
1



2 3

Índice
BAÑOS, DESARROLLO 
TURÍSTICO DEL AZUAY

FORTALECIENDO 
EL DESARROLLO EN 
INFRAESTRUCTURA

UCHULOMA 
TRADICIÓN Y 
TURISMO

EJE ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL TURISMO DE BAÑOS

PROYECTOS 
SOCIALES

CAPACITANDO 
PARA EL FUTURO 
DE BAÑOS

Edición #3 / Sep.2018
CONSEJO EDITORIAL
GOBIERNO PARROQUIAL DE BAÑOS 2014 - 2019

PRESIDENTE:  Prof. David Gutiérrez Carmona
VOCALES:   Ing. Cristina Barrera Brito   
                  Sr. Franklin Bermeo Pulla
   Sr. Moisés Vera Parra  

EDICIÓN:   Lic. Israel Turner Salamea
   Ing. Cesar Borja B.
           Arq. Ernesto Ortega

FOTOGRAFÍAS:  Lic. Israel Turner Salamea
DIAGRAMACIÓN:  Dis. Jhon Castaño Ruiz
IMPRESIÓN:   Imprenta Monsalve Moreno

5
12

18

20

22

24
28

30

32

35

UNIÓN ALTA; 
EMPRENDIMIENTO 
AGROECOLÓGICO

ACTORES LOCALES

PLAZOLETA DE 
LAS TRADICIONES 
BAÑENSES



4 5

Presentación: 

El desarrollo de la parroquia Baños debe ser un asunto integral, 
que debe ir de la mano de los temas sociales, económicos y de 
infraestructura.

Como GAD, hemos sabido sobrellevar las dificultades propias 
de la función pública para brindar  la población la potenciación 
que se necesita para alcanzar una cualidad diferente, realizando 
inversión en los ejes propuestos en materia de planificación; 
social, económico productivo, Biofísico, infraestructura, con 
ellos creando precedentes no vistos en nuestra parroquia antes. 
Con la colaboración del pueblo vamos poco a poco realizando 
los anhelos que como hijos de este suelo hemos tenido y así 
también aquellos nuevos proyectos que van a hacer la diferencia 
a futuro. Quiero saludar a todos  mis amigos y vecinos a todos 
quienes han sabido alabar nuestros aciertos y ser  detractores de 
nuestros errores para bien único de nuestra parroquia; porque 
de eso se trata representar en una curul, de ser resilientes, de 
escuchar y aprender de ustedes, que son mandantes,  artífices y 
participes únicos del desarrollo.

Por todo el camino andado  y en honor a la obra que se ha venido 
desarrollando hoy podemos orgullosos presentar ante ustedes 
este trabajo que es esfuerzo de todos quienes conformamos el 
GAD  Parroquial Rural de baños con el único objetivo de que 
sepamos todos que Baños va hacia una realidad diferente, y 
para ello se han sentado las bases fundamentales. 

Presidente GADPRB

Cuenca es privilegiada en 
atractivos turísticos. Todas sus 
parroquias tienen potencialida-
des que debemos explotarlas y 
destinarlas a la actividad turís-
tica. Poseemos cuatro ríos que 
cruzan por la ciudad, lugares 
arqueológicos como Pumapun-
go, sitios impresionantes como 
el mirador de Turi, pero uno de 
los lugares más visitados por 
los turistas son las termas de 
aguas volcánicas en la parro-
quia de Baños. 

Este desarrollo del turismo ter-
mal y de salud ha sido conocido 
en esta parroquia desde hace 
muchos años atrás y el mismo 
va acompañado del avance y el 
desarrollo de la parroquia. 

La riqueza termal que posee 
Baños ha sido aprovechada y 
explotada a través de piscinas 
y spa de propiedad privada, la 
inversión realizada por algu-
nos emprendedores que aho-
ra son empresarios que tienen 
balnearios, hosterías y spas 

Baños, desarrollo turístico del azuay

POR: ING. PATRICIO MILLER
Presidente Cámara Provincial de 
Turismo del Azuay

Agapantos
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ha sido lo que ha generado un 
inusual desarrollo en base al 
turismo recreativo y de salud 
que posee esta parroquia, que 
se encuentra ubicada a 15 mi-
nutos del centro histórico de 
Cuenca. Pero hay que resaltar 
que esta misma potencialidad 
que significa la inversión pri-
vada se ha convertido en  un 
obstáculo  para el sector pú-
blico en la finalidad de obtener 
más réditos económicos para 
invertirlos en la parroquia con 
la inversión y construcción de 
un emprendimiento público 
que utilice estas aguas cálidas, 
pues el ingreso que percibe el 
gobierno parroquial es ínfimo 
para lo que recibe el sector pri-
vado que regenta este benefi-
cio de la naturaleza. 

Es importante recalcar que 
esta contribución mínima que 
se recauda de la visita de turis-
tas a los balnearios de Baños, 
el gobierno local lo invierte en 
mejoras de la parroquia, como 
por ejemplo la escalinata, el 
alumbrado público y la dotación 
de baterías sanitarias públicas 
pero sobre todo se invierte en 
la capacitación a los dueños de 
bares y restaurantes que se 
ubican en la parroquia para me-
jorar el servicio al turista que 
en su mayoría son extranjeros, 
así como apoyo para nuevos 
emprendimientos. 

Agapantos

Durán

Durán

Durán

Durán

Agapantos

Agapantos
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Estadísticas indican que son 
alrededor de 3.000 visitantes 
anuales los que visitan la parro-
quia Baños, los cuales repre-
sentan apenas el 0,5% del total 
de turistas que llegan a la pro-
vincia del Azuay.  Por lo que se 
necesita mayor inversión en la 
promoción de la parroquia para 
que el turismo nacional pueda 
visitar esta riqueza natural que 
posee la ciudad de Cuenca. 

La promoción que se realiza 
resalta no solo las termas de 
Baños sino también uno de sus 
fuertes que es el turismo reli-
gioso con su hermosa Basílica 
que es otra de las atracciones 
de propios y extraños. 

Es importante resaltar que la 
parroquia posee un ITUR para 
atención a los turistas que visi-

tan la parroquia, y creo que es 
la única parroquia de Cuenca 
que posee un espacio destina-
do a este servicio, lo que cabe 
una felicitación por esta visión 
de parroquia turística, además 
de la asesoría de un profesional 
técnico en turismo.

Como se indicaba no solamen-
te Baños se destaca por sus 
excelentes termas y su turismo 

religioso, pues existen otros lu-
gares con atractivos turísticos 
que ofrece la parroquia como 
lo son las Tres lagunas ubicadas 
en la zona de Chanchan que 
abastece con el agua para la 
ciudad de Cuenca y el proyecto 
Uchuloma que están confor-
mados por caminos ecológicos 
para disfrutar de la naturaleza. Novaqua

Novaqua

Novaqua
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El apoyo a los micro empren-
dimientos es otra de las forta-
lezas que se apuntalan para el 
desarrollo turístico parroquial 
con la creación de fuentes de 
trabajo. 

El crecimiento poblacional de 
la parroquia ha sido rápido, ac-
tualmente cuenta con más de 
20.000 habitantes y un presu-
puesto de $539.000 anuales 
los mismos que se han inverti-
do principalmente en mejorar 
el alcantarillado y agua potable 
para los habitantes de la parro-
quia y que también va en bene-
ficio del turista. 

Una oportunidad para impulsar 
el desarrollo turístico y econó-
mico de Baños será la partici-
pación en la Feria Internacional 

Termatalia que se desarrollará 
en Brasil del 12 a 14 de sep-
tiembre. Esta importante feria 
internacional contará con más 
de 200 expositores y Ecuador 

estará presente con Baños, una 
parroquia que apunta al turis-
mo como desarrollo y progreso 
para sus habitantes.

