


Estimados hermanos zamoranas y zamoranos chinchipenses:

Al cumplir nuestra provincia los 65 años, es un gusto expresar nuestro saludo y reconocimiento por su  trabajo y solidaridad. 
Gracias a su voluntad en poco tiempo concluiremos nuestro segundo mandato al frente de la provincia, por lo tanto es 
oportuno expresar el profundo agradecimiento por esa confianza depositada en nosotros. 

En este ligero informe tratamos de plasmar un resumen de lo que hemos logrado hacer juntos, entre el Gobierno Provincial 
y sus empresas AGROPZACHIN y VIALZACHIN, gobiernos parroquiales, cantonales y otras instancias dependientes del 
Gobierno Nacional; así como también muchos organismos de la cooperación internacional, el sector privado y sobre 
todo los productores. Juntos hemos trazado el camino en temas como producción, cuidado del ambiente, fortalecimiento 
de los pueblos indígenas, drenaje de pantanos, turismo; sin descuidar obviamente otros asuntos que tienen que ver 
con infraestructura vial, deportiva y comunitaria. Hoy el camino está trazado, la provincia tiene un horizonte para dónde 
avanzar, queda la gran tarea de fortalecer y consolidar ese sendero, para ir alcanzando los objetivos deseados.

Al concluir este saludo, aprovecho para recomendar a nuestro pueblo poner más confianza en nosotros mismos, en nuestras 
capacidades y en nuestro territorio. Fijémonos cada vez más en las buenas cosas y ejemplos que nos dan los vecinos. 
Seamos más solidarios y juntos sigamos construyendo esa provincia próspera, tranquila e intercultural. 

Un abrazo a todas y todos.

Salvador Quishpe Lozano
PREFECTO
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Karla Reátegui Encarnación
VICEPREFECTA

Estoy profundamente agradecida con  Zamora Chinchipe por estos cuatro años y cinco meses de darme la oportunidad 
de ser su Viceprefecta y servir a la provincia. Comprometidos con esta verdadera minga hemos alcanzado múltiples 
proyectos que hoy son reflejados en esta publicación. No lo hubiésemos logrado sin el apoyo de todos ustedes, los 29 
gobiernos parroquiales y nueve alcaldías. El camino está trazado, la propuesta está encaminada y el compromiso sigue 
firme.

Por ejemplo, conocer que Vitaliano Merino, allá en Imbana alcanzó a vender un quintal de café en USD 1.050, gracias al 
buen manejo de la producción y la pos cosecha, nos motiva. O ver cómo los niños con discapacidad día a día se esfuerzan 
por mejorar sus condiciones de vida gracias a las terapias que reciben, nos reanima. Acercar el campo con la ciudad es 
una de nuestras metas y lo estamos trabajando desde los diferentes espacios con el compromiso que hemos puesto 
desde la gran familia del Gobierno Provincial y las Empresas Públicas.

Estamos conscientes de toda la labor que resta por hacer; sin embargo creemos, que es posible seguir construyendo 
una provincia diferente, que respeta su rica biodiversidad y convive con la diversidad cultural. En estos 65 años de 
aniversario político, les invito a mantenernos unidos por un solo objetivo, el desarrollo provincial.

¡Viva Zamora Chinchipe!
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RÍO JAMBOÉ

JÓVENES DE LA NACIONALIDAD SHUAR
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ZAMORA 
CHINCHIPE

Nuestro tiempo termina…
más la minga continúa

Lista para continuar por la ruta del progreso, con la 
certeza de que lo sembrado crece fortalecido para sortear 
los nuevos obstáculos que se le presenten, así queda 
Zamora Chinchipe, luego de casi una década de trabajo 
responsable, colaborativo, honesto y continuo.

La gestión no solo que se ve, sino que sirve, se usa y se 
agradece. Puentes que unen familias, recuperación de 
bosques que protegen vidas, carreteras que abren paso a 
la productividad, capacitaciones que mejoran la calidad de 
existencia, emprendimientos que son ejemplo; y entrega 
de materia prima que impulsa a creer que se puede…
obras que más allá de su valor económico se califican 
por su aporte a la comunidad, al barrio, al cantón…a la 
provincia.

En verdad, la tarea no ha sido fácil, más aún en el punto 
de articular el desarrollo manteniendo los ecosistemas de 
la selva multicolor resguardados, a salvo, sin peligro de 
que mueran. La faena ha sido ardua y rigurosa sumando 
voluntades para conseguir la evolución conjunta.

Se ha dado la mano al más necesitado y se ha estimulado 
al que tiene, pero no sabe cómo aprovecharlo. Se han 
levantado estructuras de cemento, pero también se 
han establecido límites para que el avance no destruya 
la insigne naturaleza. Se ha favorecido el crecimiento 
agrícola y ganadero, más se lo ha hecho bajo la convicción 
de que lo que el suelo nos da, hay que retribuirlo teniendo 
el cuidado de tratarlo.

Hemos agradecido por los frutos dados y levantado la 
voz de protesta ante el abuso a la madre tierra. Hemos 
hecho respetar tradiciones, revalorizar la cultura y creado 
conciencia.

Nuestro tiempo de liderar termina, más la Minga 
Continúa.
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CASCADA DEL AVENTURERO
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Senderos sinuosos que se abren paso por entre el bosque amazónico, cascadas que fluyen 
desde lo alto y dan origen a piscinas naturales, cuevas y otras formaciones extrañas. Eso y 
más es lo que cautiva a quien visita el circuito turístico Los Guayacanes.
Esta es una vivencia única y se la puede disfrutar en uno de los atractivos naturales que ofrece 
el cantón Yantzaza o ‘Valle de las Luciérnagas’. Es ideal para disfrutarlo todo un día entre 
familia o grupo de amigos.

Cada tramo que se recorre cautiva el visitante. Es un espacio propicio para un encuentro 
inevitable con la esencia natural de nuestra Amazonía. Ese incesante golpetear de las aguas 
cristalinas del río, que desciende zigzageante, se vuelve un murmullo que acompaña al 
caminante, mientras avanza por sus orillas.

No falta quien, de pronto, sucumbe ante la tentación y decide darse un baño bajo el chorro 
de agua fresca y cristalina, que cae en las cascadas “La Corazonada”, “La Luna” y “El Tobogán”.

Una aventura entre cascadas, senderos, 
bosque y cuevas

LOS GUAYACANES
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Si es un apasionado por la espeleología, esta ruta es 
su destino. Aquí su mayor atractivo son las cuevas 
Guayacanes y la del duende, llenas de misterio entre la 
naturaleza.

En la primera, se encontrarán con estalactitas  y 
estalagmitas (rocas del techo y del suelo, que en entornos 
naturales suelen aparecer en cuevas calizas donde se 
forman por depósitos de carbonato cálcico), y otras formas 
de vida. Sobre la segunda cueva, los comuneros de la 
zona cuentan que es el sitio preferido de un duende para 
descansar.

No dejan de sorprender aquellas grandes rocas que, 
por su extraña formación, dan la apariencia de estar 
suspendidas en el espacio. Por debajo de las mismas, 
avanza el sendero que conduce hacia la parte alta de la 
zona, donde le esperarán más emociones.

A este punto de la ruta Los Guayacanes se lo conoce como 
‘El Balcón’, pues, por sus protuberancias o largos picos, 
dan la apariencia de un balcón, desde donde se pudiera 
apreciar una panorámica de este frondoso bosque 
amazónico.

