces. 

Debido a las nuevas políticas de inversión del Gobierno Nacional en torno a 

proyectos comunitarios de riego y trasvases, hemos considerado necesario realizar 

nuestra tesis en lo concerniente a la gestión comunitaria en la Parroquia Antonio 

Sotomayor del cantón Vinces, en el proyecto Trasvase Daule – Vinces, para poder 

realizar un estudio en una población rural directamente involucrada con la ejecución 

del trasvase. 

Luego de haber trabajado en la promoción y socialización de este proyecto, 

consideramos importante que estas políticas inclusivas tengan un análisis y 

observación de manera progresiva de sus alcances, beneficios o perjuicios que 

conlleva en las comunidades de estudio. Recalcando también la falta de 

oportunidades, migración hacia las grandes ciudades, desempleo, etc. que se da en 

el interior de las comunas involucradas. Lo que ha creado una brecha social en las  

diferentes comunidades y recintos de la Parroquia Antonio Sotomayor y la cual 

pretendemos estudiar. 

La metodología utilizada se basa en la investigación cualitativa y cuantitativa, con 

dos enfoques: Teoría Fundamentada y método Analítico Deductivo, sustentados 

con el pensamiento, sentimiento y de la Parroquia, recogidos mediante la ejecución 

de entrevistas semiestructuradas y encuestas. 

Hay que tomar en cuenta que mediante la ejecución del proyecto DAUVIN se 

generaría fuentes de trabajo de manera directa, así como una eventual 

productividad de la tierra. Es por eso que pretendemos dar luces en la Parroquia de 

lo que significa actualmente la Gestión Comunitaria y Social. Dando ideas y 
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conceptualizaciones técnicas que den soporte en la ejecución del proyecto  y que 

este surta efectos a mediano plazo. De esta manera que este trabajo de tesis sirva 

como referencia para futuras investigaciones. 

Con los recursos teóricos y metodológicos descritos, se realizó el análisis del tema 

central: “Análisis de la Gestión Comunitaria en la Parroquia Antonio 

Sotomayor del cantón Vinces previo a la ejecución del Proyecto Trasvase 

Daule-Vinces durante el periodo 2007-2010.” 

La tesis se argumenta de acuerdo a la característica de impacto social porque 

beneficiará a las diferentes comunidades, recintos, cantones y parroquias de las 

Provincias de Guayas y Los Ríos, debido a sus problemas agrícolas que tienen que 

ver directamente con la construcción del trasvase Daule–Vinces, la adecuación de 

nuevas formas de ingreso económico y la participación de las comunidades en las 

actividades laborales y económicas, en busca de la imperiosa necesidad de que se 

tenga en cuenta a comunidades olvidadas social y económicamente vulnerables,  

además de crear espacios donde puedan desarrollar sus destrezas, habilidades y 

aptitudes. 

Con esta premisa,  se realizó una investigación de campo mediante entrevistas y 

encuestas  realizadas a comuneros, líderes comunitarios, mujeres líderes de 

organizaciones, representantes de la junta parroquial y agricultores; las mismas que 

permitieron conocer las perspectivas sobre el significado de la gestión comunitaria y 

la ejecución del proyecto Dauvin; identificando impactos generados como: Interés 

por parte de la Junta Parroquial y representantes del M.I Municipio del cantón 

Vinces y los pobladores sobre la incidencia e impacto (tanto social, como ambiental 

y político) que tendrá la ejecución del proyecto trasvase Daule-Vinces, generación 

de nuevos conocimientos, mejoramiento de colaboración entre comunas y recintos, 

generación de empleo y  mejoramiento de ingresos económicos, debido a la 

implementación del trasvase Dauvin. 

 

Para finalizar se exponen: las conclusiones y recomendaciones que contribuirán a 

los procesos de Gestión comunitaria en la Parroquia Antonio Sotomayor del cantón 

Vinces. 
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Este trabajo de seguro brinda un aporte académico, científico y social, que se ha 

sido enriquecido con la exposición teórica y la ejecución de una investigación 

abordada mediante métodos y técnicas científicos. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN SITUACIONAL DE LA PARROQUIA ANTONIO 

SOTOMAYOR 

1.1  SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y FÍSICA 

 

1.1.1  Ubicación 1 

 

La  parroquia rural  de Antonio Sotomayor, perteneciente al cantón Vinces de la 

provincia de Los Ríos, limita  al: 

Norte: con Vinces, al Sur con la Parroquia Vernaza, al Este con Guare, y al Oeste 

con la Provincia del Guayas.  Tiene una extensión de 84,5 km², Localizada a una 

distancia de 9 Km. desde la ciudad de Vinces; la vía de acceso principal es de 

tercer orden. 

 

                                                           
1
 Plan Estratégico VINCES 2007 – 2010 
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La parroquia rural de Antonio Sotomayor tiene 75 recintos, que detallamos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Aspectos físicos 

 

- Relieve y descripción del paisaje 

 

Para referirnos a la parroquia Antonio Sotomayor, motivo del presente estudio es 

necesario mencionar su clima tropical, su temperatura promedio es de 26 ° C. En 

verano el clima es seco y la temperatura fresca, (junio a noviembre); en cambio en 

la época invernal es muy lluvioso y caluroso  (diciembre a mayo). 

La mayor parte de su extensión territorial es completamente plana, no tiene 

mayores accidentes geográficos, sus elevaciones  no alcanzan los 50 metros sobre 

el nivel del mar. 

 

 

 

26. SAN LUIS 
27. LA SIMONA 
28. SAN VICENTE 
29. LA PUNTILLA 
30. EL MANGO 
31. PALO PRIETO 
32. MOROCHO 
33. ALEGRÍA 
34. SAN JOSE 
35. EL CHARRO 
36. JOSEFA 
37. SAN PABLO 
38. CERRO GUSANO 
39. POZO SECO 
40. LOS MEMBRILLOS 
41. ANTONIO SOTOMAYOR 
42. PAZ CUENCAL 
43. SAN SEBASTIÁN 
44. TOMASITA TIN TIN 
45. LOS EXPLOTADOS 
46. CALIFORNIA 
47. SAN JUAN 
48. LA DOLORES 
49. LA AMERICANA 
50. NO LO PENSABA 

 

 

1. SAN FRANCISCO 
2. LA TRANCA 
3. LA SOBERANA 1 
4. A SOBERANA 2 
5. LA FERIA 
6. SAN FELIPE 
7. LA FORTUNA 
8. CLARISA 
9. NUEVA PAVANA 
10. 8 DE NOVIEMBRE 
11. SAN ISIDRO 
12. BURRO MOROCHO 
13. LA INDEPENDENCIA 
14. SAN GABRIEL 
15. COLON 
16. TIERRA SECA 
17. CASA AZUL 
18. LA ZENAIDA 
19. ESTRELLA ROJA 
20. LA PRIMAVERA 
21. POTOSÍ 
22. LA CRUZ 
23. EL TERMINAL 
24. EL CARMEN 
25. EL EDEN 

 

 

51.    FELICIDAD  
52.  LA PALMITA                                          
53.  LA MARAVILLA 
54. LAS CULEBRAS 
55. BAHÍA CARRILLO 
56. PALIZADA 
57. 19 DE OCTUBRE  
58. LAS PAMPAS  
59. BAGATELA  
60. LAS MERCEDES  
61. VOLUNTAD DE DIOS 
62. LA VEGA 
63. SAN GABRIEL  
64. LAS PAVITAS  
65. EL HACHA  
66. LA ESPERANZA  
67. 26 DE AGOSTO  
68. PIGIO 
69. EL GARZAL 
70. LOS CAÑALES 
71. JUNQUILLO SUR 
72. JUNQUILLO NORTE 
73. MADERAS NEGRAS 
74. MATECITO 
75. RANCHO GRANDE 
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1.1.3  Ecología y turismo 

 

En la parroquia Antonio Sotomayor, existe un lugar conocido con el nombre de 

Humedal Huaquillas, en el recinto San Francisco de Adentro, a dos kilómetros de la 

vía primavera. Tiene una superficie de 80 has, es un terreno virgen con aguas 

profundas, en estación de verano se mantiene con una profundidad de 3 metros y 

en invierno llega hasta 8 metros. Estas lagunas se secaron en el año 1967 por 

presentarse una época de sequía. El resto del área de esta parroquia corresponde 

al bosque seco tropical que posee dos estaciones bien definidas. 

Existe un montículo de tierra llamado cerro con una dimensión de 8.000 metros 

cuadrados y 50 metros de altura, allí se encuentran árboles naturales, como: 

guachapelí, laurel, mango, pechiches, fruta de pan. 

 

Entre las especies de fauna que existen se halla el canclón, garzas, cuervo, 

guaque, carrao, gallaretas azules, en tiempo de invierno las marías, pataletas, 

culebras grandes, tortugas, malasias y espesos matorrales.  

 

Por las bondades que presenta el río Vinces, se realizan cada año una serie de 

competencias y regatas con motor fuera de borda. También permite que tanto el 

malecón de la ciudad de Vinces como el de la parroquia Antonio Sotomayor se 

conviertan en atracciones turísticas, porque posee una de las mejores playas de 

agua dulce del cantón. 

El humedal de San Francisco tiene un gran potencial para el ecoturismo, que haría 

conocer a la parroquia y generaría campo ocupacional. 

 

1.1.4  Hidrografía  

 

En la parroquia Antonio Sotomayor están el río junquillo, los esteros: Grande,  La 

Balsa, tierra blanca, Poza Seca, Alegría, Pavana, la Bahía, sin embargo de ello solo 

el 14% de los suelos agropecuarios tienen riego. 
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1.1.5  Suelos 

 

La topografía del suelo de la parroquia  es  plana, se destaca en su relieve una 

pequeña elevación llamada El Cerro de 50 m. de altura. El tipo de suelo  

predominante  es franco arcilloso siendo el más  adecuado para las actividades 

agrícolas, también existen  suelos franco arcilloso y arenoso, con texturas fina, 

media, moderadamente gruesa y muy fina, prevaleciendo la textura media. La 

altitud fluctúa alrededor de 5  m.s.n.m. 

 

 

Tipo Característica Uso 

Franco 
arcilloso 

Origen volcánico, 
requieren riego en 
promedio de precipitación 
de 2000 mm. 

 Maíz, algodón, cacao, café, 
caña de azúcar y adaptados 
como mango, maní, maracuyá, 
tabaco, piña. 

Limo arcilloso Origen volcánico y/o 
sedimentos antiguos 

Arroz, maíz, soya, fréjol. 

Arenoso Origen volcánico Sandía, melón. 

 Cuadro Nº 1: Tipos de suelo 
 Fuente: SENPLADES, 2010. 
  

 

- Uso Actual del Suelo 

 

De acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario, en la parroquia de Antonio 

Sotomayor el sistema  de producción agrícola actual es de ciclo corto (arroz, maíz, 

soya), en un 42, 62% y ciclo corto perenne (cacao, plátano, cítricos, maracuyá), en 

11,94% en tierra en descanso, pasto cultivados y naturales, montes, bosques y 

otros usos, en un 45,44%. 
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- Uso potencial del suelo 

 

Los cultivos principales que se adaptan a las condiciones agro climáticas de la 

parroquia, se refieren a: maíz, arroz, cacao, cítricos, soya, café, banano. Como 

cultivos secundarios el fréjol, maní, maracuyá, yuca, hortalizas, caña guadúa, 

frutales. 

 

- Degradación de los recursos naturales 

 

La biodiversidad del sector comprende una variedad de plantas que nutren y curan 

a las personas, variedades acuáticas, especies de animales e insectos. Para 

conservarla es necesario esfuerzos de diferentes fuentes: mejorar el medio 

ambiente, mejorar la educación, incrementar los apoyos gubernamentales y de 

instituciones destinadas a este fin,  preservación del número de especies. 

Particularmente en la Parroquia Antonio Sotomayor, la agricultura con manejo de 

agroquímicos de etiqueta roja,  el monocultivo, fumigaciones en bananeras y la tala 

de árboles es la práctica mayor que ha destruido, desgastado los suelos y 

contaminan el medio ambiente.   

 Es necesario hacer alianzas con el INIAP, FAO, PMA, MAGAP, y encaminar 

esfuerzos para rescatar sus recursos naturales, protegerlos e iniciar un proceso de 

vida sana. 

 

1.1.6  Infraestructura y Servicios básicos: 

 

- Alumbrado Eléctrico 

 

El  90% de la población urbana dispone de energía eléctrica.   En el área rural este 

servicio cubre un 60 % aproximadamente, con mayor énfasis en la cabecera 

parroquial. Los recintos más alejados no cuentan con este servicio, porque no 

existe la infraestructura necesaria. 
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-  Vías 

 

La parroquia Antonio Sotomayor se conecta con la vía principal a Vinces,  

Babahoyo, Palenque, Baba y son lastradas. Para ingresar a los recintos, los 

caminos son de tercer orden, el estado de las vías dificultan el tránsito de personas 

y vehículos principalmente para sacar la producción al mercado lo que incrementa 

el costo del transporte. El transporte  es utilizado por las personas y para la carga 

en camionetas particulares  hacia Vinces y Babahoyo, Palenque y otras localidades 

cercanas, también hay cooperativas  de buses de  transporte Rutas Vinceñas, el 

costo del pasaje es de 0.75 ctvs. y del flete varía en función del volumen de carga, 

número de pasajeros y el estado de la vía. El tiempo que demoran a Vinces es de 

30 minutos y de una hora con quince a Babahoyo y dos horas  treinta a Guayaquil. 

 

Lugar Tiempo Estado de la vía 

Vinces 30 minutos Lastrada 

Babahoyo 1h15 
minutos 

Lastrada y Asfaltadas en un 60% 

Guayaquil 2h30minutos Lastrada en un  80%  y asfaltada 
en un 20% 

  Cuadro Nº 2: Distancia de la comunidad desde la cabecera  parroquial  
  Fuente: Junta Parroquial Antonio Sotomayor 
 

 

 

 

 

- Comunicaciones 

 

El servicio telefónico que brinda la Empresa de PACIFICTEL, es insuficiente tanto 

en el área urbana y más en el área rural que es casi inexistente y deficiente, debido 

a que la red no cubre sectores de los recintos. Como servicio paralelo existe la 

telefonía móvil por parte de la empresa privada de Claro.  
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La Empresa de Correos del Ecuador  presta el servicio de correo únicamente a 

nivel cantonal, el resto de la población carece de este servicio. Además cuenta el 

servicio de  encomiendas que ofrecen las distintas cooperativas de transporte 

terrestre del sector. 

