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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CUENCA 

HÍDRICA DEL NAPO”  

 

El Desarrollo del presente Tema de Tesis representa para el autor contribuir 

con un Estudio nuevo que permita un manejo adecuado de la Cuenca Hídrica 

del Napo que por su importancia Nacional es un referente para posteriores 

estudios de otras cuencas del País. A través de herramientas administrativas 

aprendidas dentro del Facultad de Ciencia Administrativas de la Escuela de 

Administración Pública de la Universidad Central se ha realizado un análisis de 

sus ámbitos externo e interno que permite previo la realización de un Mapa 

Estratégico y Programático establecer proyectos nuevos e innovadores que 

permite aprovechar las riquezas de esta cuenca en beneficios tanto del País 

como de los habitantes y comunidades de esta zona descuidadas y olvidadas 

por muchos años y con ello cumplir con lo que establece la actual Constitución 

EL BUEN VIVIR, como parte esencial de la  elaboración del estudio.  

 

 

PALABRAS CLAVES  

 

ESTUDIO  

ESTRATEGIA 

GESTIÓN 

PROCESOS 

PROYECTO 

HÍDRICA 
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ABSTRACT 

 

 “STRATEGIC MANAGEMENT PLAN FOR WATER BASIN OF 

NAPO”  

 

 

 

Development of this Thesis is to contribute with an author new study that will 

allow proper management of the Napo Watershed that national importance is a 

reference for further studies of other basins in the country. Through 

administrative tools learned in the Faculty of Administrative Science, School of 

Public Administration from Central University has conducted an analysis of its 

external and internal environments that allows the realization of a prior strategy 

map and Programmatic establish new and innovative projects leverages the 

wealth of this watershed benefit both the country as residents and communities 

in this area neglected and forgotten for many years and thus comply with the 

provisions of the present Constitution the good life, as an essential part of 

preparing the study . 
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INTRODUCCIÓN 

 
La actual constitución de la República encierra un componente importante y 

distinto a las demás constituciones que han existido en el País, es así que uno 

de los aspectos significativos es la naturaleza y entre ellos el agua es un 

elemento natural vital para los hombres, por ello esta Constitución establece 

dos aspectos importantes, su conservación y uso. 

 

Para ello creó una Autoridad Única del Agua con  calidad de Ministerio para 

regular dicha gestión. A su vez esta Secretaria estableció nueve Cuencas 

Hídricas para el manejo de este recurso una de ella es la del NAPO. 

 
La Cuenca Hídrica del Napo es la más significativa de las nueve por cuanto de 

ella nace el rio más importante de todos el Napo, afluente directo del 

amazonas, a su vez tiene enorme caudal que permite en ella establecer 

importante proyectos Hidroeléctricos, a su vez se  sabe que posee enorme 

riqueza Geotérmica, por esta razón  establecer un Plan de Gestión Estratégica 

es importante para aprovechar sus recursos. 

 

La Secretaria del Agua estableció un Coordinación nueva  que está 

comenzando a funcionar desde hace muy poco  a tal punto que recién en 

noviembre del 2011, fue inaugurada, por esta razón este estudio es el primero 

que se realiza sobre esta Cuenca. 

 

La importancia de este trabajo se espera que sirva de referencia para otros 

tipos de estudio que se realizara en un futuro de ahí que el realizar un análisis 

profundo  de ello es de enorme responsabilidad para el autor y es la razón que 

indujo a la realización de esta investigación que se espera sea de enorme 

aporte para el País y sirva para demostrar la enorme capacidad de los 

estudiantes de  la Centenaria Universidad Central. 
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CAPITULO I 

 
 

1. GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

  
Se describe los aspectos y lineamientos que  cubren el estudio propuesto para 

una compresión del conocimiento del mismo  y las razones e  importancia del 

tema  propuesto. 

 
1.1. ANTECEDENTES 

 
Luego de haber culminado los estudios en la Carrera de Administración Pública 

se  ha preocupado de reflexionar  diferentes alternativas que permita poner en 

práctica la teoría aprendida en las aulas de estudio y que a la vez permita 

obtener el título de Ingeniero en Administración Pública. 

 

En este sentido se ha procurado además realizar un trabajo que sirva de 

referencia a la Administración  Pública a escala  regional y nacional como es el 

caso que vincula  con los recurso hídricos  que dispone el país en cada una de 

las Regiones Naturales, así es el caso de la región Amazónica; de otra parte  

también se ha reflexionado  en las facilidades de disponer información ya que 

el autor  del presente estudio mantiene una relación bastante buena con los 

directores  de la Institución que maneja  este recurso como es el SENAGUA. 

 

Por esta razón se ha escogido el tema vinculado con un Plan estratégico para 

una cuenca  cuya importancia es primordial  para el País, como es la CUENCA 

DEL NAPO debido  a que es el río más significativo  de la región Amazónica. 

 

En este sentido   con los estudios de este trabajo se pretende  resaltar la 

importancia de  esta cuenca hidrográfica con el propósito que sirva de 

referencia para el estudio de otras cuencas de la región y del país. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se tomará como referentes todas las materias 

recibidas en la Universidad tales como  Administración de Procesos  y  

Planificación Estratégica, Administración Seccional y Regional  así, como de 
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una investigación acerca de la Cuenca Hidrográfica del Napo  a través de 

Bibliografía específica y de estudios técnicos acerca  de ella, con la 

colaboración de la Secretaria Nacional del Agua quienes han puesto interés en 

el trabajo de esta tesis. 

 

1.2. IMPORTANCIA 

 

De lo anteriormente descrito se puede apreciar que el recurso hídrico como uno 

de los componentes del ambiente naturales esenciales para  la vida humana, 

las entidades tanto públicas, como privadas  y sobre todo lo que se vincula con 

las comunidades  que rodean este recurso.  

 

La sociedad ha realizado planes y proyectos específicos  y especializados al 

respecto y de ahí su importancia. Ya que un Plan de Gestión Estratégica  

permitirá el aprovechamiento  eficiente de la CUENCA DEL NAPO, 

considerado por parte del gobierno como recurso esencial para el país . 

 

Siendo una Cuenca donde se encuentra el YASUNÍ  lo hace de importancia 

nacional y regional. Con esto  se pretende dar un estudio que  resalte la 

importancia de esta importancia reserva natural y su correcto  

aprovechamiento;  contribuyendo con un plan que colabore con su 

conservación para las presentes y futuras generaciones.   

 

Las comunidades y poblaciones a las que el Napo cubre,  necesitan de un 

estudio serio y técnico para sectores  a los que no han tenido acceso a este 

tipo de trabajos  que les permita un desarrollo  sostenido ya que generalmente 

son poblaciones que en los últimos años no han sido atendidas por los 

gobernantes pese a poseer en sus territorios grandes riquezas. 

 

Además como parte de la formación profesional para la adquisición del título de 

Ingeniero en  Administración Pública,  el realizar un estudio de  este recurso 

hídrico fortalece la formación adquirida en las aulas de la universidad, y es un 

aporte significativo para la Institución ya que es  una guía para futuros trabajos 
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que se deseen realizar en dicha cuenca  a futuros profesionales que deseen 

adquirir sus títulos universitarios. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los centros universitarios tanto públicos como privados dentro de su currículo, 

consideran disciplinas  de conocimientos orientado a los sectores de 

producción y sectores de servicio a  la sociedad, dentro de este conjunto  de 

centros de estudio la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR tiene un 

prestigio de alcance nacional cuenta con La Facultad de Ciencias 

Administrativas y dentro de ella la escuela de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,   

y por ello los estudios realizados en ellas avalan el trabajo del tema propuesto. 

 
Es así que dicho  tema propuesto,  tiene su importancia regional y nacional ya 

que el Gobierno Central a través de su entidad la SECRETARIA NACIONAL 

DEL AGUA ha considerado  al Napo como un sector estratégico, por eso un 

estudio de esta naturaleza es un aporte significativo para el mismo 

 

También es importante indicar que dicho trabajo servirá como referente para 

futuras estudio de las cuencas del Amazonas ya que  esta zona en la última 

década ha cobrado importancia anteriormente olvidado por los gobierno de 

turno. 

 

Además un plan de gestión estratégica permitirá que las comunidades que se 

asientan en esta cuenca tenga un modelo que les permita un desarrollo y con 

ello mejorar su calidad  de vida  tanto para ellos como para futuras propuestas 

tanto gubernamentales como sectoriales. 

 

Es tal la importancia de este trabajo que tiene el apoyo del SENAGUA como 

Institución que se encarga el manejo hídrico  del país, lo que justifica más la 

realización de este trabajo y el aporte que significa en desarrollar esta tesis en 

forma profesional y con mucho contenido técnico  que permite avalar el 

desarrollo del presente trabajo. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos están  en referencia con el contenido del tema tanto en forma 

general como específica, que nos permitirá cumplir con el tema propuesto en 

forma profesional y adecuada. 

El objetivo general está relacionado con la propuesta general del estudio lo que 

permitirá el cumplimiento de la misma. 

 

1.4.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Establecer un plan de Gestión Estratégica para la SENAGUA  que 

permita un control de los Recursos Hídricos de la Cuenca de Napo. 

 

Con ello se podrá establecer programas de desarrollo que permita un manejo 

razonable, técnico y sustentable de la Cuenca de estudio. 

 

Los objetivos específicos refiere a los capítulos establecidos en el contenido, 

estos  servirán para que el desarrollo del contenido tenga congruencia y 

permita el cumplimiento del Objetivo previamente establecido 

 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos permiten una guía para el desarrollo del tema que 

permita el cumplimiento del objetivo general del tema propuesta y estas son: 

 

- Establecer  un análisis general de la unidad hídrica del Napo que nos 

permita entender su  importancia, justificación de estudio  y todo el ámbito 

referencial que permita emitir un informe ejecutivo de su estudio enriquecido 

con lo expuesto. 

 

-   Realizar un análisis externo e interno de la Unidad  Hídrica de estudio que 

nos permita conocer la influencia en la zona y el aporte al Estado con un 

conocimiento macro de su importancia. 
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- Establecer una propuesta administrativa que sirva como marco referencial 

para futuras unidades hídricas a través de establecer un proceso adecuado 

que involucre una gestión estratégica, programática y por procesos. 

 

- Diseñar los  indicadores de gestión adecuada que permite que los procesos 

administrativos implementados se cumplan de acuerdo al objetivo general 

establecido y que cumplan con la misión y visión establecida. 

 

- Entregar las conclusiones y recomendaciones que permitan   a la Entidad 

encargada del agua, Gobiernos locales, Gobiernos parroquial aporte 

valiosos e importantes para futuros estudios. 

 

1.5. ÁMBITO REFERENCIAL 

 

Hay dos marcos de referencia importante donde se apoya la investigación de 

esta importante Cuenca. 

 

1.5.1.  MARCO TEÓRICO 

 

Ecuador  es un país con  14’483.499 habitantes según datos del INEC (Instituto 

Nacional de  Estadística y Censo)  está situado en el   Noroccidente de 

Sudamérica  está limitado al Norte por Colombia al Este y Sur por Perú y al 

Oeste con el Océano Pacífico.  Posee cuatro regiones Costa, Sierra , Oriente, y 

Galápagos  , además políticamente posee 24 provincias, 6 costeras , 11 en la 

región sierra , 6 en el Oriente y la Región Insular,  posee un territorio de 

256.730 Km2 . 

Además se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes que posee 

básicamente 4 ramales, la Cordillera de Occidental, Oriental, la del Cóndor y 

una otro pequeño que es la Costanera,  además posee 70 volcanes , los más 

reconocidos son el Chimborazo con 6.310 metros de altitud y el Cotopaxi con 

5.870 metros de altura . 