Esto y más se encuentra a lo largo del Circuito de los 
Guayacanes, cuya implementación contó con el apoyo de 
la Prefectura de Zamora Chinchipe y el Gad Municipal de 
Yantzaza, complementada con la promoción a propios y 
extraños. Así se impulsa esta propuesta turística, con la 
que se busca enganchar a los visitantes locales, nacionales 
y extranjeros hacia la provincia.

Este paradisíaco lugar turístico en su primera etapa tuvo 
un costo aproximado de 90.000 dólares, se la realizó en 
convenio con la Prefectura y el Gad Municipal de Yantzaza. 
Se encuentra situado en el sector dentro de la ruta Tara 
Nunka del cantón Yantzaza.

En el circuito Los Guayacanes:

   Paseo en lancha por el río Zamora.

   Recorrido en ranchera o chiva hacia el sector El 
Salado, en la parroquia Chicaña.

   Senderismo, rapel, chapuzón, espeleología… en 
la ruta ‘Los Guayacanes’.

   Al lugar se puede llegar en camioneta de alquiler 
o auto particular.

De cuevas, rocas y más
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Acomodados en canoas, los turistas emprendieron la aventura por el río Zamora, aguas abajo. Mientras la brisa refrescaba 
los rostros, sus miradas  escudriñaban los paisajes caracterizados por el verdor de los bosques de la Amazonía. A lo lejos 
se alcanza mirar los llamativos semitepuys (mesetas abruptas, con cimas planas y paredes verticales).

Este llamativo paseo fluvial dura unos 30 minutos entre el muelle turístico y la Y de Chicaña. Se complementa con un 
recorrido en ranchera y más opciones. Estos y otros son los atractivos que encontraron quienes acudieron la II Feria 
Provincial de Turismo (FEPTURY 2018).  Yantzaza fue el escenario de esta cita que se consolida como el espacio para 
potenciar y promocionar la riqueza natural y el ecoturismo de Zamora Chinchipe. 

La vitrina para el ecoturismo

FEPTURY

RÍO ZAMORA
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Las embarcaciones tradicionales, en plena competencia, surcando por el Zamora cautivaron a los cientos de visitantes 
locales, nacionales y extranjeros.  Cada dupla participante fue recibida en medio de aplausos por el empeño en decorar 
sus siete balsas y en ganar el concurso.
 
Si de alimentarse se trata, la recomendación infaltable para el turista es que deguste las exquisitas ancas de rana, en 
sus diversas presentaciones como parte de la exótica gastronomía del lugar, o platos como el ayampaco, la tilapia y el 
caldo de corroncho. Además se puede adquirir artesanías elaboradas por las hábiles manos, teniendo a semillas como 
materia prima. 

Aquellos abnegados productores del café, cacao y otros frutos también encontraron su espacio especial para promocionar 
sus cosechas y los derivados de estos granos que se han convertido en símbolo de la provincia.
 
A Zamora Chinchipe puede llegar por la vía que va desde Loja o por la Troncal Amazónica, pasando por Morona Santiago. 
Y vale la pena visitar a esta provincia, que ofrece más destinos como Chicaña, una comunidad Saraguro, con jardines y 
balcones floridos, telares, artesanías y elaboración de queso.
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Desfiles, concursos, exposiciones, conferencias y más forman parte de las actividades anuales 
del festival que se realiza desde 2010 en la capital zamorana.

Celebrando a la Madre Tierra

PACHAMAMA RAYMI
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Es una fiesta que con cada edición toma mayor importancia al revalorizar a la Madre Tierra y atraer a propios y extraños 
un departir cultural y gastronómico. 

El Festival del Pachamama Raymi se ha convertido en una celebración de vida y tradiciones para los zamoranos. 
Impulsado por el propio prefecto Salvador Quishpe, creado desde el 2010 la cita es en abril, con una variada agenda 
de actividades. Solo en 2016 fue suspendida su realización debido a la tragedia que vivió el Ecuador con el terremoto 
de Manabí.

En este 2018 la dinámica incluyó concursos de canto en shuar y kichwa, presentaciones de danzas andinas con grupos 
invitados de otras provincias y locales, práctica de deportes extremos, conferencias y hasta el almuerzo más grande 
del Sur del Ecuador. A estos eventos se sumaron los ya institucionalizados como el desfile de carros alegóricos, que 
copó varias de las avenidas de la capital provincial. Muñecos gigantes representativos de una saragura y un mestizo 
manipulados para danzar al son de la banda de pueblo, abrieron el paseo de camiones y camionetas repletos de frutos, 
tubérculos y hortalizas para repartir entre la gente.

Otro de los actos que concitó el interés de la población fue la Feria Nacional del Cacao, creado en el marco del Pachamama 
Raymi, donde decenas de expositores mostraron lo mejor de sus emprendimientos. Amargo, dulce, blanco, relleno, 
combinado con frutas, esculpido, envuelto para regalo… las presentaciones fueron, de las más variadas, de la fruta que 
se ha convertido en un símbolo de la agricultura de la provincia oriental y que tuvo su tercera edición en el Complejo 
Santa Elena. Son los primeros pasos en la industrialización y comercialización del cacao.
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FERIA DE LA BEGONIA

Se desarrolla en el marco del Corredor de Conectividad Podocarpus – Yacuambi. Está institucionalizada mediante 
una resolución parroquial, que declara a “Tutupali, tierra de la Begonia” y tiene como principal finalidad impulsar la 
producción limpia asociada al cultivo de esta planta; además de impulsar el ecoturismo y turismo comunitario.

La Begonia, además de darle identidad a la parroquia, propone al ecoturismo y turismo comunitario como uno de los 
motores de la economía para la parroquia, actividad sostenible, limpia y amigable con el ambiente, sin duda, es una de 
las misiones de la administración del prefecto Salvador Quishpe Lozano.
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YAWI-SUMAK

FESTIVAL DE LA MELCOCHA

Es una estrategia de difusión del Corredor de Conectividad Podocarpus - Yacuambi. Busca difundir las actividades que 
se desarrolla en el marco del Corredor, además de promover el ecoturismo.

Las rutas han sido diferentes. Tratando de abarcar la mayoría de las parroquias que conforman el corredor.

Actualmente, se han desarrollado seis ediciones de la Yawi-Sumak, todos los años aumenta la participación de los 
ciclistas, por ejemplo, en el 2018, 500 personas fueron partícipes de diferentes provincias.

El objetivo de este evento agroturístico dentro de la 
ruta Yawi-Sumak es la promoción y posicionamiento del 
destino turístico Timbara tierra de la Caña y la Melcocha. 
Con una programación muy variada, desde las cinco de la 
mañana se da inicia al festival de la melcocha.

Las ollas con la panela empiezan a hervir y el olor de la 
caña se percibe en el ambiente. Así inicia el batido de 
la rica y apetecida melcocha, la gente se aglomera al 
escenario para presenciar este que los habitantes del 
sector no quieren que desaparezca.

Para el efecto, gracias a la firma de un convenio entre 
la Prefectura de Zamora Chinchipe y el Gad Parroquial 
de Timbara aportan para que este festival se siga 
fortaleciendo.
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INFORME DE LABORES
En las siguientes páginas se describe en términos generales, los procesos, las obras y los resultados dados 
durante la gestión del Gobierno Autónomo Provincial de Zamora Chinchipe en dos periodos de trabajo.

Considerando que la cantidad y la diversidad de acciones son en verdad generosas, se ha procedido a 
realizar un informe de labores de una forma más numérica respaldada con testimonios e imágenes que 
pueden dar cuenta de la labor ejecutada.
Desde los diferentes departamentos, proyectos, actores y convenios se articulan los principales cambios 
y mejoramientos en el entorno interno y externo de la prefectura liderada por Salvador Quishpe Lozano.
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RESERVA MUNICIPAL YACUAMBI
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La articulación de iniciativas y actores institucionales hacen que el 
proyecto protector de la biodiversidad avance.

