
PROYECTO DE PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA POR 

“ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACION DE CUCHIL” 

 

Ejecutores del proyecto El Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuchil, a través de sus 

representantes será los responsable de la ejecución de este proyecto 

en coordinación con las diferentes comisiones del GAD parroquial.  

Localización El proyecto se realizará en  la Parroquia de Cuchil del cantón 

Sígsig-Provincia del Azuay, con la participación de sus 

organizaciones, sectores y comunidades, cantones y provincias 

vecinas, instituciones educativas, GAD Municipal de Sígsig, 

Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura.  

Monto El proyecto tiene un  costo total de $8.000,00 dólares. 

Plazo de Ejecución El tiempo de ejecución estimado del proyecto es de 2 meses 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA Y 

CARACTERÍSTICAS 

INTRÍNSECAS DE LA 

PARROQUIA DE 

CUCHIL. 

La parroquia  forma parte de la Provincia del Azuay; está ubicado 

al sur-este del cantón Cuenca, a unos cincuenta  y cinco kilómetros 

de Cuenca.  La Parroquia  tiene una superficie  aproximada de 

139,26 Kilómetros cuadrados, por su paisaje se ha constituido en 

un lugar paradisíaco.  Se encuentra situado a una altura de 2.541 

metros sobre el nivel del mar, por lo cual tenemos un clima frio. 

Población: 1688 habitantes. 

Temperatura: 10 grados centígrados media. 

Límites: Cuchil limita:    

Al Norte con el Cantón Sígsig 

Al Sur con la Parroquia de Jima 

Al Este con la parroquia Chiguinda del cantón Gualaquiza 

Al Oeste con  la Parroquia Ludo 

Parroquialización: La permanente gestión de los habitantes del entonces caserío de 

Cuchil, dio a lugar a que la municipalidad, el 8 de julio de 1950, 

acoja este anhelo y resuelva elevarla a la categoría de parroquia 

civil. El Gobierno Nacional aprueba esta ordenanza y dispone su 

publicación en el registro oficial el 19 de agosto de 1950, que 

constituye la fecha de Parroquialización de Cuchil,   

Cuchil Cabecera 

Parroquial: 

Tiene una superficie de 139,26 kilómetros cuadrados con una 

población de 1688 habitantes de los cuales 725 son hombres y 963 

mujeres.   

La Comunidad.  Su gente El hombre y la mujer nacen y se desarrollan en el seno de una 

sociedad condicionada y enriquecida por una cultura que se 

trasmite de generación en generación.     

Cuchil, al igual que otros pueblos vive la proliferación de estilos 

culturales provocados por la migración, la influencia de los medios 

de comunicación.  Los niños y jóvenes no son todos iguales, hay 

entre ellos distintas formas de ver el mundo, de vivir en el campo o 

ciudad, de estéticas expresadas en el vestir, la música, los 



alimentos entre otros. 

La religiosidad del pueblo condiciona su lectura de la historia y a 

través de ella se manifiesta también la cultura en los ritos, mitos, 

símbolos, fiestas a pesar de la presencia de 1 Iglesias ubicadas en 

el centro parroquial y sus comunidades. 

Es muy importante destacar la presencia de jóvenes de Cuchil en el 

rescate de nuestras tradiciones y cultura, ya que en la imagen y 

herencia de nuestros antepasados muy venida a menos en los 

últimos años en nuestra Parroquia, Los planteles educativos han 

tomado la responsabilidad de organizar la noche cultural y formar 

grupos de danza y coreografía, dando así la posibilidad de 

incentivar a los jóvenes para rescatar de alguna manera la cultura y 

tradición de la parroquia. 

Cuchil desde la época colonial mantuvo sus propias tradiciones y 

costumbres, destacándose en el arte, música, deportes y los bien 

reconocidos danzantes o bailarines, que en diferentes épocas 

representaron a esta población. 

Según la historia dice que el nombre Cuchil significa Hacer volver, 

Hacer  regresar, ya que constituye un paso obligado de ida y 

regreso  al Oriente ecuatoriano hacia zonas mineras y de 

producción agrícola -ganadera  

Actividad económica: Los habitantes de Cuchil en los últimos años se han dedicado a la 

agricultura, la artesanía, y crianza de animales.  

Además es importante destacar que en toda la parroquia  se 

dedican a la elaboración de artículos en paja toquilla, y bordado en 

hilo, también existen varias  plantaciones de árboles  frutas. 

