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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA-CONCEJO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA NRO. 006-GADMP-2020 

 
CONSIDERANDO: 

 
QUE, La Constitución de la República reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independientes, unitario, Intercultural, 

plurinacional y laico. Así como el Gobierno en forma descentralizada. Establece así mismo como un 

deber primordial del Estado, proteger el patrimonio natural y cultural del país. (Art. 3 numeral 7). De 

igual manera que su territorio es una unidad de dimensiones, naturales, sociales y culturales, legado 

de nuestros antepasados y pueblos ancestrales (Art. 4). 
 
QUE, el artículo 21 de la Constitución de la República reconoce que las personas tienen derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural, decidir sobre las pertinencias a una o varias 

comunidades culturales, y a expresar dichas elecciones; conocer la memoria histórica de sus culturas 

y acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas.  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 57 reconoce y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos: numeral 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 

biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad. 

 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador garantiza la participación de manera protagónica 

de los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva, en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos. Definiendo a la interculturalidad como uno de los 

principios que orientará dicha participación (Art. 95.). De igual manera la posibilidad de formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas 

que contribuyan al buen vivir (Art. 97). 

 

QUE, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que los gobiernos 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine 

la ley: numeral 8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines; numeral 14. Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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QUE, el Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador nos indica que el régimen de 

desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay.  

 

QUE, el Art. 380 de la Constitución de la República del Ecuador fija como responsabilidades del 

Estado, entre otras, numeral 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e Intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 

pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

 

QUE, el Art. 423 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que la Integración 

Latinoamericana será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de 

integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: numeral 4. Proteger y promover la diversidad 

cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria 

común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un 

mercado común para las industrias culturales. 

 
QUE, el Art. 4 del  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 

dice que como fines  de los gobiernos autónomos descentralizados dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales están: literal b)La garantía, sin discriminación alguna y en los términos 

previstos en la Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos 

individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales, literal c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; literal e) La 

protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e 

intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural; 

literal g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la 

economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los 

recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir. 

 

 

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización en su Art. 53 

dispone que: Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: literal a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales; literal g) Regular, controlar y promover 

el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo; literal h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social 

y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; literal q) Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 
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literal s) Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y 

memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón; 

 

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización en su Art.135 

y en el ejercicio de su competencia está la de fomento de las actividades productivas y agropecuarias. 

 

QUE, el artículo 3 de la Ley de Turismo prescribe que son, los siguientes: la iniciativa privada como 

pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, la generación de 

empleo y promoción nacional e internacional; la participación de los gobiernos provincial y cantonal 

para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; el fomento de 

la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la 

adecuada satisfacción de los turistas; la conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país; y, la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

 

QUE, el artículo 33 de la Ley de Turismo prescribe que: los municipios y gobiernos provinciales 

podrán establecer incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno 

rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 

QUE, el artículo 33 de la Ley del deporte, educación física y recreación dispone que: es obligación 

de todos los niveles del Estado programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones 

públicas y privadas en el cumplimiento de este objetivo. 

 

QUE, el Art. 91 de la Ley del deporte, educación física y recreación dispone que los grupos de 

atención prioritaria. - El Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados programarán, 

planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos 

de atención prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de estas actividades. 

 

QUE, el Art. 93 de la Ley del deporte, educación física y recreación Actividades deportivas 

recreativas dice que: los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, 

recreativas, con un espíritu participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo 

libre para toda la población. Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte 

para todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual contarán con el 

reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos. 

 

QUE, la Ley de Cultura tiene como función: afirmar la identidad nacional reconociendo la 

pluralidad técnico-cultural del hombre ecuatoriano. 
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QUE, mediante oficio Nro. TUT-GADMP Oficio No.18 del 15 de enero de 2020, el señor 

Ingeniero Fabian Castillo. - TECNICO DE TURISMO DEL GADMP DE PAQUISHA, se 

dirige al señor alcalde presentando el borrador del proyecto denominado: “PROMOCION 

TURISTICA Y FOMENTO CULTURAL A TRAVES DEL TRADICIONAL 

FESTIVAL DE CARNAVAL PAQUISHA 2020” solicitando se ponga en consideración 

del Ilustre Concejo Cantonal para su conocimiento, análisis y aprobación; 
 

QUE, en el Art. 57.- Literal a) del COOTAD Atribuciones del concejo municipal. - Al 

concejo municipal le corresponde: El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

 

El Concejo Municipal de Paquisha, en ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.  

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- APROBAR POR UNANIMIDAD EL PROYECTO DENOMINADO: “PROMOCION 
TURISTICA Y FOMENTO CULTURAL A TRAVES DEL TRADICIONAL FESTIVAL DE CARNAVAL 
PAQUISHA 2020”, DE CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 
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1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 

 

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“PROMOCIÓN TURÍSTICA Y FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL TRADICIONAL 
FESTIVAL DE CARNAVAL PAQUISHA 2020” 

 

1.2.- ENTIDAD EJECUTORA: 

El proyecto será ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, a 

través de la Unidad de Medio Ambiente y Turismo.  

 

1.3.- COBERTURA Y LOCALIZACION: 

La Cobertura del presente proyecto es de carácter cantonal, la misma abarca eventos culturales, 

turísticos, y sociales. 

 

1.3.1.- LOCALIZACIÓN 

Paquisha es un cantón ubicada en el este de la Provincia de Zamora Chinchipe, que  limita con el 

cantón Yanzatza al norte; con el cantón Centinela del Cóndor, al Oeste; con Límite Internacional 

con el Perú al este, con el cantón Angarita al Sur. Según el último ordenamiento terri toria l  del 

Ecuador,  Paquisha  como  parte de la Provincia  de Zamora Chinchipe pertenece a la Zona 7- 

Región Sur comprendida también por las provincias de Loja y El Oro. Cuenta con 3 parroquias: 

1 Urbana y 2 rurales. 

 

El proyecto se lo ejecutará en la cabecera cantonal de Paquisha. 

 

1.4.-   MONTO TOTAL: 

El monto total del evento cultural es de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO dólares con 80/00 centavos, ($ 9984,80), incluido el IVA.   
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1.5-  PLAZO DE EJECUCIÓN: 

La ejecución de las actividades del proyecto será considerada a partir de la firma del contrato 

entre el Gad Municipal y el contratista que resultará ganador del proceso de contratación por un 

lapso de 30 días. 

 

1.6.- SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

SECTOR Y SUBSECTOR 

Sector: 
1-2.   Turismo 

Sub sector:   
12.2.- Promoción Turística 

 

2. OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

 

2.1.- Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

 

2.2.- Políticas: 

• Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute de los espacios públicos en 
igualdad de condiciones. 
 

• Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de los espacios públicos. 
  

• Fortalecer y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de actividades culturales, 
recreativas y deportivas. 

 

2.3.- METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE 

• Triplicar el porcentaje de personas que realiza actividades recreativas y/o de esparcimiento 
en lugares turísticos nacionales al 2021. 
 

• Aumentar en un 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura al 2021. 
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3.- DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCION DEL 

PROYECTO 

 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El   Cantón   Paquisha  se encuentra  localizado  hacia el extremo  Este de la Provincia  de 

Zamora Chinchipe, en el curso medio del río Nangaritza, en la margen derecha del mismo; siendo 

sus límites: Al Norte  con el   río Nangaritza,  cruce de la carretera  Paquisha-Los Encuentros, 

la quebrada Reina del Cisne (Yantzaza). Al Sur con el curso del río Conguime aguas arriba, Al 

este con el territorio de la república del Perú. Al Oeste con el curso del río Nangaritza.  Este  

cantón  se  encuentra  a  20  Km.  Aproximadamente  de  distancia  de  la carretera principal 

(Troncal Amazónica) Zumbi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. UBICACIÓN G E O D E S IC A  

La ciudad de Paquisha está localizada al extremo sur oriental del País, en la Provincia de 

Zamora Chinchipe, a 03º 54’ 40” de latitud sur y 78º 38‘20” de longitud oeste latitud sur. Su 
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altitud es de 835 m.s.n.m.  Con respecto a la capital provincial, se encuentra a una distancia 

de 80 Km., en línea recta. 

 

3.1.3. LIMITE CANTONAL 

La j u r i s d i c c i ó n    política   administrativa   del c a n t ó n  P a q u i s h a    comprenderá   la 

c u e n c a  hidrográfica del Río Nangaritza y tiene como límites: 

 

NORTE:        Cantón Yanzatza 

SUR:             Río Nangaritza, cantón Nangaritza.  

ESTE:            Límite Internacional con el Perú 

OESTE:   Cantón Centinela del Cóndor, cantón Nangaritza. 

 

El cantón políticamente consta de tres parroquias: la parroquia urbana de Paquisha y las 

parroquias rurales de Bellavista y Nuevo Quito.  

 

3.1.4 CLIMA 

El clima predominante es subtropical - húmedo, característico del oriente ecuatoriano, en el  que  

se desarrolla  la flora  y fauna  de  gran  variedad,  además  este  territorio  abarca Ecosistemas 
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del sub-trópico y trópico, conformado por vegetación arbórea originaria muy espesa, con cuencas 

y micro cuencas de gran importancia para la región. 

Paquisha posee un clima bastante riguroso y variable, la estación lluviosa se extiende de 9 a 10 

meses, no se puede determinar  con cierta realidad los meses de invierno, porque en esta  región  

las precipitaciones  caen  frecuentemente;  su  temperatura  promedio  anual oscila entre los 

20ºC.- 25°C. 

 

En el siguiente  cuadro  explicamos  las precipitaciones  que caen  durante el  año  con 

surespectiva  cantidad  en  milímetros,  estableciéndose  los  meses  con  mayor  cantidad  de 

lluvia.  

 

3.1.5 CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS 

La ciudad de Paquisha se caracteriza por tener una superficie totalmente plana, que varía su 

condición a los alrededores y en las zonas rurales. 

 

3.1.6 RANGOS DE PENDIENTES 

Para  analizar  las  pendientes  que  existen  dentro  del  área  de  estudio  partimos  de 

establecer una clasificación de la misma considerando los rangos de pendientes 

 

CUADROPOR PENDIENTES DE SUELO SEGÚN CLASIFICACIÓN 

TIPO DE ÁREA SIMBOLO PENDIENTE 

ÁREA PREDOMINANTEMENTE 

PLANA 

A 0%  a 5% 

AREA CON PENDIENTE B 10% y más 

 

3.1.7 TAMAÑO DE LA POBLACION 

En 2010, la población de la Zona 7 fue 1 141 001 habitantes, que corresponde al 7,9% del total 

nacional; 65,7% es urbana y 34,3% rural. El Oro aglutina el 52,6% del total zonal; seguida  de 

Loja  con  39,4%  y Zamora  Chinchipe  con 8,0%;    correspondiendo  así   a la Provincia de 

Zamora Chinchipe 91281 habitantes. 

El cantón Paquisha   posee una población de 3854 habitantes que corresponde al 4,23% del 

total  que corresponde  a la provincia  de Zamora  Chinchipe.  Paquisha  incluye a  las 

parroquias  rurales:  Nuevo  Quito  y Bellavista.  El cantón  contiene  25  poblados  que  se 
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encuentran distribuidos como se muestra en la Tabla 3.1; en donde se puede apreciar que el  

poblado  con  mayor  cantidad  de  habitantes  es  Nuevo  Quito  con  2101  habitantes seguida 

de la parroquia Paquisha con 1452 habitantes y por último la Parroquia de Bellavista con 301 

Habitantes de acuerdo al Censo de Población del 2010. 

 

3.1.8 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA   DEL CANTÓN 

TABLA 3.1: Población Del Cantón Paquisha 

 
PARROQUI A 

 
POB LADO 

 
POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
PARROQUI AL 

 
 
BELLAVISTA 

Bellav is ta 182 

72 

24 

23 

 
 

301 Chichis 
El Playo n 

san Francisco 

 
 
 
 
PAQUISHA 

La Floresta 13  
 
 
 

1452 

Paquisha 1090 
Rein a del Cisne 31 

Rio Bl anco 76 
San Agustin 50 

San Javier 60 

Santa Cecili a 32 
Santa Rosa 100 

 
 
 
 
 
 
 
NUEVO QUITO 

Cisam 167  
 
 
 
 
 
 

2101 

Conguime 173 
Kunk i Naint 17 
La Herradura 579 
La Li bertad 186 

La P ang ui 191 
Mayaicu 128 

Nuev o Qui to 229 
Puerto Minero 178 
San Antonio 110 

San Francisco de Ikiam 28 

San Luis 87 

San Pedro 28 
 TOTAL 385 3854 
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TABLA 3.2: Identificación de la población Urbana y Rural 

 

BELLAVISTA 

 

POBLACIÓN MUJERES HOMBRES 

R URAL 152 149 
URBANA 0 0 

PAQUISHA 
POBLACIÓN MUJERES HOMBRES 

R URAL 202 247 

URBANA 500 503 
NUEVO  QUIT O 

POBLACIÓN MUJERES HOMBRES 

R URAL 843 1258 

URBANA 0 0 

Fuente: SIN  2014 
Elaboración: PDOT 2015 

 

3.2.4 Costumbres: 

En el presente  apartado  se hace una compilación  de las diversas manifestaciones  que 

caracterizan a las poblaciones del cantón Paquisha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Comida Típica: 

Además la población rica en culturas, la cocina también se definiría como una mezcla de los  

sabores  y  saberes  autóctonos  de  los  pobladores  shuar  e  indígenas,  y  aquellas influencias 

del mestizo dando como resultado conocidos platos típicos para el propio y la oferta  al visitante,  

entre estos se destacan:  el ayampaco,  seco  de yamala,  fritada  con yuca, caldo de 

corroncho,  caldo de gallina criolla, miel con quesillo, molido de plátano verde y tilapia frita. 
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Entre las bebidas típicas tenemos: chicha de chonta y de  yuca, aguardiente con naranjilla y 

panela. 

