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La deforestación. 

•  Por avance de la frontera agropecuaria, 
•  Tala indiscriminada de bosques con fines 

madereros, 
•  Por explotación minera clandestina y anti técnica, 
•  Por desarrollo rural desordenado y muy disperso,   

ocupando  zonas no aptas para cultivos y 
viviendas. 

 

•  Pérdida  de bosques generadores de servicios y 
bienes  ambientales, por expansión de la frontera 
agropecuaria. 

•  Deterioro de la biodiversidad existente en el 
cantón. 

•  Alteración del paisaje natural 
•  Escasez de agua en el cantón 
•  Bajos niveles de producción en el sector 

agropecuario 

Disminución y pérdida de especies de fauna y 
flora silvestre 

• Por cacería y comercialización de especies de 
fauna y flora silvestre. 

• Por introducción de especies exóticas de flora y 
fauna,  

• Por cacería y comercialización de especies de 
vida silvestres. 

• Disminución de la biodiversidad de especies 
• Afectación a las especies  nativas de flora y fauna, 
     así como la degeneración de los hábitats, por   
     introducción de especies exóticas. 
• Tráfico de especies en extinción. 
 

Contaminación, degradación y erosión del 
recurso suelo 

• Por  mal manejo en el uso del suelo. 
• Por uso inapropiado de  agroquímicos en 

actividades  agrícolas. 
• Por  actividades de minería aurífera ilegal. 
• Por resultado de quemas y plantaciones de 

especies  exóticas. 
• Por consecuencia de la actividad ganadera. 
• Por inadecuada disposición de desechos 

(plásticos, latas, vidrios, etc), en zonas urbanas y 
rurales. 

•   Sobreutilización del suelo. 
•   Contaminación de alimentos producto del uso 

intensivo de agroquímicos (plaguicidas, hormonas, 
antibióticos y otros aditivos químicos y 
preservantes). 

•   Deterioro de la salud de la población donde se  
      desarrollan actividades mineras. 
•  Alteración del paisaje natural 
•   Erosión del suelo como efecto de las actividades  
      Mineras. 
•  Bajos niveles de producción en el sector 

agropecuario 
  

Deterioro de los Recursos Naturales. •  Desalojo de la basura en los ríos y quebradas 
•  No  hay  control  para  la  eliminación  de 

desechos  por explotación minera 

•  Sistemas de producción no sostenidos en el  
       tiempo. 
•  Perjuicio a las futuras generaciones 
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Sitios propensos a movimientos en masa 
(derrumbes). 

•  Por tener una superficie de suelos arcillosos en 
su mayoría  de  clase  III  con alto grado  de 
porosidad y permeabilidad, son susceptibles a 
saturación de agua, produciéndose derrumbes. 

•  Por actividades extensivas agropecuarias  
       produciéndose deslizamientos y  aluviones. 
•  Por la presencia de precipitaciones atmosféricas 
       constantes en la región Amazónica. 
•  Deforestación en zonas que tengan pendientes  
       mayores a 30º.  

•  Pérdidas humanas, económicas, productivas y 
territoriales de los asentamientos humanos 
ubicados en zonas susceptibles a movimientos en 
masa. 

•  Pérdida de viviendas 
•  Pérdida de cultivos agrícolas y ganadería 

 
3.7.2. Componente Sociocultural: 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

 Nivel académico bajo 
 

•  Déficit de docentes en el área rural, 
•  Deficiente cumplimiento de los programas  

educativos, 
•  Falta   de   material   didáctico,   mobiliario   y   

equipo educativo, 
•  Falta de personal especializado y laboratorios 

a nivel secundario, 
•  No se involucra a los  padres de familia en el 

sistema de enseñanza aprendizaje, 
•  Los profesores no pernoctan en su lugar de 

trabajo, 
•  Ausencia de capacitación y evaluación periódica 

a los docentes. 
•  Insuficientes recursos económicos asignados 

al sector educativo. 