Trabajo que asegura un futuro sano

GESTIÓN AMBIENTAL
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Zamora Chinchipe alberga una serie de iniciativas de 
conservación. Primero están las del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, SNAP: el Parque Nacional Podocarpus, 
la Reserva Biológica Cerro Plateado, el Refugio de Vida 
Silvestre El Zarza y el Parque Nacional Yacuri. Luego las 
de los gobiernos locales como el Área de Conservación 
Municipal Yacuambi, el Área de Conservación Parroquial 
Amuicha Entsa en San Carlos de las Minas, Timbara y 
Cumbaratza, y el Área de Conservación Parroquial Páramos 
de Ingaera en Imbana.

Existen áreas comunitarias como las reservas Shuar Tiwi 
Nunka y Mincha Nunka, para mencionar dos casos, y 
privadas como Tapichalaca y San Francisco. Adicional a 
ello, están los bosques protectores, que sin ser parte del 
SNAP se puede decir que son una forma de conservación.

Integrar y manejar articuladamente todas estas formas 
de conservación El Fortalecimiento del Sistema Provincial 
de Áreas Protegidas es un trabajo articulado por un 
Grupo Promotor, constituido por gobiernos locales 
(parroquias y municipios), organizaciones sociales, 
Universidades, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, a través de un modelo de gestión para 
las áreas de conservación de la provincia con énfasis en su 
conectividad.

Construcción de viveros, reforestación, implementación 
de senderos ecoturísticos, producción sostenible, ferias, 
capacitación, bioemprendimientos, ciclorutas, entre otras 
actividades forman parte del trabajo institucionalizado en 
la Ordenanza que establece Áreas de Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad en Zamora Chinchipe.

Gobernanza Forestal

Uno de los ejes fundamentales de una buena gobernanza 
forestal es el aprovechamiento sustentable de los bosques. 
Esto significa cambiar la mentalidad de la población para 
dejar de verlos solo como proveedores de madera y 
empezar a mirar algunos otros productos no maderables 
cuyo aprovechamiento sustentable puede significar 
fuentes de ingresos. De esa manera se garantiza la 
permanencia de los bosques y sus servicios ecosistémicos 
y se beneficia económicamente a las familias. Es de ahí de 
donde nace el concepto de bioeconomía.

ÁREAS PROTEGIDAS
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Un aspecto fundamental es garantizar la tenencia legal de 
los territorios de Pueblos y Nacionalidades, principalmente 
los hermanos Shuar. Con ese fin, se han desarrollado 
talleres para identificar las reservas comunitarias 
de la provincia,  elaboración de expedientes de las 
comunidades y legalización de los nombramientos de 
las dirigencias, apoyo para la identificación de productos 
no forestales como semillas y aceites esenciales, ferias 
de bioeconomía y capacitación para la estructuración de 
planes de negocios.

Cuencas hidrográficas

Bajo la necesidad de conservar las cuencas hidrográficas 
se desarrolla el proyecto de Manejo Integral de Cuencas 
para la conservación de los ecosistemas, que trabaja en 
tres ejes: 1) establecer la situación de las principales 
microcuencas proveedoras de agua a los centros poblados, 
2) implementar acciones encaminadas a mitigar los 
problemas ambientales, en conjunto con los actores 
sociales de cada microcuenca; y 3) realizar un programa 
de forestación y reforestación de áreas degradadas.

Algunas de las acciones realizadas son: identificación del 
estado de conservación de microcuencas de la provincia, 
cercado de zonas de recarga hídrica y franjas de protección 

hídrica, construcción de abrevaderos, restauración de 
áreas degradadas.

Calidad Ambiental

Con la finalidad de garantizar que las obras y proyectos 
que ejecuta el Gobierno Provincial, se hagan en apego a 
las normas y estándares ambientales vigentes, el proyecto 
Calidad Ambiental en Obras Civiles lleva adelante los 
procesos de licenciamiento ambiental, requisito sin el 
cual no se podrían ejecutar.

El licenciamiento ambiental de una obra viene 
acompañado de la obligación de ejecutar y cumplir con 
el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad 
Ambiental Nacional. Posteriormente, es necesario que 
transcurrido un año de ejecutada la obra se lleva a cabo 
un proceso de Auditoría Ambiental, a fin de realizar un 
diagnóstico.

Los planes de manejo ambiental incluyen la reforestación 
y restauración de áreas afectadas por la actividad realizada 
y el monitoreo constante de aguas y suelos, permiten no 
solamente cumplir con la normativa ambiental vigente, 
sino también mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía.
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El paraíso escondido

ALTO NANGARITZA

Casi por milagro aún se conserva como el último eslabón o conexión biológica entre la Amazonía y los Andes: dos de los 
ecosistemas más importantes del planeta, de características tan especiales y hábitats aún poco intervenidos, alterados 
y estudiados.

Zamora Chinchipe, con el prefecto Salvador Quishpe a la cabeza, se empeña en impulsar una llamativa iniciativa para 
Salvar al Alto Nangaritza. 

Incluso se mantiene firme su propuesta de construir un sistema de transporte alternativo (ciclo vía, senderos ecológicos 
e inclusive un teleférico), como una alternativa para el traslado de los habitantes de Palanda y Chinchipe, y no construir 
los faltantes 30 km de carretera. 
A lo largo de la cordillera, no solo en Ecuador, sino también en Colombia y Perú esa conexión Andes-Amazonía está 
rota por ciudades, apertura de vías como la Troncal Amazónica, tala de bosques, potreros para pastar ganado y más. La 
minga que impulsa la Prefectura se encaja como una propuesta dentro de los ejes del plan de reorientación de Zamora 
Chinchipe hacia el respeto a la naturaleza, el agua, la biodiversidad…
 
Los estudios hechos en el valle del Nangaritza, hecho por Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), identificaron más de 
493 usos en 316 especies del bosque para su cotidiano vivir. La gente los usa para alimentarse, medicina, construcción 
de vivienda y ritualidad.

En una evaluación rápida, en lo que respecta al área  de 1500 hectáreas, investigadores de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE) encontraron 89 especies de anfibios (algunos nuevos para la ciencia) y 27 de reptiles.
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 Por eso y mucho más, la iniciativa del Prefecto es salvaguardar esta reserva única del asedio, sobre todo de la explotación 
minera y de asentamientos humanos.

Los Shuar, nacionalidad indígena asentada en la zona, descubrieron ancestralmente de su gran valía como fuente de 
agua. Por eso, lo conocen como Mura Nunka-Entsa Jiniarma o las montañas más altas donde nacen las aguas de ríos 
como el Nangaritza. Científicos como David Neill, de la Misouri Botanical Garden advierten que se trata de “una zona 
demasiado especial en ecosistemas y biodiversidad”. Recomiendan no rasgar sus entrañas.

El proyecto consiste en caracterizar el cacao de la provincia, sus variedades, sus características organolépticas, sus 
volúmenes de producción, tipos de suelo en los que se cultivan, entre otras cualidades que permitan posicionar a Zamora 
Chinchipe como la “cuna del cacao” con muchos más argumentos técnicos y a partir de ahí proyectar su producción bajo 
los principios de TPLs y comercialización a nivel mundial.
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KLEVER ABAD, FINCA ORGÁNICA EN RANCHO CARMEN
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TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA

TPL
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Procesos sostenibles y amigables con el ambiente 
que coadyuvan al desarrollo de la provincia.