 

Plato de ayampaco                                             Plato fritada con yuca 

 

 

 

Ayampacos de pescado                                              Miel con quesillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chontas cocidas                                                          Empanadas de harina maíz 
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Chicha de yuca                                                                        tilapia con yuca 

 

 

 

 

Artesanías. 

 

 

 

Artesanías de la mujer Indígena                    Cestas confeccionadas por los Shuar 

 

 

 

Manifestaciones culturales,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza de comunidades Shuar                                Fiestas de carnaval       
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     3.2.10 Turismo.  

 

El cantón Paquisha se caracteriza por la riqueza etnocultural de sus razas mestiza, shuar e 

indígena,  además de sus atractivos  naturales,  sin embargo  no existen  datos acerca de 

ingresos que genere el ecoturismo. 

 

Entre los atractivos naturales se destacan: la variedad de ecosistemas originados a partir 

de su clima, topografía y vegetación característica de la Cordillera del Cóndor, El Bosque 

protector El Zarza 2; importantes sistemas hídricos como el Río Nangaritza; playa de 

Mayaicu, sistemas lacustres como las lagunas de Cisam, Lagartillo y Bello Horizonte; y un 

importante  complejo  de  9  cascadas:  La  Bella,  Velo  de  Ninfa,  Arcoiris,  Ducha  fría,  El 

Descanso, Las Gemelas, La Resbaladera, El Aventurero, El Saladero.  
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Mapa Turístico 

 

 

 

4.-  LÍNEA BASE DE PROYECTO 

Interculturalidad.- En cuanto a los aspectos socioculturales existen al menos 3 pueblos y 

nacionalidades   diferentes   que  conviven   en   el  cantón   como   son:   Mestizos,   Shuar, 

Saraguros; Además existen nacionalidades que su presencia en el cantón son de paso, por el 

trabajo en el área minera como son los afro ecuatorianos. Cada uno de ellos con sus propias 

costumbres, tradiciones y formas de vida, pero también con un claro interés de convivencia 

intercultural, así como un permanente interés de trabajo por el bienestar de su gente y el cantón 

en general. 

 

Sin embrago,  la pérdida  de la identidad,  tanto  de las culturas  originarias  como de las 

migrantes en el cantón y en la Provincia se acentúa cada vez más, siendo las principales causas, 

la Aculturización, la imposición de idiomas y costumbres por grupos de poder, la falta de 

comunicación generacional y de conciencia étnica, el racismo, el desplazamiento de los centros 

nativos, ausencia de estudios arqueológicos entre otros. 

  

Debido a la ausencia de un Organismo que realice una gestión permanente de rescate y 

conservación de la cultura autóctona, la falta de apoyo de los Gobernantes para reactivar la 
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cultura y al no cumplimiento de los centros educativos en la difusión de las costumbres e idiomas 

tradicionales. Generando un pobre interés ciudadano por la interculturalidad, niño y jóvenes 

indígenas con baja autoestima, desconocimiento de recursos biodiversos y técnicas utilizados 

por los nativos, pueblos y nacionalidades  con conflictos  de tierras  y una pobre resistencia 

para defender nuestros recursos naturales amenazados por grupos de poder. 

 

El tema Intercultural, debe ser el eje transversal en el desarrollo integral de la Provincia, pero el 

escaso interés de los gobernantes por rescatar, reactivar  y conservar la cultura autóctona, la 

baja difusión, y promoción de idiomas, costumbres y tradiciones culturales de la Provincia, la 

ausencia de diálogo y comunicación étnica generacional que ha consentido  la  culturización   y  

el  racismo,  no  han  generado  su  protagonismo,   cuya difusión nos permitiría contar con una 

población con valores éticos y morales, Identidad propia y elevado autoestima generacional, el 

aprovechamiento óptimo de su entorno así como el mantenimiento  sostenido de su privilegiada 

diversidad  que desencadenaría  en un potencial atractivo turístico. 

 

4.1.- Antecedentes: 

El carnaval es una de las fiestas más esperadas del año. Los disfraces, los bailes y las fiestas, los 

desfiles de comparsas y procesiones son la nota predominante de unos días llenos de alegría y 

color, en los que todos recuperamos un poco el espíritu infantil. 

El carnaval es, muy posiblemente, la fiesta pagana que más personas celebran y disfrutan en todo 

el planeta. Son días de baile, disfraces y mucha diversión. 

El hecho de disfrazarse, pintarse la cara y festejarlo es un acto que se remonta a la antigüedad y 

existen algunas evidencias de que el pueblo sumerio ya realizaba este tipo de  festejos hace 5.000 

años. 

Tal y como lo conocemos hoy en día, el carnaval es una continuidad de los antiguos Saturnales, las 

festividades romanas que se celebraban en honor al Dios Saturno. 

A raíz de la expansión del cristianismo fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre de 

carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse de comer carne y de llevar una 

vida silenciosa durante el tiempo de cuaresma. 
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Eran tres días de celebración a lo grande, en lo que casi todo estaba permitido; de ahí uno de los 

motivos de ir disfrazado, taparse el rostro y salvaguardar el anonimato. Hoy en día, esta celebración 

se ha alargado una semana, comenzando en la mayoría de lugares el Jueves Lardero. 

La etimología y origen de la palabra carnaval nos indica que proviene del término 

italiano  ‘carnevale’  y éste a su vez del latín ‘carnem levare’ cuyo significado es carnem (carne) y 

levare  (quitar): quitar la carne. 