•  Bajo nivel de años de escolaridad 
•  Analfabetismo 
•  Retraso económico y social de los pueblos 
•  Abuzo de los derechos de las personas. 
•  Problemas sociales y de salud 
•  Explotación 
• Pueblo con bajo nivel  de cultura  
• Insuficiente personal docente, técnico y  
       administrativo en las unidades educativas 
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Índice de morbilidad considerable 

•  Ausencia  de  agua  potable  y/o  baja cobertura  
       de agua tratada en el sector rural, 
•  Costumbres de alimentación e higiene 

inadecuadas, 
•  Deficientes programas de salud preventiva, 
•  Deficientes programas de educación para la 

salud, 
•  Manejo y desalojo de los desechos sólidos 

inadecuados en el área rural. 
•  Agua entubada contaminada por   presencia de 

ganadería  en los sitios de captación. 

•  Problemas de saneamiento ambiental 
•  Elevados egresos por gastos médicos 
•  Problemas de salud pública 
•  Malas condiciones de vida familiar 
•  Bajos niveles de producción 
•  Pobreza 
•  Bajos niveles de Ingreso  
 

Pérdida  de  identidad  cultual   

•  Introducción de la cultura occidental, 
•  Bajo autoestima cultural y de identidad de las  
       etnias 
•  Falta  de   promoción   de  costumbres   y  

tradiciones culturales del cantón, 
•  Ausencia de un organismo que realice gestión 

permanente sobre rescate y conservación de la 
cultura autóctona del lugar. 

•  Ausencia de estudios arqueológicos sobre las 
culturas autóctonas del cantón, 

•  Migración 
•  Débil transmisión de la cultura (idioma, folklore, 

leyendas y tradiciones) de personas mayores a 
jóvenes. 

 
 

•  Pueblo sin identidad cultural propia 
•  Bajo desarrollo turístico 
•  Adopción de manifestaciones culturales no  
       propias 
•  Rompimiento de la Identidad Cultural  
•  Problemas sociales 
 

Bajo nivel deportivo 

•  Deficiencia de políticas de fomento al deporte  
•  Ausencia de Equipos e Implementos Deportivos 
•  Falta de personal técnico en nuevas disciplinas 

deportivas 
•  Débil intervención del Estado, 
•  Deficiente cobertura de Infraestructura deportiva 
•  Falta de apoyo del núcleo familiar 
•  Intereses políticos de directivos 
 
 

•  Bajo desarrollo y competitividad deportiva 
•  Incremento de problemas sociales 
•  Escaso surgimiento de talentos deportivos 
•  Baja diversificación de deportes. 
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Desintegración familiar  
•  Bajos niveles de ingreso familiar, 
•  Débil nivel de comunicación familiar, 
•  Emigración de los padres, 
•  Pérdida de valores morales y libertinaje, 
•  Conformación de hogares por adolecentes. 

•  Incremento de problemas sociales  
•  Incremento de la delincuencia 
•  Incremento de la inseguridad en el cantón. 
•  Abandono de niños 
•  Incrementos de problemas de aprendizaje en las 

escuelas y colegios. 
•  Deserción escolar. 

Alto índice de Emigración 

•  Fuentes de trabajo escasas, 
•  Pobreza, 
•  Desempleo, 
•  Bajos niveles de ingreso, 
•  Ausencia  de políticas  estatales  de fomento 

productivo en el sector rural. 
•  Baja cobertura de servicios básicos en los 

sectores rurales 

•  Mejora el nivel de ingreso de la familia 
•  Emigración de la población al exterior 
•  Se incrementa el número de hogares destruidos 
•  Hijos abandonados 
•  Incremento de problemas sociales y educativos 
•  Incremento de la delincuencia. 
•  Incremento de embarazos y matrimonios 

prematuros. 
•  Emigración del campo a la ciudad 

Abuso Intrafamiliar y maltrato infantil  

•  Ausencia de enseñanza y ejemplo de valores 
morales de padres a hijos, 

•  Ausencia de ayuda espiritual y religiosa. 
•  Bajos niveles de educación, 
•  Entorno familiar inadecuado, 

•  Niños   con   problemas   de   aprendizaje,  y   
potenciales delincuentes. 

•  Incrementa el número de hogares destruidos 
•  Incrementa los divorcios. 
•  Hijos abandonados, criados sin padre o madre. 