 

1.1.7 Agua potable y alcantarillado  

 

- Agua potable 

 

La disponibilidad de servicios básicos en la parroquia rural Antonio Sotomayor es 

parcial, existe un tanque elevado que abastece de agua entubada únicamente a 

toda la población de la cabecera parroquial y es relativamente considerada buena 

por ser un servicio nuevo que la municipalidad de cantón entregó a la comunidad, el 

resto de  la población (1.177) habitantes utilizan el agua del río, o de pozo.  

 

- Alcantarillado 

 

El sistema de alcantarillado sanitario beneficia a 70 familias que residen en la 

parroquia rural Antonio Sotomayor, alrededor de la cabecera parroquial. Los 

recintos que forman parte de esta parroquia, no disponen de este servicio básico. 

 

El sistema de letrinización se encuentra funcionando en el sector periférico, 

lamentablemente las comunidades no dan el mantenimiento adecuado. 

 

 

1.1.8 Vivienda 

 

En cuanto a vivienda, las construcciones en la parte rural y específicamente en la 

parroquia Antonio Sotomayor, en su gran mayoría son construidas con materiales 

de la zona, esto es madera o caña guadúa. No cuentan con una distribución  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORES:    
Marco Rodrigo  Pérez  G. 
Kléber Mauricio Martínez M.         21 

acorde a sus necesidades ni tampoco disponen de los servicios básicos 

elementales, generalmente tienen 2 cuartos y una cocina. 

 

El  MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) con sede en la ciudad de 

Vinces, cuenta con programas habitacionales que benefician a la población y en 

especial a las zonas rurales del cantón. 

 

Total 
viviendas 

Eliminación de aguas servidas Servicio 
eléctrico 

Servicio 
telefónico 

Sistema eliminación 
basura 

Otros 

  Alcantarillado Pozo 
ciego 

Pozo 
séptico 

Otro Si No si no recolecta Terreno 
baldío 

entierro forma 

3.255 99 1.095 1.108 953 2.836 419 238 3.017 428 595 2.113 119 

 Cuadro Nº 3: Viviendas ocupadas, por servicios que dispone la Parroquia 
Antonio Sotomayor. 
 Fuente: INEC Censo 2010 
      

Obtención de Agua Procedencia del Agua 

Total 
vivienda 

Tubería 
dentro 

de 
vivienda 

Tubería 
fuera de 
vivienda 

No 
recibe 
agua 
por 

tubería 

Red 
hidráulica 

Pozo Rió, 
vertiente 
sequía, 
canal 

Carro 
repartidor 

Otro 

3.255 524 560 2.171 730 1.756 732 17 20 

 Cuadro Nº 4: Viviendas ocupadas con abastecimiento de agua: Parroquia 
Antonio  Sotomayor. 
 Fuente: INEC Censo 2010  
    

 

1.2 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

1.2.1 Población 

 

La población de la parroquia Antonio Sotomayor es dispersa. Tiene 14.790 

habitantes de los cuales 7.991 son hombres y 6.799 mujeres. En la 

cabecera parroquial Playas de Vinces hay 1.177 habitantes, 630 son 
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hombres y 547 mujeres, y en el resto de la parroquia están los 13.613 

habitantes correspondientes a 7.361 hombres y 6.252 mujeres. 

  

        TOTAL: URBANA  TOTAL RURAL TOTAL 

14.790 Hombres Mujeres   Hombres Mujeres   

HOMBRES 7.991 630 547 1.177 7.631 6.252 13.613 

MUJERES 6.799             

 Cuadro Nº 5: Población de la Parroquia Antonio Sotomayor. 
 Fuente: INEC Censo 2010 
  

  

 

 

 
  Gráfico Nº 1: Población urbana de la Parroquia Antonio Sotomayor. 
  Fuente: INEC. Base de datos REDATAM Vinces- 2010  
     Elaboración: Marco Pérez, Mauricio Martínez 

 

En el cuadro presentado se observa que en la parroquia, el 46% de la población 

urbana corresponde a las mujeres, frente a un 54%  que corresponde a los 

hombres. 

 

54% 
46% 

Población urbana de la parroquia 
Antonio Sotomayor  

 

Hombres Mujeres
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          Grafico  Nº 2: Población rural de la Parroquia Antonio Sotomayor. 
        Fuente: INEC. Base de datos REDATAM Vinces- 2010 

      Elaboración: Marco Pérez, Mauricio Martínez 
 

En este cuadro se observa en cambio que la tendencia en cuanto al porcentaje 

comparativo con  el área urbana no es significativo, ya que  no hay mucha 

diferencia en cuanto al incremento de la población. 

Edades 
(años) 

Hombres Mujeres Total 

0-4 861 807 1.668 

5-9 774 745 1.519 

10-19 1.639 1.450 3.089 

20-39 2.359 1.908 4.567 

40-59 1.458 1.197 2.655 

60-79 755 555 1.310 

80 y más 145 137 282 

Total 7.991 6.799 14.790 

Cuadro Nº 6: Población de la Parroquia Antonio Sotomayor por 
edades y sexo. 

                    Fuente: INEC Censo 2010 
 

 

  

55% 

45% 

Población rural de la parroquia 
Antonio  

Sotomayor 

Hombres Mujeres
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1.2.2  Migración 

 

La migración interna es temporal en épocas de verano, posterior a las cosechas 

(Julio, Agosto, Septiembre, y Octubre) .Generalmente en la parroquia el auge 

migratorio es más notorio en los jefes de familias y jóvenes que se ven destinados 

abandonar su lugar debido a la falta de trabajo. 

 

Los lugares de destino principalmente son hacia las ciudades de Guayaquil, 

Babahoyo, Quito, Cuenca, Vinces, con el afán de incorporarse a trabajos en la 

construcción, empresas del sector industrial, choferes, y guardianes de seguridad. 

Asimismo como sucede en todas las comunidades rurales del país, existen 

hombres y mujeres que han salido hacia el exterior, principalmente España e  Italia.  

 

Las principales causas para la migración son por las pocas fuentes  de empleo,  

que se ofrecen en el área rural en los terrenos de los propios agricultores, en las  

plantaciones de banano, piladoras de arroz, que existe en la parroquia, la 

mecanización de las haciendas pero aquí la mano de obra es mínima, porque ha 

sido desplazada, especialmente en la mano de obra agrícola. A tal punto que ha 

producido la consabida migración del campo a la ciudad. 

 

Personas Lugares Razones 

  España 

Crisis económica familiar. 
  HOMBRES Guayaquil 

68 Babahoyo 

  Cuenca 

      

  España   

    
MUJERES 

Quito 
Por falta de recursos 
económicos 

36 Guayaquil   

  Babahoyo   

      

  España   

     NIÑOS Italia 
Salen  con los padres y 
madres 
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21 Guayaquil cuando van a los trabajos 

  Babahoyo   

      

  España 
-Salen a estudiar y a 
trabajar. 

       
JOVENES 

Estados Unidos -Situación económica 

52 Quito  -Conscripción 

  Cuenca   

  Guayas   

      

  Cuadro Nº 7: Migración interna y externa de la población 
  Fuente: PDL, Junta Parroquial Antonio Sotomayor. 2007-2010 
 
 

1.2.3  Educación 

 

La educación en el área rural es crítica, disponen de un solo profesor para un 

promedio de 40 alumnos por escuela, esto hace que la educación no sea la 

adecuada y aprovechada por los niños.  

Carecen de  infraestructura educativa mínima  funcional o en el mejor de los casos 

se encuentra deteriorada. 

 

 

Año
s 

Promovidos No de 
promovidos 

Desertores Matriculados 

  Hombre
s 

Mujere
s 

Hombre
s 

Mujere
s 

Hombre
s 

Mujere
s 

Hombre
s 

Mujere
s 

2 231 192 24 20 52 23 307 235 

3 212 205 21 13 22 15 255 233 

4 221 230 10 8 7 2 236 240 

5 191 176 8 6 11 8 210 190 

6 191 145 3 2 7 7 201 154 

7 140 165 1 0 7 5 141 170 

Total 1.186 1.113 65 49 106 60 1.367 1.222 

Cuadro Nº 8: Estadísticas de educación, nivel escolar.  Parroquia Antonio 
Sotomayor 
Fuente: Estadística de Educación DPE de los Ríos. 2010 
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En la parroquia Antonio Sotomayor funcionan 29 escuelas primarias unidocentes en 

los recintos de  Playas de Vinces, Membrillo, Bagatela, Higuerón, El Hacha, San 

José, Soberana, San Pablo, Palizada, Pabana, Primavera, El cairo, Las Pampas, 

Cabuyal, El Morocho, Montes de agua, La Tranca, Bahía de Carrillo, Junquillo Sur, 

Junquillo Norte, Matecito, La Guinea y La Paila. 

 

En el período escolar 2010, se matricularon en la escuela 1.357 niños y 1.222 

niñas, de los cuales fueron promovidos 1.186 niños y 1.113 niñas. El 5,4% de los 

alumnos y el 4,13% de las alumnas no fueron promovidos de grado, desertaron el 

9,5% y el 4% de los niños y niñas respectivamente por causas geográficas y 

pedagógicas, dándose con mayor frecuencia en los hombres. 

 

Otro factor negativo en la educación es la baja calidad, los estudiantes tienen un 

bajo nivel de aprendizaje, la mayoría de los profesores no han realizado estudios 

regulares, sino que han seguido programas de capacitación. Existe poco liderazgo 

de los maestros/as en involucrarse en actividades socio-organizativas-comunitarias 

aduciendo que este tipo de actividades tiene un fondo político. 

El programa de  alimentación escolar no llega a todas las escuelas, depende del 

criterio del maestro, padres y madres de familia el pertenecer o no a este programa. 

 

La tasa de analfabetismo en la parroquia, es del 14.2%. Los hombres tienen el 

14.8%, mientras las mujeres tienen el 13.5%.   

 

Población  Total Alfabeta Analfabeta 

Hombres 6.356 5.249 1.101 

Mujeres 5.247 4.486 756 

Total 11.603 9.735 1.857 

   Cuadro Nº 9: Población de 10 años y más por condición de  
   alfabetismo y sexo de la Parroquia Antonio Sotomayor 
   Fuente: INEC Censo 2010 
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1.2.4 Pobreza y desigualdad social 

 

Un gran desafío que enfrenta el país es la reducción de la pobreza y desigualdad. 

El gobierno del Ecuador, ha adoptado este objetivo como uno de los mandatos 

principales de su agenda de desarrollo. 

El crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica son esenciales para la 

reducción de la pobreza, pero no suficientes. El crecimiento debe estar 

acompañado por medidas que aseguren que los beneficios lleguen a todos los 

segmentos de la población. 

 

Dichos desafíos deben estar enmarcados y dirigidos principalmente en áreas 

prioritarias como: 

1. Creación de oportunidades económicas 

2. Promoción del desarrollo humano 

3. Mejoramiento de la calidad de vida 

4. Prevención de conductas derivadas de conductas sociales 

5. Creación de sociedades incluyentes 

6. Mejoramiento de la rendición de cuentas 

7. Desarrollo de sistemas de protección social 

 

La pobreza es una circunstancia económica, en la que una persona carece de 

ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, 

alimentos, vivienda, educación, vestido y desempleo. Esta es la realidad de la 

parroquia Antonio Sotomayor, que  consta entre las 500 parroquias rurales  más 

pobres del país, con una incidencia de pobreza del 77.73% (datos ODEPLAN).  

 

Manfred Max Neef expone, “cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha  revela una pobreza humana.2 La pobreza de 

subsistencia (debida a alimentación y abrigo insuficientes); de protección (debida a 

                                                           
2
 Max Neef la pobreza y las pobrezas 
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sistemas de salud ineficientes, la violencia, la carrera armamentista, etc.,); de afecto 

(debida al autoritarismo y así sucesivamente.” (Max Neef, 1994) 

Con el criterio de Max Neef argumentamos las imperiosas necesidades que se tienen 

en la Parroquia, no solo necesidades de subsistencia, protección  y afecto, son 

necesidades básicas que tienen que ver directamente con el diario vivir de las 

personas y la poca acepción del concepto del “buen vivir” por los comuneros y 

agricultores del lugar. 

 

INDICADOR % 

Pobreza por NBI 95.4 

Pobreza extrema por NBI  61.4 

Personas que habitan viviendas físicas 
inadecuadas 

24.5 

Personas que habitan con servicios 
inadecuados 

91.7 

Personas en hogares con hacinamiento 
critico 

51.5 

Incidencia de la pobreza de consumo  87.7 

Incidencia  extrema de consumo 32.3 

       Cuadro Nº 10: Desigualdad y pobreza de la parroquia Antonio Sotomayor 
Fuente: ODEPLAN, SIISE 4.5 

      
 1.2.5 Salud 

  

Uno de los problemas más críticos de la población,  en especial de aquella que 

reside en área rural es la salud, toda vez que sus habitantes no disponen de un 

trabajo permanente durante todo el año,  una alimentación adecuada, vivienda que 

cuente con los servicios mínimos indispensables; El propio clima y los insectos 

hacen que se presenten una serie de enfermedades, las mismas que no son fáciles 

de solucionar, por cuanto no disponen de la infraestructura de salud suficiente y 

permanente necesaria para atender esta demanda. 

Las principales enfermedades de la población de la parroquia en orden de 

frecuencia se refiere a: bronquitis aguda, amigdalitis,  disentería amebiana, rinitis 

vaso motora, gastroenteritis y escabiosis, afectando principalmente a niños /as  

entre 1 mes y 4 años de edad. 
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Existen Subcentros de salud ubicados en la parroquia rural Antonio Sotomayor, 

recinto Clariza, Bagatela, Junquillo y en la cabecera parroquial; los  mismos que 

brindan atención médica a la comunidad, sin embargo resultan  insuficientes para 

cubrir la demanda, ya que el número de pacientes y enfermedades que se 

presentan en el sector son considerables. 

El Centro de Salud de la cabecera parroquial dispone de una farmacia, la misma 

que por sus escasos recursos no está bien abastecida, los pacientes tienen que 

adquirir para su tratamiento en farmacias particulares.  

 

Además la probabilidad de morir entre el nacimiento y antes de cumplir los 5 años 

es de 1.7 veces más alta en el área rural comparada con el área urbana.  

Las causas de mortalidad en los menores de 5 años son: La hipoxia, la asfixia y 

otras enfermedades respiratorias (neumonía) y las enfermedades diarreicas. 

 

En el grupo de 5 a 9 años de edad, los accidentes ocupan el primer lugar como 

causa de muerte en ambos sexos. En los adolescentes de 10 a 19 años, la primera 

causa de muerte  son los accidentes y causas violentas (suicidios, accidentes de 

tránsito, homicidios) . 