OBJETIVOS  

Objetivo General Fortalecimiento de la actividad cultural y turística de la Parroquia 

de Cuchil a través de su aniversario de Parroquialización, que 

permitan recuperar el sentido de pertenencia de sus habitantes y 

fortalecer la economía de los que habitan en Cuchil. 

Objetivos Específicos.  Potenciar el Aniversario de Parroquialización. 

 Contribuir al fortalecimiento de la economía de los 

Habitantes de Cuchil.  

 Promocionar los atractivos culturales y turísticos de la 

Parroquia.  

 Contribuir al fortalecimiento del sentido de pertenencia de 

los habitantes de la parroquia.    

JUSTIFICATIVO:  En mes de Agosto se celebra el Aniversario de Parroquialización  

al conmemorarse 67 años de Parroquialización, las 

conmemoraciones se representan de una manera viva y multicolor 

de la riqueza cultural de Cuchil, Las celebraciones son civiles y en 

otra época del año  religiosas que tiene como patrono al señor de 



los milagros y en navidad la del niño Jesús, Esta fiesta se celebra 

con mucho fervor, con la presencia de todos los habitantes del 

Cantón, parroquias, comunidades y turistas. En cuanto a las 

celebraciones civiles estas giran en torno al aniversario de 

Parroquialización,  reuniéndose los vocales con las diferentes 

organizaciones y comunidades, donde preparan un nutrido 

programa que inician con el pregón, que se realizan el 19, de 

agosto continuado con la elección de la reina de la parroquia, 

proclamación y coronación de la reina, continuando el resto de días 

con  la jornada deportiva, show artísticos culturales, concluyendo 

el ultimo día con el Desfile cívico militar , la sesión solemne, 

elección de la Cholita de Cuchil y el baile popular. Cuchil cuenta 

con una gastronomía exquisita siendo un elemento que no puede 

faltar en las Celebraciones, donde se preparan cuyes, hornado, 

mote, papas y chicha, la música tradicional y las bandas son muy 

importantes en las celebraciones cívicas. 

 

En la actualidad este festejo ha permitido rescatar la cultura y 

tradición que existe en la parroquia  y en cada una de los sectores y 

comunidades, ya que se realiza los juegos tradicionales y  danzas 

folclóricas. 

Definir las raíces culturales de la Parroquia de Cuchil es encontrar 

la identidad de un pueblo, que responde a un proceso dinámico que 

se ha dado a lo largo del tiempo y por influencia de diversos 

factores. Para llegar a lo que somos, primero tuvimos que definir 

un espacio geográfico cuyas características son las primeras que 

pesan en nuestra condición humana y en nuestra conducta como 

personas y como sociedad. 

Por tal razón se hace necesario  impulsar acciones, eventos, 

rescates tradicionales y religiosos, mismas que permitirán 

promover el desarrollo de la  cultura y el bienestar social, con una 

activa participación ciudadana que fomente el mejoramiento de la 

capacidad de oferta y promoción  cultural; además contar con 

espacios que ayuden a potenciar las cualidades de cada individuo 

en su tierra.              

En este marco, es necesario reactivar el ámbito cultural en nuestra 

parroquia, brindar espacio adecuados para que los jóvenes, niños, 

adultos, adultos mayores y demás personas recuperen el sentido de 

pertenencia Todo esto lo podemos lograr si invertimos en este tipo 

de eventos que gracias al empoderamiento de los habitantes. 

RESUMEN El proyecto “PROMOCIÓN CULTURAL - TURÍSTICA POR 
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DESCRIPTIVO DEL 

PROYECTO 

ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACION DE CUCHIL” 

PARA EL AÑO 2017; durante los años que se ha venido 

realizando ha permitido poco a poco ir rescatando la tradición y 

cultura de nuestros pueblos; es así que para que este año  lo que 

pretendemos  es continuar brindando a los habitantes de Cuchil y 

visitantes la oportunidad de disfrutar de una programación cultural 

de calidad, que en cierta forma permita valorar más nuestra cultura 

y turismo. 

