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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Para llevar a cabo este plan, se ha realizado un amplio análisis de la zona, tanto de 

las condiciones socio-económicas de los pobladores, así como de las actividades 

productivas que se llevan a cabo en la misma. 

 

En la primera fase se detalla una introducción del Plan, dando a conocer el 

planteamiento del problema, así como los objetivos que se esperan conseguir y las 

hipótesis que se han de demostrar. 

 

Dentro del Capítulo 2, se empieza con una descripción de la parroquia de Vacas 

Galindo, brindando datos generales que permiten conocer un poco de ella y situarnos 

geográficamente en el sitio de desarrollo del Plan; a su vez se muestra el 

ordenamiento administrativo que tiene la parroquia, así como se elaboró la Matriz de 

Involucrados General del Plan de Desarrollo, en el cual se incluyen todas las piezas 

integrantes del presente Plan y su respectiva descripción. 

 

En una tercera etapa se levanta toda la información base de la parroquia, tomando 

en cuenta aspectos como lo son las condiciones socio-económicas de la población y 

datos poblacionales generales, se efectúa un análisis acerca de la cobertura de las 

necesidades básicas como la educación, salud, vivienda y vialidad así como de sus 

ingresos; un punto muy importante dentro de esta etapa es la percepción que tiene la 

población acerca de su situación económica así como de otros aspectos psicológicos 

de la población. 

 

Dentro de la tercera etapa se realiza un detalle y estudio de cada uno de los grupos y 

métodos productivos que se tienen en la zona, tomando en cuenta los procesos y 

factores de la producción. 

 



 

 

En el capítulo 4 se describe la visión productiva de la parroquia, con el fin de realizar 

un diagnóstico de los sectores y determinar los problemas existentes sobre los 

cuales trabajar, con ello se trabaja en el FODA de cada uno de los sectores y su 

respectiva combinación; todo este diagnóstico facilita la formulación de la visión 

estratégica de desarrollo parroquial y su estrategia global de desarrollo. 

 

En la quinta etapa del Plan se desarrollo se formularon programas según el ámbito 

de trabajo, como lo es el de métodos productivos, capacitación, comercialización e 

inversión, tomando en cuenta las líneas estratégicas planteadas en la cuarta etapa; 

estos programas están desarrollados en relación a la localización de cada uno de los 

proyectos incluidos en los mismos. 

 

En el Capítulo 6 se levantan los perfiles de proyectos siguiendo las líneas 

estratégicas y los programas, estos perfiles están levantados con todos sus 

elementos necesarios, como lo son los antecedentes, localización, objetivos, 

descripción del proyecto, justificación del proyecto, involucrados, resultados 

esperados y costos, los perfiles de proyectos son los siguientes: 

 

NUMERO DE 

PROYECTO 
NOMBRE DE PROYECTO 

1 
Creación de un centro artesanal y de tecnificación de 

métodos productivos 

2 
Implementación de concursos que incentiven el 

desarrollo y la calidad 

3 Introducción de nuevas tecnologías para la producción 

4 Realización de talleres sectoriales productivos 

5 
Realización de talleres anuales de actualización de 

procedimientos productivos 

6 Creación de un fondo parroquial de becas 

7 Creación de un centro de acopio de productos 



 

 

NUMERO DE 

PROYECTO 
NOMBRE DE PROYECTO 

8 Realización de una feria anual de productos 

9 
Creación de una comisión de gestión de recursos para 

la introducción de nuevos capitales 

10 
Creación de una comisión técnica para el estudio de 

mejoramiento de vías 

11 
Elaboración de plan de marketing masivo acerca de la 

zona y sus productos 

12 Talleres de concertación zonal 

 

En la fase número 7 se describen los efectos e impactos esperados de los proyectos 

planteados, dando una descripción general de los mismos y estableciendo los 

parámetros cualitativos de impacto ambiental de los mismos; se lo divide en dos 

fases que son la temporal y la de operación, cada uno de ellos con elementos como: 

sus principales causas, los elementos de impacto, los impactos potenciales y 

contingencia. 

 

En el Capítulo 8 de formula la propuesta de Plan de Desarrollo con sus elementos 

como lo son la misión, visión, objetivos, líneas estratégicas, políticas, programas, 

proyectos con su plazo y costo total; éste es básicamente el documento resumen de 

todo el trabajo realizado. 

 

Finalmente se presentan conclusiones del Plan, así como se dejan recomendaciones 

encaminadas al constante progreso y desarrollo de la parroquia. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas rurales, a nivel general en Ecuador, son conocidas por sus escasos 

servicios básicos y la pobreza que en ellas existe, en la provincia de Imbabura, estas 

zonas están formadas demográficamente por población indígena, negra y colonos.  

 

Los gobiernos locales se valen de planes de desarrollo para canalizar sus recursos, 

sin embargo la situación en las zonas en las cuales se está trabajando no ha 

mejorado, a éstos se han unido las ONG´s quienes anualmente entregan recursos 

para la ejecución de proyectos de desarrollo. 

 

Cotacachi es el primer cantón a nivel nacional que incursionó en la participación 

ciudadana por medio de la “Asamblea de Unidad Cantonal”1, con el objetivo de que 

la población participe en la elaboración del presupuesto Municipal. Anualmente se 

realizan asambleas para discutir las necesidades prioritarias de cada parroquia y 

proponer soluciones, sin embargo estas prioridades no son cubiertas en su totalidad 

por el Municipio, lo que ha causado un malestar en la población, esto se debe en 

parte a que el Presupuesto asignado no es el suficiente para cubrir dichas 

necesidades. 

 

Se han generado por parte de la misma población Planes de Desarrollo, en los 

cuales no existen programas o proyectos en concreto que promuevan el desarrollo 

de la población y le den una alternativa de trabajo y superación personal, por lo que 

en el caso de que existieran los recursos suficientes, sean estos inyectados por 

Empresas privadas u organismos no gubernamentales, los resultados no serían los 

esperados por la población. 

                                                 
1 Debido a ello obtuvo un premio internacional otorgado por Las Organizaciones de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) llamado “Ciudades por la paz para América Latina y el Caribe por 
haber contribuido de manera eminente a restaurar la esperanza, reforzar la solidaridad en la vida cotidiana de sus 
ciudadanos” entregado el 18 de Marzo del 2000.  



 

 

Con todo lo antes expuesto se ve la necesidad de tener un documento base, que 

sirva a los pobladores para tener una guía con programas y proyectos en concreto 

sobre los cuales trabajar, y que con su correcta ejecución sirvan para mejorar sus 

condiciones productivas y en general su nivel de vida. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Vacas Galindo es una parroquia rural ubicada en la zona de Intag del cantón 

Cotacachi dedicada, en su mayoría, a la agricultura y cría de animales. 

 

La población de la zona de Intag vive en condiciones socio-económicas precarias, 

destacando como sus principales problemas la pobreza, alto grado de migración 

campo-ciudad, entre otros. En la actualidad, esta zona se ha vuelto conflictiva debido 

a intereses económicos, ya que es rica en minerales y metales preciosos, intereses 

particulares de la población por mejorar su situación, e intereses políticos por tomar 

el control de los recursos de la zona además de la pugna por captar la votación de su 

gente ya que ésta representa el 40% de la población total de Cotacachi.  

 

Como resultado a este conflicto la población se ha dividido en tres grupos bien 

demarcados como lo son los mineros, los ecologistas y un grupo neutral, el cual no 

se encuentra ni a favor ni en contra de ninguno de los dos. El primer grupo está a 

favor de la explotación de metales preciosos como alternativa de desarrollo 

económico y solución a los problemas que aquejan a esta zona, ya que según 

estudios realizados, el recurso en cobre que existe en Intag supera, en términos 

monetarios, a las reservas de petróleo que posee el país entero. Los ecologistas son 

un grupo pequeño de personas que incluye al Municipio, Asamblea Cantonal y 

empresas privadas, que se oponen a cualquier proyecto que altere el ecosistema. El 

grupo neutral es la población en general de la zona, los cuales no ven un beneficio 

directo de ninguno de los dos planteamientos dados, pero a su vez son los que 



 

 

sufren las consecuencias originadas por las decisiones que se toman dentro de 

Intag. 

 

Técnicamente, por las condiciones geográficas de la zona, la explotación minera 

debe hacerse a cielo abierto, lo que implica el uso de mercurio y otros materiales 

tóxicos que provocarían un desastre ecológico, ya que Intag es un ecosistema frágil2, 

a tal punto que ha sido considerada como zona protegida3. Debido a aquello, los 

cabildos4 de la parroquia de Vacas Galindo como representantes de la población en 

general, han visto la necesidad de buscar proyectos alternativos para el desarrollo de 

la zona ya que la parroquia está prácticamente aislada geográfica y 

“productivamente” (Vacas Galindo no participa en organizaciones con fines 

productivos y de comercialización como lo hacen las demás parroquias de Intag).   

 

Para que los recursos que reciba la población sean empleados adecuadamente, se 

ha visto necesario en primer lugar la identificación de las necesidades más urgentes 

que aquejan a la parroquia, para que luego de ello sean trabajadas con proyectos 

sostenibles que sirvan para la población en general. Se ha propuesto la realización 

de un plan de desarrollo e integración productiva para esta parroquia. Este plan se 

enfoca en que mejorando la productividad de la zona se mejorará los ingresos de los 

pobladores, por ende se reducirá su pobreza y la migración, siendo estos dos los 

principales problemas de la zona. Es necesario decir como un factor muy importante 

que el desarrollo de una población depende del nivel de desarrollo personal de todos 

sus integrantes. 

 
 
 

                                                 
2 Recientemente fue reconocida como una de las áreas importantes para las aves (Important Bird Areas of South 
America) por Birdlife International 
3 La reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas fue declarada como tal en 1990. 
4 Actualmente denominados como “Juntas Parroquiales” 



 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un plan de desarrollo que permita el mejoramiento de las actividades 

productivas que actualmente se desarrollan en la parroquia de Vacas Galindo e 

integración de la población subempleada y desempleada en las mismas. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir los grupos productivos existentes en la parroquia y analizar sus actuales 

condiciones económicas, sociales y productivas. 

• Diseñar un plan de capacitación para la producción. 

• Diseñar un plan de comercialización de los productos. 

• Estructurar un plan de inversión productiva sostenible para la parroquia. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente plan de desarrollo se da gracias a la necesidad de la población de Vacas 

Galindo por manejar adecuadamente sus recursos naturales e integrarla al desarrollo 

zonal mediante propuestas de proyectos productivos, de comercialización e 

inversión. 

 

Con el presente proyecto de desarrollo se van a identificar los problemas que en 

mayor grado aquejan a la población, para que ellos sean satisfechos con mayor 

prioridad sobre los otros en función de la mejora de su productividad y calidad de 

vida, es decir, se dictará un listado de problemas ordenados según  su importancia 

para que del mismo modo sean satisfechos y poder brindar a la población de Vacas 

Galindo una mejora de su productividad y en consecuencia la mejora de su situación 

socio-económica, del mismo modo, para que estos recursos sean correctamente 

canalizados se necesita integrar a la gente en un solo frente que busque la mejora y 



 

 

el desarrollo de su población, la función de integrar a esta gente también va a estar 

desarrollada en este proyecto. 

 

Este proyecto incentiva a la gente a unirse para trabajar por el desarrollo basado 

sobre prioridades las cuales van a estar dadas por una línea base que va estar 

sentada por este proyecto, con un estudio a fondo de las verdaderas necesidades y 

problemas que afectan a Vacas Galindo y tomando en cuenta a todos los factores 

externos que van a estar presentes el momento de ejecutar los distintos proyectos en 

la zona. 

 

La investigación de los problemas socio-económicos de Vacas Galindo es un paso y 

proceso necesario que se tiene que realizar para saber sobre qué terreno se está 

pisando y para determinar cómo actuar sobre los diferentes problemas que van a 

estar presentes dentro de la zona. 

 

El integrar a la gente en un solo frente no es símbolo de mejora, tan solo es un paso 

que se debe dar, es por ello que se ve necesario el capacitar a la gente en sus 

métodos productivos para que dichos métodos sean los más adecuados para la 

zona, con ello la calidad de los productos que se originan en Intag va a mejorar. 

 

La gente capacitada va a mejorar sus métodos productivos que no serían nada sin 

un correcto canal de distribución, es esencial para la mejora de la situación 

productiva el tener unos métodos de distribución que sean acordes con diversos 

factores existentes en la zona como lo es la situación geográfica y tipo de productos, 

entre otros. 

 

Es necesario para la gente de la zona poseer un capital con el cual puedan realizar 

los diferentes tipos de proyectos que se planteen, para ello se debe desarrollar un 

plan de inversión con el cual se busquen las fuentes adecuadas de financiamiento 

para que el beneficio se vea dentro de la población. 

 



 

 

1.5 HIPÓTESIS 
 

1. El plan de desarrollo e integración productiva permitirá mejorar los niveles de vida 

de la población mediante la generación de ingresos, empleos y oportunidades de 

inversión. 

2. El estructurar un plan de inversión productiva sostenible optimizará el 

direccionamiento de los recursos que ingresen en la zona. 

 

1.6 METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de este plan en primer lugar se debe comenzar con el 

conocimiento de la zona, para ello se recolectará toda la información que sea posible 

de la misma, es decir datos primarios y secundarios. Todos estos datos tienen que 

ser debidamente clasificados y depurados para poder organizarse acerca de qué 

información sirve y cuál no, la información primaria al ser recolectada y medida no 

necesita una verificación posterior, pero los datos secundarios si, para ello se debe 

realizar una comprobación mediante investigaciones de campo, talleres, encuestas, 

focus groups, entre otras. 

 

Como parte del conocimiento de Vacas Galindo se realizará una evaluación de su 

situación actual, la cual incluirá un análisis profundo de las condiciones socio-

económicas, productividad, comercialización, capacitación e inversión. Esta 

evaluación se valdrá de la información primaria y secundaria obtenida, de entrevistas 

y consultas a expertos. Con todo este análisis realizado se podrá definir la 

problemática existente en la parroquia  

 

Luego, junto a los pobladores, líderes parroquiales y expertos se realizará la visión 

productiva de la parroquia, la cual contendrá las metas que se desean lograr en 

nuestros ejes básicos de productividad como lo son, los métodos productivos, la 

capacitación, los métodos de comercialización y la inversión en ellos. 



 

 

 

El paso siguiente es el planteamiento de proyectos, los cuales servirán en sí, para 

modificar la situación actual de la zona y poder alcanzar la visión productiva trazada 

para la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA 

 

 
(Mural de la zona de Intag, Hostería Nangulví, Apue la) 

 

 

2.1 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA 
 

El cantón Cotacahi está ubicado en la parte sur occidente de la provincia de 

Imbabura, a su vez cuenta con 9 parroquias, Vacas Galindo es una de ellas, es una 

parroquia localizada en la zona de Intag que es la parte rural del cantón y 

geográficamente aislada del resto de parroquias de esta zona. 

 



 

 

El ingreso a esta zona es dificultoso debido al mal estado de su carretera, ya que 

ésta es de segundo orden e incluso llega a ser camino de verano5 en algunos 

tramos. Existen dos maneras de ingresar a la zona, la primera es: Otavalo - Selva 

Alegre - García Moreno, la segunda es: Otavalo/Cotacachi - Apuela - García Moreno. 

Para llegar a Vacas Galindo se debe elegir la segunda opción y entre Apuela y 

García Moreno tomar el desvío hacia dicha parroquia. 

La distancia que existe entre Otavalo y Vacas Galindo es alrededor de 90 kilómetros, 

a pesar de ello, el tiempo que se demora en recorrer esta distancia es de 3 horas y 

media, esto se debe al estado de la carretera. 

 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA6 

 

La parroquia de San Miguel de Vacas Galindo es relativamente de reciente creación, 

toma su nombre en honor al padre geógrafo Fray Vacas Galindo, los primeros 

colonos se asentaron en su cabecera parroquial al igual que en la mayoría de sus 

zonas a inicios del siglo XX, se creó en primera instancia como un caserío y como 

hacienda, hasta que por motivos de herencias se repartieron las tierras entre los 

herederos de los primeros colonos transformándose luego en lo que hoy es la 

parroquia completa, se tiene varios hechos históricos debido a la variedad de etnias 

existentes en la parroquia, es así que la zona de Tollointag se forma gracias a la 

migración de los habitantes de zonas como Carpuela y del valle del Chota. En un 

principio esta zona era una hacienda del cual se tomó el nombre de Tollointag, en el 

año 1975 al igual que la cabecera parroquial se fragmentó por problemas de 

herencias, quedando dividida la totalidad de su extensión que llegaba a las 1000 

Hectáreas entre todos. De esta división, al igual que la mayoría de terrenos en el 

país, una pequeña parte fue repartida a los que antiguamente habían sido partidarios 

de la hacienda por motivo de la reforma agraria en el año 1984. 

 

                                                 
5 Es catalogado como de verano debido a que no es asfaltado, permite el tránsito de un solo automóvil a la vez y 
en su mayor parte es transitable en verano y en invierno tiene un mayor nivel de dificultad. 
6 Basado del Plan de Desarrollo de Vacas Galindo 



 

 

Vacas Galindo es una zona habitada básicamente por personas que migraron de 

otras regiones del país, es así que el sector de Azabí de Talacos se pobló con 

colonos que migaron desde San José de Minas, Tabacundo y Quiroga. Este sector 

en un principio perteneció a una parroquia del cantón Otavalo, para luego pasar a ser 

un sector de la parroquia de Vacas Galindo. 

 

La parroquia fue fundada el 29 de Julio de 1942 por parte de un grupo llamado Unión 

24 de Mayo, liderados por Luís Bedoya Gudiño, Pedro Gómez y Cesar Garcés. 

 

2.1.2 HITOS HISTÓRICOS 

 
PERÍODO DESCRIPCIÓN 

1920 Ingresa el primer colono: Sr. Ramón Burgos (Balsapamba). 

1943 Implementación del primer teléfono a manivela 

1945 Se realizó la construcción de la primera capilla. 

1960 

Creación primer club deportivo llamado 24 de Mayo, también en 

lo posterior se lo llamó Peñarol, Deportivo Vacas Galindo y otros 

nombres, y existe hasta la actualidad.  Participan principalmente 

en campeonatos zonales de fútbol. 

1966 Construcción de la carretera desde Otavalo hasta Apuela. 

1967 Construcción de la carretera desde Apuela hasta Aguagrum. 

1970 
Se instala el primer sistema de agua entubada en la cabecera 

Parroquial. 

1977 
Construcción de la escuela fiscal de niños García Moreno, que 

educa hasta la presente fecha. 

1980 

Se implementa el subcentro de salud. 

Dotación de energía eléctrica con generador (Cabecera 

Parroquial) 

1980 
Se construye la carretera más cercana, la vía Otavalo-Selva 

alegre. 



 

 

1984 
Incorporación de parroquia al sistema de energía eléctrica 

interconectada. 

1988 
Se construye la vía de acceso carrozable hasta la cabecera 

parroquial. 

1990 
Construcción de puente sobre el río Intag con el aporte del 

Consejo Provincial de Imbabura. 

1994 
Reconstrucción de la capilla y el convento de la parroquia, que 

debido a un movimiento sísmico se destruyó. 

1999 
Inicia la construcción de la vía carrozable desde la cabecera 

parroquial hasta Balsapamba. 

1999 
La fundación ayuda En Acción instala sus oficinas de 

coordinación en Tollointag. 

2000 La comunidad de Balsapamba adquiere personería jurídica. 

2000 
Se construye y culmina la actual casa comunal y oficina de la 

tenencia política. 

2001 Empieza la construcción de la carretera a Balsapamba. 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO ZONA DE VACAS GALINDO 

 
2.1.3 DATOS GEOGRÁFICOS 

 

2.1.3.1 Ubicación 

Cotacachi es uno de los seis cantones integrantes de la provincia de Imbabura, se 

encuentra en el extremo sur occidental de la provincia, a su vez la parroquia de 

Vacas Galindo se encuentra en la zona central del cantón, con una extensión de 79 

km2; limita al norte con las parroquias de Apuela y Plaza Gutiérrez, al sur y al este 

con la parroquia de Selva Alegre y al oeste con las parroquias de García Moreno y 

Peñaherrera. 
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FUENTE: ATLAS MULTIMEDIA DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: EQUIPO DEL PLAN DE DESARROLLO 



 

 

2.1.3.2 Características físicas principales7 

 

Cuadrante geográfico: 0º22´ N, 0º16´ N, 78º28´ O, 78º36´ O 

Temperatura:   13-18 grados c. 

Altitud máxima:  2.100 m.s.n.m. (en el sector denominado El Churo) 

Altitud mínima:  1.200 m.s.n.m. (en el sector de Tollointag) 

Precipitación:  1.350 mm. (promedio anual) 

Clima: Su clima en general es templado seco, variando claro está 

dependiendo de la altitud a que se haga referencia, 

conforme se avanza hacia el norte de la parroquia, en 

forma gradual se incrementan los niveles de humedad y 

precipitaciones 

 

2.2 ESTRUCTURA POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 

2.2.1 DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Cabecera
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Balsapamba

Tollointag

Pan de
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Azabí de
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FUENTE: ATLAS MULTIMEDIA DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: EQUIPO DEL PLAN DE DESARROLLO 

                                                 
7 Tomado como referencia de la Guía Etnonaturística de Intag 



 

 

 

Vacas Galindo se encuentra geográficamente dividida en la cabecera parroquial y 

cuatro sectores, a los cuales se les denomina como “comunidades”8, los cuales se 

los puede caracterizar por lo siguiente: 

 

VACAS GALINDO (Cabecera Parroquial).- Está ubicada a 6 Km. de la carretera 

que une Apuela y García Moreno (una de las dos vías de acceso a la zona de Intag), 

el total de su población se considera mestiza y hablan el idioma castellano, aquí se 

encuentran ubicadas todas las instituciones administrativas de la parroquia. 

 

 
(Entrada a la cabecera parroquial de Vacas Galindo)  

 

BALSAPAMBA.- Esta es una de las comunidades más cercanas a la cabecera 

parroquial, y que cuenta con acceso directo a ella, en esta habitan tanto indígenas 

                                                 
8 Esta división es debidamente reconocida por el Municipio de Cotacachi 



 

 

como mestizos, siendo estos la mayoría, como consecuencia de ello, aquí se habla 

el idioma castellano así como el idioma natal de los indígenas que es el kichwa. 

 

 

 

 
(Paisaje de Balsapamba) 

 

TOLLOINTAG.- Es la más alejada tanto de la cabecera parroquial como del resto de 

las comunidades, se encuentra al sur de la parroquia, muy cercana de Selva Alegre, 

cantón Otavalo; a pesar de ello esta tiene acceso directo desde la cabecera 

parroquial. Debido a su formación migratoria, la mayoría de la gente que habita esta 

comunidad es de raza negra, sin embargo existe una minoría que se consideran 

mestizos, la totalidad de la población habla el idioma castellano. 

 



 

 

 
(Paisaje de Tollointag) 

 

AZABÍ DE TALACOS.- Se encuentra ubicada en el extremo este de la parroquia, de 

la misma manera que Tollointag se encuentra muy cerca de Selva Alegre, Cantón 

Otavalo. No posee acceso directo desde la cabecera parroquial, sino desde el 

kilómetro 18 de la vía Selva Alegre. Los pobladores de esta comunidad son en su 

mayoría mestizos, con una minoría de raza indígena, en esta zona se habla el idioma 

castellano así como el kichwa. 

 

 



 

 

 
(Paisaje de Azabí de Talacos) 

 

PAN DE AZÚCAR.- Es una comunidad cercana a la cabecera parroquial, pero su vía 

de acceso es solamente desde la parroquia Apuela, aquí la población en su mayoría 

es de raza mestiza, con una pequeña porción de la población de raza indígena, 

lógicamente hablan el idioma castellano y kichwa. 

 

 
(Paisaje de Pan de Azúcar) 

 

 



 

 

2.2.2 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
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(Diagrama de la división administrativa respecto a Vacas Galindo) 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 

 

En la parroquia de Vacas Galindo existen instituciones que rigen el diario desempeño 

administrativo de la parroquia, es así que tenemos: 

 

Consejo Provincial.- Es un organismo independiente que representa a una 

provincia, impulsa el desarrollo cultural y material de la misma. Colabora con las 

Municipalidades y  el Estado. Una de sus principales funciones es realizar obras de 

carácter provincial e interprovincial. 

 

Municipio.- Es una sociedad política autónoma que se encarga del bien común de 

una localidad y atención a las necesidades de los pobladores de su localidad cuya 

atención no competa a los organismos gubernativos. El Municipio está presidido por 

el Alcalde, cuenta además con un concejo municipal los cuales deciden sobre los 

proyectos y actividades en general que realice el Municipio.  

 



 

 

Comisaría Nacional.- Es la entidad que, por medio del Comisario Nacional, elegido 

por el Gobierno de turno, se encarga de actuar en calidad de arbitro en pequeños 

litigios que violen las leyes nacionales 

 

Comisaría Municipal.- Es la entidad que, por medio del Comisario Municipal, 

elegido por el Municipio, vela por el cumplimiento de las ordenanzas municipales 

 

Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi.-  Es una unidad operativa para 

consolidar la participación ciudadana, trabaja en coordinación del Municipio y Juntas 

Parroquiales. Promueve la participación democrática de los presupuestos y propone 

proyectos para el desarrollo del cantón. 

 

Junta Parroquial.-  Es un gobierno seccional autónomo que promueve la 

descentralización. Esta es denominada en la ley como persona jurídica de derecho 

público, tienen  como funciones principales el cumplir y hacer cumplir la Constitución 

del Estado y la ley que los ampara (Ley Orgánica de Juntas Parroquiales), garantizar 

la participación ciudadana y gestionar la transferencia oportuna de recursos 

económicos. 

 

2.3 INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO  
 

Al ser Vacas Galindo una parroquia rural y pequeña, la acción política y decisiones 

trascendentales para su desarrollo son centralizadas en la cabecera parroquial, para 

ser más exactos en un solo edificio funcionan la tenencia política y la junta 

parroquial, por lo que la visita a la parroquia para la clara identificación de 

involucrados, debió iniciar en este lugar. Mediante entrevistas personales, que no 

fueron permitidas ser grabadas, con la Presidenta de la Junta Parroquial de Vacas 

Galindo, Azucena Encalada, y el Teniente Político Pedro Gómez, se identificaron 

involucrados que tenían acción política como lo son ONG’s, Municipio y Consejo 

Provincial, además de la Tenencia Política y Junta Parroquial que aquí funcionan. 



 

 

Supieron manifestar la existencia de entidades privadas que aportan con el 

desarrollo de la parroquia como retribución de su lucro en Vacas Galindo, entre estos 

se nombró a La Farge e Industrias Mineras.  

 

Para complementar esta información fue necesaria la visita a la Asamblea de Unidad 

Cantonal y Municipio de Cotacachi, quienes confirmaron los datos, los mismos que 

no constan en el Plan de Desarrollo General de Cotacachi. 



 

 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

PLAN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN PRODUCTIVA PARA LA  PARROQUIA DE  

VACAS GALINDO DEL CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IM BABURA 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con un plan 
de desarrollo 
productivo 
podrán tener 
mejores 
oportunidades 

La población 
está 
empobrecida y 
subdesarrollada. 
Sus actividades 
productivas son 
primitivas. 

Información 
socio-económica 

y productiva 

Los pobladores 
estarán 
motivados con la 
idea del 
desarrollo de 
este plan 

Mejora de las 
condiciones de 
vida 

Asociaciones 
productivas de la 
zona (Asociación 
de Agricultores de 
Vacas Galindo) 

Alto: este plan 
ayudará a 
solucionar sus 
problemas de 
producción 

Necesitan apoyo 
para su 
organización y 
desarrollo 
productivo.  

Datos sobre la 
situación actual 

de la 
productividad de 

la población 

Las asociaciones 
darán 
información y 
colaborarán con 
parte del diseño 
del plan. 

Mejorará su 
situación 
productiva 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
velar por el 
bienestar y 
desarrollo de los 
pobladores de la 
zona 

Conflicto de 
intereses. El 
Municipio no ha 
invertido en 
verdaderos 
planes de 
desarrollo. 

Información 
general de la 

zona 

Con un plan de 
desarrollo el 
Municipio podría 
ejecutarlo de 
mejor manera e 
incentivar el 
desarrollo en la 
zona 

Aumento de 
interés en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Consejo 
Provincial de 
Imbabura 

Alto: Debe 
colaborar con el 
Municipio con 
obras a nivel 
provincial e 
interprovincial 

Ha existido poco 
interés y 
descuido de su 
parte para 
habilitar vías de 
acceso. 

Información 
sobre los 

proyectos que 
están en marcha 

en Intag. 

Al tener 
determinadas las 
obras prioritarias, 
el Consejo 
Provincial podría 
actuar 
efectivamente 
sobre ellas. 

Aumento de 
interés en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 

Asamblea de 
Unidad Cantonal 

Alto: Es un 
organismo que 
debe garantizar 
la participación 
ciudadana 

Ha realizado 
planes de 
desarrollo 
ficticios, ya que 
no hay 
representatividad 
en la 
participación 
ciudadana. 

Datos sobre 
planes zonales 
realizados con 
participación 
ciudadana. 

La asamblea 
podrá contar con 
un plan de 
desarrollo 
efectivo sobre el 
cual trabajar 

Se sentirán 
motivados para 
realizar este tipo 
de planes en el 
resto de las 
parroquias 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

Prioriza las obras 
pero no las 
ejecuta ya que 
no es su 
competencia. 

Situación actual 
de los proyectos 

municipales, 
provinciales y 

planes de 
desarrollo que 
benefician a 

Vacas Galindo 

La junta podrá 
solicitar recursos 
para obras sobre 
una base 
sustentada. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Tenencia Política 

Medio: Sólo 
actúa como juez 
de paz a nivel de 
pobladores 

Desean 
integrarse en 
proyectos para el 
desarrollo de la 
parroquia 

Información y 
logística 

Los líderes 
colaborarán en la 
comunicación de 
información a los 
pobladores y a la 
recolección de 
información 

Se sentirán 
motivados y 
tendrán mayor 
aceptación en 
su medio 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en planes 
de desarrollo. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas Privadas 

Alto: Ya que es 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder 
seguir trabajando 
en su territorio 

Información de 
la zona y 
Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

 

ELABORADO POR: EQUIPO DEL PLAN DE DESARROLLO 



 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS INVOLUCR ADOS 

 

POBLADORES DE VACAS GALINDO.- Los pobladores son la gente que vive y 

trabaja dentro de Vacas Galindo, son el eje fundamental sobre el cual gira todo el 

plan de desarrollo, ya que ellos son los receptores de todos los impactos 

provocados, ya sean estos por acciones políticas, sin fines de lucro, de desarrollo, 

etc. Actualmente viven en condiciones de alta pobreza, insalubridad y con un 

mínimo acceso a la educación, cuentan con un plan de desarrollo desactualizado 

que no refleja sus verdaderas necesidades, lo cual no les ha permitido 

desarrollarse en el ámbito productivo. 

 

En general a los pobladores de Vacas Galindo se los conoce por ser trabajadores 

ya que por generaciones han enfrentado la dura vida del campo, la cual ha dejado 

al margen a las mujeres ya que las labores mas fuertes son realizadas por los 

hombres. 

 

ASOCIACIONES PRODUCTIVAS DE LA ZONA.- En esencia solamente existe 

una asociación productiva, la cual es la de agricultores de Vacas Galindo, esta 

organización fue iniciada por el DRI9 Cotacachi con el nombre de Asociación de 

Caficultores de Vacas Galindo, sin embargo, con la inclusión de diferentes 

productores que ya no eran simplemente de café sino de otros productos 

cambiaron de nombre por el actual, se inició con pequeños créditos entre socios 

pero actualmente no tienen mayor gestión que la interna y no han crecido en sus 

créditos por la falta de institucionalización de esta organización. 

 

Es importante tener a esta asociación como involucrada ya que de ella se partirá 

para la difusión y aplicación de este plan de desarrollo. 

 

MUNICIPIO DE COTACACHI.- Al ser el Municipio una sociedad autónoma 

encargada del bienestar de los pobladores de un cantón es un responsable 

directo de diseñar, ejecutar y financiar planes de desarrollo, cuyo objetivo principal 

                                                 
9 DRI: es un proyecto denominado “Desarrollo Rural Integral”, el cual corresponde en parte a Cooperación 
Española y una contraparte Nacional. 



 

 

sea el bienestar de la población. Es importante recalcar que la metodología a 

usarse debe ser la participación ciudadana, ya que esto garantizará que los 

problemas sean correctamente priorizados y las soluciones socializadas. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA.- Al ser un colaborador directo del 

Municipio es un responsable y a la vez financiador de obras trascendentales en 

las cuales se destacan las de infraestructura y vialidad, actualmente trabaja en 

conjunto con la empresa privada por lo que su acción ha sido calificada por los 

pobladores de la provincia como la mejor en los últimos años, sin embargo, al ser 

un organismo de carácter provincial, su acción sobre las parroquias rurales más 

pequeñas y de difícil acceso de la provincia ha sido mínima. 

 

ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL.- Esta institución es la encargada de velar 

por la participación ciudadana dentro del cantón, está conformada por habitantes 

de la zona, es de vital importancia para el proyecto el poder trabajar con esta 

asamblea ya que poseen valiosa información sobre la población y sus 

necesidades, a la vez que con el desarrollo del plan, estos pueden ser ejecutantes 

del mismo. 

 

JUNTA PARROQUIAL.- La Junta Parroquial es una institución cuyos miembros 

son elegidos por votación popular, este organismo al igual que la Asamblea de 

Unidad Cantonal está encargada de velar por la participación ciudadana así como 

de canalizar correctamente los recursos hacia la parroquia y sus habitantes. 

 

Actualmente dentro de Vacas Galindo se ha generado un conflicto respecto a esta 

institución, ya que ciertos pobladores han creado una Junta paralela, creando 

incertidumbre dentro de la población. Es por ello, que respetando la 

institucionalidad de la Junta, en este plan se va a trabajar con aquella que fue 

escogida por elección popular. 