El Riñón

El Riñón
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Taza Solidaria 2014

Con un total de 27,5km invertidos en vías en los sectores de: 
• Cementerio - Minas - Chucchuguzo, 6km
• Cementerio – Cochapamba - Paccha - Universidad con un total de 7km
• Cochapamba - Zhipata - Paccha – Tuncay con un total de 2km
• Paccha – Minas con un total de 1km
• Narancay Bajo - La inmaculada – Los Laureles – Plaza de Nero – Escuela Agustín Carrión con 6km 
• Escuela Alfonso Carrión – Entrada a Uchuloma con 3 km 
• Escuela Cornelio Crespo de Huizhil – Plaza de San Juan de Barabón como un total de 2,5km 

Taza solidaria 2015: 

Con un total de 59,13 kilómetros trabajados en los siguientes sectores: 
• Cementerio - Minas - Chucchuguzo - Loma de minas - Huaquir con una distancia intervenida de 6km 
• El Sector de Minas – Zhiguiña con un total de 3km
• Minas - Cochapata – Zhipata- Paccha- Tuncay- Agiata con 4km
• Paccha – Rudio - Universidad con 5,63km
• Entrada Uchuloma – Estadio Uchuloma – Susun - Tipo – Pilcopamba – Susun Carpio con 8,4 km
• Estadio de Uchuloma - Vía Yanasacha con 4,9km
• Vía Nero – Los Laureles 10,8km
• Narancay Bajo – la Inmaculada  800m
• Cementerio Narancay – Cochapamba de Narancay con un total de 1,5km
• Escuela Alfonso Carrión - Entrada a Uchuloma 1,5km
• Calvario - Guadalupano Alto – Escuela Alfonso Carrión - Vía que conecta con Uchuloma 4,55km
• Playas de Misicata con un total de 1km
• Escuela Cornelio Crespo de Huizhil – San Juan de Barabón 2,5km
• San Vicente – Huizhil alto vía Misicata 2,25km

Fortaleciendo el desarrollo en infraestructura

Los ejes de desarrollo para el crecimiento ordenado de una población e basan en la 
infraestructura, llevada con un manejo correcto en procura de que las personas puedan 
vivir en un ambiente equilibrado con infraestructura básica de calidad; que garantice 
tanto el tiempo actual como la sostenibilidad a través del tiempo. 

Los ejes de desarrollo que hemos sostenido en nuestra administración tienen como base 
el trabajo por y para la población; respondiendo a las necesidades de la misma, se ha 
realizado trabajos que no son visibles sobre el terreno; pero que estando bajo tierra son 
garantía para el futuro de las personas y sus familias, inversiones que han posibilitado 
que baños cuente con vialidad, alcantarillado, iluminación eléctrica, un cementerio que 
se encamina a un modelo de desarrollo organizado, entre otras obras de importancia 
elevada para que Baños continúe con paso firme hacia un desarrollo que todos queremos.

Taza solidaria 2016: 

Con un total de 92 días trabajados y una distancia de 38,46km cubiertos se benefició a los sectores de: 
• Cementerio - Minas - Chucchuguzo - Loma de Minas - Huaquir con 5,8km
• Cementerio – Paccha – Minas con un total de 2,4km
• Cochapata – Tanques de agua potable – Cementerio con un total de 600m
• Guadalupano – Zhinin con 1km, cubierto en los primeros 23 días de trabajo
• Guadalupano Alto – El Cuetero con 1km
• Guadalupano Alto - Alfonso Carrión Heredia con 1,8km cubiertos
• Vía Narancay – Sector los Cobos con 800m
• Tanques de Etapa  - Ye de Uchuloma con 2km, cubiertos en 14 días
• San juan de Barabón con 2,5km
• San Vicente – Huizhil Alto con 1,5km
• Barrio Las Antenas de Misicata con 1,5km
• Sigsales - El Huabo 700m
• Vía Nero – Panamericana Sur, con 11,8km trabajados
• Escuela Agustín Carrión - Vía a Comuna Nero 2,06km
• Universidad  - Yanasacha – Llanes con 3km 

Alcantarillado CEDFI - La Playa

Limpieza de quebradas

Mantenimiento Nero - Yanasacha 

Alcantarillado Las Peñas Tubos en Chucchuguzo

Ensanche en Pucará LomaConstrucción Glorieta Alcantarillado Las Peñas

Mantenimiento vial Susun

Arreglo Vía Guasipungi - Nero

Mantenimiento vial Nero

Mantenimiento en Las Peñas
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• Se realizó el mantenimiento 
del cementerio general, reali-
zando una inversión total de 
$21.039,52

• Se adecuo cocina, comedor 
y pintado de cubierta de tres 
aulas en la Escuela Segundo 
Espinoza de Minas, con una in-
versión total de $8.800,34 con 
esto reiterando el compromiso 
con la mejora de la calidad de 
vida por medio de la educación 
y el fortalecimiento de la in-
fraestructura. 

• Continuando con la línea de la 
infraestructura educacional se 
realizaron mantenimiento en 
las escuelas Honorato Vázquez, 
Enriqueta Cordero y Agustín 
Carrión en diversas áreas, con 
una inversión de $9.543,03.

• El Jardín de la Escuela Enri-
queta Cordero que benefició a 
un alto número de niños tuvo 
un costo de $4.901,95 sin ol-
vidar que se realizó también la 
construcción de piso, estructu-
ra, columnas y losa para un total 
de cuatro aulas en esta misma 
escuela con un total invertido 
de $37.235,98.

• Construcción de alcantari-
llado combinado en los secto-
res Colegio CEDFI – La Playa 
(segunda etapa) en el sector 
Huizhil, gracias a una inversión 
de $25.762,15 beneficiando a 
569 familias del sector.

• Construcción de alcanta-
rillado combinado en la vía a 
la Unión Alta en los sectores 
Las Antenas y Virgen de Lour-
des con una inversión  total de 
$160.664,09  beneficiando a 
un total de 242 familias que 
gracias a esta obra pudieron 
mejorar su calidad de vida. 

Presupuesto participativo del año 2011

• En Materia de fortalecimien-
to de infraestructura educacio-
nal se hizo una fuerte inversión 
en este año, dotando de seis 
aulas y dos aulas de apoyo  y 
una bodega a la escuela Alfon-
so Carrión Heredia con una in-
versión final de $120.984,25. 

• El Colegio Manuel Córdova 
Galarza fue beneficiado con la 
adecuación de baterías sanita-
rias para estudiantes, inspec-
ción y así mismo con la adecua-
ción de parqueadero con una 
inversión total de: $15.703,73  
este colegio siendo el principal 
de la Parroquia también recibió 
la adecuación de las baterías 
sanitarias para los docentes y la 
construcción del drenaje para 
un nuevo bloque de aulas. Con 
una inversión de $9.518,68. 

• La terminación de dos au-
las en el Colegio Intercultu-
ral Bilingüe tuvo un costo de: 
$33.923,66 siendo de vital im-
portancia para el desarrollo co-
rrecto de la educación.

• La construcción de dos aulas 
en la escuela Agustín Cues-
ta Vintimilla tuvo un costo de 
$40.537,04.

• La construcción del puente 
sobre el río Minas, que generó 
un impacto social muy alto en 
sentido de la mejora de la ca-
lidad de vida local tuvo una in-
versión de $10.460,94. 

• Además se realizó la recons-
trucción del muro de conten-
ción en la avenida Ricardo Du-
rán y Calle Alfonso Carrión, 
invirtiéndose un total de 
$5.545,23. 

• Se realizó también la inver-
sión en alumbrado con un total 
de $32.250,07 interviniendo 
las avenidas céntricas de la pa-
rroquia, embelleciendo y brin-
dando más seguridad a la po-
blación.

• El alumbrado en el cemente-
rio general de la parroquia tuvo 
un costo de $20.574,04.   

Presupuesto participativo del año 2012

• El asfaltado de vías en las ca-
lles céntricas de la parroquia 
con un tiempo de ejecución de 
12 meses y una inversión total 
de $828.358,75 por los 4,1 ki-
lómetros cubiertos, sin duda es 
una obra que genero una me-
jora de nuestra parroquia en el 
tema estético.