Conscientes de la importancia de la actividad agropecuaria 
para la economía de las familias de la provincia, en el año 
2011 el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe emitió 
la Ordenanza que regula la creación de Territorios de 
Producción Limpia en la provincia.

A través de Gestión Ambiental, sus principales finalidades 
son: fomentar la producción sostenible, amigable con 
el ambiente; fortalecer la comercialización de productos 
originados de este tipo de producción y elevar la 
autoestima del agropecuario de la provincia.

Como parte de este proyecto se ha apoyado al 
sector agropecuario con asesoría técnica, insumos y 
herramientas, maquinaria agrícola, implementación 
de sistemas agroforestales, protección de caudales 
de quebradas y construcción de abrevaderos, 
establecimientos de viveros, manejo de desechos y 
recuperación de formas tradicionales de producción. 
Además, se ha institucionalizado la Feria Bracamoros 
Coffee, que tiene como principal finalidad reconocer e 
incentivar a los productores de la provincia.

Además de ello, conscientes de la importancia que tienen 
los hallazgos arqueológicos que sitúan a Zamora Chinchipe 

como el centro de domesticación del cacao en el mundo, 
se espera que en los próximos meses inicie un trabajo 
conjunto entre el Gobierno Provincial y la Universidad 
Técnica Particular de Loja, con el financiamiento del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF).

El proyecto consiste en caracterizar el cacao de la provincia, 
sus variedades, sus características organolépticas, sus 
volúmenes de producción, tipos de suelo en los que se 
cultivan, entre otras cualidades que permitan posicionar a 
Zamora Chinchipe como La Cuna del Cacao, con muchos 
más argumentos técnicos y a partir de ahí proyectar su 
producción bajo los principios de TPLs y comercialización 
a nivel mundial.

PROYECCIONES 

La Feria de Cafés Especiales “Bracamoros Coffee” se ha 
desarrollado durante estos años como una forma de 
incentivar al productor que se esfuerza por aplicar los 
principios establecidos en la ordenanza. 

Al momento se lleva a cabo un proceso de reforma de la 
ordenanza que permitirá construir otros TPLs además de 
Bracamoros y Yawi – Sumak.
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CONVENIOS
Los convenios interinstitucionales son parte de la administración de la Prefectura de Zamora Chinchipe.

Desde el 2009 hasta presente fecha más de 800 convenios entre productivos, ambientales, viales, deportivos, riego 
y drenaje, grupos de atención prioritaria, sociales, turismo, que se han concretado con los Gobiernos Municipales, 
Parroquiales y otras entidades.

Con el trabajo realizado en minga a través de la firma de estos convenios, los barrios, sectores, comunidades (…), 
han logrado beneficiarse, permitiendo el adelanto de los mencionados sectores y mejorando la calidad de vida y la 
integridad de estos.
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La fiesta del buen café

BRACAMOROS COFFEE

Bajo la instauración de la Asociación Agroartesanal de Productores Ecológicos de Palanda y Chinchipe (APECAP) y la 
Asociación de productores Cuenca del Río Mayo (ACRIM), que cuentan con el apoyo del Gobierno Provincial, se han 
cumplido 10 ediciones del Bracamoros Coffee. Esta feria no  solo sirve para la demostración del trabajo realizado de 
los agricultores de los Territorios de Producción Limpia (TPL) sino que además es una puerta para el turismo nacional e 
internacional.

En este evento, los participantes exponen el producto y sus derivados, lo que incluye bioemprendimientos, otros valores 
agrícolas, artesanales y gastronómicos. A la par y convertidas en tradición se realizan actividades como la codificación de 
muestras, trillado y preparación para concurso de tueste y catación de cafés especiales y de lotes, visitas demostrativas a 
fincas, ciclos de conferencias y análisis. 

Como complemento de lo productivo se efectúan también eventos culturales y la elección de la reina de la feria. 
Considerando que la organización se realiza por turnos de cantones, la edición 2018 celebrada en Palanda, igualmente 
estuvo a cargo de APECAP, entidad jurídica establecida desde el 2002, contando actualmente con 192 socios. Para la 
subasta del grano se recibió compradores de Europa, Norteamérica y el país vecino de Colombia. Dentro del programa 
constó también la exhibición de Barismo (arte de preparar bebidas a base de café, especialmente expreso), lo que cerró 
con broche de oro la fiesta.

Desde la Prefectura de Zamora Chinchipe, creamos este espacio y apoyamos al productor cafetalero a través de las 
asociaciones la feria que busca entre sus réditos el mercado no sólo nacional sino internacional y el posicionamiento de 
la marca BRACAMOROS COFFEE.
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VICEPREFECTA
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Productividad con valor agregado

AGROPZACHIN E.P

Proyectos, asesoramientos, capacitaciones, entrega de materia prima, 
en lo agrícola, ganadería, producción acuícola y producción láctea son 
las áreas de trabajo.

Sin duda el trabajo en las faenas del campo ha sido una de las áreas de mayor prosperidad, 
en lo que respecta a la obra del Gobierno Autónomo Provincial, considerando que su 
organización se ha dado pensando en la optimización de la calidad y el menor riesgo al 
sector medioambiental. 
Para llevar adelante esta labor es que se creó AGROPZACHIN E.P, la Empresa Pública 
para el Fomento Agropecuario y Productivo de Zamora Chinchipe, que desde 2011 y en 
vigencia cumple con su cometido a través de su planta administrativa en lo que respecta 
a organización, y con sus técnicos en la intervención del territorio. Más allá del conteo en 
cifras de lo realizado, está la evaluación cualitativa con las familias beneficiarias directa o 
indirectamente, que han visto resultados de su esfuerzo.
La entrega de materia prima, asesoramiento profesional, visitas periódicas, organización de 
Ferias y Exposiciones, junto a la propia concienciación sobre la valoración de la naturaleza 
son pilares de los logros de esta Empresa Pública, con participación en los nueve cantones.
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CACAO
Tras estudios arqueológicos se ha determinado que Zamora Chinchipe es la verdadera cuna del cultivo del cacao, 
con vestigios que datan de hace más de 5300 años. Haciendo honor a este descubrimiento es que el trabajo desde 
Agropzachin ha sido el de impulsar el desarrollo de su producción hasta catalogarlo como especial fino de aroma, con 
emprendimientos para la elaboración de derivados, convirtiéndose en una fuente de vida para muchas familias. En el 
2010 se dio una asamblea provincial donde resolvió que el desarrollo social, cultural, económico, productivo, girará en 
torno al Cacao.

STALIN ROMERO, ZUMBA

JUAN VICENTE RECTO, PAQUISHA

PATRICIO CAMACHO, ZUMBA
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381.853 
Plantas de cacao entregadas (Densidad: 1.000 por hectárea)
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Aunque la provincia en general es tierra bendecida para el café, son los cantones de Zumba y Palanda los que llevan 
la delantera en cuanto a producción de la fruta y organización para su promoción y comercialización con alcances 
internacionales, siendo la Feria de Bracamoros Coffee su vitrina, bajo organización de la Asociación de Cafetaleros 
Ecológicos de Palanda y Chinchipe (APECAP) y la Asociación Agropecuaria Artesanal de Productores Orgánicos Cuenca 
del Río Mayo (ACRIM).

