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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

Fomento de la matriz productiva a través de la entrega de kits productivos a las chacras
agroecológicas en el año 2015.

2.- LOCALIZACION GEOGRAFICA:
El proyecto se ubica en la región tres, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia
Tarqui.
Sus coordenadas se ubican en:


Latitud: 833767
 Longitud: 9831786
 Altitud: 951
3.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)
Creación:
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
Límites:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.
Con la parroquia Madre Tierra.
Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.
Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

Extensión:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57 hectáreas.
Clima:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
Ríos principales:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.
Asentamientos Humanos:

Comentado [U1]: La superficie de la parroquia según daos del
CONALE es de 8.920,76 ha. Ese dato consta en el PDOT 2015. Hay
que comparar qué extensión se puso en el proyecto de las baterías.
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Kichwa:

Kichwa-Shuar:
Mest.-Kichwa-Shuar:
Mestizos-Kichwa:

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk
Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.
Iwia.
Cabecera Parroquial.
Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario
Yacu, San Jacinto.

Población.-La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de
Tarqui asciende a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de
mujeres.
Topografía.- La ubicación de los pobladores de las comunidades localmente presenta
una topografía muy regular pues está rodeada de pequeñas elevaciones las cuales son
aptas para el cultivo.
Clima.- En general el sector del proyecto goza de un clima tropical húmedo con una
temperatura promedio de 25 grados centígrados, las lluvias durante el año se presentan
con mayor intensidad en el periodo comprendido entre mayo y julio, lo que es
característico en la región.
Suelo.- Al igual que en toda la zona, el suelo es de tipo arcilloso, mismo que ha sido
aprovechado para el asentamiento de la población y para actividades agrícolas. En la
parte de Estudio de Suelos, se puede tener mayor información sobre las características
de la zona.
Estructura social comunitaria e intercomunicaría
Son las familias, integrados por familias ampliadas que comparten lazos de
consanguinidad y afinidad, siendo generalmente el varón la cabeza de la familia. La
unión de diferentes familias forman la comunidad y la unidad entre las comunidades
está determinada por las familias que la entrelazan generando una participación activa
de las comunidades en la defensa de sus territorios y la búsqueda de nuevos procesos de
desarrollo social, ambiental, económico, político y cultural.
Desde la visión de la cultura ancestral las comunidades realizan el manejo de sus
territorios, sus ecosistemas y recursos naturales, siendo así, la tenencia de la tierra en las
comunidades es comunitaria, no se concibe la propiedad privada de la tierra, las familias
mantienen usufructo sobre un área por muchas generaciones, aprovechando
sustentablemente y en común los recursos del bosque para el manejo de sus chacras,
viviendas, caza, pesca, extracción y desarrollo colectivo de sus conocimientos.
Educación
Los modelos educativos bilingües vigentes presentan graves deficiencias en las
comunidades Kichwas en relación con los niveles educativos de la población mestiza.
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Este modelo cubre niveles de escolaridad básica y secundaria, dejando de lado la
formación universitaria. La Educación Intercultural Bilingüe (Kichwa-Español) tiene
cobertura en la mayoría de las comunidades, pese a ello su debilidad en la calidad
educativa se debe a la falta de un nivel apropiado de formación y capacitación de los
maestros, así como la ausencia de un modelo educativo sustentado en la visión de vida y
de desarrollo de los pueblos indígenas.
Salud
Los sistemas de salud del estado han sido diseñados exclusivamente desde una
perspectiva urbana-rural sin responder a la diversidad cultural, generando limitaciones
de carácter lingüístico al desconocer el idioma de los pacientes indígenas, económico
por los altos costos de los tratamientos, social por el trato discriminatorio y cultural al
desvalorizar los saberes ancestrales.
La problemática referida a los sistemas de salud del estado y la población indígena
radica también en la falta de políticas de salud basadas en la cosmovisión, los
conocimientos y elementos culturales de las comunidades de manera que permita
asegurar un espacio intercultural de desarrollo entre los programas oficiales de salud y
la medicina ancestral.

