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La Fase de la propuesta o formulación en el proceso de actualización de Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Morona Santiago 2019-2023, centra sus 

lineamientos y decisiones estratégicas de Desarrollo como resultado del Diagnóstico 

Integrado y Estratégico del territorio actual provincial, en el cual se identificaron los 

principales potenciales y problemas a ser transformados para la construcción de 

escenarios óptimos y el modelo territorial a alcanzar a corto, mediano y largo plazo en 

relación a sus componentes: biofísico, económico-productivo, socio cultural, 

asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones, gestión de riesgos 

y político institucional. 

El presente documento enmarca la propuesta de Morona Santiago de acuerdo a lo 

establecido por el COPFP, Norma Técnica Nro. 003-CTUGS-2019; RO. No. 87, 

25.11.2019, art 8. Sección II, pág. 13.), y la Guía para la formulación/actualización del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial proporcionada por la Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador que contiene los lineamientos para el proceso de 

formulación/actualización de los PDOTs y qué se estructura de la siguiente manera:  

Comprende un conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los diferentes 

actores territoriales1 alineadas al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”, 

Estrategia Territorial Nacional, ODS Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

y las competencias exclusivas del GAD provincial con el objetivo de garantizar la 

calidad de vida tanto de la zona urbana como rural del territorio (Ver figura 3.1). 

Gráfico 3. 1 Decisiones Estratégicas de Desarrollo, metodología empleada. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

 
Modelo Territorial Deseado. – Es la construcción del escenario territorial que se desea 
alcanzar en un periodo de tiempo determinado en función de las potencialidades del 
territorio y atendiendo a sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, 
culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de oportunidades y mejor calidad de 
vida a la población urbana y rural. Contiene la zonificación propuesta de la Provincia de 
Morona Santiago en donde se territorializa los elementos más relevantes a ordenar y 
las cuales estarán alineadas a las Categorías de Ordenamiento Territorial Cantonal y 
Parroquial. 
 
 
 

Visión de DesarrolloVisión de Desarrollo

Objetivos Estratégicos de DesarrolloObjetivos Estratégicos de Desarrollo

Políticas y Estrategias TerritorialesPolíticas y Estrategias Territoriales

Metas e IndicadoresMetas e Indicadores

Programas y ProyectosProgramas y Proyectos
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3.1 PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

3.1.1 Metodología de construcción participativa 

Lograr una propuesta territorial adecuada, sostenible y viable a corto, mediano y largo 

plazo es hablar de un proceso participativo para la construcción del Ordenamiento 

Territorial, sin la efectiva participación de los involucrados, es un ejercicio técnico 

estéril. La urgencia por asegurar que esta participación dentro del proceso de 

planificación en los territorios, sea eficiente, y al mismo tiempo pertinente implica 

cambios en las viejas estructuras de una institución, desde una articulación dentro de 

la misma con la población, los diferentes estamentos estatales, públicos y privados 

hasta la coordinación y gestión efectiva al momento de proponer un Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial. 

La presente formulación, hace referencia a los procesos de articulación y socialización 

desarrollado en la etapa de “propuesta y modelo de gestión” en un “escenario de 

pandemia”, que hemos  enfrentado y que ha limitado significativamente la participación 

de los diversos actores sociales e incluso de la misma articulación institucional; sin 

embargo, superando  las limitaciones mencionadas, se ha logrado un proceso de 

articulación multinivel, mediante mesas técnicas de participación con cada uno de los 

departamentos y direcciones constituidos en el GAD provincial, y las reuniones de 

carácter técnico y de reconocimiento del territorio que se hicieron a la mayoría de los 

cantones de la provincia de Morona Santiago. 

Rescatamos antes que revisar una metodología técnica, se priorizó la planificación 

estratégica participativa desde las necesidades ciudadanas y de cada espacio que 

conforma el territorio provincial con participación activa de los diferentes actores 

sociales e institucionales, en este sentido el gran aporte de importantes actores 

sociales de cada cantón y cuyos conocimientos han sido escuchados y plasmados en 

esta etapa de formulación.  

Para la construcción de la fase de Propuesta, se ha trabajado en la definición de la 

“visión y de los objetivos estratégicos”, vinculados a la problemática / oportunidades, 

que derivan del análisis de la fase de “diagnóstico”, tanto de los componentes como 

del análisis estratégico territorial, y la priorización de los problemas y potencialidades, 

la construcción de indicadores y la fijación de metas en función de líneas bases para el 

cumplimiento de los objetivos. 

3.1.2 Alcances y proyecciones 

La propuesta contenida en el Plan provincial, plantea importantes desafíos y alcances 

de carácter técnico, político y ciudadano; propone una Visión prospectiva del territorio 

al 2023  y Objetivos estratégicos específicos articulado a los “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida”, a la Ley Orgánica para la 

Planificación Integral Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y al actual Plan 

de Gobierno de Morona Santiago  reconociendo a la provincia como un territorio más 

equilibrado y humano, con políticas públicas incluyentes orientadas a ampliar los 

derechos, oportunidades y potencialidades de los seres humanos en relación armónica 
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con la naturaleza con uso y aprovechamiento pertinente y sostenible de sus recursos 

para la generación de una economía incluyente social y culturalmente justa cuyo 

desarrollo forma parte de un sistema mayor como soporte de la vida ,proveedor de 

servicios ecosistémicos y funciones ambientales. 

 

Reconoce y promueve el “sector rural” como un sector estratégico y como parte 

fundamental de la soberanía y seguridad alimentaria cantonal e incorpora a su 

población al desarrollo endógeno coadyuvando a la mejora de calidad de vida. 

Establece “Categorías de Ordenación Territorial” mediante los “tratamientos” que 

establece la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

(LOOTUGS sección III. Art 42), que se obtuvieron de forma articulada en concordancia 

con la planificación del uso de suelo urbano y rural de cada cantón siendo la 

competencia exclusiva del GAD provincial para su ordenación el suelo rural, lo cual, la 

propuesta de formulación , presenta de manera inicial y estructurada la existencia de  

macrozonas y subzonas, que han sido analizadas a través de mesas de diálogo de 

carácter técnico con los diferentes GADs, con el fin de  establecer los “usos”, acordes a 

la capacidad de acogida de cada territorio, con esto, normar las diferentes actividades 

humanas que se tienen previstos, a  fin de minimizar los desequilibrios existentes y 

aprovechar la vocación y potencialidades que ofrece cada territorio. Todo esto confluye 

en un “modelo de gestión” que ayudará a que la fase de propuesta sea operativa y tenga 

un seguimiento y control con el fin de dar cumplimiento a las metas aquí planteadas. 

El alcance de esta propuesta, corresponde, además, a una fase “post plan”, donde se 

desarrollará de manera inicial el fortalecimiento de la “Planificación Institucional”, 

incluyendo la dotación a cada área de sistemas tecnológicos que mejoraren 

sustancialmente su capacidad técnica y operativa, facilitando su planificación de 

inversión.  

Con el mismo énfasis se pretende alcanzar a desarrollar la “propuesta modelo de 

jerarquización de asentamientos humanos”, lo que permitirá tener una herramienta 

tecnológica, sobre los espacios territoriales que requieren una atención prioritaria. 

Finalmente, los Planes Sectoriales, en el marco de cada competencia se hace 

fundamental para consecución de las políticas y propuestas institucionales, que van 

de acuerdo a la consideración de este plan, al plan de trabajo de la autoridad actual 

electa y las aspiraciones ciudadanas. La cultura y revalorización de los conocimientos 

ancestrales, muchos de estos términos presentes en la misma constitución, tendrá su 

impulso y reconocimiento al ser una aspiración de la máxima autoridad institucional; 

al igual que otros componentes esenciales como es la conectividad, el turismo, el 

cuidado ambiental y la parte productiva de la provincia.    

3.2 VISIÓN DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

La visión se construye como un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo 

de la población en un determinado territorio con una proyección al futuro a mediano y 

largo plazo. 

Debemos indicar , que debido a la realidad actual que estamos viviendo,  en un 

escenario de pandemia (COVID 19), no es posible medir aun el impacto que está 
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causando, no hay todavía elementos y datos medibles en cuanto a la repercusión en lo 

económico y social, por lo tanto, y además sumado a que estamos utilizando datos del 

censo del 2010, no es posible generar visiones a largo plazo por lo expuesto 

anteriormente,  y conocedores además de un cambio de política en cuanto a la 

planificación por el cambio de gobierno próximo, se procedió a generar una visión con 

un contenido no tan amplio en cuanto al tiempo de proyección. 

La visión para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-

2023, considera y adopta la visión general del GADPMS y el actual plan de Gobierno 

Provincial e integra el análisis de las variables y metodologías expuestas con enfoque 

de ayuda a la disminución del cambio climático y gestión de riesgos., la cual se resume 

en el siguiente enunciado: 

 

“Morona Santiago, al 2023 dirige su desarrollo hacia un territorio resiliente con 

potencial Ecoturístico y Arqueológico que reconoce y vincula sus pueblos y 

nacionalidades en la construcción de una sociedad intercultural activa, equitativa e 

inclusiva, ambientalmente sostenible y sustentable en sus sistemas agro productivos 

y de comercialización, con una red articulada de conectividad multimodal que accede 

a mejores bienes y servicios, salvaguardando su biodiversidad y recursos naturales con 

criterios de cambio climático y gestión de riesgos a través de una gestión multiactoral 

y mancomunada participativa e integral”. 

3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO PROVINCIALES 

Los objetivos estratégicos se constituyen en la parte medular del PDOT. Su logro se 

convertirá en el punto focal de la gestión de los gobiernos provinciales en los próximos 

años. Deben sintetizar y resaltar, al menos, los siguientes aspectos derivados de las 

acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico: 

• Aporte al fortalecimiento de potencialidades y/o la solución de problemáticas 

identificadas y priorizadas. 

• Cierre de brechas de género, intergeneracionales, interculturales, discapacidades, 

movilidad humana. 

• Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD. 

• Relación con el plan de trabajo de las autoridades electas en el GAD. 

• Aporte al cumplimiento de las políticas nacionales y/o énfasis en alguna estrategia 

nacional o local definida que el GAD considere pertinentes o que se estén 

implementando en algún territorio de la provincia. 

• Énfasis en acciones de desarrollo que abarquen las zonas con potencial productivo. 

• Sostenibilidad, coherencia y aplicabilidad para el efectivo cumplimiento1 

Los Objetivos Estratégicos de Desarrollo planteados integran e identifican las 

principales acciones que reflejará el GADPMS en cada uno de los componentes al 2023 

cómo respuesta a las diversas problemáticas expuestas en el Diagnostico Integrado, 

además de resguardar la visión prospectiva. De este modo, se expone a continuación 

 
1 Guía Provincial para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Secretaria Técnica Planifica Ecuador. 

2019, pág. 20. 
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cada uno de los objetivos estratégicos específicos enmarcados en sus principales ejes 

de intervención y desarrollo y su respectiva alineación con el Plan Nacional de 

Desarrollo “Toda una Vida”, Estrategia Territorial Nacional, ODS Agenda 2030 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible), competencias exclusivas del GAD provincial y 

Plan Integral Amazónico: 

3.3.1 Componente Biofísico y Gestión de Riesgos 

OE1.   Administrar el patrimonio natural, patrimonio hídrico y zonas de vida con énfasis 

en la restauración, conservación y protección, que garanticen su uso sostenible, 

cumpliendo estándares ambientales con una gestión integrada y enfoque de cambio 

climático y gestión de riesgos. 

OE2.   Impulsar el manejo integrado de micro cuencas hídricas mediante formas de 

organización y corresponsabilidad que garantizan la cantidad, calidad y acceso al 

agua. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos del componente se implementan acciones en 

base a Ejes de Intervención y Desarrollo (Ver Figura3.2) que garanticen una 

administración eficaz y eficiente del territorio dando un alto realce a las zonas de vida, 

mediante proyectos o programas de restauración, conservación protección uso 

sostenible de los recursos naturales, con enfoques de cambio climático y gestión de 

riesgos, en beneficio de los ciudadanos de la provincia.  

Gráfico 3. 2 Ejes de Intervención y Desarrollo del componente Biofísico y Gestión de Riesgos, 
Fase Propuesta. 

 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

3.3.2 Componente Económico Productivo  

OE3. Fomentar el turismo en la provincia mejorando las capacidades técnicas de los 

emprendedores mediante la inserción de herramientas tecnológicas de información y 

comunicación para la capacitación, promoción y dotación de infraestructura, en 

conjunto con los diferentes niveles de gobierno. 

OE4. Incrementar la capacidad productiva agropecuaria e industrial de la provincia, 

fomentando el fortalecimiento de las cadenas productivas, que incluyan la trazabilidad, 
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procesamiento y comercialización, así como precautelar la soberanía alimentaria, con 

énfasis en la asociatividad, capacitación y asistencia técnica. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos del componente se implementan acciones en 

base a Ejes de Intervención y Desarrollo (Ver Figura 3.3) que garanticen ser el eje 

estructurante de todas las actividades humanas de la provincia con uso y 

aprovechamiento sostenibles de recursos a fin de reducir brechas económicas y 

mejorar la calidad de vida de su población cuidando siempre de su entorno natural y 

medioambiental. 

Gráfico 3. 3 Ejes de Intervención y Desarrollo del componente Económico Productivo, 
Fase Propuesta. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

3.3.3 Componente Socio Cultural  

OE5. Vincular los pueblos y nacionalidades de la provincia de Morona Santiago en un 

proceso permanente de difusión y construcción social con transferencia de 

conocimientos e innovación de las diferentes expresiones culturales y sabiduría 

ancestral para la conservación y promoción de su patrimonio natural, arqueológico e 

intangible considerados potencial turístico de la provincia. 

OE6. Garantizar los derechos colectivos, mejora de calidad de vida, y participación 

ciudadana, con énfasis a grupos de atención prioritaria y la mujer enfocado al 

fortalecimiento de las estructuras familiares y comunitarias de pueblos y 

nacionalidades que habitan en área rural y urbana de la provincia. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos del componente se implementan acciones en 

base a Ejes de Intervención y Desarrollo (Ver Figura 3.4) que garanticen la reducción de 

las brechas socio-culturales de la población tanto de zonas rurales y urbano 

marginales y la inclusión de toda la población con sentido de pertenencia e identidad 

cultural. 

 

Gráfico 3. 4 Ejes de Intervención y Desarrollo del componente Socio Cultural, Fase Propuesta 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

3.3.4 Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Telecomunicaciones 

OE7. Contribuir a la consolidación de un sistema de asentamientos humanos adecuado 

y funcional mediante la dotación de servicios que oferte el GADPMS para mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

OE8. Fortalecer el sistema multimodal de transporte en el territorio, priorizando la 

construcción de corredores y anillos de comunicación interconectados, propiciando el 

acceso, la interacción económica y social de los asentamientos humanos. 

OE9. Contribuir a la reducción del déficit de acceso a los servicios de energía y 

telecomunicaciones en los asentamientos humanos, mediante la gestión 

interinstitucional. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos del componente se implementan acciones en 

base a Ejes de Intervención y Desarrollo (Ver Figura 3.5) que garanticen la vinculación 

de cada uno de los asentamientos humanos que conforman la provincia para la 

dotación y provisión de bienes y servicios a través de un sistema multimodal con 

acceso, interacción económica y social. 

Gráfico 3. 5 Ejes de Intervención y Desarrollo del componente Asentamientos Humanos, 
Movilidad, Energía y Telecomunicaciones, Fase Propuesta. 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.3.5 Componente Político Institucional 

OE10. Fortalecer la planificación y participación ciudadana activa, con criterios de 

solidaridad, soberanía, igualdad y equidad, articulada en los diferentes niveles de 

gobierno, en el marco del fortalecimiento sistemático y continuo de líderes, y 

organizaciones sociales. 

Matriz de alineación de Objetivos Estratégicos a Objetivos De Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030), Plan Nacional de Desarrollo y Plan Integral Amazónico. 

OE11. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad 

a la ciudadanía. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos del componente se implementan acciones en 

base a Ejes de Intervención y Desarrollo (Ver Figura 3.6) que garanticen la participación 

activa, coordinación multinivel y gestión multiactoral de todos los actores que 

interviene en incluyendo a la ciudadanía del territorio de Morona Santiago, así como la 

eficacia y eficiencia institucional. 

Gráfico 3. 6 Ejes de Intervención y Desarrollo del componente Político Institucional, Fase 
Propuesta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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3.3.6 Matriz de alineación de Objetivos Estratégicos a Objetivos De Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), Plan Nacional de Desarrollo y 

Plan Integral Amazónico. 

Tabla 3. 1 Matriz de Alineación de Objetivos Estratégicos de Desarrollo, componente Biofísico y Gestión de Riesgos. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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Tabla 3. 2 Matriz de Alineación de Objetivos Estratégicos de Desarrollo, componente Económico Productivo. 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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Tabla 3. 3 Matriz de Alineación de Objetivos Estratégicos de Desarrollo, componente Socio Cultural. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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Tabla 3. 4 Matriz de Alineación de Objetivos Estratégicos de Desarrollo, componente Asentamiento Humanos, Movilidad, Energía y 
Telecomunicaciones. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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Tabla 3. 5 Matriz de Alineación de Objetivos Estratégicos de Desarrollo, componente Político Institucional. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.4 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

Se plantean las políticas públicas locales y estrategias territoriales como directrices o 

guías orientadas al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo, 

enmarcado en el marco competencial del GAD provincial.  A continuación, se expone 

las políticas y estrategias por cada componente que responde a las demandas y 

necesidades de la población y a criterios de equidad.  

3.4.1 Componente Biofísico y Gestión de Riesgos 

Tabla 3. 6 Políticas y estrategias de los objetivos estratégicos del componente Biofísico y 
Gestión de Riesgos del PDOT - GADPMS 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.4.2 Componente Económico Productivo 

Tabla 3. 7 Políticas y estrategias de los objetivos estratégicos del componente Económico 
Productivo del PDOT – GADPMS. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.4.3 Componente Socio Cultural 

Tabla 3. 8 Políticas y estrategias de los objetivos estratégicos del componente Socio Cultural 
del PDOT – GADPMS. 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 



 
    
 
 
 

25 
 

3.4.4 Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Telecomunicaciones 

Tabla 3. 9 Políticas y estrategias de los objetivos estratégicos del componente Asentamientos 
Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones del PDOT – GADPMS. 

 
  Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.4.5 Componente Político Institucional 

Tabla 3. 10 Políticas y estrategias de los objetivos estratégicos del componente Político 
Institucional del PDOT – GADPMS. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
 

3.5 METAS E INDICADORES PROPUESTAS POR COMPONENTE 

El resultado de los objetivos y las políticas determinarán las metas a alcanzar por el 

GADPMS al 2023 con sus respectivos indicadores y líneas bases, y a partir de ello se 

visualizarán y se reflejarán en programas, proyectos y otras acciones indirectas que se 

constituyen en estrategias de articulación dentro del Modelo de Gestión. 

3.5.1 Componente Biofísico y Gestión de Riesgos 

OE1. Administrar el patrimonio natural, patrimonio hídrico y zonas de vida con énfasis 

en la restauración, conservación y protección, que garanticen su uso sostenible, 

cumpliendo estándares ambientales con una gestión integrada y enfoque de cambio 

climático y gestión de riesgos. 
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Tabla 3. 11 Metas e Indicadores propuestas al 2023 de componente Biofísico y Gestión de 
Riesgos. 

 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base  

Crear y ejecutar hasta el 2023 al menos 1 
convenio macro interinstitucional de 
sustentabilidad del territorio mediante 
sistemas de producción y aprovechamiento 
sostenible de los RRNN. 

1 convenio 
interinstitucional creado y 
ejecutado 

2 convenios 
interinstitucionales creados 
en el año 2019. 

Desarrollar hasta el 2023; 2 proyectos de 
investigación científica de ecosistemas 
dentro del Bosque Kutucú Shaime, con apoyo 
de la academia y demás instituciones 
competentes. 

Nro. de proyectos de 
investigación. 
Nro. de convenios de 
cooperación firmados.  

Actualización del plan de 
manejo ambiental del bosque 
protector Kutucu Shaime, 
realizado por FAO. 

 

Coordinar, gestionar, crear e implementar 
hasta el 2023, un comité ambiental provincial 
para el seguimiento y veeduría a los planes de 
manejo ambiental de las áreas mineras, 
existentes en zonas de ecosistemas frágiles. 

1 comité ambiental 
provincial creado  

Existencia de una mesa 
técnica ambiental. 

 

Al 2023 reforestar y recuperar con especies 
forestales propias de la zona al menos 150ha 
de zonas en procesos de deterioro. 

Nro. de Ha recuperadas 
mediante reforestación 
con especies nativas. 

Información cartográfica 
sobre áreas en proceso de 
deterioro, proyectos de 
reforestación. 