 

Desde los andes nacen numerosos ríos  por ello Ecuador es considerado como 

el país de mayor concentración de ríos en el Mundo.  Muchos de ellos 
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desembocan en el Pacífico y otros en la Región Oriental, ello proporcionan 

numerosas Cuencas Hídricas. En total posee nueve cuencas según establece 

el Senagua estas  a continuación la  describimos: 

 
CUADRO SÍNTESIS DE LAS NUEVES CUENCAS HÍDRICAS DEL 
ECUADOR 
 

 
 
             DETALLES 

 
 
 
CUENCAS 

 

 

DESTINO 

 

 

 

ÁREA 

KM
2
 

 

 

AREA DE INFLUENCIA 

PROVINCIAS 

 

 

TRIBUTARIOS  

 

 
PUYANGO 
 
 

 

PACÍFICO 

 

 

4.800 

 

 

 

EL ORO  

LOJA  

PERÚ PARTE NORTE 

CALERA 

AMARILLO  

PINDO FORMADO POR 

EL LUIS Y EL 

AMBOCAS 

PUYANGO 
 

 
JUBONES 
 

 

PACÍFICO 

 

4.362 

 

AZUAY  
LOJA 
EL ORO 
 

 

LEÓN 
RIRCAY 
JUBONES 

 
GUAYAS 
 

 

PACÍFICO 
 

 

40.000 

 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSCHALIAS 
MANABI 
LOS RIOS  
GUAYAS 

 

DAULE 
BABAHOYO  
VINCES 
PUEBLOVIEJO 
ZAPOTAL 
YAGUACHI 

 
MANABÍ 

 

PACÍFICO 

 

34.000 

 
MANABÍ 

 

CANUTO 
CARRIZAL 
CHONE 
GRANDE 
TARUGO 

 
ESMERALDAS 
 
 
 

 

PACÍFICO 

 

21.000 

 

ESMERALDAS 
PICHINCHA 

 

ESMERALDAS 

FORMADO POR EL 

GUALLABAMBA Y 

CANANDÉ 

QUININDE 

BLANCO  

TIAONE 

VICHE 

 

 
MIRA 
 
 

 

PACÍFICO 

 

 

11.000 

 

 

IMBABURA 

CARCHI 

ESMERALDAS 

 

CARCHI 

CAYAPAS 

MATAJE …//.. 
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…//… DEPARTAMENTENOT DEL 

MIRA COLOMBIA 

 

MIRA 

SAN MIGUEL 

PUTUMAYO 

NAPO 
 
 
 

AMAZONAS 

 

 

31.410 

 

 

ORELLANA  

NAPO 

SUCUMBIOS 

 

 

CONONACO 

CURARAY 

JATUYANCU :  

MULATOS Y  

VERDEYACU 

SE UNE CON EL 

ANZUS Y NACE 

EL NAPO 

MISAHUALLI: PANO Y 

TENA 

AHUANO 

PAYAMINO 

QUIJOS 

YASUNÍ 

PASTAZA AMAZONAS 
 

23.057 PASTAZA 
MORONA SANTIAGO 
TUNGURAHUA 
 

PASTAZA FORMADO 
POR EL CHAMBO Y EL 
CHOTA 
HUASAGA 
OTROS AFLUENTES 
DEL PASTAZA SON EL 
PALORA, CAPAHUANI 
Y EL BOBONAZA 

 
SANTIAGO 

 

AMAZONAS 

 

 

26.340 

 

MORONA SANTIAGO 
ZAMORA 

 

EL ZAMORA 

FORMADO POR EL 

NANGARITZA Y EL 

YACUMBI  

JUNTO AL 

NANANGOZA COMO 

AFLUENTE TIENE EL 

PAUTE  Y EL UPANO 

 

 
FUENTE: Mapa Físico del Ecuador y Coordinación Napo 
AUTOR DEL CUADRO SÍNTESIS: Julio Ortiz  Mayo 2012 
 

Como podemos apreciar las Cuencas Amazónicas cubren 80.827 km2 de 

extensión lo que lo cubre un área importante de ella la Cuenca del  NAPO 

constituye  la  más importante donde se desarrolla dos grandes proyectos 

como son: YASUNÍ   y el proyecto hidráulico  COCA-SINCLAIR. 

 
Para el presente estudio se centra en la Cuenca Hídrica del Napo, cuyo mayor 

cobertura se encuentra en la región Amazónica  que está constituida por seis 

provincias  como son: 

Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 
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1.5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la siguiente investigación se apoyará en los siguientes  conceptos de la 

Administración tanto Estratégicos como por Procesos  que se han estudiado 

durante los años de estudios dentro de la universidad que servirán para la 

realización de una Gestión Estratégica adecuada basada en un nuevo enfoque 

de la  Administración Pública. 

 

1.5.2.1. ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

 

La Administración por Procesos es la forma de administrar una organización 

basándose en los procesos y no en la estructura organizacional, este enfoque 

debe estar de acorde a  los objetivos, estrategias de la organización  que 

permitan proyectar decisiones a  corto y largo plazo en forma eficiente. Esta es 

un nueva forma de gestión distinta a la funcional  en la que  todas las áreas de 

la las Instituciones trabajan independientemente según sus funciones y no en 

los procesos que tenían que cumplir. 

 

Se diferencia de la Administración Funcional Tradicional en la forma como se 

evalúan las actividades de los procesos como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro resumen: 

 

CUADRO SÍNTESIS DE LA DIFERENCIA ENTRE UNA ADMINISTRACIÓN 
FUNCIONAL  TRADICIONAL Y UNA  ADMINISTRACIÓN CENTRADO EN 
PROCESOS. 

 

ADMINISTRACIÓN TRADICIONAL 

 

 

ADMINISTRACIÓN POR 

PROCESOS 

 

 

RESUMEN 

Los empleados son el problema Los procesos son el problema Las  mejoras en los 

procesos permiten unos 

mejor desempeños. 

Empleados Personas Se valoriza el factor 

humano como  parte 

importante de la 

organización. 

….//…. 
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Fuente: Guía de Administración Por Procesos, año 2009 ,  pag.10 

Elaborado: Julio Ortiz  Mayo 2012 

 

Es un esquema basado  Guía de Administración de Procesos de la Facultad de 

Administración de la Universidad Central 

 

Como se aprecia en el esquema anterior existe una diferencia entre 

Administración por Procesos  y la Tradicional o funcional. Que centra su 

actividad en la forma como se debe mejorar el trabajo institucional en conjunto 

y no en forma aislada, es una forma que permita el desarrollo organizacional y 

 

…//,,, 

Hacer el trabajo 

 

Ayudar a  que se hagan las cosas 

 

Permite el desarrollo del 

Trabajo  en equipo. 

Comprender el trabajo Entender el lugar que ocupa el trabajo 

en el proceso 

Conocer el desempeño 

individual en beneficio de  

Todos. 

 

Evaluar a los individuos  

 

Evaluar el Proceso 

 

Se  mide la eficacia y 

eficiencia del proceso 

para el desempeño de la 

organización. 

Cambiar a las personas Cambiar a los proceso Cambiar los procesos mal 

implementados y no a las 

personas. 

Se puede encontrar un buen empleado Se puede encontrar un mejor procesos El proceso mide el 

rendimiento del empleado  

no el empleado. 

Controlar a las personas Mejorar el desarrollo de las Personas El control se mide  por el 

rendimiento de las 

personas dentro de un 

proceso  

Motivar a las personas Eliminar las barreras Permite eliminar los 

conflictos que permite el 

desarrollo de  las  

personas. 

¿Quién cometió el error? ¿Qué permitió que ocurriera el error? El error no es de la 

persona  sino se analiza 

el proceso que lo produjo. 

No confiar en nadie Trabajare en conjunto Permite la integración 

colectiva de los individuos 

de la Organización. 

Orientado a la Organización Orientado al cliente La administración en base 

a la satisfacción del 

cliente. 
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con ello las instituciones puedan cumplir  con los objetivos establecidos y su 

fácil evaluación que permita corregir los procedimientos erróneos  que permita 

que los procesos  sean efectivos y estimule el desarrollo humano. 

 

Se debe tener Presente que PROCESO  es una serie de actividades 

relacionados. Según la guía de estudios de la Universidad Central define: 

“Actividad o grupo de actividades que utiliza insumos (entradas), le agrega un 

valor a este (transformación) y suministran un producto (insumo) a un cliente 

tanto externo como interno”1 

 
Entonces los procesos de una organización se basa en los recursos que 

proviene de la organización, le agrega un valor adicional  que permita obtener 

un producto    en este caso un gestión de mucha importancia para los usuarios 

que utiliza dicho producto; de ello podemos decir que un PRODUCTO  es el 

resultado de un proceso en esta investigación el producto es la Gestión 

Estratégica de la Cuenca y todo el proceso programático que sirva para un 

mejor manejo de ella. 

 

1.5.2.2. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Dentro de una administración pública la implementación de una dirección 

estratégica es fundamental para que los objetivos establecidos se cumplan y 

puedan ser ejecutado con los recursos apropiados dentro de los plazos 

establecidos , es un forma de controlar de todos los recursos de una institución 

sean humanos, financieros, físicos etc. 

 

Según autores como Fred R.David en su libro Conceptos de Administración 

Estratégica, novena edición, dice: 

“La dirección estratégica es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluara 

las decisiones a través de las funciones lograr sus objetivos, la dirección 

estratégica es la integración de la gerencia, mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad producción, es decir todas las funciones de una organización”2 

                                            
1
 Guía Administración por Procesos, pags.10,11 , año 2009 

2
 Fred R.David, Administración Estratégica, pág. 5, novena edición. 
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La dirección estratégica dentro de este concepto nos permite entender que una 

organización  eficiente depende de una dirección estratégica inteligente,  dentro 

de este aspecto integramos lo que la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  que es la 

formulación de la estratégica que posteriormente será implementada. 

 

La implementación de una dirección estratégica involucra tres etapas: 

1.- Formulación de la estrategia: en esta parte se determina la visión, misión, y 

las identificación de las  de las oportunidad y amenazas con el fin de 

determinar  fortalezas y debilidades, el establecimiento de objetivos a largo 

plazo, establecer alternativas de estratégicas para  elegir la específica, es decir 

donde el estratega se  encarga de analizar la situación  actual para luego 

proyectar al futuro . 

 

2.- La implementación: es la etapa significativa donde se pone en movimientos 

gerentes y empleados para poner en acción  las estrategias formuladas. 

 

3.- La evaluación: es para determinar si la estrategia ha funcionado o no 

existen 3 etapas: 1) Revisión de los factores externos e internos,  2) La 

medición del rendimiento, 3) la toma de decisiones correctivas. 

 

Una vez establecido los temas que describen el tema de  la tesis propuesto se 

establece el fin mismo del Estudio a través del siguiente Resumen Ejecutivo. 
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1.6. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Dentro de la economía de un País el manejo adecuado de sus recursos 

permitirán el desarrollo de sus comunidades en especial las más desprotegidas  

como se sabe el Ecuador posee enorme potencial en su naturaleza pero los 

gobiernos anteriores no han tenido ni la voluntad, ni la planificación  adecuada 

para aprovechar estos medios naturales que posee. 