El carnaval ecuatoriano es muy cultural y se celebra con agua, espuma de carnaval, talco o harina 

para pintarse la cara o cualquier tipo de pintura del tipo vegetal. El lugar más conocido de esta 

celebración es la ciudad de Guaranda, capital de la Provincia Bolívar, a 4 horas de la capital del 

Ecuador, a donde llegan desde la misma sierra y la costa ecuatoriana por encontrarse en medio del 

Ecuador. Se bebe el típico licor de la zona, el "pájaro azul". Existe un desfile de carros alegóricos, 

identificando diversos temas y la mayoría de comparsas baila el tradicional himno carnavalero "El 

carnaval de Guaranda". 

En Paquisha se viven los carnavales desde la formación de este pueblo, con lo que cada día se ha 

ido mejorando con las programaciones que ha realizado el GAD Municipal de Paquisha. 

Es así que  para el 2019, se pretende organizar los carnavales, siguiendo las iniciativas de los 

mejores carnavales del país y del mundo, acoplándolo de acuerdo a nuestro medio. Con ello se 

busca que todos los ciudadanos de estas tierras y todos los visitantes  disfruten de estas 

festividades culturales, que son parte de la historia de nuestros pueblos. 

 

Ambiente.-  Geográficamente  está  conformada  por  una  serie  de  cadenas  montañosas como 

son la cordillera  del Cóndor,  entre las principales.  Así mismo  cuenta  con un sin número de 

cuencas hidrográficas  y valle de los ríos Nangaritza, el Blanco; quebrada de Mayaicu, entre las 

principales. 

 

En el aspecto ambiental, cuenta con una gran biodiversidad y con áreas de Reserva como el 

zarza, y un clima que varía entre el cálido húmedo y el frío y nubloso en las partes altas. 

 

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/hoy-es-jueves-lardero-comienza-el-carnaval/
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Minería.- Se considera un factor económico la minería artesanal. Además existen grandes 

reservas  de  minerales  como  el  oro,  plata,  cobre,  molibdeno,  uranio,  de  cerca  de  50 

metales  existentes.  Además  existe  una  incuantificable  reserva  de  agua  dulce,  cuyos 

mayores yacimientos están en las montañas de toda la provincia. 

 

Conectividad  y  comunicación.-  Además,  cuenta  con  un  tramo  de  vía  que  va  hacer 

asfaltada  desde  la  Y  de  El  Dorado  hasta  Paquisha,  siendo  un  ramal  de  la  Troncal 

amazónica, Es importante resaltar que se inició con los trabajos desde Zumbi hasta la y de El 

Dorado, con la vía asfaltada, que también será un importante proyecto para desarrollar las 

actividades de turismo, cultura, producción. Las demás arterias viales internas en el cantón  son 

de tercer orden. Además contamos con el servicio de telefonía celular que cubre 

aproximadamente  un 70% del territorio cantonal, y el servicio de Internet en las cabeceras  

parroquiales  del cantón.  Existen  Cooperativas  de Trasporte  al Público  inter cantonal e 

Interprovincial, así como servicio de hotelería. 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas.  

El  cantón  Paquisha  relativamente  nuevo  en  creación  política  administrativa  presenta algunas 

necesidades que no se han cubierto lo cual repercute en la calidad de vida de su población. Para 

la identificación de las NBI se han utilizado los parámetros del Censo de Población y Vivienda del 

2010 considerando las viviendas particulares ocupadas por personas presentes durante la 

ejecución del Censo.  

 

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA: 

5.1.- DEMANDA ACTUAL: POBLACIÓN DE REFERENCIA: 

La población en referencia del proyecto constituye los habitantes del cantón de Paquisha, 

Según el Censo Población y Vivienda año 2010, es de 3854 habitantes. 

 

5.2.- POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL 

La demanda potencial estaría determinada por la población que participa activamente en los 

eventos  de fomento  a la cultura y el  turismo,  es de aproximadamente 2000 personas, entre 

niñas/os, jóvenes, adolecentes, adultos mayores, pueblos y nacionalidades, productores, 

artesanos, comerciantes, consumidores, expendedores gastronómicas-bebidas y turistas. 
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5.3.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA: 

Para el análisis de la demanda efectiva de presente proyecto, en base al proyecto de 

acuerdo a  exper ienc ias   de coordinación,  articulación  e intervención  del GADM de 

Paquisha, entre   los   años   2019-2023,   que   viene   desarrollando   actividades   de   

promoción   y motivación cultural, gestión social, ambiental, turística e intercultural, es de 

aproximadamente   1500  personas  de  las  3  parroquias  del  cantón.  En  estas actividades   

también   participan   personas   de   la   región,   el   país,   de   los   eventos socioculturales. 

 

5.4. OFERTA: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, con restringidas posibilidades 

de coordinación y articulación con el Ministerio de la Cultura y Patrimonio, viene trabajando 

para ayudar los sectores  vulnerables,  mediante  el  fomento  de la cultura y tradiciones de los 

pueblos, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio. 

 

Por otro lado el GADM de Paquisha, motiva y genera espacios para proteger y promover la  

diversidad   intercultural,   el  ejercicio   de  la  interculturalidad,   la  conservación   de 

tradiciones culturales l y la memoria común de Paquisha en un contexto local y nacional, así 

como la creación de redes de comunicación. 

 

En  ese  contexto,  se  considera  también  los  beneficios  ofrecidos  por  parte  de  otras 

entidades  como  Ministerio  de    Cultura  y  Patrimonio,  Ministerio  del Turismo,   GAD´s   

parroquiales,   invierten   en   estos   sectores Sociales culturales y turísticos. 

 

Como se observa, el propósito del presente proyecto es contribuir a proteger y conservar las 

tradiciones culturales propias de nuestra cultura, promover la   diversidad   intercultural,   la 

preservación  del patrimonio  cultural y la memoria  común de Paquisha  en un contexto 

local, regional y nacional  para preservar las trad ic iones de nuestros antepasados.  

 

5.2.-  Estimación del Déficit o Demanda o demanda Insatisfecha (Oferta-Demanda). 

Teniendo en cuenta que la demanda en cuanto a la generación espacios para el fomento  

sociocultural, turístico e interculturalidad en el cantón, es de 1850 mil   ochocientos   
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cincuenta   personas   aproximadamente    de   demanda   insatisfecha, mientras que la 

demanda efectiva  es de 1500, que representa  la población económicamente activa, según 

el censo población y vivienda V y VI (noviembre 2011) que representa el 38.92%. 

5.3.-     IDENTIFICACION      Y     CARACTERIZACION      DE     LA     POBLACIÓN     

OBJETIVO (BENEFICIARIOS) 

El  proyecto  pretende  abarcar  un  aproximado  de  1500    personas  de  organizaciones 

sociales, culturales, turísticas, deportivas, productivas urbanas y rurales de los pueblos y 

nacionalidades, que cohabitan en éste cantón y provincia. 