• Un total de 50,60 kilómetros 
fueron cubiertos en el man-
tenimiento vial con la taza so-
lidaria en el sector rural de la 
parroquia. La inversión en es-
tas actividades fue de un total 
$64.484,75 y se realizó en un 
tiempo de 4 meses. 

Alcantarillado Los Tilos

Aceras de Huizhil

Mantenimiento vial Guadalupano

Alcantarillado Sector San José Arreglos Casa Comunal Narancay

Bacheo de vías centralesBacheo de vías centrales Barandal Panamericana Sur

Mantenimiento en Virgen de LourdesEmbellecimiento Cementerio

Tubería en acceso a Uchuloma Proyecto Casa Parroquial
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• Con una inversión total de 
$151.018,57 y un beneficio a la 
comunidad de 650 personas se 
realizó en la comunidad de San 
Felipe los Tilos con un tiempo 
de duración de 6 meses el Pro-
yecto de Alcantarillado Com-
binado en los sectores de San 
Felipe y Los Tilos. 

• Otro proyecto importante 
ya que se benefició a un total 
de 1.104 habitantes pertene-
cientes a los sectores de Baños 
centro fue el del Alcantarillado 
Combinado en el sector Caba-
llo Campana con una inversión 
total de $89.237,50 ejecutado 
en un total de tres meses. 

• El arreglo de 9 paradas de 
buses en el centro parroquial 
con duración de un mes y una 
inversión de $1.680,00 fortale-
ce la inversión en materia de in-
fraestructura para la parroquia 
haciendo hincapié en el bienes-
tar general. 

• El mantenimiento vial en el 
área rural parroquial con una 
inversión total de $129.659,73 
y una duración total de 3 me-
ses; beneficiando a 16.851 
personas de la importante área 
rural de la parroquia.

• Como parte esencial del 
fortalecimiento de la infraes-
tructura vial de la parroquia 
se realizó el mantenimiento y 
apertura vial en la cabecera ur-
bana parroquial con un total de 
15 kilómetros, ejecutados en 
seis meses con una inversión 
de $35.001,42. 

• Cerramiento de la Glorie-
ta de las Cuatro Esquinas por 
un valor de $1.500,00 dólares 
de inversión con un aporte de 
la comunidad que ascendió a 
$160,00.   El alcance  nivel co-
munitario de esta obra es de 
1.150 personas. 

• Una obra con muchísimo al-
cance y repercusión social al-
tísima es la del alcantarillado 
en el sector Caballo Campana, 
que tuvo un tiempo de ejecu-
ción de 12 meses  con un valor 
de inversión que asciende a 
$55.129,00 siendo una obra de 
vital importancia en cuestión 
de infraestructura.  

• Cerramiento de Parque in-
fantil ubicado en Nero, con una 
inversión de $886,95 incluyen-
do el aporte comunitario. 

Presupuesto participativo del año 2013

• Otro importante rubro en 
este año fue el de realización 
de los estudios para el asfalto 
en las vías urbanas y rurales 
de la parroquia, con alcance en 
toda la parroquia, y una inver-
sión total de $24.243,24. 

• Con un costo de $124.807,52 
y $33.035,42 respectivamente 
continuamos con proyectos en 
vialidad local; el proyecto de 
construcción y mantenimiento 
de la red vial urbana a nivel de 
asfalto se realizó en un total de 
2 meses siendo beneficio para 
16.851 personas. 

Presupuesto participativo del año 2014

• La protección de las zonas 
de tránsito de personas es un 
asunto fundamental para el 
GAD es por eso que se realizó 
la inversión de $6.000,00 dóla-
res americanos en la construc-
ción de la balaustrada en la vía 
Panamericana Sur, con esto be-
neficiando no solo a los miem-
bros de la comunidad local sino 
también a las personas ajenas 
que transitas en el sector. 

• Otros de los trabajos de for-
talecimiento fue el de la cons-
trucción de nichos en el cemen-
terio parroquial, con un una 
inversión total de $7.464,20 a 
un término de dos meses.

• La construcción y manteni-
miento de la red vial urbana 
con asfalto tuvo un costo de 
$286.632,40 se realizó en 4 
meses. 

• Complementando el trabajo 
en el tema vial realizamos un 
aporte a la municipalidad me-
diante el presupuesto partici-
pativo que ascendió a un total 
de $114.000,00.  

El arduo trabajo en infraes-
tructura, fortalece a la parro-
quia, la obra que está a la vista 
es importante, pero es más 
importante dotar de aquellos 
servicios que no se ven, pero 
son completamente básicos y 
sin ellos la calidad de vida de 
una población es mínima; gra-
cia a la gestión y ejecución de 
todos estos trabajos durante el 
quinquenio es que caminamos 
como parroquia a paso firme en 
la consecución de los objetivos 
planteados, el principal la mejo-
ra de la calidad de vida.  

Alcantarillado Unión Alta

Construcción de alcantarillado

Asfaltado Vía a Narancay Adoquinado del Cementerio

Inauguración Puente en Izhila Construcción de Bordillos

Intervención en Parque Nero Bordillos Vía Narancay

Alcantarillado Unión Alta

Asfaltado

Asfaltado Vía a Narancay Alcantarillado Huabo - Los Sigsales Escenario Parque Nero

Pintada de Canchas Deportivas Indemnización Terrenos Coliseo Construcción de Bordillos

Fortalecimiento Vía Los LaurelesIluminación del Cementerio Bordillos Vía Narancay
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Uchuloma es trascendental 
en el desarrollo del turismo 
rural en nuestra parroquia, la 
diversidad de atractivos y así 
mismo la mantención de las tra-
diciones potencian este centro 
vivencial histórico y turístico. 

Don Manuel Montero nos re-
cibe con su amable sonrisa y 
su sombrero; como dicen ellos 
“como los antiguos”, Manuel es 
el presidente actual de la Co-
muna de Uchuloma, encarga-
da de proteger los territorios 
ancestrales,  ubicada a 3.180 
metros sobre el nivel del mar y 
a no más de 30 minutos desde 
Cuenca, Uchuloma se levanta 
como vigía de Baños y un punto 
espectacular para observar los 
más hermosos paisajes. 

En una caminata de 25 minutos 
hemos logrado ascender unos 
200 metros desde la “Chacra 

Andina” hasta el bosque de Pi-
nos, pudiendo ver entre otras 
cosas el trabajo realizado por 
la gente de la comuna en esta 
chacra que tiene forma circular 
y como si de un cuento de ha-
das se tratase está guiada hacia 
el este; para recibir los rayos 
del sol mañanero; esto es técni-
camente un beneficio para los 
productos que se siembran ahí, 
pero también se hace referen-
cia al respeto que se tiene en 
Uchuloma por los elementos 
por el sol y la madre tierra.  

Desde el año de 1.756 se pro-
tegen estas áreas que ascien-
den a 119 hectáreas donde po-
demos encontrar tanto bosque 
Primario como bosque de Pino 
y algunas de las curiosidades 
interesantes es la presencia de 
cascadas, rutas de caminata en 
medio de helechos, orquídeas, 
plantas medicinales, todo esto 

confluye en Uchuloma lo con-
vierte en el lugar perfecto para 
el encuentro con nuestra histo-
ria ancestral y el descubrimien-
to del “YO”  en un ambiente de 
paz. 

Manuel nos hace caminar as-
cendiendo por un sendero her-
moso y empinado, que tiene 
cierto grado de dificultad, pero 
al paso de 20 minutos llegamos 
a una torre hecha de madera, 
de al menos unos 7 metros, 
desde donde Manuel nos dice 
“aquí estamos” y en efecto, la 
imponente estructura en me-
dio del “chaparro”  es un lugar 
desde el cual podemos conge-
lar en la mente “una foto men-
tal” del fantástico paisaje en el 
mirador Manantial Misterioso.
 