 

Al 2023, según la zonificación provincial se 
mantiene un 20% del total de la zona de 
amortiguamiento frente al avance de la 
frontera agrícola, bajo sistemas de protección 
o manejo ambiental implementado proyectos 
de producción sostenible. 

Porcentaje de la 
superficie de las zonas de 
amortiguamiento de 
áreas protegidas bajo 
formas de manejo 
ambiental 

Zonas de amortiguamiento 
identificadas, del Parque 
Nacional Sangay y Bosque 
Protector Kutucú Shaime, 
diagnostico PDOT 2015-
2019. 

 

Al año 2023, al menos 150 ha localizadas en 
zonas deforestadas o degradadas (incluidas 
áreas de influencia de apertura de vías), han 
sido restauradas y reforestadas con 
vegetación nativa y prácticas de conservación 
del suelo, con beneficios para la mujer y la 
población shuar, achuar y mestizos. 

Nro. de has reforestadas 
Nro. de has restauradas 
Nro. de prácticas de 
conservación del suelo. 

Planes de manejo ambiental, 
tasa de deforestación 
provincial en incremento 

 

 

 

Al año 2023, implementar al menos 4 
proyectos de aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales como medio de 
subsistencia de los pueblos. 

Nro. de proyectos de 
aprovechamiento de 
desarrollo sostenible de 
los recursos naturales 
implementados 

Diagnóstico PDOT 2015-
2019. 

 

Crear hasta el año 2023, un manual técnico de 
procedimientos para la creación de áreas de 
conservación municipal y provincial. 

1 manual técnico de 
procedimientos para la 
creación de áreas de 
conservación municipal y 
provincial. 

Creadas 4 áreas de 
conservación municipales en 
los últimos 5 años. 

 

Crear hasta el año 2023, una ordenanza 
Provincial que establezca los criterios 
técnicos y científicos para la declaratoria de 
áreas protegidas provinciales, para preservar 
y conservar el Patrimonio Natural. 

1 ordenanza en 
elaboración, análisis o 
creación. 

En los últimos 5 años se han 
creado 3  ordenanzas sobre 
temas ambientales. 
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Al año 2023 la provincia de Morona Santiago 
crea un Plan de Gestión de Riesgos provincial 
estructurado, consensuado y articulado. 

Nro. de instrumentos de 
planificación para la 
gestión de riesgos. 

Transversalización de 
gestión de riesgos en el 
PDOT 2019-2023. 

 

Cada año cumplir hasta un 90% los proyectos 
de obras públicas e infraestructura civil del 
GADPMS cuentan con permisos ambientales 
e implementados sus planes de manejo 
ambiental. 

Nro. de permisos 
ambientales para 
infraestructura civil 
obtenidos. 

90% de proyectos de obra 
civil con permisos 
ambientales en años 
anteriores, evaluación PDOT 
2015-2019. 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

OE2. Impulsar el manejo integrado de micro cuencas hídricas mediante formas de 

organización y corresponsabilidad que garantizan la cantidad, calidad y acceso al 

agua. 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base  

Hasta el 2023, implementar al menos un 
proyecto para la identificación, Restauración 
y/o protección, de las zonas de recarga 
hídrica óptimas para consumo humano. 

Nro. de zonas de 
recarga hídrica 
identificadas y 
restauradas. 

PDOT 2019-2023, etapa del 
diagnóstico. 

Implementar hasta el 2023, al menos un 
proyecto de monitoreo conjunto con la 
academia en los principales ríos para la 
determinación de niveles de contaminación 
de las zonas bajas de las cuencas hídricas de 
la provincia. 

1 monitoreo de los 
principales ríos. 

Estudios de impacto 
ambiental. 
Auditorías Ambientales de 
cumplimiento de las 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 

 

Al 2023, en el marco del Plan Provincial de 
Riego y Drenaje se ha construido 60 sistemas 
de drenaje contribuyendo con ello la 
reactivación productiva de 2800 ha, al menos 
el 50% será con inclusión de mujeres 
productoras agrícolas. 

Nro. de nuevos sistemas 
de drenaje. 
Nro. de hectáreas 
rehabilitadas para la 
producción. 
Nro. de sistemas de 
drenajes rehabilitados 

Plan provincial de riego y 
drenaje 2014 - 2027. 

 

 
Hasta el 2023, mantener el 50 % de los 
sistemas de drenaje existentes, 
contribuyendo con ello a la rehabilitación 
productiva de las zonas de la llanura 
amazónica. 

 

Implementar hasta el 2023, al menos un 
proyecto turístico con visión de paisaje en el 
recurso hídrico sobresaliente de los cantones. 

1 proyecto hidro 
turístico en los cantones  

Información cartografía 
sobre los principales ríos 
de la provincia, diagnóstico 
PDOT 2014-2023. 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

 

3.5.2 Componente Económico Productivo 

OE3. Fomentar el turismo en la provincia mejorando las capacidades técnicas de los 

emprendedores mediante la inserción de herramientas tecnológicas de información y 

comunicación para la capacitación, promoción y dotación de infraestructura, en 

conjunto con los diferentes niveles de gobierno. 
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Tabla 3. 12 Metas e Indicadores propuestos al 2023 del componente Económico Productivo. 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base 

Al 2022 se ha actualizado en un 100% el plan 
turístico provincial y al 2023 se ha iniciado con la 
ejecución de sus principales actividades. 

% ejecución en actividades 
del Plan  
# de planes actualizados 

Existe un plan sectorial de 
Turismo del año 2009. 

Al 2023 se han firmado 6 acuerdos con 
asociaciones legalmente constituidas de 
cooperación institucional para la operatividad de 
proyectos turísticos 

# de acuerdos firmados con 
asociaciones legalmente 
constituidas  

0 

Al 2023 el 80% de los emprendimientos turísticos 
han sido promocionados, potencializados y 
difundidos a nivel local, regional y nacional  

# de emprendimientos 
turísticos promocionados y 
difundidos a nivel local, 
regional y nacional 

120 emprendimientos 
fortalecidos 

 

Al 2023 Incrementar en un 30% del total de la 
oferta turística, la prestación de productos y 
servicios de turismo principalmente de uso público 
o comunitario en la provincia para el fomento de la 
actividad turística 

% de centros, productos o 
servicios públicos que 
ofrecen servicios turísticos 

En el año 2019 existen 55 
lugares de alojamiento, 157 de 
alimentos y bebidas, 12 agencias 
de turismo, 1 centro de turismo 
comunitario, 15 parques de 
atracciones, 1 transporte 
turístico.  

 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

 

OE4. Incrementar la capacidad productiva agropecuaria e industrial de la provincia, 

fomentando el fortalecimiento de las cadenas productivas, que incluyan la trazabilidad, 

procesamiento y comercialización, así como precautelar la soberanía alimentaria, con 

énfasis en la asociatividad, capacitación y asistencia técnica. 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base 

Al 2022 la provincia cuenta con un plan 
provincial agropecuario. 

# de plan provincial 
agropecuario 

0 

Insertar y fortalecer a 3100 productores en 
las cadenas de valor generadas por el 
GADPMS, hasta el año 2023 (PYMES). 

# productores insertados 
en las cadenas de valor 
generados por el GAD.  

A final del 2020, 100 familias 
productoras insertadas en las 
cadenas de valor agropecuarias 
incrementan la productividad 
y rentabilidad de su finca. 

Incorporar 3000 productores en la 
aplicación de buenas prácticas agrícolas y 
pecuarias al año 2023 con trasferencias de 
conocimientos y tecnificación en sistemas 
productivos sostenibles. 

# de productores 
capacitados en la 
aplicación de buenas 
prácticas agrícolas y 
pecuarias 

En las 2020 1000 familias 
mejoran sus sistemas de 
producción agrícola y de 
especies menores.  
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Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base 

AL 2023 se ha potencializado la 
infraestructura de comercialización, 
distribución y postcosecha que garantizan 
la soberanía alimentaria mediante la 
conservación sustentada de la producción 
(escenario COVID-19). 

# de lugares de acopio y 
postcosecha 
implementados 

Hasta el 2020 existen 10 
centros de acopio de leche en 
10 cantones de la provincia, 
industria cárnica de Morona 
Santiago INDUCARMOS C.E.M 
(perteneciente al GADPMS), 
centro de faenamiento regional, 
planta de procesamiento de 
tubérculos 

Al 2023, se han repontecializado los 
establecimientos de transferencias 
tecnologías e innovación. 

# de establecimientos o 
infraestructura de 
transferencia de 
tecnologías e innovación 

al 2021 se ha construido e 
implementado un laboratorio 
de biotecnología para el servicio 
de los ganaderos de la provincia 

Incrementar la economía de 2500 
beneficiarios rurales y de territorios 
ancestrales para la diversificación de 
cultivos y producción con manejo 
sustentable de recursos y agroecología 
(seguridad alimentaria) (Piscicultura). 

 # productores que 
implementan sistemas de 
producción y cultivos con 
manejo sustentable de 
recursos y prácticas 
agroecológicas 

0 

Al 2023 se consolida 12 emprendimientos 
agro productivos y al menos 3 
bioemprendimientos con la venta de sus 
productos y apoyo en ferias de 
comercialización y difusión con la marcha 
provincial CHANGUINA. 

# de emprendimientos 
agro productivos 
incrementados 

A final del 2020, se ha apoyado 
a 10 asociaciones de 
microempresarios locales 
mejorando sus capacidades 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

3.5.3 Componente Socio Cultural 

OE5. Vincular los pueblos y nacionalidades de la provincia de Morona Santiago en un 
proceso permanente de difusión y construcción social con transferencia de 
conocimientos e innovación de las diferentes expresiones culturales y sabiduría 
ancestral para la conservación y promoción de su patrimonio natural, arqueológico e 
intangible considerado potencial turístico de la provincia. 
 

Tabla 3. 13 Metas e Indicadores propuestos al 2023 del componente Socio Cultural. 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base  

Al 2023 se ha realizado proyectos de 
prefactibilidad para la propuesta de 
implementación de la Agenda provincial de 
protección y fortalecimiento de modos de 
vida territorial de pueblos y 
nacionalidades, así como el realce a la 
mujer en todas sus facetas capacidades. 

# de instrumentos de 
planificación y gestión 
referente al desarrollo y 
oferta turística de la 
Provincia 

Durante el año 2016-2017 se 
realizó el estudio "Plan 
Tarimiat" de los pueblos y 
nacionalidades existentes en la 
provincia: relaciones locales y 
la realización del Tarimiat en 
Morona Santiago. 
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Al 2023 contar con al menos una escuela 
taller de tecnologías, investigación y 
saberes ancestrales certificado y 
especializado en educación alternativa con 
mayor énfasis en comunidades rurales y 
nacionalidades indígenas e incluyendo la 
participación activa de las mujeres  

# escuelas taller de 
tecnologías, 
investigación y saberes 
ancestrales 
implementadas 

0 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

OE6. Garantizar los derechos colectivos, mejora de calidad de vida, y participación 

ciudadana, con énfasis a grupos de atención prioritaria y la mujer enfocado al 

fortalecimiento de las estructuras familiares y comunitarias de pueblos y 

nacionalidades que habitan en área rural y urbana de la provincia. 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base 

Al 2023 se ha conformado y consolidado la 
red de bioempredimientos o 
emprendimientos de mujeres, jóvenes y 
adultos vinculados a proyectos ambientales, 
económicos, productivos y sociales con 
conocimientos y pertinencia cultural. 

# de bioempredimientos o 
emprendimientos de 
mujeres, jóvenes y adultos 
vinculados a proyectos 
ambientales, económicos, 
productivos y sociales con 
conocimientos y 
pertinencia cultural. 

0 

Al 2023 se cuenta y se financia una 
plataforma digital de promoción de 
bioemprendimientos. 

# herramientas TICs 
implementadas para la 
promoción de 
bioemprendimientos 

0 

Al 2023 se ha brindado 5000 servicios de 
asistencia humanitaria post COVID a 
comunidades rurales alejadas de pueblos y 
nacionalidades indígenas de la provincia 
(1450 servicios por año). 

# servicios prestados de 
asistencia humanitaria 
post COVID a 
comunidades rurales 
alejadas de pueblos y 
nacionalidades indígenas 
de la provincia 

120 servicios prestados de 
atención médica 
mensualmente. Durante el 
año 2020 en los meses 
marzo-agosto (pandemia 
COVID-19) se registra un 
total de 1280 atenciones, 6 
misiones humanitarias. 

Al 2023 brindar asistencia social y médica en 
un 30% de servicios prestados a grupos de 
atención prioritaria y vulnerable qué el 
GADPMS asiste. 

% de servicios prestados a 
grupos de atención 
prioritaria y vulnerable qué 
el GPMS asiste. 

Durante el año 2011 hasta 
el 2020 se registra un 
17,44% (162012 servicios 
prestados) de servicios 
sociales y médicos 
prestados a grupos de 
atención prioritaria y 
vulnerable que el GADPMS 
asiste. Del total de 
atenciones prestadas, en 
el año 2020 se registra un 
10,31 % de servicios y 
atención social y médica 
en toda la provincia. 
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Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base 

Al 2023 6000 niños y jóvenes son incluidos 
en programas y proyectos culturales, 
deportivos, y recreativos como potencial 
activo de la provincia. 

# niños y jóvenes que 
participan y se incluyen en 
programas y proyectos 
culturales, deportivos y 
recreativos como potencial 
activo de la provincia. 

En el año 2020 se registra 
4000 niños que han sido 
incluidos e insertados en 
actividades recreativas, 
deportivas y culturales. 

Al 2023 se ha consolidado una agenda 
provincial de protección y fortalecimiento de 
los grupos vulnerables (niños, jóvenes y 
mujer) de la provincia de Morona Santiago. 

# de instrumentos de 
planificación y gestión 
referente a la protección y 
fortalecimiento a la niñez, 
juventud y mujer de la 
provincia. 

0 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

3.5.4 Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Telecomunicaciones 

OE7. Contribuir a la consolidación de un sistema de asentamientos humanos adecuado 

y funcional mediante la dotación de servicios que oferte el GADPMS para mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

Tabla 3. 14 Metas e Indicadores propuestos al 2023 del componente Asentamientos 
Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones. 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base  

Hasta el año 2023 un sistema 
estructurado de asentamientos 
humanos que propicia la reducción de la 
expansión desorganizada de las 
comunidades y permita regular y atender 
adecuadamente las poblaciones 
urbanas y rurales. 

Un sistema estructurado 
de asentamientos 
poblacionales  

 
Censo 2010 147940 Habitantes 
51,59% son hombres y el 
49,41% mujeres, 
En el Censo 2010 la población 
de la provincia se ha 
incrementado en un 28 %, 
notándose mayor crecimiento 
de la población rural 24,37% 
que de la urbana 19,76%. 
 
 La población urbana es 
49659hab.  siendo el 33,57% y 
la rural el 98281hab. siendo el 
66,43% segun el  INEC, 2010. 
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Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base  

Incorporar a 300 comunidades a 
sistemas productivos, 
agroindustrias de jerarquización vial 
y conservación ambiental bajo 
lineamientos territoriales de 
estructuración de los Sistemas de 
Asentamientos Humanos hasta el 
año 2025 

# de comunidades 
incorporadas a 
sistemas productivos, 
agroindustriales, viales 
de acuerdo a 
lineamientos 
territoriales de 
estructuración de los 
SAH. 

El NBI en las zonas urbanas en 
la 
provincia es de 63,5% y en las 
zonas 
rurales 92%. 
 
Jerarquización de 
Asentamientos Humanos en la 
provincia  
según rangos poblacionales se 
tienen 7 niveles en cuanto a 
cabeceras cantonales. 
1 Asentamientos Rurales 
Dispersos menor a 400 
habitantes la mayor parte de 
las cabeceras parroquiales 
2 Asentamientos Rurales 
Nucleados 401 a 1.000 
habitantes; Huamboya y Pablo 
sexto  
3 Asentamientos Rurales Semi 
nucleados 1.001 a 2.000 
habitantes, Taisha, Tiwintza, 
San Juan Bosco, Logroño 
4 Centros Urbanos Menores 
2.001 a 5.000 habitantes; 
Limón, Palora, Santiago, Sevilla 
Don Bosco. 
5 Centros Urbanos Intermedios 
5.001 a 10.000 habitantes; 
Sucua, Gualaquiza 
6 Centros Urbanos Mayores o 
Ciudades Menores 10.001 a 
20.000 habitantes; Macas 
7 Ciudades Mayores mayor 
20.000 habitantes no existe en 
MS. 
 
De acuerdo a los proyectos 
ejecutados en los años 2015-
2019  en los ámbitos ambiental, 
productivo, vial se tiene un total 
de 531 Asentamientos 
Humanos que se han 
beneficiado de proyectos de 
competencia del GAPMS  
 
BIOFISICO- AMBIENTAL  248 
Asentamientos Humanos  
PRODUCTIVO 145 
Asentamientos Humanos  
VIAL 145 Asentamientos 
Humanos  

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

OE8. Fortalecer el sistema multimodal de transporte en el territorio, priorizando la 

construcción de corredores y anillos de comunicación interconectados, propiciando el 

acceso, la interacción económica y social de los asentamientos humanos. 
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Metas 2020-2023 
Indicador 2020-2023 Línea Base 

Al año 2023 se cuenta con un Plan 
integral provincial(multimodal) 
priorizando la construcción de anillos 
multimodales y articulado con el 
sistema de Asentamiento Humanos 

Un plan integral provincial 
(multimodal) jerarquizado y 
articulado con el Sistema de 
Asentamientos Humanos   

8.672 km de la Red Vial Estatal 
asfaltado en el país 
 
645,93 km en Morona 
Santiago de la Red Vial 
Estatal. 
 
2568 km vías terciarias 
(GADPMS,2019). 
 
104,26 km asfaltados de la red 
terciaria (GADPMS, 2015-
2019). 
172,52 km aperturadas de la 
red terciaria (GADPMS, 2015-
2019). 
125,97 km afirmada de la red 
terciaria (GADPMS, 2015-
2019). 
2072,39 km mantenidas de la 
red terciaria (GADPMS, 2015-
2019). 
 
52 cabeceras parroquiales 
conectadas  
4 cabeceras parroquiales no 
conectadas  
 
No se dispone de un sistema 
de 
monitoreo de la red vial 
terciaria. 
(GADPMS). 
 
290 puentes distribuidos en 
las redes viales de la 
provincia, 79 en Palora, 36 
Sucúa, 29 en Morona, 28 en 
Gualaquiza, 5 en Tiwintza, 11 
en Taisha en su gran mayoría. 
con luces desde 2,30m a 
210m 
 No existe una jerarquización 
de puentes   
35% se encuentran es mal 
estado, 34% en estado regular, 
31%en buen estado. 
 
56 PUENTES 
mantenidos/construidos en la 
provincia (GADPMS, 2015-
2019). 
 
57 tarabitas y caminos 
ecológicos  
mantenidos/construidos en la 
provincia (GADPMS, 2015-
2019). 

Al 2023 se cuenta con el 85% de la red 
vial provincial mejorada propiciando el 
acceso de los asentamientos 
humanos a los servicios públicos y 
privados mediante corredores y/o 
anillos viales (se ha asfaltado 100km 
de la red vial de la provincia, se ha 
aperturado 170km y afirmado 125km y 
se ha mantenido 2000km) 

km de vías asfaltadas  
km de vías aperturadas 
km de vías afirmadas 
km de vías mantenidas 
Número de puentes 
mantenidos y/o construidos  
Número de medios 
alternativos de conectividad 
mantenidos y /o construidos   
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Metas 2020-2023 
Indicador 2020-2023 Línea Base 

Al año 2023 se ha ampliado y 
mejorado en un 50% el sistema de red 
fluvial provincial.   

un sistema de red fluvial # de 
equipos para transporte 
fluvial entregados  

9 ríos Navegables en la 
provincia• Zamora, • Macuma, 
navegable a partir de la 
Comunidad Yamanunka, • 
Kankaim, no es navegable en 
época de estiaje (agosto a 
octubre), • Yamanunka, • 
Wichimi, • Yaupi, • Morona, • 
Santiago, • Mangoziza8 
embarcaderos Taisha Puerto 
Playa ,  Puerto Yamanunka,  
Puerto Sapakpentsa,  Puerto 
WichimiTiwintza Puerto Yaupi,  
Puerto Morona PUERTO 
BINACIONA ECUADRO -PERU,  
Puerto KashpaimeGualaquiza 
Puerto Proveeduría 50 equipos 
para trasnporte fluvial canoas 
de madera, gabarras, motores 
peque peque motores fuera de 
borda  entregados 2015-
2019Desconocido el número 
de usuarios del transporte 
fluvial.Desconocido la 
cantidad de carga que se 
moviliza en transporte 
fluvial.Desconocido el número 
de embarcaciones que ofrecen 
transporte fluvial.No existen 
empresas especializadas en 
transporte fluvial.No existen 
estaciones hidrométricas.No 
existen estudios sobre 
hidrovías 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

OE9. Contribuir a la reducción del déficit de acceso a los servicios de energía y 

telecomunicaciones en los asentamientos humanos, mediante la gestión 

interinstitucional. 
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Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base 

Hasta el año 2023 se ha 
gestionado el aumento de 
la cobertura de servicio 
eléctrico en la zona rural y 
urbana marginal al 90% 
(excepto Transkutukú), en 
la zona Transkutukú a un 
70% 

% Cobertura del servicio 
eléctrico en la zona rural y 
urbana de la provincia. 