 

Dentro de estos recursos naturales el agua es de vital importancia para las 

generaciones actuales y futuras, de allí que el Gobierno Central en atención a 

la Constitución del 2007 de Montecristi ha creado  una Secretaria Nacional de 

Agua SENAGUA que permite el manejo de este vital elemento natural. 

 

Dentro de este Estudio se toma en cuenta la Cuenca de mayor significado para 

el País como es la Cuenca Hídrica del Napo, se analiza sus componentes 

dentro de un ámbito interno y  externo.  Se describe un ámbito externo  que 

incluye la descripción sus regiones, y ella la  región Amazónica la más 

enigmática del  Territorio ecuatoriano,  posteriormente haciendo un análisis de 

sus recurso hídricos se toma  al Napo y sus tributarios como parte importante 

de esta Cuenca,  tanto así que contribuye como fuente de energía natural, 

recurso del agua, transporte fluvial, es decir los habitantes  de esta importante 

zona que viven de ella. 

 

Por esta razón el establecer un Plan Estratégico de esta importante cuenca es 

vital para  el desarrollo de esta región del País,  aprovechando todo sus riqueza 

que involucra a todo un rio Napo, esplendoroso  y vital  para el Ecuador. 

 

Dentro de este estudio se analiza las funciones de la Autoridad Única del Agua 

como Ministerio de establecer las políticas  respecto al agua, dentro de esta se 

encuentra la Coordinación del Napo , recién inaugurada en el año 2012  que 

por ser una dependencia nueva , aún adolece de infraestructura adecuada para 

ser  un eje importante para el manejo de esta Cuenca . 
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En base a investigaciones recopiladas por el personal de la Coordinación del 

Napo conjuntamente con su director el Doctor Patricio Espíndola ha permitido 

obtener información valiosa para el estudio de la Cuenca, así mismo 

información encontrada en otros entidades del Gobierno, la mayoría levantada 

en sus página web , como una muestra del cumplimiento de Transparencia 

establecido por el Gobierno ha servido de fuente investigativa, a su vez se ha 

establecido reuniones con las Secretaría y Subsecretaría del Senagua, siendo 

importante aporte para el estudio. 

  

En este Tesis se presenta proyectos y propuesta innovadora  que permitirán 

encausar la Cuenca a un manejo adecuado de sus riquezas, estas se basan en 

capacitaciones, elaboración de matrices administrativas, medios de 

comunicación y la obtención de recurso propios  que permitan el cumplimiento 

del objetivo de este estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA CUENCA DEL NAPO 

 

El análisis de la situación de la Cuenca del Napo permitirá conocer su ámbito 

externo como interno con el fin de poder establecer posteriormente la matriz 

estratégica necesaria para obtener los proyectos que cumplan con el objetivo 

establecido en el estudio de esta tesis. 

 

2.1. ANÁLISIS INTERNO. 

 
Se analiza su contexto interno que afectan a la Cuenca en Estudio para permitir 

determinaras su fortalezas y debilidades para cuando se establezca la matriz 

estratégica de estudio. 

 
2.1.1. MARCO LEGAL 

 

El desarrollo del trabajo presente se debe realizar dentro de un marco jurídico 

que establezca los deberes y derechos tanto del Estado como de la sociedad 

que permita establecer procesos  y estrategias que beneficien al País, dentro 

de ellas tenemos: 

 

2.1.1.1. LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Aprobada  por la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE  el 24 de julio del 

2008 está compuesta por 444 artículos distribuido en 9 títulos cabe anotar que 

fue sometida a un  referéndum constitucional el 28 de septiembre del 2008 y su 

publicación en el Registro Oficial se realizó el 20 de octubre del mismo año. 

 

La Nueva Constitución, no sólo es progresista en los temas sociales, culturales 

y ambientales, sino también en lo que se refiere al agua. En este sentido, se 

trata de una propuesta contemporánea, enmarcada en un siglo en que el agua 

llegará a ser el recurso natural más codiciado y contra cuya escasez nos estará 

protegiendo. 
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Con ella, se preservará al agua fuente de vida, base de la alimentación y 

soberanía alimentaria, nacido de la PACHAMAMA. Se protegerá nuestra salud 

y de las futuras generaciones. 

 

2.1.1.2. LA LEY DE AGUAS:  

 

Aprobada el 5 de Mayo del 2004, por el Congreso Nacional de ese entonces o 

tiene como referencia La Constitución de 1998, por lo cual es una ley que 

contrapone los establecido en Montecristi en el año 2007 por lo que es 

importante destacar que su aplicación es tomado como referente para 

definiciones de ciertos conceptos pero no como medio de uso. En la 

actualidad se está desarrollando una nueva Ley de Aguas que está en 

discusión, ala presente  su aplicación se base siguiendo lo establecido en la 

Constitución Nacional vigente. 

 

2.1.1.3. PRINCIPIOS DEL AGUA. 

 

Estas dos leyes establece el marco legal que permita un manejo adecuado en 

la Cuenca  en estudio  que permite determinar cuatro principios sobre el uso 

del Agua como recurso vital de los habitantes. 

   

i.- Derechos sobre el agua. 

  ii.- Uso y propiedad del agua. 

  iii.- Competencias  

  iv.- Conservación, Mantenimiento y Reparación de daños 

 

i.  DERECHO SOBRE  EL AGUA 

 

Todos los habitantes del territorio ecuatoriano tienen derecho al agua y el 

estado garantizará dicho uso así lo establece la Constitución en los siguientes 

artículos: 

- ARTÍCULO 3.-  “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos  establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales, en particular la educación, la salud, alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes.”3 
 
- ARTÍCULO 14.- “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 
El agua constituye  patrimonio nacional de uso estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”4 
 

Esto quiere decir que el agua es de todos los habitantes del estado y por tanto 

debe ser de beneficios para todos y no para una o grupo de poder. De allí su 

importancia de establecer estrategias responsables y sociales para la 

comunidad. 

 

ii.  USO Y PROPIEDAD DEL AGUA 

 

Con respecto al uso y propiedad del agua se determina que no existe 

propiedad particular de ellas y es exclusividad del Estado su distribución, no 

existe  un derecho colectivo  como lo establece tanto en la Constitución y Ley 

de Aguas. 

 

ii.1. CON RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN ES PERTINENTE INDICAR: 

 

1ero.- El agua es un bien estratégico  como está mencionado en el ARTÍCULO 

313 al respecto. 

 
- ARTÍCULO 313.- “Se consideran sectores estratégicos la energía en todas 
sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 
genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la 
Ley”5 
 
De acuerdo a lo referido anteriormente, el agua es propiedad del Estado y no 

de aprovechamiento particular por lo que todos los procesos deben integrar 

dichas estrategias. 

 
2do.- El agua no puede ser privatizado y el uso es derecho del Estado como lo 

establece los siguientes artículos: 

                                            
3
 Constitución Política del Ecuador, pág,22,  año 2008 

4
 Constitución Política del Ecuador, pág.30,  año 2008 

5
 Constitución Política del Ecuador, pág. 155, año 2008 
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- ART. 317.- “Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 
inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 
responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 
regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 
empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, 
cultural, social y económico.”6 
 
- ART. 318.- “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, 
dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital 
para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda 
forma de privatización del agua.”7 
 
Con ello se indica que no existe alguna de privatización y es uso exclusivo del 

Estado, mas no de uso particular con ellos se trata de no permitir el abuso y el 

poder que pueda realizar cualquier organización para extorsionar o 

enriquecimiento propio. 

 

ii.2. CON RESPECTO A LA LEY DE AGUAS ES PERTINENTE INDICAR: 

 

En esta Ley se establece claramente el uso y propiedad de este recurso, para 

ello se cita los siguientes artículos: 

 

- ART. 2.- “Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mueren 
en una misma heredad, nevados, caídas naturales y otras fuentes, y las 
subterráneas, afloradas o no, son bienes nacionales de uso público, están fuera 
del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible; no son susceptibles 
de posesión, accesión o cualquier otro modo desapropiación. No hay ni se 
reconoce derechos de dominio adquiridos sobre ellas y los preexistentes sólo 
se limitan a su uso en cuanto sea eficiente y de acuerdo con esta Ley.”8 
 

- ART. 3.- “Para los fines de esta Ley, declárase también bienes nacionales de 
uso público todas las aguas, inclusive las que se han considerado de propiedad 
particular. Sus usuarios continuarán gozándolas como titulares de un derecho 
de aprovechamiento de conformidad con esta Ley.”9 
 

- ART. 4.- “Son también bienes nacionales de uso público, el lecho y subsuelo 
del mar interior y territorial, de los ríos, lagos o lagunas, quebradas, esteros y 
otros cursos o embalses permanentes de agua.”10 
 

                                            
6
 Constitución Política del Ecuador, pág. 156, año 2008 

7
 Constitución Política del Ecuador, pág. 156, año 2008 

8
 Ley de Aguas, pág.1, año  2004 

9
 Ley de Aguas, pág.1,.año  2004 

10
 Ley de Aguas,pág.1, año  2004 
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Estos tres artículos  establecen la competencia exclusiva del agua por parte del 

Estado, con ello se trata de que un recurso estratégico, vital para el desarrollo 

del país y de futuras generaciones vayan a manos privadas que no socialicen 

dicho recurso y se aprovechen como paso en gobiernos anteriores, que 

privatizaron recursos del país PARA BENEFICIOS DE UN GRUPO DE PODER 

y no se preocuparon del bien colectivo. 

 

Por otra parte el espíritu  y alcance de estas disposiciones legales identifica la 

soberanía del Estado en cuanto al manejo, uso y distribución  de este recurso 

natural  en  beneficio social y no particular como se puso en práctica  en 

épocas anteriores en esta Institución. 

 

iii. COMPETENCIAS  

 

Este marco legal determina la  entidad responsable del manejo de los recursos 

hídricos están claramente establecidas en las dos leyes,  que determina sus  

funciones, a su vez se determina los derechos que gozan los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, quienes dentro de sus competencias le 

corresponde normar la utilización la utilización de este recurso mediante 

ordenanzas, misma que deben someterse a las disposiciones legales 

establecidas en la Constitución. 

 

iii.1. CON RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN ES PERTINENTE INDICAR: 

 

Con base  a la disposición del ARTÍCULO  412. El Gobierno Central ha  creado 

un Organismo encargado del control, planificación y regulación con mayores 

competencias con carácter de Ministerio como es el SENAGUA. Esta autoridad 

cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental 

para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico;  

conjuntamente con otras Entidades Gubernamentales encargadas dela 

ambiente  para hacer trabajos conjuntos para mantener y conservar la 

naturaleza. 
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- ARTÍCULO 262.-,  por su parte establece en su numeral 2  lo siguiente: 

-“Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 
Consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.”11 
 
Por esa razón los gobiernos regionales autónomos debes establecer  unidades 

técnicas  gestión  que permita el manejo eficiente de los recursos hídricos que 

se encuentran en su respectivas Cuencas. 

