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2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO, INTEGRADO O DE 
SÍNTESIS 

El diagnóstico estratégico es una interpretación del sistema territorial, de todos los 
componentes analizados y estudiados de manera general en la fase de diagnóstico. 
Pretende hacer una síntesis de los diagnósticos sectoriales desarrollados en la 
anterior etapa, poniendo de manifiesto las interconexiones que se dan entre los 
componentes. 

Se trata de integrar en un esquema de conjunto, el territorio, como es, como funciona, 
que imagen transmite, que conflictos, problemas, potencialidades que riesgos le 
afectan, que recursos y potencialidades tiene, que limitaciones operan sobre el 
sistema territorial objeto de planificación; cuales son instrumentos de gestión 
disponibles y cuál es la capacidad de intervención de los agentes y actores. Se 
desarrolla a través del siguiente grafico explicativo: 

Gráfico 2. 1 Elementos del Diagnóstico Estratégico, Integrado o de Síntesis. 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Integrar y expresar de forma sintética los diagnósticos sectoriales poniendo
de manifiesto las interconexiones que se dan entre los diferentes
componentes.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Interpretar el sistema territorial geográfico perteneciente a la Provincia de
Morona Santiago, en base a la información recogida sobre él, representado a
través de las “unidades homogéneas o unidades ambientales”.

• Recoger la visión y aportes desde la percepción social

• Plasmar en un esquema o visión de conjunto el sistema territorial de Morona
Santiago como es, como funciona, que problemas le afecta, que recursos y
potencialidades tiene y que limitaciones o condicionantes operan sobre el

• Indicar sobre los riesgos a que está expuesto el territorio

• Establecer la capacidad de intervención de los diferentes actores sociales

• Determinar los instrumentos legales disponibles para el soporte de la
planificación

• Integrar y expresar en forma sintética los diagnósticos sectoriales que se han
formulado, poniendo énfasis en las relaciones de interdependencia y
complementariedad que se dan entre los subsistemas, medio físico y recursos
naturales, sistema de asentamientos humanos e infraestructuras, población y
actividades, gestión territorial.

• Construir los indicadores de línea base y,

• Elaborar una prognosis, entendida como la definición de varios escenarios de
futuro: tendencial, óptimo e intermedio o de concertación.

2.2 ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
La visión de conjunto que supone el diagnóstico integrado comienza con una breve 
síntesis de los diagnósticos sectoriales, y se concreta con una serie de elementos 
cuya esencia deriva en el relacionamiento con los demás componentes, variables, 
conflictos y potencialidades del sistema territorial, los elementos son los siguientes:  

Síntesis de los diagnósticos sectoriales: en donde de forma sintética se plasma lo 
esencial de cada componente, se expresara y se destacara lo más importante que 
influye el componente en la determinación de la composición del territorio. Permitirá 
tener una visión sintética y simplificada del territorio, que guiará hacia la  fase de 
propuesta. Como extensión del contenido anterior se formula la evolución del sistema 
en los escenarios identificados. 
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Lectura del medio físico: expresión simplificada de la estructura y funcionamiento 
del sistema territorial en la situación actual,en base son las unidades homogéneas o 
ambientales. Con el apoyo de un sistema de información geográfica (SIG) se ha 
construido el modelo territorial de la situación actual, que se representa sobre un 
mapa en términos de los elementos principales: naturales, ambientales, 
geomorfológicos, aptitud del suelo, mismos que confluyen en unidades homogéneas 
o ambientales, conjuntamente se localizan los “riesgos” que afectan al territorio.

Determinación y análisis de problemas: de acuerdo con Domingo Gómez Orea “el 
concepto de problemas es relativo y depende de la escala de valores sociales, 
variando, por tanto, en el espacio y en el tiempo, aquello que se considera como 
problema; en general se entenderá como problema una situación que, en unas 
determinadas circunstancias de tiempo y lugar, se considera negativa o 
insatisfactoria para el correcto funcionamiento del sistema o de alguna de sus 
partes”. 

Es decir son toda aquella situación que reflejan carencia, escasez o deficiencia en la 
satisfacción de las necesidades y demandas de la población. No se debe confundir, el 
colocar el sustantivo “falta” o el adjetivo “deficiente” no refleja la existencia de un 
problema. El problema cebe ser enunciado de manera objetiva especificando la 
situación problemática como: “baja escolaridad de la población económicamente 
activa del cantón”. 

Una vez identificadas las problemáticas se debe analizar las mismas con sus 
relaciones causales. Es probable que del ejercicio de identificación de problemáticas 
obtengamos un listado largo y confuso de enunciados de problemáticas. Con el 
siguiente ejercicio podremos organizar de mejor manera las problemáticas y priorizar 
aquellas que construyen las problemáticas centrales dentro de cada componente. 

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo “Toda una vida”, se deberán analizar las problemáticas relacionadas con la 
seguridad y soberanía alimentaria, erradicación de la pobreza, cambio de la matriz 
productiva para el pleno empleo y trabajo digno y sustentabilidad ambiental. Para el 
análisis de los problemas se utilizarán el método de árboles de problemas y las 
matrices de causa efecto. 

Problemáticas de cada uno de los componentes: El diagnóstico integrado de 
problemas se trabaja mediante el uso de matrices de doble entrada, para facilitar el 
análisis de sus relaciones en función de los resultados de los diagnósticos 
sectoriales. Generalmente la visión del plan está determinada a dar solución a estos 
problemas detectados en el territorio. 

Riesgos: deducidos de la evaluación de la peligrosidad de las amenazas y de la 
exposición y vulnerabilidad del territorio, y concretado en un mapa de riesgos. 

Potencialidades: del sistema por componente, atributos estimados como los más 
sobresalientes, de igual forma se la realizará mediante una matriz de doble entrada y 
se resaltará el valor potencial de la variable. El valor de la potencialidad viene dado 
para reducir las inequidades existentes. 



12

Capacidad de intervención de los agentes principales:reflexión sobre la capacidad de 
intervención de los agentes, actores principales e instituciones,así como 
asociaciones, organizaciones,se determina su grado de influencia, en las decisiones 
institucionales del GAD Provincial, su análisis, mediante una matriz de doble entrada. 

Instrumentos de gestión disponibles: Se determina mediante el análisis e 
investigación detallada, sobre los instrumentos legales referidos a la planificación y 
demás leyes que puedan influir en las decisiones sobre el desarrollo de la sociedad. 

El diagnóstico estratégico territorial es el resultado del análisis de las interacciones 
que se producen en el territorio provincial entre los diferentes componentes a los que 
se hizo referencia previamente, el que integra y analiza la información generada en el 
diagnóstico permitiendo completar el conocimiento de las condiciones y 
características ambientales y sociales, así como de la dinámica y tendencias de 
crecimiento económico de un determinado ámbito geográfico, y de sus implicancias 
en los ecosistemas; aportando información sobre los aspectos más importantes que 
determinan la ocupación del territorio, sustentadas en las características biofísicas, 
sociales, económicas, culturales, institucionales y políticas del territorio; 
estableciendo el conjunto de condiciones favorables y desfavorables en las que se 
encuentra el territorio.  

En conclusión el diagnóstico estratégico, confluye, en un esquema denominado 
Modelo Territorial Actual (MTA), la funcionalidad, los problemas que lo afectan, los 
recursos, potencialidades que se presentan y las limitaciones o condiciones que 
operan sobre él, siendo éste una expresión simplificada del sistema territorial en la 
situación actual, que presenta en forma sintética las relaciones entre el medio físico, 
la población, las infraestructuras, la estructura y el funcionamiento del territorio. 

2.3 SÍNTESIS DE LOS DIAGNÓSTICOS SECTORIALES 

2.3.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

Uso y cobertura de suelo: El territorio de la provincia se encuentra bajo conservación 
y/o protección en un total de 40.9%, distribuido por el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) que ocupa 422.560,17has, equivalente al 18%, y otras formas de 
conservación como son los bosques protectores que ocupan un 391.625has 
equivalente al 16%, el proyecto socio bosque un 6.98% equivalente al 167.718,72has. 