La oportunidad de ver en pri-
mera persona una “limpia” es 
algo hermoso para el grupo 

Uchuloma Tradición y turismo

que comparte con nosotros 
este día; Manuel además de 
ser un líder comunitario es un 
líder espiritual y nos lo hace 
saber, la ceremonia que tiene 
en el centro una chacana, nos 
convoca en un círculo donde 
aprendemos a agradecer a los 
cuatro puntos cardinales, el sa-
humerio pasa por cada uno de 
los participantes limpiando sus 
auras, es interesante ver como 
la capacidad de sorprendernos 
como visitantes, es puesta a 
prueba todo el tiempo en esta 
excursión. 

Uchuloma ofrece entre  otras 
cosas la posibilidad de pernoc-
tar en este ambiente hermoso 
sea en sus cabañas acondicio-
nadas o en los espacios aptos 
para la acampada, ellos ofrecen 
alimentación y claro está la ex-
periencia vivencial de las comu-
nidades andinas ecuatorianas 
en su expresión pura.

La organización de los miem-
bros de la comuna los encarga 
de varias comisiones, como 
alimentación, seguridad, guías 
turísticos, los miembro de la co-
munidad comprometidos con 
el desarrollo local se someten a 
procesos de capacitación y for-
mación en diversas áreas; con 
el único fin de que el visitante 
que viene a Uchuloma tenga 
una experiencia inolvidable.    

Nos despedimos de la comuna 
con un sol compinche de nues-
tra aventura de hoy, todo lo 
aprendido nos hace entender 
mejor cómo funciona la vida 
en el entorno rural, es funda-
mental que estos sectores sean 
cuidados en su fondo y forma; 
mantener para el futuro lo que 
hemos visto parece difícil, pero 
confiamos en que Uchuloma 
está en buenas manos.
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Gracias a la cooperación in-
terinstitucional mediante las 
alianzas estratégicas con SE-
NAGUA, MAG, Agrocalidad, 
Agroazuay, MAE, GAD Muni-
cipal, Junta Administradora del 
Agua Potable de Baños, Junta 
de Agua Potable y Saneamien-
to Regional Proyecto Nero, y 
al apoyo y coordinación de di-
versas acciones se ha podido 
alcanzar muchos de los objeti-
vos propuestos en este eje fun-
damental de nuestra parroquia. 

Creación y/o fortalecimiento 
de organizaciones de fortale-
cimiento agroecológico.

Fortalecimiento socio-orga-
nizativo mediante acompaña-
miento y capacitación talleres 
de capacitación orientados a 
fortalecer las capacidades de 
gestión organizativa; se han 
realizado los talleres con las si-
guientes organizaciones; Aso-
ciación de Agricultura Familiar 
Agroecológica “Nero”, Asocia-
ción de Productores Agroeco-
lógicos “Virgen del Auxilio", 
Productoras San Pedro, Pro-
ductoras Reina de las Ángeles, 
Junta de Agua de Riego “Al-
fonso Carrión Heredia”,  Unión 
Alta, Huizhil, Capulispata, Aso-
ciación de Trabajadores Agrí-
colas “Fuerza Campesina de 
Nero”, Comuna Uchuloma, con 
un total de 327 socias y socios 
beneficiados. 

Es importante también dejar 
sentado que se ha atendido y 
asistido a las siguientes aso-
ciaciones: Asociación de Agri-
cultura Familiar Agroecológica 
“Nero”, Asociación de Produc-
tores Agroecológicos “Virgen  
del Auxilio, Productoras San 
Pedro, Productoras Reina de 
los Ángeles, Junta de Agua de 
Riego “Alfonso Carrión Here-
dia”, Asociación de Trabajado-
res Agrícolas “Fuerza Campe-
sina de Nero” en las actividades 
de: producción y comerciali-
zación; huertos, cultivos andi-
nos, animales menores, leche, 
yogurt, producción y comer-
cialización; huertos, cultivos 
andinos, animales menores, ali-
mentos tradicionales.

Otro importante componente 
de nuestro proyecto es el de 
mejoramiento de las capacida-
des productivas agropecuarias 
donde uno de los enfoques es 
el mejoramiento de la produc-
ción agrícola y pecuaria de ca-
dena productiva y agroecológi-
ca, potenciado por eventos de 
capacitación a organizaciones 
de productores, con un total de 
8 organizaciones comunitarias 
con actividades de: talleres, 
días de campo, giras de obser-
vación, conservación de suelos, 
manejo de huertos, el manejo 
forestal, sistemas agrofores-
tales, recuperación de cultivos 
tradicionales, reforestación y 
regeneración natural, asocia-
ción de cultivos agrícolas, me-

joramiento de pastos, primeros 
auxilios veterinarios, apicultura.

Enfocados en el mejoramiento 
y el aprendizaje permanente 
de nuestras comunidades, mo-
tor productivo de la parroquia 
nos hemos dado a la tarea de 
brindar asesoramiento técni-
co permanente en producción 
agropecuaria en busca del for-
talecimiento de organizaciones 
de productores agroecológicos, 
mejoramiento de las capacida-
des productivas  agropecuarias 
y el apoyo en la comercializa-
ción, sin olvidar la importancia 
del fomento a la seguridad y so-
beranía alimentaria habiendo 

trabajado con las organizacio-
nes: Reina Ángeles, Agricultura 
Familiar, San Pedro, Virgen del 
Auxilio, Huizhil con un total de 
92 beneficiarios, que cuentan 
con herramientas importante 
en estos temas. 

Así también se ha realizado 
entrega de insumos, semillas y 
materiales necesarios para el 
fortalecimiento de la actividad 
productiva; malla, alfalfa, ray-
grass, frutales mayores, frutal 
menor, yogurtera entre otras. 
Los beneficiarios han sido las 
organizaciones de: Reina Án-
geles, Agricultura Familiar, San 
Pedro, Unión Alta, Virgen del 
Auxilio, Huizhil.

Otro componente de apoyo a 
la comercialización agropecua-
ria; mediante la organización 
y articulación de productores 
agropecuarios locales a espa-
cios de comercialización con 
las organizaciones de: Reina 
Ángeles, Agricultura Familiar, 
San Pedro, Unión Alta, Virgen 
del Auxilio.

Protección, conservación y 
uso sustentable de los recur-
sos naturales de la parroquia.

Con el objetivo de  conservar 
y controlar áreas ambiental-
mente sensibles y vulnerables 
de la parroquia Baños y la pro-
tección de las  fuentes hídricas 
en el territorio parroquial y la  
sensibilización para que la po-
blación de Baños desarrolle la 
cultura ambiental  y la adopción 
de prácticas ambientales ade-
cuadas además de la procura 
de sensibilizar para que la po-
blación de Baños desarrolle la 
cultura ambiental  y la adopción 
de prácticas ambientales ade-
cuadas, se han realizado acti-
viades de: promoción, difusión 
y sensibilización de actividades 
de acuerdo al calendario am-
biental, es por eso que  algunos 
de los resultados que hemos 
tenido son: 

-Día del Agua 300: asistentes. 

-Clausura de la Nueva Cultura 
del Agua: 400 asistentes.

Eje económico productivo
“Apoyo a la producción agropecuaria sostenible de la parroquia Baños”

-Sensibilizar para que la pobla-
ción de Baños  desarrolle la cul-
tura ambiental  y la adopción de 
prácticas ambientales adecua-
das: 365 asistentes.

-Conservar y controlar áreas 
ambientalmente sensibles y 
vulnerables de la parroquia Ba-
ños: 62 asistentes.

Siendo para nosotros un éxito 
total; que habla muchísimo de 
las gestiones de nuestras auto-
ridades y técnicos. 

Seguimos trabajando junto a 
ti, para garantizar el desarro-
llo local basado en prácticas 
que garanticen la permanencia 
y mejoramiento de nuestros 
recursos naturales, pensando 
e invirtiendo siempre en el re-
curso más importante: nuestra 
gente.
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Internacionalización del Turismo de Baños

Siendo nuestra parroquia el principal destino de turismo de salud y termal del sur 
del Ecuador y el segundo en importancia termal; es necesario que ese perfil tenga 
crecimiento aun mayor, que crezca y diversifique los grupos objetivos por medio de 
coaliciones estratégicas. 