Adultos mayores y personas con discapacidad, 
en estado de indigencia 

•  Ausencia de programas estatales permanentes, 
•  Ausencia   de  infraestructura  y  equipamiento 

adecuado, 
•  Ausencia de un organismo del estado con 

sede en la cabecera cantonal. 

•  Alto índice de indigencia 
•  Malestar y bajos niveles ingreso familiar 
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3.7.3. Componente  Económico 
 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Baja producción y productividad agropecuaria.  

•  Deficiente organización comunitaria, 
•  Uso del Suelo no adecuado, 
•   Insuficiente  asistencia  técnica  y  seguimiento  

en los procesos productivos, 
•  Pérdida de cultivos por incidencia del clima, 
•  Presencia de plagas y enfermedades, 
•  Baja fertilidad de los suelos, 
•  Falta de capacitación y tecnología adecuada, 
•  Altos precios de los insumos agropecuarios, 
•  Falta de transporte y mecanización agropecuaria, 
•  Alternativas para producción de abono orgánico, 
•  Uso de variedades y semillas no acordes a la  
       zona. 

•  Desabastecimiento de los mercados locales. 
•  Incremento de los precios de los productos 

agrícolas en el mercado local. 
•  Bajos niveles de ingreso 
•  Bajos niveles de empleo. 
•  Baja competitividad 
•  Migración 
•  Problemas socio-ambientales 
•  Perdida económica de los productores 

agropecuarios. 
•  Deterioro de las unidades productivas 
•  Escaza  diversificación  de  los  productos  

agrícolas  para el consumo humano. 

Dificultad en la comercialización de productos 
agropecuarios 

•  Bajos niveles de producción, 
•  Bajos Precios, 
•  Presencia de Intermediarios, 
•  Inadecuados canales de comercialización, 
•  Vías en mal Estado, 
•  Falta de frecuencias de los medios de transporte, 
•  Falta de organización y coordinación Institucional. 

•  Pérdida económica en los productores. 
•  Deterioro de la Unidades Productivas 
•  Se incrementan los niveles de desempleo. 
•  Bajos  niveles  de ingreso  de los  que 

intervienen  en el proceso productivo. 
•  Baja la actividad económica en la localidad 

Insuficientes capitales de operación 

•  Ausencia de políticas de crédito por parte del 
Estado, 

•  Trámites engorrosos para la aprobación y 
entrega de los créditos, 

•  La falta de fomento a la producción por parte 
de los Gobiernos seccionales competentes. 

•  Bajos niveles de producción 
•  Productos de mala calidad 
•  Bajos niveles de competitividad 
•  Quiebra de las Unidades productivas 

agropecuarias. 
•  Unidades con bajos niveles de producción 
•  Altos índices de desempleo. 
•  Baja inversión en sector agropecuario. 
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Escasa promoción turística. 

•  Falta de apoyo a iniciativas turísticas, 
•  Falta de infraestructura turística básica, 
•  Falta   de   información   interna    y   externa   

sobre potencialidades  turísticas, 
•  Falta de estudios para realizar ecoturismo, 
•  Falta de recursos económicos e inversión 

turística, 
•  Falta   de   capacitación y   concienciación   para   

la conservación de los recursos naturales, 
•  Falta de participación y valoración de las etnias 

Shuar y Saraguro. 

•  Bajo desarrollo económico en el cantón 
•  Se mantienen bajos niveles de empleo 
•  Baja afluencia de turistas al cantón 

No se valoriza el potencial turístico 

•  No existe cultura turística, 
•  No se ha implementado como política de 

desarrollo al servicio turístico, 
•  No hay agencias de información y promoción 

turística, 
•  No se valoriza los grupos étnicos, 
•  Población no está preparada para difundir el 

potencial turístico, ni tratar a turista, 
•  No se conoce el potencial de turismo. 

•  Baja inversión en el sector turístico 
•  Baja actividad económica en el Cantón 
•  Bajos niveles de ingreso 
•  Desempleo 
•  Pobreza  

No existen servicios de atención al turista 
•  Falta de Infraestructura de recreación y ornato, 
•  Falta de senderos ecológicos, 
•  Ausencia de hoteles y restaurantes que 

cumplan con las recomendaciones del CETUR. 