La cobertura de suelo en la provincia es marcada por el bosque nativo en un 
porcentaje de aproximadamente 85%, esta cobertura de suelo al pasar el tiempo se 
evidencia su disminución, por diferentes motivos, tales como la deforestación, los 
cantones de mayor deforestación son los cantones Tiwintza, Taisha, Gualaquiza, 
Huamboya, los pastizales ocupan aproximadamente el 12% del territorio. 

Presión Antrópica: La presión antrópica sobre los límites de las áreas de 
conservación y protección es alta, los bosques protectores de mayor presión 
antrópica es el Kutukú-Shaime, Abanico y Micro-cuenca Río Blanco, estas áreas 
evidencian en ciertas zonas un cambio en la cobertura de suelo de bosques nativo a 
pastizales, en porcentajes de entre el 0.5 al 5% en relación al área protegida. 
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP):Reserva Biológica El Quimi, Parque 
Nacional Sangay, Parque Binacional El Cóndor, Siete Iglesias, Río Negro Sopladora, 
Tambillo. 

Actividades mineras en la provincia: Dentro de la provincia existen 820 concesiones 
mineras de diferente tipo en diferentes etapas dándonos un total de 489.754.53has, 
equivalente al 20,78% del territorio de la provincia, un dato relevante es que sobre el 
bosque protector Kutukú-Shaime existen 45 concesiones mineras.Existen 105 
concesiones mineras en la etapa de exploración inicial en todo el territorio de la 
provincia. 

La provincia tiene 10 bloques petroleros ubicados sobre la cordillera del Kutukú en 
dirección a la llanura amazónica, estos bloques petroleros ocupan el 53,27% 
equivalente a 1`278.811,95 has, al momento el único que se encuentra en la etapa de 
exploración es bloque Mirador ubicado sobre el cantón Palora. 

Hidrografía: Los ríos de mayor importancia por sus diferentes usos se encuentran el 
Río Morona, Santiago, Kamkain, Macuma, Yaupi, Mangosiza, Upano, Abanico, Palora, 
Miriumi, Paute, Negro entre otros. 

La cuenca de mayor extensión y más significativa es la cuenca del Río Santiago que 
ocupa un 50% del territorio nacional, existen 303 microcuencas, 7 microcuencas en 
las cuales se debe realizar actividades mancomunadas con los circunvecinos, 35 
microcuencas propias únicamente de acción del circunvecino, y 261 de acción única y 
exclusiva del GADPMS.    
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Mapa 2. 1 Modelo Territorial Actual - Componente Biofísico 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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2.3.2 COMPONENTE  ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

Morona Santiago presenta en su mayoría suelos de baja fertilidad natural ocupando 
un área de 1646.004,06 has y muy baja fertilidad natural con una superficie de 
483.569,37 has, en menor proporción encontramos suelos de mediana fertilidad con 
un área de 127.739,30 has y alta fertilidad natural con un área de 4.615,72 has, estos 
suelos se los puede encontrar en el cantón Méndez y Limón  

Los parámetros de fertilidad natural determinan que el total de pastizales de la 
provincia, se encuentran ubicados mayormente en suelos con fertilidad baja 
abarcando 190.865,7 has equivalente al 7,95% del territorio, seguido de pastos en 
suelos con muy baja fertilidad natural con 45.923,18 has que representa el 1,91%, en 
cuanto a suelos con fertilidad mediana se encuentran 18.112,76has de pastizales que 
es el 0,75%, y en la categoría de suelos con fertilidad natural alta se encuentran 
1.889,43 has de pastizales que es el 0,08% de territorio. 

Por otro lado, tenemos cultivos los cuales se encuentran establecidos en su mayoría 
en suelos con una fertilidad natural baja 3.013,92has que representa el 0,12% del 
territorio, seguidos de cultivos establecidos con suelos de fertilidad muy baja en una 
superficie de 243,91 has que equivale al 0,01%, 213,29 has de cultivos (0,01%) se 
encuentran establecidos en suelos con fertilidad natural mediana y 11,94 has 
(0,001%) ocupan suelos con fertilidad alta. Los misceláneos agrícolas están 
ocupando en su mayoría suelos con fertilidad natural baja con una superficie de 
1.059,84 has  que representa el 0,04% del territorio, suelos con fertilidad muy baja en 
49,95 has que son 0,002% y suelos con fertilidad natural mediana 11,96 has (0,001%). 

Con los resultados obtenidos de cruzar las variables de cobertura de pastizales, 
cultivos y misceláneos agropecuarios con la fertilidad natural del suelo podemos 
determinar que la baja productividad de nuestros cultivos al igual que de nuestros 
hatos ganaderos se debe al establecimiento de pastizales y cultivos en zonas de baja 
y muy baja fertilidad. Debido al establecimiento de emprendimientos en estas zonas, 
la ganadería y agricultura del territorio presenta una baja productividad, 
incrementando los costos de producción para poder obtener mejores rendimientos en 
las actividades primarias que se realicen.   

Dentro de la provincia de Morona Santiago podemos encontrar zonas donde existe un 
gran crecimiento económico como es el caso del Cantón Palora, que ha encontrado 
en el cultivo de pitahaya un gran producto para dinamizar la economía de los 
productores del cantón y la provincia, en este cantón existen alrededor de 1500 has 
de cultivos de pitahaya de las cuales 700 has se encuentran en producción. Se estima 
que por hectárea el cultivo de pitahaya produce alrededor de 15.000 a 20.000 kg por 
año y se exporta hacia Europa, Asia, Estados Unidos. 

En la provincia existen 155.610, cabezas de ganado vacuno según la primera fase de 
vacunación de Agrocalidad (2019), de las cuales los cantones con mayor número de 
animales son el cantón Morona con 25.956, seguido de Gualaquiza con 24.700, Limón 
Indanza con 21.944, cantón Santiago con 19.368, y Sucúa con 18.942, los cantones 
faltantes presentan un número de cabezas de ganado inferior a las 10.000 unidades. 
Podemos encontrar en la ganadería un crecimiento económico con la implementación 
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de la raza charoláis debido a su gran adaptabilidad a los ecosistemas de la provincia, 
además actividades como el mejoramiento genético y la aplicación de buenas 
prácticas ganaderas en el manejo del hato ganadero, ha permitido al productor 
mejorar sus condiciones económicas.  

Se han establecidos centros de acopio de leche a lo largo de toda la provincia los 
cuales están en la capacidad instalada que va de los 1200 - 3200 litros/día de los 
cuales el cantón Pablo Sexto acopia 1500 litros/día seguido del cantón Santiago con 
750 litros/día y el cantón Sucúa con 700 litros/día. 

De a acuerdo a los sistemas productivos de Morona Santiago en su mayoría aplica el 
sistema de producción mercantil en donde predomina el uso de la fuerza de trabajo 
familiar.  También se puede encontrar un sistema productivo marginal, el cual 
constituye un sistema articulado con el mercado de consumo porque basa su 
economía en la subsistencia y en el auto consumo. En el cantón Palora se ha 
determinado que existe un sistema productivo empresarial ya que la producción del 
cantón se comercializa a nivel nacional e internacional generando grandes 
oportunidades de crecimiento económico para los pobladores de dicho cantón y la 
provincia. 

Morona Santiago aporta con el 0,05% al VAB nacional, dentro de este aporte podemos 
encontrar a la construcción, la cual se encuentra liderando su aporte porcentual con 
el 16% de aporte provincial al VAB Nacional para el año 2017, a este le sigue la 
enseñanza con un aporte del 14%, la administración pública con un 13%, la salud con 
el 11%. Las demás actividades se encuentran aportando por debajo del 10%. Cabe 
recalcar que la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que viene siendo el sector 
primario ha presentado un estancamiento se podría decir, desde el año 2012 al 2017 
su aporte ha sido del 7%.  