 

TENENCIA POLÍTICA.- Es una institución en la cual el Teniente Político es 

elegido por el Gobernador de cada provincia, y es un representante del gobierno 

en cada parroquia, dentro de Vacas Galindo las funciones del Teniente Político 



 

 

están dadas más como un juez de paz o para resolver litigios y problemas dentro 

de los habitantes. 

 

ONG’s.- Las organizaciones no gubernamentales se encuentran en todo el 

Ecuador, y Vacas Galindo no es la excepción, aquí éstas están muy ligadas a la 

preservación del ecosistema y mejora de las condiciones socio-económicas de la 

población, entre las principales ONG’s que actúan en esta población están: 

UDENOR10, PROCANOR11 Y Ayuda en Acción12. 

 

EMPRESAS PRIVADAS.- Las empresas privadas lucran de los recursos 

naturales de la zona. La Farge, empresa cementera, y Ascendant Cooper, 

empresa con proyectos de exploración para minar cobre. Estas como retribución a 

la contaminación que producen destinan recursos económicos para que la 

población los use en mejorar sus condiciones. Ha existido polémica ya que grupos 

ecologistas ven a estos recursos como una “compra de conciencias” lo que ha 

generado inestabilidad de estas empresas en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Mediante Decreto 694, el Presidente de la República, Rafael Correa, dispuso la supresión de la Unidad de 
Desarrollo del Norte (UDENOR), las funciones de la UDENOR ahora serán ejecutadas por la Secretaría 
Técnica del Plan Ecuador que, depende administrativamente de la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES) 
11 El Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador (PROCANOR) 
funciona desde el 2004, mediante convenio bilateral entre los gobiernos del Ecuador y el Reino de Bélgica 
12 Ayuda en Acción es una Organización Española No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD). 



 

 

CAPITULO 3 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN BASE 

 

3.1 CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA 
 

Las condiciones socio-económicas serán analizadas con el principal objetivo de 

determinar el grado de pobreza de la población y sus principales carencias en 

función de sus necesidades básicas. Se analizarán las condiciones de los 

servicios básicos, considerados éstos los de salud, educación, vivienda y vialidad; 

su nivel económico, es decir si lo que ganan, en términos monetarios, cubre sus 

necesidades y en que medida. Como factor complementario se tomará en cuenta 

el aspecto psicológico, refiriéndose a este como el qué piensa la población de si 

misma, si se sienten excluidos del resto del cantón y su percepción del porqué. 

  

Se tomará en cuenta el censo del INEC realizado en el 2001 como fuente base de 

información. Cabe recalcar que no existen proyecciones a nivel de parroquias ni 

índices de flujo migratorio por lo que se trabajará con los datos obtenidos 

directamente del INEC sin ninguna modificación13. 

 

Como información adicional se realizó una investigación, mediante encuesta 

directa a los pobladores, la cual proporciona datos complementarios de las 

condiciones socio-económicas de la población.  

 

 

3.1.1 DATOS POBLACIONALES GENERALES 

 

El cantón Cotacachi tiene 9 parroquias y según el censo realizado por el INEC en 

el año 2001 se tienen los siguientes datos acerca de la población: 

 

 

                                                 
13 Referencia: Anexo 1 y 2 



 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN COTACACHI, 

SEGÚN PARROQUIAS 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 37215 18773 18442 

CABECERA CANTONAL 15002 7244 7758 

APUELA 1909 1009 900 

GARCÍA MORENO 4682 2565 2117 

IMANTAG 4660 2343 2317 

PEÑAHERRERA 1999 1062 937 

PLAZA GUTIÉRREZ 653 354 299 

QUIROGA 5561 2720 2841 

6 DE JULIO DE CUELLAJE 1903 1005 898 

VACAS GALINDO 846 471 375 

 

FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL 
CANTÓN COTACACHI, SEGÚN PARROQUIAS
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FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 



 

 

Según el cuadro y el gráfico adjunto, la mayoría de la población del cantón se 

encuentra dispersa en la zona rural de la misma, es decir fuera de la cabecera 

cantonal, Vacas Galindo, que es la parroquia a estudiar se encuentra con una 

proporción del 2% del total del cantón con 846 habitantes y que, como se puede 

apreciar es una de las parroquias con menor población. 

 

Esto pone en una situación de desventaja a esta parroquia frente a las demás ya 

que los recursos económicos asignados por los gobiernos locales son escasos y 

más aún cuando al encontrarse en una zona rural tiene mayores necesidades. 
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FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 

El cuadro de distribución por edades muestra claramente que la migración campo-

ciudad se da en su mayoría a partir de los 20 años.   

 

Además se puede notar que existe un mayor número de hombres que de mujeres, 

esto se debe, en la mayoría de los casos, a que el trabajo que se realiza en la 

parroquia es muy duro, y las mujeres se ven obligadas a migrar hacia Quito, 

Otavalo o Cotacachi para cumplir con trabajos de servicio doméstico; esto hace 

que dentro de la parroquia se queden los hombres, que por su condición física 

son las personas más idóneas para cumplir las duras labores del campo. 

 



 

 

3.1.2 COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (salud, educación, vivienda y 

vías de acceso) 

 

3.1.2.1 Educación 

 

A nivel nacional, y en general en Latinoamérica, la educación a nivel rural es 

deficiente y en ocasiones nula. La infraestructura de los centros educativos no es 

la adecuada y el material didáctico no es el suficiente. Vacas Galindo no es la 

excepción, la dispersión de la población es uno de los mayores limitantes para el 

acceso a la educación, sin embargo la mayoría de pobladores tienen un nivel de 

instrucción primaria, esto se debe a que existen varias escuelas en cada 

parroquia es decir una en casi todas las comunidades, en su mayoría 

unidocentes. En cambio la educación secundaria es escasa ya que para acceder 

a ella es necesario trasladarse a otras parroquias y para la educación superior 

salir de la zona14 ó salir del cantón. 
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FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 

 
                                                 
14 Dentro del cantón no existen Universidades, sin embargo hay centros tecnológicos y de capacitación 



 

 

3.1.2.2 Salud 

 

Al igual que en la educación, en las zonas rurales los servicios de salud son 

escasos, en esta parroquia existen solamente dos “puestos de salud”15, así 

llamados los subcentros,  que se encuentran semi-abandonados por falta de 

medicinas y profesionales de la salud, los pobladores que necesitan atención 

médica deben salir de Vacas Galindo hacia Apuela o García Moreno, en caso de 

una dolencia menor a media  y a la Cabecera Cantonal o hacia otro cantón en 

casos mayores. 

                                                 
15 Los Subcentros de Salud se encuentran en la Cabecera Parroquial y en la Comunidad de Tollointag 



 

 

CUADRO DE ENFERMEDADES COMUNES Y SERVICIOS DE SALUD  POR COMUNIDAD 

 

COMUNIDAD ENFERMEDADES 
COMUNES 

MEDICINA 
ALTERNATIVA 

ATENCIÓN MÉDICA DISPONIBILIDAD DE 
MEDICINAS 

CALIDAD DE 
Infraestructura 

Desnutrición 
Parasitosis Cabecera parroquial 
Enfermedades 
Cutáneas 

Uso de plantas 
medicinales Subcentro de salud 

En el subcentro de 
salud Pésimo 

Desnutrición 
Parasitosis Balsapamba 
Enfermedades 
Cutáneas 

Uso de plantas 
medicinales 

- 
Se dispone de un 

botiquín comunitario 
- 

Parasitosis 
El Churo Enfermedades 

Cutáneas 

Uso de plantas 
medicinales 

- - - 

Parasitosis 
La Esperanza Enfermedades 

Cutáneas 

Uso de plantas 
medicinales 

- - - 

Desnutrición 
Parasitosis 
Enfermedades 
Cutáneas 

Tollointag 

Plaga de zancudos 

Uso de plantas 
medicinales 

Subcentro de salud 
Seguro Campesino 

Se dispone de un 
botiquín comunitario 
en la tienda comunal. 

Regular 

Desnutrición 
Parasitosis Azabí de Talacos 
Caries dental 

Uso de plantas 
medicinales Brigadas una vez al año - 

No existe 
infraestructura 

 

FUENTE: Asamblea de Unidad Cantonal  

 



 

 

 

Los pobladores expresan su descontento en la atención médica ya que en ocasiones 

como partos y accidentes menores, su vida corre peligro debido a que el riesgo 

aumenta al encontrarse prácticamente aislados del resto de parroquias y a una gran 

distancia de un hospital. 

 

Las enfermedades comunes son la parasitosis y desnutrición, la primera es tratada 

con medicina tradicional, en este caso con el uso de plantas, mientras que la 

desnutrición16 es un problema que no se ha podido superar y es causa del alto índice 

de mortalidad infantil. 

 

 
PUESTO DE SALUD VACAS GALINDO 

 

 

 

                                                 
16 Cotacachi es el Cantón con mayor nivel de desnutrición en la provincia de Imbabura 



 

 

3.1.2.3 Vivienda 

 

En lo referente a vivienda, es común en las parroquias rurales de Cotacachi que los 

habitantes cuenten con vivienda propia además de poseer terrenos para el cultivo y 

animales. El valor de las tierras en Vacas Galindo es bajo en comparación al resto de 

parroquias, y en especial comparado con la Cabecera Cantonal, por lo que la 

mayoría de familias cuenta con vivienda propia. 
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FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 

Las viviendas arrendadas y por servicios son ocupadas por personas o familias que 

por cuestiones de trabajo, en especial en cargos públicos, se mudaron a esta 

parroquia, en general profesores y miembros de fundaciones. 

 

Las casas o villas son muy comunes en la zona de Intag, las familias nativas de cada 

parroquia comúnmente cuentan con terrenos cerca de sus viviendas lo que les 

permite tener cultivos que sirven para su propio consumo. 
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FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 

Las familias que viven en mediaguas17, chozas18 o covachas19 son las que su 

ocupación principal es la de cuidar las grandes extensiones de terreno de grandes 

hacendados. 

 

Además de encontrarse aislada, Vacas Galindo  cuenta con vías de acceso en 

pésimo estado, esto ha impedido que la parroquia ejecute proyectos de desarrollo. 

 

De la misma manera se puede notar ciertos rasgos socio-culturales que denotan el 

nivel de vida de la población como son los siguientes: 

 

                                                 
17 Mediagua: Es una construcción de un solo piso con paredes de ladrillo, bloque o madera, con techo de paja, 
asbesto o zinc. Tiene una sola caída de agua y no mas de dos cuartos 
18 Choza: Es aquella construcción que tiene paredes de adobe o de paja, piso de tierra y techo de paja 
19 Covacha: Es aquella construcción que se realiza con materiales rústicos tales como ramas, cartones, resto de 
asbesto, latas, plásticos, etc. con piso de madera o tierra. 



 

 

VIVIENDAS CON SERVICIO DE ELECTRICIDAD

Si
39%

No
61%

Si

No

 
FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 

Debido a lo remoto de su ubicación, Vacas Galindo cuenta con que la mayoría de 

sus viviendas se encuentran sin abastecimiento de energía eléctrica. Esta es una de 

las principales barreras que tiene la parroquia para su desarrollo productivo ya que 

para la inserción de tecnología es necesario tener las condiciones óptimas en cuanto 

a servicios básicos. 

 

Este escenario en el cual se encuentra la parroquia respecto al abastecimiento de 

energía ha llevado a la misma a estancarse en sus métodos productivos, estos no 

han sufrido transformaciones ni actualizaciones en las últimas décadas. 

 



 

 

MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Red Publica
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FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 

Solamente una pequeña parte de la población tiene acceso a un abastecimiento del 

agua a través de la red pública, y sin embargo ésta es de mala calidad; los 

habitantes en su mayoría prefieren el uso del agua de río o acequias, las cuales 

también riegan sus campos. 

 

DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO

SI
4%

NO
96%

SI

NO

 
FUENTE: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2001 

 



 

 

La disponibilidad de una línea telefónica es muy limitada, de los 8 teléfonos que 

posee esta parroquia, 3 se encuentran dentro de instituciones públicas como lo son 

la tenencia política o la junta parroquial, a pesar de ello estas líneas funcionan 

solamente por horas. 

 

3.1.2.4 Vías de acceso 

 

 
     (Camino Vacas Galindo – Carretera Principal) 

 

Esta parroquia se encuentra aislada del resto de la zona debido a su ubicación 

geográfica. Hay dos opciones de comunicación con las carreteras principales; cabe 

recalcar que en toda la zona existen caminos de tercer orden y caminos de verano. 

 

La primera vía, es decir la principal, conecta a la parroquia y a la mayoría de sus 

comunidades con la carretera que une a las demás cabeceras parroquiales. Para la 

salida a esta carretera hay un camino intermedio de siete kilómetros y medio. 

 



 

 

 
(Puente colgante Vacas Galindo – Carretera Principa l) 

 

La segunda opción es la salida a la carretera Selva Alegre por un camino de verano 

de 18 Km. que va desde la comunidad Azabí de Talacos. 

 

En ambos casos las vías están en mal estado dificultando el tránsito por las mismas, 

esto ocasiona un retraso en el crecimiento de la parroquia no solo a nivel comercial 

sino de condiciones de vida es decir inaccesibilidad a salud, educación, etc. Esto ha 

sido una traba para que la empresa privada invierta en proyectos de desarrollo, en 

especial en los referentes al turismo  y comercialización de productos. 

 

3.1.2.5 Ingresos 

 

En la parroquia es evidente el descontento de la población por los ingresos 

monetarios que se tiene. En el caso de quienes tienen su propio negocio, casi 

siempre vinculado con el trabajo agrícola o ganadero, la difícil tarea de sacar los 

productos hacia mercados cercanos hace que los intermediarios compren a los 

productores a  bajo precio. 

 



 

 

El nivel de ingresos varía según la actividad, pero lo que se debe evaluar es si estos 

cubren sus necesidades. Lo importante es conocer cuál es la percepción de los 

pobladores de su situación económica. 
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FUENTE: INVESTIGACIÓN VACAS GALINDO 20 

 

 

Como muestra el gráfico, la mayoría de la población cree que sus ingresos no cubren 

sus necesidades. Esto es consecuencia no sólo de los bajos ingresos monetarios 

sino también de la escasez de servicios básicos y en especial de salud y educación 

pública que deben ser suplantadas por servicios privados, al no poder acceder a 

dichos servicios, ya que son costosos por encontrarse lejos de la parroquia, la 

población siente que lo que gana no cubre todas sus expectativas. 

 

La capacidad de ahorro de dinero es baja como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

 

                                                 
20 Ver Anexo 3 



 

 

AHORRO DE DINERO

23,73%

76,27%

Ahorra Dinero

No Ahorra Dinero

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN VACAS GALINDO 21 

 

Esto se debe a que los pobladores viven de lo que producen, como sucede en 

general en las zonas rurales. Las familias acumulan granos secos pero el ahorro 

monetario en sí es bajo como consecuencia del bajo ingreso monetario que tienen. 

 

3.1.2.6 Percepción de pobreza 

 

La percepción que tengan los pobladores de su situación socio-económica es el 

punto principal de este análisis, ya que los ingresos monetarios y el acceso a 

servicios son relativos. El grado de pobreza real de la población es el grado de 

pobreza en la que los pobladores se consideren estar.  

 

La mayoría de la población se considera pobre es decir de clase económica baja y 

media baja como se muestra a continuación. 

                                                 
21 Ver Anexo 3 



 

 

PERCEPCION DE SITUACIÓN ECONÓMICA

44,07%

30,51%

13,56%

8,47% 3,39%
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FUENTE: INVESTIGACIÓN VACAS GALINDO 22 

 

Como se observa, los pobladores que se consideran de clase económica media alta 

y alta son los hacendados y dueños de grandes extensiones de terreno que son 

altamente productivas. 

 

En general, el aislamiento de la parroquia  se debe a que los habitantes de la misma 

se sienten excluidos ya sea por sus líderes políticos o por su posición geográfica. 

SENTIMIENTO DE EXCLUSION DE VACAS 
GALINDO CON RESPECTO AL RESTO DE 

PARROQUIAS

66,10%

33,90%
Se Siente Excluído

No Se Siente Excluída

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN VACAS GALINDO 23 

                                                 
22 Ver Anexo 3 
23 Ver Anexo 3 



 

 

 

Pero al analizar los datos de la siguiente tabla: 

 

CREENCIA EN QUE LAS AUTORIDADES 
CONOCEN LAS NECESIDADES DE LA 

PARROQUIA

72,03%

27,97%

Si Cree

No Cree

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN VACAS GALINDO 24 

 

Se aprecia que los pobladores creen que las autoridades si conocen su problemática, 

sus necesidades y sus carencias. Esto responde a la participación de los pobladores 

en las asambleas de unidad cantonal, sin embargo la mayoría de la población no 

conoce del desarrollo de actividades específicas que promuevan el desarrollo. 

 

Además los pobladores creen que las autoridades no se preocupan por sus 

necesidades. Esto quiere decir que a pesar de conocer la problemática de la 

Parroquia, las autoridades no han realizado actividades que satisfagan a la 

población. En los siguientes cuadros se puede observar lo expuesto: 

 

                                                 
24 Ver Anexo 3 



 

 

CREENCIA EN QUE LAS AUTORIDADES SE 
PREOCUPAN POR EL DESARROLLO

36,44%

63,56%

Si Cree

No Cree

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN VACAS GALINDO 25 

 

 

CREENCIA EN QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES 
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA 

PARROQUIA

27,97%

72,03%

Si Cree

No Cree

  
FUENTE: INVESTIGACIÓN VACAS GALINDO 26 

3.2 GRUPOS Y MÉTODOS PRODUCTIVOS 
 

Los grupos y métodos productivos hacen referencia a las diferentes formas de 

producción cada una descrita con sus diferentes metodologías que, los pobladores 

usan, las cuales han sido adoptadas por herencia, por observación o por 

capacitación. 

                                                 
25 Ver Anexo 3 
26 Ver Anexo 3 



 

 

El detalle de esta información contribuye a un diagnóstico de la situación actual del 

sector productivo así, esto encamina a posibles soluciones las cuales estarán 

representadas por los diferentes programas. 

 

3.2.1. GRUPOS PRODUCTIVOS POR SECTOR 

 

Los grupos productivos son el conjunto de actividades que se realizan dentro de un 

mismo parámetro. Según investigaciones realizadas dentro de la parroquia, se puede 

identificar grandes grupos productivos, que se enumeran a continuación: 

 

CUADRO DE GRUPOS PRODUCTIVOS POR COMUNIDAD 

 

SECTOR GRUPO PRODUCTIVO 

Agricultura 

Jornaleros 

Ganadería 

Comercio  

Cabecera Cantonal 

Transporte 

Agricultura 

Jornaleros 

Ganadería 
Balsapamba 

Comercio  

Agricultura 

Jornaleros Pan de Azúcar 

Ganadería 

Agricultura 

Jornaleros Tollointag 

Ganadería 

Azabí de Talacos Agricultura 

 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA DE INTAG 



 

 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS PRODUCTIVOS POR GRUPO 

 

A través del tiempo el conocimiento sobre métodos de producción, en general en las 

zonas rurales, es heredado, es decir que de generación en generación las 

actividades productivas familiares se conservan. Vacas Galindo no es la excepción, 

las actividades productivas han tenido un bajo nivel evolutivo que, en la mayoría de 

casos, ha sido perjudicial para el medio ambiente ya que sus conocimientos son 

adquiridos por observación (cuando salen a otros cantones) y no son técnicamente 

sustentados. 

 

3.2.2.1 Agricultura 

 
(Sembrío de Cabuya) 

 

Es la actividad productiva más importante en esta parroquia ya que la mayoría de la 

población se dedica a ello ya sea de manera doméstica (para consumo propio) o 

como fuente de ingreso.  

 

 



 

 

 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

 

La producción agraria de esta parroquia se limita a pocos productos que por su 

demanda son sembrados para la comercialización, estos son:  

 

 
 

(Proceso de secado de la cabuya a ser comercializad a) 

 

Fréjol.-  Este grano es sembrado en todas las comunidades de la parroquia, es 

apetecido por los consumidores por ser de buen sabor. Es de ciclo corto, sesenta 

días aproximadamente, por esta razón es preferido por los agricultores aunque es 

muy susceptible a contraer plagas. Requiere una humedad adecuada en casi todo el 

ciclo para un buen crecimiento y formación y al  final un periodo corto de poca 

precipitación es decir un periodo seco. Se lo comercializa en vaina, pelado o seco. 

 



 

 

 
(Granos de fréjol) 

 

Cabuya.-  Esta es una fibra natural de gran demanda a nivel nacional e internacional, 

en Vacas Galindo, su siembra es una de las principales fuentes de ingreso de todas 

las comunidades sin embargo es perjudicial para los terrenos ya que causa erosión 

en la tierra y su lavado causa la muerte de la flora y fauna en los ríos. Tiene un ciclo 

medio, de aproximadamente 5 meses luego del cual se corta sus hojas y se las 

procesa de manera rudimentaria (a mano) para extraer su fibra la cual luego se la 

deja secar a la intemperie para así venderla en bruto es decir como materia prima sin 

aprovechar la oportunidad se procesarla para un mejor ingreso. 

 

 
(Penco de Cabuya) 

 

Maíz.- Este grano es sembrado en la Cabecera Parroquial, Balsapamba y Azabí de 

Talacos, a pesar de su gran demanda existen grandes productores internacionales 

como Estados Unidos que, al tener alta productividad hacen que el precio de este 

grano en el mercado baje haciendo de esta siembra un negocio poco rentable. Es un 



 

 

producto de ciclo largo, aproximadamente 9 meses y más su cosecha y preparación 

puede durar un año el obtener el producto. 

 

 
(Granos de maíz) 

 

Caña de Azúcar .- Esta es una planta gramínea sembrada en la Cabecera Parroquial 

y Tollointag ya que por el clima es ideal su siembra,  su jugo contiene el 90% de 

sacarosa por lo que es usado para la elaboración de azúcar, panela y alcohol. Es de 

ciclo largo ya que desde su siembra pasarán de 11 a 16 meses para su recolección. 

Durante la germinación y crecimiento se necesita una humedad moderada ya que 

esta planta es susceptible a contraer hongos. Los pobladores la comercializan en 

bruto (la planta sin transformación, después de cosechada), sus hijuelos (para su 

posterior siembra), como panela o alcohol. 

 

 
(Caña de Azúcar) 

 

Tomate Riñón.-  Esta fruta es sembrada especialmente en Tollointag ya que aquí el 

clima tiene una temperatura más elevada. Es una fruta que tiene demanda todo el 

año pero su precio tiene una gran variabilidad ya que existen otras poblaciones, 



 

 

como el Valle del Chota que producen gran cantidad de tomates. Las semillas son 

tratadas con abono y agua hasta que germinen y obtener plantas pequeñas para 

luego ser transplantadas donde estarán hasta la cosecha. Requieren de podado 

regular y tratamiento contra las plagas. Su ciclo desde el tratado de las semillas 

hasta su cosecha es de aproximadamente 2 meses. 

   

 
(Tomate Riñón) 

 

Pimiento.-  Es una fruta que por sus requerimientos climáticos en su siembra se 

produce en Tollointag, es similar al tomate en su siembra y comercialización. Sólo se 

siembra el pimiento verde siendo esto una limitación actualmente ya que los 

consumidores prefieren el pimiento rojo y amarillo. 

 

 
(Pimiento Verde) 

 

Plátano.- Esta fruta se la siembra en todas las comunidades de Vacas Galindo en 

todas sus variedades sin embargo la mayor parte de los sembríos son para consumo 

propio dejando su comercialización como una actividad ocasional en el caso del 

plátano. 



 

 

Su ciclo depende de la variedad aunque se puede decir que todas son de ciclo largo. 

 

 
(Plátano seda)  

 

Café.- Esta fruta es sembrada en casi todos los hogares para consumo propio, sin 

embargo, a pesar de su alta demanda solamente se lo siembra en grandes 

cantidades en Balsapamba. Existe mercado fijo para este producto ya que el 

AACRI27 ha posicionado este café en mercados internacionales como Japón y 

Estados Unidos. Cada año se puede obtener una cosecha de cuatro meses por lo 

que se lo siembra en distintas instancias para cosecharlo todo el año28. 

 

 
(Café procesado) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag, que se constituyó en el año de 1998 
28 El café es de tipo criollo y con un manejo adecuado la planta de café tiene una vida útil de 70 a 80 años 



 

 

FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

 

El terreno 

 

En Vacas Galindo y en general en la zona de Intag la tierra es óptima para el cultivo, 

prueba de ello es que los agricultores no usan fertilizantes ni abonos para sembrar, y 

el uso de pesticidas es bajo. 

 

Aproximadamente el 88% de la tierra en Vacas Galindo es considerada cultivable29 y 

todos los pobladores cuentan con un espacio de terreno, ya sea usado solo como 

huerto familiar por su pequeña extensión y cercanía a sus casas, o grandes 

extensiones lejanas en la misma parroquia.  

 

Sin embargo, en Cotacachi existe un Plan Estratégico Ambiental30, el cual propone 

que el límite agrario no aumente, esta regulación se da para preservar el bosque 

primario y como una medida ecologista para la conservación del medio ambiente31. 

Dicha propuesta se encuentra escrita, pero no se ha empezado a regular aún el uso 

del suelo, por lo que los pobladores continúan deforestando para aumentar su 

producción, en lugar de emplear métodos productivos que les permita aquello sin 

aumentar el límite agrario.  

 

Mano de obra 

 

La mano de obra para las actividades de agricultura está conformada por los 

pobladores de las comunidades de la parroquia, en la mayoría de casos ésta se 

encuentra integrada por los miembros de las familias que poseen terrenos en los 

                                                 
29 Técnicamente el suelo de Vacas Galindo es conocido como: Dystrandepts y/o Cryandepts y Dystrandepts + 
Dystropepts 
30 Formulado por el Consejo Intersectorial de Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales y la Asamblea 
de Unidad Cantonal de Cotacachi en el año 2004 
31 Por ser Reserva Ecológica 



 

 

cuales se cultiva. Dependiendo de la extensión, en la agricultura se necesita de 

mano de obra auxiliar por lo que se requiere la contratación de jornaleros. 

 

Capital 

 

El capital de trabajo que tienen los productores de la parroquia está íntimamente 

ligado con la extensión de sus terrenos productivos, ya que, los grandes productores 

que poseen amplias extensiones de terreno para sembrar obtienen líneas de crédito, 

en su mayoría otorgadas por el Banco Nacional de Fomento, lo cual les permite 

invertir en la producción agrícola de sus terrenos. En el caso de los pequeños 

productores el Capital lo obtienen trabajando en grandes haciendas como jornaleros, 

el dinero obtenido lo invierten en la producción de sus terrenos. 

 

Tecnología 

 

En Vacas Galindo no se desarrolla tecnología para la producción agrícola, ésta es 

adquirida por los pobladores ya sea maquinaria, semillas tratadas o métodos para el 

tratamiento del terreno. 

 

En cuanto a maquinaria agrícola, se puede decir que ésta es deficiente ya que no ha 

tenido evolución, aún se usan animales para el arado del terreno, son pocos los 

productores agrícolas que usan maquinaria y en la mayoría de los casos éstas son 

alquiladas.  

 

Las semillas tratadas, es decir las que fueron manipuladas genéticamente como es el 

caso de los transgénicos o los injertos, son usadas en la parroquia ya que necesitan 

menor cuidado que los cultivos orgánicos, esto se ha extendido por toda la zona por 

lo que el Municipio promueve proyectos de cultivo orgánico tal es el caso del café Río 

Intag. 

 



 

 

En cuanto a tratamiento de los terrenos únicamente se los hace agregando 

fertilizantes y en general uso de químicos en el mismo. El uso de éstos se basa en el 

precio más no en sus consecuencias para la salud ni en su rendimiento o calidad. 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

La siembra 

Los terrenos, a pesar de ser altamente fértiles, son irregulares. Existen pocas 

planicies por lo que los agricultores tienen problemas para sembrar en las montañas. 

 

Limpian la tierra de hierba mala y rocas a mano, luego la remueven y en pocos casos 

usan humus para fertilizarla, también queman la hierba mala en cuanto se seca para 

que la ceniza mejore la calidad del terreno. Este último método ha sido muy criticado 

por ecologistas ya que contamina el ambiente y en ocasiones produce incendios 

incontrolables que dañan el bosque primario. 

 

Cuando el terreno está limpio y preparado se lo ara, ya sea a mano, con azadón, con 

el uso de bueyes, llamados también yuntas y en el caso de planicies se lo hace con 

tractores. El hacerlo a mano y con bueyes es lo más común ya que no requiere de 

gran inversión por parte del agricultor y es ideal para los terrenos irregulares. 

 

Con el arado hecho se transplantan los hijuelos o se entierra la semilla, dependiendo 

del caso. Gracias a la humedad del clima y a la cercanía del río Intag y pequeñas 

quebradas naturales, el regadío es eficiente en todo el territorio agrario. 

 

La cosecha 

Los terrenos son multiproductivos y sólo en pocos casos los productores le 

“apuestan” a un solo producto, es por ello que gozan de la cosecha todo el año.  

 

Ciertos productos requieren de un paso más en su preparación, después de la 

cosecha, para su comercialización tal es caso del café, caña de azúcar y la cabuya. 



 

 

 

Los grandes productores usan maquinaria para esta labor, además contratan mano 

de obra local lo que da paso al trabajo de los llamados “jornaleros”. 

 

3.2.2.2 Jornaleros 

 

 
(Jornaleros en cañaveral) 

 

Cuando los sembríos están en etapa de limpieza o cosecha, los grandes y medianos 

agricultores contratan mano de obra local para realizar este trabajo, ya sea operando 

maquinaria, cosechando a mano, transportando materiales o procesando la cosecha. 

Este es un trabajo duro ya que las condiciones climáticas están en contra del 

bienestar físico de los trabajadores y las jornadas son largas, mayores a las 8 horas 

diarias. 

 

Los terrenos de los sembríos son alejados unos de otros y a su vez de los 

asentamientos poblacionales, por esto los jornaleros se ven obligados a emprender 

largas caminatas para llegar a su lugar de trabajo. 

 



 

 

La época de cosecha de los grandes productores es de “bonanza” para los 

jornaleros, su ingreso diario llega incluso a duplicarse (siete u ocho dólares diarios) y 

hay trabajo continuo por un período de tiempo que en esta zona ocurre pocas veces 

en el año. 

 

Otra ocasión para recurrir al trabajo de un jornalero es la construcción, en especial 

de casas de hacienda, aquí su ingreso aumenta aún más que en la cosecha pero la 

jornada llega a ser hasta de 12 horas por lo que se alimentan y duermen en su lugar 

de trabajo. 

 

3.2.2.3 Ganadería 

 

En Vacas Galindo existen amplios terrenos, los cuales se aprovechan para el pastaje 

de ganado vacuno, este ganado está siendo utilizado para la producción lechera, 

dejando de lado los cárnicos, la leche que resulta de esta explotación es vendida a 

las diversas industrias lácteas que se encuentran en Otavalo e Ibarra, y en una 

pequeña proporción, la distribuyen dentro de la zona para el consumo de sus 

habitantes. 

 

El ganado vacuno no es el único explotado en esta población, existe la crianza de 

cuyes, gallinas, entre otros. Sin embargo esta crianza se la hace de manera casera, 

y simplemente para consumo familiar. 

 



 

 

 
(Cuyes criados en casa) 

 

Dentro de la misma población el consumo de cárnicos es muy reducida y esto, como 

ya está dicho antes, se debe a la priorización de los propietarios del ganado en la 

producción láctea. Cabe señalar que esta industria no genera muchas plazas 

laborales, ya que nadie se encarga de su alimentación porque se la realiza en los 

prados que existen en la parroquia, y la fuerza laboral se la emplea únicamente en la 

extracción de la leche. 

 

PRODUCTOS GANADEROS 

 

Animales.-  Éstos son vendidos como tales, es decir que se los cría para su 

comercialización, entre los principales están los cuyes y pollos ya que son de fácil 

crianza y necesitan poco tiempo de cuidado hasta poder ser vendidos o 

intercambiados. En algunos casos los animales son intercambiados entre 

productores, con el fin de obtener productos agrícolas o industrializados. 

 

Leche.- Como se explicó anteriormente el ganado vacuno se lo utiliza dentro de la 

parroquia con el fin de conseguir el principal producto obtenido de los mismos, que 



 

 

es la leche, éste producto en su mayor parte es vendido a una hacienda lechera 

ubicada en Tollointag, quienes se encargan de la comercialización a industrias de 

productos lácteos de la provincia. 

 

FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

 

Terreno para la crianza 

 

El ganado, generalmente permanece en terrenos que son propiedad de sus 

criadores, en el caso de ganado pequeño como lo son cuyes, pollos, entre otros son 

criados dentro de las viviendas mientras que el ganado de mayor tamaño como 

vacas, caballos, etc. son criados en extensiones, que por lo general son cercanas a 

las viviendas y en algunos casos junto a ellas. 

 

Mano de obra 

 

La mano de obra usada en la ganadería está dada para labores de cuidado, 

alimentación, movilización, y extracción de productos como lana, leche, huevos, etc. 

 

Las mujeres, por lo general, son quienes se dedican a estas actividades, cuando la 

ganadería no es industrializada la mano de obra proviene de la misma familia y en el 

otro caso la mano de obra está dada por los jornaleros. 

 

Capital 

 

En la parroquia las extensiones de terreno son provenientes de herencias, en la 

mayoría de los casos y sirven para el intercambio con animales. Es común el trueque 

entre hectáreas de terreno por ganado vacuno. El ganado pequeño es adquirido con 

dinero obtenido en otras actividades productivas ó el generado por la venta de los 

mismos animales. 

 



 

 

Los habitantes requieren de financiamiento en el caso de la adquisición de ganado 

vacuno, ya que para ello se requiere de un gran capital de inversión. 

 

Tecnología 

 

Se puede decir que no existe tecnología para la crianza de animales ni el proceso de 

sus derivados ya que éstos son comercializados como materia prima. La faena de 

ganado se lo hace de manera rudimentaria así como su alimentación. La extracción 

de leche es de manera manual así como la recolección de huevos. 