Termatalia es la principal feria de turismo de salud del mundo, donde se congregan  
ciudades termales de todo el mundo – el turismo de salud genera más de 14.600 mi-
llones de dólares en todo el mundo al año -  esta feria internacional de turismo pro-
mueve justamente esta modalidad de turismo que cada vez tiene más adeptos y es sin 
duda una oportunidad para abrir mercados que están aun prístinos. 

Balnearios y ciudades termales de diferentes países del mundo se darán cita a esta fe-
ria; que para el año 2018 se realizará en la localidad de Foz de Iguazú en Brasil, ciudad 
que es el segundo destino turístico más visitado de Brasil, y albergará a más de 6.000 
turistas en los días 12 al 14 de septiembre y los días de rueda de negocios y talleres. 

Es por eso que mediante el proyecto de fortalecimiento de la actividad turística de la 
parroquia, el GAD Parroquial promueve la participación con un stand conjunto con 
la cámara de turismo de la provincia del Azuay y con la coparticipación de los presta-
dores de servicios de turismo de salud, spa, y termas de la parroquia; actividad que 
brindará una palestra donde se muestren las potencialidades que tiene la parroquia 
en esa  modalidad de turismo; así como visibilizará los productos y servicios que cada 
establecimiento ofrece para disfrute de los visitantes potenciales. 

Otro plus importante de dicha participación será la posibilidad de crear networking 
con empresas que se dedican al movimiento de turistas motivado por el turismo de 
salud; mediante la rueda de negocios que se llevará a cabo durante los días de Terma-
talia; donde se podrá concretar redes con más de 30 tour aperadores específicos de 
turismo termal y de salud de todo el mundo.

El ánimo de que se creen redes de trabajo y distribución a futuro es una semilla que 
el turismo local necesita; para que esto llegue a buen término  hoy se sientan bases 
fundamentales en el desarrollo del turismo local como; capacitación, señalética, tra-
bajo social y desarrollo productivo, sin estas bases claras el desarrollo de un turismo 
participativo no es posible. 

Feria Internacional del Turismo 
Termal, Salud y Bienestar

Foz de Iguazu - BRASIL

Del 10 al 15 de Septiembre

TERMATALIA es la única 
feria internacional 
especializada en Turismo 
de Salud y Bienestar 
que conecta América y 
Euroasia. Su foco principal 
es la puesta en valor de los 
recursos naturales como el 
Agua.

En las últimas ediciones 
celebradas de TERMATALIA 
en México, Argentina y 
Perú, los datos que se han 
obtenido muestran que 
existe una gran demanda 
de equipamientos para 
spas, balnearios, clínicas, 
estética y cosmética, pero 
sobre todo de capacitación 
en toda América Latina para 
el desarrollo del Turismo 
Termal y de Bienestar. 
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El Programa de apoyo al desarrollo social y cultural del GADPR de Baños, abarca 6 proyectos 
encaminados a dar respuesta a las necesidades e intereses de los grupos vulnerables de la parro-
quia, entre ellos: niños/as, adolescentes, jóvenes y mujeres; por otro lado, fomenta las actividades 
deportivas y recreacionales, rescata la cultura y tradiciones de la parroquia y se encarga del fortale-
cimiento del tejido social y la participación ciudadana.

Mediante la suscripción de con-
venios entre el  MIES y el  GAD, 
para juntos haber logrado en 
este año brindar la atención a  
100 niños/as de 1 año a 3 años 
de edad, de los barrios Baños 
Centro, Guadalupano, Unión 
Alta, Misicata, Huizhil contan-
do con 2 unidades de atención; 
la primera en Baños Centro y  
la segunda en Huizhil con los 
servicios de: 4 ingestas diarias, 
local con espacios adecuados, 
material didáctico, material de 
aseo, material fungible, pren-

PROYECTOS SOCIALES  

Programa “Apoyo al desarrollo social y cultural del GADPRB"

El proyecto de Pro-
tección y Atención 
Especial al Adulto 
mayor con énfasis 
en la población en 
situación de pobre-
za, extrema pobreza 
y vulnerabilidad

Tiene un total de 120 benefi-
ciarios,  adultos mayores de la 
zona de Baños centro, la comu-
nidad de Narancay y la comu-
nidad de Nero, dentro de este 
proyecto se ejecutan las activi-
dades de: alimentación, talleres 
de estimulación cognitiva, talle-
res de estimulación física y res-
piratoria, el proyecto dota de 
los materiales necesarios para 
el desarrollo de cada actividad.  

También se realiza participa-
ción en eventos culturales y 
religiosos; el proyecto permi-
te a los adultos mayores viajar 
y compartir experiencias con 
otros grupos similares y partici-
pan año a año en las fiestas reli-
giosas del cisne, en los viajes se 
les dota de transporte, alimen-
tación y hospedaje.  Los talleres 
motivacionales; son otra activi-
dad que permite celebrar el día 

de la madre, día del padre y el 
día del adulto mayor en procu-
ra de ser inclusivos y garantizar 
una mejora de la calidad de vida 
de nuestros padres y abuelos. 

El proyecto además dota de dos 
auxiliares gerontológicos, para 
una mejor atención de nues-
tros adultos mayores. Median-
te convenio de cooperación con 
la dirección de salud del Azuay, 
los adultos reciben de forma 
personalizada servicio de salud 
preventiva y curativa; mientras 
nuestro gobierno local paga el 
servicio de arriendo y los ser-
vicios básicos del sub centro de 
salud de la parroquia. 

Este año se destina un total 
de $23.072,17 dólares ameri-
canos al proyecto, tomándolo 
como uno de los más emblemá-
ticos para nuestro GAD.  

Servicio de calidad 
para el desarrollo 
infantil integral CDI

Garantizar el futuro de nues-
tros pequeños es definitiva-
mente una responsabilidad 
social compartida con padres 
y madres; la dificultad de po-
der emprender en labores que 
produzcan en términos eco-
nómicos, ha frenado a muchas 
madres quienes responsables 
por sus hijos han debido hacer 
frente a las labores maternales 
mientras sus esposos se con-
vierten en los únicos encarga-
dos de “traer el pan a casa”. 

Los tiempos y realidades cam-
bian y brindan herramientas 
útiles a los padres para poder 
darle una educación inicial a sus 
hijos, algo que antaño era im-
pensable como comentábamos 
con algunas de las beneficiarias 
de los centros de desarrollo in-
tegral (CDI), esta oportunidad 
única de contar con un servicio 
GRATUITO del cual sus niños 
pueden aprovechar: alimenta-
ción, estimulación temprana, 
cuidado infantil integral, guia-
dos por los ojos entrenados de 
educadores con formación en la 
rama, es algo sin precedentes.

das de protección para educa-
doras y niños/as, salidas peda-
gógicas, talleres motivaciones 
(graduación, navidad, día del 
niño), seguridad (cámaras y 
alarmas de seguridad), mobilia-
rio y menaje.

Baños se ha visto beneficiado 
de espacios adecuados, ali-
mentación adecuada y un cui-
dado de calidad, gracias a una 
inversión que este año es de: 
$169.250,41 dólares america-
nos, de esta manera se garan-

tiza una atención de calidad y 
calidez para todos los niños que 
son beneficiarios de los CDI.

Son las cuatro de la tarde y Ma-
ría viene en busca de su peque-
ño que la saluda efusivamente, 
para madres como ella esto 
significa que han podido garan-
tizar un día más a su hijo: cuida-
do, educación, higiene, nutri-
ción, para quienes hacen parte 
de estos CDI significa haber 
cumplido un deber para con el 
futuro.   
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Rescate de la Cultura y 
Tradiciones de la Parroquia 

Proyecto fomentado como mecanismo de participación ciudada-
na con un número de beneficiarios de 90 niños/as, adolescentes 
y jóvenes de las zonas de: Baños centro, Huizhil, Unión Alta, Mi-
sicata. 