 

Siguiendo con lo establecido los Gobiernos Provinciales tendrán la siguiente 

competencia según lo que establece el numeral 3 del ARTÍCULO 263, que 

dice: 

-“Ejecutar, en coordinación con el Gobierno Regional, obras en  cuencas y 
micro cuencas.”12 
 

Esto permite que los Gobierno Provinciales Descentralizados realizar obras de 

manejo de cuencas hídricas en concordancia con los Gobiernos Regionales, 

esta coordinación permitirá establecer  procesos y estrategias de desarrollo 

para la región. 

En cuanto a los  Gobiernos Parroquiales  en cuanto su acción se establece en  

el  ARTÍCULO 267. Donde se menciona lo siguiente en su numeral 1: 

-“Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 
 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.”13 
 
Por  medio de ellas los Gobierno Parroquiales antes Juntas Parroquiales tienen 

atribuciones que  anteriores constituciones no disponían de esta su manera en 

favor de sus comunidades es directa. 

 

 

 

                                            
11

 Constitución Política del Ecuador, pág.137,año 2008 
12

 Constitución Política del Ecuador, pág. 135, año 2008 
13

 Constitución Política del Ecuador, pág. 137, año 2008 
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iii.2. CON RESPECTO A LA LEY DE AGUAS ES PERTINENTE INDICAR: 

Con referencia a  Ley  en mención, ya determina las funciones que debe 

realizar  las funciones a cargo de regular el recurso del agua , esto se 

menciona en el siguiente artículo: 

 
- ARTÍCULO 13.- “Para el aprovechamiento de los recursos hidrológicos, 
corresponde al Consejo nacional de Recursos Hídricos: 
a) Planificar su mejor utilización y desarrollo; 
b) Realizar evaluaciones e inventarios; 
c) Delimitar las zonas de protección; 
d) Declarar estados de emergencia y arbitrar medidas 
e) Propender a la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas.”14 
 

En esta virtud le correspondió al   Gobierno actual la creación de una 

Secretaria  con jerarquía de Estado y las competencias antes mencionadas y 

con disposiciones actuales vigentes  el cumplir con lo establecido hasta que 

exista una nueva Ley que determine las funciones específicas para él  manejo 

de las  Cuencas Hídricas del País. 

 

IV.- CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

 

Es este aspecto se sigue lo establecido por las dos leyes establecidas para el 

marco legal se establece lo siguiente: 

 

iv.1. CON RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN ES PERTINENTE INDICAR: 

 

En principio es un deber del estado  crear un  ambiente sano como lo establece 

el ARTÍCULO 14  de  la misma que dice: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados.”15 
 

                                            
14

 Ley de Aguas , pág. 2, año 2004 
15

 Constitución Política del Ecuador, pág.30, año 2008 
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Por esta razón establecer toda gestión estratégica debe procurar un ambiente 

sano que permita el bienestar común de todas las poblaciones de una 

comunidad, con el fin de crear condiciones aceptables de vida. 

La Constitución en su parte esencial establece derechos a la naturaleza a la 

restauración de su ambiente, esto se encuentra tipificado en ARTÍCULO 72, 

que dice: 

“La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 
jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados.”16 
 
El agua es parte de esa naturaleza y de esta manera se establecer estrategias 

que permita su conservación y no la destrucción de las Cuencas Hídricas. Esto 

en base al respecto sobre la naturaleza. 

Así mismo la Constitución establece un ámbito social de conservación y 

sustentación del Recurso del Agua  para lo cual se cita el ARTÍCULO 411 que 

dice: 

“El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 
ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y  
cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes 
y zonas de recarga de agua 
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 
en el uso y aprovechamiento del agua.”17 
 
Con ello se determina que el Estado debe atender todo lo referente al 

mantenimiento, conservación, recuperación  y manejo  de las cuencas hídricas 

de acorde al equilibrio del ecosistema, de allí que toda actividad económica 

debe proteger el agua como recurso prioritario. 

 

iv.2. CON RESPECTO A LA LEY DE AGUAS ES PERTINENTE INDICAR: 

 

Respecto a la conservación del agua no se habla mucho al respecto solo se da 

como referencia dos artículos que son: 

:  

                                            
16

 Constitución Política del Ecuador, pág. 58, año 2008 
17

 Constitución Política del Ecuador, pág. 188, año 2008 
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- ARTÍCULO 20  donde se establece que es necesario mantener el agua y no 

disminuir sus caudales, así como establece el respeto al ambiente y; 

- ARTÍCULO 22  que prohíbe la contaminación de este recurso importante. 

 

Debido a que se encuentra en estudio una nueva Ley, son los artículos citados 

que nos servirá como un marco legal de referencia. 

 

Una vez descrito todo el marco legal  tiene el propósito de establecer una 

gestión tanto de procesos, estratégicos y programáticos ajustados a la nueva 

Constitución y tener referencia la Ley de Aguas  vigente en la actualidad.  

. 

Cabe aclarar que con respecto a las competencias que establece el COOTAD 

tanto el Gobierno como sus unidades descentralizadas  en todo el territorio 

nacional tanto en lo que concierne a  los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados por su contenido y amplitud se presenta en la parte de 

Anexos. 

 

2.1.2. SECTOR DE ACCIÓN DEL SENAGUA 

 

Con referencia a la Constitución vigente  indica que  una Entidad debe estar 

encargado del manejo de todo lo referente a los recursos hídricos del país, por 

este motivo el Gobierno actual del ECONOMISTA RAFAEL VICENTE 

CORREA DELGADO, dispone la creación de   una Secretaria del agua 

SENAGUA  con jerarquía de Ministerio para la coordinación de todo lo 

referente al agua  tanto en uso y aprovechamiento. 

 

Esta Entidad establece su trabajo en  base un Plan Nacional de Aguas, que se 

encuentra sustentado en la Constitución Vigente en el País , en base a ella 

establece todo su Procesos de Gestión, Planificación y Control de las aguas.. 

 

2.1.2.1. CREACIÓN. 

 

El Gobierno Nacional mediante el decreto No. 1088  el 15 de mayo del 2008  

crea la Secretaria Nacional de Agua  SENAGUA,  en remplazo del Consejo 
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Nacional de Recursos Hídricos CNRH, además se adscribe el Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología INAMHI. El 27 de mayo se publicó en  el Registro 

Oficial No. 346., con el cual el País dispone  de una Entidad con competencia 

Ministerial capaz de establecer políticas públicas del manejo de un recurso vital 

como es el Agua soportada por una Constitución vigente. El actual Secretario 

es el Ing. Walter Solís Valarezo,  

 

2.1.2.2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

La  Secretaría Nacional del Agua de acuerdo a lo publicado en su página  para 

establecer su Estrategia Institucional la siguiente misión y visión: 

 
Misión  
 
“Dirigir la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en todo el 
territorio nacional a través de políticas, normas, control y gestión 
desconcentrada para generar una eficiente administración del uso y 
aprovechamiento del agua.”18 
 
Visión 
 
“Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos consagrados en la 
Constitución, referentes al acceso justo y equitativo al uso, aprovechamiento y 
conservación de las fuentes hídricas en el país.”19 
 

Tanto la Misión y Visión están encaminadas en cumplir con los objetivos de la 

Institución establecidos en la Constitución,  que es el cumplir con los derechos 

colectivos sobre el agua.  

 

i. ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

Respecto a la organización funcional, luego de haber realizado las 

investigaciones al interior de la Entidad, se ha podido obtener la siguiente 

estructura como se encuentra en el siguiente organigrama donde se  puede 

apreciar cada una de las dependencias, unidades y subsecretarias a cargo del 

funcionamiento del Senagua. 

                                            
18

 www.senagua.gob.ec 
19

 www.senagua.gob.ec 
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GRAFICO 1 ORGÁNICO FUNCIONAL 

Fuente: SENAGUA 
Elaborado Por: Ingeniero Daniel Jácome Año 2012 
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En este organigrama se pude apreciar la estructura de la organización en 

estudio tal como se puede apreciar en la página siguiente; sin embargo no ha 

sido posible recabar información sobre las funciones que debe asumir cada 

unidad administrativa que es el Reglamento Orgánico Funcional. 

De la Estructura Orgánica en mención se puede se puede apreciar el siguiente 

análisis: 

Un nivel directivo que compete a la Secretaria Nacional que es el representante 

legal con las siguientes unidades: 

 

i1.  Coordinación Administración Financiera con sus respectivas Direcciones. 

i2. Coordinación  General de Asesoría Jurídica. 

i3. Coordinación de Planificación con sus respectivas Direcciones. 

 

i.1.- COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

 

Esta Unidad es la encargada del manejo administrativo-financiero de la 

Secretaria en ella se realiza básicamente  las siguientes funciones: 

- Administración de los Recurso Físicos. 

- Elaboración de los presupuestos. 

- Manejo del área contable. 

- Administración de los Recursos Humanos 

 

Por ello se ha dividido en sus respectivas direcciones a saber: 

- Dirección de Administración de Recursos Humanos. 

- Dirección de la Tecnología de la Información. 

- Dirección Financiera. 

- Dirección Administrativa 

 

i.2. COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA. 

 

Es la encargada de la parte Jurídica de la  Entidad para resolver conflictos 

legales que tenga que resolver en el orden internos y externo , al igual que 

establecer los lineamientos jurídicos que requiere la Institución al establecer las 

normas para su funcionamiento ;  sus funciones son las siguientes: 
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- Establecer las políticas en lo que respecta a las normas constitucionales 

en lo que respectan las relaciones internacionales. 

- Dictaminar la base legal en lo que respecta tanto a la parte financiera, 

administrativa y de recurso humanos es decir normas de adjudicación, 

sanciones jurídicas, problemas laborares, conflictos legales, etc.-

Redactar el estatuto legal de la Secretaría. 

- Representar legalmente a la Institución en querellas judiciales dentro y 

fuera del País. 

 

i.3. COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN. 

 

Su principal funcione es establecer estrategias de desarrollo Institucional, de 

acuerdo al Principio del Buen Vivir, es la encargada de realizar toda la 

programación de desarrollo en base a estudio  técnicos en la que se incluye 

aspectos de Administración Estratégicas, Cuadro de mandos Integrales  y 

sobre todo Desarrollo Organizacional, todo en  función de un administración 

moderna en base a los recurso existentes. 

 

Es la encargada de estructurar los planes necesarios, inclusive en lo que 

respecta a tecnología necesaria para permitir el logro de los objetivos 

establecidos en su misión y visión. 

 

Determina el avance y mide si los objetivos se cumplen dentro de los plazos 

determinados, eso implica coordinar  con todas las unidades operativas de la 

Secretaria par un trabajo coordinado  y metas previamente de cumplimiento 

establecidas. 

 

ii. SECRETARIA GENERAL. 

 

A su vez la SECRETARIA GENERAL   maneja dos direcciones  tanto de 

control interno como de comunicación las cuales son: 
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ii.1. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. 

 

Encargada del control interno de las actividades de la Secretaría  para que 

sean realizadas con toda transparencia y enfocada tanto en lo establecido en 

su marco legal como su manejo financiero y administrativo de los recursos  

financieros, humanos y materiales para verificar que han sido utilizados en 

forma eficiente y transparente. 

 

ii.2 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.  

 

Es la encargada de establecer lo enlaces entre su labor  con las comunidades y 

la ciudadanía con el fin de que las acciones que realizan la Entidad sean de 

conocimiento de todos los que deseen conocer la labor que realiza la 

Institución en todo el País. 