 

3.2.2.4 Transporte 

 

Debido a las largas distancias que existen entre las diversas poblaciones de la zona, 

la industria del transporte ha crecido mucho, ya sea esta como choferes y 

controladores de autobuses que ingresan a la zona desde Otavalo o en camionetas 

que prestan sus servicios para el transporte de gente, o a su vez de productos que 

deben salir para su comercialización. 

 

El servicio de transporte ha crecido tanto que inclusive se ha creado dentro de la 

población de Apuela, la más cercana a Vacas Galindo, una cooperativa de 

camionetas que presta su servicio para transportarse entre estas dos poblaciones y 

al resto de la zona de Intag. 

 

Cabe señalar que según declaraciones de los integrantes de esta cooperativa su 

mayor preocupación, como es claro, es la condición en las que se encuentran las 

diversas vías de acceso a las comunidades y sobre todo, la deplorable situación del 

puente de acceso a Vacas Galindo, al cual lo consideran como una trampa mortal. 



 

 

 

3.3 CONDICIONES ACTUALES DE LA CAPACITACIÓN 

 
La capacitación es esencial para aumentar la producción; la gente que se capacita 

puede aplicar todos los conocimientos aprehendidos para mejorar la productividad en 

cualquier rama. Dentro de la parroquia de Vacas Galindo, actualmente se aplican 

métodos productivos muy rudimentarios; en el ámbito de la agricultura, los 

pobladores aplican todo lo que ellos han aprendido de sus antepasados, es decir que 

su conocimiento no ha variado considerablemente ni se han planteado mejoras. 

Existen muchas fundaciones y ONG`s que, en diversos pueblos de Intag, han 

emprendido períodos de capacitación, sin embargo Vacas Galindo no es uno de 

ellos. 

 

Existen varios obstáculos para la capacitación, por ejemplo, la mayoría de sus 

pobladores tienen un nivel bajo de escolaridad, lo cual produce una dificultad en la 

aplicación de técnicas metodológicas para la enseñanza a los mismos. 

 

La mayor parte de los pobladores han terminado la primaria, esto limitaría el alcance 

de los planes de capacitación ya que su nivel educativo no les permitirá recibir 

capacitación de alto nivel a mediano plazo. 

 

Otro obstáculo muy grande es la inexistencia de una asociación que vele por las 

necesidades y problemas de los agricultores, lo cual complica el correcto diseño de 

un programa de capacitación, ya que tendríamos que realizar un paso previo, que es 

el de asociarlos para con ello conseguir un adecuado funcionamiento del plan de 

capacitación. 

 

 



 

 

3.4 MÉTODOS DE COMERCIALIZACIÓN UTILIZADOS  
 

Por su difícil acceso, Vacas Galindo se encuentra aislada del resto de parroquias que 

conforman la zona de Intag, esto ha retrasado el desarrollo de su población y limitado 

la comercialización de sus productos. Por esta razón los productos son vendidos a 

intermediarios, a precios irrisorios, quienes se encargan de sacarlos y revenderlos a 

comerciantes en mercados cercanos.  

 

En las comunidades de Tollointag y Balsapamba se ejerce el comercio con los 

intermediarios de la cabecera parroquial, debido a su cercanía y acceso; Pan de 

Azúcar lo hace con los intermediarios de Apuela puesto que el ingreso a la zona 

resulta mucho mejor por esta parroquia; y Azabí de Talacos lo realiza con los 

comerciantes de Otavalo ya que su acceso es directo por la vía Selva Alegre. 

 

Es interesante el comentar que los productos originarios de las comunidades de 

Vacas Galindo lleguen a los mercados de Otavalo e Ibarra pero no al del propio 

cantón Cotacachi, esto se debe a que la carretera hacia la cabecera cantonal no está 

en óptimas condiciones y su mercado es pequeño. 

 

Debido a su ubicación geográfica, el comercio en Vacas Galindo depende mucho de 

las condiciones de la principal vía de acceso que tienen, son apenas seis kilómetros 

de recorrido hasta llegar a la carretera que une García Moreno con Apuela, sin 

embargo la vía es carrozable solamente en verano y se tiene que atravesar un 

puente colgante para cruzar el río Intag; dicho puente se encuentra en deplorables 

condiciones, tanto que se ha convertido en un peligro mortal el atravesarlo. 

 

Dentro de los mercados, los productos agrícolas de la zona de Intag son poco 

apreciados por los comerciantes ya que es de conocimiento popular que esta zona 

es rica en producción y se asume que los precios deben ser extremadamente bajos. 

Estas mismas condiciones sufren los productos ganaderos, como leche y derivados. 

 



 

 

Se puede notar que como una obra prioritaria para el desarrollo del comercio dentro 

de la parroquia es  la mejora de sus vías de acceso, ya sea esta con la reparación de 

la carretera que une Vacas Galindo con la vía García Moreno-Apuela, o la 

construcción de una carretera emergente que conduzca desde la parroquia hacía la 

segunda vía de acceso hacia Selva Alegre 

 

3.5 ECONOMÍA E INVERSIÓN EN LA ZONA 
 

A pesar de ser un territorio donde predomina la belleza natural y el suelo es 

totalmente fértil, ya que en él se siembran gran cantidad de productos, y el resto del 

territorio sirve para la alimentación del ganado, la gente dentro de la parroquia se 

considera pobre, y es fácil saber por qué, una persona que posee su parcela de 

terreno y que la trabaja obtiene como un ingreso diario promedio alrededor de cuatro 

dólares, lo cual lo obliga a llevar un estilo de vida pobre, existen épocas en el año 

que se las llama de “bonanza” ya que a pesar de tener su pedazo de terreno, 

trabajan en los cañaverales de grandes hacendados de la zona, en los cuales 

realizan la zafra y la producción de diversos derivados de ella como lo son la panela 

y el licor; en esta época están recibiendo alrededor de siete dólares diarios, los 

cuales son reutilizados en la producción de su propia tierra de cultivo. 

 

Es difícil creer que una población con tanta producción pueda estar inmersa en este 

nivel de vida, sin embargo existen algunas personas que se han beneficiado de ello, 

como lo son por ejemplo los comerciantes, quienes se encargan de comprar los 

productos a los agricultores y ganaderos, en precios irrisorios y venderlos en los 

mercados cercanos como lo son los de Otavalo e Ibarra. 

 

En la zona de Intag en general se ha visto gran cantidad de inversión económica por 

parte de fundaciones, ONG`s y gobiernos de países amigos, pero para Vacas 

Galindo esta ayuda ha sido escasa, esto se debe talvez a la falta de organización 

dentro de los pobladores. 



 

 

 

Hace algún tiempo los productores de Vacas Galindo se organizaron en una especie 

de cooperativa, que comenzó como una agremiación de productores de café y que 

luego sufrió algunas transformaciones hasta llegar a ser una asociación de 

agricultores, dentro de la cual están los ganaderos, comerciantes y agricultores de 

esta parroquia; en esta asociación se realizan pequeños créditos para la producción 

agrícola y ganadera pero no disponen de muchos fondos para rotarlos. 

 

Con todos los antecedentes antes detallados se puede notar claramente que se 

requiere una inyección económica sustentada dentro de la parroquia para poder 

incentivar a los productores de la zona, y poder mejorar los niveles de vida de los 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 4 

VISIÓN PRODUCTIVA 

La visión productiva es el eje sobre el cual se desarrollarán objetivos, misión, visión y 

en general todos los aspectos de la parte estratégica de este plan de desarrollo. Los 

programas que se desarrollen en este plan deberán ser orientados al cumplimiento 

de las metas planteadas dentro de la visión productiva.  

 

4.1 DIAGNÓSTICO: POR SECTORES 
 

El diagnóstico por sectores proporcionará el punto de partida para  las soluciones a 

la problemática productiva de Vacas Galindo, éste es, en otras palabras la 

descripción de la situación actual de cada sector productivo definido anteriormente. 

 

4.1.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA PARROQUIA 

 

Bajas condiciones de vida

Bajo desarrollo productivo

Métodos productivos poco técnicos Poca inversión productiva en la zona

Capacitación deficiente

Productos manufacturados
de baja calidad

Deficiencia en comercialización y 
distribución de sus productos

Inexistencia de planes de desarrollo 
productivos actualizados

Descuido en ámbito productivo por
parte de las autoridades

Bajas condiciones de vida

Bajo desarrollo productivo

Métodos productivos poco técnicos Poca inversión productiva en la zona

Capacitación deficiente

Productos manufacturados
de baja calidad

Deficiencia en comercialización y 
distribución de sus productos

Inexistencia de planes de desarrollo 
productivos actualizados

Descuido en ámbito productivo por
parte de las autoridades

 
ELABORADO POR: EQUIPO DEL PLAN DE DESARROLLO 

 



 

 

4.1.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA PARROQUIA 

 

 

Condiciones de
vida mejoradas

Desarrollo productivo mejorado
en la parroquia de Vacas Galindo

Métodos productivos
mejorados

Aumento de inversión
en la zona

Planes de capacitación formulados

Plan de mejora de
la calidad formulado

Comercialización y distribución de
sus productos mejorada 

Plan de desarrollo productivo
Formulado y actualizado

Participación activa del Municipio en
el desarrollo productivo de la zona

Condiciones de
vida mejoradas

Desarrollo productivo mejorado
en la parroquia de Vacas Galindo

Métodos productivos
mejorados

Aumento de inversión
en la zona

Planes de capacitación formulados

Plan de mejora de
la calidad formulado

Comercialización y distribución de
sus productos mejorada 

Plan de desarrollo productivo
Formulado y actualizado

Participación activa del Municipio en
el desarrollo productivo de la zona

 

ELABORADO POR: EQUIPO DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

 

 

4.1.3 MATRIZ BÁSICA DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO PA RROQUIAL 

 

La Matriz Básica de Diagnóstico Participativo explicará, en base al árbol de 

problemas, cuáles son las diferentes causas de las mismas, pero no simplemente se 

queda en señalar las diferentes causas, sino también se enfoca en formular posibles 

soluciones así como los actores principales y sus aportes. 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ BÁSICA DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO PARROQUI AL 

 

PROBLEMAS CAUSAS 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

ACTORES Y 

APORTES 

Capacitación 

deficiente 

• Bajo nivel 

educativo de los 

habitantes 

• Poca 

organización en 

las comunidades 

• Bajo interés de 

las autoridades 

del Estado 

• Inexistencia de 

planes de 

capacitación en 

la zona 

• No existe cultura 

de auto mejora 

dentro de los 

involucrados 

productivos 

• Organización 

comunitaria 

• Formación de 

líderes 

• Fortalecimiento 

de las entidades 

educativas de la 

zona. 

• Desarrollar 

programas de 

capacitación 

acerca de 

tecnificación de 

métodos 

productivos 

• Gestionar la 

capacitación y 

asistencia 

técnica. 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN: 

Recursos 

económicos y 

asistencia técnica 

CONSEJO 

PROVINCIAL / 

MUNICIPIO: 

Recursos 

económicos y 

asistencia técnica 

ONG’s: Apoyo a la 

gestión y 

Recursos 

económicos 

COMUNIDADES: 

Organización e 

interés en el 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMAS CAUSAS 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

ACTORES Y 

APORTES 

Deficiencia en 

comercialización 

y distribución de 

los productos 

• Poca 

organización 

en las 

comunidades 

• Poca cantidad 

de 

comerciantes 

en la zona 

• Inexistencia de 

centros de 

acopio de 

productos 

• Desatención de 

los gobiernos 

de turno 

• Deficiente 

vialidad (vías 

de verano)32 

• Insuficiente 

crédito 

• Explotación en 

los precios por 

parte de los 

intermediarios 

• Organización 

comunitaria 

• Gestionar 

créditos para el 

incentivo de la 

comercialización 

• Construcción de 

centros de 

acopio 

• Mejora de la 

infraestructura 

vial de la zona 

• Alianzas 

estratégicas con 

las 

organizaciones 

comerciantes de 

los cantones 

vecinos 

CONSEJO 

PROVINCIAL: 

Recursos 

económicos y 

mantenimiento de 

vías 

MUNICIPIO: 

Recursos 

económicos vía 

créditos para la 

comercialización 

ONG’s: Recursos 

económicos y 

asesoría técnica 

COMUNIDADES: 

Mano de obra, 

organización e 

interés en el 

proyecto 

ASOCIACIONES 

DE 

COMERCIANTES 

DE LOS 

CANTONES 

VECINOS: Interés 

en el proyecto. 

 

                                                 
32 El Alcalde de Cotacachi expresa el descuido por parte del Gobierno Provincial en el aspecto vialidad, referirse 
al Anexo 4 



 

 

PROBLEMAS CAUSAS 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

ACTORES Y 

APORTES 

Productos 

manufacturados 

de baja calidad 

• Poca 

organización en 

las 

comunidades 

• Inexistente 

tecnificación de 

los procesos 

productivos 

• Poco interés 

para 

autogestionar 

ayuda 

• Organización 

comunitaria 

• Capacitación a 

los integrantes 

productivos 

• Creación de 

centros 

artesanales y de 

tecnificación en 

la zona 

• Ingreso de la 

cultura de 

calidad dentro 

de la mente de 

los productores 

de la zona 

 

MUNICIPIO: 

Recursos 

económicos, 

asesoría técnica 

y capacitación 

ONG’s: Recursos 

económicos, 

asesoría técnica 

y capacitación 

COMUNIDAD: 

Organización e 

interés en el 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMAS CAUSAS 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

ACTORES Y 

APORTES 

Inexistencia de 

planes de 

desarrollo 

actualizados 

• Poca 

organización en 

las 

comunidades 

• Bajo interés de 

las autoridades 

del Estado 

• Poco 

conocimiento de 

la situación real 

en la que se 

encuentra la 

zona 

• Desinterés de 

los habitantes, 

productores y 

comerciantes 

de la zona 

 

• Organización 

comunitaria 

• Formación de 

líderes 

• Incentivo a 

proyectos de 

desarrollo en la 

zona 

• Aumento de 

interés sobre el 

tema a los 

habitantes y 

autoridades de 

la zona 

• Análisis real de 

la situación 

social, 

económica y 

productiva de la 

parroquia. 

 

AME33: Asesoría 

técnica para la 

formulación del 

plan de desarrollo 

MUNICIPIO: 

Información, 

Recursos 

económicos y 

sobre todo interés 

en el tema 

COMUNIDADES: 

Organización, 

interés en el tema 

y participación 

activa en la 

formulación del 

plan de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Asociación de Municipalidades del Ecuador 



 

 

PROBLEMAS CAUSAS 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

ACTORES Y 

APORTES 

Descuido en 

ámbito 

productivo por 

parte de las 

autoridades 

• Politización de 

la gestión de las 

autoridades. 

• Poca 

organización en 

las 

comunidades. 

• Poca apertura 

por parte de las 

autoridades a 

los líderes 

parroquiales 

para priorizar y 

ejecutar obras. 

• Organización 

comunitaria 

participativa y 

despartidizada 

• Campañas de 

información 

acerca de los 

proyectos en 

marcha 

COMUNIDADES: 

Organización, 

interés en el 

tema, 

participación 

activa en el 

mismo y la 

realización de 

propuestas 

sustentadas y 

concretas 

ASAMBLEA DE 

UNIDAD 

CANTONAL: 

Logística y 

motivación a los 

habitantes de la 

parroquia. 

MUNICIPIO: 

Interés en el tema 

así como la 

pronta ejecución 

de las obras 

planteadas. 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 

 

 

 

 



 

 

4.1.4 FODA POR SECTOR  

 

4.1.4.1 Sector Productivo 

SECTOR PRODUCTIVO 

 ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

+ 

1. Clima y suelo favorables para la 

agricultura. 

2. Recursos naturales aún, en buen 

estado de conservación. 

3. Disponibilidad aceptable de pastos 

para el desarrollo de la ganadería. 

4. Predisposición para el cambio 

5. Población con vocación agrícola 

por tradición. Agricultura orgánica. 

6. Existencia de sistemas de riego 

naturales. 

1. Incentivo de la inversión en la zona 

por parte de ONG’s. 

2. Productos orgánicos muy 

apetecidos en mercados 

extranjeros. 

3. Interés por parte de organismos 

externos en estructurar y ejecutar 

planes de desarrollo. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- 

1. Uso inadecuado de la 

potencialidad del suelo. 

2. Falta de organización de los 

productores de la zona. 

3. Escasa capacitación y asistencia 

técnica. 

4. Poco apoyo de la actividad 

crediticia a la producción. 

5. Falta de centros de acopio para la 

producción. 

6. Productos sin valor agregado. 

1. Ocurrencia de fenómenos naturales. 

2. Deforestación de los bosques. 

3. Presencia de plagas en cultivos y 

animales. 

4. Inestabilidad política nacional que 

impide la continuidad de los 

programas de desarrollo en la zona. 

5. Inestabilidad económica nacional 

que puede reducir sus ingresos por 

la venta de sus productos. 

 



 

 

 

4.1.4.2 Sector Capacitación 

 

SECTOR CAPACITACIÓN 

 ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

+ 

1. Predisposición de los integrantes 

a capacitarse. 

2. Amplitud de ramas en las cuales 

capacitarse. 

1. Interés por parte de ONG’s para el 

desarrollo de planes de capacitación 

2. Planes de capacitación 

desarrollados e implementados en 

varias parroquias de la zona de 

Intag. 

3. Creciente interés en la tecnificación 

para la producción agrícola orgánica. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- 

1. Bajo nivel educativo. 

2. Deficiente estructura escolar. 

3. Poca organización de los 

integrantes de la parroquia. 

1. Inexistencia de planes de 

capacitación que sean diseñadas por 

las autoridades municipales o 

provinciales. 

2. Poco interés de las autoridades en 

fomentar la capacitación en la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.4.3 Sector Comercialización 

 

SECTOR COMERCIALIZACIÓN 

 ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

+ 

1. Suficientes recursos humanos 

para realizar comercio. 

2. Existencia y variedad notable de 

productos que se puedan 

comerciar. 

1. Interés en recibir sus productos por 

parte de mercados internacionales. 

2. Crecimiento a nivel mundial de la 

tendencia de consumo de productos 

orgánicos. 

3. Interés de ONG’s en invertir para la 

mejora y aumento de la 

comercialización de los productos de 

la zona. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- 

1. Pésimo estado de las vías de 

acceso a la parroquia. 

2. Estructura deplorable del puente 

que se utiliza para cruzar el río 

Intag. 

3. Poca existencia de comerciantes 

que hacen a su vez de 

intermediarios. 

4. Falta de organización de los 

productores con los 

comerciantes. 

 

1. Poco aprecio por sus productos en 

mercados locales como Otavalo e 

Ibarra. 

2. Desinterés de las autoridades 

competentes en realizar 

mantenimiento vial en la zona. 

3. Pequeño tamaño del mercado de 

Cotacachi, además de su difícil 

acceso. 

4. Ocurrencia de fenómenos naturales 

que deshabilitan las vías de acceso. 

 

 

 



 

 

4.1.4.4 Sector Inversión 

 

SECTOR INVERSIÓN 

 ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

+ 

1. Amplio rango y diversos sectores 

en los cuales se puede invertir 

2. El sector agrícola es un punto 

fuerte de inversión en la zona. 

1. Existen diversas ONG’s que desean 

invertir en la zona y el desarrollo de 

su gente 

2. Asesoría técnica de calidad puede 

llegar a la zona con nuevas líneas de 

inversión. 

3. Ingreso de nuevos proyectos 

mineros e hidroeléctricos, cuyas 

empresas a las que pertenecen 

invertirán en la zona. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- 

1. Falta de organización de la gente 

2. Pocas y diminutas líneas de 

crédito están actualmente a la 

parroquia. 

3. Falta de interés en 

autogestionarse ayuda en 

inversiones. 

1. Conflictos de intereses políticos en la 

zona que podrían desviar posibles 

fondos de inversión. 

2. Intervención y lucha entre grupos 

ecologistas y mineros, los cuales 

están estancando la llegada de 

nuevos recursos para la inversión en 

la zona. 

3. Escaso presupuesto asignado para 

inversión en la parroquia. 

 

 

 

 



 

 

4.1.5 COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DEL FODA POR SECTOR 

 

4.1.5.1 Sector Productivo 

 

Fortalezas aprovechando 

oportunidades, FO 

Fortalezas neutralizando amenazas, 

FA 

1. Ampliar la oferta de productos orgánicos, 

con el fin de satisfacer la tendencia en 

mercados internacionales por 

consumirlos. 

2. Estructurar propuestas de planes 

productivos, para obtener recursos 

financieros provenientes de organismos 

externos. 

3. Planificar proyectos medio-ambientales 

destinados, junto al apoyo de la inversión 

externa, a la conservación del ecosistema. 

1. Reforzar conocimientos en agricultura 

orgánica para aplacar la presencia de 

plagas en cultivos. 

2. Estructurar un plan de desarrollo global 

que permita la continuidad de programas 

productivos por parte de las autoridades. 

3. Incentivar la producción agrícola 

orgánica, lo cual permitirá abrir mercados 

internacionales más estables y no 

depender solamente del local. 

Debilidades a disminuir aprovechando 

oportunidades, DO 

Debilidades a disminuir para 

neutralizar amenazas, DA 

1. Organizar a los productores como punto 

de partida para el incentivo de la inversión 

de la zona. 

2. Promocionar y fomentar la inversión en la 

producción de la zona por parte de 

organismos nacionales o internacionales. 

3. Agregar valor a los productos con la 

finalidad de abrir nuevos mercados. 

1. Organizar a los productores y estructurar 

planes de contingencia que atenúen la 

incidencia de fenómenos naturales. 

2. Asistir técnicamente a los agricultores, 

con el fin de aumentar su productividad 

sin afectar el límite agrario, y con ello 

evitar la deforestación de los bosques. 

3. Organizar un centro de acopio para el 

almacenamiento de granos y pasto seco, 

con el fin de enfrentar épocas invernales 

o la presencia de fenómenos naturales 

 

 



 

 

4.1.5.2 Sector Capacitación 

 

Fortalezas aprovechando 

oportunidades, FO 

Fortalezas neutralizando amenazas, 

FA 

1. Aprovechar el interés de 

organizaciones internacionales en la 

producción orgánica, con el fin de 

inyectar inversión en planes de 

capacitación. 

2. Promocionar la variedad de ámbitos 

en los cuales capacitarse, 

procurando conseguir apoyo de 

ONG’s para financiarlos 

1. Promover la auto-gestión en los 

productores, con lo cual podrían 

organizar sus planes de 

capacitación. 

2. Fomentar el diseño de planes de 

capacitación tomando en cuenta las 

diversas áreas en las cuales se 

pueden desarrollar los habitantes de 

la parroquia 

Debilidades a disminuir 

aprovechando oportunidades, DO 

Debilidades a disminuir para 

neutralizar amenazas, DA 

1. Organizar a los productores e 

interesados para poder captar 

fondos de ONG’s y otros organismos 

financiadores. 

2. Diseñar la creación de un instituto 

educativo  que permita la mejora en 

la tecnificación agrícola y en el nivel 

educativo de los habitantes 

1. Organizar a los productores para 

que puedan exigir sus derechos a 

capacitarse con planes formulados y 

sustentados. 

2. Invertir en la estructura escolar para 

elevar el nivel educativo de los 

habitantes y la formación de líderes 

quienes puedan trabajar 

conjuntamente con las autoridades 

para el desarrollo de la parroquia. 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.5.3 Sector Comercialización 

Fortalezas aprovechando 

oportunidades, FO 

Fortalezas neutralizando 

amenazas, FA 

1. Ampliar la gama de productos 

agrícolas de la parroquia para 

acaparar nuevos mercados 

internacionales. 

2. Involucrar a los productores con el 

comercio mediante la inversión en 

nuevos planes de  distribución y 

comercialización. 

1. Realizar campañas de información 

de los productos originarios de la 

parroquia así como de su calidad, 

aprovechando la mano de obra 

existente en la misma. 

2. Abrir nuevos mercados, más 

grandes que el local, en los cuales 

se pueda comercializar la gran 

variedad de productos de la 

parroquia. 

Debilidades a disminuir 

aprovechando oportunidades, DO 

Debilidades a disminuir para 

neutralizar amenazas, DA 

1. Estructurar un plan de inversión, el 

cual canalizará acertadamente los 

fondos de la zona, para el 

mantenimiento y reparación de las 

vías de acceso. 

2. Organizar a los productores para 

convertirlos también en 

comerciantes y aprovechar la 

tendencia de crecimiento del 

mercado acerca de los productos 

orgánicos. 

1. Organizar a los productores y 

comerciantes con el fin de 

incentivar al consumo de sus 

productos por parte de los 

mercados locales. 

2. Invertir en la rehabilitación de las 

vías de acceso, los cuales 

agilitaran el comercio entre las 

diversas comunidades de la 

parroquia y la cabecera cantonal. 

 

 

 

 



 

 

4.1.5.4 Sector Inversión 

 

Fortalezas aprovechando 

oportunidades, FO 

Fortalezas neutralizando amenazas, 

FA 

1. Acordar con organismos externos 

medios de inversión para la zona. 

2. Focalizar la asistencia técnica, de 

acuerdo a los diferentes tipos de 

necesidades de la población. 

1. Lograr conversaciones y acuerdos 

entre grupos en disputa de la zona, 

para lograr el beneficio común 

2. Incentivar la inversión en la zona 

debido a su amplio rango de 

sectores en los cuales invertir por 

parte de autoridades locales. 

Debilidades a disminuir 

aprovechando oportunidades, DO 

Debilidades a disminuir para 

neutralizar amenazas, DA 

1. Asesorar técnicamente a los 

habitantes en la conformación de 

grupos productivos, con los cuales 

se podrá trabajar y tener una 

institución fuerte que responda por el 

dinero ingresado de las inversiones. 

2. Organizarse para poder 

autogestionar inversiones en la zona 

y la apertura de nuevas líneas de 

crédito. 

1. Organizar a los habitantes de la 

zona para que las instituciones 

tengan un respaldo de seguridad del 

dinero invertido y para que la 

población tenga la seguridad de la 

correcta distribución del mismo. 

2. Realizar campañas de información 

para aumentar el interés de la gente 

en la necesidad de la inyección 

monetaria mediante inversiones 

extranjeras, y exigir la correcta 

distribución presupuestaria para su 

parroquia por parte del gobierno 

municipal. 

 

 

 



 

 

4.2 VISIÓN ESTRATÉGICA 
 

La visión planteada para la parroquia de Vacas Galindo debe estar enfocada en 

concordancia con su integración a nivel de la zona de Intag y como parte integrante 

del cantón de Cotacachi, a fin de permitir objetivos armónicos y articulados, 

permitiendo que de ésta resulten metas, políticas y estrategias de desarrollo, con 

unidad. 

Los objetivos de la visión se clasifican en tres grupos, divididos de manera territorial, 

que inciden de manera directa en el diario vivir de la parroquia, y estos son: cantonal, 

zonal y parroquial, éstas son las divisiones básicas territoriales que permiten el 

desarrollo y la integración de toda la sociedad. 

 

CANTONAL
En el 2012 seremos una parroquia 
de alta inversión productiva, con 
una población de elevada calidad 
educativa, generadora de fuentes de 
empleo, saludable con la práctica 
de prevención de enfermedades, 
impulsadora del comercio en el 
cantón y base de la estabilidad 
ecológica de la misma.

ZONAL
En el 2012 seremos una parroquia 
pionera en el desarrollo de 
proyectos en la zona de Intag, con 
respeto sobre los recursos naturales 
existentes, así como coordinador de 
flujos ecoturísticos de aventura e 
investigación, con un manejo 
adecuado y responsable de reservas 
ecológicas.

PARROQUIAL
En el 2012 seremos una parroquia 
soporte de procesos de producción 
y comerc io,  comunicada e 
integrada con la zona y su entorno 
natural, con servicios básicos 
suficientes y de calidad, con gente 
capacitada de manera eficiente para 
realizar los procesos productivos 
así como incentivadora de la 
inversión responsable en la zona.

VISION

 

ELABORADO POR: EQUIPO DEL PLAN DE DESARROLLO 34 

 

                                                 
34 Basado en participación del Taller Anual de Juntas Parroquiales, realizado en la Hostería Nangulví en el año 
2007, fue prohibida la documentación de este Taller por ser zona de conflicto político-minero, para la 
participación en dicho taller fue necesario avalizar la veracidad de esta tesis y justificar la presencia, Referencia 
Anexo 5. 



 

 

• En el ámbito cantonal, el objetivo esencial de Vacas Galindo es la integración con 

el cantón como un todo, esto apunta a superar barreras que se han dado gracias al 

pésimo estado de la infraestructura vial, así como bajo desarrollo de proyectos de 

salud y productivos, con lo cual se trata de impulsar la inversión productiva y social 

en la parroquia. 

 

• En el ámbito zonal se apunta a alcanzar, en primer lugar, una integración óptima de 

las parroquias integrantes de Intag, que permita desarrollar proyectos, respetando 

el medio ambiente, sean éstos turísticos o de investigación. 

 

• En el ámbito parroquial se propone un desarrollo de la parroquia impulsando en ella 

la mejora de sus procesos productivos, la inversión, la capacitación de su gente, la 

comercialización correcta de sus productos a fin de mejorar el estilo de vida de sus 

pobladores. 

 

 

4.3 VISIÓN COMPARTIDA DE DESARROLLO PARROQUIAL 
 

La propuesta de la estructura de la visión compartida de desarrollo parroquial se 

fundamenta en los ejes básicos de problemática de Vacas Galindo, que a su vez 

pasan a formar parte de las líneas de acción sobre las cuales tenemos que trabajar, 

orientando hacia ellas nuestros objetivos, políticas y estrategias, desarrollando 

programas y proyectos con metas a corto, mediano y largo plazo que ayudarán a 

resolver esa problemática o en su defecto disminuir su protagonismo. 

 

A continuación se presenta un esquema de estructuración de la propuesta de 

desarrollo estratégico de la parroquia con todos sus elementos. 

 

 

 



 

 

VISIÓN COMPARTIDA DE DESARROLLO PARROQUIAL 

 

 

VISION DE DESARROLLO

PARROQUIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.- Parroquia con métodos 
productivos mejorados.
2.- Parroquia incentivadora 
de la inversión en ella y en la 
zona.
3.- Parroquia con gente 
capacitada para labores de 
producción.
4.- Parroquia con su 
comercialización y 
distribución mejorada.

Objetivos 
Pol ít icas
Estrategias
Programas
Proyectos
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4.4 ESTRATEGIA GLOBAL DE DESARROLLO 
MAPA ESTRATÉGICO DEL CANTÓN 

VISIÓN
Parroquia soporte de procesos de producción 
y comercio, comunicada e integrada con la 

zona y su entorno natural, con servicios básicos 
suficientes y de calidad, con gente capacitada 
de manera eficiente para realizar los procesos 

productivos así como incentivadora de la inversión 
responsable enla zona.

MISIÓN

Vacas Galindo es una parroquia 
rural que promueve  el desarrollo 
sustentable y sostenible de sus 
pobladores mediante el trabajo, 
inversión y capacitación, para 

que estos puedan tener mejores 
condiciones de vida y habitar en 

un medio ambiente sano.

•

•

•

•

•

Definir los grupos productivos 
existentes en la parroquia y 

analizar sus actuales condiciones 
económicas, sociales y productivas.
Determinar los métodos productivos 

más adecuados.
Diseñar un plan de capacitación 

para la producción.
Diseñar un plan de comercialización 

de los productos.
Estructurar un plan de inversión 

productiva sostenible 
para la parroquia.

OBJETIVOS

                                                         METAS
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

Conformación de grupos entre los pobladores, capaces de autogestionar su 
desarrollo a nivel económico de capacitación y productivo.

Tecnificación  de métodos de siembra y cosecha.
Aumento de nichos de mercado a los cuales los habitantes de la parroquia 

puedan vender sus productos.
Apertura de un centro de acopio para la distribución de productos hacia los 

mercados para evitar al intermediario.
Creación de nuevas y mejores fuentes de empleo.
Apertura de un centro de integración para que, mediante capacitación, la 

población subempleada pueda integrarse al proceso productivo propuesto.
Comprometer a las autoridades y líderes parroquiales a la gestión de recursos 

      económicos para la producción

VALORES
Ética

Honestidad
Productividad

Calidad
Participación democrática

                       POLITICAS
•
•

•
•

•

•

Mejoramiento continuo.
Actualización periódica de conocimientos 

a nivel productivo e inversión.
Incentivo a la participación ciudadana.
Priorización de problemas para su oportuna 

solución.
Incentivos a comportamiento creativo y 

emprendedor que contribuya al desarrollo 
de la parroquia
Comportamiento dinámico y responsable de los 

líderes parroquiales hacia la población en general

Cabecera
Parroquial

Balsapamba

Tollointag

Pan de
Azúcar

Azabí de
Talacos

 
ELABORADO POR: EQUIPO DEL PLAN DE DESARROLLO 



 

 

CAPÍTULO 5 

PROGRAMAS SEGÚN ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN 

 

5.1 ÁMBITO DE MÉTODOS PRODUCTIVOS 
 

Intag es una zona rica en vegetación, su clima y suelo son muy favorables35 para el 

cultivo por lo que casi la totalidad de la población se dedica a esta labor directa o 

indirectamente. Los métodos para la producción agrícola, se puede decir que son 

ancestrales ya que son conocimientos pasados de generación en generación. 

 

A pesar de que los métodos de cultivo y producción son conocidos por no tener 

contacto con químicos, en esta zona se los usa, entre pesticidas y fertilizantes, ya 

que la influencia de los agricultores que han llegado de la ciudad ha sido a medias, 

es decir estos han enseñado a usar químicos para el cultivo pero en una manera 

poco técnica, lo que produce que el medio ambiente pierda su equilibrio y los 

métodos productivos no sean los adecuados. A esto se le suma la falta de educación 

técnica y la desactualización de sus conocimientos. Por esto es necesario identificar 

los métodos productivos mas adecuados para esta zona, tomando en cuenta sus 

condiciones climáticas, de suelo etc. 