 

6.- JUSTIFICACIÓN (FUNDAMENTACIÓN LEGAL) 

Es prioridad de la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, 

emprender acciones para el desarrollo de Inclusión integral del cantón, en beneficio de las 

comunidades, en concordancia con los mandatos Constitucionales y el manejo y aprovechamiento 

equilibrado de sus recursos y potencialidades. 

 

El presente proyecto se justifica dentro del marco constitucional, leyes y  razones 
Constitucionales: 

 

6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

   La Constitución de la República reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independientes, unitario, Intercultural, 

plurinacional y laico. Así como el Gobierno en forma descentralizada. Establece así mismo como un 

deber primordial del Estado, proteger el patrimonio natural y cultural del país. (Art. 3 numeral 7). De 

igual manera que su territorio es una unidad de dimensiones, naturales, sociales y culturales, 

legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales (Art. 4). 

 
   Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, decidir sobre 

las pertinencias a una o varias comunidades culturales, y a expresar dichas elecciones; conocer la 

memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas (Art. 21). 

 
   En el Artículo 57 Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: numeral 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad 

y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

 
   Garantiza la participación de manera protagónica de los ciudadanos y ciudadanas, en forma 

individual y colectiva, en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. 
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Definiendo a la interculturalidad como uno de los principios que orientará dicha participación (Art. 

95.). De igual manera la posibilidad de formular propuestas y reivindicaciones económicas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir (Art. 97). 

 
   Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determine la ley: numeral 8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

numeral 14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

   El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 

del Sumak Kawsay. (Art. 275.) En el artículo 380 se fija como responsabilidades del Estado, entre 

otras, numeral 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e Intangible, 

de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto 

de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador. 

 
   La Integración Latinoamericana (Art. 423) será un objetivo estratégico del Estado. En todas 

las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: numeral 4. 

Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del 

patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de 

redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales. 

 

6.2.- El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece: 

 
    Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: literal b)La 

garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República, 

de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y 

de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales, literal c) El fortalecimiento de la 

unidad nacional en la diversidad; literal e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el 

respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de 

la memoria social y el patrimonio cultural; literal g) El desarrollo planificado participativamente para 

transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar 

la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir. 

 

    Articulo 53.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: literal a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; literal g) Regular, controlar 

y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 
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organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; literal h) Promover los procesos de 

desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; literal q) 

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón; literal s) Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el 

patrimonio cultural y memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón; 

 
    Artículo 135.- Ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias.- 

 
El turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada concurrentemente por todos los 
niveles de gobierno. 
 

La Ley de Turismo prescribe: 

 
Artículo 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

    La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

    La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; 

    El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

    La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

    La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos. 

 
Artículo 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales para 

inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, culturales y 

naturales en sus respectivas circunscripciones. 

 

Ley del deporte, educación física y recreación prescribe: 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado programar, planificar, ejecutar 

e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, 

impulsar y estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este objetivo. 

 
Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y 

recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el 

apoyo de estas actividades. 
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Art. 94.- Actividades deportivas recreativas.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu participativo y de relación social, 

para la adecuada utilización del tiempo libre para toda la población. Estas actividades deportivas 

fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o en el 

medio natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos. 

Por lo anteriormente enunciado, con la presente propuesta se estará contribuyendo a: 
 

    Defender y desarrollar el Patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y 

nacionalidades del cantón y de la provincia de Zamora Chinchipe. 

    Propender al fortalecimiento de las cadenas de valor comunes tales como: agrícolas, 

pecuarios, artesanal, turismo, cultura, entre otros, en el marco de formar parte de los 

corredores de producción limpia en la región amazónica. 

    Incentivar y promover el desarrollo económico del cantón y la provincia de Zamora Chinchipe 

en base a la organización de eventos que permitan fomentar actividades sostenibles con 

innovación tecnológica, mejorías en la logística de infraestructura socio-económica y 

fortalecimiento de la inclusión ciudadana. 

    Fomentar la diversificación de las opciones turísticas como el turismo de aventura, 

aprovechando para ello los escenarios naturales de la ciudad de Zamora, para permitir la 

integración de las habitantes y autoridades de la provincia. 

    Integrar a los gobiernos locales en el cantón y demás entidades en el marco de fortalecer la 

sinergia interinstitucional que permita intervenir en acciones compartidas y complementarias 

para lograr concretar las propuestas e iniciativas colectivas para defensa la riqueza etno 

cultural y biodiversidad, con la finalidad de generar un modelo de desarrollo alternativo, 

participativo y sostenible del cantón Paquisha. 

  Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad del cantón Paquisha. 

  Manifestar el reconocimiento del territorio en tres tiempos: pasado, presente y el futuro deseado 

del cantón Paquisha en la provincia de Zamora Chinchipe. 

6.3.- LEY DE CULTURA 

Art. 1. i) Afirmar la identidad nacional reconociendo la pluralidad técnico-cultural del hombre 

ecuatoriano. 

 

7.- OBJETIVOS. 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Rescatar y conservar los valores culturales y ancestrales de los pueblos a través del desarrollo de 

un programa  socio- cultural mediante actividades artísticas y espacios de expresión cultural y 

actividades deportivas, identidad cultural, social, manifestaciones artísticas de integración e 

intercambio cultural  por motivo de carnavales, con el afán de impulsar el turismo cantonal. 
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7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Fomentar el turismo cantonal a través del desarrollo de eventos deportivos, culturales y 

sociales. 

➢ Fortalecer la interrelación y lasos de hermandad entre hermanos Paquishenses y de otras 

localidades. 

➢ Fomentar el arte, la cultura y la creatividad de todos los participantes de estos eventos. 

8. BENEFICIARIOS 

 

8.1 DIRECTOS 

Habitantes del cantón Paquisha, que disfrutan y aprovechan de estas festividades para distraerse 

con sus familias y otro grupo de personas que se dedican al comercio para dinamizar en parte la 

economía familiar. 

 

8.2 INDIRECTOS  

Los beneficiarios indirectos serán turistas locales y nacionales y todos los visitantes de Paquisha, 

que vengan a disfrutar de estas festividades y programaciones. 

 

8.3. RESULTADOS: 

• A.- Generados espacios para proteger y promocionar la diversidad intercultural, el 

ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural tangible e  

intangible  y  la  memoria  común  de  Paquisha,  en  un  contexto  regional  y nacional, 

así como la creación de redes de comunicación. 

• B.- Fomentada la recreación, deportes, tradiciones, costumbres y cultura, con la 

participación de los pueblos, organizaciones grupos de personas que enaltecen las 

costumbres del pueblo de Paquisha. 