 

En la parroquia Antonio Sotomayor existen parteras como la señora Pastora Ruiz 

quien atiende los partos de las mujeres de  localidad en un 10%, esta practica fue 

transmitida hace muchos años por sus antecesores, además existen curanderas 

como la señora María Luisa Vergara, Rosa Olvera y Genoveva de Montoya, 

quienes curan a base de hierbas medicinales existentes en la zona. Generalmente 

para la  atención de la salud  acuden a la asistencia médica, que por cierto es 

escasa y deben trasladarse hacia la cabecera cantonal. 

 

La población de la parroquia, tiene desnutrición moderada, provocada 

principalmente por la falta de conocimientos de la madre de cómo alimentar al niño/ 

a, en su mayoría lo hacen con el arroz, yuca y plátano  como alimentos principales  

por tres veces al día. 
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Esta dieta compuesta de hidratos de carbono, implica una disminución  de la 

ingesta de proteínas y grasas que se refleja en el deficitario estado nutricional 

descrito. Por ello podemos concluir que el mal estado nutricional de la población de 

Antonio Sotomayor, no se debe a un estado de inanición severa, sino a una dieta 

pobre en calidad con déficit  energético proteico, siendo éste  un problema de 

educación más que económico. Se complementa la mala nutrición con 

enfermedades infecciosas, la precariedad de las viviendas, carencia de agua 

tratada, la pobreza, parasitosis, enfermedades respiratorias y cutáneas. 

 

Cabe señalar que la parroquia Antonio Sotomayor, se beneficia de programas 

sociales para mejoramiento de la nutrición de la niñez. 

 

 

Centros cuidados Colación 
escolar 

Almuerzo escolar Programa de alimentación 
escolar 

Número Niños Personal Nº de 
planteles  

Niños/ as 
atendidos 

Nº de 
Planteles 

Nº. de 
niños y 
niñas  
atendidos 

Planteles Nº. de 
escolares 
atendidos 

2 45 4 27 2.514 23 2.257 30 2.678 

Cuadro Nº 11: Programa social de la atención de la niñez. 2010 
Fuente: SIISE 4.5 
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ENFERMEDADES 

N° 
CASOS 

MENOR 
DE 1 
MES 

1-11 
MESES 

1-4 
AÑOS 

5-9 
AÑOS 

10-14 
AÑOS 

15-19 
AÑOS 

20-35 
AÑOS 

36-49 
AÑOS 

50-64 
AÑOS 

65 
AÑOS 
Y MÁS 

    H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Bronquitis Aguda  124 1 - 19 18 29 37 7 6 1 1 1 - 1 2 - 1 - - - - 

Amigdalitis 117 - - 5 5 30 32 13 13 4 5 - 1 1 3 - 1 - - 1 3 

Disentería 
Amebiana 

74 - - 6 5 26 28 2 6 1- - - - - - - - - - - - 

Rinitis Vaso 
Motora 

56 1 2 9 15 18 7 2 1 - - - - - 1 - - - - - - 

Gastroenteritis 51 - - 4 6 14 16 7 1 1 - - - 2 - - - - - - - 

Escabiosis 47 - - 4 6 15 13 2 1 2 - - - - 3 - 1 - - - - 

Dermatofitosis 39 - - 4 5 9 7 3 4 1 3 - 2 1 - - - - - - - 

Anemia 22 - - - 2 4 5 4 1 1 1 - - 1 3 - - - - - - 

Migraña 8 - - - - - - - - - - - - 2 3 1 - - - 1 - 

Hipertensión 
Arterial 

6 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 2 - 

  544 2 2 51 62 145 145 40 33 12 10 1 1 9 18 1 3 - 2 4 3 

Cuadro Nº 12: Causas de Morbilidad de Unidades Operativas: Antonio Sotomayor 
                         Mes: Primer Semestre (Enero – Junio 2010) 
Fuente: Concentrado Mensual, DPS, Los Ríos. 2010 
 

El único Subcentro de Salud, con atención médica, odontológica y farmacia popular 

casi desabastecida, está ubicado en el barrio Amazonas de la cabecera parroquial,  

con un horario de atención de lunes a viernes. Otro servicio de salud que pertenece 

al Seguro Campesino está en el recinto el Junquillo a donde no toda la población 

tiene acceso para la atención sino solo los afiliados, y el Subcentro de Salud 

Pública del recinto Bagatela con atención médica itinerante (lunes, miércoles y 

viernes), que lo administra la comunidad y siendo el más desatendido por parte del 

Ministerio de Salud Pública.    

 

- Violencia doméstica  

 

La violencia doméstica en las familias de la comunidad según datos recogidos de la 

Tenencia Política de la Parroquia Antonio Sotomayor, se presentan como, la 

agresión verbal 60%, 30% agresión física, 10% amenaza,  por parte del hombre 

hacia los hijos y la mujer, y de la mujer hacia los hijos pequeños. Se presenta en los 
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hogares como consecuencia del consumo del alcohol por parte del esposo o de 

hijos mayores. 

 

- Inseguridad 

 

En el sector todavía existe  inseguridad ciudadana, por los asaltos  a vehículos 

especialmente al ingreso a recintos lejanos y delitos comunes por el robo a casas y 

ganado, problemas  que han motivado la solidaridad y protección de sus habitantes. 

En época de fiestas  de la parroquia,  desde el 5 hasta el 13 de enero de cada año 

se incrementa el grado de inseguridad, provocada  por el consumo de alcohol y 

droga  de ciertos grupos de jóvenes desadaptados  que  aprovechan la ocasión 

para sus desmanes y falta de respeto a la población. 

 

1.3 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

 

1.3.1 Breve historia de la parroquia 

 

La Parroquia "Antonio Sotomayor",  llamada antes  "Playas de Vinces", fue resuelta 

por el Concejo Cantonal el día 23 de junio de 1941, siendo su Presidente el Sr. 

Bolívar Coello Bustamante, aprobada la ordenanza respectiva el  7 de julio del 

mismo año y  elevada a consideración del Poder Ejecutivo, quien dio su aprobación 

en Acuerdo No 833 de fecha 13 de enero de 1942. El Primer Teniente Político de la 

nueva parroquia fue el Sr. Gerardo Campuzano Pérez. 

El Tnte. Crnel. Antonio Sotomayor, inquieto por las libertades públicas, a los 20 

años se enroló en las filas liberales, siendo uno de los edecanes de mayor 

confianza del General Eloy Alfaro, consolidado el régimen liberal se dedicó a las 

actividades agrícolas. Fue Inspector ad-honorem del Ministerio de OO.PP, durante 

más de un año ejerció el cargo de Jefe Político de Vinces y desde allí contribuyó al 

desarrollo de su tierra natal. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORES:    
Marco Rodrigo  Pérez  G. 
Kléber Mauricio Martínez M.         33 

Con perseverancia e iniciativa progresista y  honradez, estableció la hacienda "El 

Edén", de ganado, café, cacao, arroz. Una de las más bien organizadas, valiosas y 

productivas de las riberas del Vinces. Don Antonio fue el primero que se dio cuenta 

de la vitalidad económica y magnifica posición comercial del paraje "Playas de 

Vinces" e inició la construcción de casas, buenas y durables, que dieron origen al 

caserío, importante y rico que actualmente es cabecera de la flamante parroquia 

Antonio Sotomayor. 

La parroquia Antonio Sotomayor al igual que la provincia de Los Ríos, fue una zona 

con un gran referente económico al inicio del siglo XX, basado en la producción 

cacaotera y bananera para exportación hacia Europa y con grandes réditos 

económicos,  se le conocía a esta zona como la capital económica del país, por ser 

un emporio de riqueza en el litoral ecuatoriano. Posteriormente, la agricultura entra 

en crisis con la aparición de enfermedades nuevas y de difícil control,  que acaban 

con las huertas de cacao y con ello una época de bonanza económica. 

 

1.3.2 Cultura Local  

 

Al referirnos a tradiciones dentro de la parroquia,  es preciso hablar de los rodeos 

montubios y pelea de gallos, que unido a los bailes, presentaciones artísticas, 

comidas típicas constituyen maravillosos  espectáculos que entretienen desde el 

año 1972 a la población de la parroquia y a turistas que se dan cita a este 

espectáculo, principalmente en las fiestas del 12 de octubre y la realizan los 

recintos El Edén y Primavera.  

 

Entre los personajes míticos de la zona se mencionan a  El Duende descrito como 

un personaje de pequeña estatura y un gran sombrero que asoma de repente en 

lugares desolados para desorientar a las personas. Otro personaje mítico 

identificado en la parroquia  es el jinete decapitado que aparece en las noches en 

las huertas provocando miedo en la población, así,  mismo se refieren a la 

existencia de la vela del muerto que aparece en los ríos. 
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La vestimenta del hombre y de la mujer anteriormente era con ropa sencilla y 

fresca, calzado abierto, pantalones cortos, sandalias, camisetas de manga corta, 

preferible de color blanco  y el sombrero de paja tipo montubio.  Actualmente, 

conservan un buen porcentaje el sombrero de paja  tipo montubio, calzado tipo 

botines con espuelas y ropa de color blanco. 

1.3.3 Festividades 

 

En la parroquia se festeja principalmente las fiestas de parroquialización que son el 

13 de enero, con mayor participación de toda la población en  comparsas, desfiles 

de escuelas y colegios. También se celebran fiestas religiosas como la Navidad, 

San Antonio, Santa Ana,  Semana Santa, Carnaval, se complementan con las 

fiestas cívicas y deportivas, siendo la más importante el Juramento de la Bandera 

en donde se involucran padres y madres de familia, estudiantes, profesores y la 

comunidad en general. Así como cada año realizan las regatas acuáticas, que son 

muy disfrutadas por la ciudadanía local y fuera de ella. 

 

En ciertas épocas del año, se alimentan con comidas especiales, típicas de la 

región: 

 

Comida típica Época 

Pavo hornado Fin de año 

Hornado de chancho Navidad 

Tallarín de pato Navidad 

Fanesca Semana santa 

Bollos de boca chico Eventos especiales 

Colada morada Día de los fieles 
difuntos 

Muchín de yuca, choclo y 
verde 

Festividades de la 
parroquia 

Seco de gallina Eventos sociales 

        Cuadro Nº 13: Comida típica 
   Fuente: PDL, Junta Parroquial Antonio Sotomayor, 2007-2010 
 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORES:    
Marco Rodrigo  Pérez  G. 
Kléber Mauricio Martínez M.         35 

1.3.4 Plantas Medicinales  

 

En la parroquia se mantiene la costumbre de la medicina tradicional, a base de 

hierbas medicinales , especialmente por parte de la población adulta que la aplica 

para curar a los niños.  

 

 

Plantas 
Medicinales 

Utilidad 

Llantén Riñones, hígado 

Valeriana Sistema nervoso 

Ortiga Minerales y vitaminas 

Hierba buena  Corazón y sistema 
nervioso 

Lechero Desinfectante y 
cicatrizante 

Zaragoza  Gripe 

Apio Dolor de estomago 

Manzanilla Cólicos intestinales y 
baños   

Rosa del muerto Curar el espanto 

Ruda de 
gallinazo 

Curar el Espanto, el 
mal Aire 

Ruda de castilla Cura el dolor de oído 

Albahaca Condimento 

Eucalipto y 
Sauce 

Baños de limpia 

Paico Parásitos 

Sábila Gastritis e 
inflamaciones 

Cuadro Nº 14: Plantas Medicinales 
Fuente: PDL, Junta Parroquial Antonio Sotomayor 2007-2010 

 

1.3.5 Religión 

En cuanto a la religión en la  parroquia predomina la católica en un 70% le sigue la 

evangélica y hay también un salón de los testigos de Jehová. 
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CAPITULO 2 

LOS ACTORES COMUNITARIOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA. 

 

2.1 CONCEPTO DE GESTIÓN COMUNITARIA 

 

Entendemos por gestión social y comunitaria, el proceso completo de acciones y 

toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su 

estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la realidad. 

Proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, 

que les permite incidir en los procesos de la toma de decisiones dentro de la 

dimensión política. Es por esta razón que, el adjetivo social califica a la gestión. 

Es la construcción de espacios de relación social y vínculos de relacionamiento  

institucional, a través de un conjunto de acciones, focalizadas en los subgrupos: 

sociedad  en general; sociedad  regional; comunidades; centros educativos, de  

investigación  y desarrollo tecnológico. 

La gestión comunitaria, está compuesta por una serie de factores complejos. Uno 

de sus ejes centrales, es que las comunidades sean capaces de administrar, operar 

y mantener los sistemas con criterios de eficiencia, eficacia y equidad tanto social 

como de género. Estos entes comunales, toman  todas las decisiones, teniendo el 

control de los recursos (técnicos, financieros, de personal, etc.), y establecen 

relaciones horizontales con servicios gubernamentales y no gubernamentales que 

apoyan su gestión.  

En esta visión, la gestión comunitaria se consolida en la constitución de una 

organización cuyos miembros tienen la representación legítima de la comunidad y 

defienden sus intereses, con una gestión de calidad; con eficacia y eficiencia. 3 

                                                           
3
 http://www.atinachile.cl/content/view/45748/Gestion-Comunitaria.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.atinachile.cl/content/view/45748/Gestion-Comunitaria.html
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Un aspecto distintivo por excelencia de la gestión comunitaria frente a la gestión 

privada, está dado por su carácter de representante del interés público. De ahí que, 

mientras las organizaciones prestadoras de servicios administradores de carácter 

privado tienen como objetivo principal, la generación de ganancias, en la gestión 

comunitaria cuando hay “ganancias”, se debe hacer una redistribución social de la 

misma, beneficiando directamente los problemas reales, que les afectan a los 

ciudadanos.  

 

2.1.1 Estructura Administrativa 

La junta parroquial es el ente político de mayor acción en la parroquia, éste ha 

buscado todos los medios necesarios para incorporar proyectos, sin embargo no 

han tenido buenos resultados, optando en la actualidad por dejar en espera esta 

opción, además de que el presupuesto con lo que disponen no alcanza para cubrir 

estos campos; de acuerdo al presupuesto del 2010 de la junta parroquial, contó con 

$57.000 de los cuales el 30% se destinó al gasto corriente y la diferencia se utilizó 

para realizar obras de infraestructura dentro de la parroquia. 

A continuación presentamos el esquema de la estructura de la Junta parroquial 

Antonio Sotomayor. 