 

Los métodos productivos deberán ser actualizados periódicamente por lo que es 

necesario la creación de un centro artesanal en el cual se gestionará la actualización 

y transmisión de nuevos conocimientos. 

                                                 
35 Considerado en la escala de aptitudes de suelo como suelo con limitaciones ligeras según los Mapas de 
Aptitudes Agrícolas de Ibarra y Quinindé realizados por el PRONAREG - ORSTOM 



 

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS E IDEAS DE PROYECTOS  EN EL ÁMBITO DE MÉTODOS 

PRODUCTIVOS 

 

LOCALIZACIÓN 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMA OBJETIVO IDEAS DE PROYECTO 

C
A

B
E

C
E

R
A

 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

B
A

LS
A

P
A

M
B

A
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O
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O
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T

A
G

 

A
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B
Í D

E
 

T
A

LA
C

O
S

 
P

A
N

 D
E

 

A
Z

Ú
C

A
R

 

Creación de un centro artesanal 

y de tecnificación de métodos 

productivos 

X         

1.1.- Trabajemos con 

Calidad 

Mejorar la calidad de 

los procesos 

productivos 
Implementación de concursos 

que incentiven el desarrollo y la 

calidad 

X X X X X 

                

Introducción de nuevas 

tecnologías para la producción 
X X X X X 

1.- Parroquia con 

métodos productivos 

mejorados 

1.2.- Tecnología para 

el progreso 

Tecnificar los 

procesos productivos 
Creación de un centro artesanal 

y de tecnificación de métodos 

productivos 

X         

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

5.2 ÁMBITO DE CAPACITACIÓN 
 

A través de los tiempos se ha visto que la capacitación es una técnica 

extremadamente importante dentro del mejoramiento continuo de los procesos 

productivos. La capacitación, si es bien aplicada, será a su vez la piedra angular por 

la cual se debe empezar para la mejora de la calidad de los productos y servicios que 

puedan ofrecer dentro de la población. 

 

La base para poder aplicar cualquier tipo de capacitación dentro de la zona, es 

organizar o agrupar a todos los productores, con la finalidad de obtener una 

asociación condensada de los mismos para poder actuar como uno solo; es mucho 

más sencillo poder trabajar con una asociación que con cada productor por 

separado, esto a su vez nos daría un respaldo jurídico y animaría a la población 

subempleada a integrarse a dicha asociación y acceder a todos los beneficios de la 

misma. 

 

Al momento que se obtenga una asociación que agrupe a todos, o en su defecto a la 

mayoría de productores de la zona, se vuelve más sencillo en primera instancia 

identificar las falencias que tienen los integrantes en cuanto al manejo de sus tierras 

y productos, ya con ello identificado la organización de talleres de capacitación se 

vuelve una necesidad para poder atacarlos. 

 

El impartir nuevos conocimientos a los habitantes es muy difícil puesto que ellos 

tienen un conocimiento ancestral acerca del manejo de sus tierras y cultivos, sin 

embargo los talleres deben ser totalmente participativos, con lo que los productores 

van a notar de inmediato que los nuevos conocimientos verdaderamente van a servir 

para mejorar su producción y calidad. Sin embargo de lo antes dicho, el impartir 

nuevos conocimientos no es suficiente, estos deben ser periódicamente 

actualizados, teniendo en cuenta la variabilidad del mercado y sus productos se ha 

estimado que deben realizarse periodos de actualización anuales. 



 

 

 

Se ha visto como un problema primordial dentro de la zona en general el bajo índice 

de escolaridad, lo cual complica el trabajo y la correcta aplicación de metodologías 

educativas en talleres y demás, es por ello que se propondría la creación de un fondo 

para la entrega de becas estudiantiles y de capacitación a productores notables de la 

parroquia, que nos ayuden cada día mas a contar con mano de obra calificada dentro 

de la misma. 



 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS E IDEAS DE PROYECTOS  EN EL ÁMBITO DE CAPACITACIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMA OBJETIVO IDEAS DE PROYECTO 

C
A

B
E

C
E

R
A

 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

B
A

LS
A

P
A

M
B

A
 

T
O
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O
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T

A
G

 

A
Z

A
B
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A
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S

 
P

A
N

 D
E

 

A
Z

Ú
C

A
R

 

Creación de un centro artesanal 

y de tecnificación de métodos 

productivos 

X         
3.1.- Yo también 

puedo 

Integrar a la 

población 

subempleada al área 

productiva 
Realización de talleres 

sectoriales productivos 
X X X X X 

                

Creación de un centro artesanal 

y de tecnificación de métodos 

productivos 

X         

Realización de talleres anuales 

de actualización de 

procedimientos productivos 

X X X X X 

3.- Parroquia con 

gente capacitada 

para labores de 

producción 

3.2.- Actualización de 

conocimientos 

Contar con mano de 

obra calificada 

Creación de un fondo parroquial 

de becas 
X         

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

5.3 ÁMBITO DE COMERCIALIZACIÓN 
 

El comercio dentro de la parroquia de Vacas Galindo sufre de grandes dificultades 

para poder crecer y progresar, una de ellas es el pésimo estado de la infraestructura 

vial, que no es un problema que afecta solo a ésta a parroquia sino, en general, a 

todas las parroquias de Intag; esto hace que así la cosecha de productos sea buena, 

el momento de sacar los productos a los principales mercado de venta se vuelve 

tormentoso; esto ha llevado inclusive a que la población ni siquiera intente sacar sus 

productos. 

 

Tomando como antecedente lo antes dicho, han aparecido ciertos comerciantes que 

por el hecho de poseer medios con los cuales se les facilita el comercio han 

empezado a comprar los productos a los pequeños agricultores, eso sí, a precios 

irrisorios que lo que hace es empobrecer cada vez mas a la gente. 

 

Esta explotación por parte de los comerciantes es la que se debe erradicar, pero 

para ello se deben tomar acciones rápidas y acordes a la situación actual de la 

parroquia. Con el estado de las vías por el momento no se puede hacer nada, así 

que debemos trabajar desde el interior de nuestra parroquia y a su vez de la zona de 

Intag para llevar a cabo proyectos que incentiven el ágil comercio de las mismas. 

 

La organización de los productores en la creación de un centro de acopio puede ser 

el inicio de una mejora de sus métodos de comercialización puesto que se sabe que 

es mucho más conveniente sacar los productos de la zona en cantidades grandes 

para disminuir costos. Teniendo en cuenta una posible alianza estratégica que se 

pueda dar con el Municipio de Cotacachi para ni siquiera buscar comprador, sino, 

llevar directamente al mercado de la cabecera cantonal para su próxima distribución 

minorista. Para ello esencialmente la gente debe conocer nuestro producto y sus 

ventajas, y esto lo haremos con la realización anual de una feria de productos que 



 

 

muestre a la gente en general de toda la variedad de productos que posee la 

parroquia de Vacas Galindo y también toda la zona de Intag en general. 

 

Si bien por el momento no se puede hacer nada directamente por el estado de la 

infraestructura vial, se puede continuar trabajando con planes a mediano plazo para 

resolver este enorme problema que aqueja a la parroquia y la zona, con la inyección 

de nuevos capitales en la zona se puede llegar a un acuerdo con las autoridades 

para ser participes del arreglo y mantenimiento de la vías, pero para ello estos 

nuevos capitales a ser ingresados en la zona deben ser correctamente gestionados 

por una comisión especializada en ello, así como la conformación de una comisión 

técnica que estudie las mejores alternativas para la correcta construcción y 

mantenimiento de las vías. 



 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS E IDEAS DE PROYECTOS  EN EL ÁMBITO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMA OBJETIVO IDEAS DE PROYECTO 

C
A

B
E

C
E

R
A
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A

R
R

O
Q

U
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B
A
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A
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A
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B
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O
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Z
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C
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C

A
B

E
C

E
R

A
 

C
A

N
T

O
N

A
L 

Creación de un centro de 

acopio de productos 
X           

4.1.- Comercio 

directo 

Eliminar la 

explotación de los 

intermediarios 
Realización de una feria 

anual de productos 
          X 

                  

Creación de una comisión 

de gestión de recursos para 

la introducción de nuevos 

capitales 

X           

4.- Parroquia con su 

comercialización y 

distribución 

mejorada 

4.2.- Canal comercial 

Mejorar los 

canales de 

distribución Creación de una comisión 

técnica para el estudio de 

mejoramiento de vías 

X           

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

 

5.4 ÁMBITO DE INVERSIÓN 
 

Para la puesta en marcha de todos los proyectos es necesario inversión ya sea esta 

pública o privada. 

 

Para tener inversión pública es necesaria la gestión de los ciudadanos en este 

aspecto, recurriendo a las instituciones públicas competentes como son los 

gobiernos seccionales. Esto solo se logra con una propuesta ciudadana con sustento 

técnico es decir mediante planes de desarrollo hechos mediante la participación de 

los pobladores. 

 

Para la inversión privada en cambio es necesario atraerlos mediante una campaña 

de difusión de las opciones de inversión, claro que también será necesaria la 

oportuna gestión de los lideres parroquiales competentes. 

 

Para lograr inversión tanto pública como privada es necesaria la ampliación de la 

cartera de productos para crear expectativa en los inversionistas 



 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS E IDEAS DE PROYECTOS  EN EL ÁMBITO DE INVERSIÓN 

LOCALIZACIÓN 

LINEAS 

ESTRATÉGIC

AS 

PROGRAMA OBJETIVO IDEAS DE PROYECTO 

C
A

B
E

C
E

R
A

 

P
A

R
R

O
Q

U
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L 

B
A
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A

P
A

M
B
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O
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O
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T

A
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Z
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C
A

B
E

C
E

R
A

 

C
A

N
T

O
N

A
L 
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T

A
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Realización de una feria anual de productos           X   

Elaboración de plan de marketing masivo acerca 

de la zona y sus productos 
X X X X X   X 

Creación de un centro artesanal y de tecnificación 

de métodos productivos 
X             

2.1.- Esta es 

mi zona 

Dar a 

conocer los 

productos 

de la 

parroquia 
Creación de una comisión de gestión de recursos 

para la introducción de nuevos capitales 
X           X 

                    

Realización de una feria anual de productos           X   

Elaboración de plan de marketing masivo acerca 

de la zona y sus productos 
X X X X X   X 

2.2.- 

Programa 

INTAG-rate 

Integrar a 

las 

parroquias 

de Intag 
Talleres de concertación zonal             X 

2.- Parroquia 

incentivadora 

de la inversión 

en ella y en la 

zona 

  
Creación de un centro artesanal y de tecnificación 

de métodos productivos 
X             

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

CAPÍTULO 6 

PERFILES DE PROYECTOS 

 

 PERFIL No. 1  

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Creación de un centro artesanal y de tecnificación de métodos productivos” 

 

ANTECEDENTES:  

A través de los tiempos se ha visto la necesidad que dentro de una comunidad, la 

población se organice y forme un frente común para luchar por sus necesidades, sin 

embargo de ello, en todos los años de existencia de esta parroquia la gente ha 

intentado unirse para formar una institución, en un principio con ayuda de la 

UDENOR lograron hacerlo, mediante un proceso que ha desembocado en la 

creación de la asociación de agricultores de Vacas Galindo, sin embargo este 

organismo no fue creado con la intención de mejorar los métodos productivos de la 

zona, sino simplemente como una institución generadora y canalizadora de líneas de 

crédito. 

 

LOCALIZACIÓN:  

Al ser una parroquia dispersa, Vacas Galindo está conformada  por pequeños 

asentamientos de personas, por lo que el Centro Artesanal deberá estar ubicado en 

la Cabecera Parroquial, con el fin de facilitar el acceso a este centro. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Organizar a la población en un frente productivo común 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Generar nuevas líneas de crédito que permitan financiar proyectos productivos 

• Fomentar la cultura de capacitación constante. 

• Mejorar los procesos productivos y su tecnificación. 

• Abrir nuevas ramas de trabajo en el ámbito artesanal 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto de la creación de un centro artesanal y de tecnificación de métodos 

productivos implica en primer lugar, y como factor primordial la organización dentro 

de la misma población de Vacas Galindo, con este antecedente se puede planear 

como un todo nuevas alternativas de desarrollo para la población. El proyecto como 

base fundamental tiene la creación de un centro, dicha institución tendrá como sede 

una infraestructura en la cabecera parroquial debido a ser un punto céntrico en 

relación a todos los centros poblados de la zona.  

 

La infraestructura necesaria para el proyecto son simplemente una oficina en la cual 

la directiva del centro pueda reunirse y una sala de reuniones generales, que servirá 

para las asambleas que se realicen con los socios. 

 

Como se dijo anteriormente el objetivo primordial de la creación del centro es 

organizar a la gente en un frente común, con los pobladores ya organizados se 

buscará nuevas oportunidades en las cuales la gente pueda laborar y abrir nuevas 

líneas de crédito para la inversión productiva, dicha inversión se la debe enfocar a la 

tecnificación y mejora de los procesos productivos, sin dejar de lado la capacitación a 

los socios, quienes tendrán que actualizarse en conocimientos tanto productivos 

como organizativos de su propio negocio, lo cual incentivará a la creación y 

mantenimiento en el tiempo de microempresas que se puedan generar en la zona. 

 

El centro artesanal y de tecnificación de métodos productivos debe estar legalmente 

constituido, esto significa que debe cumplir con todas las ordenanzas, tanto 



 

 

municipales como nacionales, a la vez que debe ser regida por su propio reglamento, 

que deberá ser aprobado por la asamblea de socios en pleno, asamblea en la cual 

se elegirán sus autoridades mediante votación y participación ciudadana 

democrática. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La población de Vacas Galindo necesita de una institución que de la cara por ellos, 

que represente a la mayoría de la población en cuanto a la satisfacción de sus 

necesidades prioritarias, en la actualidad existe una organización llamada asociación 

de agricultores de Vacas Galindo, dicha asociación empezó simplemente agrupando 

a caficultores de la parroquia para luego expandirse y abarcar a todo tipo de 

agricultores, sin embargo de ello, la misión de dicha asociación es muy diferente a la 

planteada en este proyecto. 

 

Existen grandes deficiencias y necesidades dentro de la población de Vacas Galindo, 

y en general, de la zona de Intag; entre los problemas prioritarios tenemos el aspecto 

productivo, la asociación planteada en este proyecto estará encargada de buscar 

alternativas de solución para los diferentes problemas de la población y reducción de 

las causas que los provoquen. Las acciones de la asociación estarán enfocadas 

principalmente a la mejora de los procesos productivos, implicando ello nuevos 

procesos de tecnificación de los mismos, así como la constante capacitación de los 

agricultores. 

 

El proyecto de la creación de una asociación artesanal implica también la apertura de 

nuevas líneas de trabajo para los pobladores, como el nombre mismo lo dice la gente 

puede dejar de ser un productor o trabajador de la tierra para pasar a ser un creador 

artesanal, el fomento a la creación de microempresas debe ser prioritario dentro de 

esta organización. 

 

El punto cumbre de la asociación será la consecución de nuevas líneas de crédito, 

con organismos nacionales y extranjeros que permitan la realización de todos los 



 

 

planes antes detallados, como se dijo en primera instancia cuando la población se 

encuentra unida en un solo frente y apoyada por una asociación legalmente 

establecida se pueden conseguir muchas cosas, como lo es el apoyo de fuentes de 

inversión. 

 

El Alcance del proyecto es amplio, si bien su sede estará instalada en la cabecera 

parroquial, estará abarcando todas las poblaciones de la parroquia de Vacas Galindo 

y también se puede integrar con el resto de parroquias de la zona de Intag, lo cual 

mejorará el nivel de cumplimiento de las funciones de la asociación. 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Debido a la importancia de este proyecto, existen diferentes tipos de involucrados, 

los cuales estarán encargados de la ejecución en si del proyecto, la realización de los 

trámites previos, los encargados del desembolso del dinero así como los de 

regulación y control, por ello se ha elaborado el siguiente cuadro de involucrados en 

el cual se define cada uno de ellos. 

 

La correcta ejecución del proyecto está dado por la interacción de todos y cada uno 

de los involucrados, ya que con ellos se puede obtener una sinergia que haga 

eficiente la creación del centro artesanal.  

 

 

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con una 
asociación 
podrán luchar 
mejor por el 
cumplimiento de 
sus 
requerimientos  

La población se 
encuentra 
desunida, 
desorganizada, 
poseen técnicas 
de producción 
anticuadas y las 
líneas de crédito 
son insuficientes. 

Mano de obra, 
Información 

socio-económica 
y productiva 

Los pobladores 
se organizarán y 
formarán 
reuniones en 
mesas de trabajo 
para tomar 
decisiones 
trascendentales.  

Mejora de las 
condiciones de 
vida, técnicas de 
producción y 
capacitación de 
la gente. 

Asociaciones 
productivas de la 
zona (Asociación 
de Agricultores de 
Vacas Galindo) 

Alto: El proyecto 
impulsará la 
inversión en la 
zona 

Necesitan una 
organización 
amplia, que 
abarque a la 
mayoría de 
pobladores y que 
esté legalmente 
respaldada. 

Datos sobre la 
situación actual 

de la 
productividad de 

la población 

Las asociaciones 
darán 
información y 
colaborarán con 
parte del diseño 
del proyecto. 

Mejorará su 
situación 
productiva 

 

 

 

 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
velar por el 
bienestar y 
desarrollo de los 
pobladores de la 
zona 

Es necesario 
trabajar con una 
agrupación, la 
cual sepa 
transmitir las 
necesidades 
generales de la 
población. 

Información 
general de la 

zona, recursos 
económicos 

Con una 
asociación 
formada se 
puede elaborar 
mejores planes 
para el desarrollo 
de la parroquia 

Aumento de 
interés en la 
inversión en la 
zona. 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

Prioriza las obras 
y debe colaborar 
con todos los 
trámites de 
constitución. 

Información de la 
población y 

aporte logístico 
para la 

conformación de 
la asociación. 

La junta podrá 
solicitar recursos 
para la formación 
de la asociación. 

Aumento del 
apoyo para la 
generación de 
proyectos así 
como para 
solicitar recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en 
proyectos 
productivos. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha y 
recursos 

económicos. 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas 
Privadas 

Alto: Ya que es 
su 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con este proyecto se obtendrá un Centro Artesanal y de tecnificación de métodos 

productivos, debidamente instalado y funcionando, operativo y que permita la 

correcta organización de los productores; con un local propio, que cuente con las 

instalaciones necesarias para  el diario desempeño de las actividades del Centro. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones     

Sala de Reuniones (120 m2) 1 48.000,00 48.000,00 

Oficina (20 m2 con muebles) 1 16.000,00 16.000,00 

Computador 1 700,00 700,00 

Impresora 1 100,00 100,00 

Suministros de Oficina 1 Set 100,00 100,00 

Sillas para reuniones 80 5,00 400,00 

Capital de Operación 1 1.000,00 1.000,00 

Regulaciones de Operación 1 500,00 500,00 

In-focus 1 800,00 800,00 

Pantalla de proyección 1 100,00 100,00 

TOTAL 67.700,00 

 

Nota 1: Los costos de la sala de reuniones y oficina incluyen: materiales, mano de 

obra y en general todos los insumos necesarios para la construcción de los mismos. 

 

Nota 2: No se tomen en cuenta los salarios de los trabajadores del centro artesanal 

debido a que eso no entra como inversión, sino dentro de los gastos operativos 

propios de la actividad normal del centro artesanal. 

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 2 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Implementación de concursos que incentiven el desarrollo y la calidad” 

 

ANTECEDENTES: 

Dentro de la población de Vacas Galindo nunca antes se había realizado ningún 

concurso de calidad de los productos, sin embargo en la zona de Intag suelen 

realizarse ferias de ganado, en el cual se premian a los mejores ejemplares de cada 

raza en lo referente a ganado vacuno y aviar. Estos concursos sin embargo no tienen 

una frecuencia definida y al ser únicamente de ganado, los productos agrícolas y en 

especial los manufactureros no han tenido evolución.  

 

Los productos manufactureros han ido desapareciendo ya que al no tener cambios 

en cuanto a calidad, innovación y presentación el mercado los ha catalogado como 

de poco valor.  

 

LOCALIZACIÓN: 

La convocatoria  a los concursos que incentiven el desarrollo y la calidad será a nivel 

de toda la parroquia, se implementará fases de información y marketing para que 

este tenga la acogida necesaria y se vuelva un incentivo de mejora para la 

comunidad. El concurso y las menciones se realizarán en la Cabecera Parroquial por 

lo que se deberá elegir un recinto adecuado y un día específico. 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Incentivar a los pobladores a desarrollar y evolucionar productos basados en la 

calidad y creatividad. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Complementar la feria anual de productos. 

• Desarrollar cultura de calidad en los pobladores. 

• Crear mayor convocatoria para la feria anual de productos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Es un concurso anual que incentivara a la población a desarrollar su creatividad y 

orientarla a la búsqueda de nuevas ideas para que sus productos tengan mayor 

acogida en el mercado, siempre orientados a la calidad. 

 

El concurso será a nivel de la parroquial, es decir todas las comunidades de Vacas 

Galindo serán motivadas a participar. El acto en si se realizará en la Cabecera 

Parroquial, aunque si la población lo requiere se podrá cambiar el recinto. 

Para premiar a los ganadores se deberá conseguir patrocinadores, los cuales a más 

de tener un espacio de marketing, podrán llegar de mejor forma al cliente con una 

atención mas personalizada. 

 

El concurso deberá posicionarse y junto a la feria de productos, que conjuntamente 

se realizarán cada año, serán un acontecimiento que convoque a la mayoría de la 

población. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

En la implementación de la calidad en una población, necesariamente se debe 

motivar a los actores ya que solamente de esta manera se puede lograr tener una 

cultura de calidad. 

 

Al realizarse un concurso que alcance un alto grado de prestigio la población que 

participe se motivará a usar al máximo su ingenio para desarrollar productos, o 



 

 

mejorarlos, que los lleve a ganar el concurso y con esto a alcanzar cierto prestigio y 

posicionar de mejor manera sus productos. 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

La realización de un concurso de productos involucra a muchas personas en lo 

referente a organizadores, inversionistas y obviamente lo más importante que son los 

participantes; los organizadores estarán encargados de toda la logística del evento y 

a la vez de obtener a los inversionistas que apoyen económicamente el desarrollo del 

mismo, estos inversionistas pueden ser entidades gubernamentales o privadas sin 

distinción alguna. 

 

Los participantes serán los productores de la parroquia quienes se encargarán de 

llevar sus productos y ganados para la respectiva participación en el concurso. 

 

A continuación se detalla un poco más las características de los involucrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 

(por tipo) 

INTERÉS EN EL 

TEMA (idea) 
PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios y 

Responsables: 

Pobladores de 

Vacas Galindo 

Alto: Con el concurso 

los pobladores 

mejorarán su nivel de 

calidad en sus 

productos 

La población está 

despreocupada por la 

calidad de sus 

productos, no existe un 

sentimiento de mejora. 

Participación del 

concurso 

Los pobladores se 

esforzarán para mejorar 

sus productos en calidad. 

Mejora de la 

calidad de los 

productos. 

Responsables: 

Municipio de 

Cotacachi 

Medio: Es 

responsabilidad del 

Municipio incentivar la 

mejora de la 

productividad y la 

calidad dentro de los 

pobladores de la zona. 

El municipio de 

Cotacachi no ha 

realizado este tipo de 

concursos en la zona. 

Logística, 

organización y 

fondos monetarios. 

El Municipio podrá 

incentivar a la población 

en general a mejorar su 

productividad. 

Aumento de 

interés en el 

tema de 

calidad de los 

productos. 

Empresas Privadas 

Alto: Ya que es su 

responsabilidad 

retribuir a la población 

parte de su lucro 

Deben aportar 

económicamente a la 

población para poder 

realizar el concurso. 

Información de 

logística y 

Recursos 

Económicos 

Los responsables 

desembolsarán el dinero 

oportunamente para 

conseguir los objetivos. 

 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

El resultado que se obtendrá con este proyecto será la existencia en sí de una 

comisión, llamada de Concursos y Ferias, que será la encargada de realizar todas 

las gestiones y logística necesarias para la realización de dichos concursos, esta 

Comisión estará conformada y debidamente organizada, con sus objetivos 

delineados y procesos definidos. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Capital de Trabajo 1 1.000,00 1.000,00 

Publicidad 1 500,00 500,00 

Premios 1 Set 500,00 500,00 

Stands  1 Juego 800,00 800,00 

TOTAL 2.800,00 

 

Nota: Las instalaciones utilizadas para la realización de los cursos serán las mismas 

utilizadas para la sala de reuniones del Centro Artesanal lo cual disminuirá Costos 

del proyecto. 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 3 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Introducción de nuevas tecnologías para la producción” 

 

ANTECEDENTES: 

A lo largo de la existencia de la parroquia de Vacas Galindo los pobladores han 

practicado técnicas de siembra y cosecha que han sido aprendidas de sus 

antepasados, y así lo han continuado pasando de generación en generación. Dentro 

de la parroquia no han existido proyectos que incentiven a la actualización de 

técnicas para la producción, menos aún la introducción de nuevas tecnologías que 

ayuden para la producción más eficiente en sus sembríos y de igual manera de su 

ganado.  

 

Mediante la asociación de cafetaleros trataron de mejorar su proceso, pero 

simplemente fue un proyecto “parche”, que sirvió más para la mejor comercialización 

de su producto antes que la mejora de sus procesos productivos o aplicar las nuevas 

tecnologías existentes para dichos procesos. 

 

LOCALIZACIÓN: 

El proyecto sería paralelo al de la creación de un centro artesanal y de tecnificación 

de métodos productivos, es por ello que se trabajaría con sus mismas instalaciones 

para la realización de los proyectos y la captación de nuevos ingresos para la mejor 

tecnificación de sus métodos y procesos productivos. 

 

Debido a ello la localización base del proyecto sería en la cabecera parroquial de 

Vacas Galindo pero abarcaría a toda la parroquia e inclusive a los alrededores de la 

zona de Intag. 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Introducir nuevas tecnologías para la producción en la parroquia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Atraer inversión extranjera para comprar nueva tecnología 

• Realizar alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales con el fin de conseguir apoyo tecnológico. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La idea fundamental del proyecto se basa en la introducción de nuevas tecnologías, 

que actualmente están impulsando los métodos productivos, mejorando su eficiencia 

en otras ciudades de Latinoamérica y de Europa. Se buscará financiamiento con 

organismos Gubernamentales como lo son el Ministerio de Agricultura u organismos 

No Gubernamentales y empresas privadas, para que con ese dinero se puedan 

adquirir nuevas tecnologías a ser entregadas en la parroquia de Vacas Galindo. 

 

La tecnología no serviría de nada sin una correcta aplicación de los mismos, es por 

ello que este proyecto va muy de la mano con la capacitación de la gente, los cuales 

tienen que saber aplicar la nueva tecnología percibida, esto se lo dará mediante 

talleres en los cuales personas especializadas en cada una de las tecnologías 

entregará su conocimiento a favor de los productores de la zona. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Los procesos productivos se encuentran constantemente evolucionando y cada día 

se van mejorando, es por ello que es de vital importancia implementar nuevas 

tecnologías en la producción y en el ganado en esta parroquia, los productores 

actualmente aplican métodos que han sido aprendidos de sus antepasados, si es 

verdad que tienen buenos resultados con estas técnicas, no aprovechan en su 

totalidad los recursos que les ha dado la naturaleza, tienen muchos problemas en 



 

 

cuanto a plagas y tratamiento de suelos, deben aprovechar en su totalidad la escasa 

fuente de irrigación para sus terrenos. 

 

En cuanto a lo antes dicho los pobladores deben aplicar nuevas tecnologías de 

producción con los cuales se puedan aprovechar en su totalidad los recursos que 

poseen. 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Los involucrados dentro de este proyecto se basarán más en lo que es la percepción 

de nuevos capitales para inversión así como la gestión de nuevas tecnologías y 

organismos que canalicen correctamente los recursos que se perciban para este 

efecto. 

 

Entre los involucrados tenemos como principales beneficiarios a los pobladores y 

productores de Vacas Galindo quienes obtendrán nuevas tecnologías y el 

conocimiento adecuado para aplicarlo de una manera correcta. 

 

He aquí un cuadro de involucrados en donde se detalla a los principales: 

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con nuevas 
tecnologías la 
productividad de 
la parroquia 
crecerá. 

Las tecnologías y 
técnicas que se 
han aplicado a lo 
largo de los años 
está obsoleta. 

Información y 
participación 
grupal en los 

talleres de 
capacitación. 

Los pobladores 
estarán mejor 
preparados para 
producir. 

Mejora de los 
procesos 
productivos y su 
tecnología 
aplicada. 

Asociaciones 
productivas de la 
zona (Asociación 
de Agricultores de 
Vacas Galindo) 

Alto: este plan 
ayudará a 
solucionar sus 
problemas en los 
procesos de 
producción 

Necesitan apoyo 
para su 
organización y 
desarrollo 
productivo.  

Datos sobre la 
situación actual 

de la 
productividad de 

la población 

Las asociaciones 
brindarán 
facilidades para 
la gestión de 
nuevas 
tecnologías. 

Mejorarán sus 
procesos 
productivos. 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio el 
promover la 
mejora continua 
dentro de los 
productores. 

El municipio no 
ha colaborado 
con el desarrollo 
de la producción 
en la zona. 

Fondos 
Monetarios e 

información de la 
zona, así como 

gestión de 
nuevas 

tecnologías. 

Aumentando el 
apoyo en la 
producción el 
Municipio tendrá 
mayor campo de 
acción sobre el 
cual trabajar. 

Aumento de 
interés en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 

 

 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

Prioriza las obras 
pero no las 
ejecuta ya que no 
es su 
competencia. 

Situación actual 
de los proyectos 

municipales, 
provinciales y 

planes de 
desarrollo que 
benefician a 

Vacas Galindo 

La junta podrá 
solicitar recursos 
para obras sobre 
una base 
sustentada. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en el 
desarrollo de la 
productividad. 

Fondos 
monetarios y 
gestión de 

nuevas 
tecnologías 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas Privadas 

Alto: Ya que es 
su 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO  

 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

El resultado que se obtendrá con este proyecto es la contratación de personal 

profesional capacitado en el área productiva, que se encargará del análisis necesario 

para la adquisición de nuevas tecnologías, así como su correcta utilización, a la vez 

de entregar a la población cursos y seminarios para un adecuado manejo de las 

mismas. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Adquisición de nuevas tecnologías. - 5.000,00 5.000,00 

Publicidad y Marketing - 500,00 500,00 

Logística de Adquisición, manejo y 

entrega 

- 1.000,00 1.000,00 

TOTAL 6.500,00 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 4 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Realización de talleres sectoriales productivos” 

 

ANTECEDENTES: 

Intag es una zona en la cual la mayoría de sus parroquias se encuentran divididas y 

alejadas entre sí, no por la distancia y la dificultad de acceso a ellas, sino por 

intereses políticos y monetarios que se han creado en la zona; inclusive, dentro de 

Vacas Galindo se vive la misma situación, aquí es por el descubrimiento de nuevas 

minas de cobre. 

 

Debido a todas estas situaciones, la gente se ha obligado a realizar toda su 

producción de una manera aislada, sin organizarse, lo cual ha producido que cada 

pequeño productor se empobrezca cada vez mas y no pueda salir con sus productos 

de una manera adecuada, la creación de la asociación de cafetaleros de Vacas 

Galindo aplacó un poco esta situación organizando de una manera pequeña a los 

productores de la zona, sin embargo de ello, gran parte de los pequeños productores 

de la parroquia, sobre todo los que están afuera de la cabecera parroquial, quedaron 

fuera de esta asociación. 

 

La gente tiene problemas entre sí, no se ha organizado y no buscan una manera de 

hacerlo, para poder trabajar conjuntamente por mejorar su producción; debido a ello 

no han existido grandes proyectos en los cuales se haya capacitado a la gente en 

pro de mejorar sus procesos de producción o la calidad de sus productos; si es 

verdad que han recibido algunos talleres y seminarios, estos han sido netamente 

para hablar de los problemas políticos de la zona, y no para tratar problemas 

puntuales como lo son los de la capacitación de los habitantes de la zona o la mejora 

de la producción de sus tierras y animales. 

 



 

 

LOCALIZACIÓN: 

Tomando en cuenta, que tenemos como base fundamental en los proyectos la 

creación de un centro artesanal y de tecnificación de los métodos productivos, dicho 

proyecto llevará de la mano al de la realización de talleres sectoriales acerca de la 

producción. Aclarado esto debemos decir que la localización base del proyecto sería 

la cabecera parroquial de Vacas Galindo, sin embargo de ello, el proyecto abarcará a 

todas las regiones de la parroquia, ya que toda la gente de Vacas Galindo debe ser 

capacitada para mejorar su producción e integrarse como uno solo para la mejora de 

la parroquia. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar a la gente en cuanto a producción y calidad 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Integrar a la población de la parroquia. 

• Actualizar a los pobladores acerca de los nuevos métodos productivos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La situación de enfrentamiento que sufre la gente de Vacas Galindo es el reflejo de lo 

que sucede en toda la zona de Intag, lamentablemente los intereses políticos y 

económicos se han adueñado de la tranquilidad característica de la zona, es por ello 

que han dejado mucho de lado lo que es la capacitación de la gente, las autoridades 

se han preocupado tanto de trabajar en temas de minería y política que los 

pobladores de Intag se han involucrado en todos esos problemas y ello mismo han 

dejado aparte su capacitación que debe ser constante. 

 

Con el antecedente dado, es necesario priorizar a la capacitación de los productores 

para que con ello se pueda establecer un nuevo estilo de producción en la zona, lo 

cual conllevará a un mejor estilo de vida de los pobladores; el proyecto está dado 

como una ampliación del proyecto No. 1; el centro creado impulsará la capacitación 



 

 

de sus integrantes primordialmente, se captará a gente especializada  en cada tema, 

como son la producción, calidad, suelo, ganadería, medio ambiente, etc. Los cuales 

participarán activamente en talleres con los integrantes de la asociación de artesanos 

y a la vez con sus familias, esto llevará a la amplia difusión de sus conocimientos. 