 

8.4. INDICADORES DE RESULTADOS: 

COMPONENTE     

 1.-    GENERACION     DE     ESPACIOS     PARA     EL    FOMENTO DE LA CULTURA Y 

TRADICIONES DE NUESTROS PUEBLOS. 
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INDICADOR 1.- La fiesta  de carnaval es una activ idad  que  genera benefic ios 

económicos de manera directa  e  indi recta a  todos los moradores  del  

cantón.  

INDICADOR 2 .- Al menos 5000 personas, las cuales nos vis itan en los 3 días de 

carnaval  part ic iparán de  estos eventos programados para dicho 

feriado.  

8.5.- MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Se presenta los medios que se emplearán para la verificación del cumplimiento por cada 

indicador: 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA EL INDICADOR 1: 

Informe  técnico  de la persona que será encargada de llevar la administración de este 

proyecto detallando cada actividad con sus respectivos justificativos, sean facturas, o 

actas  que contengan los detalles de las actividades realizadas con información 

cuantitativa y cualitativa, al informe deberán adjuntarse registros fotográficos del 

evento, afiches promocionales y facturas  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA EL INDICADOR 2: 

Registro fotográfico de la participación de la ciudadanía en el evento de fin de año. 

 

9.- MATRIZ DE  MARCO LOGICO 

DESCRIPCIÓN O 

RESUMEN NARRATIVO 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

FIN: 

Conservar los valores 

culturales y ancestrales de 

los pueblos, el cual será 

una fuente importante para 

el turismo cantonal.  

 

El 50% de la 

población participa de 

esta programación y  

se motiva a mantener 

latentes las 

costumbres y 

tradiciones de estos 

pueblos 
 

 

Fotografías  

Permisos. 

Programas 

impresos 

 

Población apoya las 

actividades encaminadas a 

la conservación de las 

costumbres ancestrales. 

PROPÓSITO (OBJETIVO Terminado el feriado Fotografías Apertura de las autoridades 
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GENERAL): 

Rescatar y conservar los 

valores culturales y 

ancestrales de los pueblos a 

través del desarrollo de un 

programa  socio- cultural 

mediante actividades 

artísticas y espacios de 

expresión cultural y 

actividades deportivas, 

identidad cultural, social, 

manifestaciones artísticas de 

integración e intercambio 

cultural  por motivo de 

carnavales, con el afán de 

impulsar el turismo cantonal. 

de carnaval, la 

población de Paquisha 

propone ideas e 

impulsa acciones para 

promover el turismo 

en esta región. 

Programas 

impresos 

Evidencias de 

hospedaje de 

turistas. 

locales para apoyar estas 

iniciativas. 

Asignación de partidas 

presupuestarias por parte del 

Gobierno Local y la empresa 

privada. 

 

Finalizado el feriado 

de carnaval el 80% 

de los turistas que 

visitaron Paquisha 

por motivo de 

carnavales, se 

sienten satisfechos 

por la programación 

Entrevistas 

hechas a los 

turistas. 

Encuestas. 

 

La vía Zumbi- Paquisha se 

encuentra en óptimas 

condiciones para atraer a los 

turistas. 

COMPONENTE COSTO ACTIVIDADES 

Componente 1 

Pregón de las festividades 

carnavaleras 

 

650,00 

 

• Invitaciones a grupos, organizaciones e 

instituciones públicas y privadas. 

• Desfile y presentación de comparsas 

Componente 2 

Presentaciones culturales y 

artísticas 

 

3000,00 

• Intervenciones artísticas 

Componente 3 

Presentación de comparsas 

con demostraciones 

culturales 

 

 

2215,00 

 

• Realización de encuentros deportivos 

entre compañías de transportes como es 

el índor 

• Elección de la Reina del carnaval. 

• Juegos recreativos: 

• Ginkana entre grupos de jóvenes  

• Carrera de perros 
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10.-  VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

10.1.- VIABILIDAD TECNICA. 

En cuanto a viabilidad del presente proyecto, las múltiples acciones previstas en presente proyecto 

son realizables, debido a que el cantón cuenta con las capacidades muy importantes que sobresalen 

en las iniciativas culturales, turísticas, rel igiosas e interculturales, que naturalmente se 

involucran y mantienen sus experiencias por tradición. 

Componente 4. 

 

• Elaboración de 

publicidad para promocionar 

la cultura del carnaval a 

través de Cuñas radiales. 

 

• Logística para el 

desarrollo del evento, 

Promover y patrocinar las 

culturas, las artes, 

actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón 

 

 

 

 

2466.78 

 

 

                                           

Elaboración de publicidad para promocionar las 

festividades del carnaval y promoción a través 

de Cuñas radiales, pago de amplificación para  

Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón 

A+B+C+DyE                       8331.78  

COSTOS INDIRECTOS   

7.0000% 

                   583.22  

SUBTOTAL 8915.00  

IVA 12% 

 

1069.80  

TOTAL inc. IVA 

 

9984.80  
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Por otro lado existen las condiciones y espacios adecuados para la promoción, difusión, motivación e 

impulso al fomento de actividades culturales, turísticas y creativas de los pueblos y nacionalidades 

que cohabitan en el cantón como: Los Saraguros, Shuar, y los Mestizos. 

 

10.1.1.- VIABILIDAD ORGANIZATIVA 

En cuanto a la viabilidad organizativa, a nivel de las organizaciones comunitarias sociales, GAD´s  

Parroquiales,  y  comunidad en genera l ,  existe  una  muy  buena  coordinación,  que  de manera  

conjunta  se puede  realizar  la  intervención   más  eficaz  y  oportuna,  de  manera   que  se   

 

vigorice la diversidad  cultural, los derechos de la naturaleza  y la conservación de las tradiciones 

ancestrales. 

 

10.1.2.- VIABILIDAD POLÍTICA 

En  cuanto  a  la  viabilidad  política,  está  alineada  con  el  PNVB  2013-2017  y  al  PDyOT 

cantonal, en el afán de mejorar la calidad de vida y reducir los niveles de pobreza de la ciudadanía 

Paquishense y Ecuatoriana. 

 

A nivel de los gobiernos parroquiales, dependiendo el grado de coordinación interinstitucional se 

podría generar espacios políticos, eficaces y favorables para potencializar y mejorar las actividades 

del presente proyecto. 

 

10.1.3.- VIABILIDAD FINANCIERA. 

La  viabilidad  financiera  tiene  que  ver  con  los  flujos  monetarios  que  resultan  de  la utilización   

de  los  recursos,  tales  como  el  presupuesto   económico  del  proyecto,  la aprobación del 

presupuesto del año fiscal 2018 por parte del Concejo municipal,  el análisis preciso de los factores 

que influyen obtención de recurso y su utilización. 