 

Secretaria 
Tesorera 

Personal de mantenimiento 

Presidente Junta 
Parropquial 

(Comisión 
Infraestructura) 

vicepresidenta/e 

Primer Vocal  

(comision Educacion y Cultura) 

Segundo Vocal 

(Comisión Sociales) 

Tercer Vocal 

(Comisión Medio Ambiente y 
Producción) 

Cuarto  Vocal 

(Comisión de Salud) 
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En la implementación de nuevos emprendimientos productivos en la parroquia, el 

ente ejecutor es la Junta Parroquial, que de acuerdo a la información proporcionada 

por sus actores, ha tratado de que la participación de la gente sea democrática, 

haciéndoles partícipes de las asambleas donde se da a conocer el presupuesto 

destinado a los diferentes proyectos, además de impulsar el acceso a la 

información, rendición de cuentas y la realización de veedurías. 

La población tiene todavía desconfianza en la política, según ciertos criterios de la 

misma gente, éstos surgidos por los ofrecimientos hechos en campaña por varios 

políticos y que no han sido del todo cumplidos, y que en estos casos el actor local 

debe ser quien busque el involucramiento de la población para construir y 

reconstruir la ciudadanía bajo los parámetros de democracia. 

 

2.2 GESTION COMUNITARIA EN LA PARROQUIA ANTONIO SOTOMAYOR 

La gestión comunitaria, está compuesta por una serie de factores complejos. Uno 

de sus ejes centrales, es que las comunidades sean capaces de administrar, operar 

y mantener los sistemas con criterios de eficiencia, eficacia y equidad tanto social 

como de género. Estos entes comunales, toman todas las decisiones, teniendo el 

control de los recursos (técnicos, financieros, de personal, etc.), y establecen 

relaciones horizontales con servicios gubernamentales y no gubernamentales que 

apoyan su gestión.  

 

En el caso específico de la Parroquia Antonio Sotomayor, dilucidamos por 

investigación de campo con los diferentes actores, que existe una poquísima 

correlación entre los Servicios Gubernamentales y los Entes Comunitarios. Dada 

esta circunstancia se promueve una suerte de auto gestión y organización interna 

para promulgar ciertos modos de gestión comunitaria. En el sentido práctico se da 

de forma más común, el trabajo de mingas, organizaciones para riego, misas, 

fiestas patronales y bingos solidarios.  
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En esta visión, la gestión comunitaria se consolida en la constitución de una 

organización cuyos miembros tienen la representación legítima de la comunidad y 

defienden sus intereses, con una gestión de calidad; con eficacia y eficiencia.   

 

Los líderes  y dirigentes se constituyen como el eje central en la organización de los 

tipos de gestión comunitaria y trabajo en comunidad, dada  la situación de intereses 

entre redes de cooperación  los líderes tienen que obtener un rango de aceptación 

que no diverja de sus relaciones entre comunidades y entre entes de participación 

activa. En torno a la calidad de la participación es repetitiva, por la circunstancia y 

falta de nuevos líderes que conozcan y se interesen en los temas de aglutinamiento 

de fuerza de trabajo y organización parroquial.  

 

Los miembros en sí obtienen la aceptación en la Comunidad, por medio de las 

elecciones a dignidades políticas pero en este sentido hay que recalcar la 

importancia de gente que no está enrolada en partidos políticos o cargos públicos. 

Tales casos se los indica como las personas que obtuvieron alguna forma de 

participación en la constitución de los recintos o personas fundadoras del sector, 

que tienen sin ser dignatarios, voz y voto en las decisiones que se toman en los 

recintos y caseríos de la Parroquia. 

 

2.2.1 Presencia de Instituciones de Desarrollo en la zona 

 

Durante el trabajo de campo se aplicaron 30 entrevistas a dirigentes comuneros de 

distintos recintos de la parroquia, los cuales se mostraron dispuestos a brindar la 

información requerida, obteniendo los siguientes resultados:  

 

En la Parroquia Antonio Sotomayor han hecho presencia con obras físicas, 

productivas y sociales, ONG, empresas privadas, organismos de desarrollo como: 

MIDUVI en proyectos de vivienda social en las zonas más pobres y vulneradas de 

la parroquia. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con comedores comunales y 

legalización de Organizaciones campesinas en el recinto Junquillo. 

Pacifictel, con la instalación de líneas telefónicas en la cabecera parroquial y el 

recinto Matecito. 

MCCH, en proyectos productivos y de comercialización. 

Consejo Provincial, en el lastrado de vía del Garzal. 

FISE, en la construcción escolar en los recintos de Bagatela y Estero del Medio. 

FUNDAR,  con proyecto agrícola en el recinto San Sebastián. 

PROLOCAL, interviene actualmente con  proyectos productivos y sociales. 

En el área social, se ha desplegado esfuerzos para beneficio comunitario  con la 

construcción de  centros  infantiles, obras que tienen el apoyo del ORI y el INFA, a 

través de alianzas estratégicas;  también se ha podido lograr en la parroquia 

Antonio Sotomayor; ampliación y mejoramiento de la Iglesia. 

 

En lo concerniente a  vialidad  se ha realizado la construcción del puente que une a 

la parroquia Antonio Sotomayor y Bagatela,  con el apoyo del Consejo Provincial de 

Los Ríos. 
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Fotografía  N° 1: Junta Parroquial Antonio Sotomayor, ahí vemos al  Presidente  
Felipe Avellán, el Vicepresidente Cesáreo García, Eleuterio Rodríguez Vocal 
Principal en sesión  ordinaria. 
Fuente: Archivo Junta Parroquial 
 
 
 
Es preciso destacar la activa contraparte comunitaria en todos los proyectos 

ejecutados con intervención de los proyectos señalados. 

 

Sin embargo de cierto avance en la parroquia,  su desarrollo es  lento, porque 

depende mucho de los escasos recursos económicos que otorga la Municipalidad  

que se obtienen por concepto de tasas e impuestos municipales y del aporte 

gubernamental.  
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Instituciones Nacionales 
Públicas 

Instituciones 
Privadas/ ONGs  

Entidades Financieras 

 INFA 

 CORPECUADOR 

 CRUZ ROJA 

 DEFENSA CIVIL 

 FISE 

 DINSE 

 MEC 

 MIDUVI 

 MIES 

 MUNICIPIO/ALCALDIA 

 PREFECTURA 

 PROLOCAL 

 JUNTA PARROQUIAL 

 CONSEJO 

PROVINCIAL 

 FUNDAR 

 

 COPI 

 FUNDACION 

DOLE 

 CODEMOP 

 BRIGADA 

CUBANA 

 PLAN 

INTERNACION

AL 

 

 BANCO 

NACIONAL DE 

FOMENTO 

 MINISTERIO DE 

LA PRODUCCION 

 ASOCIACIONES 

DE 

PRODUCTORES 

Y GANADEROS 

DE LA ZONA  

 

Cuadro Nº 15: Entidades Ejecutoras en la Zona 2007 - 2010 
Fuente: Entrevistas habitantes Antonio Sotomayor 
Elaboración: Marco Pérez, Mauricio Martínez. 
 
 

2.2.2 Conceptos de la gestión social aplicados a la parroquia Antonio 

Sotomayor. 

 

Conocimiento empírico 

El conocimiento empírico es aquel basado en la experiencia y, en último término en 

la percepción pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características, 

pero no nos dice que algo deba ser necesariamente así y no de otra forma; 
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tampoco nos da verdadera universalidad. Consiste en todo lo que se sabe y que es 

repetido continuamente sin tener un conocimiento científico.4 

 

Características 

 Particular: Cuando no puede garantizar que lo conocido se cumpla 

siempre y en  todos los casos, como ocurre en el conocimiento: “en 

Otoño, los árboles pierden sus hojas”. 

 Contingente: El objeto al que atribuimos una propiedad o característica 

es pensable que no la tenga: incluso si hasta ahora los árboles siempre 

han perdido sus hojas en otoño, es pensable que en un tiempo futuro no 

las pierdan. 

 

En torno al conocimiento particular, lo más significativo en la Parroquia es la 

situación de los sembríos: el de invierno y la “veraniega” (cultivo de verano), que se 

incluyen en el conocimiento empírico de los comuneros, este remarcamos como 

significativo, por la actual variación del clima y el cambio climático, lo cual se señala 

como una suerte de incertidumbre por la escases o exceso de lluvias. 

 

En cuanto a la característica contingente, se tiene claro que el Proyecto Daule-

Vinces puede variar significativamente la situación de inundaciones y de sequía en 

época de verano, la actual situación de cosecha y sembrío, tiene como punto mayor 

la época de verano donde los agricultores obtienen sus mayores ganancias por la 

cosecha de arroz y banano.  

 

El trabajo en las haciendas sube y la gente retorna de las grandes ciudades, con el 

fenómeno de la migración a las ciudades desde los recintos y caseríos de la 

Parroquia se tiene en el sector una percepción de normalidad, pero al mismo 

tiempo se tiene la noción que esta situación puede cambiar por la eventualidad de 

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_empirico 
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la aplicación del Proyecto Daule-Vinces, así como nuevas técnicas de sembrío, 

riego, así como potenciales nuevas fuentes de trabajo. 

 

Las percepciones más relevantes en lo que tiene que ver con la Gestión 

Comunitaria, son básicamente el conocimiento de la tierra, los tiempos de cultivo, 

las técnicas de arado, el conocimiento de campesino a campesino, que significa 

“Compartir conocimientos entre iguales, entre agricultores, es una práctica milenaria 

y que se produce en todo el mundo.  Bajo la actividad básica de la palabra entre 

pequeños agricultores se fue desarrollando” (Paulo Freire).  

2.3 ORGANIZACIÓN SOCIAL  

 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se 

establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de 

ver al mundo. Además, es importante para que tal grupo de personas sea 

considerado una organización social que exista un objetivo a realizar, sea este 

solidario o particular. Esto es así ya que una organización social debe existir 

siempre por una razón y no por espontáneas variables causales (en cuyo caso no 

estaríamos hablando de organizaciones sociales si no más bien de expresiones 

comunes de ciertos grupos sociales) 5 

 

La ciudadanía en general para  satisfacer  diversas necesidades ha optado por 

organizarse en grupos que tienen intereses comunes, de tal forma que se han 

formado distintas organizaciones de derecho y de hecho con fines de desarrollo 

comunitario, empresarial, agropecuario, sociales, etc. 

 

En la parroquia rural Antonio Sotomayor,  han permitido organizarse, conscientes 

de la importancia que tiene la participación ciudadana a través de las diferentes 

organizaciones; sean estas asociaciones, cooperativas, clubes y demás gremios 

que aglutinen a sus pobladores, con el fin de realizar gestiones ante entidades 

                                                           
5
 Creencias Primitivas - Organización Social, Malinowsky Bronislaw 
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públicas y privadas tendientes a conseguir obras que satisfagan sus múltiples 

necesidades. 

Además manifiestan, que están a la espera de nuevos proyectos provenientes de 

entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales, para de esta 

manera fortalecer la unidad y conseguir un verdadero desarrollo local. 

 

 Fotografía  N° 2: Organización de productores de arroz.  
Fuente: Archivo Junta Parroquial 

 

 

Hay que destacar que la población rural, de la parroquia en la mayoría de las obras 

que se realizan en sus  recintos, participan  activamente mediante aportes como 

trabajo de mano de obra y en algunos casos con ayudas económicas, como 

contraparte comunitaria para poder sacar adelante el objetivo planteado. 
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N: Asociaciones Socios M F 
Acuerdo 

M. 

  
SECTOR ANTONIO 

SOTOMAYOR     

1 Aso. Cristo del Redentor 20 15 5 Trámite 

2 Aso. La Conquista de las Vegas 20 10 10 Trámite 

3 
Aso. Nuevo porvenir de 
Bagatela 30 12 18 119 

4 
Comité de Desarrollo Voluntad 
de Dios  22 11 11 2033 

5 Aso. Bahía Carrillo 34 24 10 7 

6 Aso. La Zenaida 45 27 18 777 

7 Aso. El Pijío 14 9 5 Trámite 

8 Aso. Nuevo Amanecer 20 16 4 Trámite 

9 Aso. 18 de Octubre 22 13 9 Trámite 

10 Aso. Nueva Esperanza 19 16 3 Trámite 

11 Aso. Las Pampas 19 12 7 Trámite 

12 Aso. Nueva Generación  19 15 4 Trámite 

13 Aso. Mercedita de Soberana 19 13 6 Trámite 

14 Aso. San José  25 17 8 Trámite 

15 Aso. Luchadores de Futuro 20 15 5 Trámite 

16 Aso. Lucha Firme 22 16 6 Trámite 

17 Aso. 31 de Agosto 31 26 5 Trámite 

18 Aso. Unidos para Vencer 19 11 8 Trámite 

19 Aso. Nueva Lucha 25 15 10 Trámite 

20 Coop. Enrique Gil 25 18 7 Trámite 

21 Aso. La Panchita  18 12 6 Trámite 

22 Aso. De Trabajadores Charro 25 17 8 Trámite 

23 Aso. Tropezón 22 15 7 Trámite 

24 Aso. 24 de septiembre 18 14 4 Trámite 

  SUBTOTAL: 553 369 184   

 Cuadro Nº 16: Organizaciones campesinas 
 Fuente: INEC Censo 2010 
 

Las organizaciones comunitarias demuestran poco nivel de empoderamiento 

organizativo, al mantener a las organizaciones activas, con liderazgo 

comprometido, participación democrática con equidad de género y generacional y 

actuando en base a una planificación operativa anual, producto de la intervención 

de cooperación externa. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORES:    
Marco Rodrigo  Pérez  G. 
Kléber Mauricio Martínez M.         47 

 2.3.1 Capacidad de gestión para el desarrollo  

 

Tienen experiencia en gestión y ejecución  de proyectos productivos-empresariales, 

apoyados con financiamiento internacional, incluyendo la formación de líderes y 

lideresas, que han obtenido obras físicas de infraestructura, microempresa, créditos 

agrícolas para beneficio de los socios. 

La organización campesina poco coordina acciones de desarrollo  de la 

parroquia  con los gobiernos locales (Municipio, Concejo Provincial, Jefatura 

Parroquial), con la empresa privada y con otras instituciones nacionales e 

internacionales  que apoyan el desarrollo rural. La  mejor vinculación para el 

desarrollo de la parroquia  la tienen con la Jefatura Parroquial, a través de 

reuniones, talleres, rendición de cuentas periódicas y toma de decisiones conjuntas, 

lo que constituye una fortaleza organizativa.  

 

 

Sin embargo  de esta experiencia  y cierto nivel de preparación, es necesario  iniciar 

un programa de fortalecimiento institucional, que les permita identificar su 

problemática, proponer soluciones, tomar decisiones, gerenciar sus proyectos y 

evitar la manipulación, dependencia y el clientelismo político. 