 

iii. SUBSECRETARÍA GENERAL. 

 

La Subsecretaría Nacional   tiene las siguientes Competencias de carácter 

técnico que permite el desarrollo de proyectos en beneficio de la sociedad  y 

son las siguientes: 

iii.1. Subsecretaria de  los Recursos Hídricos. 

iii.2. Subsecretaria Social del Agua. 

iii.3. Subsecretaría Territorial e Intersectorial del Agua 

 

iii.1. SUBSECRETARÍA DE  LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 

Es encargada de la coordinación general de los recurso hídricos del país se 

establece la políticas de manejo de aguas  para que cada subsecretaria 

regionales como su centros zonales  puedan establecer sus programas de 

acción y de trabajo. Está compuesta de las siguientes Direcciones: 

- Dirección Nacional Técnica Hidráulica. 

- Dirección de Hidrología e Hidrogeologías. 

- Dirección Nacional de Administración de Recursos Hídricos. 
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iii.2. SUBSECRETARÍA SOCIAL DEL AGUA. 

 

Su principal objetivo es coordinar en base a la parte legal establecido que los 

centros zonales establezcan las respectivas políticas de ámbito social que 

permita el acceso de todas comunidades , poblaciones  que se encuentras en 

sus respectivas demarcaciones y centros zonales en coordinación con los 

gobiernos tanto provinciales o parroquiales para que más personas accedan a 

este recurso estratégico. Para ello se ha dividido en las siguientes Direcciones: 

 

- Dirección de Valorización Socioeconómica. 

- Dirección de Integración Social y; 

- Dirección de Cultura  del Agua. 

-  

iii.3.  SUBSECRETARÍA TERRITORIAL E INTERSECTORIAL DEL AGUA. 

 

Es la encarga de determinar los límites de cada demarcación o centro zonal en 

base a lo establecido en el COOTAD que es la nueva de organización territorial 

existente. 

 

Con ello se trata de que cada zona o demarcación están ubicadas en forma 

homologada con respecto a su constitución tanto poblacional, cultural de tal 

manera que tengan un criterio que permita a las demarcaciones y centros 

zonales su trabajo en beneficio de las comunidades ubicadas en ellas en 

especial de aquellos sectores que necesitan de este recurso y que no permita 

el aprovechamiento de sectores tanto políticos como privados como ocurrió en 

anteriores gobiernos. Para ello se ha organizado en dos grandes Direcciones: 

 

- Dirección Nacional de Articulación Intersectorial y; 

- Dirección de Articulación Territorial. 

 

Tanto la Secretaria como la Subsecretaría tienen a su cargo el manejo de las 

siguientes: Subsecretarias Regionales, Coordinaciones Regionales con sus 

centro zonales, unidades y asesorías que permita  tanto el funcionamiento   
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como el  cumplimiento de sus objetivos establecidos por la Coordinadores 

principales esto  es Administrativas , Jurídicas y de Planificación, estas son: 

 

iv. SUBSECRETARÍAS 

 

1.- Subsecretaría D.H Guayas. 

2.- Subsecretaria D.H Manabí. 

3.- Subsecretaría D.H. Santiago. 

4.- Subsecretaría D.H. Jubones. 

 

v. COORDINACIONES 

 

1.- Coordinación Regional del Mira. 

2.- Coordinación Regional de Esmeraldas. 

3.- Coordinación del Napo. 

4.- Coordinación D.H- Pastaza. 

5.- Coordinación Regional D.H. Puyango-Catamayo. 

 

Cada una de estas coordinadoras permite el manejo de cuenca por medio de 

direcciones administrativas y técnicas. 

 

En caso del estudio de esta propuesta se enfocan en la Coordinación del Napo 

para lo cual esta subdividida de las unidades, asesorías y unidades: 

 

- Dirección de Articulación Territorial 

- Dirección Social del Agua. 

- Dirección de los Recursos del Agua. 

- Unidad Administrativa Financiera. 

- Centro Zonal. 

 

En el siguiente  subíndice se abordará en forma detallada su influencia y 

trabajo realizado en el Napo. 
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Con la descripción del Orgánico Funcional se determina las funciones que cada 

Unidad de la Institución debe realizar, para el presente estudio se centra en la 

Coordinación del Napo ubicada en la ciudad del Coca y está a cargo del Doctor 

Patricio Espíndola. 

 

2.1.2.3. OBJETIVO BÁSICO 

 

El SENAGUA tiene como objetivo central es la rectoría nacional en la gestión y 

administración de los recurso  hídricos de país   que va desde el 

establecimiento de una  gestión de los recursos,  establecer las políticas del 

manejo de aguas bajo la actual ley existente,  prevenir la contaminación de las 

aguas y el manejo adecuado de las cuencas tanto en su desarrollo, 

conservación y protección. 

 

 Para el cumplimiento  de ello se ha establecido el cumplimiento de las 

siguientes metas principales: 

 

- Socializar el agua. 

- Inventario de los Recursos  Hídricos. 

- Desarrollo y conservación de las Cuencas Hidrográficas  

- Establecer políticas que permita involucrar a todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

2.1.2.4. PROCESOS DE GESTIÓN. 

 

Para el cumplimiento de lo establecido en sus objetivos la Entidad ha 

establecido los siguientes Procesos de Gestión que permita  un manejo 

adecuado de la Entidad y son: 

 

i.  PROCESO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE AGUAS. 

 

Permite el manejo administrativo del recurso de acuerdo a un proceso técnico 

que permita es acceso a la comunidad, su principales actividades son las 

siguientes: 
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- Cobro de tarifas y tasas diferenciadas. 

- Permiso y uso del aprovechamiento del agua. 

- Registro Público. 

- Control de vertidos. 

- Jurisdicción de Coactiva. 

 

ii.  PROCESO TÉCNICO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 

Son procesos de manejo de las cuencas y afluentes, así como de todo el 

manejo de las vertientes de los lacustres del país, sus funciones principales 

son: 

- Medición Hidrológica. 

- Control de Gestión Técnica de las Cuencas. 

- Balances de los Hídricos. 

- Protección de fuentes y cuerpos hídricos. 

- Infraestructura hidráulica 

 

iii. PROCESOS DE GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA. 

 

A través de estos procesos se determina el uso del agua de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución y Como un derecho colectivos, sus principales 

acciones incluye: 

 

- Participación Ciudadana. 

- Manejo de Conflictos. 

- Valorización Socio –económica. 

- Cultura del Agua. 

 

2.1.2.5. DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS. 

 

Como una Secretaria Nacional con carácter de Ministerio su labor es de 

alcance nacional  y por tanto su acción comprende todo lo referente al agua 

para lo cual esta secretaría ha dividido al país en 9 cuencas para un manejo 

sostenible de las mismas  que permitan emprender en forma planificada 
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cualquier proyecto o programas  que se desarrolle  en el futuro ; también es 

una forma administrativa de dividir las cuencas principales del País para un 

mejor control presupuestario, a continuación se detalla las Demarcaciones 

Hidrográficas establecidas por la Entidad. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL 

PAÍS 

 

            DESCRIPCIÓN 

 

DEMARCACIÓN 

 

 

OFICINA 

 

 

 

CENTRO ZONALES 

 

 

 

PROVINCIAS 

 

 

ESMERALDAS 

 

 

ESMERALDAS 

 

QUITO, SANTO 

DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS Y 

ESMERALDAS. 

 

PICHINCHA, SANTO 

DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. 

 
MIRA 
 

 
IBARRA 

 
NO POSEE. 

 
IMBABURA Y CARCHI. 

 

MANABÍ 

 

 

PORTOVIEJO 

 

PORTOVIEJO, 

PEDERNALES, CHONE Y 

JIPIJAPA. 

 

MANABÍ. 

 

 
GUAYAS 
 

 
GUAYAQUIL 

 
GUAYAQUIL, CAÑAR, 
QUEVEDO Y 
GUARANDA. 

 
GUAYAS CAÑAR, LOS RIOS 
Y QUEVEDO. 

 
JUBONES 

 
MACHALA 
 

 
URDANETA, SANTA 
ISABEL, MACHALA Y 
NARANJAL. 

 
ELORO,AZUAY , GUAYAS Y 
LOJA. 

 
PUYANGO 
CATAMAYO 

 
LOJA 

 
CATAMAYO, ALAMOR Y 
ZARUMA. 

 
LOJA Y EL ORO. 

 
GALAPAGOS  
 

 
PUERTO 
BAQUERIZO. 

 
NO POSEE. 

 
GALAPAGOS. 

 
NAPO 
 

 
ORELLANA 

 
ORELLANA , TENA 
Y NUEVA LOJA. 

 
ORELLANA , NAPO Y 
SUCUMBÍOS. 

 
PASATAZA 

 
RIOBAMBA 
 

 
AMBATO, LATACUNGA, 
RIOBAMBA Y ALAUSI. 

 
TUNGURAHUA, MORONA 
SANTIAGO Y PASTAZA. 

 
SANTIAGO 

 
CUENCA 
 
 

 
MACAS, LOJA, ZAMORA 
Y CUENCA. 

 
AZUAY, CAÑAR, MORONA 
SANTIAGO Y ZAMORA. 

Fuente:  página web Senagua 

Elaborado:  Julio Ortiz Torres Mayo 2012. 
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Es la forma administrativa como el SENAGUA ha demarcado las zonas 

hidrográficas el Ecuador, para establecer un trabajo adecuado en cada una de 

las  regiones del país. 

 

GRÁFICO 2 DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS 

 

 

Fuente: SENAGUA AÑO DE 2011 

Transcripción: Julio Ortiz  Mayo 2012 
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Se puede observar las demarcaciones de cada una de las cuencas  

establecidas por el  SENAGUA  para el estudio de las cuencas en mención con 

ello se obtiene una distribución de todo el País que se utilizará para el 

desarrollo de su programas. 

 

Esta Secretaria establece 10 oficinas Zonales de conformidad las 

Demarcaciones, estas demarcaciones regionales dentro del territorio Nacional 

dentro de ellas le corresponde 9 al Ecuador Continental; sin embargo en el 

caso de Galápagos como se le denomina al Ecuador Territorial, está 

conformado por Islas, en la que no se puede hablar de cuencas hidrográficas 

como ocurre en la parte Continental, por ello para efecto de la administración 

hidrográfica existe  una oficina en Puerto Baquerizo para el manejo del agua. 

 

2.1.2.6. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DEL SENAGUA. 

 

Según información obtenida dentro de la Institución los proyectos de mayor 

relevancia son los siguientes: 

 

i.  INVENTARIO PARTICIPATIVO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 

Para el cumplimiento la entidad se encuentra realizando diálogos con 

diferentes sectores sociales tales como AME, CONCOPE, CONAGOPARE*, 

ECORAE, organizaciones de usuarios de agua de representación nacional o 

regional con el fin de lograr un trabajo en equipo para un censo apropiado de 

este recurso. 

 

Actualmente existe 73.015  concesiones hoy llamadas autorizaciones para lo 

cual se requiere un levantamiento ordenado y sistemática de ellas,  para lo cual 

se ha realizado una campaña por radio con los siguientes fines: 

 

- Aportar  para la preservación del ciclo hidrológico y con ello garantizar la 

disponibilidad del agua requerida por la sociedad y los ecosistemas. 