Promoviendo las actividades de danza, música y talleres pedagó-
gicos en estas áreas, dotando a los beneficiarios de: instrumentos 
musicales, trajes típicos, transporte. Impulsando estas prácticas 
mediante la contratación de 2 instructores de danza y un instruc-
tor de música, con una inversión para este año de: $17.700,16 
dólares americanos.

Dentro de este objetivo de rescatar la cultura y tradiciones de la 
parroquia, el  GAD  para este año, y como en años anteriores ha 
venido realizando actividades en función de ese objetivo, bene-
ficiando a toda la estructura de la parroquia, actividades como 
el Evento cultural “Carnaval Baños 2018”: Concursos de Ca-
rros alegóricos y comparsas, cultura, música, premios de hasta 
$2.000,00 dólares: Apoyando a la gestión de la Reina de Baños y 
Cholita Bañense en eventos como el Día del Niño.

Y mediante nuestra fiesta más importante, la Fiesta de parroquia-
lización de Baños y Elección de Reina y Cholita Bañense, Noche 
Bañense, Sesión Solemne y Desfile Cívico.

Nuestros niños no pueden faltar es por eso que el Agasajo Navi-
deño a niños/as de las instituciones educativas de toda la parro-
quia es también una actividad que fortalece la participación ciu-
dadana con $65.692,12 dólares américanos.

El Proyecto de Fomento de 
Prácticas Deportivas y 
Recreacionales en la Parroquia 

Este es otro de los ejes esenciales de nuestra gestión, con un nú-
mero de beneficiarios de 170 niños/as, adolescentes, jóvenes, 
hombres y mujeres, con las categorías de: sub 10, sub 12, sub 14, 
sub 16,  sub 18, master y libre de fútbol;  In-door libre de mujeres 
y hombres, básquet de mujeres, Ecua-voley libre de varones que 
participan en el TORNEO INTERPARROQUIAL DEL CANTÓN 
CUENCA. Proyecto mediante el cual se dota a los beneficiarios 
de: entrenadores, uniformes, dotación de espacios adecuados 
para entrenamientos, transporte, reconocimiento a deportistas. 
El monto de inversión en este proyecto es de $16.592,04 dólares 
americanos, pero estamos seguros que la respuesta de nuestra 
colectividad es buena, puesto que la parroquia ha ido creciendo 
en el aspecto deportivo paulatinamente: cada vez con mejores re-
presentantes y participaciones a nivel regional y sobre todo evi-
tando que nuestros jóvenes sean presas de los males que aquejan 
a la sociedad.   

Fortalecimiento del Tejido Social y 
la Participación Ciudadana 

Es otra de las preocupaciones del GAD, es por eso que con una 
inversión de $5.000,00 dólares americanos, se hace partícipe del 
beneficio en este año a la zona de Minas, promoviendo activida-
des de organización política y talleres de organización y liderazgo, 
prevención de consumo y violencia con los jóvenes beneficiarios 
del proyecto deportivo.

En resumen todos estos proyectos sientan bases muy importan-
tes en el desarrollo social de Baños siempre en la búsqueda de 
fortalecer nuestra querida Parroquia. 
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El turismo como actividad eco-
nómica participativa, se plantea 
como una opción de desarrollo 
económico en todo el mundo. 
Siendo Baños uno de los prin-
cipales lugares turísticos de la 
Ciudad de Cuenca y contan-
do con un flujo importante de 
turistas anualmente se hace 
necesario que quienes confor-
man ese colectivo turístico en 
sus diferentes niveles se hagan 
participes del mismo, pero para 
esto, es sin duda necesario que 
exista una formación integral.

Para que nuestros miembros 
del gremio de alimentos y be-
bidas tengan una formación 
y capacitación en esa área se 
creó con el aval del Instituto 
Superior San Isidro un proce-
so de formación que congrego 
a 35 personas de diferentes 
establecimientos de prestación 
de servicios de alimentos y be-
bidas y emprendedores. 
Este proceso de formación 

contó con las colaboraciones 
de varios profesionales y estu-
diantes del Instituto Superior 
San Isidro; quienes impartieron 
de forma teórica y práctica en 
un total de 4 módulos los cono-
cimientos de: Técnicas de aten-
ción y servicio al cliente, Bue-
nas Prácticas de Manufactura, 
Cocina Ecuatoriana y Urbana, 
Viandas y Refrigerios. 

Los conocimientos impartidos 
por los profesores, chefs y es-
tudiantes fueron aprovechados 
por los beneficiarios, quienes 
fueron incluso evaluados. 

Estos procesos de formación 
continuarán enfocándose en 
las áreas que son más necesa-
rias con el ánimo de brindarle a 
la ciudadanía herramientas que 
les permitan desarrollarse, y 
promover el desarrollo turísti-
co local, basado en brindar una 
experiencia gratificante al tu-
rística que se dé cita a nuestra 
hermosa parroquia. 

Cocina Internacional

Otra de las capacitaciones con 
miras en el turismo se realizó 
mediante alianza estratégica 
con “Escuela Taller Cuenca” 
que ofreció para un total de 30 
beneficiarios capacitación teó-
rico práctica en cocina interna-
cional, con miras en el aprendi-
zaje de los actores locales y la 
diversificación del conocimien-
to aplicable a los emprendi-
mientos actuales y potenciales. 

Capacitando para el futuro de Baños

Formación 
Plan de Negocios

Gracias a que el equipo de téc-
nicos cuenta con personas al-
tamente capacitadas, se pudo 
realizar también la formación 
de emprendedores por medio 
del plan de negocio; que no es 
otra cosa que una introducción 
en el proceso de la creación de 
un negocio, desde la idea, el 
mercado y el manejo básico de 
la micro economía de un PIME. 

Con el fin de obtener mejores 
resultados tanto en producto 
como en manufactura; procu-
ramos que los beneficiarios que 
han tenido acceso a las capaci-
taciones anteriores se manten-
gan en el proceso para que los 
conocimientos y las acredita-
ciones recibidas tengan conti-
nuidad y sean bien aprovecha-
dos.

El Curso con una duración de 2 
semanas y 35 horas clase tuvo 
una acogida de 16 beneficiarios 
de diversos sectores económi-
cos y emprendedores. 

La importancia según nos co-
mentaron algunos de los bene-
ficiarios, es altísima ya que con 
esto se fomentan las bases de 
una economía naciente en la 

parroquia. Cabe recalcar que 
a decir del Ing. Cesar Borja ca-
pacitador; además de realizar 
esta capacitación, se dará se-
guimiento a los emprendedo-
res y el  acompañamiento técni-
co que ellos requieran de forma 
sostenida, para que el objetivo 
deseado que es el de contar 
con emprendimientos Bañen-
ses fructíferos sea alcanzado.    

Servicio, Atención al Cliente, Buenas Prácticas
de Manufactura, Cocina Nacional
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Unión Alta; emprendimiento agroecológico

Nuestra parroquia se carac-
teriza por tener hijos e hijas 
emprendedores; personas que 
con esfuerzo, ahínco y el don de 
trabajo hacen que el desarrollo 
sea una labor que día a día va 
dando frutos. 

La pre asociación Unión Alta 
compuesta por doce miembros 
– cabe recalcar que 11 de ellos 
son mujeres – activa desde el 
año 2016 se ha marcado ob-
jetivos claros que pretenden 
cumplirse a cabalidad asegu-
rando la mejora de la calidad de 
vida tanto económica como de 
desarrollo social y agrícola para 
los miembros y poniendo a Ba-
ños en el contexto de la agro-
ecología. 

Según Enrique Villa Técnico del 
GAD Parroquial de Baños; 

“ la agroecología sigue el objetivo 
de aprovechar cada uno de los sub-
productos resultado de los cultivos 
de hortalizas, criaderos de cuyes y 
otras actividades como materias 
para realizar abonos sin quími-
cos y garantizar que los productos 
sean limpios y puedan servir para 
el consumo tanto de los colectivos y 
organizaciones, como su expendio 
en los mercados para el comprador 
común, esto con el ánimo de fomen-
tar el cuidado de la naturaleza y la 
soberanía alimentaria” .