 

 

La Junta Parroquial de Antonio Sotomayor, tiene personería jurídica,  integrada por 

cinco miembros principales y sus respectivos suplentes, elegidos por los 

ciudadanos con domicilio electoral en la respectiva jurisdicción parroquial mediante 

votación popular y directa en la forma y época que se establezca en la Ley de 

Elecciones. Sus miembros  duran en las funciones cuatro años, pudiendo ser 

reelegidos por una sola vez. 
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2.3.2  Inserción de las Organizaciones y gobiernos locales en los procesos 

regionales y nacionales. 

 

Sin perjuicio de otras formas de participación reconocidas en la Constitución 

Política y las Leyes de la República, los Alcaldes, Prefectos Provinciales y 

organismos de desarrollo regional, con la finalidad de lograr el desarrollo de la 

comunidad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes, promueven e 

impulsan la participación social e iniciativa popular a través de las siguientes 

entidades sociales territoriales: 

-Comités barriales; 

-Federaciones barriales; y, 

-Juntas parroquiales 

 

Por interés del presente estudio, describimos la naturaleza, fines y funciones de las 

Juntas Parroquiales, toda vez que en el caso de la parroquia Antonio Sotomayor es 

la Institución que está liderando el proceso de desarrollo local: 

La Junta Parroquial de Antonio Sotomayor, tiene personería jurídica,  integrada por 

cinco miembros principales y sus respectivos suplentes, elegidos por los 

ciudadanos con domicilio electoral en la respectiva jurisdicción parroquial mediante 

votación popular y directa en la forma y época que se establezca en la Ley de 

Elecciones. Sus miembros  duran en las funciones cuatro años, pudiendo ser 

reelegidos por una sola vez. 

 

Las atribuciones son: 

a. Plantear al Municipio, luego de receptar las propuestas de los comités, 

organizaciones campesinas o federaciones barriales, las obras y proyectos de 
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trascendencia para la parroquia, con la finalidad de que sean incluidos, de acuerdo 

a su prioridad, en el plan de desarrollo municipal.6 

b. Las solicitudes para la realización de obras o la prestación de servicios en la 

parroquia, podrán ser canalizadas, a través de la Junta Parroquial. 

c. Designar de entre sus miembros, comités de gestión y vigilancia encargados de 

evaluar la eficiencia, oportunidad y calidad de las obras y servicios en ejecución o a 

ejecutarse en la  parroquia. 

d. Formular sugerencias respecto de los programas de obras, de la respectiva 

administración municipal o provincial. 

e. Evaluar el cumplimiento de las obras que se ejecuten en la parroquia en función 

del cronograma de ejecución respectiva y formular las propuestas del caso para su 

finalización. 

f. Informar periódicamente a su comunidad sobre las acciones que desarrollen en 

su presentación. 

g. Plantear reclamos y solicitudes ante los órganos de la administración respectiva, 

a nombre de la parroquia, sobre cuestiones de interés de la comunidad. 

h. Sesionar ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando lo 

convoque el Presidente o las dos terceras partes de sus miembros para tratar 

asuntos considerados de prioridad. 

i. Presentar proyectos de ordenanzas al  Municipio. 

 

Actualmente, por la práctica de la descentralización  y  el modelo del desarrollo 

local, se está  dando espacio a mayor participación  de las organizaciones 

campesinas de todo nivel y a los gobiernos locales para que se involucren en 

procesos de desarrollos regionales y nacionales. Tal es el caso del Proyecto 

PROLOCAL  que con el fin de reducir la pobreza rural, se encuentra trabajando a 

                                                           
6
 PDL Junta Parroquial Antonio Sotomayor 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORES:    
Marco Rodrigo  Pérez  G. 
Kléber Mauricio Martínez M.         50 

nivel de microrregiones  en el fortalecimiento comunitario, financiero, administrativo, 

proyectos productivos y construyendo participativamente los planes de desarrollo.  

Similar actividad está haciendo FISE, en cuanto al desarrollo comunitario, 

básicamente en construcción de infraestructura física y capacitación comunitaria. 

Son importantes retos que todavía requieren de acompañamiento inicial para que 

las organizaciones campesinas y organismos locales arranquen en forma sólida, 

sostenible y sustentable. 

 

En esta tarea, se encuentra la parroquia de Antonio Sotomayor, que por 

encontrarse en los niveles de pobreza crítica, está participando en procesos  de 

reducción de la pobreza rural y desarrollo local integrando a todos los actores 

locales.  

 

Como síntesis, del  tema organizativo en la Parroquia Antonio Sotomayor, 

mencionamos lo siguiente: 

 Los actores sociales, se convocan y movilizan alrededor de la demanda de 

algún servicio básico o de producción y no existe negociación política, por la 

ausencia de un proceso de organización y movilización social. 

 Para la ejecución de proyectos, se crearon organizaciones comunitarias de 

primer y segundo grado que no responden a la dinámica social y luego de 

concluir sus acciones y recursos, desaparecieron o se encuentran inactivas. 

 La base social es aún débil en cuanto a la capacidad de gestión y generación 

de propuestas para el desarrollo local. 

 La apertura de actores locales y gobierno local, consolidó mecanismos 

clientelares  y paternalistas     en la distribución de recursos y servicios. 

 El proceso de planificación participativa y la corresponsabilidad en el 

ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas se encuentran en etapa 

de sensibilización y en pocos casos, de acción con acompañamiento puntual. 

Se aspira consolidar este proceso con la intervención agresiva de 

PROLOCAL.  
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 Las organizaciones sociales se están integrando para la defensa de sus 

propios intereses, enmarcados en lo productivo básicamente, lo cual puede 

configurar progresivamente un tejido social clave de participación ciudadana, 

tomando como base las 34 organizaciones campesinas que hay en Antonio 

Sotomayor. 

 El capital humano calificado de la parroquia, aportó en cierto momento a su 

desarrollo, y al  hacerse presente el fenómeno de la migración, hoy 

constituye una debilidad para la gestión parroquial. 

 La Junta Parroquial, depende de transferencias económicas mínimas del 

gobierno para sostenimiento del personal de la Junta y no genera ingresos, 

lo cual  demuestra la incapacidad para cubrir gastos corrientes y peor 

atender demanda de ejecución de obras. En este caso tampoco se efectiviza 

la descentralización.    

 

2.4  PARTICIPACION FEMENINA 

La  década de los noventa marcó el inicio de una nueva era, la que condujo a las 

mujeres al liderazgo. Hoy en día la participación de las mujeres en el mundo de la 

participación es notable, abriéndose camino en actividades que tradicionalmente 

correspondían al sexo masculino, han alcanzado posiciones laborales 

inimaginables en el pasado. Sin embargo, existen varios factores limitantes para su 

desarrollo integral, como la falta de modelos a seguir, la desigualdad salarial y la 

aún prevaleciente discriminación.  

 

Mucho se ha discutido sobre la posible diferencia entre el liderazgo por género y 

existen opiniones confrontadas al respecto. Pero, comencemos por definir 

liderazgo, H. Koontz en su libro Administración y Participación: una perspectiva 

global, define liderazgo como: influencia, esto es, el arte o proceso de influir en las 

personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de 

metas grupales. 

 

Diferentes autores dividen el liderazgo femenino en: autocrático, democrático y 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORES:    
Marco Rodrigo  Pérez  G. 
Kléber Mauricio Martínez M.         52 

liberal. Esta división se basa en la forma en que la líder determina los objetivos y 

toma decisiones grupales, en el tipo de relación entre los miembros del grupo u 

organización que encabeza, por su participación, dirección, control, etc. Por tal 

motivo no existe una diferenciación por género. 

 

Se sugiere algunas diferencias entre hombres y mujeres líderes, pero no hay 

conclusiones rigurosas. Cierto sector se inclina por la teoría de que las mujeres son 

mejores motivadoras de trabajadores que los hombres, esto debido a su capacidad 

de convocatoria, estimulando la participación, compartiendo información y 

estimulando la autoestima ajena. Diferentes estudios constataron que la mujer 

concibe al liderazgo como un medio de transformación hacia sus subordinados, 

aplica sus habilidades por las relaciones interpersonales y motivacionales para 

transformar el interés individualista por un interés colectivo guiado hacia la empresa 

como totalidad. A diferencia del género masculino que concibe al liderazgo como 

una secuencia de transacción.7 

 

En el ámbito de la participación de la mujer en la Parroquia Antonio Sotomayor, 

podemos observar un nutrido número de activas participantes y directivas, las 

mismas que han empoderado el poder de convocatoria y de unión en comunidad 

bajo el lema de la dignidad y el respeto. 

 

Al impulso del proyecto Trasvase Daule-Vinces, se inicia una etapa ya practicada 

en la Comunidad que es la de la identidad femenina en la Parroquia,  el respeto y 

convalidación de las mujeres líderes del sector, también el ser reconocidas por sus 

propios derechos y recibir empoderamiento gubernamental, permitirá que miles de 

mujeres se integren al desarrollo agrícola y accedan a préstamos del Banco 

Nacional de Fomento o de  microcrédito rural.  

 

En este sentido la activa participación política ha derivado en las acciones 

colectivas, para lograr reconocimientos institucionales en recintos de la Parroquia 

Antonio Sotomayor. Para esta acción se ha requerido, varios años de espera y 

                                                           
7
 http://www.mujeres lideres/sociedad/020801-liderazgo-y-genero.shtml 

http://www.mujeres/
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paciencia por los trámites burocráticos que se tiene para obtener un nombramiento, 

los logros que se han obtenido en este sentido es el reconocimiento jurídico de 

organizaciones sin legitimidad previa, antes de los estudios para la ejecución del 

Proyecto Daule - Vinces. Es así que los procesos políticos-históricos que se han 

acaecido en los últimos lustros en el Ecuador, han marcado hitos para la 

participación campesina, en especial con el rol de la mujer que se identifica como 

un fuerte en la Parroquia Antonio Sotomayor. 

 

Los procesos organizativos y las experiencias de género, dentro de la Parroquia, 

son relatados por sus propias vivencias en cada recinto. En Macul, hasta el 2007 

existían 2 organizaciones femeninas de segundo nivel, afiliadas al movimiento del 

Concejo Provincial. La decisión de organizarse nace como reacción al doble 

discrimen de que son víctimas las mujeres campesinas, para exigir igualdad de 

condiciones en la educación, en el campo laboral, el derecho a la asistencia en 

salud, la protección contra la violencia intrafamiliar. La toma de conciencia y la 

necesidad de crear organizaciones femeninas dentro de la Parroquia, se debe al 

creciente apoyo del Estado al rol campesino en general y en particular al de la 

mujer, y se ha aportado con capacitación, procurando el desarrollo humano, la 

elevación de la autoestima y la búsqueda de identidad de la mujer. 

 

La campesina de la Provincia de Los Ríos, en especial de la Parroquia Antonio 

Sotomayor, cantón Vinces,  ha sido estimulada por liderazgos, claros, decididos y 

solidarios, con presencia nacional; como, una líder profesional, luchadora y sobre 

todo auténtica, reconocida como ejemplo para las mujeres de la mayoría de 

recintos.  

 

Fueron muchas las dificultades para organizarse, la negativa de los permisos para 

las reuniones por parte de los esposos, de igual forma ellos decidían si aceptaban o 

no una cargo de responsabilidad en el grupo; problemas familiares, sociales y 

económicos, el enfrentamiento con las mujeres de la comunidad que se negaban a 

pertenecer a la organización y de ellas dimanaban críticas y problemas. Según la 

información recopilada mediante entrevistas para la transcripción de este 
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documento, la organización femenina les permitió romper paradigmas y articular las 

necesidades al desarrollo local, con la implementación de proyectos productivos, 

cajas solidarias, bancos comunales, y microempresas, para lo cual se implementó 

un agresivo plan de capacitación.  

 

2.4.1 Relaciones de género 

 

En la parroquia, entre los derechos que potencialmente asume el hombre se 

refieren al trabajo, posesión de la tierra, de herramientas, a una libre organización 

social, política, educación y atención médica. 

La mujer se dedica a los quehaceres domésticos  y participan en el agro, en la 

siembra, cosecha de productos y en actividades de costura.  Entre los derechos 

asignados a la mujer, se limitan a la educación primaria, al ejercicio maternal, 

atención familiar y últimamente  en actividades comunitarias e inserción a la 

organización femenina y política. 

 

2.4.2 Participación social y política 

 

La presencia del hombre y la mujer en espacios e instancias de decisión general, se 

refleja principalmente en épocas de elecciones, para elegir representantes 

nacionales y seccionales.  Por excelencia, la participación social es del hombre. 

En las Organizaciones Comunitarias, el hombre más preparado es el líder o 

dirigente.  Estos representantes son los delegados de gestionar en diferentes 

instancias las necesidades comunitarias. 

 

Las responsabilidades que socialmente se les asigna a las personas, dependen de 

la actividad desarrollada en beneficio de la población y puede ser de: líder, 

presidente, dirigente, jefe de comisión, representante, delegado, candidatos y 

deben tener imagen de servicio, confianza, capacidad y credibilidad. 
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Actualmente, existe un fuerte liderazgo masculino y femenino, comprometido con el 

desarrollo local de la parroquia y de la Organización comunitaria.  Participan 

activamente en Organismos de primero, segundo y de tercer  nivel  para concretar  

alianzas  para proyectos y fortalecer  el aspecto organizativo.   

 

2.4.3 Necesidades prácticas y estratégicas de género 

 

Las necesidades de mayor prioridad de la mujer de la zona tienen que ver con el 

acceso a la educación, capacitación familiar permanente, poner en práctica sus 

conocimientos, habilidades y aptitudes en bienestar de la familia y la comunidad en 

general.  

 

La capacitación técnica en labores del hogar, en organización microempresarial, en 

el procesamiento y comercialización de los productos, son necesidades emergentes 

para el desarrollo de la mujer del sector, complementando con la modificación de 

conductas de la pareja, es decir compartir responsabilidades, tareas y decisiones 

para una administración común del hogar e igualdad de derechos. 

Recursos y 

beneficios 

      Acceso              Control 

Hombres Mujeres Hombres      

Mujeres 

% % % % 

Tierra 60 40 60 40 

Cultivos a 

Sembrar 

90 10 80 20 

Herramientas  de 

trabajo 

80 20 80 20 

Crianza de 

Animales 

40 60 50 50 

Ingreso familiar 50 50 40 60 

Capacitación 70 30 70 30 

Alimentación 50 50 40 60 
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Ropa 50 50 10 90 

Vivienda 70 30 70 30 

Salud 40 60 80 20 

Cuantos hijos 

tener 

60 40 60 40 

Educación 

hijos/as 

70 30 70 30 

Poder Político  y 

prestigio 

90 10 60 40 

Tiempo Libre 80 20 80 20 

Cuadro Nº 17: Acceso  y Control de Recursos y Beneficios  en la Familia. 
Fuente: PDL. Junta parroquial Antonio Sotomayor. 2007-2010 
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CAPITULO 3 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO TRASVASE DAULE VINCES 

 

3.1 IMPORTANCIA DEL PROYECTO DAULE – VINCES, CON RELACION  AL 

TEMA DE TESIS 

 

Una vez realizados los capítulos anteriores, consideramos importante remarcar el 

Proyecto Trasvase Daule-Vinces, para este capítulo, debido a su incidencia directa 

en los temas recurrentes: Gestión comunitaria, participación de género, liderazgo y 

política.  