1563 hogares de la provincia de Morona Santiago 
tienen accesos al servicio de Interne, siendo las 
parroquias Macas, Sucúa y Gualaquiza las que 
mayor servicio cuentan.INEC 2010.  
En cuanto a la cobertura del tendido eléctrico en 
la provincia, según el Censo del INEC del año 
2010, el 98.57% de la zona urbana tiene acceso al 
servicio eléctrico, mientras que en la zona rural el 
63.90%  
 
4 Proyectos hidroelectricos en funcionamiento 
con una potencia instalada de:Sopladora 487, 
San Bartolo 49,95, Abaníco 38,45,  Normandia 
49,6 
 
El 75% de los hogares de la provincia están 
conectados a la red eléctrica del servicio público, 
191 hogares (0,6%) utilizan paneles solares y el 
1,2% generadores de luz para la producción de 
energía eléctrica de autoconsumo, el 23% no usa 
energía eléctrica 
 
0,4% de energía proveniente de fuentes 
alternativas, 191 viviendas con energía solar. 
(INEC, 2010). 

Hasta el año 2023 el 100% 
de las cabeceras 
parroquiales disponen de 
puntos de acceso público a 
telefonía, internet y 
televisión; en la zona 
Transkutukú el 75% 
de las comunidades 
aisladas disponen de 
teléfono y el sistema de 
comunicación en 
esta zona es monitoreado 
por las Juntas Parroquiales 
en coordinación con CNT. 

# cabeceras parroquiales 
con accesos públicos a 
telefonía, internet televisión. 

28,5% de los hogares disponen de telefonía fija. 
(INEC, 2010)  
 
Según el INEC, 2010, el 51,6%, 18.698 de los 
33.352 hogares en la provincia dispone de un 
teléfono celular.  
 
La cobertura de la telefonía celular se restringe a 
los valles subandinas, sin acceso está la Llanura 
amazónica, las cordilleras del Kutukú, El Cóndor y 
la cordillera occidental. El operador con más 
cobertura en la provincia es Claro y CNT 
 
4,6% de los hogares dispone de internet. (INEC, 
2010) 
18% de los hogares en la provincia tienen 
televisión por satélite. 
 
2 puntos de acceso público a telefonía e internet 
en la zona Transkutukú: Taisha y Wasakentsa. 
2,8% de los hogares en Taisha disponen de 
telefonía, 2,9% usan el celular, 0,3% dispone de 
internet en el hogar y 2,6% de los hogares 
dispone de computadora. 
3% de los hogares en el Cantón Taisha tienen 
televisión por satélite.INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.5.5 Componente Político Institucional 

OE10. Fortalecer la planificación y participación ciudadana activa, con criterios de 

solidaridad, soberanía, igualdad y equidad, articulada en los diferentes niveles de 

gobierno, en el marco del fortalecimiento sistemático y continuo de líderes, y 

organizaciones sociales. 

Matriz de alineación de Objetivos Estratégicos a Objetivos De Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030), Plan Nacional de Desarrollo y Plan Integral Amazónico. 

Tabla 3. 15 Metas e Indicadores propuestos al 2023 del componente Político Institucional. 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base 

Hasta el 2023 se ha fortalecido el 
sistema de participación ciudadana 
entre los diferentes niveles de 
gobierno 

Un sistema fortalecido 

 20 asambleas realizadas desde 
el año 2016 - 2019 de acuerdo a 
la ordenanza "Mandar 
Obedeciendo” aprobada en el 
25/01/2016 y reformada el 
29/03/2019 

Hasta el 2023 se ha incrementado en 
un 20% la participación de los 
actores sociales en la rendición de 
cuentas del periodo  

Número de actores sociales 
que asisten / número de 
actores sociales invitadas. 

30% actores participan de los 99 
actores identificados  

Hasta el 2023 se ha implementado en 
un 80% el proyecto de fortalecimiento 
de las capacidades de líderes y 
lideresas en participación ciudadana, 
inclusión e interculturalidad  

Porcentaje de líderes que 
participan / porcentaje de 
líderes invitadas a participar 

0 

Hasta el 2023 incrementar mínimo 5 
convenios con su respectivo 
financiamiento para cooperación 
internacional  

Número de cooperaciones 
interinstitucionales 
ejecutadas / número de 
cooperaciones 
Interinstitucionales 
planificadas  

2 convenios desde el 2016 - 
2020 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

OE11. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad a la ciudadanía. 

Metas 2020-2023 Indicador 2020-2023 Línea Base 

Al 2023 se ha desarrollar en 60% la 
infraestructura tecnológica de la 
Institución 

Número de procesos de 
articulación / números de 
procesos planificados 

25% en la actualidad de 
infraestructura tecnológica  

Hasta el 2023 implementar una 
plataforma de evaluación medible 
y cuantificable en los diferentes 
componentes 

Número de procesos 
implementados / números de 
procesos planificados 

3 plataformas implementadas 
hasta el 2020 

Hasta el 2023 ejecutar el 90 % del 
presupuesto planificado  

% total de la Planificación 
ejecutada / % total de la 
panificación planificada  

70% de ejecución presupuestaria 
según reporte de 2019 SIGAD 
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Hasta el 2023 incrementar a un 60 
% el nivel de satisfacción de los 
usuario internos y externos 
respecto a los servicios que brinda 
la Institución  

Número de manuales de 
procesos implementados / 
número de manuales de 
procesos planificados   

0 

Hasta el 2020 incrementar en 20 
puntos porcentuales el 
posicionamiento de la imagen 
institucional  

Total, de infraestructura 
tecnológica implementada / 
total de infraestructura 
tecnológica planificada 

70% de posicionamiento de la 
imagen institucional al 2020 

Hasta el 2023 el personal 
contratado cumple con el perfil 
requerido en cada área  

Número de personal 
contratado/ número de 
personal planificado 

180 número de empleados 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

3.6 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS 

El resultado de los objetivos y las políticas determinarán las metas a alcanzar con sus 

respectivos indicadores, y a partir de ello se visualizarán y se reflejarán en programas, 

proyectos y otras acciones indirectas que se constituyen en estrategias de articulación 

dentro del Modelo de Gestión. A continuación, se exponen los programas y proyectos 

priorizados por cada componente, resaltando se hizo referencia a techos 

presupuestarios que guardan relación con la estimación definitivas de ingresos 

proporcionado por la Dirección General Provincial Financiera de Morona Santiago de 

acuerdo a lo que estipula el COOTAD. 
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3.6.1 Componente Biofísico y Gestión de Riesgos 

Tabla 3. 16 Matriz programas y proyectos priorizados al 2023 del componente Biofísico y Gestión de Riesgos 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

3.6.2 Componente Económico Productivo 
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Tabla 3. 17 Matriz programas y proyectos priorizados al 2023 del componente Económico Productivo 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.6.3 Componente Socio Cultural 

Tabla 3. 18 Matriz programas y proyectos priorizados al 2023 del componente Socio Cultural 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

3.6.4 Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 
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Tabla 3. 19 Matriz programas y proyectos priorizados al 2023 del componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones. 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 
 

 



 
    
 
 
  

53 
 

Tabla 3. 20 Proyectos viales al 2023 del componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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Tabla 3. 21 Proyectos viales (Puentes) al 2023 del componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.6.5 Componente político institucional 
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Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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3.7 RESUMEN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
Tabla 3. 22 Matriz programas y proyectos priorizados al 2023. 

Componente Biofísico y Gestión de Riesgos. 

Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

Gestión ambiental 
para la conservación y 
el manejo sustentable 

de los RRNN de la 
provincia. 

Fortalecimiento en la aplicación de la 
Normativa Ambiental en los procesos de 
planificación y ejecución de proyectos de 
infraestructura del GAD provincial mediante la 
obtención de permisos ambientales. 

 $        200.000,00  
 

 

Conservación del 
patrimonio natural y 

genético, manejo 
sostenible, sistemas 

de reforestación, 
Educación y 

sensibilización, con 
enfoque de cambio 

climático. 

Implementación de sistemas agroforestales y 
bio-emprendimientos, en zonas críticas de 
presión de las áreas protegidas, bosques 
protectores y áreas de conservación 
municipal de los cantones Palora, Limón 
Indanza, Morona, Gualaquiza, Sucúa, Logroño 
y Pablo VI. 

 $        180.000,00  

 

  

Reforestación y restauración de áreas 
degradadas de los productores agropecuarios 
focalizada en áreas de influencia de apertura 
de vías y zonas en proceso de deterioro de los 
cantones Huamboya, Taisha, Morona, Sucúa, 
Santiago, Limón Indanza y San Juan Bosco. 

$        300.000,00 

 

  

Realizar campañas de sensibilización, 
educación y capacitación para concientizar a 
la población de la provincia sobre uso 
sostenible de los RRNN. 

 $           10.000,00  

 

  
Fortalecimiento de capacidades de los GADS 
de Huamboya, Pablo IV, Logroño, Santiago, 
Tiwintza, y Taisha de los productores y sus 
organizaciones, para contribución a la 
conservación de los ecosistemas naturales e 
incremento de la resiliencia ante el cambio 
climático. 

 $           10.000,00  

 

 

 
Fortalecimiento en la creación de áreas 
protegidas municipales y provincial, en la 
zona céntrica del bosque protector Kutucu 
Shaime y creación de una ordenanza que 
regula e impulsa estas áreas protegidas 
(ACMUS).  

 $           50.000,00  

 

 
 
Implementación de buenas prácticas de 
manejo forestal sostenible del bosque, con 
técnicas de aprovechamiento de impacto 
reducido y sistemas agroforestales para 
aseguramiento de la soberanía y seguridad 
alimentaria en los cantones de Palora, 
Huamboya, Taisha, Tiwintza, Logroño, 
Santiago, San Juan Bosco, Gualaquiza.  

 $           30.000,00   
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Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

Sistema de Monitoreo 
de Ecosistemas a nivel 

provincial 

Implementación/Investigación de sistemas de 
monitoreo de fauna dentro de las áreas de 
conservación como Parque Nacional Sangay y 
Bosque protector Kutucu Shaime. 

 $        100.000,00  

 

 
Crear hasta el 2023, un comité ambiental para 
el seguimiento y veeduría a los planes de 
manejo ambiental de las áreas mineras, 
existentes en áreas de ecosistemas frágiles. 

 $             5.000,00   

Hasta el 2023, Implementar al menos un 
proyecto de monitoreo físico-químico sobre la 
cuenca del rio Santiago para la determinación 
de niveles de contaminación de las zonas 
bajas de la cuenca hídrica.  

 $           20.000,00   

Investigación, 
capacitación y 
transferencia 

tecnológica en cambio 
climático, medidas de 
adaptación y manejo y 

control de riesgos. 

Crea hasta el 2023, al menos un proyecto 
turístico con visión de paisaje de los recursos 
hídricos del rio Yaupi -Miasal 

 $           20.000,00   

Realizar un convenio para el rescate del 
conocimiento ancestral medicinal de los 
pueblos y nacionalidades de la llanura 
Amazónica. 

 $           10.000,00   

Crear hasta el 2023 un plan de gestión de 
riesgos provincial. 

 $           50.000,00   

Programa de manejo 
integral de cuencas, 

microcuencas y zonas 
recarga hidríca 

Realizar los estudios para la identificación y 
delimitación de zonas de recarga hídrica 
prioritarias abastecedoras de agua para 
consumo humano localizadas dentro del 
Parque Nacional Sangay y Bosque protector 
Kutucu Shaime.  $        200.000,00  

 

 
 

Restauración, reforestación y protección 

integral de las zonas de recarga hídrica 

prioritarias que abastecen de agua para 

consumo humano y propuesta de una 

ordenanza de zonas de recarga hídrica. 

 

 
 

Rehabilitación de 
suelos productivos y 

áreas de conservación 
mediante la 

competencia de riego 
y drenaje  

Conservación y recuperación de áreas de 

producción agropecuaria del cantón Tiwintza, 

Taisha y Morona. 

 $        200.000,00   

Recuperación de áreas de producción agrícola 
e implementación de sistemas de cultivos  de 
guanábana en las parroquias de San Isidro, 
General Proaño, Sevilla Don Bosco y Sinaí en 
el Cantón Morona y mejoramiento de suelos 
(fertilización y encalado) destinados al cultivo 
de pitahaya en la parroquia Sangay, cantón 
Palora.  

 $        500.000,00   

Implementación de acciones de protección y 
recuperación de suelos con alta saturación 
hídrica de los cantones Palora, Morona, 
Huamboya, Tiwintza y Gualaquiza. 

 $           13.000,00   
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Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

Construcción e implementación de un vivero 
agroforestal provincial, con enfoque de 
protección de las riberas de los principales 
ríos de la provincia. 

 $           40.000,00   

Mejoramiento del monitoreo abiótico 
provincial. 

 $           13.000,00   

 $           17.000,00   

TOTAL   $     1.968.000,00  
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

Componente Económico Productivo 

Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

Fomento y Gestión para el 
desarrollo del sector 

turístico 

Actualización del plan provincial turístico 
de la provincia de Morona Santiago.  

 $        120.000,00  

Mejoramiento e Implementación de la 
infraestructura y senderos ecológicos en 
sitios emblemáticos a nivel provincial 

 $     1.360.000,00  

Creación y Fortalecimiento la red de 
Emprendimientos Agroturísticos 
enfocados en el aprovechamiento de los 
recursos primarios de las Unidades 
Productivas Agropecuarias 

 $        300.000,00  

Diseño, consolidación y difusión virtual 
de la oferta turística provincial.  

 $        360.000,00  

Formar de guías locales, y 
emprendedores turísticos en las áreas de 
administración, buenas prácticas de 
manufactura, atención al cliente a nivel 
provincial. 

 $          80.000,00  

Promover la 
competitividad productiva 

agropecuaria. 

Elaboración del plan provincial 
agropecuario. 

 $        180.000,00  

Consolidación de las cadenas de valor de 
los productos primarios de la provincia, 
mejorando la eficiencia en su agrotécnia, 
asociatividad, trazabilidad y 
comercialización.  

 $     2.106.800,00  

Desarrollo de las capacidades de los 
productores en buenas prácticas 
agrícolas, para la transición a sistemas 
productivos sostenibles en los 12 
cantones. 

 $          60.000,00  

Adecuación de mercados de 
transferencia viables para la 
comercialización de los productos 
primarios de las Upas al consumidor 
final.  

 $        120.000,00  

Fomento ganadero con 
prácticas sostenibles 
resilientes al cambio 

climático 

Construir la infraestructura y la 
implementación del laboratorio de Bio 
Reproducción de semen y embriones de 
ganado bovino, en la granja experimental 
Domono perteneciente al INIAP. 

 $        192.000,00   
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Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

Fomento de iniciativas 
productivas sostenibles 

para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo 

económico local. 

Rescate y Fomento de la zona Shuar de 
los cantones de Morona, Sucúa, Logroño, 
Tiwintza, del “Aja Shuar” como medio de 
alimentación saludable y nutritiva, 
sustentado en cultivos nativos y 
prácticas de saberes y tradiciones 
ancestrales y el rol protagónico de la 
mujer en su manejo y control.  

 $        200.000,00   

Fortalecer el laboratorio de piscicultura 
para garantizar la seguridad alimentaria 
de pueblos y nacionalidades de la 
provincia. 

 $          93.000,00   

Implementación de huertos familiares en 
el área rural y urbano marginal, como 
medio de vida para la seguridad 
alimentaria en el escenario COVID 19.  

 $        200.000,00   

Fomento de 
emprendimientos y 

bioemprendimientos  

Fomento de emprendimientos y 
bioemprendimientos productivos para 
mejorar la seguridad alimentaria y la 
economía local de los las áreas 
agroforestales. 

 $        200.000,00   

TOTAL  $     5.571.800,00   

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 
 

Componente Socio Cultural 

Programas Proyectos 
 Presupuesto 

Referencial en USD   

Revitalización y 
rescate cultural de 
modos de vida 
territorial de pueblos y 
nacionalidades. 

Fomento y difusión de las expresiones 
sociales, culturales y lenguas maternas 
populares de la Provincia con coordinación 
interinstitucional, comunitaria y federaciones 
de nacionalidades. 

$                  70.000,00 

Educación rural y 
ancestral con 

pertinencia cultural 

Fortalecimiento de la educación alternativa 
en zonas rurales y territorios ancestrales 

Proyecto piloto de apoyo de la escuela-taller 
de tecnología ancestral y bioconocimiento. 

Programa de Atención 
y Cobertura a grupos 
sociales de atención 

prioritaria y 
vulnerables  

Proyecto de mejoramiento en servicios de 
atención de médica preventiva, salud integral 
y alternativa  

$             1.100.000,00 

 Ayuda y Gestión Humanitaria POST COVID 
en zonas rurales y comunidades urbano 
marginales de territorios ancestrales 
(Brigadas médicas) 

Mejoramiento en servicios de asistencia y 
atención social a familias en zonas rurales y 
comunidades urbano-marginales 
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Programas Proyectos 
 Presupuesto 

Referencial en USD   

Capacitación en programas sociales y de 
emprendimiento local con enfoque a grupos 
prioritarios y vulnerables 

Programa de inclusión 
social y convivencia 
cultural 

Capacitación y asistencia técnica para el 
desarrollo de capacidades, habilidades , 
sistemas de comunicación (habla y 
lenguaje)en personas con discapacidad y 
adultos mayores 

Proyecto de Integración social en actividades 
deportivas, recreativas, y culturales con 
coordinación interinstitucional 

$                420.582,43 

Programa para la 
erradicación de la 
violencia 

Proyecto de reinserción social y laboral de 
mujeres y personas que han sufrido violencia 
e inequidad de género  

$                    3.000,00 Capacitación, sensibilización y campañas 
sobre temas de prevención, derechos y 
atención a la violencia de género e 
intrafamiliar  

Estudio de prefactibilidad para la 
construcción del Centro Integral Terapéutico 
y de Equinoterapia y Casa de Acogida 
Provincial 

$                100.000,00 

Agenda provincial de la Niñez, Juventud y 
Mujer de la provincia de Morona Santiago. 

$                    4.450,00 

TOTAL  $          1.698.032,43  

 Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 
 
Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones. 

Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

 

 
 

Fortalecimiento de la red 
de asentamientos 

humanos provincial  

Elaborar un modelo de jerarquización de 
asentamientos humanos de la provincia 
considerando las funciones, rangos 
poblacionales, conectividad, entre otros, en 
coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno.  

 $ 20.000,00   

Fortalecimiento de la articulación de la 
planificación estratégica institucional (PDOT 
2019-2023) mediante la CTPP 

 $   60.000,00   

 $ 150.000,00   

Mejoramiento de la red 
vial mediante asfalto, 

ampliación, construcción 
y mantenimiento de vías, y 

puentes 

Elaborar el Plan Integral de Movilidad  
Provincial 

 $ 150.000,00   

Mejoramiento a nivel de asfalto los ejes 
viales interparroquiales e intercomunitarios. 

 $ 16.000.000,00   
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Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

 

  

Construcción y ampliación de vías de acceso 
hacia los centros y comunidades rurales, 
zonas de interés agrícola y sus unidades 
productivas y turísticas  

 $   4.300.000,00   

Mantenimiento de los ejes viales de la 
provincia de competencia del GAD provincial, 
en coordinación con los otros niveles de 
gobierno municipios y parroquias a traves de 
firma de convenios de cooperación 
interinstitucional de delegación de 
competencias  

 $   2.500.000,00   

Construcción y mantenimientos de medios 
alternativos de conexión terrestre. 

 $   4.200.000,00   

Mejoramiento del sistema 
de conectividad Fluvial 

Elaboración de un plan fluvial en la 
microcuenca del río Morona 

 $ 80.000,00   

Implementar infraestructura portuaria de 
acuerdo al plan fluvial propuesto. 

 $ 250.000,00   

Adecuación de la flota de transporte fluvial 
para movilizar personas y cargas. 

 $ 60.000,00   

Formación, entrenamiento y certificación de 
operadores que forman parte del sistema 
fluvial. 

 $ 20.000,00   

Mejorar e impulsar un 
sistema sostenible de 
telecomunicaciones y 

energía eléctrica. 