 

Las actividades del presente proyecto va permitir a robustecer las capacidades culturales y creativas 

del territorio, así como vigorizar el turismo y la interculturalidad y fortalecer el auto sostenibilidad 

económica de las mismas 
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10.1.4.- LA VIABILIDAD SOCIAL Y CULTURAL. 

El proyecto está enfocado al fortalecimiento de la interculturalidad, la plurinacionalidad,  la 

protección de la biodiversidad,  y  el  Patrimonio  Cultural,  el  fomento  del turismo,  del  cantón  

Paquisha”,  conocida  por  su  riqueza  natural  e  Historia  y  leyenda Heroica razón. 

 

10.2.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 

10.2.1- Sostenibilidad social: equidad, Género, participación ciudadana.  

El  proyecto  ha sido  generado    para que toda  la comunidad  sea  beneficiada,  inclusive 

desde el inicio hasta el término del proyecto, para que el impacto sea igual en hombres y mujeres, 

disminuyendo las desigualdades de sexos en el control de recursos y beneficios que se 

obtienen de éstos, de tal manera que la población se ahorre tiempo y dinero para hacer cualquier 

trámite. 

 

Por lo tanto son los actores sociales como la familia, los centros educativos y asociaciones de 

desarrollo que suman esfuerzos para el progreso del cantón, siendo estos espacios en donde se 

expresan de forma concreta las relaciones e interrelaciones de género. 

En el presente proyecto existirá una amplia participación de las partes involucradas. 

 

11.- PRESUPUESTO: 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 

TOTAL 

Pregón de los carnavales, comparsas 1                650,00       650,00 

Presentaciones artísticas. 1 3000,00 3000,00 

 

 

 

 

• Presentación de comparsas con 

demostraciones culturales. 

 

 

 

 

global 

 

 

 

 

 

2215.00 

 

 

 

2215.00 
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• Elaboración de publicidad para 

promocionar la cultura del carnaval a 

través de Cuñas radiales. 

 

• Logística para el desarrollo del 

evento, Promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de 

la colectividad del cantón 

 

 

 

 

Global 

 

 

 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

2166,78 

 

300,00 

 

 

 

2166,78 

 

 

A+B+C+D+E 

8331,78 

 

COSTOS INDIRECTOS   7.0000% 583,22 

SUBTOTAL 8915.00 

IVA 12% 
 

1069.80 

TOTAL inc. IVA 
 

9984.80 

 
11.1. PRESUPUESTO  Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL 
 

El financiamiento del presente proyecto será financiado por los siguientes organismos: 
 

• GAD municipal de Paquisha aportará con la cantidad de NUEVE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO dólares con ochenta centavos,                      

($ 9984,80).incluido el IVA. 

12.- ESTRATEGIA DE EJECUCION 

Para la ejecución del presente proyecto, primeramente se lo pondrá a consideración del concejo 

cantonal, para su respectiva aprobación. Luego de ello se promocionará a través de la radio, redes 

sociales y con la elaboración de  hojas volantes, afiches, papelotes. 

Las inscripciones para los eventos a realizarse se realizarán en el mismo lugar del evento. 

Finalmente se entregarán los incentivos a todos los participantes de los eventos a realizarse en 

estas festividades del Feriado de Carnaval 

 

12.1.- ESTRUCTURA OPERATIVA 
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La estructura  operativa está conformada por los integrantes de la Unidad de Medio Ambiente y 
Turismo del GAD Municipal  de Paquisha,  de acuerdo  a la competencia que tiene dicha Unidad, 
de fomentar el Turismo y la Cultura a nivel del cantón Paquisha.  
 

 

 

12.2.- ARREGLOS INSTITUCIONALES 

 

Como parte de las estrategias de desarrollo de presente proyecto, se debe coordinar y lograr 

establecer convenios de cooperación interinstitucionales con los diferentes niveles de gobierno 

descentralizado, desconcentrados de la función ejecutiva y ONGs en el territorio, en base a lo 

que estipula la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

INSTITUCION ROLES 

GAD MUNICIPAL Se involucraran en el fomento de la cultura  

a través de la conservación de costumbres 

y tradiciones ancestrales, e impulsar el 

turismo cantonal a través de los bienes 

naturales tangibles e intangibles que posee 

Paquisha 

ORGANIZADORES 
Y PARTICIPANTES

CONCEJO 
CANTONAL

ALCALDE

UMAT. 

(COORDI
NACION)
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Promover y patrocinar las culturas, las 

artes, en beneficio  de la colectividad en 

todo el cantón Paquisha. 

GADS PARROQUIALES 

 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el 

carácter  de  organizaciones  territoriales  

de  base  a  ser parte de los eventos de 

fin de año. 

Participar de manera organizada y activa 

en los espacios de encuentros 

culturales, turísticos y tradiciones 

patrimoniales 

ORGANIZACIONES SOCIALES Coparticipar en el desarrollo y la 

ejecución del proyecto de 

interculturalidad, biodiversidad, 

intercambios de conocimientos y 

experiencias tradicionales 

Compartir conocimientos en espacios de 

intercambio de experiencias para que se 

puedan transferir de generación en 

generación a otros actores sociales del 

cantón Paquisha 
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12.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

 

HORA 

 

ACTIVIDADES 

LUGAR DEL 

EVENTO 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPONSABLES 

13-15 Enero 2020 

08h00- 17h00 Elaboración de proyecto Oficina de la UMAT Técnico Turismo. 

 

Técnico Turismo. 

 17-20 de Enero 2020 

 

08H00-17 H00 

Aprobación del proyecto por parte del 

concejo cantonal 

Sala de sesiones 

y Alcaldía 

Alcalde ,concejales Alcalde ,concejales 

 

21-22 de Enero 2020 

08h00-17h00 Elaboración de invitaciones a  

instituciones públicas y privadas para  

que sean partícipes de las diferentes  

actividades culturales en alusión a los  

carnavales 2020 

Instituciones del cantón Instituciones públicas y 

privadas, clubes, otros. 

Técnico Turismo. 

 

21 de febrero 2020 

08h00-18h00 Desarrollo de actividades culturales y 

 Carnavaleras 

Playa Sol Caliente Instituciones públicas y 

privadas, turistas en 

general 

Gad. Municipal-

Contratista 

22-25 Febrero 2020 

08h00-18h00 Desarrollo de actividades culturales y 

 Carnavaleras 

Playa Sol Caliente Turistas en general Contratista 
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12.4.- EVENTOS A REALIZARSE EN ESTA PROGRAMACIÓN 

• Inauguración del programa  Carnavales Paquisha 2020 con el pregón de festividades. 