CAFÉ
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259.850 
Plantas de café entregadas (Densidad 2.500 por hectárea)

COSME ROSALES, SAN FRANCISCO DEL VERGEL, PALANDA
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GONZALO GAONA
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PROYECTO AGRÍCOLA / SOBERANÍA ALIMENTARIA 2016-2018

45.738 PLANTAS DE CÍTRICOS ENTREGADAS
33.925 PLANTAS FORESTALES ENTREGADAS
   5.462 COBAYOS ENTREGADOS
   1.261 POLLOS ENTREGADOS
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GANADERÍA
Con el objetivo de mejorar las cualidades de los ganados, tanto bovino como porcino, en los nueve cantones de la 
provincia, Agropzachin ha desplegado su trabajo a través de técnicos capacitados para el asesoramiento en las fincas. 
Las inseminaciones han sido un puntal fundamental para el alcance del objetivo de hacer que prime la calidad a la 
cantidad de las crías.

DIEGO RODRÍGUEZ, ZUMBA
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24.796  14.877  
inseminaciones vacunas terneros nacidos 

MARÍA MENDIETA, EL PANGUI
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PROYECTO VETERINARIO 2011-2018

2.236  INSEMINACIONES PORCINAS
17.888  LECHONES NACIDOS

718. 936,25 LITROS DE LECHE COMO MATERIA PRIMA
564.528,7   DÓLARES EN VENTAS REALIZADAS

4.720  SACOS DE ABONO PRODUCIDO (30Kg)

PREPARACIÓN DE ABONOS 2016-2018

PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS 2011-2015
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EMPRENDIMIENTOS
Los talleres y seminarios tienen sus frutos cuando quien aprende pone en práctica su conocimiento. Esa premisa se ha 
tomado muy en cuenta en los diferentes procesos de capacitación que lleva a cabo el Gobierno Autónomo Provincial de 
Zamora Chinchipe desde sus diferentes departamentos.

Los resultados saltan a la vista con la implementación de emprendimientos a partir del asesoramiento recibido por 
técnicos en las diferentes áreas. Los cursos se basan en una diversidad de temas según las necesidades de los usuarios, 
así en elaboración de mermeladas, miel o producción de lácteos, cárnicos, preparación de tilapia, ayampaco, mayto.

También están los referentes en la artesanía en mullos, productos químicos para limpieza de los pisos, trabajos en 
guadua, preparación de chocolates y bombones de productos ahumados. En el campo también está lo que respecta a 
fincas, incubadoras, criaderos de aves y mucho más.

Vale recalcar que en su mayoría los emprendimientos tienen como materia prima productos y objetos que se dan en la 
zona, con lo que no solo se benefician los iniciadores, sino que también los proveedores.
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HUERTOS
La implementación de huertos y entrega de animales han servido para el desarrollo del proyecto agrícola promovido 
desde la Prefectura, con el afán de mejorar la calidad de vida de las familias en los nueve cantones de la provincia. En 
esta área ha sido fundamental la receptividad de los beneficiarios que han trabajado en cooperación con los técnicos de 
Agropzachín y sus respectivas juntas parroquiales.



ZAMORA CHINCHIPE / Informe de labores 49

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 2015-2018

1´630.135  ALEVINES DE TILAPIA ENTREGADOS
    (Densidad: 10 a 12 x metro cuadrado)

300.000          ALEVINES DE TRUCHA ENTREGADOS             
           (Densidad: 80 x metro cuadrado

1.483  
Huertos familiares implementados
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RIEGO Y DRENAJE 
POR LA PRODUCTIVIDAD

La tarea es hacer que las fincas, cuyas tierras están anegadas por aguas estancadas, se vuelvan productivas. Para eso el 
Gobierno Provincial a entregado 134.629,98 metros lineales de canales, entre primarios, secundarios y terciarios, 
que permiten evacuar el agua existente en los terrenos de 514 familias beneficiarias, entre el 2016 y 2018. De estas 
obras se beneficiaron comunidades como Natentza, Jamboe, La Pituca, La Dolorosa de Panguitza, San Francisco, Los 
Hachales, Mutinza, entre otras. Cada una se ejecutó con base a estudios técnicos, encaminados por la Dirección de Riego 
y Drenaje. Dichos estudios también consideran diagnósticos en lo social, productivo, civil y ambiental.
 
Una vez aprobado el informe técnico se da paso a la firma de convenios con los beneficiarios, agrupados en un comité 
de gestión y encabezados por una directiva. Aquello facilitará la apertura a los trabajos, la operatividad y de los canales 
de drenaje.

Niveles a cumplirse para la intervención
 
·Área Social: establece el primer diagnóstico, a fin de saber si la necesidad expresada por los usuarios en su solicitud 
amerita al pedido de los requirentes que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales

Estudio Productivo: coordina y controla la ejecución de estudios de riego y drenaje agrícola a nivel parcelario, como 
base sustancial para el desarrollo y operatividad de los sistemas comunitarios y su integración al sistema de información 
direccionando en mejorar la producción.

Área Civil: ejecuta y coordina proyectos y actividades técnicas en áreas determinadas, en lo referente a la planificación, 
dirección y evaluación de sistemas de riego y drenaje agrícola en cumplimiento a los objetivos y metas.

· Área Ambiental: Levanta, recopila y sistematiza la información e indicadores de calidad ambiental para el monitoreo de 
las actividades, obras y proyectos que generan riesgos ambientales de alcance provincial.
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LA AMAZONÍA FESTEJA SU LEY
Es una conquista histórica. Tras 10 años de constante lucha, 
los pueblos amazónicos festejaron su Ley Orgánica para 
la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica. 

Esta Ley les permitirá, al menos, duplicar los ingresos por 
la renta petrolera y otros beneficios como incentivos a la 
producción y emprendimientos con créditos a tasas de 
interés más bajas en relación al resto del país. 

Salvador Quishpe Lozano, uno de los líderes de este 
proceso, recordó que lograr dicha Ley no fue fácil. Así 
lo afirmó en el marco de la IX Cumbre Amazónica, 
desarrollada en septiembre del 2018.
Por ello, agradeció a todas las autoridades parroquiales, 
cantonales y provinciales, a los Pueblos y Nacionalidades y la ciudadanía en general por ser incansables luchadores para 
alcanzar este sueño amazónico.  

La capacidad de liderazgo y posición determinante de Quishpe Lozano hicieron que un gran número de personas 
acudan a su llamado para debatir y aprobar las resoluciones para aplicar esta Ley. 

A una sola voz, resolvieron exigir la creación de universidades en Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Morona Santiago y 
Orellana. Esta es una de las mayores aspiraciones de la Región, cuyo objetivo es que estos centros sean incluidos dentro 
de la investigación de los proyectos productivos de la región.

La urgencia de dejar atrás al extractivismo es otra de las resoluciones. Exigen que el Estado no entregue más concesiones 
mineras y petroleras. A cambio, se incentive un desarrollo amigable con su selva y sus ríos.

Salvador Quishpe, en su condición de presidente de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la 
Región Amazónica de Ecuador (CONGA), insistió que la Cumbre Amazónica fue un espacio para reflexionar e instaurar 
un tercer momento en la historia de esta región. Este es el de “Salvar a la Amazonía. En un primer momento la vieron 
como un mito y luego como la caja fuerte para el agarra lo que puedas”.

Son 36 resoluciones, mediante las cuales se espera poner en práctica a la Ley Amazónica, para promover el desarrollo 
productivo, la vialidad, la defensa de la naturaleza y mucho más.
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PUENTE SOBRE EL RÍO JAMBOÉ SECTOR LA PITUCA

Construyendo en el presente para 
un mejor futuro

OBRAS PÚBLICAS

La obra civil es quizá el trabajo de mayor visibilidad en una administración pública, y en el caso de la realizada por la 
Prefectura de Zamora Chinchipe va más allá de las edificaciones, pues su labor se traduce en progreso de las poblaciones 
beneficiarias.