 

Por el aniversario de Parroquialización se organizará en 

coordinación con las organizaciones y comunidades, centros 

educativos, presidentes de las diferentes  organizaciones de la 

parroquia, el consejo pastoral, coordinadores de grupos de danza y 

música, orquestas y bandas de pueblo que amenizarán todas las 

programaciones que se preparen por las actividades de 

Parroquialización mismas que se realizan desde mediados del mes 

de agosto 19, 20, donde participaran  el cantón Sigsíg,  las 

parroquias vecinas, barrios, comunidades,  las personas que son su 

principal riqueza; por este motivo se hace necesario crear 

estrategias para acercar al ciudadano/a en temas claves la cultura, 

la danza, el folklore y la participación ciudadana;  contribuyendo a 

mejorar notablemente el lugar en el que vive; pero si no existe los 

espacios y las oportunidades en  donde puedan desarrollar estas 

actividades se hace imposible rescatar y fomentar la cultura que 

tanto hacen falta a nuestro pueblo. 

 

Pero esto no se podría realizar sin el aporte económico del GAD 

municipal  de Sígsig, GAD parroquial de Cuchil, donaciones, entre 

otros. 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Directamente se beneficiarán los sectores y comunidades de la  

Parroquia, sus habitantes y visitantes que se den cita para disfrutar 

de los eventos programados por la Celebración de aniversario,  que 

en este año se realizarán de manera especial ya que contarán con la 

participación de las diferentes comunidades de la parroquia  con 

sus bailes y danzas típicas con el propósito de rescatar y fomentar 

la cultura en la parroquia. 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS  

Indirectamente se beneficiarán la población del cantón. 

Organizaciones y personas 

encargadas de poner en 

marcha este proyecto: 

- GAD Municipal de Sígsig 

- GAD Parroquial de Cuchil 

- Organizaciones  

- Centros Educativos  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


Fecha de ejecución: Periodo 2017– 2018 
ÁRBOL DE PROBLEMAS:  

ESCASAS 

ACTIVIDADES 

CULTURALES QUE A 

TRAVÉS DE 

PROGRAMAS Y 

FESTIVIDADES 

CIVILES Y 

ECLESIASTICAS 

MUESTREN A LOS  

HABITANTES DE 

CUCHIL Y 

VISITANTES LA 

CULTURA QUE 

EXISTE EN LA 

PARROQUIA 

Bajo interés por la cultura de gobiernos anteriores. 

Limitado conocimiento de las diferentes manifestaciones culturales 

existentes. 

Escasa promoción y difusión de la Cultura en la Parroquia y el 

Cantón  

Baja formación de niños y jóvenes sobre las tradiciones de la 

parroquia. 

Deficiente oferta del patrimonio cultural de la parroquia. 

Falta de conocimiento de las fiestas patronales existentes en la 

parroquia. 

Ausencia de promotores culturales locales. 

Baja participación de los habitantes del cantón. 

Poco interés de los Medios de Comunicación en la difusión de 

manifestaciones culturales. 

Baja apertura de autoridades locales de anteriores gobiernos. 

Desconocimiento de políticas públicas relacionadas con el tema 

ARBOL DE 

OBJETIVOS: 

 

Promover la cultura a 

través de festividades 

Civiles y eclesiásticas  que 

permita rescatar los 

valores culturales de 

nuestro pueblo. 

Propiciar la participación de los habitantes de Cuchil en las 

diferentes manifestaciones culturales. 

Realizar programas culturales  durante todo el año 

Ofertar el patrimonio cultural de la parroquia de Cuchil. 

Promover la participación de escuelas y colegios para el rescate de 

la Cultura de Cuchil. 

Presupuestar para la realización de las fiestas culturales. 

Promocionar y difundir las actividades culturales de la Parroquia 

de Cuchil 

PRESUPUESTO  DEL 

PROYECTO 

El Costo del proyecto es de 8.000,00 dólares; presupuesto que se 

utilizará para el  Aniversario de Parroquialización de Cuchil,  con 

el aporte económico del GAD Parroquial de Cuchil, GAD 

Municipal del Sígsig, miembros del GAD Parroquial y 

Donaciones.  



 

PRESUPUESTO PARA PROYECTO POR  ANIVERZARIO DE 

PARROQUIALIZACION  DE CUCHL  

 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

GAD 

PARROQUIAL 

DE CUCHIL 

GAD 

MUNICIPAL 

DE SIGSIG 

Miembros 

GAD 

Parroquial 

Donaciones 

Equipo de 

amplificación  

2000,00 0,00 00,00   

Contratación de 

artistas  

00,00 0,00 3000,00   

Publicidad y 

promoción 

turística 

1000,00 0,00 0,00  1000,00 

Refrigerios y 

alimentación  

1000,00   0.00  

TOTAL 4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1000,00 

 

 

 

 

 