Blanca Morocho miembro de la 
pre asociación Unión Alta; tra-
baja arduamente en el criadero 
de cuyes, que gracias a la ca-

pacitación, asistencia técnica y 
dotación de insumos; brindada 
por el GADPR  Baños y otras or-
ganizaciones como Agro Azuay,  
con esto pudiendo  desarrollar 
un criadero técnicamente apto 
para mejorar la calidad del pro-
ducto final, el desarrollo de sus 
cuyes con alimentación garan-
tizada; encontramos a Blanca 
cortando la hierba que será ali-
mento de sus 200 cuyes, sien-
do este un número que puede 
llegar a más de 250. 

Enrique nos acompaña a otro 
de los emprendimientos de la 
pre asociación; en este caso se 
trata de un invernadero  donde 
gracias al trabajo de los miem-
bros pronto se sembrará toma-
te y hortalizas, encontramos 
a 6 de los miembros de la pre 
asociación trabajando con he-
rramienta en mano, haciendo 
los surcos donde se alimentará 
la tierra con abonos orgánicos 
y posteriormente se sembrará.

Doña Mariana Maldonado se 
toma un momento de descan-
so para contarnos algunos de-
talles de la pre asociación: nos 
dice que ellos  buscan mejo-
rar la agricultura, así también 
los “ingresos económicos para los 

miembros”, “mejorar la alimen-
tación para sus hijos”, todo  aquí 
es orgánico nos cuenta, “nada de 
químicos”; servir a la parroquia 
y centro de la ciudad con sus 
productos es otro de los objeti-
vos principales,  “vamos por buen 
camino” es uno de sus comenta-
rios, ellos agradecen la colabo-
ración del GAD en la dotación 
de asistencia técnica e insumos 
como; alfalfa, reygrass, malla,  
etc. 

Piden que los próximos gobier-
nos puedan trabajar en estos 
temas importantes, “que nos 
apoyen en asistencia técnica para 
conseguir las metas”.  Mejorar la 
genética de los cuyes es un ob-

jetivo que se plantean, pudimos 
visitar dos cuyeras que a decir 
nuestro están bien atendidas 
y técnicamente intervenidas 
para bien, ellos trabajan en los 
terrenos de los miembros, se 
planten diversificar las activi-
dades de la asociación y mejo-
rar los ingresos de la misma.
 
Es muy grato ver que nuestra 
gente con la colaboración y 
guianza necesaria puede ha-
cer de Baños un lugar donde el 
desarrollo económico se base 
en la agroecología, la manten-
ción de nuestras costumbres, la 
protección del medio ambiente 
y sobre todo la unión, que aun-
que parezca redundante se ve 
reflejada en La Unión Alta.  
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Envueltos, una 
tradición de varias 
generaciones

En Baños hay secretos escon-
didos; hay semillas del pasado 
que están bien plantadas en el 
amor a sus tradiciones, si visi-
tamos la iglesia un fin de sema-
na en la mañana nos daremos 
cuenta que la parroquia vive un 
movimiento bastante pintores-
co. 

Algunas personas se han ga-
nado fama en la parroquia; por 
diversas actividades, Estela Si-
güenza Vera nativa de Baños 
y representante de la gastro-
nomía local es una de ellas,  su 
familia ha vivido en este suelo 
báñense por varias generacio-
nes, y ella piensa vivir aquí has-
ta que Dios le permita. 

Para ella la parroquia ha cre-
cido y algunas cosas han cam-
biado, pero hay bases fuertes 
como las raíces de pertenen-
cia; que nos muestran caminos 
como la gastronomía, basada 
en los productos locales. 

Actores Locales

Estelita, como la conocen sus 
allegados es madre de dos hijos 
y además poseedora del pre-
mio al “Mejor Sabor” de feria 
del “Timbulo” en el año 2007, 
recibió las recetas que hoy 
realiza semana a semana de su 
madre; quien a su vez las reci-
bió de su abuela; Timbulos, Cu-
chichaquis, Tamales, Humitas, 
Quimbolitos son algunos de 
los envueltos que ella prepara 
en su taller ubicado en la parte 
baja de su casa en la Vía a Na-
rancay, donde ella inicia cada 
preparación minuciosa envuel-
to a envuelto con sus particula-
res necesidades.  

En los 10 años que Estelita le 
ha dedicado a la actividad de 
venta de envueltos ha visto las 
cosas evolucionar para bien, 
según nos cuenta hoy en día 
la gente “más de afuera” viene 
por los envueltos y sobre todo 
por los más representativos y 

únicos: Timbulos y Cuchicha-
quis. Personas de otras ciu-
dades como Machala, Quito, 
Guayaquil y el mismo centro 
cuencano, viene en busca de 
estos envueltos que son sin lu-
gar a dudas “Endémicos” de Ba-
ños, manteniendo las recetas al 
pie de la letra.

Mientras saboreo un delicioso 
café con un Timbulo, Estelita 
me comenta un tanto lejana 
que los jóvenes ya no valoran 
los sabores nuestros y también 
comenta que si no hacemos 
algo teme que estas recetas y 
el valor cultural que encierran 
se perderá; pero a manera de 
despertar y con una voz confia-
da me cuenta que  “últimamente 
se está volviendo a tomar en cuenta 
y consumir los envueltos, muchos 
años no se hacía sino para las fiestas 
de septiembre” pero últimamente 
hay cada vez más personas que 

los piden incluso para fiestas 
privadas a manera de bocadi-
tos. 

Así entre ciertas contradiccio-
nes y conversaciones amenas, 
Estelita  me comenta que los fi-
nes de semana está en las inme-
diaciones de la iglesia de Nues-
tra Señora de Guadalupe, en el 
centro de la parroquia, donde 
vende alrededor de 300 a 400 
Timbulos además de los otros 
envueltos que tiene; pero esto 
es el resultado de un trabajo 
que empieza con la selección 
de las hojas para los envuel-
tos, los materiales e ingredien-
tes necesarios, que empieza a 
preparar desde los miércoles 
y jueves, así noto que es un 
trabajo sumamente arduo.   Le 
pregunto por los ingredientes 

para un buen Timbulo y me dice 
cosas súper simples; se trata 
de un bocadillo que solía ha-
cerse para llevar a los viajes me 
cuenta; ya que es dulce y por 
la panela era una buena fuente 
de energía para los caminantes 
y aquellos que iban camino a 
las romerías,  además de tener 
nutrientes por el maíz con que 
se hacen, el ingrediente en que 
pone más cuidado es la Dedica-
ción y el Amor, “mucha dedicación  
y mucho amor para hacer un buen 
Timbulo” ese cuidado con que 
se preparan las recetas una y 
otra vez le han dado a nuestra 
amiga Estelita la pericia para 
ser sin lugar a dudas la mayor 
productora de la parroquia y 
una de las mejores sin duda. 

Exhorta a la juventud sobre las 
recetas: “ojala alguien aprendiera 
para que no se pierda” “debemos 
promocionar, incentivar, motivar  a 
que  consuma estas cosas nuestras 
que son sanas, con los productos de 
nuestra parroquia”.  

Acompañar un “Timbulo” con 
café con un “tesito” o una “agüi-
ta” es algo definitivamente de-
licioso, Baños es sin duda un 
lugar con sorpresas que espe-
ran por ser descubiertas, de-
jamos a Estelita que mientras 
nos acompaña a la puerta bue-
namente nos dice; gracias por 
tomar en cuenta estas cosas 
tan importantes, “no perdamos 
nuestras tradiciones que han venido 
de nuestros antepasados”,  “se debe 
valorar lo que se tiene”. 