 

Los talleres tendrán como base central la cabecera parroquial que a la vez va a ser el 

lugar sede del centro artesanal de Vacas Galindo, sin embargo, los talleres y 

seminarios impartidos se los realizarán en todas y cada una de las regiones de la 

parroquia, esto se debe a que no se puede dejar de lado a ningún productor de la 

zona para el correcto crecimiento de la parroquia. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La gente no puede mejorar su producción sin tener una adecuada capacitación, si 

continúan haciendo las mismas cosas van a obtener los mismos resultados, es 

prioritario que la gente pueda mejorar sus conocimientos en cuanto tiene que ver con 

la producción, calidad de sus productos y animales. 

La producción debe mejorarse y ampliarse dentro de la zona, y esto no se lo puede 

lograr con gente que no tenga conocimientos actualizados y válidos acerca de lo 

mejor para su tierra y sus productos, cada vez se encuentran nuevas técnicas para 

poder aprovechar mejor la tierra y no desgastarla, este tipo de conocimientos se 

debe aplicar con los productores, no solamente de una manera teórica sino también 

de una manera práctica. 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Dentro de los proyectos de capacitación están involucrados esencialmente los 

instructores y los participantes, así como los encargados de la logística de los 

talleres, sin embargo para que todo ello se efectúe se necesita que organismos 

inviertan en ello. 

Así se tiene el siguiente cuadro de involucrados: 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: La gente 
capacitada 
tendrá mayores 
oportunidades d 
desarrollarse 
productivamente. 

La población se 
encuentra con 
conocimientos 
obsoletos y 
técnicas de 
producción 
inadecuadas. 

Participación en 
los talleres. 

Los pobladores 
estarán mejor 
preparados en el 
ámbito 
productivo. 

Mejora de las 
condiciones 
productivas de la 
zona. 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
apoyar el 
constante 
progreso de los 
pobladores. 

El Municipio de 
Cotacachi no ha 
implantado 
talleres de 
capacitación. 

Información, 
Instructores de 

talleres. 

Con gente más 
preparada el 
municipio podrá 
efectuar mayor 
cantidad de 
proyectos. 

Mayor cantidad 
de proyectos ha 
efectuarse. 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

Prioriza las obras 
pero no las 
ejecuta ya que no 
es su 
competencia. 

Situación actual 
de los proyectos 

municipales, 
provinciales y 

planes de 
desarrollo que 
benefician a 

Vacas Galindo 

La junta podrá 
solicitar recursos 
para obras sobre 
una base 
sustentada. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Es necesario 
invertir en el 
desarrollo 
intelectual de los 
pobladores e 
integrarlos entre 
sí. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha, 
fondos 

monetarios. 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas Privadas 

Alto: Ya que es 
su 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Debido a que éste proyecto va de la mano con la Creación de un Centro Artesanal y 

de Tecnificación Productiva, el resultado que se obtendrá será una correcta 

organización de actividades y procesos del Centro, ya que ellos serán los 

encargados de realizar todo lo necesario para la ejecución de los talleres sectoriales, 

entre sus actividades está el seleccionar a los productores que necesiten dichos 

talleres, contratar a los profesionales encargados de impartir los cursos, así como 

toda la logística necesaria para el mismo. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Publicidad - 500,00 500,00 

Logística - 1.000,00 1.000,00 

Materiales para talleres - 400,00 400,00 

TOTAL 1.900,00 

 

Nota: Como consta en el diseño del proyecto las instalaciones necesarias para la 

realización de los talleres sectoriales serán las mismas que las utilizadas para la sala 

de reuniones del Centro Artesanal y de tecnificación productiva, con el fin de abaratar 

costos y mejorar el uso de recursos. 

 

 

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 5 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Realización de talleres anuales de actualización de procedimientos productivos” 

 

ANTECEDENTES: 

En general en la zona de Intag la actualización de conocimientos no se la realiza de 

manera periódica y no esta orientada a todos los sectores productivos. El Municipio 

de Cotacachi y ONG’s han realizado varios talleres de capacitación orientados a la 

mejora de la producción, en especial a la agricultura y artesanías sin embargo esto 

no ha sido suficiente ya que los talleres son dispersos es decir no tienen una 

constancia. 

 

El difícil acceso a la educación en esta zona dificulta la tarea de una actualización de 

conocimientos ya que no se ha creado una cultura de aprendizaje. 

 

Los dueños de grandes extensiones de terreno han sido quienes han introducido 

nuevas técnicas para la producción y de esto han aprendido los pobladores. 

 

El acceso a poblaciones vecinas es otra de las maneras que en la actualidad sirve 

para aprender nuevas formas y mejoras en la producción. 

 

No existe un organismo encargado de gestionar la actualización periódica de 

conocimientos por lo que la población tiene métodos rudimentarios de producción 

que se han visto reflejados en los consumidores ya que los productos de Intag son 

catalogados como de “baja calidad” en su mayoría. 

 

 

 

 



 

 

LOCALIZACIÓN: 

Los talleres deberán ser realizados en cada una de las comunidades de la parroquia 

ya que cada una de estas tiene sus propias características, en cuanto a producción 

se refiere. 

 

El organismo encargado de la organización y gestión de estos talleres será el Centro 

Artesanal y de Tecnificación Productiva, el cual estará localizado en la Cabecera 

Parroquial. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Actualizar periódicamente conocimientos para la mejora de la producción. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aumentar la producción 

• Mejorar la calidad de los productos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Se realizará talleres anuales para que los pobladores puedan actualizar 

conocimientos y ser capaces de implantar nuevas tecnologías para la producción. 

Estos talleres estarán orientados al aumento de la producción y la calidad para de 

esta manera aumentar las oportunidades en el mercado. 

 

Los talleres deberán ser dictados por profesionales que conozcan la zona para que 

de esta manera se pueda aprovechar al máximo los privilegios topográficos y de 

clima que tiene Intag, al ser el taller cada año los profesionales que dictarán los 

talleres tendrán tiempo para poder seguir trabajando en propuestas para los 

productores. 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Para evitar la obsolescencia en los conocimientos es necesaria la actualización de 

los mismos de manera periódica ya que actualmente la ciencia y tecnología han ido 

evolucionando diariamente. 

 

La actualización constante hace que además se cree una cultura de aprendizaje de 

los pobladores los cuales, luego de varios talleres, estarán en la capacidad de 

desarrollar sus propias hipótesis en cuanto a producción se refiere. 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

La Capacitación de la gente pobladora de la zona en el ámbito de Producción y 

Calidad es prioritaria para la correcta consecución de los objetivos planteados, es por 

ello que los principales involucrados en este proyecto serán los pobladores y 

productores de la zona, que con su presencia y empeño por aprender darán a este 

proyecto la importancia y realce necesario. Las personas encargadas de dictar los 

diferentes talleres serán expertos en el tema de producción y calidad y sus nuevas 

técnicas, tomando en cuenta el apoyo de entidades públicas y gubernamentales 

quienes aportarán al proyecto con fondos económicos que permitirán la ejecución de 

los talleres. Es así que se destacan los principales actores en este proyecto: 

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con un 
procedimiento 
periódico de 
actualización de 
conocimientos la 
población tendrá 
mejores procesos 
productivos 

La población se 
encuentra 
utilizando 
procesos 
productivos 
obsoletos. 

Presencia en los 
talleres así como 
el apoyo logístico 

necesario. 

Los pobladores 
mejorarán sus 
conocimientos 
productivos y lo 
implementarán 
en sus 
actividades 
productivas 

Mejora de las 
técnicas 
productivas 

Asociaciones 
productivas de la 
zona (Asociación 
de Agricultores de 
Vacas Galindo) 

Alto: este plan 
ayudará a 
mejorar las 
técnicas de 
producción 

Necesitan apoyo 
para su 
organización y 
desarrollo 
productivo.  

Datos sobre la 
situación actual 

de la 
productividad de 

la población y 
logística 

Las asociaciones 
darán 
información y 
colaborarán con 
parte de la 
ejecución de los 
talleres. 

Mejorará su 
situación 
productiva 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
velar por el 
constante 
desarrollo de los 
pobladores de la 
zona 

El Municipio no 
ha invertido en el 
desarrollo de 
talleres 
productivos en la 
zona. 

Información 
general de la 
zona y fondos 
monetarios. 

Los talleres 
incentivarán a la 
población para 
poder trabajar 
conjuntamente 
con el Municipio 
en el desarrollo 
de los mismos. 

Aumento de 
interés en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 

Asamblea de 
Unidad Cantonal 

Alto: Es un 
organismo que 
debe garantizar 
la participación 
ciudadana 

Ha realizado 
planes de 
desarrollo 
ficticios, ya que 
no hay 
representatividad 
en la 
participación 
ciudadana. 

Datos sobre 
planes zonales 
realizados con 
participación 
ciudadana y 

logística para los 
talleres. 

La asamblea 
contará con 
gente mejor 
preparada para 
poder trabajar 
adecuadamente 

Se sentirán 
motivados para 
realizar planes 
de desarrollo en 
el resto de las 
parroquias 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

Prioriza las obras 
pero no las 
ejecuta ya que no 
es su 
competencia. 

Logística para los 
talleres así como 

el apoyo en la 
ejecución de los 

mismos 

La junta podrá 
solicitar recursos 
para obras sobre 
una base 
sustentada. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en planes 
de desarrollo. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha y 
fondos 

económicos. 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas 
Privadas 

Alto: Ya que es 
su 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Ya que este proyecto es paralelo al de la Creación de un Centro Artesanal y de 

Tecnificación Productiva, los resultados que se obtendrán serán en primera instancia 

el tener este Centro en plenitud de funciones, con sus instalaciones debidamente 

construidas, y como segundo punto que en este Centro Artesanal y de Tecnificación 

Productiva se encontrarán debidamente delineadas las funciones y procesos para 

poder organizar y actuar sobre los talleres anuales de actualización de métodos 

productivos. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Publicidad - 500,00 500,00 

Logística - 1.000,00 1.000,00 

Materiales para talleres - 400,00 400,00 

TOTAL 1.900,00 

 

Nota: Las instalaciones a utilizarse dentro de la cabecera parroquial para la 

realización de los talleres serán la sal de reuniones del Centro Artesanal y de 

Tecnificación Productiva, para la realización en las diferentes comunidades de la 

parroquia se llegará a un acuerdo con las distintas autoridades pertinentes para la 

utilización de sus instalaciones. 

 

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 6 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Creación de un fondo parroquial de becas” 

 

ANTECEDENTES: 

La educación impartida a nivel general en toda la zona de Intag es de muy baja 

calidad, Vacas Galindo no es la excepción, dentro de la única institución educativa 

existente en la parroquia, el nivel educativo llega solo hasta tercer curso de 

bachillerato, sin embargo solamente el 10% de los estudiantes llegan a este nivel, la 

gran mayoría de ellos se retira para trabajar en el campo o para migrar hacia 

Cotacachi u otras ciudades aledañas. 

 

Nunca en la historia de la parroquia ha ingresado ninguna institución privada 

mediante la cual facilite el acceso a la educación a sus habitantes, la gente se ha 

tenido que retirar de las instituciones educativas debido a que no poseen los 

recursos económicos suficientes para poder continuar con ellos. A pesar de ello el 

Municipio de Cotacachi ha implementado un sistema de becas, que abarca a 15 

estudiantes destacados de toda la zona de Intag, los cuales tienen la oportunidad de 

estudiar en Cuba, estas becas se reparten anualmente, y ya han tenido 120 becas 

entregadas en los 8 años en los cuales el municipio ha estado a cargo. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Este proyecto no puede ser restrictivo en cuanto al alcance que tenga, a pesar de 

ello, la institución encargada de manejar este fondo para becas dentro de Vacas 

Galindo deberá ser ubicado en la cabecera parroquial para desde ahí poder 

difundirse hacia toda la parroquia. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contar con pobladores educados que colaboren con el desarrollo de la parroquia. 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Incrementar el nivel de educación en la parroquia 

• Contar con mano de obra calificada para trabajar dentro de la parroquia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto está fundamentado en la obtención de divisas, las cuales van a estar 

orientadas a crear un fondo para la entrega de becas dentro de las personas de la 

parroquia. Este dinero se lo obtendrá con la ayuda de instituciones Gubernamentales 

y No Gubernamentales tanto nacionales como extranjeras, las cuales han mostrado 

su preocupación, primero por el poco nivel educativo en el país y segundo por el 

poco desarrollo del mismo y en especial de la parroquia en cuestión. 

 

Los beneficiados de la entrega de estos fondos para becas, en un principio serán los 

mejores estudiantes de cada nivel, pero se espera tener un alcance mayor, con un 

siguiente paso, se realizará un estudio socio-económico de cada estudiante y se 

podrá ayudar a quien más lo necesite. La meta final del proyecto es garantizar la 

educación para todas las personas dentro de Vacas Galindo y que esta sea 

totalmente gratuita, no solamente en cuestiones de pagos en la institución sino 

también de los implementos necesarios para la educación, para que ello sea un 

incentivo para los padres de familia para enviar a sus hijos a estudiar. 

 

En un alcance del proyecto, se podrá crear un fondo especializado en la entrega de 

becas no para los niños sino para sus padres, lo cual ayudará a la capacitación 

productiva que se va a entregar a la población como parte de uno de los proyectos 

del presente plan, los pobladores que tengan un nivel educativo más alto tendrán 

mayores probabilidades de aprovechar la capacitación que le será entregada. 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El desarrollo de una población se ve en el desarrollo de sus pobladores; con este 

precepto se puede deducir que mientras más alto sea el nivel educativo de los 

habitantes de la parroquia, la misma tiene mayores posibilidades de engrandecerse, 

y aprovechar todos los recursos que la naturaleza le ha brindado. 

 

En el ámbito de la capacitación, todos los proyectos que se hagan al respecto se 

facilitarán con gente participante que se encuentre en un nivel educativo mayor al 

actual. La educación dentro de una población no debe ser un lujo sino un derecho 

inalienable para cada uno de los integrantes de una comunidad, esto significa que 

una persona tiene el derecho a educarse y superarse, y no debe tener barreras para 

ello, como lo es la falta de dinero o de recursos que permitan hacerlo. 

 

El trabajo del campo es muy duro, ya sea ello en sembríos o en la cría de ganado, la 

capacitación logra que los productores puedan sacar mayor provecho a sus recursos 

y llenarse de un ambiente amigable con la naturaleza, sin maltratarla. Es por ello que 

en muchos otros países lo ven como la piedra angular sobre la cual se asienta toda 

su sociedad, en nuestro país se ha dejado un poco de lado ello, sin embargo existen 

muchas instituciones en colaborar para que esto deje de ser un estigma que caiga 

sobre los países de Latinoamérica, en especial en Ecuador existen fundaciones y 

para ser precisos empresas privadas que colaboran con el aumento del nivel 

educativo de las personas, esto es un factor que se debe aprovechar y no verlo como 

simplemente algo que está pasando en otros sitios, la educación bien enfocado 

ayuda a crear gente de bien, trabajadora y aún mejor, especializada en ciertas áreas 

sobre las cuales se debe trabajar. 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

En la entrega de becas los involucrados están dentro de la población, quienes van a 

ser los principales beneficiarios en el aspecto educativo y de capacitación productiva, 

están íntimamente ligados a las empresas privadas y al Municipio quienes serán los 



 

 

encargados de entregar los fondos que impulsarán a las becas dentro de la 

población, es así que se puede detallar a los principales involucrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con un nivel 
educativo alto los 
pobladores 
podrán mejorar 
sus procesos 
productivos. 

La población en 
general tiene un 
nivel educativo 
bajo y en el 
aspecto de 
capacitación se 
encuentran muy 
rezagados. 

Constante 
mejora para 

hacerse 
acreedores a la 

becas. 

Los pobladores 
estarán 
motivados en 
enviar a sus hijos 
a las instituciones 
educativas 
gracias al apoyo 
de las becas 

Aumento del 
nivel educativo 
en la zona y la 
capacitación 
productiva. 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: El desarrollo 
educativo de los 
pobladores es 
una 
responsabilidad 
prioritaria del 
Municipio de 
Cotacachi. 

El aspecto 
educativo a nivel 
general en el país 
ha estado muy 
relegado por 
parte de las 
autoridades 
gubernamentales. 

Fondos 
monetarios y 
entrega de 
recursos al 

sistema 
educativo del 

cantón en 
general. 

Con gente mejor 
preparada 
educativamente 
el Municipio 
puede trabajar de 
mejor manera en 
proyectos de 
desarrollo 
productivo. 

Aumento de 
generación de 
proyectos 
educativos en la 
zona. 

 

 

 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

Prioriza las obras 
pero no las 
ejecuta ya que no 
es su 
competencia. 

Situación actual 
de los proyectos 

municipales, 
provinciales y 

planes de 
desarrollo que 
benefician a 

Vacas Galindo 

La junta podrá 
solicitar recursos 
para obras sobre 
una base 
sustentada en el 
nivel educativo. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en la 
educación y 
capacitación de 
los pobladores. 

Fondos 
monetarios para 

el impulso de 
becas. 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas Privadas 

Alto: Ya que es 
su 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con este proyecto se obtendrá un fondo económico establecido que ayudará a los 

pobladores de escasos recursos económicos a que puedan continuar con sus 

estudios, preparación que servirá a la parroquia en sí, ya que con gente más 

preparada se pueden ejecutar de mejor manera proyectos que vayan en beneficio de 

los productores de la zona. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Fondo monetario - 5.000,00 5.000,00 

Logística de manejo de fondos - 1.000,00 1.000,00 

TOTAL 6.000,00 

 

Nota: El fondo monetario necesario para la ejecución del proyecto debe ser renovado 

y reestructurado anualmente, al igual que el monto por logística de manejo de los 

mismos. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 7 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Creación de un centro de acopio de productos” 

 

ANTECEDENTES: 

Todas las comunidades de la parroquia de Vacas Galindo son netamente 

productoras, entre sus principales productos tenemos frutas como el tomate de árbol, 

café, entre otros. Cada una de las regiones comercializa sus productos 

independientemente, dando pie a los comerciantes mayoristas para acaparar sus 

productos y ofrecer precios irrisorios por los mismos, esto ha ido empobreciendo a 

los pequeños productores que por sacar rápidamente sus productos tienen que 

aceptar las ofertas de los comerciantes mayoristas. 

 

Con el anterior antecedente se creó la asociación de agricultores de Vacas Galindo, 

que luego se transformó en la asociación de caficultores de Vacas Galindo, ellos han 

realizado un proyecto mediante el cual receptan de todos los productores de café de 

la zona sus productos y lo comercializan como uno solo, esto ha incentivado a la 

producción de dicha fruta en la zona ya que han visto que tienen una institución que 

los apoya en la comercialización de sus productos. Esta técnica ha sido muy buena 

en la zona, sin embargo, se la ha aplicado solamente con los productores de café 

dejando a un lado a los agricultores de los demás productos existentes en la zona. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Por la facilidad de accesos, y centralidad en su localización, la ubicación escogida 

para la realización del proyecto estará en la cabecera parroquial, en este lugar se 

receptarán todos los productos de las comunidades aledañas, y de este centro de 

acopio se podrá distribuir de mejor manera hacia los diferentes centros de comercio 

del cantón y de la provincia. 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Eliminar la explotación de los comerciantes intermediarios 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Facilitar la comercialización de los productos de la zona 

• Incrementar la participación en el mercado de los productos de la zona 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El presente proyecto se va a basar en la creación de un centro de acopio de 

productos de la zona, dicho centro se encargará de la recolección de los productos 

de los pequeños y medianos productores en especial para su correcta 

comercialización en los principales mercados del cantón y de la provincia, debido a 

su cercanía con centros de comercialización minorista como lo es el mercado de 

Otavalo o el mismo de Cotacachi, esta operación sería menos costosa que el sacar 

los productos de cada uno de los agricultores de la parroquia. 

 

El centro de acopio tendrá su sede en la cabecera parroquial de Vacas Galindo, pero 

acaparará a todos los productores de las comunidades aledañas, mientras mas 

productos sean capaces de receptar en este centro de acopio mejores oportunidades 

tendrán de negociarlos en los centros minoristas del cantón. 

 

Para ello se necesitará una infraestructura la cual sea capaz de almacenar todos los 

productos que lleguen al centro, a su vez se necesitará un medio de locomoción que 

sea para la entrega de los productos. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

A través de los años dentro de la parroquia de Vacas Galindo ha ido decreciendo el 

nivel de comercialización de los productos, esto significa que los productores han 

tenido mayor dificultad el momento de sacar sus productos a la venta, han surgido 



 

 

los comerciantes mayoristas, quienes compran los productos a precios irrisorios para 

comercializarlos en los mercado de la zona.  

 

Una gran dificultad para poder sacarlos productos es el pésimo estado de las vías de 

acceso a la parroquia, lo cual impide que los productores por sus propios medios 

puedan sacar sus productos, esto ha llevado a que ellos vendan sus productos a los 

mayoristas al precio que les ofrezcan, existen muchos casos en los que inclusive el 

productor sale con pérdida solo por el hecho de no dejar dañar sus productos. 

 

Con este precedente se ve la necesidad de crear un centro en el cual se recolecte 

todos los productos, con el fin de formar un solo grupo que se comercializará en los 

mercados aledaños a la zona. Este proyecto ayudará a mejorar los niveles de 

comercialización de la zona, ya que ésta se volverá más fluida, los productores se 

sentirán más a gusto trabajando sin necesidad de acudir a los comerciantes 

mayoristas y sus costos de comercialización también se reducirán. 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Para la realización de este proyecto, los involucrados deben estar íntimamente 

ligados entre ellos, los productores deben colaborar con la entrega oportuna de sus 

productos así como los financiadores entregando oportunamente los fondos y con 

una correcta organización del centro y su manejo. 

 

Aquí se detallan los principales involucrados en este proyecto:  

 

 

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con un 
centro de acopio 
la 
comercialización 
en la zona puede 
mejorar. 

La 
comercialización 
en la zona es 
muy limitada y 
depende de los 
comerciantes 
mayoristas. 

Colaboración con 
el centro y 

entrega oportuna 
de los productos. 

Los pobladores 
estarán 
motivados a 
entregar sus 
productos para 
su debida 
comercialización. 

Aumento de los 
ingresos en los 
pobladores por 
su 
comercialización 
directa. 

Asociaciones 
productivas de la 
zona (Asociación 
de Agricultores de 
Vacas Galindo) 

Alto: este 
proyecto ayudará 
a solucionar sus 
problemas de 
comercialización. 

Necesitan apoyo 
para la 
comercialización 
de sus productos 
de una manera 
directa. 

Logística, 
colaboración 

técnica. 

Las asociaciones 
darán 
información y 
colaborarán con 
parte del 
desarrollo del 
proyecto. 

Mejorará su 
estado de 
comercialización 
en general. 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Colaboraría 
con el desarrollo 
comercial de la 
parroquia e 
impulsará a la 
entrega oportuna 
de productos de 
calidad en los 
mercados del 
cantón 

El Municipio de 
Cotacachi no ha 
invertido en 
procesos de 
comercialización 
en el Cantón. 

Fondos 
Monetarios y 

apoyo logístico – 
técnico. 

Con un proyecto 
de 
comercialización 
el Municipio 
incrementaría la 
oferta de 
productos en sus 
mercados. 

Aumento de 
generación de 
proyectos de 
comercialización 
sobre una base 
fundamentada. 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

Prioriza las obras 
pero no las 
ejecuta ya que no 
es su 
competencia. 

Situación actual 
de los proyectos 

municipales, 
provinciales y 

planes de 
desarrollo que 
benefician a 

Vacas Galindo 

La junta podrá 
solicitar recursos 
para obras sobre 
una base 
sustentada. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en 
procesos de 
comercialización. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas 
Privadas 

Alto: Ya que es 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Como resultado de este proyecto se obtendrá un Centro de Acopio, que se encuentre 

debidamente organizada, con una infraestructura propia, que cuente con una 

camioneta que sirva para el transporte de los productos y un Capital de trabajo y de 

Operación necesarios para el diario desempeño de las actividades normales del 

Centro. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones     

Bodega-Centro de acopio (80 m2) 1 32.000,00 32.000,00 

Camioneta de Carga de Productos 1 35.000,00 35.000,00 

Capital de Trabajo - 1.000,00 1.000,00 

Publicidad y Marketing - 500,00 500,00 

Capital de Operación 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL 69.500,00 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 8 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Realización de una feria anual de productos” 

 

ANTECEDENTES: 

Hablando en el aspecto comercial siempre es necesario que los productores den a 

conocer sus productos, en este tema, la realización de ferias es muy importante; en 

la zona de Intag se realiza una feria de productos y animales, pero es de manera 

muy empírica, y la hacen sin la participación de todos los productores de la zona de 

Intag. 

 

Vacas Galindo como ya se habló anteriormente es una parroquia que se encuentra 

desintegrada del resto de parroquia de la zona, sin embargo de ello algunos 

productores de esta parroquia han participado de la feria zonal de productos; dentro 

de la parroquia nunca se ha realizado una feria de productos ni algo similar, ellos no 

tienen manera de promocionar y hacerlos conocer. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Para tomar una decisión adecuada respecto a la localización se debe tomar en 

cuenta muchas variables, en primer lugar si se va a realizar una feria se debe prever 

que tenga facilidades para el público asistente a dicha feria y en segundo lugar, se 

debe garantizar la comodidad de los productores participantes; el primer punto 

tomado en cuenta es el más crítico ya que se podría realizar la feria en la cabecera 

parroquial pero el público asistente sería mínimo por la dificultad de acceso a la 

zona. 

 

Si se quiere dar a conocer a los productos de la zona se debe realizar esta feria en 

un sitio con bastante gente y afluencia de turistas; por eso y por la fácil disponibilidad 



 

 

de las instalaciones para la realización de la feria, se ha decidido que esta feria tenga 

lugar como sede a la cabecera cantonal de Cotacachi. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Promocionar y dar a conocer los productos de la zona 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Vincular a Vacas Galindo comercialmente con el resto de parroquias de la 

zona de Intag. 

• Eliminar la explotación de los intermediarios. 

• Integrar a las diferentes comunidades de la parroquia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto de la realización de una feria anual de productos pretende integrar a 

todas las comunidades de la parroquia para que mancomunadamente puedan 

promocionar sus productos y darlos a conocer a los diferentes asistentes a la feria. 

 

Esta es una feria en la cual se van a mostrar en diferentes stands los productos 

agrícolas y ganaderos de la zona, el proyecto necesita un recinto en el cual 

realizarlo, por motivos netamente presupuestarios, y al no poseer un recinto de ferias 

especialmente diseñado para ello, la feria se realizará en la cabecera cantonal de 

Cotacachi, en el recinto de ferias; y esto tendrá el apoyo del Municipio de Cotacachi. 

 

Como este es un proyecto diseñado para ayudar a los comerciantes de la zona, no 

se puede cobrar un derecho para ocupar los stands de la feria, estos costos deben 

ser cubiertos de otra manera, se ha pensado en la participación de auspiciantes 

quienes colaboren con los gastos operativos de la feria, estos auspiciantes pueden 

ser organismos estatales gubernamentales o empresas privadas a quienes les 

interese la participación activa de Vacas Galindo dentro del comercio de la zona; de 

igual manera existirían problemas en la salida de los productos desde Vacas Galindo 



 

 

hacia la cabecera Cantonal, por lo que se usará la ayuda del Municipio de Cotacachi 

y también del recientemente creado Centro Artesanal y de tecnificación productivo, 

con los cuales se facilitará la salida tanto de los productos como de los productores. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Vacas Galindo es una parroquia rural de Cotacachi, por este mismo hecho muy 

pocas personas conocen de la existencia de esta parroquia, de la misma manera que 

pasa con su parroquia, pasa con sus productos, nadie conoce qué productos se 

están dando en ella. 

 

No se consigue nada si en Vacas Galindo se están obteniendo productos de gran 

calidad y a módicos precios pero no hay nadie quien conozca de ello y pueda 

comprarlos; es por ello que la realización de una feria anual de productos es tan 

importante, se necesita dar a conocer a todo el público en general toda la variedad 

de productos y animales que se dan en la zona, en estas ferias se puede conseguir 

en primer lugar un reconocimiento marcado de los productos en la psiquis de la 

gente y también convenios con empresas mayoristas quienes se pueden interesar en 

ellos. 

 

Los productos de Vacas Galindo debido a su gran calidad y al poco uso de 

insecticidas, serían muy apreciados en el mercado y tendrían una gran demanda, 

simplemente se deben buscar vías nuevas mediante las cuales los productores se 

den a conocer a sí mismos y a sus productos. 

 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

La realización de una feria de productos está íntimamente ligada con los productores 

quienes apoyarán a ésta con su presencia y participación efectiva, se debe tener en 

cuenta que como escogimos el recinto de ferias de Cotacachi, se debe llegar a un 

acuerdo con el Municipio para el uso de dichas instalaciones, no se debe dejar de 



 

 

lado a los auspiciantes, quienes serán los encargados de desembolsar el dinero para 

el correcto desenvolvimiento de la feria. 

 

A continuación se detallan las principales características de los involucrados en este 

proyecto: 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con su 
participación en 
la feria, sus 
productos se 
darán a conocer 
de mejor manera. 

Los productos de 
Vacas Galindo no 
son conocidos en 
el mercado en 
general. 

Participación en 
la feria, aporte 

logístico. 

Los pobladores 
estarán 
motivados con la 
idea de 
promocionar sus 
productos a nivel 
local y regional. 

Mejora de la 
aceptación de 
sus productos en 
los mercados. 

Asociaciones 
productivas de la 
zona (Asociación 
de Agricultores de 
Vacas Galindo) 

Alto: este plan 
ayudará a 
mejorar la 
aceptación de los 
productos de la 
zona. 

Necesitan apoyo 
para poder darse 
a conocer en el 
mercado local. 

Participación en 
la feria, aporte 

logístico. 

Las asociaciones 
darán 
información y 
colaborarán con 
la logística y 
realización de la 
feria. 

Mejora de la 
aceptación de 
sus productos en 
los mercados. 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
ayudar a la 
ejecución de 
ferias en donde 
se integren las 
parroquias y sus 
productos. 

El Municipio no 
ha realizado 
ningún tipo de 
ferias de 
productos en el 
Cantón. 

Logística, 
organización y 

apoyo 
económico. 

Con una feria las 
diferentes 
parroquias se 
integrarán a la 
vez que darán a 
conocer sus 
productos. 

Interés en la 
integración 
parroquial y la 
difusión de los 
productos de la 
zona. 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

Prioriza las obras 
pero no las 
ejecuta ya que no 
es su 
competencia. 

Apoyo logístico, 
información 
económica. 

La junta podrá 
buscar 
auspiciantes para 
la realización de 
la feria así como 
organizarla. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de la 
gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en el 
desarrollo de los 
productores. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha, 
aporte 

económico. 

Los responsables 
desembolsarán el 
dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas 
Privadas 

Alto: Ya que es 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los responsables 
desembolsarán el 
dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al ser éste un proyecto que va íntimamente ligado con la Creación de un Centro 

Artesanal y de Tecnificación Productiva, se obtendrán como resultados en primer 

lugar el Centro debidamente instalado y funcionando para cumplir con las metas de 

las ferias, así se obtiene como segundo resultado una organización dentro del Centro 

Artesanal para la organización y realización de las ferias. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Capital de Trabajo - 1.000,00 1.000,00 

Publicidad y Marketing - 500,00 500,00 

Premios e Incentivos - 500,00 500,00 

Stands - 500,00 500,00 

TOTAL 2.500,00 

 

Nota: Las instalaciones utilizadas para la realización de la feria anual de productos 

como se detalla en el ítem de localización del proyecto se lo realizará en las 

instalaciones en la cabecera cantonal con el aval del Municipio. 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 9 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Creación de una comisión de gestión de recursos para la introducción de nuevos 

capitales” 

 

ANTECEDENTES: 

Vacas Galindo es una parroquia en la cual no ha existido una importante inyección 

de capital por las empresas privadas o entidades estatales, esto debido a que existe 

desunión y problemas entre los pobladores de la parroquia, por este motivo, las 

empresas no tienen confianza en invertir en la zona. 

 

Han existido casos en los cuales las empresas privadas han evitado invertir en zonas 

en conflicto debido a que en ellas no se pueden generar proyectos completos y no se 

tiene la seguridad de que el dinero inyectado cumpla realmente con los propósitos 

para los cuales fue desembolsado. 

 

A través de los tiempos la Junta Parroquial de Vacas Galindo ha sido la entidad 

encargada de manejar los pocos fondos que han ingresado a la parroquia, ya sean 

estos por parte de la empresa privada o por las entidades gubernamentales; en el 

primer caso, la Junta Parroquial no ha sido simplemente la encargada de manejar 

esos fondos, también ha sido la entidad de buscarlos, y realizar todo el trámite 

necesario para la obtención de los mismos; y el segundo, es la entidad que la maneja 

debido a que son los representantes del Municipio de Cotacachi ante la población de 

su parroquia. 

 

Debido a la desorganización y desunión existente en la parroquia y sus comunidades 

hace falta una entidad que se haga cargo y responsable de todos los fondos que 

puedan llegar a la zona. 

 



 

 

LOCALIZACIÓN: 

Debido a que se deben realizar muchos trámites, ya sea para la consecución, como 

para el correcto desembolso del dinero, y por la facilidad de acceso se ha escogido a 

la cabecera parroquial de Vacas Galindo como el Centro de Mando de la comisión de 

gestión de recursos, para la introducción de nuevos capitales. 

 

Sin embargo de haber escogido a la cabecera parroquial como la base del proyecto, 

esta comisión tiene que actuar sobre todas las comunidades de la parroquia sin 

distinción alguna, y con proyectos viables, con la característica de equidad y 

participación democrática de sus habitantes. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Obtener y canalizar correctamente nuevos capitales de inversión 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Brindar un respaldo a los inversionistas interesados en la zona 

• Buscar nuevas líneas de inversión para la zona 

• Gestionar el desembolso del capital de inversión 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

En el presente plan de desarrollo se han generado nuevos proyectos, innovadores, y 

con gran capacidad de aplicación en la zona, por este motivo, se debe buscar el 

financiamiento correcto  y justo para la ejecución de los proyectos. 