•  Baja afluencia de turistas en el cantón 
•  Actividad económica del lugar estancada. 

Bajo impulso al ecoturismo 

•  Falta de gestión de la comunidad, 
•  Deficiente dotación de infraestructura 

económica básica, 
•  Por la implementación de políticas de 

desarrollo, no acorde a las  ventajas  
comparativas  que  brinda  el cantón en el 
aspecto turístico, 

•  Desorganización de la comunidad para impulsar 
el ecoturismo. 

•  Baja actividad económica en el cantón 
•  Baja afluencia de turistas en el cantón 
•  Se mantienen bajos niveles de empleo 
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3.7.4. Componente de Asentamientos Humanos: 
 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Escaza cobertura y mala calidad de agua en las 
comunidades rurales del Cantón 

•  Centros poblados rurales dispersos 
•  Topografía con características especiales 
•  La falta de planes maestros de agua potable a 

largo plazo 
•  Recursos presupuestarios del GAD Municipal 

limitados. 
•  Débil gestión de la comunidad e institucional. 
•  La mala priorización de proyectos. 
•  Débil intervención del estado. 
 

•  Malas condiciones de salud en las comunidades. 
•  Incremento de la morbilidad 
•  Malas condiciones de vida 
•  Baja productividad 
•  Bajos niveles de ingreso en las familias 
•  Emigración del campo a la ciudad  
•  Problemas de saneamiento ambiental 
•  Incremento poblacional  en el sector urbano 
•  Encarecimiento  de la obra  de construcción. 

Escaza cobertura de alcantarillado en las 
comunidades rurales del cantón y 

urbanizaciones periféricas de la ciudad de 
Zumbi. 

•  Centros poblados rurales dispersos 
•  Recursos presupuestarios del GAD Municipal 

limitados. 
•  Topografía con características especiales 
•  Deficientes procesos de planificación en la 

priorización de problemas e identificación de 
proyectos. 

•  La falta de proyectos de saneamiento 
ambiental para buscar financiamiento. 

•  Débil gestión de la comunidad e institucional. 
•  Débil intervención del estado. 
 
 

•  Insalubridad comunitaria 
•  Proliferación de enfermedades 
•  Malas condiciones de vida de la población. 
•  Lento crecimiento de los pueblos, barrios y 

caseríos. 
•  Problemas de saneamiento ambiental 
•  Emigración del campo a la ciudad 
•  Incremento poblacional  en el sector urbano 
•  Encarecimiento  de la obra  de construcción. 
 

Insalubridad en asentamientos humanos rurales 

•   Uso de prácticas tradicionales que contamina 
el aire, suelo, ríos y quebradas. 

•  La falta de concientización ciudadana en el 
manejo de los desechos sólidos. 

•  Botaderos  de  basura  en  ríos,  quebradas  y    
lugares cercanos a las viviendas. 

•  Insalubridad 
•  Proliferación de enfermedades 
•  Contaminación de ríos y quebradas. 
•  Limitada afluencia de turistas en el lugar. 
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Baja cobertura de recolección de 
desechos sólidos en las comunidades rurales del 

cantón. 

•  Vías en mal Estado, 
•  Centros poblados rurales dispersos 
•                                   Recursos presupuestarios del GAD Municipal 

limitados. 
•  Escasez   de   personal   para   realizar   el   

trabajo   de recolección de basura 
•  Débil gestión de la comunidad. 
•  Débil intervención del estado. 
•  Frágil coordinación interinstitucional. 

•  Malas condiciones de vida 
•  Insalubridad 
•  Proliferación de enfermedades 
•  Contaminación ambiental 
•  Proliferación de moscos 
•  Uso de prácticas tradicionales que contamina el 

aire, suelo, ríos y quebradas 
•  Problemas de saneamiento ambiental  
•  Incremento poblacional  en el sector urbano 

Déficit de servicios de atención médica en los 
centros poblados rurales del cantón. 