Estudio de prefactibilidad para la generación 
de energía hidroeléctrica en la zona sur de la 
provincia. 

 $ 20.000,00   

TOTAL $ 27.810.000,00  

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

 
Componente Político Institucional 

Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

 

  

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
y desarrollo 
interinstitucional. 

Implementar mesas de trabajo, con los GAD's 
cantonales, parroquiales y/o organizaciones 
sociales para las asambleas ciudadanas. 

 $        481.091,79  

 

Fortalecimiento de las capacidades de los 
líderes y lideresas de la provincia, para 
formación política, técnica, interculturalidad y 
participación ciudadana en la formulación de 
propuestas.  
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Programas Proyectos 
Presupuesto 

Referencial en 
USD  

 

  

Gestionar a nivel 
Interinstitucional fondos 
para la implementación 
de proyectos de 
desarrollo y 
conservación del medio 
ambiente. 

Gestionar un estudio de las zonas de 
recargas hídricas inmersos en el Parque 
Nacional Sangay. 

 $          70.041,30  

 

Gestionar proyectos de la cadena de valor en 
guayusa, vainilla y turismo sostenible en los 
cantones de Palora, Pablo Sexto, Morona, 
Taisha, Sucúa, Méndez, Limón, San Juan 
Bosco y Gualaquiza.  

 

Gestionar proyectos de desarrollo sostenible 
y sustentable para la provincia de Morona 
Santiago. 

 

Fortalecimiento de la 
eficiencia y eficacia 
Institucional. 

Mejoramiento del sistema integrado de 
información tecnológica a través de una 
herramienta virtual. 

 $     7.702.879,59  

 

Realizar estudios de factibilidad, para 
constituir un banco de proyectos provincial. 

 

Mejorar de manera integral la eficiencia y 
eficacia institucional. 

 

Desarrollo e implementación de mecanismos 
de comunicación eficiente en lo urbano y 
rural. 

 $        630.369,27   

Ejecutar el plan de capacitación en los 
diferentes ámbitos de la Institución. 

 $        513.636,18  

 

Realizar la clasificación del personal idóneo 
para la institución. 

 

TOTAL  $     9.398.018,13  
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

 

3.7.1 Presupuesto Total 

Tabla 3. 23 Presupuesto Estimado PDYOTMS 2029-2023. 

Componente  
Presupuesto 

Referencial en USD  

Biofísico y Gestión de Riesgos  $      1.968.000,00  

Económico Productivo  $      5.571.800,00  

Socio Cultural  $      1.698.032,43  
Asentamientos Humanos, 
Movilidad, Energía y 
Telecomunicaciones  $    27.810.000,00  

Político Institucional  $      9.398.018,13  

TOTAL 
 $          

46.445.850,56  
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 
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3.8 MODELO TERRITORIAL DESEADO 

De acuerdo a Los Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados emitidos por 

la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador , el Modelo territorial deseado consiste en la 

construcción de escenarios territoriales que se desean alcanzar en un periodo de 

tiempo determinado, en función de sus potencialidades y atendiendo a sus 

características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas en la 

búsqueda de igualdad de oportunidades a la población, que son representados en 

mapas a una escala determinada, además tendrá concordancia con la visión y objetivos 

estratégicos planteados, lo cual conlleva la concertación entre las propuestas 

establecidas por los diversos actores. 

La planificación del “modelo territorial deseado” planteada en la fase de formulación de 

la actualización del PDYOT Morona Santiago, está orientado a ordenar las actividades 

en el territorio, disminuir las vulnerabilidades y mejorar las condiciones de conexión de 

la población, fortalecer la soberanía alimentaria, la optimización y el aprovechamiento 

de todos los recursos naturales, socioeconómicos y culturales que tiene nuestra 

provincia.  

Fue procedente realizar de acuerdo a las recomendaciones de la guía provincial para la 

elaboración de PDOTS Provinciales la articulación de la propuesta de zonificación 

provincial respecto a los PUGS de cada cantón que derivan en las  Categorías de 

Ordenación del Territorio (COT´s), y qué constituyen el principal resultado del 

diagnóstico y la fase principal de la propuesta a partir de los análisis de 

incompatibilidades entre uso actual y vocación del territorio, así como la capacidad de 

acogida de las actividades productivas de la población en las zonas rurales.  

En efecto, para la construcción del modelo territorial deseado se han considerado los 

siguientes elementos: 

• Las categorías de ordenamiento territorial, definidas en el proceso cantonal y 

vinculada a la zonificación provincial propuesta. 

• La red de asentamientos humanos jerarquizados que ha sido analizada y definida 

en el diagnóstico, en el componente de asentamientos humanos. 

• Las principales redes de comunicación, relación de flujos entre los asentamientos 

humanos y conexiones con el exterior, analizadas y definidas en el diagnostico en 

el componente de movilidad, energía y telecomunicaciones. 

• Los elementos que condicionan las actividades humanas en el territorio, como 

relaciones y áreas comunes o compartidas con otras provincias, por ejemplo, las 

Áreas Naturales del Estado APNE, cuencas hidrográficas, áreas de influencia de 

proyectos nacionales de carácter estratégico, etc. 

• Zonas de riesgos frente a limitaciones geomorfológicas. 

• Otros elementos particulares del territorio como la identidad y pertinencia cultural 

característica de la provincia. 
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3.8.1 Descripción del Modelo Territorial deseado de la Provincia de Morona Santiago 

al 2023 

La provincia de Morona Santiago proyecta su modelo territorial deseado al 2023 en 

función de las Zonas Económicas Sustentables, desarrolladas en este capítulo como 

parte inicial y fundamental donde se territorializa programas y proyectos y establece la 

base para la aplicación de las políticas de desarrollo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial en el marco de sus competencias. Desde esta organización, 

la provincia de Morona Santiago, se visualiza como un territorio con importantes 

recursos naturales para la conservación, protección y provisión de servicios 

ecosistémicos, localizadas en mayor extensión en áreas dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas y Bosques Protectores caracterizadas por su alta biodiversidad de 

ecosistemas, hábitats y especies de flora y fauna, donde se implementarán el 

monitoreo de especies en peligro de extinción, proyectos que a largo plazo confluirán 

en la creación de santuarios naturales.     

Con la finalidad de garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos 

existentes y la provisión de servicios ecosistémicos, desde el punto de vista 

medioambiental se identifica áreas de recarga hídrica que serán conservadas y 

protegidas, y a la vez proveerán de agua para el consumo humano, además, donde el 

monitoreo sea permanente para garantizar la calidad de agua en especial en los 

territorios concesionados para actividades mineras. 

La zona de amortiguamiento se establece como un espacio de protección y manejo 

ambiental pertinente resguardando aquellos ecosistemas frágiles y de riqueza natural 

que han sido degradados por la apertura de vías y otras actividades antrópicas 

realizadas por la población , la cual mediante la implantación de sistemas 

agroforestales se establecerán políticas públicas locales con proyectos de 

reforestación y restauración, además de actividades compatibles que generen 

bioeconomía a través de sus elementos disponibles. En este sentido, se propicia el 

aprovechamiento sustentable forestal con ciertas limitaciones y buenas prácticas de 

manejo forestal para evitar la degradación y grandes impactos ambientales que esta 

actividad puede ocasionar, jugando un papel muy importante para la regulación, los 

GADs Cantonales.  

Las zonas de minería han sido reducidas a su mínima expresión en cuanto actividad 

antrópica de exploración y explotación refiere, propende así un territorio libre de minería 

caracterizado por la conservación de sus zonas naturales y permitiendo únicamente 

con remediación ambiental de sus recursos hídricos para garantizar una mejora en la 

calidad de vida de la población en aquellas zonas concesionadas de interés estatal.  

La provincia reactiva su economía a partir de sus valores agregados existentes y a 

potenciar considerando no solamente a la ganadería como único potencial económico, 

sino también priorizado al turismo y agricultura preferentemente orgánica. Desde este 

enfoque se aprovecha aquellas extensiones mínimas de gran aptitud y producción 

agrícola con manejo sostenible de sistemas agroforestales y buenas prácticas 

agrícolas para la generación de bioeconomía a través de la diversificación de sus 

productos, predominando la agricultura tradicional de pueblos y nacionalidades 



 
    
 
 
  

69 
 

existentes en la provincia como es el Aja, huertos familiares y fincas agro productivas 

y que a su vez garantizarán la soberanía y seguridad alimentaria de la población. 

Las zonas de producción pecuaria han sido delimitadas por el avance en especial de 

los pastizales a lo largo de la Troncal Amazónica, para ello y en relación a su 

correspondiente unidad de manejo sustentable de desarrollo silvopastoril y 

agrosilvopastoril se interviene en proyectos de recuperación para la protección de 

fuentes de agua y suelo con sistemas forestales nativos que incluye buenas prácticas 

agropecuarias (tecnificación) y resilientes al cambio climático.  

El turismo se fortalece a través de la implementación de las 3 rutas planteadas: la ruta 

agro turística que promociona y difunde el potencial productivo de la provincia, la ruta 

cultural etnográfica que rescata la identidad y pertinencia cultural en todas sus 

expresiones y manifestaciones desde sus conocimientos y saberes ancestrales 

promocionando el turismo arqueológico-científico, el turismo comunitario y el turismo 

religioso, y la ruta natural que potencia junto a otras actividades complementarias la 

riqueza y biodiversidad de sus ecosistemas existentes. 

Se proyecta el modelo económico productivo con sus principales puntos de 

comercialización que serán potenciados a través de un sistema multimodal 

equilibrado, articulado e interconectado a manera de circuitos y anillos, con presencia 

de una red primaria en buen estado, así como la red vial secundaria, además de una 

infraestructura fluvial y aérea que se van uniendo, vinculando y dinamizando la 

economía de los pueblos y cantones de la provincia,  

La planificación equitativa de los asentamientos humanos rurales jerarquizados 

permite una mejor distribución de los recursos a través de las obras fundamentales, 

provee de bienes y servicios a aquellas zonas rurales y urbano marginales a fin de 

reducir los índices en déficit de cobertura de sistemas de agua potable, alcantarillado 

sanitario y de recolección de desechos sólidos e incrementar los servicios de atención 

social y médica con ayuda y gestión humanitaria. También una reducción de las 

brechas socioculturales principalmente tecnológicas y educativas con mayor énfasis 

aquellos grupos de atención prioritaria y vulnerables con un sistema de educación que 

valora y propenda los saberes ancestrales, implementando la escuela taller de ciencias 

ancestrales y fomentando la inclusión y participación activa de todos los grupos 

poblacionales y género para la reinserción laboral, generación de bioconocimientos en 

relación al ámbito ambiental, social, cultural, económico, productivo y político. 

Finalmente, El sistema institucional de la provincia representado por las entidades 

desconcentradas del Gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados 

y de la sociedad civil, mostrando adecuados niveles de coordinación y articulación 

institucional y con la presencia de un sistema adecuado y nuevo de participación 

ciudadana y de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades ejerciendo sus 

derechos y representación, además frente a una realidad actual de pandemia.  En este 

contexto, el GAD provincial como actor clave para la territorialización de las políticas 

públicas, ha logrado constituirse como un ente articulador del territorio de la provincia 

que promueve procesos de gobernanza territorial multinivel y multiactoral 
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Mapa 3. 1 Modelo Territorial Deseado de La Provincia de Morona Santiago. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 
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3.8.2 Zonificación / Categorías de Ordenamiento Territorial Propuesta  

3.8.2.1 Zonas Económicas Sustentables 

Las Zonas Económicas Sustentables – ZES, son el resultado de un proceso de análisis 

y evaluación integrado del territorio de Morona Santiago, que se definen y caracterizan 

por ser zonas homogéneas o unidades de manejo que agrupan múltiples criterios de 

ordenación del subsistema medio físico, con el objetivo de establecer las condiciones 

de uso adecuado del suelo en relación a sus características ambientales, económicas-

productivas y socioculturales, garantizando la conservación y aprovechamiento 

sostenible de sus recursos. 

La denominación de las Zonas propuestas obedece a la visión y objetivos estratégicos 

de Desarrollo como un territorio planificado y ordenado que impulsa y promueve un 

modelo territorial económico equilibrado con menor impacto ambiental y manejo 

pertinente de recursos compatible con la conservación del medio ambiente, equidad 

social e identidad cultural; un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de la Provincia de Morona 

Santiago. 

3.8.2.2 Metodología 

La definición de las Zona Económicas Sustentables se basa en una metodología de 

sistematización de experiencias que involucra el análisis y evaluación multicriterio de 

las variables a ordenar y la estrategia participativa de los diferentes actores que validan 

e integran sus decisiones estratégicas de desarrollo y ordenamiento a la propuesta 

planteada.  

Las Zonas Económicas Sustentables – ZES, inician de un análisis y síntesis de 

problemáticas y potencialidades del territorio de Morona Santiago desarrolladas en la 

Fase de Diagnóstico Estratégico e Integrado; en función de las competencias 

exclusivas del GAD Provincial, integran y agrupan características de las unidades 

ambientales del territorio actual que son resultado del análisis espacial de las variables 

“aptitud de la tierra” y “geomorfología”, las cuales mediante un proceso de  valoración 

y evaluación nuevamente fueron homogenizadas y generalizadas en función de 

conflictos identificados en el territorio, criterios de los objetivos estratégicos y visión 

de la provincia. 

Se valida y verifica la propuesta planteada a través de la articulación y coordinación 

multinivel mediante mesas técnicas participativas con los 12 cantones que conforma 

la provincia de Morona Santiago y cada uno de los Departamentos que conforma el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial relacionando e integrando la 

zonificación con sus cada una de sus propuestas de desarrollo y ordenación territorial.  

Con todo lo mencionado anteriormente se evalúa definitivamente la “capacidad de 

acogida” en base al “uso actual del suelo”, “zonas de riesgo”, “conectividad” y las 

“actividades antrópicas” para determinar cuál es su uso vocacional y compatible hacia 

diferentes actividades que se pretenden ejecutar en la provincia de Morona Santiago. 

El resultado final es la propuesta de 6 grandes zonas económicas sustentables de 

actuación, cada una desagregada en subáreas o unidades de manejo sustentable que 
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especifican las actividades actuales y a potenciar de la provincia de Morona Santiago 

y que se detallan a continuación. 

 
Mapa 3. 2 Zonas Económicas Sustentables - Morona Santiago 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 
3.8.2.3 Descripción de las Zonas Económicas Sustentables 

3.8.2.3.1 ZES1. Zona de Conservación del sistema de Áreas Protegidas y Bosques 
Protectores 

Zonas cuyo territorio garantiza la conectividad de ecosistemas y mantiene el equilibrio 

en el medio ambiente debido a sus bienes y servicios ambientales, agrupan una gran 

extensión de formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o 

herbáceas, que, por condiciones ecológicas, geomorfológicas, climáticas, edáficas e 

hídricas, sus funciones principales son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la 

fauna silvestre. Actualmente el avance de pastizales, así como la presencia de 

concesiones mineras y los conflictos de tenencia legal de tierras, ejercen presión y 

promueven la deforestación, degradación y contaminación hídrica en estas zonas. 

Estas zonas se obtuvieron a partir del mapa de “Unidades Ambientales” de Morona 

Santiago, incluye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y los Bosques y 

Vegetación Protectores (BVP) cuya delimitación geográfica está definida por el 

Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. En Morona Santiago el SNAP 

mayoritariamente se encuentra ubicado en relieves montañosos y los BVP en Colinas 

Altas de la Llanura del Cóndor. 
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La Zona de Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques 

Protectores cubre un área de 814.090,75 Ha, que corresponde al 34,55% del total de la 

provincia, siendo esta la zona económica sustentable más extensa del territorio (Ver 

Mapa 3.3). 

Mapa 3. 3 Propuesta ZES de la Provincia de Morona Santiago, Zona de Conservación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protectores. 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

3.8.2.3.2  ZES2. Zona de Conservación de Bosque Nativo y Desarrollo Sostenible 

Son zonas cuya cobertura actual de suelo predominante es el bosque nativo poco 

intervenido y deforestado, consecuencia de una nula conexión vial y del asentamiento 

de las culturas indígenas Shuar y Achuar que aún conservan modos de vida y prácticas 

enfocadas al manejo sustentable de bienes y servicios ambientales. 

Estas zonas resultado de la homogenización de las Unidades Ambientales de la 

Provincia de Morona Santiago, se sitúan en gran parte de la llanura amazónica y colinas 

altas de la Cordillera del Cóndor, son tierras aptas para la producción forestal, sin 

embargo, debido a sus características biofísicas albergan gran parte de bosque nativo 

y biodiversidad para conservación con alto interés ecológico y paisajístico. Se 

diferencia de las demás zonas económicas sustentables debido a que aquí habita el 

mayor porcentaje de población indígena nativa de la provincia, considerados territorios 
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ancestrales que aún conservan sistemas productivos sostenibles y de los cuales se 

busca incluir en la dinámica económica y social del territorio a través de la 

comercialización de sus productos mediante medios de flujo de comercialización que 

generen un menor impacto ambiental y promuevan el desarrollo sostenible y gestión 

ambiental.  

La Zona de Conservación de Bosque Nativo y Desarrollo Sostenible cubre un área de 

532.756,58 Ha, que corresponde al 22,61% de la provincia (Ver Mapa 3.4). 

Mapa 3. 4 Propuesta ZES de la Provincia de Morona Santiago, Zona de 
Conservación de Bosque Nativo y Desarrollo Sostenible. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

3.8.2.3.3 ZES3. Zona de Desarrollo Sostenible y aprovechamiento de recursos 

Son zonas que debido a la aptitud del suelo y a su geomorfología, deberían ser 

aprovechadas con un fin productivo y forestal. Sin embargo, la problemática de 

sobrepastoreo, agricultura extensiva (monocultivos) y la incidencia de lluvias intensas, 

generan una degradación continua de estos suelos, razón por la cual el 

aprovechamiento de sus recursos debe enfocarse en la implementación de sistemas 

productivos sostenibles (sistemas agroforestales, silvopastoriles y 

agrosilvopastoriles) que garanticen la soberanía alimentaria y potencien el desarrollo 

ambiental, económico y socio cultural de la provincia. 
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Estas zonas obtenidas a partir de la generalización y homogenización de las Unidades 

Ambientales de la Provincia de Morona Santiago, se sitúan en áreas con pendientes 

menores al 30% y agrupan tierras aptas para la agricultura, pastoreo y producción 

forestal con elementos de interés cultural y ambiental.  Además, debido al alto potencial 

productivo y económico generador de cadenas de valor y a la cercanía de la red vial 

provincial como principal medio de flujo comercial y distribución de sus productos, esta 

zona concentra gran porcentaje de asentamientos humanos 

La Zona de Desarrollo Sostenible y Aprovechamiento de Recursos cubre un área de 

623.884,21 Ha, que corresponde al 26,48% de la provincia (Ver Mapa 3.5). 

Mapa 3. 5 Propuesta ZES de la Provincia de Morona Santiago, Zona de Desarrollo y 
Aprovechamiento Sostenible de Recursos. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

3.8.2.3.4 ZES4. Zonas de amortiguamiento frente al avance de pastizales 

Zonas definidas por su alto valor ecológico y paisajístico como unidades de manejo en 

los límites adyacentes al Sistema Nacional de Áreas protegidas y Bosques Protectores, 

y áreas susceptibles de amenazas por limitaciones geomorfológicas y cauces 

naturales. Actualmente el avance progresivo de pastizales como efecto negativo de 

actividades antrópicas del hombre hacia estas zonas ejercen presión y promueven la 

deforestación y degradación de sus recursos afectando sus ecosistemas y 

biodiversidad. 
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Estas zonas son resultado de la integración de unidades Ambientales de la provincia 

de morona Santiago donde agrupa principalmente aquellas tierras cuyas condiciones 

geomorfológicas, topográficas, ambientales y físicas son aptas para la producción 

forestal , sin embargo al encontrarse en áreas naturales protegidas y en lugares 

susceptibles de amenazas deberán tener un tratamiento especial sin dejar de lado el 

objetivo principal de conservación con actividades compatibles  como manejo y 

recuperación de flora y fauna, investigación ,gestión de recursos hídricos , recuperación 

de hábitat y desarrollo de sistemas agroforestales. 

Las Zonas de amortiguamiento frente al avance de pastizales por la actividad ganadera 

cubre un área de 340.871,24 Ha que corresponde al 14.47 % del total de la provincia 

(Ver Mapa 3.6). 

Mapa 3. 6 Propuesta ZES de la Provincia de Morona Santiago, Zonas de amortiguamiento 
frente al avance de pastizales. 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

3.8.2.3.5 ZES5. Zonas de Desarrollo Urbano 

Son zonas que se caracterizan por ser áreas amanzanadas consolidadas y en proceso 

de consolidación que soportan usos y consumen de forma irreversible el territorio. 