Las actuales políticas gubernamentales en torno a los proyectos de riego y los 

antecedentes históricos que se han dado en la Parroquia Antonio Sotomayor, así 

como la experiencia que obtuvimos al trabajar de manera directa en la 

socialización, sistematización y participación directa en la fase previa y diagnóstico 

del estudio social en la zona, nos da las pautas necesarias para el correcto análisis 

y realización de este trabajo.  

 

Nuestra motivación, además, se fundamenta por la falta de estudios técnicos y 

sociales en la Parroquia Antonio Sotomayor, además por contar con el apoyo de 

actores locales, sociales y comunitarios que interactúan directamente entre la 

Parroquia y el Proyecto. En sí el proyecto, en sus objetivos generales da 

oportunidades de trabajo y mejora en la agricultura, lo cual es significativo desde el 

punto de vista social y productivo, que será beneficioso para la parroquia y sus 

habitantes, los cuales en un 80% se dedican a labores agrícolas. 

Es por eso que este en este capítulo se analiza de manera íntegra algunos puntos 

básicos e importantes para describir en forma detallada lo que significa el Proyecto 

Daule- Vinces, sus antecedentes, lineamientos y objetivos en su contexto. 
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3. 1.1 Antecedentes del Proyecto trasvase Daule – Vinces. 

 

En el año de 1965 se creó la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca 

del Río Guayas (CEDEGE), teniendo como principal objetivo realizar las 

investigaciones sobre el aprovechamiento del gran potencial hídrico de la Cuenca 

del Río Guayas que con una extensión de 34500 Km2, la cual es única en el 

Pacifico Sur, dotada de ingentes recursos naturales como: agua, suelo y clima, que 

en conjunto con la vocación agrícola de su gente, la promocionan como un granero 

de América, teniendo como referencias los trabajos que se habían adelantado bajo 

el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA).8 

 

En el orden de prioridades, resulta un imperativo el desarrollo del Proyecto de 

Trasvase Daule-Vinces, fundamentalmente porque en la actualidad se cuenta en la 

época seca con un excedente de agua regulada en el río Daule, aguas abajo de la 

Presa Daule – Peripa, ya que no están cubiertos todos sus usos, especialmente 

para el desarrollo agrícola, en razón de la falta de infraestructura hidráulica. Dicho 

excedente, básicamente como resultado de la generación hidroeléctrica en la 

central Marcel Laniado, se verá incrementado sustancialmente cuando entre en 

funcionamiento el Trasvase Daule – Vinces. 

 

La concreción de este proyecto, permitirá desarrollar con riego aproximadamente 

177.989 hectáreas netas, ubicadas en la zona del delta del Guayas, surcada por la 

amplia red de cauces naturales como: Daule, Pula, Jigual, Mastrantal, Vinces 

(Parroquia Antonio Sotomayor), Salitre, Junquillo, Nuevo, Puebloviejo, Los 

Tintos, entre los principales. 

Mediante Decreto Ejecutivo 57 del 23 de septiembre del 2009, publicado en el 

Registro Oficial # 40 el 5 de octubre de 2009, la Comisión de Estudios para el 

Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas y Península de Santa Elena (CEDEGE) se 

fusiona por absorción con la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, para la 

conformación del Organismo de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 

                                                           
8
 Consultora ACOTECNIC, Términos de referencia. 
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Guayas que se transformará en la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica 

del Guayas. 

 

Es conocido que en la costa ecuatoriana existe un desequilibrio temporal del agua, 

ya que el periodo de lluvias de manera tradicional ocurre entre los meses de enero 

y abril de cada año, es decir, el agua se concentra prácticamente durante cuatro 

meses del año, con los periodos húmedos y secos que de manera recurrente se 

presentan. 

 

3.1.2  Descripción del Proyecto 

 

El área de influencia del proyecto al año 2010 tiene 127.717 habitantes, todos 

residentes en el sector rural de los 10 cantones de las provincias del Guayas y Los 

Ríos cuya distribución porcentual se presenta en el siguiente cuadro: 

Cantones N° Habitantes % de 

Habitantes 

Baba 10.465 8,19 

Babahoyo (Pimocha) 13.893 10,88 

Balzar 1.320 1,03 

Colimes 4.515 3,54 

Daule 26.815 21 

Palestina 3.955 3,1 

Salitre 18.596 14,56 

Samborondón 8.412 6,59 

Santa Lucía 5.890 4,61 

Vinces 33.856 26,51 

Total general 127.717 100 

Cuadro Nº 18: Habitantes de los 10 cantones de las provincias del Guayas y Los 
Ríos. 
Fuente: INEC Censo 2010 
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Los cantones directamente beneficiados por el proyecto son: Balzar, Colimes, 

Palestina, Santa Lucía, Salitre, Daule y Samborondón, en la Provincia de Guayas y, 

Babahoyo, Baba, Vinces y Pueblo Viejo, en la Provincia de Los Ríos.9 

En el área de Proyecto, se tiene en la actualidad una gran producción agrícola. El 

80% de la producción nacional de arroz es de la zona del proyecto, no obstante en 

los meses de julio a noviembre la cantidad de agua no es suficiente para contar con 

dos cosechas, y en los meses de diciembre a julio, aproximadamente el 80% del 

área se inunda por el exceso de lluvias y el desbordamiento del río Vinces y otros, 

por lo que el Proyecto, al atender los requerimientos de agua en los meses de 

estiaje, impulsará el desarrollo agropecuario e ictiológico, mejorando las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

El Proyecto Trasvase Daule Vinces, tiene por objetivos: La utilización del agua 

disponible en el río Daule que en época de estiaje no es aprovechada, lo cual 

permitirá expandir la frontera agrícola del área comprendida entre los ríos Daule, 

Vinces, Pueblo Viejo y Colorado en la zona del delta del río Guayas, sirviendo a 

177.989 Ha netas, e impulsar la riqueza ictiológica de la región a servir. 

Las Consideraciones que permiten cumplir lo señalado, contempla la necesidad de 

que toda la conceptualización y diseños estén dirigidos a la Optimización del 

recurso hídrico y de costos de inversión, así como a que lo proyectado no interfiera 

con el proyecto futuro de control de inundaciones; y que todas las obras tanto en el 

proceso de construcción como en las fases de operación y mantenimiento tengan el 

menor impacto social y ambiental. 

El recurso hídrico que aporta el Proyecto en época de lluvia, será almacenado y 

regulado para aprovechamiento en época de estiaje, por lo que el caudal del río 

Daule se incrementará, permitiendo el trasvase del río Daule al Vinces con un 100% 

de confiabilidad, para entregar los caudales necesarios a los ríos; Macul, Vinces, 

Nuevo, Pueblo Viejo y Colorado, así como a los esteros San Vicente y Santa Marta, 

y desde estos ríos con las obras de derivación, control y de transporte, posibilitando 

que la población la utilice. 

                                                           
9
 Consultora ACOTECNIC, Estudios de Factibilidad del Proyecto Daule-Vinces. 
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3.1.3 Objetivos del Proyecto trasvase Daule – Vinces. 

 

De acuerdo al estudio, los objetivos del proyecto son los siguientes: 

a) aprovechar el agua disponible en el río Daule durante los meses de verano, la 

que no se aprovecha completamente. 

b) proveer para riego de una extensa área baja de excelentes suelos, comprendida 

entre los Ríos Daule, Vinces y Puebloviejo, en la zona del delta del Río Guayas; a 

fin de expandir la frontera agrícola, mejorando la producción y productividad de 

bienes de consumo interno y generando excedentes para la exportación; pero 

siempre cuidando que la afectación al medio ambiente sea la mínimo posible;  

c) promover el desarrollo socio-económico de la región y del país, mediante la 

generación de empleo y de bienes económicos que redundan en un mejor nivel de 

vida de la gente.  

d) impulsar la riqueza ictiológica de la región a servir. 

3.1.4 Beneficios 

- Se proveería de agua para riego a la zona durante el verano de todos los 

años. 

- Se incrementaría la productividad en los cultivos permanentes tales como el 

cacao, arroz, frutas tropicales, maíz, etc. 

- Se incorporarían a la producción agrícola tierras que actualmente no se 

utilizan y que son aptas para una agricultura sostenible. 

- Se incrementarían el número de cosechas anuales. 

- Se garantizaría la constante producción de pasto para ganadería. 

- Se garantizaría la provisión de agua para diferentes usos de los habitantes 

de la zona. 

- Se dinamizaría el mercado interno de la región. 
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3.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El proyecto que se encuentra en su mayor parte intervenida por las actividades 

agrícolas, principalmente en la siembra, cosecha y comercialización de arroz y de 

banano, que la mitad del año, en la época seca, presenta casi nula pluviosidad, se 

ha enfocado en el cuidado y protección de las fuentes hídricas, que tienen usos 

consultivos y no consultivos importantes, para las poblaciones dentro del área de 

influencia. 

 

En lo que se refiere a la protección de las zonas que en la actualidad presentan una 

interesante cantidad de fauna ictiológica, que se verá afectada por la implantación y 

posterior funcionamiento de las estructuras de almacenamiento y derivación, se 

trata de crear sitios alrededor de las orillas, que provean de protección para las 

especies que son de importancia por el explotación que le dan los pobladores, que 

utilizan como parte de su dieta e inclusive para la comercialización en el mercado 

local. 

 

La protección de las obras en sí, para evitar que por las actividades antrópicas, o 

inclusive por actos vandálicos, puedan tener una adecuada atención, protegiendo 

inclusive a las personas en caso de caídas o accidentes que pueden producirse. 

 

La protección del personal y de los habitantes que se verán directamente afectados 

por las actividades de construcción, constituye un importante tema tratado en el 

siguiente plan, ya que el tráfico por el transporte del personal y de materiales, 

equipos y desechos, ocupará un espacio y dificultará el normal desenvolvimiento de 

la vida cotidiana de las personas. 

 

3.2.1 Gestión comunitaria en contaminación ambiental 

 

Aludiendo a la gestión comunitaria se puede decir que en muy pocas comunidades 

existe un liderazgo que se encargue específicamente de este tema, tal es el caso 

de el recinto El Porvenir que cuentan con su presidenta, Ligia Guacón, que se 
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encarga de hacer estas gestiones por ejemplo al momentos está gestionando el 

servicio de letrinas debido a que la zona no cuenta con este servicio; anteriormente 

inclusive repartía  fundas para la recolección de basura pero, por falta de 

colaboración de los habitantes dejo de hacerlo. 

Igualmente  el Recinto Bagatela (Eleuterio Rodríguez) está gestionando el agua 

potable y gracias al personal del INNFA que a veces reúnen a toda la comunidad, 

se realizan limpiezas en todas las calles del sector. 

 En cambio en el resto de comunidades la gente que fue tomada en consideración 

para muestreo dieron a conocer que no existía ningún líder comunitario que se 

encargara de la gestión sobre sus necesidades en lo que se refiere a contaminación 

ambiental; pues los presidentes de las juntas parroquiales ejercen otro tipo de 

gestión y casi nunca se convoca a una minga de limpieza en donde además 

tampoco  acude toda la comunidad debido a que no existe un buen poder de 

convocatoria,  al parecer este tema no es prioritario tanto  para el liderazgo como 

para sus comuneros. 

 

3.2.2 Plagas y uso de agroquímicos 

 

En las zonas que fueron tomadas como fuente de investigación y material 

proporcionados por la Junta Parroquial reflejaron que mayoritariamente los 

agricultores de la zona se dedican únicamente al cultivo de arroz, pero en otros 

lugares se cultiva también en menor proporción el banano, y minoritariamente la 

soya, cacao, maíz, sandía, etc. 10 

También manifestaron que al momento su producción arrocera está siendo atacada  

por el caracol el mismo que es  combatido con insecticidas muy fuertes como por 

ejemplo el Pavilón, palmado, enredaderas, endrolin, etc. 

Pero esta no es la única plaga que ataca a la producción arrocera ya que se indicó 

también existe la presencia de  polilla, la misma que se introduce en la planta y la 

                                                           
10

 Archivo investigativo Junta Parroquial Antonio Sotomayor 2007-2010 
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mata en un 50%;  para contrarrestar la presencia de esta plaga los agricultores 

utilizan entre otros químicos la Selpimetrina, espectrinas, Sicometrina,furagan, etc. 

El banano también se ve afectado por muchas plagas dentro de estas la más 

importante es la Sigatoca que es combatida mediante fumigación aérea.  

El Cacao también es atacado por la monilla y el chinchorro, este último al parecer 

se apodera de la planta y acaba con la  flor, para combatirlos se utiliza los mismos 

químicos de los otros productos ya que las fumigaciones para estas plagas son muy 

costosas por lo que muy pocas personas los utilizan.  

El maíz es otro cultivo que también está expuesto a  los insectos como, la langosta, 

y el gorgojo que principalmente son tratados con Gramoxone, matatodo, 

matalangosta, etc.  

 Igualmente la soya es vulnerable a las plagas como el Sanduchero, la mariquita y 

cuando se siembra en época tardía es víctima de  las moscas  blancas.   

Cultivos como la  sandía  también se ven debilitados por la presencia de estas 

plagas; es importante que se considere aquí la baja producción de esta fruta debido 

a su alta sensibilidad hace que sea presa fácil para todo tipo de plaga por lo que 

hay que utilizar una variedad de químicos.  

En resumen podemos decir que las plagas que atacan a todos los productos son, 

polilla, acaro, mosca blanca, mariposa, pero, también esta la maleza que 

igualmente es perjudicial en todo tipo de cultivo.  

3.2.3 Impacto de agroquímicos en la salud 

 

En lo que se refiere al impacto que los agroquímicos producen en la salud de los 

pobladores, podemos decir que en un alto índice las personas manifiestan que el 

uso de químicos en la agricultura  está ocasionando  problemas en algunos 

pobladores, sobre todo en aquellos que tienen problemas respiratorios, alergia y 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORES:    
Marco Rodrigo  Pérez  G. 
Kléber Mauricio Martínez M.         65 

asma ya que se agrava su problema al respirar este tipo de químicos que son 

utilizados para fumigar, produciendo  picazón e hinchazón en la piel. 11 

Los  problemas que se ocasionan con los fungicidas esta dado más bien por la 

inadecuada manipulación al momento de fumigar, por ejemplo en el recinto El  

Porvenir el año anterior se envenenaron dos jóvenes por falta de prevención.  