 

Este proyecto se basa en la creación de una comisión que ayude a gestionar todas 

las inversiones, en el aspecto de buscarlos así como administrarlos, no solamente 

para los proyectos del presente plan, sino una comisión permanente que colabore 

con la Junta Parroquial, el Centro Artesanal y de Tecnificación productiva, así como 

con los productores en general, brindando un apoyo como entidad que respalde el 

correcto uso de los fondos así como buscarlos. 



 

 

 

Esta comisión estará conformada por gente especializada en el tema de inversiones, 

y administración; así como por representantes de la Junta Parroquial y del Centro 

Artesanal y de Tecnificación, ya que en el primer caso se debe brindar informes a la 

entidad gubernamental reguladora de la zona y en el segundo debido a que será la 

entidad que acoja a la mayoría de productores de la zona, y los proyectos en su 

mayoría irían dirigidos a ellos. 

 

Su localización estará en la cabecera parroquial de Vacas Galindo, sin embargo de 

ello no tendrá una oficina de trabajo, esto por cuestiones presupuestarias, además 

de que no sería necesario, ocuparían las mismas instalaciones del Centro Artesanal 

y de Tecnificación Productiva, con los cuales llegaríamos a un acuerdo o alianza 

estratégica  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La justificación del proyecto está dada en base a que se proyectan la realización de 

muchos programas en la zona y para ello se debe buscar un correcto financiamiento. 

Para lograrlo, la parroquia debe estar respaldada por una entidad que, en primer 

lugar, busque esos fondos, y en segundo, administre y brinde un correcto uso de los 

mismos. 

 

El hecho de que una comisión esté encargada de buscar los fondos y administrarlos 

brinda una seguridad tanto al inversionista como a los productores que son los que 

requieren del dinero para sus proyectos, el momento en que una entidad está 

responsabilizada del dinero ingresado, los inversionistas se dan cuenta de que la 

gente está organizada y de que se puede invertir en la zona sin preocupaciones de 

que su dinero sea malgastado o de que los engañen, esto genera un efecto dominó, 

en el que si se maneja correctamente una inversión, cada vez va a ser más fácil 

obtener un apoyo de este tipo. 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Debido a que este proyecto de comisión de gestión de recursos estará integrada por 

personas de Vacas Galindo, los principales involucrados serán sus pobladores y 

apoyados por una entidad reguladora como lo es la Junta Parroquial, quien se ha 

venido encargando del manejo de los recursos económicos que ingresan en la zona. 

 

Así se detalla los principales involucrados en este proyecto:  

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con una 
entidad que 
gestione los 
recursos 
aumentará la 
inversión para 
sus proyectos 

Los ingresos son 
pocos y no llegan 
a todos los 
pobladores de la 
zona. 

Información 
socio-económica 

y productiva, 
organización y 
gestión técnica 

Los pobladores 
estarán 
motivados con 
mayor capital 
que ingrese a la 
zona. 

Aumento de 
capital ingresado 
en la zona. 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
ayudar a la 
introducción de 
nuevos capitales 
en la zona. 

El Municipio no 
ha colaborado en 
la búsqueda y 
manejo de 
nuevos capitales 
en la zona así 
como no ha 
introducido 
dichos capitales 
gubernamentales 
en suficiente 
cantidad. 

Recursos 
económicos, 

gestión y apoyo 
técnico. 

Con el apoyo 
técnico y 
monetario del 
Municipio, se 
puede crear la 
comisión que 
maneje los 
recursos de 
inversión en la 
zona. 

Aumento de 
inversiones en la 
parroquia con el 
respaldo de una 
entidad. 

 

 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
su 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos. 

Prioriza las obras 
pero no las 
ejecuta ya que no 
es su 
competencia. 

Respaldo técnico 
y operativo de la 

gestión de los 
recursos que 
ingresen en la 

zona. 

La junta podrá 
solicitar recursos 
para obras sobre 
una base 
sustentada y 
manejarlas de 
acuerdo a las 
necesidades. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

FINANCIADORES: 
ONG´S 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá una 
entidad que 
respalde la 
entrega y manejo 
de los fondos que 
ingresen en la 
parroquia. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha y 
recursos 

monetarios. 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas 
Privadas 

Alto: Ya que es 
su 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Como resultado del presente proyecto se obtendrá una Comisión, que va a estar 

conformada por representantes de la Junta Parroquial y del Centro Artesanal y de 

Tecnificación Productiva, esta Comisión estará organizada tanto para buscar y 

conseguir recursos para la zona, así como para administrarlos y dirigirlos hacia los 

proyectos que sean válidos de ejecutarse en la zona. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Capital de Trabajo - 2.000,00 2.000,00 

TOTAL 2.000,00 

 

Nota: La comisión de Gestión de recursos va a estar conformada por los principales 

habitantes de la parroquia, con lo cual no se necesitan instalaciones destinadas para 

la misma, cada reunión que se necesite hacer se las realizará en el centro Artesanal, 

el cual funcionará como un campamento base para la mayoría de proyectos del 

presente plan. 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 10 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Creación de una comisión técnica para el estudio de mejoramiento de vías” 

 

ANTECEDENTES 

Uno de los principales problemas de la zona de Intag es el mal estado de las vías. 

Desde siempre este ha sido un impedimento para su desarrollo, las vías de acceso 

se catalogan como camino de verano, es decir que en invierno estas son 

intransitables e incluso desaparecen  mientras dura esta época del año. 

 

Los ofrecimientos de las candidaturas y los gobiernos de turno son innumerables al 

tratar el tema de vialidad pero poco o nada se ha hecho ya que el costo que 

representa es alto. Por ser la población dispersa, las vías de acceso que se deben 

crear serían costosas y solo servirían para pocas familias. El mal estado de las vías 

de acceso ha impedido el desarrollo de programas para la implementación de 

servicios básicos, salida y comercialización de productos a los principales mercados 

de la provincia y planes turísticos, esto ha causado empobrecimiento dentro de la 

población. 

 

LOCALIZACIÓN: 

La comisión deberá estar conformada por un grupo de expertos que tengan sede en 

la Cabecera Cantonal y en cada una de las parroquias ya que el alcance de este 

proyecto es Cantonal, la comisión deberá realizar una evaluación general del estado 

de las vías locales y dar propuestas para su mejora. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Mejorar las condiciones actuales de las vías de acceso” 

 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Mejorar la salida de productos hacia mercados principales. 

• Integración de la parroquia con la zona. 

• Mejorar la comunicación de la Parroquia de manera general. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Conformar una comisión de expertos los cuales evalúen la situación actual de las 

vías de acceso a nivel cantonal y dar propuestas para  su mejora. 

 

La comisión estará conformada por expertos en vialidad los cuales deberán tomar en 

cuenta los objetivos de desarrollo planteados por el cantón y direccionar  sus 

propuestas a su cumplimiento. En la zona de Intag se deberá tener en cuenta el alto 

costo de la vialidad y plantear soluciones viables y que beneficien al mayor número 

de pobladores y comunidades. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Uno de los ejes primordiales en el desarrollo de los pueblos es la vialidad es decir 

que es considerada como una necesidad básica. Sin vialidad el desarrollo es lento y 

en muchos casos, imposible ya que la educación, salud, servicios básicos, y 

desarrollo de proyectos dependen de esta. 

 

Actualmente la condición de las vías es deplorable, el acceso a ciertas comunidades 

es limitado a ciertas épocas del año lo que ha impedido que los habitantes puedan 

asistir de manera continua a centros educativos y de salud así como sacar sus 

productos para comercializarlos. 

 

Los proyectos turísticos planteados para la zona en general se han visto truncados 

ya que al contar con vías de acceso en malas condiciones los proyectos se vuelven 

poco rentables. 



 

 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Al ser este un proyecto que aplica a muchas parroquias del cantón es imprescindible 

la férrea actuación de los pobladores quienes deben influir e insistir en la pronta 

actuación de los demás involucrados para conseguir los objetivos en el aspecto vial. 

 

El Municipio y el Consejo Provincial son las entidades públicas encargadas de llevar 

a cabo este proyecto, ya que por su mismo estado de entidades públicas están 

obligados a brindar a la población carreteras con buen acceso y mantenimiento que 

pueda ayudar a la población a desarrollarse en aspectos prioritarios como lo son la 

educación, salud y producción. 

 

El apoyo de entidades privadas es fundamental, ellos pueden ayudar 

económicamente y con personal especialista en el tema de vialidad como consejería 

para la ejecución de planes que realmente sirvan a la población. 

 

Es así que se da el siguiente cuadro de involucrados: 

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con vías en 
buen estado 
podrán aumentar 
su productividad 
en 
comercialización. 

La población se 
encuentra aislada 
del resto de 
parroquias del 
cantón tanto 
productivamente 
como en el 
aspecto social. 

Información de 
prioridades viales 
y mano de obra. 

Los pobladores 
se encontrarán 
mas involucrados 
con el desarrollo 
de la zona al 
poseer correcta 
vialidad. 

Mejora de las 
condiciones de 
vida 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
ejecutar obras 
viales así como 
brindar el 
correcto 
asesoramiento 
en el aspecto vial 

El Municipio no 
ha ejecutado 
obras viales en la 
zona de Intag. 

Especialistas 
viales, fondos 
económicos. 

Con vías en buen 
estado, el 
Municipio podrá 
ejecutar mayor 
numero de obras. 

Aumento de 
interés en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 

 

 

 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Consejo Provincial 
de Imbabura 

Alto: Debe 
colaborar con el 
Municipio con 
obras a nivel 
provincial e 
interprovincial 

Ha existido poco 
interés y 
descuido de su 
parte para 
habilitar vías de 
acceso. 

Información 
sobre los 

proyectos que 
están en marcha 

en Intag, 
asesoría vial. 

Al tener 
determinadas las 
obras prioritarias, 
el Consejo 
Provincial podría 
actuar 
efectivamente 
sobre ellas. 

Aumento de 
interés en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en planes 
de desarrollo. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha, 
recursos 

económicos. 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas 
Privadas 

Alto: Ya que es 
su 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

El resultado de este proyecto será la conformación y organización de una Comisión 

de expertos, que será la encargada del análisis, estudio y presentación de proyectos 

en el aspecto de vialidad de la parroquia, así como brindar un apoyo a las 

autoridades encargadas en este tema, como lo son el Municipio y el Consejo 

Provincial. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Capital de Trabajo - 1.000,00 1.000,00 

TOTAL 1.000,00 

 

Nota: Al igual que la Comisión de la Gestión de Recursos de la Parroquia, esta 

comisión estará conformada por habitantes de la zona y no necesita instalaciones 

netamente dirigidas para la misma, con lo cual utilizará las instalaciones de la sala de 

reuniones del Centro Artesanal y de Tecnificación Productiva. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 11 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Elaboración de plan de marketing masivo acerca de la zona y sus productos” 

 

ANTECEDENTES: 

En los últimos años el Municipio Local ha ejecutado proyectos para que los productos 

de la zona de Intag se den a conocer a nivel mundial, sin embargo estos son escasos 

y muestra de esto es que los productos de la zona son poco conocidos en los 

mercados cercanos. Los productos que actualmente tienen un gran marketing son el 

café y las artesanías en fibra natural dejando de lado al resto.  

 

El café ha logrado posicionarse en mercados internacionales como el de Japón pero 

ha fracasado en los mercados locales.  

 

Se han publicado libros y guías informativas acerca de los productos que Intag ofrece 

pero estos no son orientados a dar opciones de distribución a los mercados 

mayoristas por lo que estas guías se vuelven una escasa publicidad para turistas de 

paso. 

 

Para Vacas Galindo, específicamente, no se ha desarrollado un plan de marketing, 

los productos de Intag, en general, han sido catalogados como de baja calidad o de 

bajo costo por no ser de conocimiento del consumidor final. 

 

LOCALIZACIÓN: 

El proyecto es a nivel parroquial, con efecto a nivel nacional e internacional, la sede 

donde se tomarán las decisiones en cuanto al desarrollo del plan de marketing será 

el local de la junta parroquial o el centro artesanal. 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Dar a conocer los productos que Vacas Galindo ofrece, a nivel nacional e 

internacional,” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Abrir nuevos mercados sobre los cuales introducir los productos de la zona. 

• Dar a conocer a la población al público turista nacional e internacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Este proyecto se enfoca en la necesidad de dar a conocer a la población a nivel 

nacional e internacional, así con ello, como un efecto paralelo se dará a conocer toda 

la variedad de productos que salen de esta zona tan rica en artículos naturales. 

 

Se creará una comisión de expertos en el tema de marketing, quienes se encargarán 

de formular y diseñar un plan de marketing de la parroquia en general, buscando las 

plazas mas adecuadas sobre las cuales trabajar así como identificar los principales 

productos de la zona que pueden tener mayor acogida en las plazas seleccionadas, 

a la vez, identificar el grupo poblacional que llevará a cabo la ejecución de dicho plan 

y el análisis post-operativo del mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La necesidad de orientar la producción en la zona hacia nuevos mercados se ha 

vuelto imprescindible de realizar debido a que sus productos en los mercados 

actuales no son apreciados, y la remuneración que reciben por los mismos es 

irrisoria, esto significa que deben introducir sus productos y las respectivas 

variaciones de los mismos en nuevas plazas, en las cuales sean verdaderamente 

apreciadas y en donde se pueda obtener un ingreso real sobre las mismas. El plan 

de marketing ayudará a enfocar correctamente nuestros canales de distribución para 

que los productos de la zona  brinden el real ingreso a sus pobladores. 

 



 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Se ve totalmente necesario para la ejecución de este proyecto la participación activa 

de profesionales en el área de marketing, debido al bajo nivel educativo de la 

población en general y específicamente en el tema de Marketing la ayuda del 

Municipio con profesionales en el área se vuelve imprescindible, sin embargo de ello 

la actuación de la población en general debe ser parte importante para la formulación 

del plan de marketing ya que ellos son los que mejor conocen los productos de la 

zona y la capacidad de su suelo para poder brindar nuevos productos. 

 

La empresa privada por su capacidad monetaria e interés en el desarrollo de la zona 

es parte fundamental para facilitar el trabajo del grupo encargado de formular el plan 

de marketing, es así que se da el siguiente cuadro de involucrados: 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con un plan 
de marketing 
adecuado podrán 
orientar de mejor 
manera la 
comercialización 
de sus productos. 

La población se 
encuentra 
desconectada en 
el ámbito 
comercial con el 
resto de 
poblaciones. 

Información 
socio-económica 

y productiva 

Los pobladores 
estarán 
motivados con la 
idea de hacerse 
conocer tanto a 
su población 
como a sus 
productos 

Mejora de las 
condiciones de 
vida y situación 
productiva 

Asociaciones 
productivas de la 
zona (Asociación 
de Agricultores de 
Vacas Galindo) 

Alto: este plan 
ayudará a 
solucionar sus 
problemas de 
comercialización 

Necesitan apoyo 
para su 
organización y 
desarrollo 
productivo.  

Datos sobre la 
situación actual 

de la 
productividad de 

la población 

Las asociaciones 
darán 
información y 
colaborarán con 
parte del diseño 
del plan. 

Mejorará su 
situación 
productiva 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
velar por el 
bienestar y 
desarrollo de los 
pobladores de la 
zona 

El Municipio debe 
fundamentar 
parte de su 
política en el 
desarrollo de 
planes de 
marketing para 
las parroquias. 

Información 
general de la 

zona, expertos en 
marketing, 
asesoría 

comercial. 

Con un plan de 
marketing el 
Municipio podrá 
dar a conocer 
tanto sus 
parroquias 
pertenecientes 
así como su 
gestión dentro de 
las mismas. 

Aumento de 
interés en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 

 

 



 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de la 
gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en planes 
de desarrollo. 

Información 
sobre proyectos 

en marcha y 
recursos 

económicos. 

Los responsables 
desembolsarán el 
dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas 
Privadas 

Alto: Ya que es 
su 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los responsables 
desembolsarán el 
dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Este proyecto brindará como resultado un documento base llamado Plan de 

Marketing sobre el cual se trabajará a fin de dar a conocer, a la parroquia y a la zona 

de Intag, al país y a nivel internacional, en esencia se intenta que el país entero 

conozca la gran diversidad de productos existentes en la zona, así como encontrar 

los nichos de mercado adecuados sobre los cuales se puede trabajar. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Capital de Trabajo - 2.000,00 2.000,00 

Suministros de Oficina - 100,00 100,00 

TOTAL 2.100,00 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 PERFIL No. 12 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Talleres de concertación zonal” 

 

ANTECEDENTES: 

Como ya se ha mencionado uno de los principales problemas de la región en general 

es la desorganización existente entre los pobladores de la misma, no existe un 

espíritu de trabajo en equipo, toda la producción y el trabajo se lo realiza muy 

personalizado, sin el trabajo conjunto de los mismos. 

 

Dentro de la zona de Intag en general nunca ha habido un avance por lo menos en lo 

que respecta a la concientización del trabajo en equipo, nunca se han realizado 

talleres o seminarios que impulsen esta idea, muy a pesar de que es bien sabido que 

con la unión de todos se pueden lograr objetivos comunes mucho mas grandes que 

los objetivos personales de cada uno de los productores. Existen instituciones que 

han dictado charlas en la zona con los principales involucrados en cada una de las 

parroquias, sin embargo dentro de la mente de los pobladores existen muchos 

intereses extra, entre políticos y económicos que no permiten la unión entre todas las 

parroquias de la zona, el pensamiento de individualización está muy arraigado dentro 

de la mente de los habitantes de la zona, cada uno trata de sobresalir sobre el resto 

evitando cualquier proceso de desarrollo parroquial o zonal. 

 

LOCALIZACIÓN: 

El proyecto de la realización de talleres de concertación zonal tiene que envolver a 

toda la población de la zona de Intag, esto quiere decir que los talleres deben 

realizarse en todas y cada una de las parroquia y a la vez dentro de cada una de las 

comunidades de ellas, luego de realizados estos deben organizarse talleres en los 

cuales se integren a todas las comunidades, estos talleres finales se los pueden 

realizar en cada una de las cabeceras parroquiales de la zona. 



 

 

 

El objetivo esencial del proyecto se basa en integrar a los habitantes de la zona con 

respecto a los principales problemas que los afectan, la localización de la realización 

del proyecto no influye mucho en los resultados, sin embargo se debe escoger sitios 

en los cuales exista facilidad de ingreso, para todos los involucrados en el mismo, así 

como la logística adecuada  para el correcto desarrollo de los talleres. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Concertar con la población de la zona de Intag acerca de los problemas y posibles 

soluciones en general. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Organizar a la población. 

• Integrar a los pobladores de la zona de intag en un solo frente. 

• Promover el desarrollo general y común de la zona de Intag. 

• Impulsar proyectos que cubran a toa la zona de Intag 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Este proyecto se basa en realizar charlas, seminarios y talleres participativos con la 

población de toda la zona de Intag, estos talleres van a lograr que desde los 

pobladores mismos se consigan detallar los problemas existentes en la zona y cuales 

serían las posibles soluciones para los mismos, todos estos encuentros participativos 

en la zona permiten a su vez que los pobladores de la zona de Intag se integren en 

un frente que se pretende, tengan objetivos zonales comunes y el compromiso 

integral por desarrollar proyectos que permitan la consecución efectiva de los 

objetivos planteados. 

 

Los talleres en un principio van a realizarse dentro de cada una de las comunidades 

de la zona de Intag, cuando se consiga una concertación dentro de los habitantes y 

principalmente de los agricultores y ganaderos de cada una de las comunidades, se 



 

 

realizarán talleres en cada una de las cabeceras parroquiales para concertar ideas 

entre los integrantes de las comunidades de cada parroquia, al tener estos objetivos 

en claro, se realizará un taller participativo general en donde actuarán los principales 

involucrados en las diferentes parroquias pertenecientes a la zona de Intag, aquí se 

formulará un plan general de la zona de Intag donde se detallarán los principales 

problemas que afectan a la zona, así como las posibles soluciones que se podrían 

aplicar y los procesos a seguir para la consecución de las metas comunes, como por 

ejemplo, la consecución de capitales para la ejecución de proyectos, la formación de 

una entidad encargada de organizar los procesos a efectuarse, entre otros. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La integración dentro de los pobladores de una zona es esencial para la ejecución de 

proyectos y el cumplimiento de metas que culminarán con el desarrollo de las metas 

de la misma, la zona de Intag se caracteriza por ser conflictiva dentro del cantón de 

Cotacachi, esto se debe a que en esta zona se han descubierto yacimientos de 

cobre, y esto ha generado conflictos de intereses dentro de los habitantes de cada 

una de las parroquias, se han formado diferentes grupos en la zona, cada uno de 

estos grupos pretenden el desarrollo de la zona, pero si continúan actuando cada 

uno por su lado no van a poder conseguir mayores logros, lo esencial sería el poder 

integrar a estos grupos en uno solo que trabaje mancomunadamente por el 

desarrollo de la zona de intag, y esto no se lo puede conseguir sin conversar y llegar 

a concertar las ideas y objetivos que se pretenden para la zona en general, es por 

ello que este proyecto es tan importante para el correcto desarrollo de la zona, ya 

que debido a los intereses que se juegan en la misma, se debe procurar trabajar 

conjuntamente para que todo lo que se consiga sea por el bien general de todos los 

pobladores, agricultores y ganaderos de la zona de Intag. 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Los talleres de concertación zonal están planteados como un método de unión entre 

todas la parroquias de la zona de Intag, para que trabajando conjuntamente se 

puedan lograr objetivos comunes para solucionar problemas que están afectando a 



 

 

la mayor parte de dicha zona, para el correcto desarrollo de este proyecto es 

necesario la participación activa de la población en general de la zona, 

conjuntamente con las principales autoridades de las mismas como lo son las juntas 

parroquiales y el Municipio de Cotacachi quienes impulsarán el proyecto con apoyo 

logístico, de información y económico, al igual que las entidades privadas. 



 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 

Beneficiarios: 
Pobladores de 
Vacas Galindo 

Alto: Con una 
participación 
conjunta podrán 
obtener plenas 
soluciones a 
todos sus 
problemas. 

La población está 
desunida y 
desorganizada, 
sin objetivos en 
común. 

Participación 
activa en los 

talleres e 
información 

socio-económica 
y productiva 

Los pobladores 
formarán un 
frente común, 
compartiendo 
problemas y a su 
vez soluciones 
para ellos. 

Aplacamiento de 
los principales 
problemas de la 
zona. 

Asociaciones 
productivas de la 
zona (Asociación 
de Agricultores de 
Vacas Galindo) 

Alto: este 
proyecto ayudará 
a solucionar sus 
problemas de 
producción 

Necesitan apoyo 
para su 
organización y 
desarrollo 
productivo.  

Datos sobre la 
situación actual 

de la 
productividad de 

la población y 
participación en 

los talleres 

Las asociaciones 
darán 
información y 
colaborarán con 
la parte logística 
de los talleres. 

Mejorará su 
situación 
productiva 

Responsables: 
Municipio de 
Cotacachi 

Alto: Es 
responsabilidad 
del Municipio 
velar por la 
solución de los 
problemas de los 
habitantes de su 
cantón. 

El Municipio no 
se ha 
preocupado por 
organizar a sus 
pobladores e 
identificar 
plenamente sus 
problemas. 

Logística de los 
talleres y aporte 

con moderadores 
de los mismos, 

fondos 
económicos. 

Con una 
población 
organizada se 
pueden elaborar 
de mejor manera 
los planes de 
desarrollo en la 
zona. 

Aumento de 
interés en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 

INVOLUCRADOS 
(por tipo) 

INTERÉS EN EL 
TEMA (idea) PERCEPCIÓN APORTE SUPUESTO IMPACTO 



 

 

Junta Parroquial 

Alto: Porque es 
responsabilidad 
priorizar las 
necesidades de 
la parroquia para 
canalizar los 
recursos 

No se relaciona 
con el resto de 
Juntas 
Parroquiales, con 
lo cual no pueden 
trabajar de forma 
conjunta. 

Logística de los 
talleres, 

Información de la 
parroquia. 

La junta 
conjuntamente 
con el resto de 
parroquias de la 
zona de Intag 
podrán solicitar 
recursos para 
obras sobre una 
base sustentada. 

Trabajará de 
manera eficiente 
al tener una 
planificación 
sobre sus 
proyectos y 
actividades. 

FINANCIADORES: 
ONG´s 

Alto: Su misión 
es realizar 
actividades para 
el desarrollo de 
la gente 

Habrá fondos en 
el futuro por lo 
que es necesario 
invertir en planes 
de desarrollo. 

Recursos 
Económicos, 
Información 

sobre proyectos 
en marcha 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

Empresas 
Privadas 

Alto: Ya que es 
responsabilidad 
retribuir a la 
población parte 
de su lucro 

Deben aportar 
económicamente 
a la población 
para poder seguir 
trabajando en su 
territorio 

Información de la 
zona y Recursos 

Económicos 

Los 
responsables 
desembolsarán 
el dinero 
oportunamente 
para conseguir 
los objetivos. 

  

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 



 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

El resultado que se obtendrá con este proyecto será un documento final llamado 

Plan General de la Zona de Intag, en donde se detallarán las principales 

necesidades de la zona, así como las posibles soluciones que se den a los 

problemas existentes, esto ayudará a poder bases sobre las cuales actuar para el 

desarrollo de la misma.. 

 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: 

 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Instalaciones  - -  - 

Publicidad - 500,00 500,00 

Logística de Manejo  - 500,00 500,00 

Material de Talleres - 400,00 400,00 

TOTAL 1.400,00 

 

Nota: Las instalaciones en donde se realizarán los talleres serán organizadas 

conjuntamente con las diferentes Juntas Parroquiales, quienes brindarán las 

facilidades en infraestructura para la correcta ejecución de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7 

EFECTOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El presente Plan de Desarrollo contiene programas basados en cuatro líneas 

estratégicas: comercialización, producción, capacitación e inversión, las cuales 

contienen una serie de proyectos a realizarse para el desarrollo de Vacas 

Galindo. En lo referente a su ubicación y operación los proyectos serán realizados 

a nivel cantonal, esto quiere decir que algunos proyectos como las ferias, que 

pertenecen al ámbito de comercialización, involucrarán a toda la zona y 

necesitarán su total participación ya que tendrán efectos e impactos a nivel de 

todo el cantón. 

 

Al ser la zona de Intag considerada como reserva ecológica debe tomarse en 

cuenta posibles impactos que tengan sobre la ecología las actividades de 

producción agrícola y ganadera, la expansión del límite agrario, el desarrollo 

sustentable y sostenido de los recursos así como la conservación de flora y fauna 

de la región son factores a tomarse en cuenta para la evaluación de impactos. 

 

Como se detalló anteriormente, Intag es una zona que se encuentra en conflicto a 

causa de la posible explotación minera36, entonces, es necesario también 

considerar el impacto social que el desarrollo de este plan tendría en esta 

parroquia, el cual se extendería a nivel zonal, y en algunos casos a nivel cantonal. 

Cabe recalcar que la posible actividad minera se la realizaría en la parroquia de 

Junín, la cual se encuentra territorialmente alejada de Vacas Galindo. 

 

En el aspecto de impacto a nivel social se debe tomar en cuenta también el bajo 

nivel educativo en los pobladores37, ya que pocas veces éstos han sido participes 

de planes que promuevan el desarrollo de la productividad. 

                                                 
36 Ver Anexo 6 y 7 
37 Referido en el Capítulo 3 



 

 

 

La evaluación de impacto se la realiza de manera cualitativa, por ello se han 

definido dos fases, las cuales contienen información de las diferentes instancias 

del plan de desarrollo y son: 

 

• Fase Temporal  

• Fase de Operación 

 

Cada una de estas fases contiene cuatro puntos principales, los cuales son 

definidos como: 

 

Causas y elementos de Impacto.- Estos son definidos como los Impactos 

Ambientales Esperados (IAE), con su respectiva localización y categoría. 

 

Indicadores y elementos de Impacto.- Estos son los componentes y parámetros 

que se ven afectados por los IAE. 

 

Impactos potenciales. - Es el producto de los dos puntos anteriores, aquí se 

define cuáles son los impactos de mayor incidencia. Además se ponderará los 

impactos en función de su incidencia, para ello utilizaremos el método de la matriz 

de Moore, la cual requiere en una escala ordinal de cuatro niveles, los cuales son:  

 

• No significativo.-  si el elemento no causa un impacto de consideración. 

 

• Bajo.-  si el impacto es de poca incidencia. 

 

• Moderado.-  si el impacto tiene efectos a considerar, aquí se necesita un 

contingente para atenuar sus efectos. 

 

Alto.-  si el elemento es de alto riesgo e impacto. 

 



 

 

Evaluación cualitativa.-  es una evaluación de los impactos en función de los 

siguientes parámetros38: 

 

• Beneficioso/Adverso 

• Corto plazo/Mediano/Largo plazo 

• Reversible/Irreversible 

• Directo/Indirecto 

• Local/Regional 

 

Además se plantea posibles alternativas para atenuar los impactos potenciales ya 

descritos. 

 

Las dos fases serán desarrolladas en función de los parámetros descritos en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 Matriz de Evaluación Cualitativa de Impactos Ambientales de Clark 



 

 

PARÁMETROS CUALITATIVOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AM BIENTAL 

 

CATEGORÍA 
AMBIENTAL COMPONENTES PARÁMETROS 

PASTIZALES Y PRADERAS 

CULTIVOS 

VEGETACIÓN NATURAL 

PLAGAS 

ESPECIES Y 
POBLACIÓN 
TERRESTRE 

AVES PARA CACERÍA 

PISCICULTURA 

VEGETACIÓN NATURAL 

PLAGAS  

PESCA DEPORTIVA 

ESPECIES Y 
POBLACIÓN 
ACUÁTICA 

AVES ACUÁTICAS 

CADENAS ALIMENTICIAS 

USO DE SUELO 

ESPECIES RARAS Y EN PELIGRO 

HÁBITATS Y 
COMUNIDADES 
TERRESTRES 

DIVERSIDAD DE ESPECIES  

CADENAS ALIMENTICIAS 

ESPECIES RARAS Y EN PELIGRO 

CARACTERÍSTICAS FLUVIALES 

ECOLOGÍA 

HÁBITATS Y 
COMUNIDADES 

ACUÁTICAS 
DIVERSIDAD DE ESPECIES  

PERDIDAS EN LAS CUENCAS 

PESTICIDAS 

PH 

VARIACIONES DE FLUJO 

TEMPERATURA 

SÓLIDOS DISUELTOS 

SUSTANCIAS TOXICAS 

CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA 

TURBIDEZ 

MONÓXIDO DE CARBONO 

HIDRÓXIDOS 

OXIDANTES FOTO QUÍMICOS 

PARTÍCULAS SÓLIDAS 

CONTAMINACIÓN 
DE LA 

ATMÓSFERA 

OTROS 

USO DE SUELO CONTAMINACIÓN 
DEL SUELO EROSIÓN 

CONTAMINA-
CIÓN 

AMBIENTAL 

CONTAMINACIÓN 
POR RUIDO RUIDO 

 



 

 

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  COMPONENTES PARÁMETROS 

MATERIAL GEOLÓGICO 
SUPERFICIAL 

RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS 
TOPOGRÁFICAS 

SUELO 

EXTENSIÓN Y ONDULACIÓN 

OLOR VISIBILIDAD 
AIRE 

SONIDOS 

APARIENCIA 

INTERFACE SUELO AGUA 

OLOR Y MATERIALES 
FLOTANTES 

AGUA 

MÁRGENES ARBOLADAS Y 
GEOLÓGICAS 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

ANIMALES SALVAJES 

DIVERSIDAD DE TIPOS DE 
VEGETACIÓN 

BIOTA 

VARIEDAD DENTRO DE TIPOS 
DE VEGETACIÓN 

ASPECTOS 
ESTÉTICOS 

OBJETOS 
ARTESANALES OBJETOS ARTESANALES 

ARQUEOLÓGICO 

GEOLÓGICO 

ECOLÓGICO 

VALORES 
EDUCACIONALES Y 

CIENTÍFICOS 
HIDROLÓGICO 

ARQUITECTURA Y ESTILOS 

ACONTECIMIENTOS 

PERSONALES 

RELIGIOSOS Y CULTURALES 

VALORES 
HISTÓRICOS 

FRONTERA 

GRUPOS ÉTNICOS 
CULTURALES 

GRUPOS RELIGIOSOS 

ADMIRACIÓN 

AISLAMIENTO 

MISTERIO 
SENSACIONES 

INTEGRACIÓN 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

VIVIENDA 

ASPECTO 
INTERÉS 
HUMANO 
(SOCIAL) 

ESTILOS DE VIDA 

INTERACCIÓN SOCIAL 
ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 

 



 

 

7.2 FASE TEMPORAL 
 

Esta fase hace referencia a los impactos causados en la etapa de desarrollo y 

construcción del estudio, es decir en las primeras etapas de levantamiento de 

programas y proyectos. Por ello se tomarán en cuenta por un lado los impactos 

que, mediante observación, se pudieron apreciar durante la investigación de 

campo para este plan, y que fue realizada dentro de la parroquia, y por otro lado 

los que se esperan en la etapa de desarrollo de dichos proyectos. 