Pertenecen a esta categoría las áreas urbanas y urbano/rurales de las cabeceras 
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cantonales y parroquiales de la provincia, destacando que el 66% de la población de 

Morona Santiago se concentran en áreas rurales como asentamientos nucleados y 

seminucleados con una estructura e infraestructura viaria parcialmente definida; las 

cuales dependiendo del grado de urbanización, la ordenación y regulación de suelo 

urbano y rural serán determinados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Cantonales y Parroquiales y su correspondiente PUGS. 

La zona de desarrollo urbano/rural cubre un área de 5.865,57 Ha que corresponde al 

0.25% del total de la provincia (Ver Mapa 3.7). 

Mapa 3. 7 Propuesta ZES de la Provincia de Morona Santiago, Zonas de Desarrollo Urbano. 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

3.8.2.3.6 ZES6. Zona condicionada por la actividad minera 

Zona de especial consideración y tratamiento debido a la actividad minera actual del 

Proyecto Estratégico Minero San Carlos Panantza de interés estatal.  

Esta zona integra unidades ambientales del alto valor ecológico con condiciones, 

geomorfológicas, topográficas, físicas, medioambientales y suelos aptos para la 

conservación, protección y uso sostenible de recursos, sin embargo, debido a su uso 

actual y al encontrarse dentro de esta zona algunas comunidades de interés  se deberá 

considerar áreas de regulación de usos de suelo y aprovechamiento de sus recursos  
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por actividades extractivas con la introducción de manejo ambiental principalmente de 

sus recursos hídricos. 

La Zona condicionada por la actividad minera cubre un área 38.547,97 Ha que 

representa el 1.64% de intervención del total de la provincia (Ver Mapa 3.8). 

 
Mapa 3. 8 Propuesta ZES de la Provincia de Morona Santiago, Zona Condicionada por la 

actividad minera. 
 

 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

3.8.2.4 Subzonas o Áreas de Manejo Sustentable y alineación a las Categorías 
de Ordenamiento Territorial Cantonal  

Las Subzonas o áreas de manejo sustentable han sido definidas a partir de las ZES 

propuestas e integran de manera más específica las potencialidades y problemas del 

territorio considerando su vocación, limitaciones, conflictos, aprovechamiento 

sostenible de recursos y la dinámica poblacional en torno a sus características sociales 

y culturales. A continuación, se presenta el mapa estratégico de las Subzonas o 

Unidades de Manejo Sustentable contenidas en las ZES. 
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Mapa 3. 9 Propuesta de Zonificación de la Provincia de Morona Santiago, Subzonas o Áreas de 
Manejo Sustentable de las ZES. 

 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

La propuesta de las subzonas se plantea como la base guía para la determinación y 

territorialización de las políticas públicas locales,  planes, programas y proyectos que 

contempla la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial, 

además esta base permite la alineación articulada a las Categorías de Ordenamiento 

Territorial (COTs) a nivel cantonal ,estrategia que servirá para la definición e integración 

de cada una de las decisiones estratégicas de desarrollo y ordenación integrada de su 

territorio con respecto a la asignación y regulación de su uso y ocupación del suelo 

rural y urbano, como modelo territorial o escenario deseado en relación a su visión a 

largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    
 
 
  

80 
 

Tabla 3. 24 Subzonas o Áreas de manejo sustentable de las ZES propuesta. 
 

Zonificación Propuesta  Subzonas o Unidades de Manejo Sustentable 
Extensión 

(Cobertura) Ha  

Zona de Conservación del 
Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y 

Bosques Protectores  

Áreas de conservación y protección Forestal Nativa y 
zonas de recarga hídrica 

794.543,44 

Áreas de restauración y manejo ambiental 19.547,31 

Zona de Conservación de 
Bosque Nativo y 

Desarrollo sostenible  

Área de conservación de ecosistemas y manejo 
sustentable de territorios ancestrales 

532.756,58 

 

Zona de Desarrollo 
Sostenible y 

aprovechamiento de 
recursos  

Áreas de desarrollo agrosilvopastoril 358.099,24  

Áreas de desarrollo silvopastoril 65.447,28  

Áreas de desarrollo agroforestal 200.337,7  

Zonas de 
amortiguamiento frente al 
avance de pastizales por 

la actividad ganadera 

Área de amortiguamiento en Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y Bosques Protectores  

-   

Área susceptible de amenazas por limitaciones 
geomorfológicas y cauces naturales 

340.871,24  

Zonas de desarrollo 
urbano/rural 

Áreas urbanas y urbano rurales 5.865,57  

Zona condicionada por la 
actividad minera 

Área de introducción de manejo ambiental de recursos 
hídricos incluye el control de aprovechamiento 
incompatible del Proyecto Estratégico Minero San 
Carlos Panantza. 

38.547,91  

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

La validación de las áreas de manejo sustentable articuladas a los COTs generales a 

nivel cantonal se basa en lineamientos establecidos en la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) actualmente Secretaria Técnica Planifica 

Ecuador relacionando lo dispuesto en el Título III Planeamiento del Uso y de la Gestión 

del Suelo, Capítulo I (Suelo) Sección I referente a la “Clasificación y Sub Clasificación 

del Suelo” Art 16 al 19. Adicionalmente se ha complementado con lo establecido en la 

legislación ambiental vigente y la legislación agraria, principalmente en lo planteado 

por la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y el Código Orgánico 

Ambiental, Plan Integral Amazónico, Plan de Manejo Estratégico del Parque Nacional 

Sangay y Plan de Manejo Área de Bosque y Vegetación Protectora KUTUCÚ-SHAIME.  
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Tabla 3. 25 Categorías de Ordenamiento Territorial Provincial establecida por los GADs 
Cantonales. 

Categoría General Categoría Específica Propósito /Normativa Particular 

Área rural de protección y 
recuperación 

forestal nativa y recursos 
hídricos  

para la conservación estricta de 
ecosistemas frágiles y amenazados, 
importantes por su biodiversidad y 
provisión de servicios ecosistémicos 

 

Área rural de protección 
forestal nativa y recursos 
hídricos  

para la conservación activa y 
preservación de territorios 
ancestrales importantes por su 
biodiversidad y provisión de servicios 
ecosistémicos 

 

Área rural de producción  
agrícola de 
autoabastecimiento y manejo 
sustentable de recursos 

para la soberanía alimentaria y 
promoción productiva de la 
agricultura tradicional de territorios 
ancestrales. 

 

Área rural de producción 
y manejo agropecuario 
sostenible 

para el uso y aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales 
existentes, promoción y 
diversificación productiva sin 
alteración en la funcionalidad de los 
ecosistemas existentes  

 

Área rural de producción 
y manejo ganadero sostenible 
con sistemas silvopastoriles 

para el uso y aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales 
existentes, promoción y 
diversificación productiva sin 
alteración en la funcionalidad de los 
ecosistemas existentes  

 

Área rural de producción 
y manejo agrícola sostenible 
con sistemas agroforestales 

para el uso y aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales 
existentes, promoción y 
diversificación productiva sin 
alteración en la funcionalidad de los 
ecosistemas existentes  

 

Área rural de recuperación 

de ecosistemas degradados 
en el Sistema Nacional de 
Áreas protegidas y Bosques 
Protectores  

para la restauración ecológica 
importantes por su biodiversidad y 
provisión de servicios ecosistémicos 

 

Área rural de Mitigación 
en zonas de riesgos por 
deslizamientos e 
inundaciones 

para la restauración ecológica, 
reducción de la vulnerabilidad y 
daños potenciales de la población y 
los bienes causados por eventos 
geológicos. 

 

Área Urbana Consolidada 
de centros urbanos mayores e 
intermedios 

proveedores de bienes y servicios  

Área Urbana no Consolidada  
de centros menores y 
asentamientos nucleados, 
seminucleados 

proveedores de bienes y servicios  

Área de aprovechamiento 
sostenible de recursos 
extractivos 

 mineros metálicos y no 
metálicos bajo criterios 
obligatoriamente de 
mitigación ambiental   

con control estricto de la actividad 
antrópica, para la provisión de 
servicios ecosistémicos y reducción 
de daños potenciales de la 
población. 

 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 



 
    
 
 
  

82 
 

El análisis de las COT-s frente a la propuesta de zonificación provincial, permite 

establecer y alertar sobre posibles incoherencias en el diseño y ordenamiento de 

territorio, enmarcadas en la propuesta provincial y cantonal y parroquial, además 

realizar propuestas objetivas y técnicas “territorializadas” que es una de las 

deficiencias de la planificación institucional de los distintos niveles de gobierno; se 

refuerza estas propuestas con la elaboración de ordenanzas de uso y el control del 

suelo cantonales que son necesarias para que todos los sistemas analizados en el 

diagnóstico se desarrollen de una forma sostenible para precautelar los recursos a las 

futuras generaciones, así como también la formulación de estrategias de acuerdo a las 

principales competencia exclusivas asignadas por la constitución y las leyes al 

Gobierno Provincial, efectivizando la inversión de los recursos y la priorización de 

requerimientos de la población. En el siguiente cuadro se presenta la estructura de la 

zonificación Económica Sustentable propuesta con sus respectivas subzonas e 

integrado a las COTS generales a nivel cantonal. 

Tabla 3. 26 Sistematización de la Zonificación Económica Sustentable propuesta alineada a 
los COT general cantonal. 

Zonificación Propuesta  
Subzonas o Unidades de 

Manejo Sustentable 
Alineación COTs Cantonales 

Zona de Conservación 
del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas y 
Bosques Protectores  

Áreas de conservación y 
protección Forestal Nativa 
y zonas de recarga hídrica 

Área rural de protección y recuperación forestal 
nativa y recursos hídricos para la conservación 
estricta de ecosistemas frágiles y amenazados, 
importantes por su biodiversidad y provisión de 
servicios ecosistémicos 

Áreas de restauración y 
manejo ambiental 

Zona de Conservación 
de Bosque Nativo y 

Desarrollo sostenible  

Área de conservación de 
ecosistemas y manejo 
sustentable de territorios 
ancestrales 

Área rural de protección forestal nativa y 
recursos hídricos para la conservación activa y 
preservación de territorios ancestrales 
importantes por su biodiversidad y provisión de 
servicios ecosistémicos 

Área rural de producción agrícola de 
autoabastecimiento y manejo sustentable de 
recursos para la soberanía alimentaria y 
promoción productiva de la agricultura 
tradicional de territorios ancestrales 

Zona de Desarrollo 
Sostenible y 

aprovechamiento de 
recursos  

Áreas de desarrollo 
agrosilvopastoril 

Área rural de producción y manejo agropecuario 
sostenible para el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales existentes, promoción y 
diversificación productiva sin alteración en la 
funcionalidad de los ecosistemas existentes. 

Áreas de desarrollo 
silvopastoril 

Área rural de producción y manejo ganadero 
sostenible con sistemas silvopastoriles para el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales 
existentes, promoción y diversificación 
productiva sin alteración en la funcionalidad de 
los ecosistemas existentes. 
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Zonificación Propuesta  
Subzonas o Unidades de 

Manejo Sustentable 
Alineación COTs Cantonales 

Áreas de desarrollo 
agroforestal 

Área rural de producción y manejo agrícola 
sostenible con sistemas agroforestales para el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales 
existentes, promoción y diversificación 
productiva sin alteración en la funcionalidad de 
los ecosistemas existentes.  

Zonas de 
amortiguamiento 

frente al avance de 
pastizales por la 

actividad ganadera 

Área de amortiguamiento 
en Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y 
Bosques Protectores  

Área rural de recuperación de ecosistemas 
degradados en el Sistema Nacional de Áreas 
protegidas y Bosques Protectores para la 
restauración ecológica importantes por su 
biodiversidad y provisión de servicios 
ecosistémicos. 

Áreas susceptibles de 
amenazas por limitaciones 
geomorfológicas y cauces 
naturales 

Área rural de Mitigación en zonas de riesgos por 
deslizamientos e inundaciones para la 
restauración ecológica, reducción de la 
vulnerabilidad y daños potenciales de la 
población y los bienes causados por eventos 
geológicos. 

  
Zonas de desarrollo         

urbano/rural 

  
Áreas urbanas y urbano 
rurales 

Área Urbana Consolidada de centros urbanos 
mayores e intermedios proveedores de bienes y 
servicios. 

Área Urbana no Consolidada de centros 
menores y asentamientos nucleados 
proveedores de bienes y servicios. 

Zona condicionada por 
la actividad minera 

Área de introducción de 
manejo ambiental de 
recursos hídricos incluye el 
control de 
aprovechamiento 
incompatible del Proyecto 
Estratégico Minero San 
Carlos Panantza. 

Área de aprovechamiento sostenible de 
recursos extractivos mineros metálicos y no 
metálicos bajo criterios obligatoriamente de 
mitigación ambiental con control estricto de la 
actividad antrópica, para la provisión de 
servicios ecosistémicos y reducción de daños 
potenciales de la población. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

3.8.2.5 Normativa General para la Asignación de actividades en la Zonificación 
Propuesta. 

Siendo el medio físico el elemento donde el uso de suelo refleja la actividad antrópica 

en el territorio, la asignación de estas actividades en las Zonas Económicas 

Sustentables y Unidades de Manejo propuesta pretende lograr una adecuada 

distribución sobre  la capacidad de acogida que expresa la relación actividades-

territorio en asentamientos humanos concentrados y aquellas que se identifican en el 

medio rural propiamente dicho a fin de evitar conflictos de uso, impactos ambientales 

por aprovechamiento insostenible de recursos, problemas de funcionalidad e 

innecesario fraccionamiento de suelo en el nivel cantonal y parroquial. Se constituye 

en este sentido parte de la base guía fundamental para la consecución de modelo 

territorial deseado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la finalidad de 

aprovechar de mejor manera el potencial de la provincia de Morona Santiago. 
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Esta matriz que se muestra a continuación, es el resultado del inventario y evaluación 

de la capacidad de acogida con actividades que ya existen en la provincia y actividades 

que pueden potenciar de mejor manera el desarrollo a nivel social, cultural, económico 

y ambiental, con ello se define actividades que pueden ser vocacionales, compatibles, 

compatibles con limitaciones e incompatibles en el territorio, enmarcado en este caso 

en las competencias exclusivas del GAD provincial.
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Tabla 3. 27 Asignación de actividades en la Zonificación Económica Sustentable. 

Zonificación 
Económica 
Sustentable 
Propuesta  

Subzonas o 
Unidades de Manejo 

Sustentable 

ACTIVIDADES EXISTENTES 

Actividades 
que 

aprovechan 
los recursos 
endógenos: 
naturales, 

humanos, y 
construidos 

Actividades que 
se desprenden 

de las 
oportunidades 
de localización 

Actividades 
que se 

derivan de 
las 

demandas 
relacionadas 

con el 
incremento 
del tiempo 

libre 

Actividade
s que se 

desprende
n de las 

relaciones 
de 

integració
n 

horizontal 

Activida
des que 

se 
derivan 

de la 
convenie
ncia de 

integraci
ón 

vertical 

Actividades que se desprenden de los 
problemas, necesidades, expectativas y 

aspiraciones y deseos de desarrollo de la 
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Zona de 
Conservación del 
Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 
y Bosques 
Protectores 

Áreas de 
conservación y 
protección Forestal 
Nativa y zonas de 
recarga hídrica 

I I I CL I I V CL C CL CL I I I I I V V CL V 

Área de 
restauración y 
manejo ambiental 

I I I CL I I V CL C CL CL I I CL I I V V CL V 

Zona de 
Conservación de 
Bosque Nativo y 
Desarrollo 
Sostenible 

Áreas de 
conservación de 
ecosistemas y 
manejo sustentable 
de territorios 
ancestrales 

I I I C I CL C C C CL CL I CL CL C I V V C V 
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Zona de Desarrollo 
y Aprovechamiento 
sostenible de 
recursos 

Áreas de desarrollo 
agrosilvopastoril 

I CL CL C CL C C C C C C NA C CL C V C C C V 

Áreas de desarrollo 
silvopastoril 

I I CL CL CL C V C V C C NA C CL CL V C C CL V 

Áreas de desarrollo 
agroforestal 

I CL I C I CL C C C C C NA CL I C V C C C V 

Zonas de 
Amortiguamiento 
frente al avance de 
pastizales 

Área de 
amortiguamiento en 
sistemas de áreas 
protegidas y 
bosques 
protectores  

I I I CL I I C CL C CL CL NA I I CL CL V V CL V 

Áreas susceptibles 
de amenazas por 
limitaciones 
geomorfológicas y 
cauces naturales 

I I I CL I I CL I C CL CL NA CL I I I V V I V 

Zonas para el 
desarrollo urbano 

Áreas urbanas NO APLICA 

Zona condicionada 
por la actividad 
minera 

Áreas de 
introducción de 
manejo ambiental 
de recursos hídricos 
incluye el control de 
aprovechamiento 
incompatible del 
Proyecto 
Estratégico Minero 
San Carlos 
Panantza. 

CL I I I CL I I I I I I NA CL I I I V V I V 

 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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3.8.3 Modelo Territorial Deseado por Componente 

3.8.3.1 Componente Biofísico / Componente Gestión de Riesgos 

Propuesta 

Morona Santiago, provincia natural que se caracteriza por tener el 72% de su territorio 

con bosque nativo, del cual, el 41% se encuentra bajo formas legales de conservación, 

contemplando tres grandes cuencas hídricas como son el Santiago, Morona y Pastaza, 

11 subcuencas y 303 microcuencas con más de 30 ecosistemas, 3 son los más 

representativos por su extensión, niveles de conservación de fauna y flora.  

Morona Santiago al 2023 se proyecta como un territorio que gestiona y potencia sus 

recursos naturales de forma eficiente, equitativa, racional y equilibrada como impulso 

a la sostenibilidad ambiental respetando los derechos de la naturaleza, mediante el 

cumplimiento e implementación de normas y ordenanzas ambientales, difunde todos 

los datos obtenidos por medio de monitoreos bióticos y abióticos como apoyo para al 

turismo natural y para la creación de áreas de conservación bajo administración de 

gobiernos seccionales, actúa de forma mancomunada con diferentes niveles de 

gobierno para determinar y delimitar las zonas de recarga hídrica que sirven como 

afluentes de donde comienza las nacientes de los ríos que alimentan a las captaciones 

de agua para el consumo humano. 

Para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y para llegar a un 

modelo deseado dentro del componente biofísico se han establecidos macro y sub 

zonas de Planificación Territorial Provincial, macro Zonas: zona de Desarrollo y 

Aprovechamiento Sostenible, Zona de Conservación de Bosque Nativo y Desarrollo 

Sostenible, Zona de Amortiguamiento y Zona condicionada por Actividad Minera, sub 

zonas: Área de desarrollo agrosilvopastoril, Área de desarrollo agroforestal, Área de 

conservación de ecosistemas y manejo sustentable del territorios ancestrales, Área de 

amortiguamiento en sistema nacional de áreas protegidas y bosques protectores, Área 

susceptible de amenazas por limitaciones geomorfológicas y causes naturales y Área 

de condicionada por la actividad minera. 

Ejes de Intervención o Desarrollo. 

Se considera las siguientes variables o ejes de Desarrollo como resultado de los 

objetivos, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos:  

• Impacto Ambiental 

• Zonas de Recarga Hídrica 

• Aprovechamiento sostenible y sistemas agrologicos. 

• Riesgos. 

• Calidad de Agua 

• Sistemas de Monitoreo 

• Minería 

Impacto Ambiental. 
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El GADPMS mediante el fortalecimiento continuo de los planes de manejo ambiental 

propuestos para obras de tipo social, productiva, vial, turística y libre 

aprovechamientos, minimizará la afección o impacto al ambiente cumpliendo con la 

normativa ambiental vigente y garantizando los derechos de la naturaleza a través de 

la obtención de permisos ambientales en beneficio de la población en general, con la 

finalidad de mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como determina 

la Constitución. 

El GADPMS al 2023 cumplirá estrictamente con la obtención del 90% de proyectos con 

su respectivo permiso ambiental previo a la ejecución de las obras que se ejecutarán 

en toda la provincia. 

Zonas de recarga hídrica. 

En Ecuador el deterioro de las zonas de recarga hídrica de las cuencas hidrográficas es 

un proceso que poco a poco va deteriorando estas importantes zonas, la falta de 

regulación y aplicación de políticas y estrategias para el uso y manejo del recurso, la 

contaminación de ríos, fuentes, zonas de recarga y de los reservorios de agua están 

causando una acelerada reducción de la disponibilidad de agua para consumo humano 

(Torres, 2007). Asimismo, la dispersión del esquema legal y la falta de políticas 

específicas han provocado conflictos de competencia. 