Habitantes de las otras comunidades indican que los químicos utilizados en los 

procesos agrícolas afectan  “en todo sentido el contacto directo de la persona con el 

químico, a través de los alimentos, a través  del ambiente, las fumigaciones aéreas 

de las bananeras nos afecta en todo por decir las vías respiratorias en especial de 

los niños y se han detectado actualmente un sin número de niños discapacitados 

que nacen por los químicos”. “Los niños a veces salen enfermitos de la cabeza, las 

manitos más chicas, la cabeza más grande, con deformaciones; también en el 

hogar nos enfermamos con dolor de garganta, cabeza cuando uno mismo se ha 

echado esos venenos.” 

Es necesario aclarar que las bananeras en donde se realizan este tipo de 

fumigaciones muchas de las ocasiones   fumigan cuando están trabajando las 

personas y como consecuencia de ello las personas están presentado alteraciones 

en la piel “una forma de paño blanco y toca utilizar unas cremas y es por los 

líquidos de la fumigación aérea.”  Además constantemente la gente tiene problemas 

en la piel como, alergias, picazón, etc. 

 

                                                           
11 Fuente: PDL Junta Parroquial “Antonio Sotomayor” 
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CAPITULO 4 

 

ANÁLISIS Y ESCENARIOS DE LA GESTIÓN COMUNITARIA EN LA 

PARROQUIA ANTONIO SOTOMAYOR 

 

4.1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

 

Como un corolario de la situación social, económico-productiva del cantón Vínces  y 

por supuesto de la parroquia Antonio Sotomayor, realizamos un análisis  de 

tendencias de su realidad:  

 

4.1.1 Escenario pasado 

 

 El cantón Vínces y la parroquia de Antonio Sotomayor, desde siempre se han 

caracterizado por ser  zonas agrícolas, su gran potencial en el  cultivo del cacao  

desde 1900, le ha dado fama en el transcurso de la historia, a tal punto que la 

producción de cacao era un gran referente económico, incluso se dice, que 

mediante éste se financió  parte de la independencia de la república. 

 

Luego, desde la década de los años 50, la actividad bananera, se convirtió en una 

importante fuente generadora de divisas. Siendo el Ecuador  el primer exportador 

de banano y el segundo productor en el mundo. Contribuye con el  24% al PIB 

agrícola, las exportaciones de banano representan el 4% del PIB  total. Constituye 

el 26% de las exportaciones primarias. El 12% de la población está involucrada 

directa o indirectamente con la actividad bananera, especialmente de la provincia 

de Los Ríos. 

 

En estos dos momentos de la economía nacional, se destaca la agricultura de la 

provincia de Los Ríos y por supuesto de la parroquia Antonio Sotomayor. 
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La parroquia se ha visto inmersa en una serie de dificultades, debido al crecimiento 

de la población, a la migración campo ciudad,  por la falta de recursos económicos 

y porque las administraciones gubernamentales no han dado el apoyo necesario 

para su  desarrollo sostenido y especialmente, por cuanto las administraciones 

municipales a su debido tiempo no han planificado  el crecimiento urbano y rural de 

la parroquia, a tal punto que los servicios básicos y elementales  como el agua 

potable y alcantarillado, luz eléctrica, vivienda, educación, salud, resultan 

insuficientes frente a su crecimiento y desarrollo.  

 

En el aspecto agropecuario, la zona era el centro de un extenso emporio de 

riqueza, especialmente con el cultivo del cacao denominado, pepa de oro. 

Posteriormente vino la década de los años 30 y con ella la inflación y peste 

denominada “escoba de bruja “que acabó con las huertas de la comunidad y finalizo 

una época de esplendor y derroche. 

 

En el aspecto cultural,  han quedado huellas  que hasta hace poco se observaban 

en los artesanados techos de las casas antiguas, puertas y ventanas finamente 

tallados.  Su vestimenta era de saco y pantalón de fino dril blanco, el bastón era 

infaltable y cuando los vecinos se saludaban lo hacían en francés con modales muy 

cultos. Incluso,  los montubios eran delicados y sutiles;  todo el embrujo del campo 

fluminense se reflejaba en ellos.  

 

4.1.2 Escenario presente. 

 

La Parroquia en la actualidad, dispone de un gran potencial agropecuario, en 

especial en los cultivos de arroz, maíz, banano, cacao, café, plátano, maracuyá, 

arroz, maíz, soya, fréjol, frutas; el  agro es la principal fuente de ingresos de la 

parroquia, sin embargo, ha sido descuidado por las autoridades gubernamentales, 

toda vez que no existen líneas de crédito suficientes por parte del Estado que sean 

accesibles al agricultor, a fin de revitalizar el campo. 
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El Banco Nacional de Fomento, no cuenta con  los recursos económicos necesarios  

para ayudar al agricultor y los préstamos que ofrecen otras entidades financieras o 

prestamistas tienen altas tasas de interés, lo que hace imposible que el agricultor 

pueda cubrir estas obligaciones y salga adelante.  

 

Por otro lado debido a la falta de capacitación y técnicas apropiadas  de cultivo,  las 

inclemencias de la naturaleza, la falta de organización, escasos sistemas de 

regadío; han sido factores preponderantes en los bajos rendimientos de la 

producción, los mismos que se han visto reflejados en sus escasos ingresos. 

 

Las pocas fuentes  de empleo, se ofrecen en el área rural en los terrenos de los 

propios agricultores, en las  plantaciones de banano, piladoras de arroz, en la 

mecanización de las haciendas pero aquí la mano de obra es mínima, porque ha 

sido desplazada, especialmente en la mano de obra agrícola. Debido a estas 

inclemencias tanto hombres como mujeres de la parroquia, se han visto obligados 

abandonar sus hogares en busca de otras fuentes de empleo, ya que en el área 

urbana se concentra el comercio, la hotelería, medios de transporte terrestre, 

construcción, restaurantes, sector industrial, y en instituciones públicas y privadas; 

estas no satisfacen la demanda de mano de obra existente, a tal punto que ha 

producido la consabida migración del campo a la ciudad y en los últimos tiempos 

hacia el exterior del país. 

 

En lo concerniente a  vialidad  en el área  rural se ha rehabilitado y abierto  varios 

caminos vecinales en los sectores de Los Machines, San Miguel, Estero de Caña; 

se ha  construido alcantarillas metálicas en la vía Banepo-Estero de Caña, 

construcción del puente que une a la parroquia Antonio Sotomayor y Bagatela,  con 

el apoyo del Consejo Provincial de Los Ríos. 

 

En el campo de la educación y cultura, existe un buen apoyo  a las escuelas y 

colegios de los sectores. Se ha construido  varias aulas escolares, baterías 

sanitarias, patios, cubiertas, comedor estudiantil; se ha ejecutado trabajos de 
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limpieza y roza de malezas. A nivel de educación superior se cuenta con una 

extensión de la Universidad de Babahoyo, en la especialidad Agropecuaria. 

 

En el área de la salud y servicios comunitarios,  la Junta Parroquial, a través del 

Municipio de Vinces dispone  de una brigada de salud municipal, dedicada a la 

fumigación integral de la Parroquia y así evitar enfermedades como el dengue y el 

paludismo; de tal  forma que en  la Parroquia existe el menor índice de estas dos  

enfermedades.  

 

En el campo del turismo, cuenta con bellezas naturales como el Humedal Abras de 

Mantequilla, que es un ecosistema rico y productivo que cuenta con una abundante 

biodiversidad; tiene una fauna y flora con características únicas y excepcionales. El 

humedal de Huaquillas, en el recinto San Francisco de la parroquia Antonio 

Sotomayor, es otra alternativa para explotación del  ecoturismo. 

 

También encontramos La Playa de Vinces, en  la parroquia  Antonio Sotomayor; 

además existen varios miradores turísticos, y hermosas playas de agua dulce 

consideradas como una de las mejores del país. 

 

Existen algunos proyectos a fin de que la Parroquia se convierta en un centro 

turístico, para lo cual se trabaja con el Ministerio del Medio Ambiente, con la 

Universidad de Guayaquil y Ecociencia, con el propósito de impulsar esta actividad 

y que a futuro sea el turismo, la principal fuente de ingreso del cantón Vinces y de la 

parroquia Antonio Sotomayor. 

 

Otro  puntal de desarrollo del cantón es la participación y apoyo del Honorable 

Consejo Provincial de los Ríos, que realiza un serie de obras como mejoramiento 

vial a través de lastrado de caminos vecinales, pavimentación de varias calles de la 

parroquia, construcción de alcantarillas en varios sectores rurales. 
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Sin embargo de cierto avance en la Parroquia,  su desarrollo es  lento, porque 

depende mucho de los escasos recursos económicos que se obtienen por concepto 

de tasas e impuestos municipales y del aporte gubernamental.  

 

 

4.1.3 Escenario futuro 

  

La Parroquia tiene grandes posibilidades de desarrollo en todos sus ámbitos, por 

ello  es necesario que el gobierno nacional, los gobiernos seccionales tales como 

Consejo Provincial de Los Ríos, Concejo Municipal de Vinces, Junta Parroquial de 

Antonio Sotomayor y demás  autoridades e instituciones públicas y privadas 

coordinen esfuerzos, a fin de lograr un desarrollo armónico. 

 

El Concejo Municipal de  Vinces y la Jefatura parroquial de Antonio Sotomayor 

constituyen la base fundamental para impulsar el desarrollo integral a nivel urbano y 

rural, siendo  necesario  construir un plan con visión a largo plazo, donde se 

identifiquen todas las acciones a seguir en el campo agrícola, empresarial, social, 

vialidad, educación, salud, servicios comunitarios, turismo. 

 

Es necesario resaltar  que siendo la única parroquia del cantón esencialmente 

agrícola y con potencial turístico, se debe impulsar  su reactivación y emprender en 

un proceso de agro industrialización de sus productos y explotación del turismo, 

para crear fuentes de trabajo, disminuir la migración y elevar el nivel de vida de la 

población. 

 

4.2 PROBLEMÁTICA  DEL ENTORNO DE LA PARROQUIA ANTONIO 

 SOTOMAYOR 

 

Como detalles relevantes hemos considerado puntualizar algunas de las 

problemáticas más significativas que detalla la Junta Parroquial en la voz de su 
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Presidente Felipe Avellán, además de integrar nuestro criterio acerca de las 

falencias que hemos podido observar en el transcurso de la realización de este 

trabajo de tesis que puntualizamos a continuación: 

 

Existe una baja rentabilidad de la actividad agrícola local, debido a que se sustenta 

en un patrón productivo de monocultivo, arroz (50%), maíz duro (30) y soya y cacao 

en  un 20%, con bajos rendimientos en razón de la carencia de asistencia agrícola 

que permita innovar prácticas culturales tradicionales.12 

 

Los agricultores no cuentan con alternativas productivas que les permita una 

mayor rentabilidad, debido a su vinculación con el mercado exclusivamente local y 

nacional. 

 

La falta de políticas agrícolas que estimule al agricultor en el momento de la 

cosecha dificulta la comercialización y los ingresos familiares. 

 

El alto uso de agroquímicos produce la contaminación del medio ambiente, 

disminuyendo la calidad de vida de la población y la calidad de la producción. 

 

La falta de maquinaria e infraestructura incide en las tareas agrícolas de cultivo, 

cosecha, postcosecha, agroindustria y oportuna comercialización.   

 

Los escasos recursos económicos familiares, limitan la educación de los hijos y en 

algunos casos  la alfabetización de los adultos. La falta de escuelas y profesores en  

los recintos de la parroquia inciden en el nivel de analfabetismo (14.2%).   

 

La morbimortalidad local no ha sido abordada eficazmente por los servicios de 

salud local. Los problemas de salud como: Las Infecciones respiratorias agudas, 

infecciones diarréicas agudas, piodermitis, parasitosis, paludismo y la desnutrición 

infantil en un 28.8%,  cuentan con limitada atención médica.   

 

                                                           
12

 Archivo agropecuario Junta Parroquial 2005-2010 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo investigativo hemos contado con la participación de diferentes 

actores (Instituciones de Desarrollo, instancias locales, campesinos y Junta 

Parroquial). Cada uno con su propia percepción comunitaria y su participación en 

una colaboración interinstitucional con respecto a la gestión comunitaria en la 

Parroquia Antonio Sotomayor. 

Como conclusiones a este trabajo de tesis consideramos lo siguiente: 

 

 Todos los actores tienen una concepción diferente al significado de la 

gestión comunitaria, como consecuencia de la poca socialización que 

ha existido históricamente en la Parroquia, además, debido a los 

intereses y necesidades de cada recinto y comuna que trabajan 

“independientemente”. 

 

 Se puede manifestar que los actores internos (campesinos e 

instancias locales) por tener un nivel de escolaridad distinto a los 

actores externos (ONGs, Instituciones Públicas, y Junta Parroquial)  

vierten sus opiniones  con respecto a la problemática en base a 

vivencias y experiencias mientras que los segundos vierten opiniones 

técnicas. 

 

 Los actores internos (Campesinos e instancias locales) no tienen una 

visión clara de futuro para su parroquia, dentro de la gestión 

comunitaria tienen mínimo conocimiento de organización y uso de 

suelo, sus opiniones y expectativas son mas bien de carácter 

inmediatista. 
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 Cada una de las instituciones vienen desarrollando actividades por 

separado para cumplir sus propios objetivos. 

 

 Al inicio, las comunas no tenían una idea clara de colaboración 

multipartes, generándose escepticismo por parte de las mismas en 

torno a los conceptos de gestión comunitaria y social. Durante el 

avance del proceso colaborativo y las acciones ejecutadas 

conjuntamente, la Junta Parroquial ha logrado una comprensión 

compartida a la temática planteada. 

 

 La coordinación de las instituciones públicas se ve limitada por las 

políticas y reglamentos de funcionamiento que tienen cada una, lo 

cual ha provocado que no se desarrolle buenos niveles de 

colaboración con las demás instancias. 

 

 El rol que cumple SENAGUA como convocante dentro de la iniciativa 

del Proyecto Daule - Vinces es muy importante ya que ha logrado 

credibilidad, confianza y compromiso para trabajar conjuntamente 

entre las distintas comunas y recintos, apuntalando hacia el desarrollo 

de la Parroquia. 

 

 El trabajo con los talleres ha permitido que todos los actores 

involucrados puedan debatir juntos sus criterios y opiniones de sus 

acciones para lograr una visión conjunta sobre las posibles soluciones 

que se pueda dar a los procesos de gestión comunitaria en la 

parroquia. 