 

*Ver anexos Siglas y acrónicos. 
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- Aportar a la optimización el uso y aprovechamiento del agua a partir de 

su demanda, sobre la base de los principios de equidad, solidaridad y 

responsabilidad socio-ambiental. 

 

Para el levantamiento de información de campo se conformarán distintos 

grupos de trabajo, los cuales estarán conformados por un técnico de la 

SENAGUA, un representante del gobierno local (Juntas Parroquiales, Consejos 

Provinciales o Municipios), un ayudante y un chofer.  La información se 

recopilará en las denominadas Fichas técnicas, las cuales contienen datos 

relacionados a la concesión o fuente, coordenadas, caracterización ambiental e 

hídrica, usuarios, aprovechamientos, etc. 

 

Una vez levantada la información se procederá a realizar un matriz de uso del 

agua que permite realizar políticas nacionales y locales de gestión del manejo 

de este recurso. 

 

Para su realización se basará en las demarcaciones hidrográficas existentes 

con el apoyo de ciertas entidades y gobiernos descentralizados que permitan 

desarrollar proyectos y programas para la población de estos sectores muchos 

de ellos abandonados por gobiernos anteriores con lo cual se pretende 

socializar el bien común mediante la conservación, respeto a la naturaleza y 

distribución equitativa de los recursos del Estado que beneficie  a los más 

necesitados: 

 

- Esmeraldas: FONAG, Junta Parroquial de Aloasi, El Chaupi y Machachi 

- Pastaza:  Gobierno Provincial de Cotopaxi, Junta Parroquial Alaques; 

Módulos pertenecientes a la Junta de Regantes  del Canal de Riego 

Latacunga/Salcedo/ Ambato; Sectores de las parroquias Eloy Alfaro, 

San Miguel de Salcedo, Panzaleo , Antonio José Olguín, Cunchibamba, 

Unamuncho, Isamba, Atahualpa, Augusto Martínez 

 

- Santiago : Juntas Parroquiales de Deleg, Solano, Checa, Chiquintad, 

Principal, Ludo, Daniel Córdova, Molleturo, Sayausí, Jima, Ricaurte, San 

Gerardo, San Bartolomé, Progreso, Remigio Crespo, Tomebamba, 
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Sidcay, Zhidmad, Victoria del Portete, San Vicente, Guapán, Sector 

Chicti – Guachapala, San Joaquín. 

 

- Puyango– Catamayo: Asociación de Juntas Parroquiales  

 

- Jubones: Juntas Parroquiales, Autoridades Provinciales, Seccionales y  

Miembros de la Mancomunidad del Jubones, Gobierno Provincial de El 

Oro 

 

- Mira: Municipio de Ibarra, Juntas Parroquiales 

 

- Guayas : Juntas Parroquiales de la Provincia de Bolívar 

 

- Manabí: Juntas Parroquiales identificadas con los siguientes centros 

zonales: 

 
- Chone: San Isidro 

 

- Portoviejo: Charapotó, San Lorenzo, Ayacucho, Alajuela, H.Vásquez y 

Crucita;    Jipijapa: Salango Machalilla Julcuy Membrillal , Anegado; y, 

 
- Pedernales: a través de los representantes de las Juntas de Usuarios 

del Agua. 

 

- Napo:  para el caso del NAPO  aún no se ha identificado los actores que 

intervienen, en base  a lo descrito la propuesta de este estudio 

académico se plantea la información que permite llenar este vacío desde 

una perspectiva tanto académica, técnica  y de participación social. 

 

ii.  PROYECTOS IMPORTANTES DEL SENAGUA. 

 

Debido a la importancia del agua a nivel mundial la Autoridad del Agua  ha 

establecido hasta el año 2016 proyectos que permitan dotar de agua para el 

riego, prevención de inundaciones  así como energía hidroeléctrica, por esta 
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razón esta Secretaria es un parte estratégica del desarrollo para el desarrollo 

del país y que fue presentado a la Presidencia de La República. 

 

ii.1.  DOTACIÓN MEDIA DE AGUA /M3/AÑO/HAB. 

 

Según la Unesco la dotación Crítica media crítica mundial es de 

1700m3/año/hab. El Ecuador tiene las siguientes dotaciones: 

- Vertiente del Pacífico: 5.200m3/año/hab. 

- Vertiente Amazónica: 82.900m3/año/hab. 

 

Es decir superamos en una proporción de cuatro veces nuestro potencial de 

recurso importante a la establecido esta dotación llega a una Población tanto 

en la Costa, Sierra y Región Amazónica, de las cuales en La Vertiente del 

Pacífico se encuentra el 88 % de  la Población y en la Amazónica el 12 % , es 

decir nuestra de la Amazonia es importante de allí que  establecer programas y 

estudios de su uso, manejo  y conservación de suma importancia 

 

ii.2.  RIEGO E INUNDACIONES. 

 

Para determinar el nivel de riego y sobre todo determinar la proyección de lo 

necesario para el año 2016, se parte de  un estudio realizado por la antigua 

Autoridad del Agua CNRH del año 2003 que determina la cantidad de área 

cultivable en País y de riego disponible  se tiene la siguiente información: 

Área cultivable: 3.126.000 Ha. 

Área sin riego:  2.187.000 Ha Representa un 70%  

Área de Riego: 939.000 Ha.  Representa un 30% 

Sector Privado:  767.000 Ha.   Representa un 82% de  riego 

Sector Público: 172.000 Ha  Representa un 18%  de riego 

 

Se puede determinar una gran cantidad de área de cultivo no estaba atendido 

por el Gobierno debido a que no existía una  socialización del recurso, menos 

se pensaba en una distribución del Recurso , con la nueva Constitución y lo 

que establece su marco legal eso esta cambiando para el bienestar de todos 

los ciudadanos. 
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Para ello la Autoridad ha establecido proyectos que permiten hasta el 2016 

cuadriplicar el área de riego y con ello que mas personas sufran inundaciones 

según el Plan presentado a la Presidencia de la República  por la Secretaría 

Nacional de Aguas se estima que: 

 

 Área de riego llegue de  172.000 Ha. la de la actualidad a 614.000 Ha. En el 

2016 y  con ello la población beneficiadas para el control de inundaciones 

llegue de 200.000 habitantes en el 2012 a 800.000 habitantes con ello 

mejorando su nivel de vida en especial en el agro ya que las inundaciones 

producen millones de dólares de pérdidas de cosechas en especial en 

Fenómenos como la del niño. 

 

ii.3. PROYECTOS ESTABLECIDOS POR EL SENAGUA. 

 

Estos proyectos permitirán el mejoramiento tanto en riego como en control de 

inundaciones, para lo que la Autoridad del Agua ha establecido proyectos que a 

continuación se refiere. 

 

iii.3.1. PROYECTOS DE RIEGO EN EJECUCIÓN. 

 

Son aquellos proyectos que realiza la Secretaría en la actualidad pese a los 

problemas que ha tenido de sectores opositores que han tratado de minimizar 

su ejecución debido a intereses personales. Estos Proyectos que se están 

ejecutando servirán para dos funciones específicas: 

1.- Riego a zonas costeras de enorme capacidad productivas. 

2.- Mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos. 

 

Para la ejecución de ello el Estado ha destinado un presupuesto como nunca 

antes otros gobiernos lo han hecho, en el siguiente cuadro resumen se explica 

los proyectos que se ejecutarán a partir del año 2012. 
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CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS DE RIEGO EN EJECUCIÓN| 

 

 

PROYECTO 

 

 

COSTO 

PROYECTO 

(MILL. 

DÓLARES) 

 

ÁREA 

BENEFICIADA 

MILES DE HAS. 

 

 

 

 

FECHA DE 

INICIO 

 

FECHA DE 

TÉRMINO 

 

Chongón San Vicente 

- Guayas 

 

 

$ 39.3 

 

7.7 

 

NOV 2011 

 

MAYO 2013 

 

Trasvase  

Daule-Guayas 

 

 

$ 185.5 

 

 

195.1 

 

MARZO 2012 

 

MARZO 2014 

 

TOTAL 

 

$ 224.8 

 

202.8 

 

 

Observación: 

Son  proyectos en ejecución y los que están por comenzar en los próximos meses del año 2012 

 

Fuente:  Presentación de la Presidencia del Senagua 

Elaborado:  Julio César Ortiz Torres  Mayo 2012. 

 

Como se puede apreciar existe una aportación importante para mejorar el riego 

en Comuna de la Cuenca del Guayas ya que son zonas de enorme producción 

agrícola  de allí  que los $224.8 millones de dólares es una inversión importante 

para cubrir la necesidad de comunas abandonadas y con ello se espera 

mejorar las condiciones de vida de esas personas. 
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iii.3.2. PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EJECUCIÓN. 

 

Otro aspecto de importancia para la Secretaria Nacional  del Agua es el control 

de inundaciones de comunas  en especial cuando aparece el fenómeno del 

Niño. 

 

RESUMEN PROYECTOS EN EJECUCIÓN CONTROL DE INUNDACIONES 

 

PROYECTO 

 

 

COSTO 

PROYECTO 

(MILL. 

DÓLARES) 

 

 

ÁREA 

BENEFICIADA 

MILES DE HAS. 

 

 

 

 

FECHA DE 

INICIO 

 

FECHA DE 

TÉRMINO 

 

 

 

 

Múltiple Chone-Manabí 

 

$ 52.9 

 

160 

 

OCT 2010 

 

0CT 2013 

 

Sistema Bulubulu-Guayas 

 

 

$ 48.2 

 

 

88.7 

 

MARZO 2012 

 

MAYO 2013 

 

TOTAL 

 

$101.1 

 

248.7 

 

 

Observación: 

Son  proyectos en ejecución y los que están por comenzar en los próximos meses del año 2012. 

Fuente:  Presentación de la Presidencia del Senagua. 

Elaborado:    Julio César Ortiz Torres Mayo 2012 

 

En este  cuadro resumen se observa que miles de Hectáreas de  Guayas y 

Manabí son beneficiadas para evitar inundaciones como observamos en Chone  

Provincia de Manabí y Naranjal en la Provincia del Guayas , el Presupuesto 

dispuesto por la Autoridad del Agua es importante , sin embargo se ha tenido 

que superar asuntos legales en especial en Manabí por la desinformación de 

estas comunas e intereses ocultos que no importan el beneficio de estas zonas 

sino en oponerse a la labor del Estado  por medio de esta Cartera de Estado 

importante. 
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iii.3.3. PROYECTO EN ESTUDIO EN RIEGO Y CONTROL DE 

INUNDACIONES. 

 

Como parte de las Proyecciones de riego y control de inundaciones 

establecidos por la Presidencia del Senagua,  se encuentran: 

 

 

RESUMEN PROYECTOS ESTUDIOS DE RIEGO 

 
PROYECTO 

 

 
COSTO 

PROYECTO 

(MILL. DÓLARES) 

 
ÁREA 

BENEFICIADA DE 
HAS. 