En la provincia de Morona Santiago, existen microcuencas de las cuales se captan agua 

para consumo humano las mismas se encuentran bajo niveles de presión antropica, 

evidenciando que en una prospectiva tendencial al 2030 es posible que surjan 

problemas de desabastecimiento de agua de las principales ciudades de la provincia. 

Por tal razón se desarrollará estudios para la identificación y delimitación de las zonas 

de recarga hídrica prioritarias abastecedoras de agua para consumo, determinar y 

promover acciones y/o estrategias para restaurar, conservar y proteger las fuentes de 

agua, zonas de recarga hídrica y microcuencas, mediante la formulación de una 

ordenanza provincial hídrica, ayudará a evitar en gran medida la problemática 

tendencial. 

Para mayor efectividad de las acciones de protección a las fuentes de agua y zonas de 

recarga es necesario combinar estrategias coadyuvantes, como la vigilancia local 

organizada, el respeto al marco legal y la denuncia de violaciones (tal vez como última 

medida), el manejo colaborativo de conflictos, la negociación con compensación, la 

protección al bosque remanente, el fomento de la reforestación, el cambio positivo en 

el uso del suelo (de cultivos a bosque), el empleo de prácticas culturales amigables con 

el ambiente. Las acciones deben empezar donde hay mayor urgencia de protección y 

donde se den las mejores condiciones. En la medida en que se tenga claridad de cuáles 

son las zonas más críticas a proteger (por la cantidad de fuentes de agua) y su grado 

de vulnerabilidad, se puede priorizar la demarcación y saneamiento de una zona más 

pequeña (León et al, 2010). 

La macro zona de conservación propuesta en la zonificación de este capítulo determina 

la existencia de una subzona denominada: “Áreas de conservación y protección 

forestal nativa y de zonas de recarga hídrica”, aquí se encuentra el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas “SNAP”, y el Bosque protector Kutucú Shaime, aquí se encuentran las 

principales zonas de recarga hídrica, cuya protección se orienta para garantizar la 
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provisión del recurso hídrico en cantidad y calidad para las actividades de desarrollo 

socio productivo de Morona Santiago, la extensión aproximada es de 315.745,11 ha, 

determinadas por alturas superiores a los 1400 msnm. 

Es importante que posterior a los estudios de identificación que se pretende realizar y 

dada la importancia como áreas de conservación por su importancia hídrica y su 

biodiversidad, sean declaradas mediante ordenanzas como áreas protegidas o 

incorporales a los sistemas de áreas protegidas. 

Mapa 3. 10 Zonas de Recarga Hídrica propuestas. 

 
Fuente: MAAE, Actualización bosque protector Kutukú Shaime. 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

Aprovechamiento sostenible y sistemas agrológicos. 

El aprovechamiento sostenible, viene dado por el uso responsable y ordenado de los 

recursos naturales para satisfacer las necesidades de la población actual, de un modo 

o ritmo que no ocasione una disminución, deterioro, o pérdida de los recursos naturales, 

para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. 

La agroecología, no es un invento nuevo nuestras nacionalidades y pueblos lo vienen 

desarrollando desde hace mucho tiempo atrás, trata de cultivar el territorio con 

diversidad de especies para garantizar la seguridad alimentaria, trata del intercambio e 

innovación de conocimientos agrícolas entre pueblos, trata de generar una inter 

relación entre las especies del cultivo en áreas pequeñas de terreno a eso se denomina 

como eficiencia, mediante valores humanos y sociales con el apoyo de una gobernanza 

responsable. Este proyecto se desarrolla en las macro zonas denominadas: zona de 

desarrollo y aprovechamiento sostenible, zona de conservación de bosque nativo y 
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desarrollo sostenible, zona de amortiguamiento, que determina un área de todos los 

cantones de la provincia de Morona Santiago. 

El bosque nativo de la provincia que corresponde al 70% territorio se encuentra con 

niveles de deforestación, provocado un cambio radical en la cobertura y uso de suelo, 

desbalance ecológico y la fragmentación de los ecosistemas, sin embargo, de este 

bosque nativo se pueden obtener distintos beneficios como los que se indican a 

continuación: 

• Aprovechamiento del bosque. 

• Aprovechamiento de productos no maderables “sembrar el bosque”.  

• Servicios ambientales. 

• Bioprospección (Bosque medicinal). 

• Sistemas agrologicos. 

• Proyecto turístico científico, de aventura, comunitario ancestral. 

Aprovechamiento del bosque:  Aprovechamiento de la producción maderera de forma 

sostenible con la reforestación y uso de especies de rápido crecimiento (caña guadúa, 

balsa, guayusa, vainilla) es el proceso de manejar tierras forestales permanentes para 

lograr uno o más  objetivos de ordenación  claramente de productos y servicios 

forestales deseados, sin reducir indebidamente sus valores inherentes ni su 

productividad futura y sin causar indebidamente ningún efecto  indeseable  en  el 

entorno físico y social”: 

Existen distintos beneficios como: 

• Aprovechamiento de productos maderables y no maderables. 

• Fomentar la regeneración natural de especies valiosas del bosque. 

• Alta producción maderera con el uso de especies de rápido crecimiento. 

Los proyectos que se plantean están localizados o focalizados en las zonas 

degradadas por la apertura de vías y zonas de alta deforestación ubicados en los 

cantones, Palora, Huamboya, Morona, Taisha, Tiwintza, y Gualaquiza, la importancia o 

relevancia de los proyectos de este tipo se desarrolla en función de proponer la siembra 

de especies más idóneas, por su capacidad y tiempo de renovación.  

Aprovechamiento de productos no maderables – “Sembrar el bosque”: que están 

asociados a proyectos de reforestación a través de especies frutales y otras de ciclo 

corto poniendo e relevancia productos propios de la zona evitando la introducción de 

especies ajenas, en especial cítricos, guayusa, canela, vainilla, uña de gato, frutas, 

plantas medicinales, etc.: entre otros, en fin adaptando el concepto del Bosque 

Medicinal 

Pretende evitar este sistema el avance de la frontera agrícola hacia las áreas de 

conservación, definidas y demarcadas por los SNAPS y Áreas protegidas de carácter 

Municipal. 

Servicios ambientales: el SPS de Servicios Ambientales está ubicada, como su nombre 

lo indica, en lugares físicos donde el ser humano ocupa o interviene el espacio en forma 
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mínima, para establecer los SPS de Servicios Ambientales se utiliza el concepto de 

oferta ecosistémica de bienes y servicios ambientales. 

La oferta ecosistémica está constituida por bienes y servicios ambientales 

aprovechados por la sociedad en sus funciones de producción y consumo. Los bienes 

y servicios ambientales consisten en el flujo de materiales, energía e información, que 

provienen del capital natural y brindan bienestar humano (Constanza, d´Arge, Groot, 

Farber, Grasso, Hannon, Limburg, Naeem, O’Neill, Paruelo, Raskin, Sutto y van den Belt 

– 1997: 254). Existen cuatro grandes categorías de servicios ambientales 

aprovechables por la humanidad, los cuales son (Groot – 1992: 160): 

Servicio de Regulación. - Se refiere a los procesos ecológicos que contribuyen en 

mantener un medio ambiente saludable. Por ejemplo, la regulación del clima, la 

prevención de la erosión y el control de la sedimentación, el control biológico, entre 

otros. 

Servicio de Acarreo. - El medio ambiente provee de espacio físico en el cual se 

desarrollan las actividades humanas, tales como: cultivos, recreación, albergue de 

poblaciones humanas, entre otros. 

Servicio de Producción. - La naturaleza provee de recursos para sustentar la 

actividad de producción y consumo. Por ejemplo, oxígeno, agua, comida, medicina, 

recursos genéticos, entre otros. 

Servicio de Información. - El ambiente contribuye a las reflexiones espirituales, 

cognoscitivas, estéticas, culturales, entre otras. 

Es bueno aclarar que los procesos ecosistémicos generan bienes y servicios 

ambientales que son aprovechados por la sociedad. Pero, solo una pequeña fracción 

es transada o tiene potencial de ser transados con los mecanismos de asignación de 

la sociedad de mercado. Es decir, de los bienes y servicios ambientales mencionados 

anteriormente, solo una fracción puede ser transados o pueden ser aprovechados 

económicamente. 

A continuación, se presentan ciertos bienes y servicios ambientales que pueden ser o 

son transados y negociados en la actualidad, de los cuales se puede obtener un SPS. 

Secuestro de Dióxido de Carbono-CO2: Cuando un proyecto de secuestro de CO2 

ha sido verificado internacionalmente se emiten papeles de venta por el carbono 

secuestrado. Dichos papeles son comprados por empresas que deseen 

compensar por las emisiones de carbono que realizan. En la actualidad existen 

brokers que realizan transacciones de dichos papeles en el mercado secundarios 

internacional de valores. Como se puede apreciar, el paso más importante para la 

demanda de carbono es cumplir con las normas de las instituciones verificadoras, 

en el caso de la amazonia en áreas no intervenidas, se recomienda una modalidad 

de la Implementación Conjunta conocida como sumidero o almacenamiento de 

CO2.  Los sumideros de CO2 consisten en conservar la superficie, biomasa y la 

densidad de carbono en el suelo de bosques naturales, procurando evitar convertir 

bosques en tierras agrícolas, pues el dióxido de carbono liberado contribuye en 

acelerar el efecto invernadero y, por ende, el calentamiento global. 

Desgraciadamente, los mecanismos de Implementación Conjunta respecto a este 
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tema no se ha de desarrollado como se ha esperado, pero la importancia de la 

mantención de bosques, como bancos de carbono, se incrementará de acuerdo a 

los progresos que se obtengan de las negociaciones internacionales sobre el 

Cambio Climático. 

En el caso de la provincia de Morona Santiago se estima necesario mencionar que 

existen dos áreas en las que el Secuestro de CO2 tiene potencial. La primera área 

comprende al ecosistema páramo, bosque de neblina, montano alto. La segunda 

área está ubicada en el ecosistema de tierras bajas. 

Bioprospección (Bosque medicinal): 

Los ecosistemas naturales proveen de una amplia gama de productos y servicios que 

son aprovechados por la sociedad. Dentro de estos productos y servicios se encuentra 

los recursos biológicos, los cuales son una fuente de innovación para las industrias 

farmacéuticas, agroquímicas, biotecnológicas, cosméticas entre otras. 

El potencial económico o potencial de renta de una droga o medicina exitosa provee un 

argumento para la identificación y preservación de la mayoría de especies en los 

ecosistemas amazónicos, uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Aun cuando 

la cuantificación de los activos de dicha naturaleza y de sus retornos o beneficios es 

cuando menos especulativa, es importante participar en el debate sobre los méritos de 

los productos naturales y su participación dentro de la biotecnología y la síntesis 

química. Las especies de las plantas son usadas en la medicina en dos vías: a) uso 

comercial, ya sea por prescripción o venta en farmacias, y b) como medicinas 

tradicionales que podrían atraer o no atraer precios de mercado. 

En el mundo desarrollado el 25% de todas las medicinas están basadas en plantas y en 

derivados de plantas. En el mundo en vías de desarrollo (subdesarrollado) la proporción 

sería cercana al 75% (Pearce y Moran – 1994), de esta manera, el mercado de recursos 

biológicos, en especial genéticos, tiene el potencial de generar beneficios económicos 

asociados a la opción de compra - venta de muestra genética que puede ser utilizado 

para preservar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de las comunidades 

poseedoras de biodiversidad. Desgraciadamente, la magnitud de estos beneficios 

económicos no llega a ser aprovechada ni por el gobierno central, ni por a las 

poblaciones locales; debido que no se cuentan con suficientes iniciativas económicas, 

ni normativa legal clara para preservar los ecosistemas amazónicos y aprovechar 

sustentablemente su biodiversidad. 

La oferta de los recursos genéticos proviene del flujo de bienes y servicios ambientales, 

antes mencionado; así, el medio natural con sus funciones ecosistémicas provee de 

recursos genéticos, los que pueden ser aprovechados por industrias en sus procesos 

productivos. Pero, la oferta de recursos genéticos no solo se refiere a la existencia de 

la biodiversidad en el medio, sino es la cantidad de valor agregado que dichos recursos 

poseen. De esta manera, la oferta de recursos genéticos se refiere a los distintos 

inventarios existentes de muestras genéticas y a los aprovechamientos locales de los 

productos fuente de las muestras genéticas. 

Los ecosistemas potenciales de Morona Santiago para bioprospección son: neblina 

montano, montano bajo, Piemontano, por tener el mayor número de especies de fauna 

y así mismo, el mayor número de flora endémica, en el caso de la diversidad de la fauna 
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se puede mencionar a colibríes, pavas de monte, murciélagos, guantas, sajinos, entre 

otros, además se debe mencionar la alta diversidad de anfibios y reptiles, en cuanto a 

flora, las familias más abundantes son las orquídeas,  bromelias,  los helechos, musgos, 

entre otros, en cuanto a especies forestales se tiene a especies como guayacán, laurel, 

copal, matapalo, ceibo, cedro, yumbingue, entre otros. 

Sistemas agrologicos:  

La agroecología, parte integrante de la visión común de la FAO para una alimentación 

y una agricultura sostenibles1, es un componente esencial en la respuesta mundial a 

este clima de inestabilidad y ofrece un planteamiento único para hacer frente a los 

aumentos significativos de nuestras necesidades alimentarias del futuro al tiempo que 

garantiza que nadie se quede atrás. 

La agroecología es un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y 

principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y 

agrícolas. Su objetivo es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los 

seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los aspectos 

sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. 

La agroecología difiere en lo fundamental de otros enfoques del desarrollo sostenible. 

Se basa en procesos territoriales y que parten desde la base, lo que ayuda a dar 

soluciones contextualizadas a problemas locales. Las innovaciones agroecológicas se 

basan en la creación conjunta de conocimientos combinando la ciencia con los 

conocimientos tradicionales, prácticos y locales de los productores. Mejorando su 

autonomía y capacidad de adaptación, la agroecología empodera a los productores y 

las comunidades como agentes clave del cambio. 

Turismo científico - ecoturismo: Una de las actividades económicas que más interés 

ha despertado, dentro del Desarrollo Sustentable, es el Turismo. Esta actividad, bajo un 

manejo adecuado tiene la capacidad de generar ingresos a las comunidades dedicadas 

a la conservación. 

Pero, a pesar de las crecientes iniciativas para promover el ecoturismo en la amazonia 

ecuatoriana, no existen estudios sobre la dimensión económica del turismo como 

alternativa de desarrollo frente a las actividades agro productivas, en especial, no se 

conoce los beneficios del turismo como fuente complementaria de ingresos, vendiendo 

artesanías, rituales ancestrales, brindado hospedaje, y otros servicios. Para ello se 

requiere investigaciones y estudios sobre la factibilidad del desarrollo del ecoturismo 

en áreas naturales y en zonas indígenas, determinar los impactos sociales y 

ambientales, además de establecer el modelo de participación comunitario y la 

repartición de beneficios de la actividad turística. 

El Turismo y Recreación, debido a la diversidad de paisajes existentes, pueden ser 

desarrollados a lo largo de toda la provincia., pero en especial, puede ser desarrollado 

en las áreas naturales protegidas existentes y en las zonas propuestas por la 

Zonificación Provincial.  

Riesgos. 

La Provincia de Morona Santiago debido a su ubicación y condiciones biofísicas y 

climáticas, presenta en su territorio una serie de amenazas naturales, como la actividad 
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eruptiva del Volcán Sangay, el cual a partir del año 2019 ha presentado anomalías en 

su actividad eruptiva, esto ha generado 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.  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.  En cuanto a 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. 

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 y se proyecta una mayor 

ocurrencia en Morona Santiago son las lluvias intensas y las temperaturas muy altas. 

Las lluvias intensas son la principal causa de que se produzcan inundaciones y 

deslizamientos, en cuanto a la amenaza biológica del COVID-19, a nivel de la Amazonía, 

es la provincia con mayor número de casos, mientras que a nivel nacional concentra 

aproximadamente el 2% de los casos confirmados de COVID-19 

La finalidad de crear un plan provincial de gestión de riesgos es dotar a la provincia de 

un instrumento de planificación que permita establecer procedimientos para prevenir y 

reducir los efectos de las amenazas naturales, así como la generación de planes de 

recuperación y aplicación de medidas de adaptación y mitigación a amenazas 

naturales en infraestructura de competencia provincial expuesta. 

Calidad de agua. 

Desde varias décadas atrás, el deterioro del medio ambiente constituye uno de los 

principales problemas que afecta a la sociedad, ya que produce varios cambios en los 

ecosistemas que aquejan a la población. El uso sin control de productos químicos en 

áreas de cultivo y la descarga de contaminantes al medio ambiente, determinan la 

necesidad de crear sistemas de monitoreo de calidad del agua de los ríos.  

El proyecto denominado “Monitoreo físico químico sobre la cuenca del rio Santiago 

para la determinación de niveles de contaminación de las zonas bajas de la cuenca 

hídrica” pretende desarrollar en base a la necesidad de determinar el nivel de calidad 

del agua de la mencionada microcuenca, cuenca. El proyecto consiste en desarrollar 

una herramienta que permita medir parámetros que determinan el ICA (índice de 

calidad de agua), ayudando de esta manera a los distintos municipios, parroquias y 

comunidades que se encuentren en el área de influencia, el monitoreo constante y 

posterior manejo de los recursos hídricos para mejorar y garantizar el nivel de vida, ya 

que la misma podrá realizar estrategias para evitar la contaminación o planificar un 

mejor manejo de la cuenca hídrica para beneficio de la sociedad en general.  
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Los resultados obtenidos son importantes porque ayudan a tomar medidas para 

realizar planificaciones futuras relacionadas con el manejo de la cuenca microcuenca 

y también permitirán buscar nuevas alternativas que brinden una mejor calidad de agua 

para los usuarios. 

Las zonas bajas de las cuencas hídricas se perciben con niveles de contaminación 

provocados por las aguas negras de los asentamientos humanos. 

En la provincia, la determinación de niveles de contaminación de las zonas bajas de las 

cuencas hídricas de los principales ríos mediante un monitoreo físico químico, 

determinara la calidad de agua que se está devolviendo al ambiente y quien está 

afectando los recursos hídricos, para posterior realizar un plan de acción 

interinstitucional que aporte con mecanismos y estrategias para la remediación 

hídrica. 

El área de influencia del proyecto en su fase piloto abarca los cantones y ciudades de 

Morona, Sucúa, Logroño, Santiago de Méndez y Tiwintza, posteriormente se pretende 

implementar a nivel de las principales cuencas y microcuencas orientales, que 

impliquen un monitoreo constante sobre la calidad de agua 

Sistemas de monitoreo. 

La provincia cuenta con grandes extensiones bajo sistemas legales de conservación 

con poca información biótica y abiótica. 

El mejoramiento en la metodología e incorporación de nuevos sistemas de monitoreos 

del medio biótico, abiótico y la difusión de todos los datos obtenidos aportan a la 

determinación de especies simbólicas de la provincia, para proponer áreas de 

conservación o santuarios de vida bajo administración de gobiernos seccionales. 

Minería. 

Las actividades mineras legales e ilegales afectan en gran medida los recursos 

naturales de la provincia. 

El crear un comité ambiental para el seguimiento y vedaría a los planes de manejo 

ambiental de las áreas mineras, existentes en áreas de ecosistemas frágiles, cuencas 

hídricas induce a la conservación y explotación responsable de los recursos naturales. 

Este comité ambiental de veeduría deberá promover la actividad minera responsable a 

través del impulso de normas y procesos para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar y 

compensar los efectos que la actividad minera puede tener sobre el medio natural y la 

sociedad, este comité se encuentra conformado por instituciones del ejecutivo como: 

Gobernación, MAAE, ARCOM, Ministerio de Minas, Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, con un apoyo extra de organizaciones sociales.
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Mapa 3. 11 Modelo Territorial Deseado del Componente Biofísico. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020



 
    
 
 

  
   

97 
 

3.8.3.2 Componente Económico Productivo 

Propuesta  

Morona Santiago es una provincia cuya principal actividad agropecuaria radica en la 

ganadería la cual se encuentra establecida en toda la troncal Amazónica y expandida 

hacia la zona noreste de la provincia ocupando el 24.41% del territorio provincia y el 

2,98% del suelo está bajo uso agrícola.  

Al 2023 Morona Santiago se encamina como destino potencial turístico económico 

promoviendo su diversidad cultural y natural, ancestral, impulsando, además, su 

potencial agro productivo y agroecológico a través de la transformación, innovación, 

comercialización y uso de tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente con 

un manejo adecuado de los recursos e inserción en mercados competitivos priorizando 

nodos productivos y de comercialización. 