El COVID-19 ha tenido un enorme impacto a nivel mundial y ha causado pronunciadas 
recesiones en muchos países. De acuerdo al Banco Mundial (abril del 2020), las 
proyecciones de referencia pronostican una contracción del 5,2 % en el producto 
interno bruto mundial en 2020, lo que constituye la recesión mundial más profunda 
que se ha experimentado en décadas. Los ingresos per cápita en la mayoría de las 
economías emergentes y en desarrollo se retraerán este año. La pandemia pone de 
manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas de política para amortiguar sus 
consecuencias, proteger a las poblaciones vulnerables y mejorar la capacidad de los 
países para enfrentar eventos similares en el futuro. Para América Latina se estima un 
decrecimiento de 9 puntos del Producto Interno Bruto PIB, el caso del Ecuador según 
estimaciones del Gobierno Central publicados en artículos de prensa (Diario el 
Universo 27 junio 2020), se estima un decrecimiento alrededor de 16 mil millones, es 
decir aproximadamente 16 puntos del PIB nacional para el 2020, esto avizora un 
impacto económico severo en todo el país. 

Hasta julio del 2020 no existe información oficial para valorar los impactos 
económicos a nivel de provincias, sin embargo, algunos factores permiten hacer 
algunas estimaciones generales. En el caso de la provincia de Morona Santiago, que 
presenta una fuerte dependencia económica a las asignaciones del Ministerio de 
Finanzas, a través de las asignaciones por modelo de equidad territorial COOTAD (5 
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meses sin asignaciones y propuestas para el 2021), Ley Amazónica, y devolución del 
IVA, así como a las actividades de administración pública, inmobiliarias, construcción, 
comercio, se hace plausible considerar una reducción significativa en los niveles de 
ingresos percibidos para esta provincia.  

En este contexto, a partir de la declaratoria de emergencia declarada en el marco de la 
pandemia provocada por el virus COVID-19, la economía nacional lleva 5 meses de 
restricciones como movilidad de bienes y servicios, lo cual ha provocado una 
ralentización del comercio, así como afectaciones a varios sectores económicos 
como el turístico. Por lo que, ante un escenario con muy poca disminución de los 
casos de COVID, se presume que el tiempo para una moderada normalización de 
actividades podría tomar de 7 a 8 meses en el mejor de los casos. Con estos 
antecedentes, haciendo una estimación bastante general se prevé una reducción 
conservadora de al menos el 50% de la economía provincial, en términos monetarios 
hablamos de aproximadamente 250 millones de dólares en este 2020 (tomado como 
referencia el VAB del 2018). 



18

Mapa 2. 2 Modelo Territorial Actual - Componente Económico Productivo 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020
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2.3.3 COMPONENTE  SOCIOCULTURAL 

La provincia de Morona Santiago ha experimentado variaciones en su dinámica 
poblacional y un acelerado crecimiento en las zonas rurales y dispersas con mayores 
demandas en servicios de salud, educación y conectividad. Del total de 147.940 
habitantes el 45.95% de la población pertenece al grupo etario entre 15 y 49 años 
mostrando una tasa de crecimiento positiva en los últimos periodos intercensales, en 
base a este indicador se ha podido identificar factores que influyen en la dinámica del 
territorio: la alta tasa de dependencia debido al grupo poblacional infantil 
predominante en la provincia, principalmente en las zonas rurales, personas con 
discapacidad física; mujeres embarazadas en edades tempranas, desplazamientos 
humanos al interior y exterior de la provincia por mejores condiciones de vida y;  por 
otra parte los grupos de edad más joven que conforman la Población en Edad de 
Trabajar. 

Se puede identificar la diversidad cultural que coexiste en la provincia, pero con 
acelerados procesos de aculturación y pérdida de identidad; gran parte de la 
población de los cantones Morona, Taisha y Sucúa conforman pueblos y 
nacionalidades indígenas Shuar y Achuar, donde el 93% de su población residen en 
las áreas rurales y el 7% en las áreas urbanas. 

La configuración de su territorio responde a las formas de vida y a las condiciones 
sociales y demográficas de sus pueblos y nacionalidades, sin embargo, claramente la 
provincia de Morona Santiago presenta una centralidad mayor que es la ciudad de 
Macas por concentración de servicios y dinámica comercial, centralidades medias 
Santiago de Méndez y Sucúa y, centralidades menores que migran a centralidades 
mayores y medias. 

De todo ello es importante recalcar el patrimonio cultural intangible y natural qué 
posee en toda la provincia como potencial turístico, esto se debe en gran medida a la 
conservación y la preservación del sus elementos naturales y paisajes, y a su 
identidad cultural aún prevaleciente que incide en su organización y gestión. 
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Mapa 2. 3 Modelo Territorial Actual - Componente Sociocultural 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020
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2.3.4 COMPONENTE  ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

El componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 
permite conocer como la población se ha distribuido en el territorio provincial, las 
formas de aglomeración poblacional tanto en áreas urbanas, rurales, ciudades y 
poblados, en donde se identifican los roles, funciones, relaciones de 
complementariedad e interdependencia, que guardan entre sí los asentamientos 
humanos, identificando  los principales núcleos y centralidades, una vez considerado 
el comportamiento de los asentamientos humanos se ha complementado el análisis 
desde una mirada más integral de la provincia analizando las diferentes redes viales, 
las cuales sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre los 
distintos puntos del territorio, a su vez se analiza las infraestructuras de transporte, 
telecomunicaciones y energía.  

La Provincia de Morona Santiago posee una extensión de 24.052,2 km2, conformado 
por 12 cantones y 58 parroquias; 12 urbanas y 46 rurales, las cuales forman un 
sistema de asentamientos humanos que se encuentra vinculado y sustenta la 
estructura policéntrica de la región y del país. En los últimos 30 años Morona 
Santiago se ha estructurado de forma lineal y de ramificación simple alrededor de la 
Troncal Amazónica con una alta concentración de poblados y localidades urbanas en 
los valles sub-andinos con mediana densidad poblacional. En contraposición se 
encuentra la llanura amazónica (Transkutukú), que presenta un conjunto de pequeños 
asentamientos rurales muy dispersos  vinculados a solo un centro urbano, la 
cabecera cantonal de Taisha, que muestra una influencia grande. La concentración de 
la población y la aglomeración de infraestructura de servicios en los valles Sub-
andinos ha creado dinámicas de desarrollo y economías diferentes, conduciendo a 
desigualdades en la accesibilidad de servicios básicos, educación y salud y, en 
consecuencia un desequilibrio en el desarrollo provincial.  

Se identifican la cabecera provincial y las cabeceras cantonales que forman el 
soporte de la red urbana con características urbanas muy básicas en cuanto a la 
concentración de población, predominio del sector terciario o de servicios, 
diferenciación social y presencia institucional. En la actual estructura urbana, solo la 
ciudad de Macas empieza a cumplir el papel de un centro o nodo sub-regional que 
ofrece un grado sobresaliente de equipamientos y servicios con respecto a los demás 
niveles de centros urbanos: aeropuerto nacional, hospital provincial, extensiones de 
Universidades, oficinas de servicio público, servicios bancarios, hoteles, que sirven de 
apoyo a los centros regionales de jerarquía mayor como Cuenca, Ambato y Riobamba.  

Por rango poblacional y nivel de servicios, clasificado como centros urbanos 
intermedios, Sucúa y Gualaquiza, se destacan por su función económica con énfasis 
en lo agropecuario, servicios administrativos, comerciales y sociales poco 
especializados. Aunque poseen equipamientos necesarios para su población y 
prestan servicios en un nivel aceptable, tanto a la población urbana como rural, 
dependen de un centro sub-regional y/o regional (Macas y Cuenca). La última 
categoría, los centros urbanos menores (Méndez, Limón, Palora) ejercen las mismas 
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funciones como los centros urbanos intermedios adaptado a un tamaño de población 
menor.  

Las cabeceras cantonales de Taisha, Santiago, Tiwintza, San Juan Bosco, Logroño, 
Huamboya y Pablo VI, forman poblaciones urbanas básicas con pocas características 
urbanas. En un nivel jerárquico político - administrativo menor, se hallan las 
cabeceras parroquiales, en su mayoría presentan asentamientos humanas rurales 
(con excepción Sevilla Don Bosco), de pequeñas dimensiones, con estructuras de 
territorio disperso, semi-nucleado y nucleado. Predominan las actividades del sector 
primario. Según el rango poblacional cumplen roles básicos con fines netamente de 
auto abastecimiento, son proveedores de productos del consumo diario e insumos 
agrícolas, ofrecen servicios básicos en lo público y lo social.  

