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2.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
2.2.1. Análisis demográfico 

2.2.1.1. Población total, Censo 2010 y proyección INEC 2015 

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010, la parroquia de 

Fernández Salvador registra una población de 1.282 habitantes de los cuales 663 son 

hombres que corresponde al 51.72% de la población total y 619 mujeres que 

corresponde al 48.28%, datos que proporciona el Censo de población y vivienda 

2010. Estos datos denotan un claro equilibrio entre hombres y mujeres entre la 

población existente. La población de la parroquia del año 2001 al último censo en el 

año 2010 disminuyó en un 0.92%. 

Tabla 17. Población por sexo de la parroquia Fernández 

Salvador 

HABITANTES NÚMERO PORCENTAJE 

Hombres 663 51,72% 

Mujeres 619 48,28% 

Total 1282 100,0% 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y vivienda 

CPV 2010 

La estructura demográfica de población, se define en base a la clasificación de grupos 

de edades de un territorio, y para lo cual se ha establecido siete grupos de edad, las 

mayores poblaciones se encuentran en las edades de 19 a 32 años y con la menor 

población de mayores de 65 y más años como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 18. Población por grupos de edad en la parroquia Fernández Salvador 

 

Población de la parroquia 

Fernández Salvador según 

grupos de edad 

 

EDAD TOTAL 

De 0 a 5 años 165 
De 6 a 12 años 211 
De 13 a 18 años 161 
De 19 a 32 años 260 

De 33 a 45 años 210 
De 46 a 64 años 156 

De 65 años y más 119 

TOTAL 1282 
 

Fuente: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

La movilidad espacial es uno de los fenómenos más visibles de las poblaciones 

contemporáneas, y al mismo tiempo de los más complejos e influyentes sobre el resto 

de actividades humanas. A nivel parroquial ha existido movilidad espacial, en algunos 

casos esta movilidad se realiza especialmente por educación y empleo salen a  residir  

en  cabecera cantonal y otras ciudades principalmente a que en los últimos años el 

acceso a la salud y la educación mejoraron notablemente en esos sitios. Para el caso 

de la parroquia, se puede observar que existe migración que es una de las formas más 

comunes de movilidad geográfica de la población, lo que ha influido tanto sobre el 

decrecimiento demográfico como sobre las actividades económicas y sociales, este 

fenómeno se ha dado especialmente por buscar un bienestar para la familia, como la 

educación de los hijos y mejorar los ingresos económicos. 
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En los últimos cinco años 1.046 personas correspondientes al 81.59% son las que 

siguen viviendo en la parroquia, ingresaron a vivir en la parroquia en mayor porcentaje 

personas de San Gabriel, Tabacundo y Colombia. 

Tabla 19. Número de personas que vivían hace 5 años en otros sitios y residen en la parroquia 

SITIOS TOTAL 

Tulcán 1 
El Carmelo (El Pun) 5 

Pioter 4 
Santa Martha de Cuba 3 

San Gabriel 7 
Cristóbal Colón 2 

Fernández Salvador 1046 
Piartal 2 
Huaca 4 

Mariscal Sucre 1 
Ibarra 6 

San Antonio 1 
Pimampiro 1 
Puyo 1 

Quito 4 
Cayambe 3 

Tabacundo 7 
Colombia 37 

Camerún 1 
Sin especificar 1 

Se ignora 145 

TOTAL 1282 
 

Fuente: INEC. Censo de Población y vivienda 

CPV 2010 

 De acuerdo a datos proporcionados por el CPV 2010, salieron de la parroquia a otros 

países 10 personas, siendo en su mayoría los hombres, abandono por las siguientes 

razones: 7 por trabajo, 1 por unión familiar y 2 por estudios. 
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Tabla 20. Número de personas migrantes de la parroquia, según sexo 
 

HABITANTES              NÚMERO 

Hombres                              8 

Mujeres                               2 

Total                                  10 

Fuente: INEC. Censo de Población y vivienda CPV 2010 

 

El ACNUR es la Agencia de la Une para los refugiados se encuentra localizada en 

Tulcán se sitúa en este sitio debido a la cercanía de la frontera colombo – ecuatoriana, 

una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia, su trabajo en esta 

provincia se concentra en brindar atención a refugiados y a solicitantes de asilo y en 

la implementación de proyectos que promueven la integración entre población 

refugiada y comunidades de acogida. El apoyo técnico y financiero al Estado 

Ecuatoriano ha permitido aportar al mejoramiento de los sistemas de protección. 

 