 

7.2.1 CAUSAS Y ELEMENTOS DE IMPACTO EN LA FASE TEMPORAL 

 

Durante el desarrollo de este plan se pudo apreciar los siguientes impactos, que, 

en su mayoría son de índole social o interés humano y como lo muestra la 

siguiente tabla: 



 

 

CAUSAS Y ELEMENTOS DE IMPACTO EN LA FASE TEMPORAL P OR ZONA DE INCIDENCIA 

 

IMPACTOS TIPO DE IMPACTO PARROQUIA  ZONA CANTÓN 
DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN SOCIAL X X  
EXPECTATIVA POSITIVA DE LIDERES POLÍTICOS SOCIAL X X X 
EXPECTATIVA NEGATIVA DE LIDERES 
POLÍTICOS SOCIAL X X X 

ESPECULACIÓN POSITIVA  SOCIAL X X X 
ESPECULACIÓN NEGATIVA SOCIAL X X  
EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN  SOCIAL X X  
CONTAMINACIÓN  DEL SUELO ASPECTO ESTÉTICO X   

CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL X   

CONTAMINACIÓN DEL AGUA ASPECTO ESTÉTICO X   
ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE IMPACTO 

 

Por los conflictos internos que ha causado la minería y los intereses políticos en la 

zona los impactos de índole social son los que priman en esta fase, esto causa 

cierta resistencia a colaborar con el desarrollo del presente Plan. A continuación 

se detallan los impactos esperados en esta primera fase: 

 

Desconfianza de la población.-  Durante la fase de recolección de la información 

para el desarrollo de este plan, la población se resiste a colaborar y proporcionar 

datos ya que es una zona en conflicto que está desinformada e  influenciada por 

grupos políticos y de poder. 

 

Expectativa positiva de líderes políticos.-  El pronunciamiento positivo que 

tuvieron los diferentes líderes políticos sobre este plan creó en la población una 

disminución de la desconfianza así como un acercamiento y disposición a 

colaborar con datos referentes a ella. Esto influyo sobre la población. 

 

Expectativa negativa de líderes políticos.-  En las primeras visitas a la 

población, en las fases de investigación exploratoria, ciertos líderes políticos se 

resistieron a colaborar ocasionando esto una reacción negativa en la población 

que produjo desconfianza de algunos pobladores hacia el desarrollo de este plan, 

como podemos notar esta es una parroquia ampliamente influenciada por grupos 

de poder, ya sean estos políticos, ecologistas u otros. 

 

Especulación positiva.-  Este fenómeno es común, en especial en la zonas 

rurales. La especulación es una vía de comunicación entre pobladores que en su 

mayoría no cuentan con medios de difusión que se interesen por su situación 

particular. 

 

Especulación negativa.-  Así como la positiva, la especulación negativa es 

común, el negativismo en esta práctica responde e factores culturales y 

educacionales. 

 



 

 

Expectativa de la población.-  Es el interés que tiene la población sobre nuevas 

fuentes de empleo y acceso a planes de vivienda y mejora de sus condiciones de 

vida. 

 

Contaminación del suelo.-  La construcción del local para el centro de acopio y 

sede producirá desechos sólidos que pueden causar contaminación en el suelo 

pero en un grado no tan importante. 

 

Contaminación de la atmósfera.-  La construcción de los locales también tienen 

impacto sobre el aire ya que las partículas de sólidos, las más livianas, 

contaminan el aire, este es un impacto a corto plazo por lo cual de baja 

potencialidad. 

 

Contaminación del agua.-  Los desechos en la construcción de la infraestructura, 

como se dijo anteriormente, de los locales puede tener destino en ríos o acequias 

naturales, contaminando el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.2 INDICADORES Y CATEGORÍAS AMBIENTALES DE LA FA SE 

TEMPORAL 

 

IMPACTOS POLARIDAD  CATEGORÍA PARÁMETRO  
NEGATIVO SENSACIONES MISTERIO DESCONFIANZA DE LA 

POBLACIÓN NEGATIVO SENSACIONES AISLAMIENTO 
EXPECTATIVA POSITIVA 
DE LIDERES POLÍTICOS POSITIVA SENSACIONES INTEGRACIÓN 

EXPECTATIVA 
NEGATIVA DE LIDERES 
POLÍTICOS 

NEGATIVO SENSACIONES AISLAMIENTO 

ESPECULACIÓN 
POSITIVA  POSITIVA SENSACIONES INTEGRACIÓN 

ESPECULACIÓN 
NEGATIVA NEGATIVO SENSACIONES AISLAMIENTO 

POSITIVA SENSACIONES INTEGRACIÓN 
POSITIVA SENSACIONES ADMIRACIÓN 

POSITIVA ESTILOS DE 
VIDA 

OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO 

EXPECTATIVA EN LA 
POBLACIÓN  

POSITIVA ESTILOS DE 
VIDA 

INTERACCIÓN 
SOCIAL 

CONTAMINACIÓN  DEL 
SUELO NEGATIVO SUELO MATERIAL 

SUPERFICIAL 

CONTAMINACIÓN DE LA 
ATMÓSFERA 

NEGATIVO 
CONTAMINACIÓN  

DE LA 
ATMÓSFERA 

PARTÍCULAS 
SÓLIDAS 

CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA NEGATIVO AGUA MATERIALES 

FLOTANTES 
ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

7.2.3 IMPACTOS POTENCIALES DE LA FASE TEMPORAL 

 

IMPACTOS ESCALA DE 
INCIDENCIA 

DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN MODERADO 
EXPECTATIVA POSITIVA DE LIDERES 
POLÍTICOS MODERADO 
EXPECTATIVA NEGATIVA DE LIDERES 
POLÍTICOS BAJO 

ESPECULACIÓN POSITIVA  BAJO 

ESPECULACIÓN NEGATIVA BAJO 

EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN  MODERADO 
CONTAMINACIÓN  DEL SUELO BAJO 
CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA BAJO 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA BAJO 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO  



 

 

 

7.2.4 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA FASE TEMPORAL 

 

IMPACTOS BEN/ADV  PLAZO  REV./IRREV DIR/INDIR LOCAL/REG  
DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE INDIRECTO LOCAL  
EXPECTATIVA POSITIVA DE LIDERES 
POLÍTICOS BENEFICIOSO LARGO REVERSIBLE DIRECTO REGIONAL 
EXPECTATIVA NEGATIVA DE LIDERES 
POLÍTICOS ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE INDIRECTO REGIONAL 
ESPECULACIÓN POSITIVA  BENEFICIOSO LARGO REVERSIBLE INDIRECTO LOCAL 
ESPECULACIÓN NEGATIVA ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE INDIRECTO LOCAL 
EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN  BENEFICIOSO LARGO REVERSIBLE DIRECTO LOCAL 
CONTAMINACIÓN  DEL SUELO ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE DIRECTO LOCAL 
CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA ADVERSO CORTO REVERSIBLE DIRECTO LOCAL 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE DIRECTO LOCAL 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

7.2.5 CONTINGENCIA DE LA FASE TEMPORAL 

 

La desconfianza de la población, fue un impedimento para que los pobladores 

colaboren durante la fase de recolección de datos para este plan de desarrollo, este 

impacto perdurará durante la construcción y desarrollo de los proyectos, por esta 

razón es necesario que se siga trabajando en consenso con los pobladores, de esta 

manera se atenúan los efectos de la desconfianza.  

Se debe además aprovechar la expectativa de la gente para poder afianzar las 

relaciones sociales para que este plan se pueda desarrollar de la mejor manera. La 

especulación, por otro lado no es un problema potencial, sin embargo puede crecer 

afectando la reputación de este plan por lo que es necesario mantener informada a la 

gente para disminuir el efecto de este impacto. 

 

7.3 FASE DE OPERACIÓN 
 

Durante esta fase se tendrán Impactos no sólo a nivel social sino en las categorías 

de  ecología y contaminación ambiental. Estos IAE se muestran también en el cantón 

ya que, como se dijo anteriormente, algunos de los proyectos tendrán su fase de 

operación en la zona de Intag y, en general, en el cantón. 

 

7.3.1 CAUSAS Y ELEMENTOS DE IMPACTO DE LA FASE DE OPERACIÓN 

 

En las fases de operación de los proyectos los impactos son mayores ya que, al ser 

Intag una zona ecológicamente rica, las diferentes actividades, en especial la 

agricultura y ganadería, atentarían contra ese ecosistema. 

Esto se puede ver en la siguiente tabla: 



 

 

 

CAUSAS Y ELEMENTOS DE IMPACTO EN LA FASE DE OPERACI ÓN POR ZONA DE INCIDENCIA 

 

IMPACTOS TIPO DE IMPACTO PARROQUIA  ZONA CANTÓN 

CONTAMINACIÓN DE AGUA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL X X  

CONTAMINACIÓN DE SUELO 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL X   

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL X X  

EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN SOCIAL X X X 
CONFLICTOS CON ECOLOGISTAS SOCIAL X X  

AUMENTO LIMITE AGRARIO 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL X X  

CAMBIO DE HÁBITATS DE ESPECIES ECOLOGÍA X X  
ESPECULACIÓN POSITIVA SOCIAL X X X 
ESPECULACIÓN NEGATIVA SOCIAL X X X 
INTERÉS DE LÍDERES POLÍTICOS SOCIAL X X X 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE IMPACTO 

 

Contaminación de agua.-  El uso de pesticidas, en los proyectos que incluye el 

aumento de actividad agraria causaría la contaminación del agua. El proceso de 

lavado de la cabuya también es un factor contaminante de ríos y acequias. Otro 

factor contaminante son los desechos sólidos que son arrojados a los ríos. También 

cabe señalar que el proceso de regadío que en la zona se usa es el desviar 

riachuelos y acequias por medio de canaletas de riego. 

 

Contaminación de suelo.-  El monocultivo, y el cultivo de algunas especies 

específicas ocasiona erosión, el uso de pesticidas no sólo contamina el agua sino 

que envenena el suelo haciéndolo improductivo. 

 

Contaminación de aire.-  Las emanaciones de los pesticidas contaminan el aire así 

como las frutas, cortezas y los desechos de tipo animal y vegetal emanan gases 

tóxicos que usualmente son volátiles. 

 

Expectativa de la población.-  Como se dijo en la fase temporal, la expectativa de 

los habitantes por mejorar su estilo de vida es permanente, también en la fase 

operativa de los programas ocurrirá el mismo fenómeno. 

 

Conflictos con ecologistas.-  Los grupos ecologistas en esta zona son ahora una 

gran corriente política, por lo que el desacuerdo con los mismos podría causar 

incluso un fracaso en el desarrollo de este plan. 

 

Aumento del límite agrario.-  El aumento del comercio en la parroquia incitará a los 

pobladores a la tala de bosque primario para sembrar en él. Esto causaría un gran 

impacto en el ecosistema, además de ir contra la ley de protección de reservas 

ecológicas. 

 



 

 

Cambio de hábitats de especies.-  El uso de productos químicos en la siembra 

ocasionará que la micro fauna, es decir los insectos y pequeños animales migren 

hacia suelo limpio, lo que ocasionaría desequilibrio en el ecosistema. La agricultura 

además atrae pestes de tipo animal, esto causa un desorden en los hábitats porque 

en ocasiones hay pestes que en comparación de los insectos comunes, son 

dominantes. 

 

Especulación positiva.-  Al igual que la fase temporal la especulación perdura en la 

operación del plan. 

 

Especulación negativa.-  De la misma manera que en la fase temporal, la 

especulación negativa de pobladores y grupos políticos estará presente en la fase de 

operación. 

 

Interés de líderes políticos.-  Los líderes políticos siempre buscan el interés de sus 

ideales o el grupo al que representan por lo que su popularidad es factor en el que 

ellos trabajan a diario, es por ello que el desarrollo de este plan atraerá su atención. 

Esto es positivo ya que los líderes podrían proponer inversión en este plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3.2 INDICADORES Y CATEGORÍAS AMBIENTALES DE LA FA SE DE 

OPERACIÓN 

 

IMPACTOS POLARIDAD  CATEGORÍA PARÁMETRO 

NEGATIVO AGUA 
OLOR  

MATERIALES 
FLOTANTES 

NEGATIVO AGUA APARIENCIA 

NEGATIVO 
CONTAMINACIÓN 

DE AGUA PESTICIDAS 

CONTAMINACIÓN 
DE AGUA 

NEGATIVO CONTAMINACIÓN 
DE AGUA 

SÓLIDOS 
DISUELTOS 

NEGATIVO CONTAMINACIÓN 
DE SUELO 

USO DE SUELO 

NEGATIVO 
CONTAMINACIÓN 

DE SUELO EROSIÓN CONTAMINACIÓN 
DE SUELO 

NEGATIVO SUELO 
RELIEVE Y 

CARACTERÍSTICAS 
TOPOGRÁFICAS 

NEGATIVO 
CONTAMINACIÓN 

DE LA 
ATMÓSFERA 

PARTÍCULAS 
SÓLIDAS CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

NEGATIVO AIRE OLOR 

NEGATIVO 
VALORES 

HISTÓRICOS ACONTECIMIENTOS 

POSITIVO 
VALORES 

HISTÓRICOS ACONTECIMIENTOS 

NEGATIVO 
VALORES 

EDUCACIONALES 
Y CIENTÍFICOS 

ECOLOGÍA 

POSITIVO 
VALORES 

EDUCACIONALES 
Y CIENTÍFICOS 

ECOLOGÍA 

POSITIVO SENSACIONES ADMIRACIÓN 
POSITIVO SENSACIONES INTEGRACIÓN 

POSITIVO ESTILOS DE VIDA OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO 

EXPECTATIVA 
EN LA 

POBLACIÓN 

POSITIVO ESTILOS DE VIDA 
INTERACCIÓN 

SOCIAL 

 



 

 

IMPACTOS POLARIDAD  CATEGORÍA PARÁMETRO 

NEGATIVO 
VALORES 

EDUCACIONALES 
Y CIENTÍFICOS 

ECOLOGÍA 

NEGATIVO 
VALORES 

HISTÓRICOS ACONTECIMIENTOS 

NEGATIVO SENSACIONES MISTERIO 

CONFLICTOS 
CON 

ECOLOGISTAS 

NEGATIVO SENSACIONES AISLAMIENTO 

NEGATIVO SUELO 
EXTENSIÓN Y 
ONDULACIÓN 

NEGATIVO SUELO 
RELIEVE Y 

CARACTERÍSTICAS 
TOPOGRÁFICAS 

AUMENTO 
LIMITE 

AGRARIO 

NEGATIVO CONTAMINACIÓN 
DE SUELO USO DE SUELO 

NEGATIVO 
HÁBITATS Y 

COMUNIDADES 
TERRESTRES 

USO DE SUELO 

NEGATIVO 
HÁBITATS Y 

COMUNIDADES 
TERRESTRES 

CADENAS 
ALIMENTICIAS 

NEGATIVO 
HÁBITATS Y 

COMUNIDADES 
TERRESTRES 

ESPECIES RARAS Y 
EN PELIGRO 

NEGATIVO 
ESPECIES Y 
POBLACIÓN 
TERRESTRE 

PASTIZALES 

NEGATIVO 
ESPECIES Y 
POBLACIÓN 
TERRESTRE 

PLAGAS 

NEGATIVO 
ESPECIES Y 
POBLACIÓN 
TERRESTRE 

VEGETACIÓN 
NATURAL 

CAMBIO DE 
HÁBITATS DE 

ESPECIES 

POSITIVO 
ESPECIES Y 
POBLACIÓN 
TERRESTRE 

CULTIVOS 

POSITIVO SENSACIONES INTEGRACIÓN ESPECULACIÓN 
POSITIVA POSITIVO SENSACIONES ADMIRACIÓN 

 



 

 

IMPACTOS POLARIDAD  CATEGORÍA PARÁMETRO 

NEGATIVO SENSACIONES MISTERIO ESPECULACIÓN 
NEGATIVA NEGATIVO SENSACIONES AISLAMIENTO 

POSITIVO SENSACIONES INTEGRACIÓN INTERÉS DE 
LÍDERES 

POLÍTICOS POSITIVO ESTILOS DE 
VIDA 

INTERACCIÓN 
SOCIAL 

 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 

 

 

7.3.3 IMPACTOS POTENCIALES DE LA FASE DE OPERACIÓN 

 

 

IMPACTOS ESCALA DE 
INCIDENCIA 

CONTAMINACIÓN DE AGUA BAJO 
CONTAMINACIÓN DE SUELO BAJO 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE BAJO 
EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN MODERADO 
EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN39 MODERADO 
CONFLICTOS CON ECOLOGISTAS BAJO 
AUMENTO LIMITE AGRARIO MODERADO 
CAMBIO DE HÁBITATS DE ESPECIES BAJO 
ESPECULACIÓN POSITIVA BAJO 
ESPECULACIÓN NEGATIVA BAJO 
INTERÉS DE LÍDERES POLÍTICOS MODERADO 

 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 

 

 

Los impactos potenciales en esta segunda fase son mayores a los de la fase 

anterior. Los que atentan contra la naturaleza, agua, aire y suelo, son de baja 

incidencia ya que los proyectos planteados en este plan se basan en el desarrollo 

sostenible de la población. 

                                                 
39 Refiriéndose al impacto negativo de la Expectativa de la población 



 

 

 

De los impactos esperados para esta fase el de mayor potencialidad es el aumento 

del límite agrario, éste es el que más atenta contra la naturaleza ya que no existe un 

control estricto para la tala menor de bosques ni para el uso del suelo. 

 

A pesar que el cambio de hábitats de las especies es el que tiene mayores 

elementos de afección este depende, en su intensidad de incidencia, del aumento del 

límite agrario ya que por si sólo en las actividades de este plan no tiene mayor 

relevancia. 

 



 

 

 

7.3.4 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA FASE DE OPERACIÓ N 

 

IMPACTOS BEN/ADV  PLAZO  REV./IRREV DIR/INDIR LOCAL/REG  
CONTAMINACIÓN DE AGUA ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE DIRECTO LOCAL  
CONTAMINACIÓN DE SUELO ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE DIRECTO LOCAL  
CONTAMINACIÓN DEL AIRE ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE DIRECTO LOCAL  
EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN BENEFICIOSO MEDIANO REVERSIBLE DIRECTO REGIONAL 
EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN* ADVERSO CORTO REVERSIBLE INDIRECTO REGIONAL 
CONFLICTOS CON ECOLOGISTAS ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE DIRECTO REGIONAL 
AUMENTO LIMITE AGRARIO ADVERSO LARGO REVERSIBLE DIRECTO REGIONAL 
CAMBIO DE HÁBITATS DE ESPECIES ADVERSO MEDIANO REVERSIBLE INDIRECTO LOCAL 
ESPECULACIÓN POSITIVA BENEFICIOSO CORTO REVERSIBLE DIRECTO LOCAL 
ESPECULACIÓN NEGATIVA ADVERSO CORTO REVERSIBLE INDIRECTO LOCAL 
INTERÉS DE LÍDERES POLÍTICOS BENEFICIOSO LARGO REVERSIBLE DIRECTO REGIONAL 
 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO



 

 

7.3.5 CONTINGENCIA DE LA FASE DE OPERACIÓN 

 

Como contingencia para los impactos potenciales, en este caso sólo existe uno de 

relevancia, el cual es promover la productividad.  

 

En esta zona cuando aumenta la demanda de los productos, en especial los de 

origen agrario, los pobladores, poco a poco talan los bosques primarios para 

convertirlos en terrenos de siembra. En ocasiones el monocultivo ha perjudicado el 

suelo causando erosión. Por esta razón la contingencia va de la mano con la 

propuesta de la implementación de nuevos métodos de producción  los cuales 

aumentarán la productividad sin necesidad de aumentar el límite agrario.  

 

Para los de impacto ecológico como son contaminación de agua, suelo y aire, es 

necesario la tecnificación de los métodos productivos. Para esto es necesario que se 

capacite a la población sobre el uso correcto de los pesticidas, herbicidas, etc. Por 

ello también es necesaria la gestión de las autoridades competentes para acordar 

con los distribuidores de químicos la reducción de precios para que sean más 

accesibles para los productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 8 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

 

8.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer soluciones a la problemática productiva de la población de Vacas Galindo, 

parroquia del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura mediante la formulación 

de estrategias, políticas y proyectos que viabilicen la inversión social y productiva. 

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir los grupos productivos existentes en la parroquia y analizar sus 

actuales condiciones económicas, sociales y productivas. 

• Determinar los métodos productivos mas adecuados. 

• Diseñar un plan de capacitación para la producción. 

• Diseñar un plan de comercialización de los productos. 

• Estructurar un plan de inversión productiva sostenible para la parroquia. 

 

 

8.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

• Parroquia con métodos productivos mejorados. 

• Parroquia incentivadora de la inversión en ella y en la zona. 

• Parroquia con gente capacitada para labores de producción. 

• Parroquia con su comercialización y distribución mejoradas. 

 



 

 

8.4 POLÍTICAS 
 

• Mejoramiento continuo. 

• Actualización periódica de conocimientos. 

• Incentivo a la participación ciudadana. 

• Priorización de problemas para su oportuna solución. 

• Incentivos a comportamiento creativo y emprendedor. que contribuya al 

desarrollo de la Parroquia. 

• Comportamiento dinámico y responsable de los líderes parroquiales hacia la 

población en general. 

 

 

8.5 PROGRAMAS 
 

En función de las líneas estratégicas el presente plan plantea el siguiente conjunto 

de programas: 

 

 

CUADRO DE PROGRAMAS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA   PROGRAMA 

Línea estratégica 1 Trabajemos con calidad 

Línea estratégica 1 Tecnología para el progreso 

Línea estratégica 2 Ésta es mi zona 

Línea estratégica 2 INTAG-rate 

Línea estratégica 3 Yo también puedo 

Línea estratégica 3 
Actualización de 

conocimientos 



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA 

Línea estratégica 4 Comercio directo 

Línea estratégica 4 Canal comercial 

 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 

 

 

8.5.1 PROYECTOS  

 

Cada uno de los programas contiene un conjunto de proyectos los cuales están 

debidamente detallados, a nivel de perfil, dentro de la presente tesis los cuales son: 

 

1. Creación de un centro artesanal y de tecnificación de métodos productivos. 

Referido en la página  

2. Implementación de concursos que incentiven el desarrollo y la calidad. 

Referido en la página 

3. introducción de nuevas tecnologías para la producción. Referido en la página. 

4. Realización de talleres sectoriales productivos. Referido en la página 

5. Realización de talleres anuales de actualización de procedimientos 

productivos. Referido en la página 

6. Creación de un fondo parroquial de becas. Referido en la página 

7. Creación de un centro de acopio de productos. Referido en la página 

8. Realización de una feria anual de productos. Referido en la página 

9. Creación de una comisión de gestión de recursos para la introducción de 

nuevos capitales. Referido en la página 

10. Creación de una comisión de gestión de recursos para la introducción de 

nuevos capitales. Referido en la página 

11. Elaboración de plan de marketing masivo acerca de la zona y sus productos. 

Referido en la página 

12. Talleres de concertación zonal. Referido en la página 



 

 

8.6 PLAZO 
 

DIAGRAMA DE GANTT DE PLAZOS POR SEMESTRE 

 

Número 
de 

Proyecto 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.7 COSTO TOTAL DE LOS PROYECTOS 
 

NUMERO DE 

PROYECTO 

NOMBRE DE PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 

1 
Creación de un centro artesanal y de 

tecnificación de métodos productivos 

67.700,00 

2 
Implementación de concursos que incentiven 

el desarrollo y la calidad 

2.800,00 

3 
Introducción de nuevas tecnologías para la 

producción 

6.500,00 

4 Realización de talleres sectoriales productivos 1.900,00 

5 
Realización de talleres anuales de 

actualización de procedimientos productivos 

1.900,00 

6 Creación de un fondo parroquial de becas 6.000,00 

7 Creación de un centro de acopio de productos 69.500,00 

8 Realización de una feria anual de productos 2.500,00 

9 

Creación de una comisión de gestión de 

recursos para la introducción de nuevos 

capitales 

2.000,00 

10 
Creación de una comisión técnica para el 

estudio de mejoramiento de vías 

1.000,00 

11 
Elaboración de plan de marketing masivo 

acerca de la zona y sus productos 

2.100,00 

12 Talleres de concertación zonal 1.400,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 165.300,00 

ELABORADO POR: EQUIPO DE PLAN DE DESARROLLO 

 

 

 



 

 

8.8 OPERACIÓN 

 

Para la ejecución del presente plan es necesaria, la concertación de la población con 

las autoridades de turno competentes. Esta propuesta de plan de desarrollo deberá 

ser incluida, o ligada al plan de desarrollo zonal y a su vez con la planificación de 

actividades de autoridades provinciales. De esta manera se podrá cumplir el objetivo 

general el cual se refiere al bienestar de la población y a la mejora de sus 

condiciones de vida. 

 

Esta propuesta deberá ser debatida en la Asamblea de Unidad Cantonal, la misma 

que pondrá a consideración la inclusión de este plan, además deberá ser analizado 

por el Municipio y Junta Parroquial para su aceptación.  

 

Al vincular la presente propuesta al plan de desarrollo zonal se deberá velar por el 

cumplimiento del mismo así como del mejoramiento de servicios básicos los cuales 

facilitarán el trabajo en la zona y el desarrollo de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 
 

• Luego del análisis del levantamiento de información socio-económica 

realizada en el Capítulo 3, se puede concluir que la población de la parroquia 

de Vacas Galindo se considera pobre, y a pesar del proceso participativo que 

se desarrolló en el cantón Cotacachi por parte del Municipio, los pobladores se 

consideran excluidos de dicho proceso. 

 

• El bajo nivel educativo de los pobladores de Vacas Galindo y en general de la 

zona de Intag, es una limitante importante para el desarrollo de planes que 

consideren tecnificación de métodos o procedimientos productivos. 

 

• Las condiciones tanto climáticas como de suelo son favorables para el 

correcto desempeño de la agricultura y ganadería en Vacas Galindo y toda la 

zona de Intag. 

 

• La situación actual de las vías de acceso a la parroquia de Vacas Galindo, no 

permite la inversión privada en proyectos con fines turísticos. 

 

• Como lo ratifica el Alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, en entrevista realizada 

y respaldada en el anexo 3, no existe un trabajo mancomunado entre el 

Consejo Provincial de Imbabura y el Municipio de Cotacachi, lo cual retrasa el 

desarrollo y la ejecución de planes en la zona. 

 

• El presente Plan de Desarrollo contempla un programa de capacitación en el 

que se incluyen proyectos orientados a la mejora de los niveles de educación 



 

 

de los pobladores tanto en el ámbito productivo como en el general, lo que 

mejora la productividad dentro de la zona. 

 

• Luego del análisis cualitativo de la evaluación de impactos esperados 

realizado en el capítulo 7, se concluye que este plan de desarrollo es viable 

por tener niveles de incidencia bajos, reversibles y con planes de contingencia 

que los atenúa. 

 

• Los proyectos incluidos en este Plan de Desarrollo, están formulados acorde a 

las necesidades de la población y tomando en cuenta su situación socio-

económica ya que es basado en la participación ciudadana y en una amplia 

investigación de campo de la misma. 

 

• En este Plan de Desarrollo se incluyen programas de comercialización que 

permitirán abrir nuevos nichos de mercado para sus productos y mejorar sus 

niveles de comercialización. 

 

• Los grupos productivos existentes en la Parroquia son los agricultores, 

ganaderos, jornaleros, comerciantes y transportistas, ya que éstas son las 

principales actividades que se desarrollan en la zona y se encuentran 

realizando sus labores en condiciones precarias y con un retraso tecnológico 

muy pronunciado. 

 

• Los proyectos incluidos en los programas de capacitación permiten la 

integración de la población subempleada y desempleada a actividades 

económicas, con la cual generan mayor riqueza, lo que posibilita una mejora 

de las condiciones de vida. 

 

• La formulación de los proyectos incluidos en los programas, que van acorde a 

las líneas estratégicas planteadas, optimiza el direccionamiento de los 



 

 

recursos ya que están técnicamente sustentados y se basan en las 

necesidades de los pobladores. 

 

• En el presente Plan se indican programas de inversión, que son necesarios 

para la consecución de nuevas líneas de crédito y de inversión que ayudarán 

a mejorar sus procesos productivos así como de capacitación y 

comercialización. 



 

 

9.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi tomar en 

cuenta este Plan de Desarrollo Parroquial como una propuesta para la mejora 

de la situación productiva y por ende de las condiciones de vida de la 

parroquia de Vacas Galindo, incluyéndolo dentro del Plan de Desarrollo Zonal. 

 

• Se recomienda al Municipio y a la Asamblea de Unidad Cantonal la ejecución 

de los Planes de Desarrollo vigentes en la zona, tomándolos en cuenta para la 

elaboración del presupuesto anual del Cantón. 

 

• En el ámbito de la Agricultura se recomienda a los productores implementar 

métodos de cultivo orgánicos, los cuales por su bajo costo de inversión, gran 

demanda en mercados nacionales e internacionales y facilidad de 

implementación son los más adecuados. 

 

• Se recomienda al Municipio incentivar a la población para la generación y 

formulación de nuevos proyectos productivos, capacitando a los pobladores 

de la zona, así como ejecutando los proyectos de mayor viabilidad. 

 

• Se recomienda a la población organizarse, para exigir trabajo mancomunado 

entre el Consejo Provincial y el Municipio, lo cual optimizará el manejo de los 

recursos para la mejora de los servicios básicos. 

 

• Se recomienda al Municipio de Cotacachi el apoyo a la población para la 

gestión y consecución de recursos económicos, brindando a ellos respaldo 

como institución pública. 

 

• Se recomienda al Municipio y a la Asamblea de Unidad Cantonal una 

reestructuración del proceso participativo, debido a que a pesar de que éste 



 

 

se ha venido dando, la población continúa teniendo la misma percepción de 

pobreza y exclusión. 

 

• Se recomienda al Municipio de Cotacachi la reformulación del Plan de 

Desarrollo Zonal de Intag, tomando en cuenta datos poblacionales actuales y 

optimizando la participación ciudadana a través de la reestructuración de la 

Asamblea de Unidad Cantonal. 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ANÁLISIS DE LA  SITUACIÓN 
ECONÓMICA  SOCIAL DE LOS POBLADORES DE VACAS GALIND O 

 
PLAN DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN PARA LA PARROQUIA DE VACAS 

GALINDO, CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA 
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OBJETIVO GENERAL 
Complementar el análisis socio-económico del “Plan de desarrollo e integración 
productiva para la parroquia de Vacas Galindo, cantón Cotacachi, provincia de 
Imbabura”, con una investigación de campo sobre el factor psicológico de pobreza y 
exclusión.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar si los pobladores de la parroquia se sienten excluidos de las 
actividades socio-económicas del Cantón 

 
• Determinar el grado de pobreza que piensan en que se encuentran los    

pobladores de Vacas Galindo. 
 

• Determinar si sus ingresos cubren sus necesidades. 
 

• Saber si los pobladores se sienten representados por sus líderes políticos. 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Se realizará una investigación de campo mediante encuestas realizadas 
directamente a los pobladores de la parroquia de Vacas Galindo. Esto nos permitirá 
tener datos estadísticos sobre la situación socio-económica, los cuales nos 
permitirán complementar el levantamiento de la información base. 

• Se usará una técnica probabilística, la cual, mediante una muestra de x 
personas encuestadas elegidos aleatoriamente podremos determinar los 
datos que se usarán para el análisis de la situación socio-económica de Vacas 
Galindo.  
 

• La encuesta se la realizará en la plaza de vacas Galindo un día domingo, ya 
que aquí se reúnen pobladores de todas las comunidades para realizar 
actividades de comercio. 
 

• Por el conflicto existente en la zona las encuestas no incluirán datos 
personales como nombre, apellido etc.  
 

• Las encuestas serán formuladas con un lenguaje común, este deberá ser muy 
sencillo ya que la población a ser investigada tiene un bajo grado de 
educación. 

 
 
 



 

 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula que dice: 

( ) qpZNE

qpNZ
n

**1

***
22

2

+−
=  

En donde: 

Z = grado de confiabilidad 

E = error 

p = probabilidad de ocurrencia 
positiva 

q = probabilidad de ocurrencia 
negativa 

N = población 

Z = al 95 % de confianza es 1,96 

E = 8% de error 

p = 0.5 

q = 0.5 

N = 543 (total de personas de la 
población entre las edades de 10 y 
64 años de edad) 

 

Y reemplazando los datos, obtenemos: 

( ) 5.0*5.0*96.1154308.0

5.0*5.0*543*96.1
22

2

+−
=n  

 

 

 
Con esto obtenemos que nuestra muestra para realizar las encuestas sea de 118 
personas 
 
ANÁLISIS DE DATOS (TÉCNICA NO PROBABILÍSTICA) 
La presente investigación es complementada con una técnica no probabilística, esta 
fue la observación la cual, durante la recolección de datos, se la hizo en 
conversaciones con los pobladores de Vacas Galindo los cuales expresaron lo 
siguiente: 
 

• Existe una alta migración de los pobladores hacia ciudades cercanas por la 
falta de oportunidades laborales dentro de la parroquia. 
 

• El problema de la comercialización de sus productos se debe al mal estado de 
las vías de acceso y a que la parroquia se encuentra geográficamente aislada. 
 

  n = 118 



 

 

• La posición geográfica de la parroquia impide el desarrollo de planes 
turísticos. 
 

• Se sienten excluidos de los programas de desarrollo. No les toman en cuenta 
para participar en las actividades productivas. 

Además expresaron que durante las asambleas sus necesidades prioritarias ya han 
sido planteadas sin embargo, no existe un plan de desarrollo eficiente que tome en 
cuenta sus prioridades. 



 

 

CUESTIONARIO 
Formulario de Encuesta 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA EMPRESARIAL 

 
La información obtenida en esta investigación será usada con fines didácticos, para 
el desarrollo del proyecto de titulación “Plan de Desarrollo e Integración Productiva 
para la Parroquia Vacas Galindo, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura”. Esta 
será un complemento para el levantamiento de la información base, específicamente 
para El análisis de la situación socio-económica de la población. 
 (dd/mm/aa)      
Fecha:      cod: EPN/PVG 
Datos generales 

1. Género: M__ F__ 
2. Comunidad donde reside:_________________ 
3. Estado civil:___________ 

 
Información específica 
 

4. ¿Sus ingresos  le alcanzan para cubrir sus necesidades? 

SI___ NO___ 
5. ¿Usted ahorra dinero? 

SI___ NO___ 
6. ¿Cree usted que las autoridades se preocupan por su desarrollo? 

SI___ NO___ 
7. ¿Cree usted que las autoridades tienen conocimiento de sus necesidades? 