Sistemas de transporte y comunicación.
Las vías de comunicación es de la ciudad del Puyo hacia las poblaciones de la
Parroquia, siendo tres vías las principales: Vía Rio Puyo, Vía Encañada- Puyopungo,
Vía Puerto Santa Ana, El mal estado que se encuentra es un problema que afecta la
economía del sector debido a que los costos de transporte de productos agrícolas se
incrementan.
El servicio de transporte lo realizan dos cooperativas: Centinela del Oriente y la
cooperativa Rio Tigre, estas cooperativas hacen cuatro recorridos en el día desde la
comunidad de Puyopungo hacia el Puyo e igual forma desde Puyo hacia Puerto Santa
Ana y Puyo hacia Puyopungo de ida y retorno, existen muchas camionetas como
camiones de servicio particular para el transporte de carga, los mismos que permiten
sacar los productos de la zona para comercialización en los mercados de la ciudades.
Servicios básicos
Las comunidades no cuentan con sistemas de agua potable y adecuados programas de
saneamiento ambiental, de igual forma los deficientes programas de vivienda son
desarrollados sin planificación ni estudios de asentamientos humanos que respondan a
las realidades culturales comunitarias. Son inexistentes los sistemas de comunicación
telefónica.
Socio economía comunitaria.
Al analizar la situación socioeconómica de las comunidades asentadas
ciudad del Puyo cuyas principales vías de comunicación son las
desenvolvimiento social y económico de las comunidades próximas a
condicionado a las actividades de mercado y comercio de la zona

próximas a la
carreteras. El
la ciudad está
urbana, estas
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comunidades han modificado sus prácticas ancestrales de uso y manejo de los recursos
del bosque, debido a los modelos económicos vigentes que promueven la generación de
ingresos económicos basados en la creación de monocultivos, pastizales y ganadería,
explotación forestal, etc.
Producción agropecuaria: Realizan principalmente actividades de producción
agropecuaria. La mayoría de la población se dedica a la agricultura siendo uno de los
cultivos masivos que se realiza es: la caña que constituye la base de la economía de esos
sectores, el área que ocupan es de máximo una hectárea por familia. Se cultiva en
menor escala productos como: yuca, plátano, fibra, maíz, estos sirven solo para el
consumo familiar. Además se ha impulsado programas de piscicultura y crianza de
especies avícolas. En los últimos años los comuneros se han dedicado a la siembra de la
caña de fruta estos para la producción de la panela o para la elaboración del trago. El
valor de los productos fluctúa según la ley de oferta y demanda.
Ganadería.- Son muy pocas familias que se han dedicado a esta labor, una por cuanto
el medio no da para que se de cría excelente calidad de ganado y otra razón es la baja de
los precios en la actualidad en el mercado se puede estar ofertando una cabeza de
ganado entre 200 a 350 dólares.
Explotación de madera ilegal.- En lo que se refiere al recurso bosque existe una
pequeña zona de conservación que se encuentra en la comunidad de Iwia y es parte del
Bosque Protector Jawa Jee, la explotación maderera se la realiza de forma irracional
con fines de obtener tablas, tablones, vigas; lo cual pone en riesgo los ecosistemas
existentes. De igual forma estos productos comprados por intermediarios que pagan
precios bajos que luego son comercializados en la ciudad de Puyo.
Piscicultura en proceso.- Esta rama es nueva en estos lugares, encontrándose en la
actualidad criaderos para uso exclusivo de las familias, de las pocas fincas que están
destinadas para la comercialización se les observa que les está yendo muy bien. Los
peces de estos criaderos tienen muy buena acogida en la ciudad del Puyo, estos
proyectos de piscicultura son efectivos debido a que el recursos hídricos existentes son
apropiados para el desarrollo de la tilapia, carpa, y que se han adaptado al medio con
facilidad. La producción de esta especie no solo lo está haciendo en las comunidades
indígenas sino en un elevado número en los sectores campesinas.
Ecoturismo.- La parroquia Tarqui cuenta con un sinnúmero de atractivos turísticos
naturales pero no habido el apoyo de las instituciones para fortalecer esta área; esta
actividad económica no lo han desarrollado de un tipo comunal más bien se han
convertido en una orientación de tipo familiar; Cotococha, Vencedores e Iwia son las
comunidades más visitadas por turistas extranjeros, las operadoras turísticas están
ubicadas en la ciudad de Baños (Tungurahua), el tipo de turismo que se realiza es de:
ecológico, medicina, y de aventura.
.
Elaborado: GADPR TARQUI

4. ANTECEDENTES

Fuente: Línea base levantada GADPPz y GADPR TARQUI

En base a lo que establece el Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
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Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.-Buscamos condiciones de vida
satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades, respetando su
diversidad fortalecemos la capacidad pública y social para lograr una atención
equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de las ciudadanos y ciudadanos.
Objetivo 10.-Impulsar la transformación de la matriz productiva
Con estos antecedentes se establece la necesidad de invertir en adquisición de
herramientas de trabajo a fin de mejorar la condición agro productiva de los habitantes
de la parroquia Tarqui.