Más allá de los anteriores, se tienen los centros poblados rurales que presentan un 
activo movimiento poblacional y una agricultura familiar basada en ganadería y 
agricultura de subsistencia. Los asentamientos rurales son el impulso de expansión 
de la frontera agraria de la Provincia. Los centros poblados rurales comprenden 
asentamientos nucleados, con viviendas concentradas, infraestructura de servicios 
sociales básicas de educación y salud, son introducidos con los agentes de la 
colonización de la Provincia y encontrado principalmente en los valles subandinos.  

Los asentamientos Shuar y Achuar en la zona del Transkutukú siguen patrones 
culturales y tradicionales, ellos corresponden a las áreas de dominio territorial 
indígena. Sus asentamientos se caracterizan por una elevada tasa de crecimiento 
poblacional y alta dispersión geográfica. La economía familiar se basa en actividades 
agrícolas y extractivas del bosque que aumenta cada vez más la presión sobre el 
mismo. El sistema de los asentamientos humanos de la Provincia está integrado por 
el conjunto de cabeceras cantonales, parroquiales y por los centros rurales de 
mestizos/colonos y los centros de nacionalidades Shuar y Achuar.  

En cuanto a redes de infraestructura vial Morona Santiago dispone de tres redes de 
transporte provincial como la red de transporte vial, transporte aéreo y transporte 
fluvial. 

La red vial carrozable tiene una extensión de 3.214,12km de los cuales se distribuyen 
en: red estatal primaria y secundaria, en su mayoría asfaltada con un total de 645,93 
km, distribuidas en arteriales como la E45 o Troncal Amazónica y la E40 o Transversal 
Austral con una longitud de 478,83km y vías colectoras como la Guamote, Macas, 
Chiguinda, Gualaquiza, y la vía Gualaceo – Plan de Milagro con una total de 167,10km, 
siendo el 20.09% con respecto al total de vías en el territorio;  y la red vial provincial de 
conexión hacia las parroquias y centros poblados, en su gran mayoría lastrada y en 
estado regular, con una extensión de 2.568,19km, siendo aproximadamente el 79,9% 
de vías en la provincia de competencia del GAD Provincial; en lo que se refiere a 
puentes carrosables al momento se cuenta con 290 unidades cuya luz varía desde 
2.30 m a 120 m, cuya capa de rodadura en su mayoría de hormigón (172), al momento 
no se cuenta con información referente a la estructura del puente, para posterior 
clasificación y jerarquización. 

En cuanto a conexiones viales hacia cantones y parroquias, partiendo de que Morona 
Santiago está conformado por 12 cantones de los cuales 7 cabeceras Cantonales se 
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encuentran conectados directamente por la vía estatal E45, de norte a sur  como son: 
Macas, Sucúa, Logroño, Santiago de Méndez, Limón Indanza, San Juan Bosco, 
Gualaquiza, el resto de cabeceras cantones (5) como es el caso de Palora, no posee 
conexión directa desde la red vial interna de la provincia, para conectarse con esta 
cabecera cantonal se debe ingresar por la provincia vecina del Pastaza, en el caso de 
la cabecera parroquial de Huamboya,  Pablo Sexto y Taisha, dichas Cabeceras 
parroquiales su ingreso es desde la vía arterial E45, a 12.46km, 15.54km y 88.49km 
respectivamente.  

En lo que se refiere a la conexión hacia las parroquias se tiene que de las 12 
cabeceras parroquiales urbanas, una no se encuentra conectada, como es el caso de 
la parroquia Huasaga perteneciente al cantón Taisha, hacia dicha parroquia se 
ingresa mediante avioneta o por sendero;  de las  46 parroquias rurales existentes, 3 
cabeceras parroquiales no tienen acceso vial carrozable desde la red vial interna; San 
Miguel de Cuyes, y Amazonas, perteneciente al cantón Gualaquiza, cuyo ingreso se lo 
hace por la provincia del Azuay, de igual forma la cabecera parroquial de San Carlos 
de Limón perteneciente al cantón San Juan Bosco, hace falta la construcción del 
puente sobre el río Zamora.  

Con respecto  a las relaciones funcionales se tiene la troncal amazónica E45  que crea 
el flujo Norte Sur conectando Macas Puyo Quito al norte y Macas Zamora Loja al sur. 
Otra de gran importancia es la vía E40 que conecta la provincia y su frontera con Perú 
conectando la Sierra Sur Cuenca Azuay- Macas – San José de Morona, creando el 
flujo Oeste –Este. 

Otro de los sistema de transporte es el Aéreo, la provincia posee 3 aeropuertos 
militares en diferentes lugares Patuca, Gualaquiza y Santiago y dos civiles en Macas y 
Taisha, siendo el de mayor importancia  el Aeropuerto Coronel Edmundo 
Carvajal(Macas), en años anteriores funcionaba la empresa TAME la cual cubría las 
rutas Macas – Quito y Quito - Macas, además en este aeropuerto se han establecido 
4 empresas que ofertan el servicio de taxi aéreo a la zona de Transkutukú, tales como: 
Aero-regional, Aero-Sangay, Amazonía verde, Aeromisional, puesto que existen en la 
provincia alrededor de 120 pistas comunitarias de tierra, lastre y césped, utilizadas 
por dichas empresas de transporte aéreo. 

En lo que concierne al transporte fluvial en la actualidad no se cuenta con un sistema 
de transporte fluvial establecido con infraestructura portuaria, en ciertos lugares 
estratégicos existen atracaderos para canoas y lanchas, que cumplen servicios de 
transporte; los embarcaderos existentes en el cantón Taisha son 4 Puerto Playa.- 
ubicado en la parroquia Tuutinentza a orillas del río Kamkain, Puerto Yamanunka.- 
ubicado a orillas del río Macuma. Puerto Sapapentsa.- ubicado a orillas del río 
Macuma. Puerto Wichimi, en la zona Achuar a orillas del río Wichimi. En el cantón 
Tiwintza existen 3 embarcaderos: Puerto Yaupi, ubicado en la comunidad de 
Jempekat, Puerto Morona, ubicado en la Comunidad San Pedro de Morona, cuyo 
puerto es de carácter binacional se ubica a 2 km del límite con Perú, el cual sirve de 
conexión hacia el río Amazonas, sin embargo al momento no existen enlaces 
terrestres ni infraestructura portuaria, para aprovechar este punto de conectividad 
binacional, el Puerto Kashpaime, en la parroquia San José de Morona, a orillas del río 
Morona. Y en el cantón Gualaquiza: Puerto Proveeduría ubicado en la comunidad del 
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mismo nombre a orillas del río Zamora, desde este puerto también se accede al río 
Bomboiza, todos estos puertos se caracterizan por su irregularidad, muy dependiente 
de las condiciones climáticas, las rutas y los servicios funcionan según la demanda y 
no de manera permanente, del mismo modo la ausencia de mecanismos regulatorios 
en la operación condicionan un servicio de transporte de baja calidad e inseguro. 

Morona Santiago al tener gran cantidad de vertientes de agua, la convierten en una 
provincia en gran potencia para la generación de hidroelectricidad, se han identificado 
16 Proyectos Hidroeléctricos planificados por el CONELEC, para su ejecución en los 
próximos 10 años, en la actualidad se encuentran en operación 4 como son 
Hidroabanico con una potencia instalada de 38.45 MW, el proyecto hidroeléctrico 
Sopladora, ubicado en el río Paute con una potencia de 487 MW, hidroeléctrica San 
Bartolo  con una potencia de 49.9MW, y finalmente Hidronormandía  con una potencia 
instalada de 49.6MW. 
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Mapa 2. 4 Modelo Territorial Actual - Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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2.3.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

La existencia de un tejido social definido incide en la organización y gestión de 
manera significativa en la provincia, al ser un territorio conformado por actores 
sociales y organizaciones claramente determinadas en relación a sus pueblos y 
nacionalidades se establece una dinámica de participación que en gran medida se ha 
visto desarticulada y sin objetivos comunes que contribuyen a un desarrollo 
sostenible local y a una activa participación ciudadana de todos los actores.  