SI___ NO___ 
 

8. ¿Conoce usted si se realizan actividades para mejorar la producción y 
productividad en la parroquia? 

SI___ NO___ 
 

9. ¿Usted siente que Vacas Galindo esta excluido del resto de parroquias de 
Cotacachi? 

SI___  NO___ 
¿Por qué? 

___________________________________________________________ 
 



 

 

10. ¿En que situación económica cree usted que se encuentra? 

Baja__ 
Media Baja__ 
Media__ 
Media Alta__ 
Alta__ 
 
Agradecemos su participación y colaboración en esta encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DICCIONARIO 
Número 

de 
Columna 

Número 
de 

Variable 

Nombre de 
la Variable 

Número 
de 

Pregunta  
Instrucciones 

1-3 1 
Número de 
cuestionario   

Como se 
codificó en el 
cuestionario 

4 5 Cobertura de 
necesidades 1 Si=1 ; NO=2 

5 6 Ahorro 2 Si=1 ; NO=2 

6 7 
Preocupación 

de 
Autoridades 

3 Si=1 ; NO=2 

7 8 Conocimiento 
Autoridades 4 Si=1 ; NO=2 

8 9 
Actividades 
para mejorar 
producción 

5 Si=1 ; NO=2 

9 10 Se siente 
excluido 6 Si=1 ; NO=2 

10 11 Situación 
Económica 7 

Baja=1 ;          
Media Baja=2 ; 

Media=3 ;     
Media Alta=4 ; 

Alta=5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABULACIÓN  
PREGUNTAS PERSONAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 0 1 2 1 2 2 2 1 1 
2 0 0 2 1 2 2 1 2 1 4 
3 0 0 3 2 2 2 1 2 1 2 
4 0 0 4 2 2 1 1 1 1 1 
5 0 0 5 1 1 1 1 2 2 3 
6 0 0 6 2 2 2 2 1 2 1 
7 0 0 7 2 2 1 1 1 1 2 
8 0 0 8 2 2 1 1 2 1 2 
9 0 0 9 2 2 2 2 2 1 1 

10 0 1 0 2 2 2 1 2 1 1 
11 0 1 1 1 1 1 1 2 1 5 
12 0 1 2 2 2 2 1 2 1 1 
13 0 1 3 2 2 1 1 1 2 2 
14 0 1 4 2 2 2 1 2 1 2 
15 0 1 5 1 2 2 1 1 1 3 
16 0 1 6 1 1 2 2 2 2 5 
17 0 1 7 2 2 1 1 1 2 2 
18 0 1 8 2 2 2 1 2 2 1 
19 0 1 9 2 2 1 1 2 2 2 
20 0 2 0 2 2 1 1 2 1 1 
21 0 2 1 1 2 2 2 1 1 3 
22 0 2 2 1 1 1 1 1 1 3 
23 0 2 3 2 1 1 1 1 2 1 
24 0 2 4 2 2 2 1 2 2 1 
25 0 2 5 2 2 2 1 2 2 2 
26 0 2 6 2 1 2 1 1 1 1 
27 0 2 7 1 2 1 1 1 1 4 
28 0 2 8 2 2 2 1 2 2 1 
29 0 2 9 2 1 2 1 1 1 1 
30 0 3 0 2 2 1 1 1 2 1 
31 0 3 1 2 2 1 1 2 1 1 
32 0 3 2 1 1 1 1 1 2 4 
33 0 3 3 2 2 1 2 2 1 1 
34 0 3 4 2 2 2 1 2 2 1 
35 0 3 5 2 2 2 1 2 1 2 
36 0 3 6 2 2 1 1 2 1 1 
37 0 3 7 2 2 2 1 2 1 2 
38 0 3 8 2 2 2 2 2 2 2 
39 0 3 9 1 1 2 2 2 2 4 
40 0 4 0 1 2 2 1 1 2 3 



 

 

41 0 4 1 1 1 2 1 1 1 5 
42 0 4 2 2 2 1 1 2 2 1 

 
PREGUNTAS PERSONAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
43 0 4 3 2 2 2 2 2 1 2 
44 0 4 4 1 1 1 1 1 1 5 
45 0 4 5 2 2 2 1 2 2 1 
46 0 4 6 2 2 2 1 2 1 2 
47 0 4 7 2 2 1 2 2 1 2 
48 0 4 8 1 1 2 1 1 1 4 
49 0 4 9 1 1 1 2 1 1 4 
50 0 5 0 2 2 2 2 2 1 2 
51 0 5 1 1 1 1 1 1 2 3 
52 0 5 2 2 1 2 1 2 2 1 
53 0 5 3 1 1 1 1 1 1 3 
54 0 5 4 2 2 1 1 2 1 2 
55 0 5 5 2 2 1 1 2 1 2 
56 0 5 6 2 2 2 2 2 2 1 
57 0 5 7 2 2 1 1 2 1 2 
58 0 5 8 2 2 2 2 2 1 1 
59 0 5 9 2 2 2 2 2 1 2 
60 0 6 0 2 2 1 1 2 2 1 
61 0 6 1 2 2 2 1 2 1 1 
62 0 6 2 2 2 2 1 2 1 1 
63 0 6 3 1 1 2 2 1 1 4 
64 0 6 4 2 2 1 1 2 1 2 
65 0 6 5 2 2 1 1 2 2 1 
66 0 6 6 2 2 2 2 2 1 1 
67 0 6 7 2 2 2 1 2 1 2 
68 0 6 8 2 2 1 1 2 1 2 
69 0 6 9 1 2 1 1 1 2 3 
70 0 7 0 1 1 2 2 1 1 3 
71 0 7 1 2 2 2 1 2 2 1 
72 0 7 2 1 1 1 1 1 1 3 
73 0 7 3 2 2 2 2 2 1 2 
74 0 7 4 1 1 2 2 1 1 4 
75 0 7 5 1 2 1 1 2 1 3 
76 0 7 6 2 2 2 1 2 2 1 
77 0 7 7 2 2 2 2 2 1 2 
78 0 7 8 2 2 1 1 1 1 2 
79 0 7 9 2 2 2 2 2 1 2 
80 0 8 0 2 2 2 2 2 1 1 



 

 

81 0 8 1 2 2 2 1 2 1 1 
82 0 8 2 1 1 2 1 1 1 3 
83 0 8 3 2 2 1 1 2 1 1 
84 0 8 4 2 2 2 1 2 2 1 

 
 

PREGUNTAS PERSONAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85 0 8 5 2 2 2 2 2 2 2 
86 0 8 6 2 2 2 2 2 2 1 
87 0 8 7 2 2 2 1 2 2 1 
88 0 8 8 2 2 1 1 2 1 1 
89 0 8 9 2 2 2 1 2 1 2 
90 0 9 0 2 2 2 1 2 1 1 
91 0 9 1 2 2 2 1 2 2 1 
92 0 9 2 2 2 1 1 1 1 1 
93 0 9 3 1 1 1 1 2 1 4 
94 0 9 4 1 1 2 1 2 1 3 
95 0 9 5 2 2 2 2 2 1 2 
96 0 9 6 2 2 1 1 2 1 1 
97 0 9 7 2 2 2 1 2 1 1 
98 0 9 8 2 2 1 1 2 1 1 
99 0 9 9 2 2 2 1 2 1 1 
100 1 0 0 1 1 2 1 1 1 3 
101 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 
102 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1 
103 1 0 3 2 2 2 1 2 1 2 
104 1 0 4 2 2 2 1 2 1 1 
105 1 0 5 2 2 2 1 2 2 1 
106 1 0 6 2 2 1 1 1 1 1 
107 1 0 7 2 2 2 2 2 2 2 
108 1 0 8 2 2 2 1 2 1 2 
109 1 0 9 1 1 2 1 2 1 3 
110 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 
111 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 
112 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
113 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 
114 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 
115 1 1 5 2 2 2 2 2 2 1 
116 1 1 6 2 2 2 2 2 1 1 
117 1 1 7 1 1 2 1 2 2 4 
118 1 1 8 2 2 1 1 2 1 1 

 
 



 

 

RESULTADOS 
 
      
      
1.    ¿Sus ingresos  le alcanzan para cubrir sus necesidades? 
      
Si Cubre 30 25,42%    
No Cubre 88 74,58%    
      
      
      
2.    ¿Usted ahorra dinero? 
      
Ahorra Dinero 28 23,73%    
No Ahorra Dinero 90 76,27%    
      
      
      

3.    ¿Cree usted que las autoridades se preocupan por su desarrollo? 

      
Si Cree 43 36,44%    
No Cree 75 63,56%    
      
      
      
4.    ¿Cree usted que las autoridades tienen conocimiento de sus 
necesidades? 

      
Si Cree 85 72,03%    
No Cree 33 27,97%    
      
      
      

5.    ¿Conoce usted si se realizan actividades para mejorar la 
producción y productividad en la parroquia? 

      
Si Cree 33 27,97%    
No Cree 85 72,03%    



 

 

      
      
      
6.    ¿Usted siente que Vacas Galindo esta excluido del resto de 
parroquias de Cotacachi? 
      
Se Siente Excluído 78 66,10%    
No Se Siente 
Excluída 40 33,90%    
      
      
      
7.    ¿En que situación económica cree usted que se encuentra? 
      
BAJA 52 44,07%    
MEDIA BAJA 36 30,51%    
MEDIA   16 13,56%    
MEDIA ALTA 10 8,47%    
ALTA 4 3,39%    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

ENTREVISTA AL ECO. AUKI TITUAÑA, ALCALDE DEL CANTÓN  COTACACHI 

 

Introducción 

 

 “Antes de entrar en materia vamos a compartir con 

la ingeniera Sandra Vaca que es quien lleva los 

detalles de los trabajos que se van realizando en la 

zona, porque yo no tengo de memoria y para que 

usted se apoye en esta información y lo otro ya es 

tema conceptual administrativo y todo y podemos 

compartirlo. 

Haber, en la zona de Intag esta ocurriendo un fenómeno importante,  desde 1996 

que nosotros estamos en frente de la alcaldía, sin desmerecer indudablemente todos 

los esfuerzos organizativos anteriores lo que si diferencio es que se dio un salto en el 

96, había una tendencia en Intag de formar los comités pro: pro luz, pro agua, pro 

escuela y eran comisiones que se formaban y cumplido el objetivo, o no cumplido el 

objetivo pero el tiempo transcurrido se deshacían estos comités y curiosamente no 

se le había dado un fortalecimiento al presidente o al gobierno comunitario como lo 

llamamos, antes eran denominados como cabildos pero no tenía el peso específico 

que debería tener, una estructura organizativa comunitaria y luego pues obviamente 

una coordinación ínter comunal, parroquial, todavía estamos en esa etapa, yo pienso 

que el momento que se logre tener organizaciones parroquiales a nivel comunitario 

fuertes también va a ser importante para la negociación de proyectos tanto a nivel 

local como a nivel provincial y a nivel internacional. Pero en definitiva se dio ese salto 

de pasar de los comités pro a la figura de un concejo de desarrollo permanente que 

se llamaba comité al inicio y luego concejo de desarrollo de la zona de Intag y 

obviamente ha tenido sus altos y bajos por esta composición, diría yo, de 

descendencia de colonos en Intag de diferentes provincias de algunos cantones, 



 

 

también de Imbabura y obviamente no hay una identidad organizativa y eso hace 

difícil que se consoliden las estructuras organizativas como un tejido social básico 

para ser un núcleo de negociación directa y con mayor efectividad, en ese sentido mi 

lectura sería que sí dimos un paso, a pesar de tener complicaciones en el camino 

como son influencias politiqueras y por influencias de la minería especialmente que 

ha jugado su papel de dividir y de desestructurar todos los avances que vamos 

dando tratan de afectar pero ya hablaremos de ese tema mas adelante.”  

 

Es decir que ¿uno de los problemas que afecta a la zona es no poder 

organizarse de una manera efectiva? 

 

“Es un problema, así como yo rescato en términos generales que en Cotacachi su 

principal logro ha sido formar la Organización Cantonal, la Asamblea de Unidad 

Cantonal, la Coordinadora de mujeres, de niños, sin embargo no se ha podido 

avanzar más como hubiésemos podido y querido por esas dificultades organizativas 

de ciertos sectores y la dinámica, somos una cultura diversa en el Cantón, los 

indígenas tienen una tendencia mucho más permanente a ejercitar estas 

convocatorias comunitarias lo que ellos denominan la democracia desde los pueblos 

indígenas. A nivel Urbano ha habido una desmovilización total, no había la figura de 

federación de barrios ni siquiera todos los barrios actuaban ni en lo social, ni en lo 

ambiental, ni siquiera en exigir sus derechos ni ejercer sus responsabilidades, en la 

zona urbana también tuvimos que hacer un trabajo paulatino, progresivo pero esto es 

derivado también del boom petrolero y del manejo de rentas ya desde el nivel central, 

más que eso la falta de organización urbana se debe a que los políticos mal 

acostumbraron a los barrios a recibir ya de manos como decían la obra y además era 

una estrategia de decir: ah no se involucren en la toma de decisiones, nosotros le 

conseguimos la plata, porque había el famoso lleve de porcental del ministro del 

diputado, del contratista y la comunidad recibía un porcentaje menor diríamos de lo 

asignado, entonces era una forma de matar la organización social, pero es más yo 

digo que es una estrategia muy bien concebida, dividir a la comunidad es mucho más 

fácil que impere la improvisación, la corrupción y las injusticias. También hemos 



 

 

trabajado en ese sentido en la zona urbana; y en la zona de Intag, con esta 

diversidad como digo de composición étnica y de procedencia de otras provincias, la 

colonización no tuvo una identidad organizativa, entonces, a pesar de esta 

composición interesante en Cotacachi el principal logro ha sido la organización y en 

aquellos sectores donde no ha habido mayor desarrollo se debe a esta dinámica.” 

 

Esta organización como usted la llama, hace una vis ión del antes y después 

tomando en cuenta el 96, ¿De que manera ha influido  positivamente en la 

producción y en la productividad de la zona de Inta g, en especial de Vacas 

Galindo? 

 

“Bien, entrando en ese tema hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para que las 

organizaciones de Intag empiecen a pensar también en desarrollo económico, 

turismo, artesanías, agroindustria y la agricultura y ganadería, insistimos en resaltar 

antes los comité pro solo se dedicaban a mejorar la capilla, mejorar la escuelita, 

mejorar el puente colgante y pedir a gritos el agua, la luz y esos proyectos macros, la 

carretera y esos no habían sido atendidos nunca, era más fácil para el Municipio y 

Consejo Provincial entregar pintura, un poco de cemento y un poco satisfacer las 

demandas dispersas, sueltas, que se estaban produciendo, y lo productivo era 

sálvese quien pueda, entonces hemos intentado también en está dinámica, en esta 

discusión sobre el desarrollo zonal y sobre el desarrollo cantonal entre el eje 

productivo, y por ello hoy hay iniciativas como el turismo comunitario, hay iniciativas 

de fabricación de productos artesanales, la cabuya, la lufa, entre otros los que mas 

se han desarrollado, la agroindustria con la producción de jabones de sábila, 

shampoos de sábila, también pasta de maní que se está exportando y otros 

productos. El tema del café orgánico por ejemplo que, movió mucho a los 350 

agricultores aproximadamente que integran la ACCRI y hoy ellos están en una 

dinámica permanente de cuidar los bosques, de poder obtener productos de calidad 

para la exportación como es la demanda a nivel de Japón, Estados Unidos y de 

España y obviamente de irse posesionando en el mercado nacional, todas estas 

iniciativas han surgido de esta discusión de la necesidad del desarrollo económico 



 

 

integral diríamos en lo social, en avances también, el tema de la salud, en el tema de 

la educación, la alfabetización y otros programas de capacitación, la revalorización 

cultural que también se ha impulsado y la elaboración de planes de desarrollo 

turístico por ejemplo que en el cual ya se identifican oficialmente los atractivos 

naturales existentes en la zona de Intag y todo esto conjugado en los planes de 

desarrollo, los planes de desarrollo parroquiales y los planes de desarrollo 

sectoriales; de ahí hay una visión de que Intag no solamente debe limitarse a solicitar 

atención a las autoridades como algo, digamos paternalista, asistencialista, sino 

como un derecho y como una potencialidad que ellos indudablemente lo tienen en la 

zona subtropical y últimamente estamos también reflexionando sobre como 

aprovechar la gran existencia de cuencas hidrográficas para la generación eléctrica, 

por ello se plantea la conformación de una empresa de economía mixta entre las 

juntas parroquiales, las comunidades y el Municipio otros actores privados 

nacionales e internacionales, para formar las empresas y generar energía que 

también servirá como un aporte al país para disminuir el déficit que tenemos de 

aproximadamente un 30%, en este proceso ha salido el consorcio Toisan como un a 

representante del grupo de mujeres, de los caficultores, de los agricultores y 

ganaderos para poder negociar ya a nivel de mercados medianos y grandes 

nacionales e internacionales y poder obtener las mejores ventajas para sus socios y 

en este sentido el consorcio Toisan con personería jurídica está en una dinámica 

importante de consolidar la organización y también fomentar la producción existente 

y poder ampliar inclusive la producción que  se esta realizando, en cuanto a café, en 

cuanto a otros productos, las artesanías como una oportunidad de mejorar los 

ingresos de las familias y dinamizar el desarrollo en Intag.” 

 

Sabemos que se pueden plantar proyectos de desarrol lo sustentablemente 

técnicos, ecológicos pero hay una pregunta que quis iera hacerle, en el caso de 

los proyectos turísticos, sabemos que lo primero qu e uno debe evaluar son las 

vías de acceso sin embargo esto no le compete al Mu nicipio sino al Consejo 

Provincial, ¿cómo se ha hecho el trabajo conjunto c on el concejo provincial? 

porque cambios en las vías no ha habido mucho. Ento nces si ustedes ya tienen 



 

 

planteados los proyectos ¿cómo ustedes piensan afro ntar este problema de 

vías? 

 

“Hay un tema que hay que mencionarlo en la pregunta anterior la gran inversión que 

el Municipio a través de EMELNORTE y CONELEC se hizo en cuanto a la 

electrificación porque el cantón Cotacachi apenas tenía una cobertura  del 39% de 

servicios eléctricos a nivel cantonal y entre el 2000 y 2005 aproximadamente hemos 

logrado un inversión fuerte de cerca de 5 millones y esta inversión permite  cubrir el 

98% de Cantón, ese salto con el servicio de electrificación ha sido muy importante, 

en ciertos sectores se vivió un proceso interesante de reincorporación a la actividad 

agrícola de algunas familias que por no tener servicios básicos habían salido a Quito, 

Otavalo e Ibarra y tenían su tierra abandonada por lo tanto al saber que ya existe el 

servicio regresaron y dijeron: estamos como en la ciudad y podemos tener otras 

oportunidades. Entonces la luz en Intag fue un factor inclusive que superó toda una 

campaña sucia que inicio la compañía minera en torno a decir que el gobierno no ha 

hecho nada y que ellos iban a salvar con la explotación minera lo social, lo 

económico de las comunidades. Entonces la gente no fue presa de esa campaña 

sucia porque la luz estaba ahí y un proyecto de electrificación que llega a una 

comunidad no esta eligiendo cuales familias respaldan o no al alcalde o a la línea 

política del gobierno actual en el Cantón y ha habido una sumatoria de voluntades a 

través de mingas y de aportes pequeños económicos que se estableció como una 

política para todas las comunidades beneficiarias y se salió adelante con el proyecto 

de electrificación y eso además da la oportunidad de generar micro empresas 

pequeñas, en una tiendita ya se venden helados, ya se venden colas heladas, en fin 

una serie de actividades, ya entraron máquinas a producir también, vestidos, ropa 

tejidos, en fin, si dinamizó también a la microempresa esta inversión que nosotros 

hicimos en este proyecto de la electrificación. Entonces entrando al otro tema de la 

vialidad definitivamente es una competencia que le corresponde al Consejo 

Provincial, el cual recibe el dinero anualmente del Gobierno Central para mejorar las 

vías pero parece que aquí en la provincia el mejorar se entiende solamente por 

limpiar los derrumbes y rasantearlos cuando se dañan las carreteras, no hay una 



 

 

planificación ni una voluntad política, a pesar de que hay un diagnóstico de las vías a 

nivel cantonal que lo elaboraron ellos mismo, el Consejo Provincial con el apoyo del 

Ministerio de Obras Públicas pero vemos que no hay una decisión a ir invirtiendo 

cada año como yo decía mínimo 5 Kilómetros máximo 10 kilómetros de empedrado, 

una vía que permita tener una garantía de circulación y ofrecer al turista, 

indudablemente, seguridad. Pero lo poco que se ha hecho ahí de ampliación ha sido 

por la presión, tanto por la comunidad organizada de Intag como de nosotros, hace 

10 años era todo un desafío entrar y ustedes se acordarán cuando esos paseos se 

hacían casi como una aventura y en ocasiones tediosos pero hoy esta ensanchada al 

menos ya vamos con mayor tranquilidad, claro, ahora los derrumbes y los caminos 

que se dañan más fácilmente también nos hace pensar dos veces el viaje, pero es 

una responsabilidad que nosotros no la tenemos, si hemos hecho todas las 

gestiones, el tramito de 10 kilómetros que está empedrado desde el puente de Sta. 

Rosa hasta Pucará aproximadamente, ha sido por esta exigencia mía casi a los dos 

o tres años que se atendió y se incluyó dentro del presupuesto, no continuaron con 

ese proyecto lamentablemente, pero las vías deberían ser atendidas de mejor 

manera, no solo por el gobierno provincial sino por el gobierno nacional y en vez, de 

yo digo de repartir tantos bonos y tantos regalos que no solucionan el problema, 

definitivamente si se invirtiera en vialidad, en salud, en educación, el Estado no 

tendría por qué estar preocupado en otras cosas que, a ratos nos demanda la 

comunidad, de construcción de obras suntuarias que a veces no tienen solución, me 

refiero a los grandes coliseos que hay como demanda, deberíamos hacer un mejor 

esfuerzo por mejorar las vías.” 

 

¿Cuál ha sido el aporte y qué empresas privadas act úan en Intag? 

 

“Bueno, en Intag hemos logrado canalizar una cooperación importante de España 

fundamentalmente, Ayuda en Acción España es una fundación española que tiene 

presencia en África, Asia y América Latina y desde el año 1997, en los primeros 

meses de mi incorporación como Alcalde en Agosto del 96 ya pudimos preparar las 

condiciones, convenios y desde Enero del 97 ya están trabajando en Cotacachi, es 



 

 

más haciendo una apreciación, en Octubre ya empezaron a trabajar en la zona de 

Intag, aunque a partir de enero ya hay un acuerdo entre el Municipio y Ayuda en 

Acción España para hacer esta intervención, se ha trabajado en educación, salud y 

producción; a groso modo contabilizamos que en Cotacachi han invertido 15 millones 

de dólares, Yo pienso que si dividimos 50 y 50 la zona de Intag y la zona andina, allá 

se han invertido 7 millones y medio o más de dólares en estos diez años que es un 

monto significativo, el Municipio que tiene un presupuesto anual de un millón 

doscientos mil y progresivamente hemos ido creciendo con el incremento del 

presupuesto general, pero hemos invertido unos 400.000 dólares anuales, entonces 

nosotros hemos invertido unos 4 millones de dólares en la zona de Intag aparte de 

los proyectos de luz que decimos también que cuentan con fondos nacionales del 

CONELEC que son cerca de unos 3 millones o 4 millones, entonces se ha invertido 

sólo en la zona de Intag como 15 millones, y en eso la gente nota la diferencia 

indudablemente de una gestión antes de Auki Titutaña y durante Auki Tituaña, 

entonces hay una sintonía de trabajo con mayor responsabilidad.” 

 

La gente manifiesta que hay aporte de empresa priva da como Lafarge por 

ejemplo, sin embargo esto también es minería 

 

“Lafarge está aportando estos últimos cuatro años a través de las donaciones 

voluntarias del Impuesto a la Renta y obviamente nosotros hemos gestionado en 

virtud de que es una empresa que está constituida, una actividad que está 

constituida desde la década de los setenta y nosotros hemos accedido a estos 

fondos porque son recursos que si no los canalizamos a Cotacachi irán a la cuenta 

nacional y ahí el Gobierno Nacional lo utilizarán en lo que le conviene, entonces era 

como también canalizar de alguna manera y en la zona de Intag hay proyectos 

importantes, Lafarge nos está apoyando para el nuevo centro de salud, el hospital 

materno-infantil, también mejoramiento vial, a Vacas Galindo mismo está previsto 

con un presupuesto de 2007-2008 la construcción de un puente, esperamos que el 

hierro no siga creciendo que eso nos afecta bastante, también en el tema educativo 

nos está apoyando, entonces esa comunicación que ha existido con Lafarge 



 

 

excelente que ha prestado interés en canalizar a temas que valgan la pena digamos, 

educación, salud, cuidado ambiental, entonces ya depende mucho del uso que 

nosotros le estamos dando a los recurso con los que nos apoyan; pero no hay 

ninguna contradicción, esa actividad está y ojalá las autoridades nacionales le hagan 

cumplir todas sus obligaciones ambientales, obligaciones económicos, tributarias, 

obligaciones de seguridad industrial, lamentablemente nosotros no podemos en este 

momento impedir que esa actividad continúe pero lo que si nos sirve de claro 

ejemplo es que cuando iniciaba esta actividad a los Inteños les habían ofrecido 

trabajo, ingresos buenos a diferencia de la agricultura, carreteras, hospitales, 

universidades y otro tipo de ofertas, y no habían cumplido, ninguna empresa ni 

estando en manos del Ecuador, ni en manos de una empresa española, pienso que 

ahora la empresa francesa tampoco va a cumplir porque no es además su 

naturaleza, lamentablemente, para apaciguar los ánimos de los pobladores que se 

oponían a esta actividad, caían en ese juego vicioso de ofrecer las grandes 

soluciones, entonces la minería de cobre desde los japoneses, de los ingleses, y 

ahora los canadienses han intentado también los chilenos entrar, eran con este 

ofrecimiento de carreteras, hospitales, escuelas, trabajo y desarrollo, entonces para 

los Inteños el ejemplo está muy claro, han sufrido mucho para tomar conciencia de 

que ninguna empresa transnacional va a resolver los problemas si no es a través de 

un modelo organizativo y una gestión a nivel local y nacional. 

Bueno, entre nuestras 6 parroquias en la zona de Intag, aunque hay que contarle 

también a la de Selva Alegre que estando en Otavalo actúa en las decisiones de 

desarrollo zonal de Intag, en las que corresponden a Cotacachi está Vacas Galindo, 

una parroquia que indudablemente ha vivido también un proceso de cambios 

paulatinos, digamos, yo estoy once años y un poco, más en la alcaldía pero hasta el 

2003 aproximadamente había un liderazgo muy fuerte de una familia, tenían una 

postura demasiado cambiante, era partidario de todos los gobiernos, era teniente 

políticos o presidente de la junta parroquial, en fin en la Cabecera Parroquial 

dominaba esta familia entonces no había sintonía total con esta corriente que 

proponíamos de cambios y de inclusión de otros actores de participación de mujeres, 

campesinos, de negros, en fin. Pero en esta Parroquia destaca por ejemplo la 



 

 

comunidad negra, Tollointag, esta a la frontera cerca de Aguagrún y por ejemplo 

ellos han coordinado acciones directas con el Municipio y las organizaciones que han 

surgido en Intag, ellos están en mejores oportunidades, tienen electrificación, 

alumbrado público, casa comunal y alberga también en Tollointag la planta 

almacenadota de leche que compra a los ganaderos de la zona entonces he ahí la 

gran diferencia de quien trabaja por su cuenta y al estilo antiguo y quien se suma a 

un proceso innovador y de suma de voluntades así que a pesar de ello la Parroquia 

ha tenido cada año la inversión del Municipio del presupuesto participativo y se ha 

logrado realizar algunos proyectos y fundamentalmente manteniendo en buen uso el 

sistema del agua, también en  el tema de la educación, el desarrollo comunitario que 

también ha llegado en estos últimos años, entonces consolidándose el proceso 

organizativo andaban en una disputa muy fuerte entre la Presidenta de la Junta 

Parroquial y los Vocales que hicieron una mayoría media curiosa que la intentaron 

destituir pero siguió un proceso legal y  obviamente la ley le ha dado la razón a la 

Presidenta e inclusive la Parroquia perdió casi dos  años valiosos para ejecutar 

obras.” 

 

A pesar de todo el desarrollo que ha habido, de los  planes de desarrollo, la 

gente sigue sintiéndose excluida a diferencia de lo s cotacacheños que si han 

sentido la evolución. 

 

“Es verdad, y una de estas parroquias debe ser Vacas Galindo por lo que le 

comento, posiblemente, y tal vez suene duro, se encuentran secuestrados por un 

dirigente que prácticamente hablaba, pensaba y actuaba por los habitantes de Vacas 

Galindo, entonces fue una etapa muy difícil, no se habían podido concretar temas 

importantes. Pero nosotros creemos que el desarrollo social organizativo debe 

generarse como un proceso y con las dinámicas de cada una de las comunidades y 

parroquias, imponer un tema y pretender que  camine al mismo ritmo por ejemplo de 

la UNORCAC o de la Asamblea u otras organizaciones sería un error que vivan un 

proceso de organización y de toma de conciencias  cada uno de los sectores, esa es 

nuestra propuesta  pero a nivel de la mayoría de inteños, digámoslo así, hay un 



 

 

sentimiento de cambio, de apropiación, de pertenencia inclusive al cantón. Antes era 

todo Otavalo, todos sus comercios y vínculos eran con Otavalo, hoy hay un trabajo 

mucho más directo de las organizaciones en Cotacachi y de su Municipio. Pero 

cambiar una historia de mínimo cien años que tiene la zona de Intag que vivieron en 

esta población, bastante compleja, además de los errores cometidos por la cabecera 

cantonal de ver a los inteños como un grupo de votantes obviamente a partir del 79, 

que se retornó a la democracia, verlos simplemente como beneficiarios que van a 

recibir nuestro apoyo bondadoso de lo central, digamos la Cabecera Cantonal no era 

muy interesante para los actores de Intag en la medida de que no se les había 

incluido en el proceso real de desarrollo, superar eso ha sido difícil para nosotros  y 

en el cantón Cotacachi entones hay que moverse siempre tres modelos de gobierno 

y de democracia, porque la zona urbana tiene una dinámica distinta, la zona indígena 

y campesina otra, y la zona de Intag otra. Lo que hay que rescatar es que sin 

embargo, de toda esa diversidad organizacional, geográfica, política y económica 

hemos logrado un nexo dentro la Asamblea Cantonal de diálogo, de concertación y 

de buscar objetivos comunes que, nos permitan salir adelante y la zona nuestra es 

tan extensa, tenemos 1809 kilómetros cuadrados frente a Ibara que tiene 700 o 

Atuntaqui que tiene 80 kilómetros cuadrados aproximadamente, entonces si hace 

más difícil nuestro trabajo y nuestra presencia y especialmente cuando no hay una 

sintonía con el Gobierno Provincial, cuando no hay una voluntad del Gobierno 

Nacional y en medio de la crisis política y económica que ha vivido el país, y en 

medio del conflicto minero que atravesamos en la zona de Intag y en Cotacachi, 

incluso lo poco que hemos avanzado yo pienso que ha sido positivo y confiamos que 

ese sentimiento de exclusión o de no articulación se vaya superando y claro, todo 

también depende de la voluntad política de los actores locales porque nosotros 

generamos las condiciones de ordenanzas, de estructuras organizativas, de apoyo y 

cooperación internacional, pero no es suficiente o es toda nuestra responsabilidad, 

menos como Alcalde, menos como Municipio porque depende de muchos otros 

factores, que mas quisiéramos tener un nexo mucho más estrecho y mucho más 

conciente con todos los sector espero lamentablemente aquí se confunde la política 

con la politiquería, y ha habido actores que si no se aceptaba su pedido, pero era a 



 

 

nombre personal ni siquiera era un consenso, se resentía y no participaba, se 

autoexcluían también porque hay actores que si se autoexcluyen, que piensan que 

en una primera reunión ya debemos arreglar todo, y hacer proyectos de sus grandes 

ideas y no solo ocurre en Intag, también ocurre en la zona urbana, actores, por 

ejemplo el IESS, su director nos acompañaba en las reuniones del Consejo 

Intersectorial de Salud, estaba el Hospital, Organización Indígena, Federación de 

barrios, Organización de mujeres, Municipio, ONG´s, Seguro Social, Seguro 

Campesino, entonces el decía la solución para la Salud en Cotacachi es que haya 

más ambulancias y que haya más medicinas, claro, no se podía financiar 

directamente ni las ambulancias ni las medicinas porque tenía que vivirse un proceso 

de definición de prioridades y de armada de equipos, de humanos, en fin, una serie 

de trabajos, de tareas de planificación, entonces como no había la ambulancia el 

Director se retiró y dijo aquí no está pasando nada, no veo resultados, estamos solo 

en la discusión y se retiró, no tengo ninguna ley que les obligue a quedarse en sus 

puestos de participación, entonces eso también es un gran esfuerzo, un gran 

ejercicio de sumar voluntades como yo le decía al inicio porque la democracia se la 

debe construir, en el Ecuador al menos, en el caso cotacacheño con una gran dosis 

de voluntad política y de compromiso social, la ley no nos obliga a hacer este tipo de 

ejercicios, para nosotros sería más fácil, coger el presupuesto, hacer una lista de 

obras y distribuir los proyectos, la ley orienta a ese trabajo, no hay para nada un 

proceso participativo, de debate, de análisis, de concertación y sin embargo nosotros 

estamos inmersos en una dinámica totalmente distinta a la que vive el país porque 

tenemos convicciones y creemos que a los ciudadanos no hay que darles solo el 

derecho de cada cuatro años de votar por el Alcalde y los Concejales sino una 

aplicación de un principio de cogobernabilidad entre ciudadanos y autoridades donde 

demos la mano y saquemos los mejores proyectos en función del desarrollo 

cantonal.” 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