 

Como conclusiones en cuanto al proyecto, podemos mencionar a cabalidad según 

encuestas levantadas en la parroquia, que existe una buena aceptación del 

proyecto porque demuestran un gran interés y una buena colaboración todos los 

moradores del lugar, pues plantean que el proyecto  dinamizará la agricultura en 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORES:    
Marco Rodrigo  Pérez  G. 
Kléber Mauricio Martínez M.         74 

épocas de verano. Sin embargo, consideran que la obra por si sola no sería 

suficiente, pues urge que se aplique programas de asesoramiento técnico y crédito. 

 

Cuando llega épocas de verano la agricultura en la zona se ve muy afectado por las 

inundaciones, por lo que manifiestan que el proyecto proveerá de un mejor sistema 

de riego, así como de un buen manejo de ciertos productos en la agricultura por el 

interés que demuestran en la obtención de  capacitación  que se les será muy 

favorable en algunos aspectos de índoles sociales y producción agrícola. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminado el Análisis de la Gestión Comunitaria en la parroquia  “Antonio 

Sotomayor del Cantón Vinces, durante el periodo 2007 al 2010”, nos permitimos 

realizar las siguientes recomendaciones, las mismas que quedarán en el plano de 

propuesta, con la finalidad de contribuir al desarrollo una mejor Gestión y a su vez 

esta sea entrelazada con el proyecto que se implementará como sustento teórico y 

referencial para la parroquia y el cantón. 

 

En base a las conclusiones que hemos manifestado en nuestro estudio de tesis 

proponemos las siguientes recomendaciones: 

 

 Fortalecer la gestión que impulsa y desarrolla las distintas instituciones 

públicas y privadas y a su vez la Junta Parroquial Antonio Sotomayor, en 

beneficio de un mejor Desarrollo Local  en la parroquia en ámbitos de 

carácter social y gestión comunitaria, que los representantes y líderes 

comunitarios puedan canalizar obras en favor de su comuna y además se 

vigilen el cumplimiento de las obras, en especial la ejecución del proyecto 

Daule-Vinces, y por último se pida la rendición de cuentas a sus autoridades. 

 

 Considerando las limitaciones de los actores locales (campesinos, 

comuneros), planteamos una constante capacitación por parte de los 

representantes de la institución responsable de la ejecución del proyecto 

Daule - Vinces, así como la Junta Parroquial y demás actores externos 

involucrados en el desarrollo de la parroquia, utilizando un lenguaje sencillo. 

A través de la capacitación se obtendrá una concientización de los actores, 

lo que permitirá entender que la gestión comunitaria y social es un proceso 

de colaboración y participativo. 

 

 La Junta Parroquial debería contar con un plan de seguimiento y evaluación 

continua, para fortalecer el proceso de colaboración interinstitucional. 
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 Se debería realizar una sistematización de las experiencias adquiridas en 

este proceso colaborativo, para mejorar y plantear nuevas alternativas a 

futuro. 

 Mejorar la colaboración interinstitucional a través de un plan de acciones que 

puedan desarrollar conjuntamente entre los actores. 

 

 A través de una masiva convocatoria involucrar a todas aquellas 

comunidades que se encuentran dispersas dentro de este proceso 

colaborativo que se viene realizando. 

 

 Hacer partícipes de este proceso al resto de organizaciones que existen en 

la parroquia, que hasta el momento se lo ha realizado de una manera muy 

tibia. 

 

 La eficiencia y eficacia de la parroquia, será mejorada a partir de la 

planificación, ejecución y evaluación permanente del alcance de los 

proyectos, que realicen cada uno de los departamentos municipales; para lo 

cual deberá basarse en la elaboración de los planes operativos basados en 

el Plan de Desarrollo Cantonal. 
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ANEXO 1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A. DATOS GENERALES

1. Provincia 2. Cantón 3. Parroquia

hora día mes año

4. Nombre de la comunidad 5. Hora y fecha visita

6. Nº habitantes 7. Nº hogares 8. Tiempo de formada la comunidad

minutos

9. Distancia a la cabecera cantonal Km Tiempo minutos: Vehículo A pie Canoa Otro

10. Vía de acceso principal en verano lastre 1 Asfalto 2 De tierra 3 Sendero 4

B.  EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

11. Describa el equipamiento comunitario que dispone la comunidad

Iglesia protestante 1 Iglesia católica 2 Escuela 3 Colegio 4 Casa Comunal 5 Otro

Centro/subcentro de salud 6 Equipamiento productivo

C. SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

12. ¿El recinto dispone de red de agua potable?Si 1 No 2 13. Nº usuarios 14. Año construcción sistema

15. ¿Se clora el agua en la planta? Si 1 No 2

16. ¿En donde eliminan las excretas la mayor parte de los habitantes? Alcantarillado 1 Letrina 2 Aire libre 3

Pozo ciego 4

D. SECTOR ECONÓMICO

17. Enumere tres productos principales que cosechan los agricultores de la comunidad destinados a la venta

Producto 1 Producto 2 Producto 3

18. ¿De dónde proviene el agua para las labores agrícolas en época de verano?

Río 1    Pozo 2   Represa 3 Canal 4 Otro (especifique)

19. ¿De dónde proviene el agua para las labores agrícolas en época de inivierno

Río 1    Pozo 2   Represa 3 Canal 4 Otro (especifique)

20. Sitios de interés turístico o recreativo

DESCRIPCIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN NOMBRE

Playa ríos o esteros Arqueología

Parques naturales Flora y fauna nativa

Bosques Ríos (paseo canoas)

Medicina tradicional Otros

FICHA COMUNITARIA
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E. INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL

21. Describa las instituciones, públicas o privadas, que trabajan en el recinto

NOMBRE INSTITUCIÓN NACIONAL PÚBLICA/PRIVADA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

NOMBRE INSTITUCIÓN INTERNACIONAL PÚBLICA/PRIVADA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

F. DIRECTORIO DE LA COMUNIDAD

22. Describa las organizaciones relacionadas al agua y suelo que funcionan dentro del recinto

ORGANIZACIÓN NOMBRE DIRIGENTE TELÉFONO

G. OBSERVACIONES

H. NOMBRE QUE OTORGÓ INFORMACIÓN

TIEMPO INGRESO A LA 

COMUNIDAD

TIEMPO INGRESO A LA 

COMUNIDAD
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ANEXO 2 
 

GUIA DE PREGUNTAS A SER APLICADOS A ENTIDADES U 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN LA PARROQUIA ANTONIO 
SOTOMAYOR. 

 
 

Nombre Organización: 

Tiempo de Gestión: 

Nombre del entrevistado: 

Sector/Recinto: 

Fecha: 

 

1. ¿Cuál sería el interés que mostraría su entidad en torno a la ejecución del 
proyecto “Trasvase Daule- Vinces?  
Alto___   Medio____    Bajo______ 
 

2. ¿Según su criterio cuál sería el aspecto más relevante en el cual se 
involucraría su entidad?  
 
Económico  __________   Social________     Ambiental________ 
Otros_______ 
¿Porque?_____________________________________________________
__ 
 

3. ¿Con qué actores institucionales interactúa su entidad? (públicos y privados) 
 

4. ¿Cuál es el tipo de gestión comunitaria que su entidad aplica a la comunidad 
o asociaciones con las que ustedes trabajan? 
 

Jurídico_______     No Jurídico __________ 
 

5. ¿Qué expectativas tienen en torno a la ejecución del proyecto Daule- 
Vinces? 
 

6. ¿Cuáles son los recursos con que dispone la institución? 
Económicos_____ Tecnológicos ____  RRHH ______  Otros ______ 
 

7. ¿A quién va dirigido los recursos que invierte la institución? 
 
¿Cuáles son los porcentajes de inversión? 
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8. ¿Qué disponibilidad tiene su institución para involucrarse en el proyecto? 
 
¿Cuál es su orientación política? 
 
 

9. ¿Cuál es su perspectiva en torno a la participación de género que existe en 
su entidad y  la parroquia? 
Hombres_____      Mujeres ________     
 

10. ¿Cómo calificaría usted a la actual directiva de la Junta Parroquial? 
 
Buena ____                     Regular_____                      Mala____ 
 

11. ¿Le interesaría involucrarse en los procesos políticos que se llevan a cabo 
actualmente en su parroquia? 
Sí____         No____    
¿Porque?______________________________________ 
 
¿Cómo ve usted la integración de la comunidad en temas políticos? 
 

12. Las Juntas de Agua están asociadas con algunas Organizaciones? 
 
Cuáles son las redes que dispone en su mayoría la Parroquia? (Redes de 
agua, riego, tanqueros, pozo ciego, etc.) 
 

13. ¿En qué aspectos piensa que le beneficiaría a usted y a la parroquia la 
construcción del trasvase Daule- Vinces? 
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ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

EMPLEO, PRODUCCIÓN, INFORMALIDAD Y SUBEMPLEO 

 

 

1. GENERALIDADES 

a) Los ejes para medir el empleo, producción, informalidad y subempleo son las 

siguientes: Continuidad/discontinuidad de su actividad agrícola en su UPA durante 

el año, oferta/demanda de trabajo en el año, seguridad social, actividades 

económicas informales, actividades remuneradas a tiempo parcial. 

 

Nombre 

Edad  

Nivel de instrucción 

Estado Civil 

 

1. ¿Cuántas cosechas tiene al año en su parcela, en qué meses siembra y 

cosecha? Cultivos y extensión de tierra dedicada a cultivos. 

2. ¿En el tiempo en que no se dedica a su UPA, que actividad económica 

realiza? 

3. Sector donde presta su mano de obra asalariada. Pago jornal, tipo de 

empleador, producto/servicio/cultivo. 

4. ¿Trabaja en alguna época del año en alguna actividad informal? Lugares, 

ganancias, problemas. 

5. ¿Cómo le ayudaría el proyecto a mejorar su actividad económica? 
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ANEXO 4 

LISTADO LIDERES COMUNITARIOS  
MARZO DEL 2010 

        

PARROQUIA 
ANTONIO 

SOTOMAYOR 
NOMBRE DEL 

RECINTO 
NOMBRE DEL 

DIRIGENTE 
NÚMERO DE 
TELÉFONO 

 
La libertad 

(Tropezón) Carlos Gómez 089 620723 

 
Tomasita Tin Tin 

Luis Franco 

Andrade S/N 

  
San Pablo 

José Arrega 

Alvarado 081 452488 

  
Buena Vista 

(Guabal) Freddy Cedeño 085 618185 

  
El Arrozal del 

Morocho  Luis Cuello 094 119619 

  Macul Javier Quiñones  097 838698 

  
María Felicita  

Wilmer 

Maticurema 086 667828 

  
El Mango 

Nelly Ruíz 

Sotomayor 086 598950 

  La Felicidad  Olinda Cedeño 091 199663 

  San Vicente Felipe Avellan   

  
Coop. Estrella Roja 

Cruz Esteban 

Meza 085 166161 

  
Bagatela 

Eleuterio 

Rodríguez  081 283225 

  
La Chontilla 

Otto Gonzalo 

Álvarez S/N 

  
Estero del Medio 

Marcia León 

Cedeño 081 420967 

  Poza Seca Herberth Olvera  082 631515 

  La Mira Juan Mora 085 100934 

  La Constancia Raúl Mora Mora 093 037540 

  Saman Sandy 094 346580 

  
Rancho Nueva 

Alegría José Castro 094 748331 

  15 de Agosto Yolanda Tomalá S/N 

  Los Membrillos Pedro Rosado 092 360623 
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  El Jobo Walter Espinoza 088 414298 

  Cabuyal Félix Castro 089 117271 

  La Libertad  Carmen Suárez 091 411511 

  Santa Martha Sonia Alvarado 094 224913 

  La Cabaña Rómulo Muñoz 081 476711 

  
Santa Isabel 

Lcdo. Galo 

Posligua 

090 589954 / 

2790152 

  El Recreo Diana Molina   

  La Reforma Felipe Sánchez 094 589172 

  La Campiña Petra Salazar 088 849609 

  Estero de caña Elisa Vargas 094 521577 

  Santa Rosa Pablo Moran 085 291166 

  Voluntad de Dios  German Moran 091 084566 

  La Primavera Cira Olvera 091 848627 

  San Ramón Norma Carriel 088 531255 

  
18 de Octubre 

Roberto 

Rodríguez 081 881550 

  Playa de Vinces Felipe Avellan 097 585491 

  La Vega José Mendoza 090 858060 

  Palizada Carlos Duarte 094 275992 

  
La Clemencia 

Mercedes 

Mendoza 093 320878 

  Las Mercedes Daniel Salazar 092 095036 

  La Americana Ángela Morales 088 897564 

  Las Pampas Manuel Chávez 085 410036 

  
El Edén 

Reinaldo 

Rodríguez 082 958203 

  La Vinceña Isabel Chacón 085 508148 

  El Atascoso Glenda Peralta 091 766355 

  Dos Hermanos Carolina Veas 080 718161 

  Garzal Ángel Coello 093 623758 

  
Las Macías 

Francisco 

Martínez 089 676155 

  Colón Stalin Suárez 091 542111 

  San Sebastián Antón Zambrano 081 149876 

  El Porvenir Ligia Huacón 093 677753 

  El Junquillo Norte Pedro Mendoza  088 835484 

  El Terminal Dennis Litardo 097 930115 

  Miraflores Janeth Macías S / N 

  
Rancho Grande 

Mina 

Bustamante 097 805469 
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Matecito 

Jorge Luis 

Morán 092 436262 

  Junquillo Segundo Barco 091 276510 

  Clarisa  Pedro Mayorga 085 796922 

  Soberana María Rivas 091 328149 

  La Tranca Alcides Macías   

  San José Alberto Macías 097 575649 

  La Rosaura Ofelia Alvarado 085 202804 

  
Nigûito 

Oswaldo 

Ronquillo 085 957 008 

  El Cairo Benito Olvera 090 470929 

  La María Telmo Pomo 097 872786 

  San Miguel  Carlos Figueroa 097 991568 

  La Unión  Vicente Santillán 097 309590 

  Banepo Luis Tobar 085 121375 

  San Genaro Limber Moran  085 892230 

  
El Hacha 

Juan 

Bustamante 085 689734 

  Miraflores Jenny Macías 094 464497 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 
Entrevista líder comunitario recinto Bagatela parroquia Antonio Sotomayor 

(Mayo 2011) 
 

 
Exposición del tema de tesis en la Junta Parroquial Antonio Sotomayor (Mayo, 

2011) 
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Zona inundada en época de invierno (Mayo 2011), Recinto Macul parroquia 

Antonino Sotomayor 

 

 
Medio de transporte utilizado por habitantes de la parroquia en épocas de 

invierno. 
 