Se puede observar una clara diferencia entre los objetivos y alineaciones comunes 
por parte de los diversos actores sociales: por una parte, las organizaciones de 
pueblos y Nacionales Indígenas (confederaciones y asociaciones de nacionalidades 
indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) tienen como objetivo principal el proteger sus 
derechos colectivos y el derecho a la vida y todo lo que forma parte de ella como parte 
de su visión y cosmovisión: naturaleza-hombre, sin embargo, las organizaciones 
sociales (gremios, cámaras, instituciones) de pueblos y otras nacionalidades están 
orientadas al progreso social y económico incluyéndose gran parte de ella en 
instituciones públicas o ministerios para su financiamiento y desarrollo. 

En relación al tema institucional es importante mencionar la presencia de 
instrumentos de planificación para el desarrollo territorial en todos los GADS 
parroquiales, cantonales y provincial, sin embargo la débil coordinación y gestión 
entre las diferentes dependencias en la ejecución de sus competencias en el territorio 
local sumado al inadecuado aprovechamiento de recursos y presupuesto 
participativo para la implementación de programas y proyectos han sido limitantes 
para su cumplimientos generando un débil impacto social de la inversión pública en la 
provincia, por baja capacidad de gestión, limitada articulación interinstitucional y de 
éstas con la sociedad civil y local.  

2.3.6 TRANSVERSALIZACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La Provincia de Morona Santiago debido a su ubicación, condiciones biofísicas y 
climáticas, presenta en su territorio una serie de amenazas naturales. Las amenazas 
que lo afectan son la actividad eruptiva del Volcán Sangay, el cual a partir del año 
2019 ha presentado anomalías en su actividad eruptiva, generando un represamiento 
por flujos de lahares y escombros en la confluencia del Río Volcán y Upano, además 
del socavamiento en el puente de la vía Macas – Puyo, que conecta Macas con la 
Troncal Amazónica.  

En cuanto a deslizamientos, seis tramos viales estatales se ubican en zonas de alta 
susceptibilidad a movimientos de masa y constante ocurrencia de deslizamientos: 
1.Vía Colectora Guamote – Macas, 2.Vía Arterial Transversal Austral 4.Vía Arterial
Troncal Amazónica (Bella Unión a Plan de Milagro)  5. Gualaceo - Plan de Milagro 6.
Vía colectora Chigüinda – Gualaquiza y el tramo Cuchaentza-Taisha.  Para fallas
geológicas, y sismos, Morona Santiago históricamente ha presentado sismos de
magnitud 3-7 en la escala de Richter, se encuentra en zona de peligro sísmico alto y
las fallas geológicas más extensas se ubican en Palora, Taisha y la Cordillera de
Kutukú-Shaime.
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Las zonas con más susceptibilidad a inundación son la llanura en el cantón Taisha, y 
4 ríos de la provincia: Río Palora, Río Upano, Río Santiago y Río Bomboiza, en estos 
ríos se ha registrado la ocurrencia frecuente de inundaciones. Los puentes de 
competencia provincial, que presentan mayor riesgo a socavamientos, se encuentran 
en Tiwintza y a lo largo del río Upano. Las amenazas climáticas que afectan a la 
totalidad del territorio de Morona Santiago son las lluvias intensas y las temperaturas 
muy altas. Las lluvias intensas son la principal causa de generar deslizamientos e 
inundaciones. 

En cuanto a la amenaza biológica del COVID-19, a finales de septiembre de 2020, las 
estadísticas nacionales, la posicionan a nivel de la Amazonía como la provincia con 
mayor número de casos, mientras que a nivel nacional concentra aproximadamente el 
2% de los casos confirmados de COVID-19. 
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Mapa 2. 5 Modelo Territorial Actual –Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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2.4 UNIDADES HOMOGÉNEAS O AMBIENTALES 
Para la ordenación del medio físico, se resumió el territorio de Morona Santiago en 18 Unidades Ambientales, resultado de la 
superposición y análisis de los factores: geomorfología, aptitud agrícola, uso de suelo y áreas protegidas. 

Mapa 2. 6 Unidades Ambientales 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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2.5 PROBLEMÁTICAS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES: 

2.5.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

• Contaminación de las fuentes hídricas en la zona media y alta de las cuencas.
• Disminución en cantidad y calidad los caudales de las microcuencas óptimos

para consumo humano
• Tala de especies forestales para la comercialización
• Control y monitoreo deficiente de las áreas de conservación
• Deforestación en las áreas protección hídrica y zonas de amortiguamiento
• Expansión de la frontera agropecuaria, cambio de uso del suelo para

implementar pastizales y áreas agrícolas
• Malas prácticas en la extracción minera y minería ilegal sobre los lechos de

ríos.
• Concesiones mineras dentro del bosque protector Kutukú- Shaime.
• Bloques petroleros

2.5.2 COMPONENTE  ECONÓMICO/PRODUCTIVO 

• Cultivo de pitahaya crece en forma descontrolada, tanto en superficie como en
fuente de contaminación.

• Desaparición progresiva del sistema productivo Aja shuar que mantenía la
seguridad alimentaria de los pueblos.

• Los potreros de gran parte de la provincia tienen baja productividad y se
establecen nuevos pastizales.

• La canasta básica de productos de la zona no abastece para el consumo
• No se consolida la producción de café con beneficio económico que prometen

instituciones que lo promueven. Su comercialización es generalmente al
intermediario a precios no competitivos y las nueve marcas de café que al
momento existen no tienen un mercado justo.

• El mayor % de la PEA se encentra en el sector de servicios.

2.5.3 COMPONENTE  SOCIOCULTURAL 

• Acelerado crecimiento poblacional en la zona rural, desde 1974 al 2010 se
duplicó el número de habitantes, pasando de 43.805 a 98.281, calculándose
para el año 2020 un totalde 129.003 habitantes.

• Alta tasa de dependencia en la provincia de Morona Santiago
• Ruptura de las estructuras familiares por la incidencia de factores como la

presencia de madres solteras jóvenes entre 15 y 29 años de edad, para el año
2010 se calculó el 9,2% de este grupo femenino.

• La población mayor a 24 años no alcanza los 9 años de escolaridad, todavía 3
de cada 10 adolescentes entre 15 y 17 años, no acceden a la educación de
bachillerato y 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años no acceden a la
educación superior
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• Elevada tasa de analfabetismo digital
• Aproximadamente el 3,1% (5000 personas ) de la población tiene algún tipo de

discapacidad, cuyo grupo etario predominante está entre los 36 y 64 años
• Incremento de morbilidad por enfermedades respiratorias, diarreicas agudas y

de transmisión sexual en la provincia
• Alta incidencia de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, 78,52% en

el área urbana
• Débil participación de las de actores sociales en el ciclo de la planificación del

desarrollo y ordenamiento territorial de la Provincia.
• Debilitamiento de las organizaciones sociales, de base, de segundo y tercer

grado.
• Débil participación y toma de decisiones de las mujeres de la provincia.
• Convivencia intercultural carece de diálogos interculturales, imponiéndose las

expresiones de la supraculturalidad e incidiendo en procesos acelerados de
aculturación y pérdida de identidades

• Conflictos socioambientales por tenencia de la tierra y la interferencia de
proyectos estratégicos en la vida cotidiana de los pueblos.