Cubiertas, estadios y coliseos de deportes, parques y jardines, canchas de uso múltiple, bloques de aulas y comedores 
escolares, dispensarios médicos, casas comunales, electrificación, sistemas de agua, limpieza de caminos de herradura, 
estudios y diseños, construcción y reconstrucción de puentes colgantes y vehiculares, asfaltado de vías y construcción de 
cabezales de alcantarillas figuran entre los principales procesos desarrollados.
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PUENTE LOYOLA, QUEBRADA 
SAN VICENTE, VALLADOLID PALANDA

PUENTE EN LA VÍA CHICAÑA - YACUAMBI, SECTOR LA UNIÓN

CAROSABLE DE DOS PUENTE DE DOS CARRILES SOBRE LA QUEBRADA DE CONGÜIME, PASO NANKAIS

PUENTE SOBRE EL RÍO INSIMANCHI, 
SECTOR SAN JOSÉ DE LOS 
CRUCEROS - CANTÓN CHINCHIPE
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PUENTES

65 

87 

PUENTES VEHICULARES CONSTRUIDOS
(Periodo 2009 - 2018)

PUENTES COLGANTES RECONSTRUIDOS Y NUEVOS
(PERIODO 2009 - 2018)

PUENTE SOBRE EL RÍO NANGARITZA, SECTOR SHAIME.
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PUENTE SOBRE EL RÍO NUMPATAKAIME 
SECTOR NUEVO PARAÍSO.

PUENTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 
NAMÍREZ BAJO PASO A NAMBIJA BAJO

PUENTE MARTÍN UJUKAM EN ZAMORA.

PUENTE DE LA INTERCULTURALIDAD SOBRE EL RÍO YACUAMBI, SECTOR GUADALUPE.

REHABILITACIÓN DEL PUENTE 
METÁLICO PASO AL BARRIO LA 
FLORIDA-  YANTZAZA
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VIALIDAD

281,3 Km 
DE APERTURA EN VÍAS NUEVAS DESDE EL 2009-2018

CONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE LA CICLOVÍA  ZAMORA- TIMBARA.

APERTURA DE LA VÍA EL PORVENIR – 
SANTA CLARA EN PALANDA

APERTURA DE LA VÍA LA 
SINCHAMA – EL HORCÓN
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VÍA ZURMI - LA COCA COLA, CANTÓN NANGARITZA

AMPLIACIÓN VÍA NANGUIPA 
BAJO-NANGUIPA ALTO, 
CENTINELA DEL CÓNDOR

CONSTRUCCIÓN VÍA REINA 
DEL CISNE- EL MIRADOR, 
CANTÓN YANTZAZA

VÍA CAMBANA - BELLAVISTA CANTON YACUAMBI

ZAMORA CHINCHIPE / Informe de labores 57



58

Abrir nuevos caminos literalmente es abrir nuevas oportunidades para los poblados rurales que buscan una conexión 
directa con el sector urbano. Así lo entienden los personeros del Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Provincial de Zamora Chinchipe.

Luego de un estudio medioambiental que otorga una licencia para intervenir territorio con el cuidado del menor impacto 
al ecosistema se han desarrollado aperturas de vías que conectan familias, pero que también facilitan sobremanera la 
comercialización de productos y el paso del ganado hacia los mercados próximos. Las comunidades que se cuentan 
entre las beneficiarias de estas iniciativas, ven el trabajo realizado que parte desde la prefectura, con equipo caminero y 
en convenios con las juntas parroquiales y municipalidades.

Al convertir los senderos en pasos carrozables también se consigue que las nuevas generaciones puedan acudir hasta 
las escuelas de los centros cantonales y que el desplazamiento para emergencias o simplemente el esparcimiento sea 
posible.

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
ACHUNTZA, WACHAPÁ, TIUKCHA.

VÍA BELLAVISTA-LA CASCADA, 
VELO DE NINFA, PAQUISHA

APERTURA DE LA VÍA A SAN 
ANTONIO DEL CALVARIO.

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA A SAN 
VICENTE EN NUEVO PARAÍSO.

APERTURA VÍA LA INDEPENDENCIA- 
SAHUINUMA, PALANDA.

APERTURA DE LA VÍA A 
SAN JUAN DEL ORO.

APERTURA DE LA VÍA  
YACUAMBI- SARAGURO.

LASTRADO DE LA VÍA SELVA 
ALEGRE-MIRADOR NANGARITZA.

VÍA ORTEGA ALTO, CANTÓN 
YUCUAMBI

APERTURA DE LA VÍA 
GUAYUSO, CERRO NEGRO- 
PLAN DE EUCALIPTO.

APERTURA VÍA LOS DOS HERMANOS-LA 
PLAYITA, PARROQUIA SABANILLA, ZAMORA.

MANTENIMIENTO VÍA 
NATENZA-SAN ANTONIO, 
CENTINELA DEL CÓNDOR
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MÁS OBRAS CONSTRUIDAS
102 BLOQUES DE AULAS Y COMEDORES (Sistema Educativo)

    2 COLISEOS DE DEPORTES

  77 CUBIERTAS

  10 CANCHAS DE USO MÚLTIPLE

ESTADIO VIRGEN DEL ROSARIO EN ZUMBA, CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE CHINCHIPE. 
APORTE GAD PROVINCIAL 200.000 DÓLARES

ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA

CONVENIO GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA 
CHINCHIPE, APORTÓ CON 1 MILLÓN 500 MIL DÓLARES, 
Y EL MUNICIPIO DE PALANDA 100 MIL DÓLARES

CUBIERTA PARA LA CANCHA “GEANELLA SALINAS” 
CANTÓN ZAMORA, INVERSIÓN 74.000 DÓLARES.

COLISEO DE SANTA ELENA, OBRE EJECUTADA 
EN CONVENIO CON EL GAD PROVINCIAL Y GAD 
NANGARITZA, INVERSIÓN 390 MIL DÓLARES

ZAMORA CHINCHIPE / Informe de labores 59



60

VIALZACHIN

14 
VÍAS ASFALTADAS (PERIODO 2009-2018)

ASFALTADO VÍA YANTZAZA-LA ORUGA, CONVENIO CON EL GAD YANTZAZA

ASFALTADO DE LA VÍA GUADALUPE-CANTZAMA, CONVENIO CON EL GAD GUADALUPE
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ASFALTADO DE LA VÍA EN GUADALUPE, CONTRATO CON EL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA

ASFALTADO DE LA AVENIDA
AL COMPLEJO EN ZUMBI. CONVENIO CON EL GAD 
MUNICIPAL DE CENTINELA DEL CÓNDOR

ASFALTADO DE LA VÍA EN TIMBARA. OBRA REALIZADA 
EN CONTRATO CON EL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA

ASFALTADO DE TRAMOS DE LA VÍA ZAMORA-LOJA, 
CONTRATACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
OBRAS PÚBLICAS

ZAMORA CHINCHIPE / Informe de labores 61



62

La ejecución, rehabilitación y mejoramiento de obras de asfalto de vías es uno de los servicios que cumple la Empresa 
Pública de la Prefectura, VIALZACHIN E.P, ya sea por contrato o por convenio con instituciones de gobiernos locales. Para 
una optimización de recursos y mejor tratamiento de la obra, se adquirió una planta de tratamiento y mezcla asfáltica, 
conjuntamente con equipo caminero que cierra el proceso, a sabiendas que uno de los objetivos es el de regirse a las 
normas técnicas, tanto en compactación como en lo correspondiente a la calidad del material.