•  Falta de infraestructura de salud por parte del 
MSP en las cabeceras parroquiales rurales,   

•  Deficiente  instalaciones   con   dotación   de   
boticas populares, en áreas rurales. 

•  Déficit de personal Médico, Paramédico y de 
apoyo, 

•  Deficiente  equipamiento para brindar el servicio 
de salud a la comunidad. 

•  Deficiente  servicios  básicos  en asentamientos 
humanos rurales. 

•  Incrementa el índice mortalidad 
•  Bajos niveles de productividad 
•  Pobreza 
•  Malas condiciones de vida de las familias. 
•  Incremento del gasto familiar 
•  Incrementa la Inasistencia a los puestos de trabajo 
•  Problemas de cobertura de servicios  básicos    

Déficit de infraestructura educativa 

•  Deficiente  servicios  básicos   (agua potable,    
       alcantarillado, recolección de desechos sólidos) 

en establecimientos educativos rurales. 
•  Falta  de equipamiento educativo. 
•  Falta mantenimiento y  acondicionamiento   de 

baterías sanitarias en centros educativos del 
cantón, 

•  Ausencia de una unidad de infraestructura 
educativa en el cantón. 

 

•  Incrementa  el  índice  de  morbilidad  en  la  
población estudiantil 

•  Deserción escolar 
•  Bajo rendimiento en el aprendizaje de los 

alumnos. 
•  Migración estudiantil a la ciudad.  
•  Incremento del gasto familiar 
•  Problemas de cobertura de servicios  básicos    
•  Malas condiciones de vida de las familias. 
•  Bajos niveles de productividad 
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Crecimiento urbano desordenado y falta de 
infraestructura comunitaria. 

• Migración del campo a la ciudad. 
• Población sin acceso a vivienda. 
•  Falta de Control por parte de las autoridades en la 

construcción de urbanizaciones. 
•  Falta  de  ejecución  de  ordenanzas  de 

ordenamiento urbano, 
• Problemas  en  la Tenencia y  Legalización  de 

la tierra. 
• Generación de Alternativas Productivas 

Sustentables para el sector rural. 
•  Falta un Plan de ordenamiento turístico urbano 
•  En el cantón existe una sola Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC) para cubrir todo el territorio. 
•  El territorio cantonal cuenta solo con un Centro 

de Salud, Dispensario Médico de Seguro Social 
Campesino, y Farmacia Municipal. 

•  Infraestructura débil para venta y 
comercialización de productos a nivel cantonal. 

•  Problemas en la cobertura de servicios básicos. 
•  Desordenado crecimiento urbanístico. 
•  Incremento del   hacinamiento 
•  Bajos niveles de productividad. 
•  Problemas sociales. 
•  Hacinamiento poblacional. 
•  Baja afluencia de turistas 
•  Bajos niveles de producción. 
•  Escaza inversión en turismo 
•  Baja plusvalía en los bienes inmuebles 
•  Población   Económicamente   Activa   Rural   

muy vieja. 
•  Baja plusvalía en los bienes inmuebles 
•  Los productores agropecuarios optan por 

trasladarse a la ciudad de Yantzaza para la venta 
de sus productos.  

•  Alto índice de morbilidad, por la falta de 
infraestructura y servicio de salud. 

•  Delincuencia y maltrato intrafamiliar. 
•  Baja plusvalía 
 

Insalubridad. 

•  No existe   infraestructura sanitaria básica en 
el sector rural  y urbano marginal, 

•  Deficiente cultura en protección del medio 
ambiente, 

•  No existe planta de tratamiento de aguas 
servidas. 

•  Alto índice de morbilidad 
•  Baja afluencia de turistas 
•  Baja actividad económica en la ciudad 
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3.7.5. Componente de Movilidad, Energía y Conectividad: 
 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Red vial del cantón en mal estado. 
 