• El 78.9% de las mujeres y niñas de 15 años en adelante sufren de algún tipo de
violación de género

• Decrecimiento anual de la población en algunos cantones genera diferencias
entre lo urbano y rural

2.5.4 COMPONENTE  ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

• Crecimiento histórico de los centros urbanos  en forma espontánea, al borde
de vías, pistas de aterrizaje sin  planificación

• Baja cobertura de servicios básicos en el área rural.
• Concentración de equipamientos en área urbanas de la provincia dificultan el

acceso a la población rural
• La Red de Asentamientos es dispersa y carece de complementariedad.
• Desequilibrio en la distribución territorial de la población
• Red vial provincial en mal estado a causa de fenómenos naturales (lluvia),

derrumbes de tierra, entre otros.
• Planificación de la red de conectividad desarticulada entre los GAD’s y el

MTOP
• Deficiente estructuración y jerarquización de la red vial provincial.
• Apertura y construcción de vías sin vinculación a proyectos complementarios

o estratégicos (social, turismo, productivo)
• Gran cantidad de vías  lastradas y de tierra demandan un mantenimiento

permanente
• Cobertura de la red vial no alcanza a conectar ciertas cabeceras parroquias  y

comunidades rurales del sector disperso
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• Deficiente clasificación,  jerarquización y mantenimiento de los medios
alternativos (puentes) a cargo del GADPMS

• Débil Sistema de transporte fluvial establecido para la provincia.
• Alto nivel de inseguridad e informalidad en los servicios de conectividad fluvial
• Transporte aéreo costoso e inseguro para la movilización de personas y

cargas hacia la llanura amazónica
• Alto nivel de desabastecimiento de energía eléctrica en las zonas rurales de

Transkutukú

2.5.5 COMPONENTE  POLÍTICO INSTITUCIONAL 

• Dificultad en la aplicación del marco legal vigente: leyes, normativas y
reglamentos

• Los PDOT no se consideran como verdaderos instrumentos para la
planificación en el largo plazo, no hay una alineación ni se adecua a los planes
de gobierno y directrices desde el nivel nacional.

• Desconocimiento de las leyes y normativas por parte de líderes políticos y de
la población en general para el cumplimiento de derechos y obligaciones.

• La creación y reconocimiento de comunidades por la SNGP sin consulta de los
GAD cantonal y provincial o previos requisitos de estas instituciones.

• Débil participación del Ejecutivo desconcentrado (involucramiento) en la
elaboración de planes, programas y proyectos provinciales.

• Ausencia de espacios permanentes para el debate, análisis, seguimiento y
evaluación de la planificación territorial e institucional.

• Predominio de una cultura en que domina el interés personal e individual en
desmedro del interés colectivo.

• Baja participación de los organismos del Estado a nivel provincial en la
construcción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, así como
en la implementación de programas y proyectos

• Frágiles estructuras institucionales y limitada capacidad técnica de los
diferentes niveles de gobierno para el desarrollo y ordenamiento territorial.

• Procesos de comunicación entre Nacionalidades, GAD y Gobierno Central,
respecto a la gestión de sus territorios, no llegan a acuerdos, posicionan y
personalizan conflictos.

• Débil impacto social de la inversión pública en la provincia, por baja capacidad
de gestión, limitada articulación interinstitucional y de éstas con la sociedad
civil.

• Falta de enlace técnico-político y social para la toma de decisiones, asumir rol
y responsabilidad de diferentes actores.

• Planificación considerada como requisito administrativo para obtener
presupuesto y no como instrumento de gestión. No se involucra a la Academia
y Organizaciones Privadas.

• Dependencia excesiva del presupuesto del Gobierno Central para la
administración e inversión pública.
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• Capacidad de gestión del GADP MS limitada por bajo nivel de formación
técnico-político y débil articulación social e institucional.

• La planificación no debe ser privativa de un solo dpto. debe ser parte de toda
la institución

• PDOT-MS formulado con base de datos estadísticas desactualizadas, poco
fiables y sin un SIL.

2.5.6 GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

• Red vial estatal y provincial en zona de media a muy alta susceptibilidad a
movimientos de masa

• Poblados asentados en zonas de muy alta susceptibilidad a movimientos de
masa

• Centros poblados asentados en zonas de muy alta susceptibilidad a
inundación y próximos a las franjas de protección hídrica

• Áreas agropecuarias en zonas de muy alta susceptibilidad a inundación
• Puentes provinciales en zonas de muy alta susceptibilidad a inundaciones
• Poblados en zonas de peligro de lahares.
• Poblados en zonas de peligro de caída de ceniza volcánica
• Red vial provincial ubicada en zonas con fallas geológicas
• Morona Santiago se encuentra en zona sísmica de nivel II - nivel III, con peligro

sísmico alto
• Posible reducción en los índices productivos pecuarios por estrés térmico

2.6 POTENCIALIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES 

2.6.1 BIOFÍSICO 

• Abundancia hídrica de las cuencas, subcuencas y microcuencas de la
provincia útiles para proyectos hidroeléctricos.

• Alta cantidad y calidad de agua óptima para consumo humano
• Áreas de conservación y protección de ecosistemas, para mantener la belleza

paisajística, biodiversidad y servicios ambientales.
• El 72% de la provincia tiene como cobertura vegetal el bosque nativo.
• Zonas de la provincia existe un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,

óptimo para el desarrollo de la flora, fauna y los pueblos.
• Altos índices de belleza paisajística, atractivos naturales propicios para

proyectos turísticos.
• Los factores climáticos de la provincia crean un clima único y excepcional

(24º C).
• El 68% de la provincia tiene pendientes fuertes, propicias para áreas de

conservación.
• Exuberante biodiversidad de especies de flora y fauna terrestre y acuática,

óptimas para el turismo científico y de aventura.
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• El 35% del territorio de la propician se encuentra bajo alguna figura de
conservación puedes ser bosques protectores, Áreas Protegidas, Socio
Bosque.

• Existen 34 ecosistemas dentro de la provincia reconocidos por el Ministerio de
Ambiente entre el más sobresaliente por su estado de conservación y
extensión son los Bosque siempreverde de tierras bajas del Abanico del
Pastaza, Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los
Andes, Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Cóndor-
Kutukú, Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de
los Andes.

2.6.2 ECONÓMICO / PRODUCTIVO 

• La Pitahaya tiene certificación de origen. Es posible iniciar la línea orgánica
para obtener mayor precio y frenar su expansión y la contaminación

• El Aja es un sistema de cultivo liderado por nuestras mujeres.  Es sistema que
combina productos como plátano, yuca, papachina, papaya, con una
diversidad de árboles frutales y forestales, lo cual favorece una alta
productividad en el tiempo, asegura múltiples productos de manera
permanente, y también contribuye a proteger los cultivos de plagas y
enfermedades

• La FAO está ejecutando el proyecto ganadería climáticamente inteligente con
cambio de pastizales, cercas eléctricas, entre otros, con muy buenos
resultados y es posible replicar en toda la provincia

• La Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, cuenta con la carrera de
Ingeniería Agronómica, para investigar a la papaya y plantear alternativas para
su recuperación.

• Si se incrementa la producción y productividad de la misma variedad, puede
haber cantidad suficiente para procesarla en forma industrial en la provincia.

2.6.3 SOCIOCULTURAL 

• Tasa de crecimiento positiva a nivel provincial
• La provincia de Morona Santiago tiene una población mayormente joven
• Conformación poblacional multicultural, predomina el grupo autoidentificado

como indígena
• La provincia alcanza gran cobertura en cuanto a servicio de salud
• Morona Santiago registra un índice verde urbano de 27.26 m2/hab, valores

muy por encima del parámetro recomendado y del índice Nacional
• Riqueza cultural reflejada en dinámicas etnoculturales, modos de vida y

gestión del territorio en el desarrollo de la población, destaca las
nacionalidades Shuar y Achuar y el pueblo Colono/Mestizo.