Para una adecuada inversión y utilización de recursos se contempla dentro de la fase 

propuesta Planes de Desarrollo Turístico y Agropecuario que plasmarán el modelo 

deseado como la base estructurante para la organización y ordenación de territorio 

provincial económico y productivo a post-plan. 

Se territorializa programas y proyectos priorizados en la zonificación propuesta, 

principalmente la Zona de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible de Recursos, y, 

Zona de Conservación de Bosque Nativo y Desarrollo Sostenible, qué incorpora 

sistemas de producción, conservación y manejo pertinente de recursos evitando la 

agricultura de monocultivo y la ganadería extensiva en las siguientes subzonas o áreas 

de manejo sustentable: 

• Área de desarrollo Silvopastoril. – Áreas de manejo sostenible de recursos 

existentes mediante sistemas silvopastoriles qué combina el uso forestal 

(integración de árboles, forraje) combinando con el uso de suelo ganadero para 

actividades de pastoreo de animales domesticados de una manera 

mutuamente beneficiosa. 

 

• Área de desarrollo Agrosilvopastoril. -  Áreas de manejo sostenible de recursos 

existentes mediante sistemas agrosilvopastoriles qué combina el uso forestal 

mediante técnicas de uso de la tierra que implica la combinación o asociación 

deliberada de un componente leñoso (forestales o frutales) con el uso de suelo 

destinado actividades agropecuarias (ganadería y/o cultivos) en el mismo 

terreno, con interacciones significativas ecológicas y/o económicas. 

 

• Área de desarrollo Agroforestal. - Áreas de manejo sostenible de recursos 

existentes mediante sistemas agrosilvopastoriles qué combina el uso forestal 

con un un grupo de prácticas y sistemas de producción, donde la siembra de los 

cultivos y árboles forestales se encuentran secuencialmente y en combinación 

con la aplicación de prácticas de conservación de suelo. Son áreas de gran 

potencial productivo y en él se prioriza la diversificación de productos 

principalmente de ciclo corto y semi- perennes. 
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• Área de Conservación de Ecosistemas y Manejo Sustentable de Recursos. – 

Áreas de gran potencial productivo basado en sistemas de producción de 

autoabastecimiento de pueblos y nacionalidades indígenas Shuar y Achuar con 

cultivos prioritarios y de ciclo corto y semi-perennes que involucran técnicas 

sustentables y tradicionales. 

Ejes de Intervención o desarrollo. 

Se considera las siguientes variables o ejes de Desarrollo como resultado de los 

objetivos, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos. 

• Turismo  

• Bioemprendimientos 

• Redes de Comercialización  

• Ganadería Sostenible 

• Seguridad Alimentaria  

 
Red Turística. 

Es una iniciativa que busca potenciar la riqueza natural, cultural y productiva existente 

a través del Turismo con un sistema articulado de rutas accesibles e inclusivas que 

incluyen localidades y sectores con características y particularidades a fin de generar 

más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en sus comunidades. Se enmarca 4 

rutas que promovidos de forma correcta pueden llegar a generar importantes fuentes 

de ingresos a las familias dedicadas a estos emprendimientos que influyen en el 

desarrollo de las actividades turísticas: 

Gráfico 3. 7 Ejes de Intervención y Desarrollo del componente Político Institucional, Fase 
Propuesta. Propuesta Red Turística, Modelo Económico- Productivo Deseado. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

Ruta Agroturística.- A través de proyectos explicados anteriormente, se promueve esta 

ruta como  punto fuerte para la planificación provincial con la incorporación de los 

sistemas productivos que maneja y potencia el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial y qué a su vez constituyen  parte esencial de la reactivación económica de 

la provincia  y región, se prioriza las actividades económicas de productores en fincas 

y huertos que conforman las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria) impulsando 

la actividad agropecuaria y generando un valor agregado ya sea industrial o turístico 

Ruta 
Agroturística

Ruta Cultural 
Etnográfica

Ruta Natural 
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en el cual se optimicen los recursos provenientes de las unidades productivas; cómo 

resultado será la promoción de productos y oferta de actividades complementarias qué 

rescaten tradiciones y costumbres que hacen únicas a las comunidades y sean 

atractores de inversión y participación colectiva. 

La ruta Agroturística se localiza al norte de la provincia (Cantón Palora, Pablo Sexto, 

Huamboya) hacia el centro, sur y este de la misma ubicando las unidades productivas 

donde se encuentra las principales cadenas de valor primaria y aquellas con gran 

diversificación de productos incluyendo cultivos tradicionales como el Aja shuar. 

Ruta Cultural /Etnográfica. – Enfatiza y vincula toda la extensión geográfica de Morona 

Santiago habitada ancestralmente por pueblos y nacionalidades shuar (ubicada en 

toda la provincia), achuar (ubicada en el Cantón Taisha) y otras a fin de conservar y 

potenciar a través de proyectos turísticos las prácticas culturales y 

los comportamientos sociales que reflejan su identidad y sus estilos de vida.  

Se incluye como parte integral de la ruta cultural o etnográfica el turismo comunitario 

(tradiciones y costumbres y manifestaciones que hacen únicas a las comunidades 

expresadas y transmitidas a visitantes) , turismo religioso y el turismo arqueológico-

científico (sitios arqueológicos de interés natural e investigativo qué se complementa 

con la oferta cultural y de ocio regional, local y estatal en sinergia con otras 

motivaciones y afluente de visitas: ecoturismo u otras ) como puntos estratégicos de 

economía y turismo existentes y a potenciar destacando: Parque Arqueológico de 

Catazho, Petroglifos de Chiviaza y la Cueva de los Tayos ubicados en el cantón Limón 

Indanza, Cueva de Wakambeis y Petroglifos de San Juan Bosco en el cantón San Juan 

Bosco, Complejo Arqueológico Huapula en el cantón Morona, Turismo Comunitario en 

el cantón Taisha, Gualaquiza , Huamboya , Plaza Tiwintza en el cantón Morona. 

Ruta Natural. - Esta ruta incluye aquellas localidades qué poseen un gran atractivo 

natural y paisajístico destacada por su diversidad climática y de ecosistemas: 

cascadas, lagunas, montañas, etc. que son reconocidos y vinculados a actividades 

complementarias como el turismo de aventura y senderismo:  Parque Nacional Sangay 

hacia las lagunas de Sardinayacu, el sector Alto Upano, Miazal ubicados en el cantón 

Morona, entre otros destinos de importancia. 

Bio Emprendimientos. 

La Zona de Bioemprendimientos fortalece los sistemas de producción agrícola y 

ganadera de manera sostenible y sustentable, aprovecha la biodiversidad, genera 

bioeconomía y economía circular, salvaguarda el conocimiento ancestral de sus 

comunidades y promueve la conservación de sus recursos con menor impacto 

ambiental través de sus técnicas y prácticas amigables con el medio ambiente y bajo 

principios agroecológicos. Se proyecta en toda la provincia, pero enfocándose 

principalmente en aquellas áreas de desarrollo agroforestal por la aptitud de suelo la 

cual a través de proyectos mejorarán la calidad de vida de las personas sin alterar el 

habitad en donde se desarrollen, además del involucramiento colectivo y comunitario 

con enfoque de género. 

Dentro de este eje de intervención se prioriza los sistemas Agroforestales como 

estrategia para la activación y rentabilidad económica , generación de bioeconomía con 
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nuevas cadenas de valor en la provincia y optimización de la producción en los cuales 

la siembra variada de cultivos (policultivos) y árboles forestales nativos se encuentran 

secuencialmente y en combinación con la aplicación de prácticas de conservación y 

manejo pertinente del suelo permitirán beneficios indirectos cómo protección y 

recuperación de suelos, protección de cultivos, generación de biomasa, microclimas, y 

por otra parte la diversificación de productos directos que serán procesados y 

comercializados a nivel local, regional y nacional como:  

• Cultivo de vainilla y jenjibre con especies forestales cómo guayusa, canela, entre 

otros cultivos de la zona en el Cantones Logroño, Sucúa, Tiwintza. 

• Policultivos de Plátano, papa china y malanga en el cantón Tiwintza con 

especies forestales forrajeras y plantas medicinales.  

• Cultivos de maíz y hortalizas con especies forestales nativas maderables y 

plantas medicinales en toda la provincia.  

• Biomasa cómo generador de biocombustibles líquidos o biogás. 

Redes de Comercialización. 

Las redes de comercialización se centran en la identificación de los principales puntos 

estratégicos de mercados para el libre comercio de los productos primarios existentes 

y a potenciar generadores valor agregado de nuestros agricultores ya sea en mercados 

locales, zonales, regionales, nacionales e internacionales en donde el GADPMS buscará 

las metodologías y estrategias necesarias para disminuir la problemática de los 

intermediarios, potenciar las micro y medianas empresas, y ampliar el comercio a gran 

escala que aprovecha el sistema multimodal propuesto a fin que todas las 

comunidades y localidades de los diferentes cantones de la provincia generen 

economía , promocionen y comercialicen sus productos en función de su contexto 

local. Se establece 7 puntos de comercialización por su cercanía a infraestructuras 

existentes, por ser localidades con potencial comercial activo, y finalmente por la 

conexión con sus áreas de influencia inmediata y sus zonas rurales y urbano 

marginales que pueden ser fortalecidas, las cuales se detalla a continuación en la 

siguiente tabla:  

Tabla 3. 28 Principales puntos de comercialización propuestos. 

Puntos de 
Comercialización 

Localización 
/Ubicación 

Zonificación 
Propuesta 

Productos de comercialización 

C1 
Cantón Taisha: 
Ciudad de 
Taisha 

Zona de Desarrollo 
Sostenible y 

aprovechamiento de 
recursos 

Plátano, yuca, papa china, etc. 

C2 
Cantón Taisha: 
Parroquia 
Tutinensa 

Café, cúrcuma, jengibre, hierba luisa 
etc. 

C3 Cantón Palora 
Pitahaya, guanábana, café, caña de 
azúcar 

C4 
Cantón Tiwintza: 
Puerto Morona  

Plátano, Papa china, pelma, yuca, 
cacao. 

C5 
Cantón 
Gualaquiza 

Cítricos, café, cacao, plátano, papa 
china, yuca. 
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Puntos de 
Comercialización 

Localización 
/Ubicación 

Zonificación 
Propuesta 

Productos de comercialización 

C6 

Cantón Morona, 
Ciudad de Macas 
y Parroquia 
Sevilla Don 
Bosco 

Café, plátano, yuca, papa china, 
malanga, maíz. 

C7 
Cantón Morona, 
Parroquia Sinaí 

Caña de azúcar, papa china, 
malanga, pitahaya. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

 

Como propuesta para dar comienzo a nuestra visión se ha incorporado proyectos de 

prioridad cómo el establecimiento de mercados de transferencia y la repotenciación de 

la planta de tubérculos “Tarimiat” del GADPMS con la finalidad de almacenar, procesar, 

distribuir y comercializar productos de primera como cadenas de valor: pitahaya, 

guanábana, café, cacao, entre otros cultivos de exportación y aquellas que propenden 

la diversificación de otros productos potenciales orgánicos.  

El proyecto de implementación de mercados de transferencia facilitará el comercio de 

los productos primarios de las UPAS directamente hacia el consumidor sin la 

intervención de intermediarios promoviendo el comercio justo para los productores y 

vinculando las redes de comercialización planteadas. 

Ganadería Sostenible. 

La provincia de Morona Santiago sustenta a la ganadería (ganado vacuno, porcino y en 

menor grado ovino) como la principal actividad económica del sector primario 

localizada mayormente en la troncal amazónica y siendo ésta una de las importantes 

cadenas de valor de la cual se obtiene productos derivados como cárnicos, leche, 

derivados de la leche entre otros. Como parte de la propuesta se pretende incrementar 

el nivel de producción y comercialización interna y externa, incluir fincas ganaderas de 

pequeños y medianos productos con participación e involucramiento de la familia, por 

otro lado, mejorar las condiciones de suelo donde se desarrolla estas actividades con 

sistemas agrosilvopastoriles y sistemas silvopastoriles generando a nivel provincial 

una forma de tecnificación y prácticas ganaderas sostenibles y resilientes al cambio 

climático. 

En relación a la zonificación estas actividades se fortalecen mayormente en la áreas de 

desarrollo silvopastoril y agrosilvopastoril por la combinación de especies forestales 

nativas donde se explicó anteriormente trae beneficios indirectos y productos directos 

que complementan y mejoran la calidad de sus pastos y cultivos y por ende buena 

calidad de sus derivados, además de disminuir y contrarrestar el avance nocivo de 

pastizales afectando Zonas de Conservación del  Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y Bosques protectores. Se incluye dentro de la zonificación los aquellos 

cantones de gran porcentaje de producción ganadera como:  Morona, Gualaquiza, 

Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucúa., y aquellos de vulnerabilidad climática 

local en los Cantones Huamboya y Pablo Sexto. 
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Para consolidar este eje de actuación se priorizaron proyectos como el Laboratorio de 

Bio reproducción de Semen y Embriones localizado en el sector Domono en la granja 

experimental del INIAP que incluye mejoramiento genético del ganado bovino de la 

provincia, así como el manejo tecnificado y sostenible mediante bancos de proteína, 

cercas eléctricas entre otras actividades que ayudan a reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero, producto de las actividades ganaderas. 

Gráfico 3. 8 Modelo propuesta: Ganadería Sostenible. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

Seguridad Alimentaria. 

Este eje de intervención se basa en el fortalecimiento de sistemas  agro productivos y 
agroalimentarios de los pueblos y nacionalidades , con mayor énfasis en territorios 
ancestrales y zonas urbano marginales recuperando los sistemas ancestrales de 
producción, mejorando sus capacidades técnicas e intensificando su producción bajo 
principios de la producción agroecológica , entendiendo la agroecología como la producción 
orgánica, sin fertilizantes ni químicos qué  vincula ecosistemas naturales y agroecosistemas 
tradicionales también conocidos como locales las cuales mediante técnicas 
sostenibles serán generadoras de bioeconomía con enfoque hacia una economía 
circular y garantizarán soberanía alimentaria mejorando la nutrición y salud humana 
del territorio. Se prioriza en este sentido la agricultura de autoabastecimiento, la cual 
por su potencial productivo orgánico se pretende aprovechar sus recursos de manera 
pertinente y mejorar su rentabilidad económica.  

Huertos Familiares. - La implementación de huertos familiares a través de proyectos 
viene a ser un aliado importante para contrarrestar posibles aislamientos por 
cuestiones de salud, en donde toda la población generará una cultura de cosechar sus 
propios alimentos para la seguridad alimentaria de cada ciudadano 100% orgánicos. 
Se prioriza aquellos territorios ancestrales y zonas urbano marginales y rurales qué 
evidencian productos orgánicos de buena calidad y han sido insertados en el mercado 
productivo a nivel provincial. 

Aja shuar. - Se prioriza el cultivo tradicional de la provincia y se pretende con ello 
generar cadenas de valor que involucra la participación colectiva y comunitaria de las 
comunidades shuar, a su vez pretende vincularse al eje de bio emprendimientos y redes 
de comercialización propuesta como estrategia económica, social y ambiental. 

 El aja shuar es una forma de cultivo distribuido en una parcela de 50 metros por 100 
metros en donde existen una gran variedad de especies alimenticias, medicinales y 

Salud Animal , 
reproducción y génetica

Suelos, 
pasto, 

conservación

Acopio, 
aprovechamiento
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terapéuticas ya sean de ciclo corto, así como semi perennes entre las cuales podemos 
encontrar algunos como: yuca, papa china, plátano, camote, fréjol, caña, calabaza, 
papaya, piña, ají, rolaquimba, cebollín entre otra gran variedad productos 

El aja shuar es trabajada propiamente por la mujer quién es la encargada de la 
recolección de semilla y el mantenimiento del aja, todas las mañanas madruga para 
dedicarse a los trabajos del aja, como siembra, deshierbe, cosechas, preparación de 
comida y a otros trabajos complementarios. 

La variedad y cantidad de alimentos depende de la laboriosidad de la mujer y de la 
fertilidad del suelo. El poder de una familia se mide por la abundancia de la comida, 
cuando a una familia le faltan alimentos es señal de ociosidad, así que se vuelve objeto 
de burla del grupo y de la comunidad.   

Piscicultura. – Como fuente alterativa de producción y alimentos, se prioriza la crianza 
y producción de peces garantizando la soberanía alimentaria de las comunidades y 
localidades rurales y urbanos marginales, además de complementarse con actividades 
de fin turístico (ecoturismo). 



 
    
 
   
  

104 
 

Mapa 3. 12 Modelo Territorial Deseado del Componente Económico Productivo. 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020
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3.8.3.3 Componente Socio Cultural 

Propuesta 

Morona Santiago vincula y potencia las culturas locales en la construcción de un 

territorio intercultural con igualdad de derechos, oportunidades y de participación 

colectiva, reconoce y conserva su patrimonio a través de su sabiduría ancestral como 

transferencia de conocimientos e innovación, promoviendo una sociedad activa, 

equitativa, e inclusiva con servicios y atención de calidad principalmente a grupos de 

atención prioritaria, vulnerables y la mujer de sus pueblos y nacionalidades siendo la 

familia y su comunidad ejes motores de la dinámica y tejido social. 

La propuesta del Modelo Territorial deseado del componente sociocultural pretende 

disminuir las brechas socio culturales entre el área urbana y rural a fin de mejorar la 

calidad de vida de la población de la provincia de Morona Santiago. Se visualiza en la 

propuesta: Redes de fortalecimiento cultural, Redes de apoyo social y médico, y Redes 

inclusivas y protección integral fundamentada en los ejes de intervención y desarrollo. 

Ejes de Intervención o Desarrollo  

Se considera las siguientes variables o ejes de Desarrollo como resultado de los 

objetivos, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos:  

• Identidad y Pertinencia Cultural 

• Educación Rural y Ancestral  

• Salud y Atención Social  

• Erradicación de la violencia  

• Inclusión Social  

 

Redes de Fortalecimiento Cultural  

Se plantea una red de vinculación en espacios que acogen características y 

particularidades de los diferentes pueblos y nacionalidades a ser potenciadas 

enmarcado en el respeto de sus modos de vida territorial. Principalmente se establecen 

en zonas rurales y urbano marginales que han sufrido grandes impactos desde el punto 

de vista cultural y educativo. 

Eje de Desarrollo: Identidad y Pertinencia Cultural 

La propuesta rescata y revaloriza la diversidad cultural de los pueblos y nacionalidades 

de la provincia a través de sus manifestaciones y expresiones culturales. Se prioriza el 

proyecto de rescate y preservación de lenguas maternas en comunidades que sufren 

procesos de aculturación e hibridación localizadas en todo el territorio provincial 

mayoritariamente en las zonas de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible de Recurso 

donde predomina la presencia de comunidades y localidades shuar. 

Educación Rural y Ancestral  

Se fundamenta en ofertar y garantizar una educación de calidad mediante sistemas 

alternativos de enseñanza y aprendizaje a fin de reducir la brecha tecnológica y 

educacional existente, en este sentido se puntualiza:  
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Técnología Superior en Ciencias 
y Saberes Ancestrales

Técnología Superior en 
Turismo Rural Sostenible

Agopecuaria 
Ancestral

Medicina 
Ancestral

Construcciones con 
materiales locales

Gestión del Turismo 
Rural

Formación Técnica 
y Tecnológica 

Capacitación 
Técnica con 

certificación para la 
inserción en el 

campo productivo

Proyectos piloto de educación alternativa con voluntariado y cooperaciones para el 

desarrollo y las capacidades intelectuales en niños, jóvenes y adultos, y se 

caracterizarán por la interacción con el entorno comunitario local y medio natural 

existente donde la comunidad fomenta el pensamiento creativo y analítico, las buenas 

prácticas y saberes vinculado a la soberanía y seguridad alimentaria, cuidado 

ambiental y formación lúdica, artística y cultural. Se prioriza en las zonas rurales de los 

12 cantones de la provincia con prioridad en las Zonas de Conservación y Desarrollo 

Sostenible (Ver tabla 3.).  

Tabla 3. 29 Localización de proyectos pilotos de educación alternativa. 