 

 
FECHA DE INICIO 

 
FECHA DE 
TÉRMINO 

 
Nuevo Pedro Carbo-Guayas 

 
$ 154.1 

 
25.000 

 
FEB.2012 

 
OCT 2013 

 
Plan de Aprovechamiento y 
Control de Agua Provincia 
de Los Ríos Pacalori-Guayas 

 
$ 250 

 
17.000 

 
MARZO 2012 

 
DICIEMB 2013 

 
Jama- Manabí 

 
$218.9 

 

 
6.600 

 
MARZO 2012 

 
NOVIE. 2013 

 
Chalupas-Pastaza 

 
$ 272.9 

 
19.000 

 
MARZO 2012 

 
NOVIE. 2013 

 
Tambabiro-Mira 

 
$183 

 
8.574 

 
MARZO 2012 

 
JULIO 2013 

 
Puruhunta-Pampiro-
Yahuarcocha-Mira 

 
$ 75 

 
6750 

 
MARZO 2012 

 
AGOST. 2013 

 
Matala Casablanca 
Nambacola-Puyango 
Catamayo 

 
$ 21 

 
2000 

 
MARZO 2012 

 
FEB 2013 

 
Multipropósito Puma-
Santiago 

 
$ 46.9 

 
884 

 
MARZO 2012 

 
MAYO 2013 

 
TOTAL 

 
$ 1.221.8 

 
238.808 

 

Observación: 
Son  proyectos en ejecución y los que están por comenzar en los próximos meses del año 2012, todos los 
estudios concluyen al año 2013 para su ejecución inmediata. 

Fuente : Presentación de la Presidencia del Senagua 

Elaborado: Julio César Ortiz Torres Mayo 2012. 

 



         
 

43 

En el cuadro de resumen se puede apreciar que la Secretaria Nacional de 

Agua tiene proyectado para el 2012 una inversión de $ 1.221,8  para estudios 

de proyectos para aumentar en 238.808 Has para zonas rurales de todo el 

País, como parte de un proyecto de cuadriplicar hasta el 2016 las zonas de 

riego. 

 

Igualmente unos de los problemas que el País has soportado ha sido las 

inundaciones en especial el Litoral, donde en  épocas invernales y fenómeno 

del niño causa estragos y destrucción. Algunos proyectos ya han concluido y 

otro está financiado para el presente año 2012. En  el siguiente cuadro 

resumen se detalla los proyectos de Estudio de  la Secretaría Nacional del 

Agua: 

 

 

RESUMEN PROYECTOS EN ESTUDIO CONTROL DE INUNDACIONES 

 
PROYECTO 

 

 
COSTO 

PROYECTO 
(MILL. DÓLARES) 

 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
MILES DE HAB. 

 
FECHA DE 

INICIO 

 
FECHA DE 
TÉRMINO 

 
 
 

 

Sistema Cañar-Guayas 

 

$ 229.7 

 

65.8 

 

CONCLUIDO 

 

 

 

Sistema  

Naranjal-Guayas. 

 

$ 140.5 

 

 

61.3 

 

CONCLUIDO 

 

 

 

 

Control de Inundaciones 

Milagro-Guayas 

 

$ 154.5 

 

221 

 

MARZO 

2012 

 

DICIEMB. 2013 

 

TOTAL 

 

$101.1 

 

248.7 

 

 

Observación: 

Son  proyectos en ejecución y los que están por comenzar en los próximos meses del año 2012. 

Fuente:  Presentación de la Presidencia del Senagua. 

Elaborado:  Julio Ortiz Torres.   Mayo 2012. 
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Se puede observar que la inversión es de $ 101.1 millones de dólares que 

permite que 248 mil personas del agro estén beneficiadas en casos de 

inviernos rudos, así como de la inclemencia del fenómeno del niño. 

 

Durante décadas miles de personas han sido afectadas por crecidas de ríos e 

irónicamente  sus aguas no han sido aprovechadas por ello se espera que mas 

habitantes no sufran los estragos de la naturaleza y mitigar en caso de estas 

emergencias, ya que la fuerza de la Naturaleza no son medibles, y pueden ser 

diferentes  de acuerdo a la fuerza del invierno. 

 

Por esa razón la preocupación de la Secretaria del Agua junto con la de Riesgo 

han realizado  el estudio de  estas obras de control de inundaciones  en los 

sectores de mayor peligro para las comunas. Es importante resaltar que estas 

obras a ejecutarse en los próximos años es parte de todo un programa de 

Control de Riesgo, donde se encuentra entre otras reubicaciones de 

poblaciones, reforestación, dragados de ríos, etc. De ahí la importancia de que 

estas obras se ejecuten en los próximos cuatro años. 

 

2.1.3. INFLUENCIA DEL SENAGUA EN LA CUENCA. 

 

Mediante acuerdo. No.2010.66 de fecha de 20 de Enero 2010, establece y 

delimita nueve demarcaciones y en el ARTÍCULO 4   establece la jurisdicción y  

los límites de la demarcación hidrográfica del Napo, posee una extensión de 

65.109 Km2 y está compuesta por seis cuencas llamadas Unidades Hídricas. 

 

Siendo  una Coordinación de nueva, la propuesta implicada en la tesis es de 

importancia para la Cuenca, de allí que resulta de suma su importancia su 

elaboración y ha despertado el interés de la Entidad que maneja las aguas de 

conocer  un estudio académico que permita tener un punto de vista objetivo, en 

especial si proviene de un centro de estudio  centenario y de mayor prestigio 

nacional como lo es la UNIVERSIDAD CENTRAL, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Escuela de Administración Pública . 
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Dentro de las labores emprendidas por la Coordinación se está realizando 

proyectos con gran esfuerzo de las personas encargadas de esta Coordinación 

ya que meses anteriores no se realizó lamentablemente ningún avance en el 

manejo de la Cuenca con mayor importancia para el Ecuador. 

 

Para lograr el objetivo planteado por la Coordinación se  estableció en Junio del 

2010 una Estrategia para Implementar la Demarcación Hidrográfica del Napo y 

su Gestión Desconcentrada en los Centros Zonales  basado en el Estatuto de 

Gestión Organizacional, por Procesos de la Secretaría Nacional del Agua. 

 

Dentro de la Cuenca, el SENAGUA a través de su Coordinaciones establece 

las siguientes labores que permite un manejo responsable de la Cuenca en su 

parte hídrica que permite una relación con las Gobiernos Provinciales 

Descentralizados, Juntas Parroquiales, y comunidades, inclusive con 

organismos como Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja que permite 

realizar las actividades establecidas en Manual  de Planificación de la  

Institución. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

a). Autorizaciones y usos del Agua. 

b). Articulación Territorial y Gestión Social. 

c). Área Jurídica. 

d). Departamento de Recursos Hídricos. 

e). Inventario Participativo 

 

2.1.3.1. AUTORIZACIONES OTORGADAS Y USOS DEL AGUA. 

 

De acuerdo a la sistematización general de las autorizaciones del uso y 

aprovechamiento tomando en cuenta la base de la Ex CNRH se ha obtenido al 

9 de enero del 2012 la siguiente información: 
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Cuadro de resumen Concesiones actuales del SENAGUA 
 
 

 

PROCESOS 

 

CAUDAL 

 

 

m
3
/s 

 

USO 

HIDROENERGÉTICO 

 

% 

 

USO 

AGUA POTABLE 

% 

 

OTROS 

USOS 

 

% 

 

320 

 

2.165,08 

 

98,02 

 

1,39 

 

 

0,59 

 

Fuente: Demarcación Hidrográfica del Napo 

Elaborado: Julio Ortiz Torres    Mayo 2012 

 

Eso se puede apreciar en el siguiente Gráfico de barras. 

 

GRÁFICO 3  AUTORIZACIONES DE USO DE AGUA 

 

Fuente: Demarcación Hidrográfica del Napo 

Elaborado: Julio Ortiz Torres  Mayo 2012 

 

Con ello se puede claramente que solo 0,59 % son destinados a uso de 

agricultura, riego, comunidades etc.  Esto demuestra que no ha existido un 

aprovechamiento equitativo del agua, por lo cual una grande comunidades no 



         
 

47 

han sido beneficiado de ella, ha existido un abuso de las concesiones , según 

lo descrito en Demarcación Hidrográfica del Napo no ha contado con 

proyectos, que permita un proceso de articulación y socialización de  la Ley de 

Aguas, en este momento la presencia ha permitido que actualmente exista 272  

procesos de autorizaciones por parte de los actores sociales para uso y 

aprovechamiento del este recurso. A su vez La Demarcación Hidrográfica ha 

generado 353 procesos por diferentes causas dentro del proceso de gestión 

Integral del recurso hídrico. 

 

i. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Siendo una Unidad Administrativa reciente se puede apreciar que ha existido 

un importante avance con respecto a años anteriores de indolencia y poca 

preocupación, el esfuerzo ha sido importante aunque tenga muchos problemas 

que tengan resolver. 

 

Actualmente la DH Napo como se la denomina enfrenta múltiples problemas 

socio ambientales, económicos y políticos. Entre las actividades que han 

creado problemas han sido: Agricultura, Ganadería, Minería, Pesca, 

Explotación Forestal, Minería, Explotación petrolera y urbanizaciones. 

 

Anteriormente, los gobiernos de turno poco han hecho por mejorar la resolución 

de problemas de contaminación  según datos del Senagua el 70%  de los ríos 

se encuentran contaminados con cargas orgánicas, sustancias tóxicas, micro 

organismos patógenos, y derrames de petróleo este último el más destructivo 

por cuanto destruye el paisaje, la calidad de agua sino que su recuperación es 

largo y la mayoría de veces irreversible. 

 

En cuanto a la inequidad del uso  del agua ha sido significativo según datos 

encontrados en el Atlas  emitido por el IGM  conjuntamente con el 

SENPLADES  que se encuentra el portal www.geoportlaigam.gob.ec dice que: 

“La población  campesina e indígena que cuenta con sistemas de riegos 
comunales representado con el 86%  de usuarios  con disponibilidad del 22 % 
del área regada ,acceden al 13 % del caudal hídrico ; en tanto que el sector 

http://www.geoportlaigam.gob.ec/
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privado que representa el 1 %  de unidades  productivas acceden al 67 % del 
caudal hídrico.”20 
 
Como se puede apreciar datos estimados, ya que la Cuenca no  tiene  un 

estudio significativo al respecto y se ha tomado como referencia  al Atlas antes 

mencionado, se puede identificar la poca importancia en conceder 

autorizaciones a zonas rurales y que realmente necesitan del agua. Se ha dado 

importancia a grupos económicos interesados en su beneficio y poco en las 

comunidades que requieren este recurso; por tanto es importante establecer un 

programa de concesiones que realmente llegue a la mayoría de la población. 

 

2.1.3.2. ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN SOCIAL. 

 

Permite la relación de la Entidad con las comunidades y actores que involucran 

a la Cuenca y para lo cual se ha realizado diferentes actividades que son las 

siguientes:  

 

i.  ACTIVIDADES CON ORGANISMOS LOCALES. 

 

Dentro de sus actividades establecidas en al manual de Funcionamiento se 

establece que la Coordinación debe establecer Políticas de integración con  

todos los actores sociales en el recurso hídrico con la finalidad de fomentar una 

política de gestión social integrada, con el fin de obtener valiosa información y 

experiencia sobre manejo de las Cuencas y Micro Cuencas, en especial 

información referente a problemas sociales, ambientales referentes al recurso 

hídrico. 

 

Para ello la Coordinación ha realizado reuniones de trabajo a nivel 

interinstitucional  y de organizaciones sociales en la Demarcación Hidrográfica 

Napo. Estas reuniones de tipo participativa, de reflexión, intercultural y  

académica, que ha permitido la creación de políticas de gestión vinculadas a la 

cultura del  agua. 