• Morona Santiago posee una gran diversidad de paisajes naturales y riqueza
cultural intangible considerados patrimonios que potencian el turismo en la
provincia

• Morona Santiago apuesta actualmente por el turismo comunitario y
ecoturismo
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• Existencia de actores sociales de protección a pueblos y nacionalidades
indígenas

• Existencia de actores sociales de protección a grupos vulnerables y atención
prioritaria

• Existencia de organizaciones sociales de desarrollo comunitario y de
participación

• Existencia de actores sociales de apoyo a emprendimientos individuales,
familiares, asociativos y de empleo en grupos de atención prioritaria,
especialmente en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad

• Existencia de organizaciones sociales de inclusión a la mujer
• Existencias de actores sociales incluidas en la superintendencia de Economía

Popular y Solidaria

2.6.4 ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

• Organización de Jerarquías locales, lo que permite la  planificación del
territorio

• Macas polo de desarrollo regional por su importancia de localización
• Área Urbana de los centros cantonales tienen un porcentaje aceptable de

acceso a los servicios públicos
• Tendencia de la población de asentarse en vías de comunicación, contribuye a

disminuir la dispersión y permite planificación
• Establecimiento de zonas de protección y corredores biológicos, así como

zonas de producción y asentamientos en la planificación del uso del suelo
• La Red de Asentamientos en su gran mayoría se encuentra vinculada a la

troncal amazónica
• Competencia exclusiva del Gobierno Provincial permite priorizar el

mejoramiento de las vías terciarias en la Provincia, contratación de empresa
privada para el mantenimiento y construcción de vías

• Existencia de la red vial estatal E45 que cruza por la provincia   la cual crea el
Flujo Norte - Sur y conecta con Quito, Ambato,  Puyo al norte  y Loja Zamora al
sur.

• Red de Vías conecta la Provincia y su frontera con Perú con la Sierra Norte
(Riobamba, Chimborazo) y la Sierra Sur (Cuenca, Azuay) y crean el flujo Oeste
– Este

• Existencia de recursos locales para la construcción de infraestructura vial:
cemento, material pétreo, arena

• Creación de anillos viales para conectar y dinamizar el flujo de personas y
cargas

• Existencia de un Plan de Ordenamiento Vial dado por CONGOPE
• Implementación de nuevos materiales para la construcción de puentes como

el sistema Baile, disminuyen costos y tiempo de operación
• Cooperación internacional para la implementación de puentes .Embajada de

Japón
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• Se cuenta con un puerto de carácter binacional el cual sirve de conexión hacia
el río Amazonas, se encuentra cerca de la parroquia San José de Morona a
2km del límite con el Perú.

• Existe un Aeropuerto Nacional en Macas, pistas de asfalto en Patuca,
Gualaquiza y Santiago y una amplia red de pistas de aterrizaje (>100) de tierra
para transporte liviano y servicios sociales en el Transkutukú

• Población urbana beneficiada en su gran mayoría por los servicios de energía
eléctrica y cobertura de telecomunicaciones.

2.6.5 POLÍTICO INSTITUCIONAL 

• Institucionalización de proceso de Planificación y Ordenamiento Territorial.
• Replantear el status quo: La Pandemia cambia por completo la forma de ver el

mundo (Global) y el territorio (Local). Adecuarse a las nuevas Mega
tendencias.

• Reactivación del Consejo Técnico de Planificación Provincial.
• Presencia de diversos actores sociales que influyen de manera significativa en

la provincia.
• Existencia de un tejido social sólido en el eje del sistema sociocultural:

Conformación de confederaciones de nacionalidades indígenas de la
Amazonía Ecuatoriana

• Capacidad Técnica y Operativa con capacidad de talento humano para
procesos de gestión y planificación estratégica participativa

• Acceso al convenio de implementación del SIL en su fase inicial (Prototipo).

2.7 CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES PRINCIPALES 
De acuerdo con el Dr. Domingo Gómez Orea, “El análisis institucional y la madurez de 
la sociedad permitirán estimar la capacidad de intervención que se tiene sobre los 
aspectos más conflictivos del sistema en términos de su problemática: el papel y 
desarrollo de las instituciones, la estructura de poder, la sensibilidad participativa de 
la población, la escala de valores sociales, la disponibilidad de recursos de todo tipo, 
etc. Determinan la capacidad de intervención, la cual debe quedar explicita antes de 
adoptar y priorizar las medidas”. 

En esta parte del estudio de investigación se procederá a determinar la capacidad de 
intervenir de los organismos y la identificación de los instrumentos que puedan tener 
aplicación de un cuadro en la que se hará corresponder a cada problema el 
instrumento o instrumentos más educados para resolverlo o prevenirlo. 
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Tabla 2. 1 Capacidad de Intervención de los Organismos 
CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN DE LOS ORGANISMOS 

ORGANISMOS 
CAPACIDAD DE INTERVENCIÒN 

Normativa Economía Fiscal Financiera Participación 
Social 

Secretaria Técnica Planifica 
Ecuador X 

GAD Provincial X X 
GAD Municipal X X X X 
GAD Parroquial X X 
Agencia de Regulación y 
Control Minero y Recursos 
No Renovables 

X 

MAE X X 
MAG X X 
MIES X X X 
MTOP X X 
Ministerio - Finanzas X X 
Ministerio - Educación X X 
Ministerio - Salud X X 
Ministerio - Interior X X 
SNGRE X X 
INAMHI X X X 
BDE X X 
Cooperación Internacional X X 
Tenencia Política X 
Presidentes Comunitarios X 
Asociaciones productores 
agropecuarios X 

NAE X 
NASHE X 
FICSH X 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

2.8 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DISPONIBLES 
Tabla 2. 2 Normativas y Leyes 

Descripción Tipo Organismos Jurídicos 
Rectores 

Participación Ciudadana y organización 
colectiva Art. 95, Art. 96, Art 100 

Constitución de la 
República del 
Ecuador 2008 

Proceso de planificación y ordenamiento 
territorial en los GAD’s Art. 241 

Competencias exclusivas del GAD 
provincial 

Art. 263, Art. 42 
COOTAD 

Instrumento de planificación territorial 
Nacional: Plan Nacional de Desarrollo Art. 280 
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Atribuciones de los órganos legislativos de 
los gobiernos autónomos 
descentralizados regionales, provinciales, 
municipales y parroquiales rurales. 

Art. 34, Art.47,Art.57, 
Art. 67 

COOTAD Participación ciudadana: derecho, proceso 
permanente de construcción del poder 
ciudadano. 

Art. 302 , Art. 303 

Conformación del Sistema de 
Participación Ciudadana en los GAD’s Art. 304 

Participación ciudadana y control social en 
la formulación de la política pública Art. 2 numeral 2 

Código Orgánico de 
Planificación y 

Finanzas Públicas 
(COPFP) 

Coordinación de los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial con 
todos los niveles del Estado y los 
diferentes actores del territorio, y 
articulación con Plan Nacional de 
Desarrollo y los Planes de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial 

Art. 4 numeral 4 

Planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial competencia de 
los GAD’s 

Art. 12, Art. 15 

Instrumentos de planificación territorial: 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, contenidos, fases, directrices 

Art. 41, Art.42 

Planes de ordenamiento territorial regional 
y provincial definirán el modelo económico 
productivo y ambiental, de infraestructura 
y de conectividad, correspondiente a su 
nivel territorial, y como insumo para la 
asignación y regulación del uso y 
ocupación del suelo en los planes de 
ordenamiento territorial cantonal y/o 
distrital. 

Art. 44 

Norma Técnica para el Proceso de 
Formulación o Actualización de los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

Resolución Nro. 003-
CTUGS-20189 

Ministerio de 
Desarrollo Urbano 

y Vivienda, a 
través del Consejo 
Técnico de Uso y 
Gestión del Suelo 

Instancias de Participación Ciudadana y 
proceso de participación Art. 29, Art. 64, Art. 65 

LOPC 
Consejos locales de planificación Art. 66 
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Presupuesto Participativo Art. 67 

Proceso de elaboración del presupuesto 
participativo, de acuerdo con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo 
elaborado por el Consejo Nacional de 
Planificación Participativa y los consejos 
locales de planificación participativa 

Art. 69 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

2.9 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
El modelo territorial actual, es una imagen simplificada del sistema territorial, 
representada sobre un plano en el que muestra de forma sintética las relaciones entre 
el medio físico (componente biofísico), la población, las infraestructuras, estructura y 
funcionamiento (componente asentamientos humanos, movilidad, energía y 
telecomunicaciones), áreas patrimoniales y territorios de comunidades indígenas 
shuar y achuar (componente sociocultural); en principio se pueden representar todos 
los elementos del sistema territorial, pero no conviene complicar en exceso la imagen, 
por lo que se suele representar los siguientes elementos fundamentales: 

• Las unidades ambientales: representativas del carácter, uso y
aprovechamiento  primario del medio físico.