5. JUSTIFICACIÓN:
Hoy en día la agroecología se ha convertido en una de las vías más sólidas para un
desarrollo equitativo y sostenible, la agroecología provee las bases para mejorar la
productividad de manera eficaz y hace hincapié en la capacidad de las comunidades
locales para innovar, evaluar y adaptarse a una producción limpia capaz de contribuir a
mejorar la soberanía alimentaria, es por esta razón que el Gobierno Parroquial de Tarqui
apoya esta iniciativa solidaria en pro bienestar de las familias que integran actualmente
el Proyecto de las Chacras Agroecológicas.
6.-PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS
 Proyecto de Fomento Productivo de Ají Tabasco en la cabecera parroquial
 Proyecto de Cultivo de hongos comestibles en la cabecera parroquial.
7. OBJETIVOS
7.1. OBJETIVO GENERAL
Fomento de la matriz productiva a través de la entrega de kits productivos a las chacras
agroecológicas en el año 2015.
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diseñar y elaborar el proyecto
 Realizar la adquisición de los materiales que se van a utilizar
 Entregar los kits a cada familia beneficiada
.
8. METAS
Las metas se establecen en base a los objetivos específicos:
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Objetivos
Obj 1.- Diseñar y elaborar el proyecto

Metas
Concluir con el diseño del proyecto a
finales del mes de junio.

Obj 2.-. Realizar la adquisición de los
Adquirir el 100% de los materiales que se
materiales que se van a utilizar
van a entregar al finalizar el mes de junio
Obj 3.- Entregar los kits a cada familia Al finalizar el mes de julio se realizara la
beneficiada
entrega de los kits productivos a cada una
de las familias beneficiadas

9. ACTIVIDADES
Las actividades propuestas se establecen en base a las metas que se detallan en el
mencionado proyecto:
Metas

Actividades

 Concluir con el diseño del
proyecto a finales del mes de
junio.

 La Unidad Técnica procederá a
realizar el proyecto

 Adquirir el 100% de los materiales
que se van a entregar al finalizar el
mes de junio



 Al finalizar el mes de julio se
realizara la entrega de los kits
productivos a cada una de las
familias beneficiadas

 La Comisión de Producción
procederá a realizar la entrega de
los kits a cada uno de las familias
beneficiadas.

La Unidad Contable procederá a
realizar la adquisición de los
materiales
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10. CRONOGRAMA VALORADO
COMPONENTES
Diseñar y elaborar el
proyecto
Realizar la adquisición de
los materiales que se van a
utilizar

JUNIO

JULIO

XXX

2.314,48

Entregar los kits a cada
familia beneficiada.

XXX

11. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL
El presente proyecto tendrá una duración de tres meses para la consecución de los
objetivos propuestos, su vida útil se proyecta a 20 años en los que se espera obtener una
chacra agroecológica productiva e incidir positivamente en el fortalecimiento de la
economía local de las familias que integran las chacras agroecológicas.

12. BENEFICIARIOS
La población se encuentra distribuida de la siguiente manera:
POBLACION RURAL HOMBRES Y MUJERES
N.- DESCRIPCION
POBLACION HOMBRES MUJERES
Parroquia Tarqui
222
113
109
TOTAL
Fuente: Información línea base Comisión de Producción
De manera directa se beneficiara a 37 familias asentadas en la parroquia Tarqui
cabecera parroquial, asociaciones y lotizaciones, con una población total de 222
personas de los cuales el 49% son mujeres y el 51% son varones.

KITS CHACRAS AGROECOLOGICAS 2015

13. INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS: CUALITATIVOS
Y CUANTITATIVOS
METAS

INDICADOR

 Concluir con el diseño del Proyecto culminado
proyecto a finales del mes de
junio.
 Adquirir el 100% de los materiales
Número de beneficiarios que reciben los
que se van a entregar al finalizar el
kits productivos
mes de junio
Acta de entrega-recepción de los kits
 Al finalizar el mes de julio se
productivos
realizara la entrega de los kits
productivos a cada una de las
familias beneficiadas

14. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no se encuentra registrado dentro de las categorizaciones del
Sistema Único de Información Ambiental que maneja el Ministerio de Ambiente.

15. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD
El proyecto en mención garantizara el fomento de la equidad e igualdad social, según
los enfoques de género, interculturalidad, grupos etéreos y participación ciudadana, se
propende el equilibrio de la sociedad en los aspectos económico, social y cultural.
16. MARCO INSTITUCIONAL
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, es una entidad con
personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y
financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial
Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.
Entre las funciones establecidas en el Art. 65 de la COOTAD, literal d) establece:
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Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.

17. FINANCIAMIENTO DEL PRYECTO
La inversión total del proyecto asciende a 2.314,48 (DOS MIL TRESCIENTOS
CATORCE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS).

18. ANEXOS

 Informe de la Situación Actual de la ECA 5 Tarqui
 Acta de Entrega-Recepción
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