 

Proyectos pilotos de educación alternativa 

Localización Zonificación Propuesta 

Cantón Taisha  Zona de Conservación de Bosque Nativo y Desarrollo Sostenible 

Cantón Gualaquiza, San Juan 

Bosco, Limón Indanza 
Zona de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible de Recursos 

Cantón Logroño, Santiago , 

Tiwintza 

Zona de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible de Recursos 

Zona de Conservación de Bosque Nativo y Desarrollo Sostenible 

Cantón Morona, Sucúa Zona de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible de Recursos 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

La escuela taller de Tecnologías Ancestrales y Bioconocimiento, cómo propuesta 

Técnico- Académica (Ver gráfico 3.) enfocado a la transferencia de saberes ancestrales 

y bioconocimiento de educación superior para jóvenes y adultos como estrategia 

potencial para el fomento de capacidades, aplicación de conocimientos y experticia 

laboral en el ámbito medioambiental, productivo, económico y cultural y con la finalidad 

de disminuir la tasa de deserción escolar y la fuga de cerebros hacia otras provincias y 

países. Se localizará en los cantones Morona en la ciudad de Macas y Logroño 

Gráfico 3. 9 Propuesta Técnico-Académica de la Escuela- Taller de Tecnologías Ancestrales y 

Bioconocimiento 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
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Redes de apoyo social y médica 

Eje de Desarrollo: Salud y Atención Social 

Se plantea un sistema articulado que incluye hojas ruta de servicios de prestación 

médica y social en toda la provincia qué han sido identificados en base a datos e 

información recopilada por el CEFAS y los cuales serán potencializados en la 

propuesta. 

Tabla 3. 30 Localización de proyectos pilotos de educación alternativa. 

Servicios de atención a 

grupos prioritarios y 

vulnerables 

Localización Zonificación Propuesta 

Gestión Humanitaria 
Toda la provincia, 

mayor prioridad 

Cantón Taisha, San 

Juan Bosco. 

Zona de Conservación de Bosque Nativo y 

Desarrollo Sostenible, Zona Condicionada por la 

actividad minera, Zona de Desarrollo y 

Aprovechamiento Sostenible de Recursos. 

Atención médica con 

énfasis a la médica 

ancestral 

Atención Social Toda la provincia 

Zona de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible 

de Recursos, Zona de Conservación de Bosque 

Nativo y Desarrollo Sostenible, Zona Condicionada 

por la actividad minera, Zona de Conservación del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques 

Protectores 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 

Con ello, se prioriza a través de proyectos dar una mayor cobertura y mejoramiento de 

servicios de atención médica y social a personas que pertenecen al grupo de atención 

prioritaria y vulnerable en zonas de prioridad 1 como: territorios ancestrales, 

comunidades alejadas y urbano marginales, zonas condicionadas por la actividad 

mineras  

Redes inclusivas y protección integral  

Se fundamenta en redes que involucran a los diferentes grupos poblaciones de edad y 

género de una comunidad en proyectos de inserción social y laboral priorizando el 

apoyo y protección integral de dichos grupos mejorando su calidad de vida.  

Eje de Desarrollo: Inclusión Social 

Se integra al grupo poblacional niños, jóvenes, adultos, mujeres y personas con 

discapacidad en actividades sociales, culturales, terapéuticas y deportivas para el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades, así como también el involucramiento en 

el ámbito laboral, bioemprendimientos y proyectos vinculados al componente biofísico, 

económico-productivo, social, cultural y político. 

Eje de Desarrollo: Erradicación de la violencia  

Se implementa acciones para lograr reducir los altos indicadores de violencia 

intrafamiliar y mujer existente en la provincia como: la Agenda provincial de la niñez, 
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adolescencia y mujer y el Centro Integral Terapéutico y de Equinoterapia y Casa de 

Acogida Provincial, proyectos de reinserción social y laboral. 



 
    
 
   
  

109 
 

Mapa 3. 13 Modelo Territorial Deseado del Componente Socio Cultural 

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020.
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3.8.3.4 Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 
Telecomunicaciones. 

Propuesta 

Morona Santiago al año 2023 integra una red articulada provincial de conectividad 

multimodal, mantenida y estructurada mediante corredores y anillos de comunicación 

interconectados, que facilitan la vinculación entre los diferentes asentamientos 

humanos, accediendo a mejores bienes y servicios con una con una gestión 

mancomunada participativa e integral. 

Los Asentamientos Humanos constituyen el elemento de mayor influencia en la 

estructuración u organización del territorio, a partir de su localización y las relaciones 

que se establece con el medio físico, la actividad productiva y social que desarrollan 

sus habitantes y los asentamientos entre sí.  

La propuesta busca promover la organización y jerarquización de los asentamientos 

poblacionales en especial en la zona rural, proponiendo un ordenamiento sostenido 

ante el avance del factor “dispersión poblacional rural, permitiendo una distribución 

más equitativa de los recursos competenciales de cada nivel de gobierno. 

El enfoque de esta propuesta redefine el concepto de la Estrategia Territorial Nacional 

E.T.N. que centraliza nodos históricamente propuestos como es el caso de Cuenca en 

la zona 6, por lo cual no han dado paso al desarrollo de otros importantes centros de la 

región, desde la óptica productiva.  

Esta propuesta está basada en la “estructuración de un sistema de Asentamientos 

Humanos menores”, comprendida como un conjunto de asentamientos urbanos y 

rurales organizados y relacionados, que interactúan entre sí, logrando de esta manera 

un desarrollo integral y equilibrado en el territorio de Morona Santiago. Para ello se ha 

considerado el Sistema de Asentamientos Humanos (SAH) dados por Planifica 

Ecuador, se visualiza las 7 jerarquías considerando cabeceras cantonales y 

parroquiales de acuerdo al rango poblacional y función.   

Ejes de Intervención o Desarrollo  

Jerarquía - Rango Poblacional y Función 

• Nivel 1: <400 habitantes – Sustento - Producción Primaria  

• Nivel 2: 400 – 1.000 habitantes – Sustento - Centros de Apoyo Básico  

• Nivel 3: 1.000 – 2.000 habitantes – Sustento - Centros de Apoyo 

Complementario  

• Nivel 4: 2.000 – 5.000 habitantes – Vinculación - Centro Servicios Generales: 

comercio, administrativo, turístico, cultural, religioso y Actividades 

manufactureras e industriales  

• Nivel 5: 5.000 – 10.000 habitantes – Vinculación - Centro Servicios Generales: 

comercio, administrativo, turístico, cultural, religioso y Actividades 

manufactureras e industriales.  
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• Nivel 6: 10.000 – 20.000 habitantes – Vinculación - Centro Servicios Generales: 

comercio, administrativo, turístico, cultural, religioso y Actividades 

manufactureras e industriales.  

• Nivel 7: >20.000 habitantes – Estructuración - Centro Servicios Especializados: 

comercio, administrativo, turístico, cultural, religioso y Actividades 

manufactureras e industriales 

Macas - Centro de servicios Generales.  En su función de cabecera provincial ejerce una 

cierta influencia político administrativo, sin embargo en cuanto a los flujos tiene un 

radio de influencia que abarca los cantones de Logroño, Sucúa, Huamboya y Pablo VI. 

Sus vinculaciones con los centros de servicios de segundo orden son directos por la 

jerarquía política-administrativa, así como con el centro regional Cuenca y la capital 

nacional Quito. Se caracteriza como un centro de crecimiento que cumple funciones 

administrativas de coordinación, planificación, financiación y ejecución. Sus funciones 

de comercio y servicios tienen un mediano grado de diversificación y multiplicidad en 

comparación con el centro regional, y se prestarán a la población de la zona de 

influencia en forma regular, y también a una parte de dicha población en forma 

permanente, como en el caso de educación y trabajo. Además que atiende la demanda 

local del propio centro urbano.  

Sucúa, Gualaquiza - Centros de servicios de segundo orden: Su área de influencia es 

sub-zonal como cabecera cantonal. Sus vinculaciones son directas con las 

comunidades rurales, juntas parroquiales, la capital provincial y el centro regional 

Cuenca. Su tamaño poblacional tiene un umbral no inferior a 5000 ni superior a 10000 

habitantes, su jerarquía administrativa es la del Municipio, y sus funciones 

administrativas son de programación, administración y control. Sus funciones 

económicas corresponderán al sector agro-productivo y sus funciones de comercio y 

servicios tienen grado menor de diversificación. Los centros prestan servicios a la 

población de la zona de influencia en forma regular y también permanente a una parte 

de dicha población, como en el caso de educación y trabajo.  

Palora, Limón, Méndez y la parroquia Sevilla Don Bosco- Centros de servicios de tercer 

orden: Su zona de influencia es local, sus vinculaciones son directas con las 

comunidades rurales, juntas parroquiales, la capital provincial y el centro regional. Su 

tamaño poblacional tiene un umbral de 2000 a 5000 habitantes, su jerarquía 

administrativa es la del Municipio, y sus funciones administrativas son de 

programación, administración y control. Sus funciones económicas corresponden a un 

tratamiento primario de la producción. Sus funciones de comercio y servicios son 

simples y se prestan a la población de la zona de influencia en forma permanente, 

diario.  

Además  se pretende complementar esta estructuración con un estudio en donde se 

consideren los centros poblados de menor jerarquía mestizos/ colonos y centros 

poblados de nacionalidades Shuar y Achuar que en su gran mayoría son asentamientos 

humanos dispersos en los territorios rurales de la provincia, y son AH menores a 400 

hab. permitiendo conocer características básicas de dichos asentamientos como son 

las dinámicas geo socioeconómicas, sus papeles roles y funciones que desempeñan 
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en el conjunto de centros con los cuales se articulan. Para esta estructuración se 

consideraran varios aspectos: 

1. Tamaño poblacional - rangos 

2. Accesibilidad a la comunidad  

3. Nodos productivos y turísticos  

4. Disponibilidad de infraestructura y servicios básicos 

5. Asentamientos Humanos regularizados por los municipios 

6. Tipo de Asentamiento Humano. 

7. Ubicación de asentamientos humanos con respecto a zonas conservadas  

La propuesta de Movilidad Y Conectividad en la provincia de Morona Santiago está 

enfocada en el fortalecimiento de un sistema multimodal de transporte, tomando en 

cuenta y priorizando las construcción de corredores y anillos multimodales que 

permitan mejorar el acceso a bienes y servicios, la interacción económica y social de 

la población de la provincia de Morona Santiago; a su vez se pretende contribuir a la 

reducción del déficit de accesos a los servicios de energía telecomunicaciones, 

mediante una gestión interinstitucional. 

Ejes de Intervención o Desarrollo  

 Red Vial Provincial La red vial Provincial, se encuentra articulada en la red vial estatal, 

conformada por la Troncal Amazónica, vías transversales y colectoras. Esta red permite 

la conexión directa con las provincias del Azuay, Cañar, Zamora, Chimborazo y Pastaza 

articulando además la capital provincial Macas, las cabeceras cantonales de 

Gualaquiza, San Juan Bosco, Limón, Tiwintza, Mendez, Logroño y Sucúa, las cabeceras 

parroquiales de 9 de Octubre, Zuñac, Río Blanco, Chiguinda, El Rosario, El Ideal, Indanza, 

Yunganza, Patuca, Tayuza, Chinimbimi, Huambi, Sta. Marianita y Pan de Azúcar. Todas 

las vías restantes confluyen a la red estatal en especial a la Troncal Amazónica que 

recorre de Norte a Sur la provincia convirtiéndose en la columna vertebral del valle 

subandino donde se asientan las ciudades más pobladas y las zonas más productivas. 

Por tanto se distingue un eje longitudinal al cual se articulan el resto de vías pero sin 

que éstas se conecten entre sí independientemente, es decir se distingue un estructura 

lineal y no una estructura poliédrica que teóricamente es más eficiente. Los accesos a 

las cabeceras parroquiales y cantonales que no se encuentran conectadas a la red 

estatal, en su mayor parte se encuentran lastradas pero las condiciones técnicas de las 

vías, sumadas a las condiciones de alta pluviosidad en la zona hace que al igual que la 

mayoría de vías rurales, la mayor parte del año se encuentren en malas condiciones, en 

primera instancia se pretende realizar un plan integral de movilidad en el cual se 

jerarquice la red vial provincial con el fin de propiciar y mejorar la intervención, y 

distinguir con mayor claridad las jerarquías de acuerdo al nivel de influencia e 

importancia de cada eje vial. Dentro de los principales ejes viales a fortalecer ya sea 

con asfalto, mantenimiento, y/o construcción se encuentran los siguientes:  

• La ruta de la Pitahaya Palora- Cumandá- Troncal Amazónica 

• El circuito vial Palora, Pablo Sexto, Huamboya, - troncal Amazónica. 
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• La vía Troncal Amazónica - Taisha ha sido una aspiración de décadas, 

actualmente se encuentra aperturada en su totalidad y en proceso de asfalto.  

• La vía Sevilla Seipa- Patuca el margen izquierdo del Río Upano paralela a la 

troncal Amazónica  

• El anillo multimodal y más grande de la provincia: Macas, troncal amazónica, 

Macuma Taisha, Tuutinenzta , Puerto Morona, E40 – Troncal Amazónica. 

• La vía que conecta a Taisha, Pumpuentsa con  Putukmai Huasaga 

• Proyecto vial San Miguel de Cuyes, Amazonas, Ganazhuma, la Florida Nueva 

Tarqui que actualmente son parroquias que se encuentran desvinculadas de la 

red vial interna provincial.  

Red Fluvial Provincial  

La navegación fluvial es un modo de transporte favorable para preservar y conservar 

nuestra naturaleza brindando un modelo diferente de movilidad desde y hacia los 

sectores a donde no es posible dotar de vialidad terrestre, y fortalecer las zonas 

turísticas naturales. 

La propuesta para la red fluvial está enmarcada en el fortalecimiento y mejoramiento 

del transporte fluvial en la provincia; para esta red de conectividad se propone realizar 

un estudio de factibilidad para la implementación de rutas y la construcción e 

implementación de puertos en los ríos navegables de la provincia, los cuales se 

encuentran en su gran mayoría en la cuenca del Río Morona.  Como primera ruta se 

pretende empezar con el corredor fluvial más importante de la provincia siendo Puerto 

Morona – Perú que nos conecta binacionalmente; los actuales flujos comerciales en 

este corredor fluvial son de alcance geográfico, destinado hoy en día a satisfacer 

demandas locales de transporte de pasajeros y carga, bienes de consumo y productos 

para la venta en mercados locales desde y hacia el vecino país Perú.  En la actualidad 

el corredor fluvial del río Morona – Marañón - Amazonas no presenta una hidrovía, sino 

son ríos naturalmente navegables que podría convertirse en una hidrovía se fuera 

acondicionado para tal propósito, lo cual implica el desarrollo e implementación de 

importantes obras de infraestructura tales como construcción de puertos, y otras obras 

complementarias. 
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Mapa 3. 14 Modelo Territorial Deseado del Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADMPS 2020
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3.8.3.5 Componente Político Institucional 

Propuesta  

En el desarrollo de la Actualización del PDOT 2019 – 2023 en el componente Político 

Institucional  se ha encontrado varias dificultades en la aplicación de las normativas 

legales y en un verdadero cumplimiento de los instrumentos de la planificación  así 

como la articulación con los diferentes niveles de Gobierno esto se ha dado, por el 

desconocimiento de las leyes, además se ha identificado que no existe una articulación 

tanto interna como externa  debido que la mayor parte siempre intereses son 

personales de los actores políticos e institucionales, también existe un frágil enlace 

interno debido que no se realiza una correcta planificación sino como un requisito de 

cumplimiento. 

Se pretende atar la planificación con el presupuesto para enlazar la información y tener 

una planificación adecuada con esto se obtendría información de manera adecuada y 

veraz la misma que permite realizar notificaciones de su rendimiento a cada una de las 

Direcciones de manera oportuna.  

Además, a través de sistemas de información se pretende sistematizar la información 

para automatizar a cada Departamento por lo que se busca optimizar los procesos 

tanto en la gestión interna como externa con la finalidad de transparentar la 

información hacia la ciudadanía  

Es indispensable tener un acercamiento de los actores con los cuales debemos platear 

estrategias con la finalidad de contar con una participación activa en la construcción 

de una planificación adecuada siempre manteniendo una categorización de quienes 

participan de manera permanente y quienes actúan de manera parcial y quienes no 

participan con la finalidad de buscar mecanismos para una participación más activa.  

Morona Santiago al 2023 promueve una articulación y gestión multiactoral y 

mancomunada integral, a través de su planificación estratégica participativa promueve 

un desarrollo sostenible y sustentable conservando y protegiendo sus recursos 

naturales , coadyuvando en la mejora de calidad de vida de su población, generando 

réditos económicos de manera eficiente y eficaz con la implementación de la 

productividad y conectividad, y, fortaleciendo procesos gobernanza local y de 

participación ciudadana a nivel cantonal y parroquial. 

Ejes de Intervención o Desarrollo  

Se considera las siguientes variables o ejes de Desarrollo como resultado de los 

objetivos, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos. 

• Participación Ciudadana 

• Planificación estratégica Articulada  

• Ganadería Sostenible 

• Redes 

• Seguridad Alimentaria  

Participación Ciudadana  
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“La participación ciudadana es principalmente un derecho de las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, de incidir de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad en sus diferentes niveles de 

Gobierno, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano.” 

Se cuenta con la ordenanza que regula la Conformación del Sistema de participación 

Ciudadana y control social “Mandar Obedeciendo” tiene como finalidad 

institucionalizar y regular espacios y mecanismos de participación ciudadana, acceso 

a la información pública y transparencia en la gestión del Gobierno Provincial además 

en la ordenanza existe como subsistemas el Sistema y procesos de participación 

ciudadana y control social; el Consejo Provincial del Sistema de participación 

ciudadana, Asamblea ciudadana Provincial; Mecanismos de Participación Ciudadana y 

control social de la silla vacía; Rendición de cuentas y Escuelas de Formación Política, 

Liderazgo y Participación social.  

Con ello, se pretende involucrar de manera activa a los  diferentes niveles de gobierno 

con la finalidad de tener una planificación fortalecida con los diferentes involucrados, 

comprometidos en acciones concertadas que faciliten la armonía eficiente para 

enfrentar de manera íntegra los retos de desarrollo en el territorio esta propuesta 

pretende realizar en las Asambleas ciudadanas en cada una de las zonas 

descentralizadas administrativas a mediados de cada año, con el fin de conocer las 

necesidades de la población y socializar los proyectos planteados para cada uno de los 

cantones en los diferentes mesas temáticas como comunicación y transporte; 

Desarrollo productivo y turismo; gestión ambiental, riego y drenaje; inclusión social, 

cultura y deporte y otros temas de interés provincial. 

Además, gestionar el financiamiento para proyectos a través de cooperación 

internacional ante distintas ONG en los diferentes componentes debido que estos 

recursos serian como gestión realizada por la Institución. 

Planificación estratégica Articulada  

Es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de objetivos, indicadores y 

metas que permitan evaluar los resultados, generalmente a través del desarrollo de 

procesos planificación como seguimiento y monitoreo. 

Es necesario contar con la Implementación de herramientas de planificación con la 

finalidad de evaluar y dar seguimiento continuo al cumplimiento de cada uno de los 

Objetivos y Metas, a través del Sistemas de Información Local, se pretende fortalecer 

el GPR Gobierno por resultados, eficiencia, eficacia y efectividad, debido que la 

información se encuentra dispersa y limitada. 

No existe una articulación de la misma con la información geográfica, por tanto carece 

de un sistema único que integre datos estadísticos y geográficos relevantes, confiables 

y oportunos sobre la realidad provincial, que sea insumo para los procesos de 

planificación, la aplicación de políticas y toma de decisiones otorgará a toda la 

sociedad un acceso a esta información sin restricciones, como contribución directa al 
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proceso de desarrollo provincial garantizando la preservación de la memoria 

institucional. 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la 

ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de 

seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con 

periodicidad anual, que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de 

los procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas ya la ejecución de las 

intervenciones. 

Articulación Multinivel 

Se ha encontrado varios nodos críticos para poder articular con los diferentes niveles 

de Gobierno y actores sociales para poder articular la planificación. 

Se pretende a través de la Coordinadora técnica de Planificación Provincial realizar las 

reuniones con los diferentes niveles de Gobierno con la finalidad de mantener una 

Planificación articulada en la Provincia, de acuerdo a las necesidades de cada uno de 

los cantones y parroquias, mismos que serán llevados a la ciudadanía para su 

respectiva validación en las asambleas ciudadanas  que se realizan para el 

Presupuesto, además considerando que cada GAD o Institución no vaya a repetir los 

mismos proyectos sino más bien se realice uno de manera articulada y hacia un mismo 

fin y con un nivel de satisfacción hacia la ciudadanía. 

Fortalecimiento Sistemático  

Proporcionar una serie ponderada y completa de herramientas y enfoques para 

representar, evaluar y comprender la dinámica de un sistema, que permita facilitar el 

uso de apelaciones o herramientas de planificación que permitan desarrollar de manera 

que interactué diferentes herramientas informáticas en beneficio de la Provincia.  

El fin es llegar a toda la ciudadanía con información estandarizada hacia la ciudadanía 

mismo que se podrá implementar mediante herramientas informáticas en la cual 

permitan prever la utilización de la información en los diferentes lugares de la provincia, 

esto se implementará con el fortalecimiento de los sistemas tecnológicos a través de 

herramientas informáticas en línea y esto se fortalezca cada año en la Institución. 
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