 • Falta construir nuevas   alcantarillas   con cabezales 
en  sitios estratégicos de todas las vías del  cantón, 

• Falta de mantenimiento permanente de la vialidad, 
• Permanente tráfico de vehículos de transporte 
  pesado dedicados a la explotación de minas no 

metálicas, 
• Presencia  de lluvias constantes  aceleran la  

erosión del material  pétreo  tendido en la vía, 
• Deficiente coordinación interinstitucional para la 

ejecución de obras viales mediante firmar convenios, 
• Ausencia de un plan anual de mantenimiento vial por 

parte del GAD Provincial, 
• Falta aperturar y lastrar nuevas vías de  comunicación 

en  sitios  estratégicos  dedicados  a  la  producción 
agropecuaria, 

• Falta  aperturar  y lastrar  las calles en la ciudad de 
Zumbi. 

 

•  Productos agrícolas llegan al mercado en mal 
estado para  su comercialización. 

•   No hay desarrollo socioeconómico ni turístico  
en el cantón. 

•   Cambio constante de repuestos  y accesorios 
automotrices de los vehículos de carga liviana y 
pesada. 

•   Sistemas de comercialización y prestación de   
servicios negativos para  el desarrollo del 
cantón. 

•   Salud de las personas afectada 
considerablemente en casos  de emergencia. 
 

El servicio de trasporte público no satisface las 
necesidades de las diferentes comunidades 

rurales del cantón. 

• Comunidades lejanas  del  sector  rural no cuentan 
con vías en buen estado, 

• Ciertas empresas y  unidades  de transporte  
ofrecen  un mal  servicio al  usuario, 

• El  Consejo  Provincial  de  Tránsito no autoriza   
nuevas rutas  y frecuencias para el  sector  rural. 

• Comunidades  rurales  aisladas  por falta de  
unidades   de transporte 

• Carestía  de los  productos  agropecuarios para  
sacarlos al  mercado. 

• Alto  costo de la  vida  de la  población  rural    
al utilizar servicio de taxis. 

• No hay desarrollo socioeconómico del sector 
rural. 
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Congestionamiento de tránsito vehicular en  la 
ciudad de Zumbi. 

• Ausencia de un terminal terrestre municipal, 
• Desorden de las compañías  de transportes público 

(buses, taxis, camionetas, carga liviana, etc), 
• Falta señalización vial  en la ciudad 
• Ausencia   de   calles   para   descongestionar   el   

tráfico vehicular en el centro del área urbana, 
• No se cumplen con las Ordenanza Municipales 

vigentes, en materia de tránsito vehicular, 
• Peatones incumplen   normas de seguridad y  

leyes de tránsito, 
• Conductores  no  respetan  señales  de tránsito  

por correteo  y  acaparamiento  de pasajeros. 

•   Vías  de  la  ciudad  congestionadas  por  la 
presencia de tráfico pesado, carga liviana, taxis y 
transporte público. 

•   Ruido y  smog  contamina el medio ambiente  y  
afecta  la salud  de los seres  humanos. 

•   Accidentes   de   tránsito  por   correteo   de   
buses y congestionamiento vehicular. 

 

Ausencia de aceras y bordillos en el sector 
urbano y rural. 

• Falta  construir  sistemas de alcantarillado sanitario, 
y pluvial  en vías aledañas al centro de Zumbi, 

• Comunidades  rurales  carecen  de  los  servicios 
básicos para la construcción de aceras y bordillos, 

• Ausencia de  estudios y proyectos  para la  dotación 
de los servicios básicos en la ciudad de Zumbi. 

•   Ornato de la ciudad  en malas  condiciones  
que retrasan los sistemas de  comercialización 
y  servicio  turístico. 

•   Plusvalía  de  los   bienes  muebles  en 
estancamiento económico. 

•   Bajo autoestima de la población que no es 
beneficiada con los servicios básicos. 

 

 

Ausencia de medios de comunicación en 
Centinela del Cóndor. 

• No hay iniciativa de inversión privada  para  la 
instalación de una radio y/o medio de comunicación 
en el cantón Centinela del Cóndor, 

• Ausencia  de  servicio  de  internet  en  
establecimientos educativos rurales del cantón, 

•   Ciudadanía,  se  ve  obligada  a  acudir  a otros 
medios de comunicación  fuera  del   cantón, 
para   satisfacer  sus necesidades  sociales y 
económicas. 