• Las conexiones de la zona con el exterior

• Áreas protegidas, áreas naturales.

• La distribución y jerarquía (representada generalmente por el tamaño) de los
núcleos de la población en el espacio, en formas de círculo de diferente
diámetro.

• Opcionalmente se puede añadir la especialización funcional de cada
asentamiento

• Los canales de relación internos (redes de transporte y telecomunicaciones) y
con el  exterior

• Otros elementos significativos del territorio: proyectos estratégicos.

El diagnóstico del sistema territorial no debe perder la idea de sistema y por ello en el 
diagnóstico integrado o de síntesis debe “dibujar” el modelo territorial como un todo.  

2.9.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

La provincia de Morona Santiago, por su configuración alargada norte – sur,  un eje 
prolongado hacia el oriente, configuran un área territorial  aproximada de 24.004,4 
km2, distinguiéndose tres zonas o franjas territoriales: la franja transandina dominada 
por altas pendientes y  la presencia esencial del  Parque Nacional Sangay, al 
constituir  las zonas de recarga hídrica, esencial para la vida;  la franja central o 
meseta, donde se desarrolla las actividades económicas y productivas debido a la 
influencia del eje esencial de la troncal amazónica, que conecta con todo el país las 
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actividades esenciales de la provincia, y la zona denominada “llanura amazónica”, 
zonas intangibles guardianas aun del patrimonio cultural y natural de la provincia. 

Biofísico: Morona Santiago, provincia caracterizada por sus zonas de abundante 
naturaleza, que constituye el 76,25% de su territorio,  del cual el 40% bajo alguna 
forma de protección, dentro de estas áreas conviven cerca de 59 comunidades 
ancestrales, (45 en el Bosque protector Kutukú-Shaime, 2 en el Bosque Protector 
Tinajillas, Río Gualaceño, 9 en el Parque Nacional Sangay, 2 en el Parque Río Negro, 1 
en la Reserva Biológica El Cóndor; existe el riesgo de perder áreas sensibles naturales 
por concesiones mineras y petroleras.  

Económico Productivo: Suelo caracterizado por una gran extensión de pastizales, que 
representa el 12% del territorio, los suelos tienen una baja y muy baja fertilidad en su 
mayoría lo que representa bajos rendimientos en el área agrícola pecuario; la 
cobertura del suelos representa: 12,64% pastizales, 0,14% sembríos, 0,05% 
misceláneos 

La parte centro norte presenta un sistema empresarial donde actualmente destaca la 
producción de la pitahaya y té, la parte centro norte se destaca una economía del 
sector mercantil, por el emplazamiento del sector administrativo; la parte sur 
caracterizada por una economía de subsistencia. La dinámica económica, comercial, 
productiva se desarrolla a lo largo del eje de la troncal amazónica, la soberanía 
alimentaria aún no se desarrolla plenamente dentro de la provincia, el desempleo es 
de los más bajos de la región amazónica, V.A.E caracterizado por la construcción 
16%, enseñanza 14%, Administración Pública 13%,Salud 11%, Agropecuaria 7%. 

Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones: Estructura de 
asentamientos humanos caracterizado por un sistema poli céntrico, conformado por 
una organización territorial de: 12 cantones, 58 parroquias 12 urbanas y 46 rurales, se 
halla vinculada al país por la estructura de la troncal amazónica, concentración de 
poblaciones en ejes subandinos, zona de la llanura amazónica (Transkutukú) 
caracterizado por la dispersión de poblados pequeños. 

Se caracteriza por presentar 3 sistemas de transporte: vial, fluvial y aéreo; vial = 
3214,12 km vías (645,93km vías estatales y 2568,19 km vías a cargo del GAD de MS; 
de los cuales el 79,9% de estas vías están en regular estado). A pesar de ello, 4 
cabeceras parroquiales desconectadas a la articulación provincial: Huasaga, San 
Miguel de Cuyes, Amazonas y San Carlos de Limón. Macas constituye un polo de 
centralidad regional.    

Socio cultural: Del total de 147.940 habitantes, el 45.95% de la población pertenece al 
grupo etario entre 15 y 49 años mostrando una tasa de crecimiento positiva en los 
últimos periodos intercensales, se determina que la población es relativamente joven. 
Alta tasa de dependencia debido al grupo poblacional infantil predominante en la 
provincia principalmente en las zonas rurales personas con discapacidad física; 
mujeres embarazadas en edades tempranas, desplazamientos humanos al interior y 
exterior de la provincia por mejores condiciones de vida y;  por otra parte los grupos 
de edad más joven que conforman la población en edad de trabajar. 
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Se puede identificar la diversidad cultural que coexiste en la provincia, pero con 
acelerados procesos de aculturación y pérdida de identidad; gran parte de la 
población de los cantones Morona, Taisha y Sucúa conforman pueblos y 
nacionalidades indígenas Shuar y Achuar donde el 93% de su población residen en las 
áreas rurales y el 7% en las áreas urbanas. El patrimonio cultural intangible y natural 
qué posee en toda la provincia como potencial turístico, esto se debe en gran medida 
a la conservación y la preservación del sus elementos naturales y paisajes, y a su 
identidad cultural aún prevaleciente que incide en su organización y gestión.  

Gestión de Riesgos y Cambio Climático: Las amenazas naturales y climáticas que 
afectan a Morona Santiago son la actividad eruptiva del Volcán Sangay, que desde el 
año 2019 ha presentado anomalías, y un represamiento de lahares en la confluencia 
del Río Volcán y Upano, así como el socavamiento del puente en Macas. A esto se 
suman los deslizamientos continuos en zonas de alta susceptibilidad que afectan 
mayoritariamente a los tramos viales estatales ubicados en dirección a la cordillera 
de los Andes (E46, E40, E45, E594), en cuanto a inundaciones la zona más susceptible 
en la provincia es la llanura en el cantón Taisha, y zonas aledañas a los Ríos Palora, 
Upano, Santiago Y Bomboiza, además de vulnerabilidad a socavamientos en puentes 
localizados en Tiwintza, para el caso de amenazas climáticas, los escenarios de 
cambio climático muestran que los días con lluvias extremas y temperaturas muy 
altas  presentarán incremento en periodos futuros. Finalmente, los casos de COVID-
2019 continúan aumentando, sobre todo en las cabeceras cantonales, a pesar de que 
solo representan el 2% del total de casos a nivel nacional, es necesario que se 
continúe tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para evitar rebrote. 
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Mapa 2. 7 Modelo Territorial – Morona Santiago 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

Mapa 2. – Morona Santiago



43


	1
	2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO, INTEGRADO O DE SÍNTESIS
	2.1 OBJETIVOS
	2.1.1 OBJETIVO GENERAL
	2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	2.2 ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO
	2.3 SÍNTESIS DE LOS DIAGNÓSTICOS SECTORIALES
	2.3.1 COMPONENTE BIOFÍSICO
	2.3.2 COMPONENTE  ECONÓMICO-PRODUCTIVO
	2.3.3 COMPONENTE  SOCIOCULTURAL
	2.3.4 COMPONENTE  ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
	2.3.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
	2.3.6 TRANSVERSALIZACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

	2.5 PROBLEMÁTICAS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES:
	2.5.1 COMPONENTE BIOFÍSICO
	2.5.2 COMPONENTE  ECONÓMICO/PRODUCTIVO
	2.5.3 COMPONENTE  SOCIOCULTURAL
	2.5.4 COMPONENTE  ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
	2.5.5 COMPONENTE  POLÍTICO INSTITUCIONAL
	2.5.6 GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

	2.6 POTENCIALIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES
	2.6.1 BIOFÍSICO
	2.6.2 ECONÓMICO / PRODUCTIVO
	2.6.3 SOCIOCULTURAL
	2.6.4 ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
	2.6.5 POLÍTICO INSTITUCIONAL

	2.7 CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES PRINCIPALES
	2.8 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DISPONIBLES
	2.9 MODELO TERRITORIAL ACTUAL
	2.9.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL ACTUAL