Una vida dedicada a 
enseñar e investigar

Los personajes que hacen es-
pecial a nuestra parroquia son 
muchos, nos tomamos un tiem-
po para recoger algunas de sus 
visiones y perfiles, conversa-
mos con la Lcda. Enma Brito 
Alemán, quien es hoy Vicerrec-
tora del Colegio Manuel Cór-
doba Galarza. Con 40 años de 
trabajo desde la fundación del 
colegio, se reconoce a sí mis-
ma una bañense de corazón, 
nacida de familias netamente 
báñenses, ama a su parroquia 
y tiene la vocación del servicio 
a  la niñez y juventud como un  
puntal fundamental.

Estela Sigüenza Vera

Lcda. Enma Brito Alemán

Timbulos
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En todo el tiempo que lleva 
sirviendo al sistema educativo 
nacional, recuerda que ingresó 
como inspectora profesora fue 
directora y hoy en día desem-
peña como vicerrectora. 

De semblante alto, nos recibe 
en su oficina dispuesta a con-
tarnos los entretelones de la 
parroquia y aspectos de la mis-
ma que enriquecen la cultura 
local.  

Antes de la  existencia del cole-
gio había un vacío en la educa-
ción; vacío que hoy en día es lle-
nado brindando a la parroquia y 
sus alrededores la oportunidad 
de una educación secundaria 
de calidad, su enfoque educati-
vo de la parroquia detalla que la 
población de Baños es numero-
sa y las edades de la población 
educativa hacen necesario que 
se dote de mejores y más gran-
des infraestructuras a los cole-
gios y escuelas, otro de los as-
pectos que son necesarios nos 
dice es el equipamiento.
  
Su punto de vista sobre el po-
tencial educativo de nuestra 
parroquia es amplísimo, el 
tiempo que ha dedicado a esta 
rama de la formación le da una 
visión clara de ello: nos comen-
ta que Baños tiene profesiona-
les en todas las ramas, muchos 
de ellos salidos de las aulas que 
ella y sus compañeros de labo-
res han sabido cultivar. Profe-
sionales en diversas áreas de 
especialización que prestan sus 
conocimientos al desarrollo de 
la sociedad local, regional y na-
cional, desempeñando puestos 
importantes en la parroquia, el 
cantón y el país, además de be-
cados en universidades como 

El desarrollo del modelo de 
gestión se orienta a construir 
una herramienta de gestión   
administrativa para gestionar 
la PLAZOLETA DE LAS TRA-
DICIONES BAÑENSES (PTB) 
como parte del desarrollo eco-
nómico y turístico de la parro-
quia Baños.

El Consejo Parroquial aprueba 
la ejecución del Proyecto de 
Construcción del Edificio del 
GADPRB, el mismo que cuen-
ta con diseños y estudios defi-
nitivos, cuya construcción está 
prevista realizarse por fases, 
según disponibilidad presu-
puestaria, ajustándose a la pro-
puesta integral aprobada.

El GAPRB, cuenta con el PD-
YOT 2015-2019 que incluye 
proyectos priorizados para 
cada uno de los ejes de desarro-
llo. Proyectos que se han ejecu-
tado y se continúan  ejecutan-
do,  especialmente proyectos y 
obras de infraestructura vial y 
comunitaria considerados prio-
ritarios; habiéndose posterga-
do el proyecto de la construc-
ción del edifico del GAD por 
alto monto de inversión. 

Dentro de las competencias de 
los GADs Parroquiales,  art.  65 
le corresponde al GADPRB  en 
los literales  b) Planificar, cons-
truir y mantener la infraestruc-
tura física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la pa-
rroquia, contenidos en los pla-
nes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos 
anuales, e) Gestionar, coordi-
nar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados 
o descentralizados por otros 
niveles de gobierno; d) Incenti-
var el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversi-
dad y la protección del ambien-
te;

Por otra parte, ante el flujo de 
turistas nacionales y extranje-
ros que llegan a Baños, hasta 
la plazoleta central, surge un 
problema de salubridad al no 
disponerse de  Servicios Higié-
nicos Públicos. Lo que motivó 
dar atención al problema de sa-
lubridad  con el inicio urgente 
del Proyecto de Construcción 
del Edificio del GADPRB; em-
pezando con la primera fase 
que incluye la construcción de 

PLAZOLETA DE LAS TRADICIONES BAÑENSES (PTB)Yachay, Unae, y en varios paí-
ses del extranjero.

La educación se ha desarrolla-
do acorde con la realidad local, 
“aún falta mucho por hacer” pero 
eso es parte del compromiso. 
Poco a poco el nivel educati-
vo ha ido subiendo, hoy en día 
los padres  buscan secundaria 
y universidad para sus hijos 
como una herramienta para 
desarrollo social y económico, 
que eviten flagelos como la mi-
gración y las enfermedades so-
ciales que nos aquejan. 

Nos comenta confiada en que  
para mejorar nos falta un desa-
rrollo armónico, modernización 
de infraestructura, crecimiento 
más ordenado, sin discordancia 
con el entorno.  A modo de re-
flexión remembra que tiempo 
atrás era común que los arte-
sanos desarrollaran obras en 
la parroquia, pero hoy en día 
se está perdiendo, poniendo en 
riesgo estas raíces culturales, 
numera: los encauchados, los 
bordados, camisas y pantalo-
nes, practicas netamente loca-
les que si no se visibilizan ten-
drán el horroroso fin del olvido. 

“Para el desarrollo ordenando, nos 
hace falta: empoderamiento de no-
sotros los habitantes, sin que nos 
obliguen”,  el empoderamiento del 
aspecto ornamental, “nosotros mis-
mos poner de nuestra parte para ha-
cer de Baños un lugar más bonito, 
para propios y turistas.” 

El interés sociológico siempre 
le fue muy grande, recogien-
do historias y leyendas de sus  
abuelos, sobre las tradiciones 
locales, tanto es así que su tesis 

de licenciatura se basó en parte 
a este suelo suyo.   

Como es notable en todo inves-
tigador, la búsqueda de datos 
y recopilación de los mismos 
le permitieron crear un libro 
sobre costumbres, historia y 
tradición báñense, que es “im-
portante para la memoria co-
lectiva” que si no se rescata se 
pierde y un pueblo  “se queda 
sin sustento histórico”, su libro 
es el fruto de estas investiga-
ciones que “No son un trabajo 
riguroso” sino una “recopila-
ción de datos históricos, bio-
gráficos y bibliográficos” nos 
dice modestamente.   

Baños es bendecido por situa-
ción geográfica y riqueza na-
tural pero lo que más nos enri-
quece son las tradiciones, la fe, 
muy apegada a la religión, tradi-
ción histórica religiosa muy im-
portantes puesto que tenemos 
“fiesta durante todo el año”, la 
mayoría de fiestas mueven un 
sistema económico, social y re-
ligioso, que integra a la parro-
quia Baños, estas tradiciones, 
el rescate que hace perdurar 
la cosmovisión atractivo de 
nuestra parroquia a la visita de 
la gente, porque bien dice el di-
cho, nos comenta: “Sigue la fiesta 
en Baños”

la plazoleta de la PLAZOLETA 
DE LAS TRADICIONES BA-
ÑENSES (PTB) con áreas  de 
servicios higiénicos,  un espacio 
para venta se artesanías y de 
comidas.

Paralelamente al inicio de  la 
construcción de la Primera fase 
del edificio del GADPRB, se 
empieza a trabajar la propuesta 
del Modelo de Gestión de éste 
espacio público, incorporando 
los principios de Economía Po-
pular y Solidaria. 

El objetivo del modelo es el de 
proveer de una herramienta de 
gestión para el funcionamiento 
de las pequeñas unidades de 
negocio que se incorporaran  
en las diferentes áreas del es-
pacio público que es parte del 
proyecto integral del edificio 
del GAD.

Por ser limitado el número 
de espacios disponibles (6), 
mediante concurso abierto 
se adjudicarán en calidad de 
arrendatarios temporales  a  
personas de la parroquia para 
que ocupen los espacios de ma-
nera alternada. 
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