•   Medios de comunicación  distorsionan  la 
información de acuerdo  a intereses políticos y 
de grupo. 
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 • Ausencia de un medio de comunicación del 
Estado con sede en la cabecera cantonal, 

• Trámite   burocrático   para   la obtención de 
frecuencias para radio y televisión. 

•   Canales tradicionales  de  TV distorsionan  con 
programas no  educativos  el  nivel  sociocultural   
y educativo de la población en general. 

Deficiente servicio de  alumbrado público en el  
sector urbano y  rural. 

• Falta de instalación de nuevas  redes eléctricas  en 
sectores periféricos de la ciudad de Zumbi  y sector  
rural del cantón, 

• Bajo  nivel  de  voltaje  en la  energía  eléctrica que 
posee el cantón, 

• Ausencia de un plan de electrificación cantonal, 
• Falta de recursos económicos para emprender en un 

proyecto hidroeléctrico local. 

•   Comunidades  no  disponen  de  alumbrado  
público rural y urbano marginal. 

•   Calidad de vida de  la  población en 
condiciones desfavorables   que no les permite 
mejorar su situación socioeconómica. 

•   Niños,  jóvenes  y universitarios  con 
desventajas educativas   para  prepararse  
académicamente    en el sector  rural. 

•   Bajo  voltaje  de energía eléctrica  no permite 
ejecutar proyectos  agro productivos  e 
industriales. 

 
3.7.6. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana: 

 
PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Ausencia de organizaciones cooperativas con los 
actores sociales y económicos del cantón 

•  Ausencia de una cultura cooperativa para el  
        desarrollo. 
•  Ausencia de capacitación en doctrina 

cooperativista 
•  La ausencia de una unidad de desarrollo 

Cooperativista y empresarial 
•  Ausencia de política de fomento Organizacional  

y Cooperativo, por parte de los organismos de 
desarrollo productivo. 

•  Dependencia y aprovechamiento  de organismos 
provenientes de otros lugares 

•  No se genera fuentes de trabajo para la gente del 
lugar 

•  No se produce la reinversión de capitales en el 
lugar, las utilidades obtenidas se fugan 
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Elevado  número  de  organizaciones  que  no 
logran sus objetivos, con débil consolidación 

organizacional y  dificultades  en  los  
procesos productivos. 

•  Deficiente capacitación en consolidación 
       organizacional 
•  Ausencia de vocación en trabajo asociativo 
•  Ausencia  en conocimientos de administración   

de pequeños negocios. 
•  Falta de líderes con conocimientos técnicos y 

administrativos. 
•  La creación de organizaciones sin previo 

estudios de factibilidad del producto que se 
pretende producir. 

•  Deficiente apoyo de los organismos de 
desarrollo al sector productivo. 

•  Ausencia de líneas de crédito blando para el 
fomento a la producción, por parte de 
organismos financieros del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

  

•  Desperdicio de recursos 
•  Se mantienen bajos niveles de ingreso familiar 
•  Incremento de la pobreza 
•  Bajos niveles de competitividad 

Escaso interés comunitario para formar 
organizaciones de pro-mejoras barriales 

•  Ausencia de líderes comunitarios 
•  Débil coordinación comunitaria 
•  Ausencia de líderes comunitarios 
•  Por la pérdida de credibilidad a los políticos y 

administradores de organismos del estado. 
•  Ausencia  de  una  cultura  de  producción  y  

desarrollo asociativa. 
•  Problemas familiares y rivalidades. 
 

•  Lento desarrollo de los pueblos 
•  Débil unión comunal 
•  Bajos niveles de crecimiento y desarrollo 

económico. 

Multiplicidad  de organizaciones sociales  en una 
misma actividad productiva. 

•  La  ausencia  de estudios  de  identificación de 
potencialidades en el cantón, que permitan 
emprender en otras actividades productivas. 

•  Ausencia de creatividad en la comunidad 
•  Ausencia asesoramiento en desarrollo 

productivo por parte de los organismos de 
desarrollo seccional. 

•  No crece la actividad económica 
•  No se presenta una diversificación en la 

producción 
•  No se diversifica la inversión 
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