A medida que ha crecido la demanda también se ha procurado ampliar las áreas de la oferta, así VIALZACHIN también 
brinda la posibilidad de realización de diseño de pavimentos y consultoría de proyectos, siempre bajo planificación con 
profesionales que conocen de la realidad vial de la provincia. 

Como un plus a todo lo antes mencionado, está también el laboratorio de análisis de suelo, materiales pétreos y 
pavimento en general, a fin de conocer la materia prima con la que se cuenta en las diferentes obras, considerando que 
las canteras de la zona son aprovechadas de manera responsable.

ASFALTADO DE LA VÍA GUADALUPE-MUCHIME GOBIERNO PROVINCIAL

ASFALTO A LA VÍA A CHICAÑA,  CONVENIO 
CON EL GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA Y 
GAD PARROQUIAL DE CHICAÑA

ASFALTADO DE LA AV. DE NUEVO QUITO-
CANTÓN PAQUISHA, CONVENIO CON EL 
GAD MUNICIPAL DE PAQUISHA
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ASFALTADO DE LA VÍA CHICAÑA-SAN VICENTE, 
CANTÓN YANTZAZA, CONVENIO CON EL GAD 
PARROQUIAL DE CHICAÑA

ASFALTADO DE LA VÍA PRINCIPAL DE SAN CARLOS DE 
LAS MINAS_CATON ZAMORA, CONVENIO CON EL GAD 
PARROQUIAL CUMBARATZA Y GAD PARROQUIAL DE SAN 
CARLOS DE LAS MINAS
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Vínculos que mejoran vidas 

GESTIÓN SOCIAL, TURISMO 
E INTERCULTURALIDAD

Hay un trabajo que no se visibiliza a primera vista, pero que en cambio deja huellas imborrables en 
quienes reciben sus beneficios, nos referimos a la obra desempeñada por el Departamento de Gestión 
Social, Turismo e Interculturalidad.
La atención a los grupos vulnerables ha sido una de sus banderas comenzando por Casa Hogar Betania, 
que es un refugio de cuidado para adultos mayores, donde actualmente se cuenta con un centenar de 
usuarios. Aquí la consulta puede ser externa, pero de hecho la labor más encomiable es la que se 
realiza en el internado con capacidad para 74 camas.
Otro pilar es el centro de Recuperación Cristo Redentor, que atiende a jóvenes varones con problemas 
de adicción. Con alojamiento para 24 pacientes mientras dure el tratamiento, se da seguimiento en 
las áreas médica, psicológica, terapia vivencial, ocupacional, deportiva y familiar. Paralelamente a estas 
realidades se trabaja en varios proyectos.
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“PROTECCIÓN SOCIAL A GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIOS, ADULTO MAYOR

Diariamente los centros gerontológicos acogen a las personas de la tercera edad que por el pasar de sus años y una vez contribuido con 
el desarrollo de Zamora Chinchipe, en sus diversos ámbitos, necesitan tener un espacio donde pasar sus días de tranquilidad y armonía. 
El Gobierno Provincial, mantiene convenios con siete de nueve cantones con el aporte de recursos económicos, cada año se aumenta la 
atención, en el año 2018 se atendido más de 600 adultos mayores.
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La capacitación es un frente trabajado con responsabilidad y entusiasmo, así según estadísticas de la Unidad de Gestión 
Social, Turismo e Interculturalidad se han beneficiado a 3.390 personas con su asistencia en los talleres (tejidos de lana, 
belleza, elaboración de artesanías, reciclado, corte y confección, panadería, cobertores de baño, adornos navideños, 
cerámica, vacacionales, sombreros de chante), que se cumplen desde el 2014.

Estas actividades se engloban en el Proyecto de Reforzamiento a la Generación de Capacidades de Empleabilidad a 
Grupos de Atención Prioritaria de la Provincia de Zamora Chinchipe. Como frutos ciertos de los aprendizajes se realiza 
el apoyo a seis emprendimientos, entre los que se cuentan: peluquerías, almacén de tejido en Lana, almacén tejido en 
mullo y almacén adornos navideños, en los cantones de Zamora, Nangaritza, Palanda y Yacuambi.

CAPACITACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
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GENERACIÓN, HABILDADES Y DESTREZAS DE 
EMPRENDIMIENTOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

PROYECTO CENTRO DE REHABILITACIÓN 
CRISTO REDENTOR

Brindamos un programa de recuperación integral 
a personas con problemas de adicción a sustancias 
psicoactivas. Con ello, apoyamos en la reinserción 
familiar, social y laboral de los residentes, fomentamos 
el desarrollo de los proyectos de vida de cada uno de 
los pacientes del centro de rehabilitación; reducimos los 
niveles de consumo de alcohol y drogas en la provincia de 
Zamora Chinchipe. Hasta la actualidad son 879 personas 
rehabilitadas

Con el objetivo de contribuir a mejorar las habilidades y 
destrezas de las personas con discapacidad y su calidad 
de vida, se desarrolla desde 2016 el proyecto “Generación 
de Habilidades de Emprendimiento de las Personas con 
Discapacidades”. Para el efecto se realizó un convenio 
entre APNELE (Asociación De Padres De familia De Niños 
Especiales Luz Y Esperanza) y el GAD Provincial de Zamora 
Chinchipe, iniciándose con la atención de un total de 25 
usuarios que asistieron a terapias puntuales en las áreas: 
física, lenguaje, estimulación temprana y ocupacional. 

Con el aporte de Dirección de Gestión Social, Turismo e Interculturalidad, para el 2017 se incrementó la atención en 
psicología y odontología y en este 2018, aumentó el número a 33 usuarios en un centro equipado y con la atención 
de profesionales. El servicio incluye transporte tanto de ida como de regreso, y de acuerdo a la discapacidad también 
para sus padres o tutores responsables. Esta cobertura es a nivel del cantón Zamora, Muchime, San Carlos de las Minas, 
Cumbaratza, Tunantza y Namirez.  Aproximadamente damos atención a 50 personas.
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JUBILADOS
El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe desde el 5 de septiembre del 2011, expidió una ordenanza que regula las 
indemnizaciones y jubilaciones de los trabajadores y empleados. Para atender este requerimiento en forma equitativa, 
la Entidad Provincial estableció una política prioritaria de selección basada en la edad, salud y años de servicio.

Aproximadamente 500.000 dólares anuales presupuestan el Gobierno Provincial dirigida por Salvador Quishpe Lozano, 
para el programa de indemnización y jubilación de los servidores y trabajadores.

Indicar a la provincia, que cuando se inició la primera administración en el 2009, se encontró compañeros con más de 
90 años, lo cual, no era justo continuar con esa política de descuido hacia el personal que ha servido en sus mejores años 
dejando un legado de su trabajo y esfuerzo en la Provincia y sobre todo de la Institución.

Desde el 2011 se han beneficiado del proceso de jubilación 87 trabajadores y 20 empleados en total son 107 en esta 
administración.

ZAMORA CHINCHIPE / Informe de labores 69



70

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, a través del “Proyecto Uso social y productivo de los recursos culturales para 
el turismo comunitario” busca revitalizar las expresiones socio culturales y mejorar el nivel de liderazgo para contribuir 
a mejorar las relaciones interculturales y condiciones de vida de los Pueblos y Nacionalidades.
En este aspecto, durante el periodo 2018 se ha realizado actividades que han beneficiado a poblaciones enteras. A 
continuación, una lista de los procesos:

- Fortalecimiento del derecho Consuetudinario en las comunidades del pueblo Saraguro y la Nacionalidad Shuar.