• Presentaciones culturales, deportivas y artísticas 

• Concurso  carnavaleros con demostraciones culturales. 

• Juego de  carnaval. 

Es necesario resaltar que estas festividades, se realizará como estrategia para promocionar el 

turismo en nuestro cantón y de esa forma dinamizar la economía de muchas familias 

Paquishenses, convirtiéndose esta programación en una alternativa para conservar las 

costumbres ancestrales de nuestros pueblos. 

Para el desarrollo de esta programación se buscará aliados de la empresa privada, para que la 

inversión en este evento sea compartida y así optimizar recursos de la Institución. Dentro de 

los eventos a ejecutarse en estos días de carnaval, son las siguientes: 

• Elección de la Reina del carnaval. 

• Carrera de carretillas 

• Intervenciones artísticas de artistas nacionales e internacionales. 

• Gincana de grupos  

• Carrera de perros 

• Carrera de carretillas 

• Juegos recreativos 

12.5.- RECURSOS 

13.1 RECURSOS HUMANOS 

❖ Personal de los diferentes departamentos del GAD Municipal de Paquisha. 

❖ Empresarios Turísticos, Comerciales y Mineros.  

❖ Instituciones públicas y privadas 

❖ Turistas en general 

❖ Población de Paquisha 

 

12.6.- RECURSOS FINANCIEROS 

❖ Aportes de empresas privadas 

 

❖ Aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Paquisha. 
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12.7.- RECURSOS MATERIALES 

❖ Materiales para la adecuación del centro recreacional Playa Sol Caliente de Paquisha 

con la construcción de cabañas (madera, zinc, tela, pintura, piola para pancartas). 

❖ Materiales e instalación eléctrica. 

❖ Carpas 

❖ Otro 

12.8.- PROGRAMA DEL CARNAVAL 
 
VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020 
 

10h00. Pregón por las calles de la ciudad y playa sol caliente   

11h00. Inauguración de los carnavales 2020, instituciones invitadas y Gad municipal 

12H00. Concurso de comparsas inter-institucionales 

 

SABADO 22 FEBRERO 2020 

 

13h00. Encuentros deportivos 

16h00. Juego del carnaval 

 

DOMINGO 23 FEBRERO 2020 

 

13H00. Ginkana carnavalera interprovincial 

14H30 Reina del Carnaval 

14H45 Rey de la playa 

15H00. Artistas  invitados 

17h30 Juego del carnaval  

 

LUNES 24 FEBRERO 2020 

 

    14H00 Guerra de Dj´s Provincial 

15H00 Artistas invitados. 

17h00 Juego del carnaval 

 

MARTES 25 FEBRERO 2020 
 
     13H00. Miss Colita 

     13H30 Barriga más sexy 

 14h00  Carrera de perros dos categorías 
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14H30 Carrera de carretillas de parejas  

15h00 Presentación de artistas invitados 

17h00 Juego del carnaval  

 

13. IMPACTOS SOCIALES DE GÉNERO Y AMBIENTAL 

Con la realización de este proyecto, se mantendrá latente la cultura del carnaval, para 

promocionar el turismo del cantón Paquisha, lo cual generará ingresos económicos para 

muchas familias de nuestro cantón dedicadas a la prestación de servicios turísticos, no 

existe impacto social o de género ya que es una fiesta la cual ya es parte de nuestra cultura. 

Además, habrá un impacto ambiental positivo, ya que el proyecto está encaminado a 

fomentar el turismo y la cultura cantonal, lo cual involucra a conservar nuestros recursos 

naturales para ofrecer al turista un ambiente agradable para visitar y disfrutar de sus 

encantos naturales y bellezas de Paquisha. 

14.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

 

El seguimiento del proyecto lo realizará específicamente las autoridades cantonales con lo 

cual al término de la programación se verificará la eficacia de su realización y el alcance de 

las metas propuestas. 

A través de una encuesta realizada a las personas que disfrutan de los carnavales Paquisha 

2019, se evaluará el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

15.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. 

El proyecto es sustentable por las siguientes razones: 

 

▪ El fomento de los valores culturales, constituye uno de los componentes principales de 

los elementos patrimoniales de los pueblos, que influye en el desarrollo turístico 

cantonal. 

▪ Además, se generará, valores intangibles, por cuanto para fomentar el turismo es 

necesario dar a conocer las bellezas con que cuenta nuestro cantón, como es la playa 

Sol Caliente, laguna de CISAM y Malecón de Mayaicu, que cada día se están 

convirtiendo en atractivos turísticos muy visitados por las familias Paquishenses y de 

otras localidades 
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16. RESULTADOS 

 

❖ Aumento de las visitas de turistas locales y nacionales. 

❖ Todos los habitantes del Cantón Paquisha con buen entusiasmo por haber participado 

de estas programaciones. 

❖ El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, satisfecho por contribuir 

en el rescate de la cultura tradicional y conservar las costumbres y tradiciones ancestrales. 

❖ Los turistas disfrutaron de estas programaciones y son atendidos con entusiasmo por 

los comerciantes y prestadores del servicio. 

❖ Paquisha es reconocido a nivel nacional por los atractivos turísticos que posee y por los 

eventos desarrollados. 

 

Especificaciones de Actividades por Carnavales del 21 al 25 de febrero 

 Paquisha 2020 

 

 

• Presentaciones culturales 

y artísticas 

• Intervenciones artísticas 

 

 

Presentación de comparsas con 

demostraciones culturales. 

 

• Realización de encuentros deportivos 

entre compañías de transportes como es 

el índor 

• Elección de la Reina del carnaval. 

• Juegos recreativos: 

• Ginkana entre grupos de jóvenes  

• Carrera de perros 

 

Publicidad y Logística 

 

 

• para promocionar la cultura del 

carnaval a través de Cuñas radiales, 

esarrollo del evento para  Promover y 

patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón 
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Art. 2.- Disponer su publicación en la página Web de la Municipalidad de Paquisha. 

 

Art. 3.- Notifíquese con la presente Resolución, a las Direcciones: Financiera, Planificación, 

Obras Públicas, a la Procuraduría Sindica y más instancias administrativas necesarias, a fin de 

que surta los efectos legales respectivos y proceda con el trámite administrativo correspondiente. 

Art. 4.- La presente Resolución entra en vigencia a partir de su aprobación. Comuníquese y 

cúmplase. 

 

Es dado y firmado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha, el día lunes 20 de enero del dos mil veinte.  

 

Notifíquese y cúmplase. Lo Certifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jorge Edgar Carrión Piedra 

 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA 