- Ejecución de talleres de formación y capacitación de liderazgo juvenil de los Pueblos y Nacionalidades de Zamora         
  Chinchipe.

- Fortalecimiento de la cosmovisión ancestral, la interculturalidad y la identidad de los Pueblos y Nacionalidades a través                                                    
de la ejecución de: Inti Raymis, Uwi Ijiamtamu, Palenque del pueblo Afro Descendiente, Kichwa Taki y Shuar Nampet  

- Por segundo año consecutivo se desarrolló el Encuentro intercultural de jóvenes NATSA HATARI 201 y cuyo objetivo es        
  promover la convivencia intercultural y el respeto de los usos y costumbres de los pueblos y nacionalidades.

- Fortalecimiento y promoción del potencial natural y cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades de la  
  provincia de Zamora Chinchipe para el desarrollo del turismo comunitario.

- Ejecución de talleres de revitalización de conocimientos tradicionales y expresiones culturales con gestores culturales  
  de las comunidades, pueblos y nacionalidades de la provincia.

TURISMO COMUNITARIO



ZAMORA CHINCHIPE / Informe de labores 71

Zamora Chinchipe, ubicada al sur del Ecuador, la conforman nueve cantones en los que se conserva la historia, la 
interculturalidad y una increíble megadiversidad, es conocida como “El Pulmón de la Madre Tierra, Fuente de Agua y 
Vida”. Cuenta con atractivos naturales y culturales que se los puede disfrutar durante todo el año, la interculturalidad es 
una práctica de esta provincia amazónica. En lo que respecta al desarrollo turístico se han implementado 5 rutas para el 
disfrute de los visitantes, siendo éstas:

TARA NUNKA Tierra Fértil (Shuar): Tierra fértil y productiva de gente muy dinámica y hospitalaria, complemento ideal 
para una gran aventura en los cantones de Yantzaza y El Pangui.

HAMPI YAKU Agua Curativa (Kiwcha): que es un lugar de transición de los Andes a la Amazonía. Saraguros y Shuar 
conviven armónicamente y comparten su misticismo por el agua, en Yacuambi.

YAWI SUMAK Saladero Bonito (Shuar Kiwcha): Gastronomía sin igual, la cascada Velo de Novia da la bienvenida a una 
aventura por el Podocarpus, árboles gigantes y el reloj más grande del mundo, en Zamora.

LOS TEPUYES: Disfruta la naturaleza en su máxima expresión recorriendo cascadas, balnearios naturales, lagunas, los 
majestuosos tepuyes y conchas petrificadas, en Centinela del Cóndor, Nangaritza y Paquisha.

MAYO CHINCHIPE: Encontrará aves endémicas como el Jocotoco, delicioso café orgánico de altura, restos arqueológicos 
de 5300 años de antigüedad, en Palanda y Chinchipe

Además, se han instaurado festivales como: Pachamama Raymi, desde el 2010; Feria Provincial de Turismo FEPTURY, 
desde 2017, el festival de la Melcocha, desde 2016 y la feria de la Begonia en Tutupali. 

RUTAS TURÍSTICAS
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TESTIMONIOS DE 
NUESTRAS OBRAS

JOSÉ LOZANO, Cantón El Pangui

 “En el Barrio San Roque, tenemos un invernadero que hicimos con 
el apoyo del Gobierno Provincial. Nos han ayudado con plástico, 
cerramiento de la malla y el técnico Walter Espinoza, que asesora con 
semilla, control de plaga, nos guía como debemos sembrar, tenemos 
más preparación. En estos tiempos nos ha solventado bastante”.

JOSÉ GAONA, Cantón Palanda

“En calidad de vocal del gobierno local, en primer lugar, agradecerle 
al señor prefecto y a la señora vice prefecta, porque gracias a la 
coordinación con sus técnicos hemos podido concretar muchas metas 
en la Parroquia de San Francisco del Vergel, ahora con la construcción 
de abrevaderos en las fincas.

ALFREDO ROMERO, Cantón Zamora

“Desde que asfaltaron la vía que conecta Guadalupe y Santa Isabel, 
cruzando el puente de la Interculturalidad, la zona se ha dinamizado e 
inclusive se puede caminar, relajarse y bajar a pegarse un baño en el río 
Cantzama o hacer deporte con la comodidad necesaria”.

JUAN RECTO, Cantón Paquisha 

“Con la prefectura venimos trabajando desde que Salvador Quishpe 
entró, lo hacemos en lo que es inseminación del ganado, en la 
implementación de los huertos y en el cacao; ahí tenemos para el 
sustento familiar porque ya cogemos de ahí mismo. Él dijo en campaña 
que iba a trabajar en el campo productivo y ha cumplido”.

PADRE STANISLAW WROBEL, Cantón Zamora

“En Casa Hogar Betania damos ayuda con una capacidad de albergue 
para 74 usuarios, pero atendemos a más de 100 personas. El Gobierno 
Provincial aporta mediante convenio que se hace cada año a través de 
una ordenanza. Ya son 10 años que tenemos la ayuda, desde la misma 
construcción su apoyo económico fue bastante fuerte”
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LEONEL MARTÍNEZ, Cantón Palanda

“Vengo desde Loyola Alto y ahora con el puente está todo bien, porque 
antes cuando la quebrada estaba crecida no se podía cruzar, ahora se lo 
hace con carros, motos y hasta con animales, este puente Loyola nos ha 
ayudado por demás para poder circular”.

CARLOS ABAD, Cantón Yantzaza

“La gente ahorra todo el año para irse de viaje a un lugar donde se 
pueda pasear tranquilo; y con la vía asfaltada hasta bajan los costos 
de movilización para nosotros que como taxistas damos servicio a 
los turistas. VIalzachin ha realizado trabajos de asfaltado en la vía 
VIALZACHIN y eso es bueno”.

LAURA ALBERCA, Cantón Chinchipe 

“Antes de que hicieran el puente en el río Isimanchi no podíamos 
cruzar por aquí teníamos que irnos por los puentes colgantes, ahora 
ya podemos pasar con el plátano y lo demás que cultivamos. Aquí 
ya podemos cruzar del barrio San José de Los Cruceros a diferentes 
lugares”.

MARIO GUACHAPÁ, Cantón Paquisha

“En parroquia Bellavista nos estamos beneficiando de los drenajes, 
pues están ayudando a secar todo lo que es el pantano para poder 
meter el ganado más adentro. De terreno tengo casi 14 hectáreas, pero 
el drenaje por ahora es de 200 metros en la parte más dura. Ahora 
tenemos la planificación de dividir la finca para también sembrar”.

ALEX ALBA, Cantón Chinchipe

“La apertura de la vía Zumba- La Sinchama nos ha beneficiado un 
montón porque vivimos lejos y nuestro sueño se ha hecho realidad 
porque ahora podemos sacar los productos como café, maíz y plátano, 
además de trasladar el ganado. Entonces como no vamos a estar 
agradecidos porque esto nos facilita la salida y retorno”.

JOSÉ GAONA, Cantón Paquisha

“Estamos en la cría de tilapias y la prefectura nos dio una gran ayuda con 
la entrega de alevines y malla. De aquí consumimos y salimos a vender 
y con eso tenemos nuestro ingreso económico. Es la segunda vez que 
nos ayudan con 500 alevines, en nuestra piscina donde tenemos de las 
variedades roja y negra”.
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CON TRABAJO, ESPERANZA, 
ORGULLO Y ALEGRÍA

LA MINGA CONTINÚALA MINGA CONTINÚA