 

                                            
20

 Atlas Geografía Economía Económica II ,Instituto Geográfico Militar, pág. 3 , año 2008 
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La presencia de  la Autoridad del Agua ha inducido a los usuarios el uso de 

este recurso en forma responsable y legal, también se ha receptado las 

denuncias de contaminación que los ciudadanos y empresas están provocando 

en los ríos y afluentes,  de esta manera se puede detectar a los potenciales 

responsables. 

 

De acuerdo a la información obtenida las principales actividades que realiza ha 

este respecto son: 

 

• Socialización de la ley de aguas y competencias de la secretaria, 

• Campañas de educación dirigidas a estudiantes para la concientización 

en el manejo del recurso hídrico. 

• Eventos culturales que ayuden a difundir la cultura del agua. 

• Elaboración de material publicitario que ayude a la promoción de la 

institucionalidad de la SENAGUA. 

• La Demarcación Hidrográfica Napo ha realizado las coordinaciones para 

elaborar los diferentes eventos es así que para el día Mundial del Agua el 22 de 

Marzo del 2011 en las Provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos a través de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Consejo Ambiental 

del Cantón Francisco De Orellana (CACFO) y GADN. 

 

Por ello la Coordinación ha establecido reuniones con todos los gobiernos 

involucrados en la zona así establecido de allí que se han mantenido relaciones 

con los siguientes organismos: 

 

-Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 

-Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

-Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

 

Ello se encuentra explicado en el siguiente cuadro resumen y Gráfico de barras 

con respecto a las reuniones que ha realizado la Coordinación. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS AVANCES DE  ARTICULACIÓN  Y 

SOCIALIZACIÓN REALIZADOS POR LA DH NAPO. 

 

GOBIERNOS LOCALES % DE REUNIONES 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES 

100 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

100 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRAILIZADOS 

PARROQUIALES 

 

72.94 

Fuente: Demarcación Hidrográfica del Napo 

Elaborado: Julio Ortiz     Mayo 2012 

 

Como se pude apreciar la Coordinación del Napo se ha reunido con la totalidad 

de los  gobiernos locales involucrado en la Zona, es decir existe una voluntad 

de cumplir con la misión establecida por la Institución y establecida en la 

Constitución. Eso implica muchos compromisos, para mejorar el manejo 

responsable de la Cuenca del Napo; a continuación se muestra el gráfico 

explicativo de esta actividad. 

 

GRÁFICO 4 AVANCES DE ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

REALIZADOS EN LA D.H. NAPO 

 

 

Fuente: DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA  DEL NAPO 

Elaborado: Julio Ortiz Torres Mayo 2012 
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Se puede  apreciar la forma como se ha logrado reunirse con casi todos los 

gobiernos involucrado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales no se logra contactos con todos ellos por tres razones principales 

según lo que indica el Coordinador de la Cuenca del Napo  Doctor Patricio 

Espíndola. 

 

1.- Revanchas Políticas en un 60 % 

2.- Rechazo de las comunidades en un 35% 

3.- Distancia con la Junta Parroquial un 5 % 

 

Con ello se puede determinar en general que aun sabiendo la importancia del 

manejo del Agua y prefieren oponerse solo por asuntos políticos e importancias 

personales sin importar las comunidades a su cargo. 

 

ii. ACTIVIDADES CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES. 

 

Según el informe emitido por la DH Napo se ha mantenido reuniones con 

organizaciones sociales en cada una de sus zonas de aquí establecemos un 

listado de ellas: 

 

ii.1. ORGANIZACIONES SOCIALES. 

 

Las Organizaciones son grupos de personas agrupadas con el fin de obtener 

un bien común para la comunidad que representan,  dentro de ellas la 

Coordinación ha mantenido relación las siguientes: 

 

FEPIO, FICKAE, Y FECANSHO  en el Coca. 

CONASE en Nueva Loja. 

FONAKIN , AACTIN, FOSIN , etc. en el Tena. 

 

ii.2. ONGS. 

 

Las ONGs son organismos no gubernamentales con autorregulación creadas 

básicamente para propender al  bienestar social independientes de los 
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gobierno  tanto nacionales, locales, regionales; pueden ser Fundaciones, 

Asociaciones, Cooperativas o Corporaciones. 

 

De las ONGs más representativas se encuentran las siguientes: 

 

OIM (Organización  Mundial de Imigrantes). 

ECOCIENCIA 

UNICEF. 

 
Es importante indicar que la Autoridad del Agua a través de su Coordinación ha  

tenido el respaldo de organizaciones que desean respaldar  su labor. 

También la Coordinación es parte  de los siguientes Comité: 

 

- Proyecto Coca Sinclair 

- Pungarayacu. 

 

La DH Napo  ha tratado de socializar todo lo respecto al agua y de allí que 

estas organizaciones son las de mayor representación en la Cuenca aunque 

falta que  muchas otras organizaciones  se involucren en los proyectos 

establecidos por la Institución de esta manera pretende llegar a las 

comunidades muchas de ellas con intereses políticos distintos que puedan 

afectar el trabajo de la Coordinación. 

 

ii.3. CONVENIOS 

 

La Autoridad del Agua en la Región ha generado importantes convenios de 

cooperación interinstitucional, en temas de asesoría técnica, entrega de 

información referente a proyectos relacionados con el recurso hídrico como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro resumen: 
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CUADRO RESUMEN DE LOS CONVENIOS EFECTUADOS POR DH NAPO. 

 

CONVENIOS 

 

ESTADO 

 

Espacio físico de las oficinas de la 

Coordinación Regional con el  Gobierno 

Municipal de Orellana 

 

100% 

 

Espacio Físico de las Oficinas con el 

Gobierno Municipal del Tena. 

 

100% 

 

Cooperación Interinstitucional con el Gobierno 

Provincial del Napo. 

 

100% 

 

Cooperación interinstitucional con el Gobierno 

Provincial de Orellana. 

 

85% 

 

Cooperación interinstitucional con el Gobierno 

Provincial de Sucumbios. 

 

75% 

 

Cooperación interinstitucional ECOCIENCIA 

 

80% 

 

 

Cooperación interinstitucional ESPEA 

 

80% 

Fuente: DH Napo 

Elaborado :  Julio Ortiz Torres   Mayo 2012. 

 

Cabe mencionar que el transcurso del año  a fines de Enero se firmó un  

convenio con el Municipio del Tena para la dotación de un terreno para la  

construcción de su edificio propio. 

 

2.1.3.3. ÁREA JURÍDICA. 

 

Esta dependencia es encargada del proceso jurídico encontrados en la D.H 

Napo, muchos de los cuales han sido resueltos aunque existe un cantidad 

todavía por resolver como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen y 

gráfico. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS PROCESOS JURÍDICOS DEL D.H. NAPO 

PROCESOS JURÍDICOS DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA NAPO 2011 

ACTIVIDADES INGRESADAS RESUELTAS % 

PROCESOS 2011 351 168 47.86 

CONCESIONES 272 116 42.65 

TRANSFERENCIAS 10 9 90 

REFORMAS 4 4 100 

CADUCIDAD 2 1 50 

NULIDADS 0 0 - 

CANCELACIÓN 0 0 - 

AUTORIZACION PERFORACIÓN DE POZOS 3 2 66.67 

CERTIFICADOS DE NO AFECTACIÓN 15 5 33.33 

DENUNCIAS POR INFRACCIÓN 37 25 67.6 

INSPECCIONES 3 3 100 

ESTABLECIMIEN DE SERVIDUMBRES 2 0 0 

APROBACIÓN DE PLANOS 1 1 100 

RECEPCIÓN DE OBRA 1 1 100 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA 1 1 100 

Fuente:  D.H. Napo. 

Elaborado: Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012 

 

GRÁFICO 5 PROCESOS JURÍDICOS  
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Fuente:  Demarcación Hidrográfica del Napo.Elaborado: Julio César Ortiz Torres  Mayo 2012. 

Se puede apreciar que los procesos  y concesiones menos del 50% han sido 

resueltos, asi mismo certificados de no afectación  es un 33.33 % lo que 

demuestra que se necesita mejor soporte jurídico en la Cuenca. 

 

La Demarcación Hidrográfica Napo ha realizado acciones encaminadas a la 

administración del recurso hídrico, y  a través de su Departamento Jurídico ha 

iniciado procesos de notificaciones y sanciones a actores sociales por haber 

utilizado el recurso hídrico sin autorización de la Autoridad del Agua en las 

jurisdicciones de los Centros Zonales de Nueva Loja, Francisco de Orellana y 

Tena, de esta manera generando presencia de la Autoridad del Agua e 

ingresos financieros a las arcas de la SENAGUA, dinero que servirá para el 

manejo integral de la cuencas hidrográficas. 

 

i.  PROCESOS DE SANCIONES A EMPRESAS PETROLERAS 

 

Como lo referente  a esta área, dentro de la visión de al Autoridad del Agua de 

establecer derechos comunitarios, los anteriores gobiernos no hicieron nada al 

respecto, las Empresas a cargo de la explotación del crudo se valían de 

contratos firmado con el Ministerio encargado del manejo de este recurso como 

era el Ministerio de Energía y Minas, los demás actores gubernamentales no 

estaban involucrados ni tampoco existían. 

 

Estas sanciones han producido muchas veces  presiones de todo tipo inclusive 

del Sector Judicial, para evitar que no sean sancionados o simplemente 

emitiendo sanciones con bajo valor monetario con el fin de no producir roces 

con estas empresas, como a continuación se muestra en el siguiente cuadro 

resumen que permite determinar las sanciones que ha realizado la 

Coordinación Napo. 

 

Se destaca que la parte jurídica necesita un fortalecimiento por parte de la 

Entidad suscrita y encargada del manejo de aguas para lograr concientizar a 

los actores de la cuenca. 

 



         
 

56 

 

CUADRO RESUMEN DE SANCIONES A PETROLEOS 

 
SANCIONES A PETROLEREAS 

 
No. 

PROCESO 
 

 
CLASE DE 
PROCESO. 

 
NOMBRE 

 
ACTOR 

 
ESTADO 

 
2 

 
DENUNCIA 

 
COMPAÑÍA CAMPO PUNÁ S.A. 

PEGADO 

 
DE 

OFICIO 

 
RESUELTO 

 
23 

 
DENUNCIA 

 
SUELO PETROL 

 
DE 

OFICIO 

 
RESUELTO 

 
24 

 
DENUNCIA 

 
COMPAÑÍA REPSOL YPF 

 
DE 

OFICIO 

 
RESUELTO 

 
25 

 

 
DENUNCIA 

 
ENAP SIPEC 

 
DE 

OFICIO 

 
ARCHIVO 

 
29 

 

 
DENUNCIA 

 
PETROBELL 

 
DE 

OFICIO 

 
APELADO 

 
30 

 
DENUNCIA 

 
ANDES PEETROLEUM ECUADOR 

LTC. 

 
DE 

OFICIO 

 
RESUELTO 

 
31 

 
DENUNCIA 

 
CONSORCIO PETROSUD-

PETRORIVA 

 
DE 

OFICIO 

 
DE BIEN 

 
37 

 
DENUNCIA 

 
PETROAMAZONAS EP 

 
DE 

OFICIO 

 
APELADO 

 
44 

 

 
DENUNCIA 

 
TECPECUADOR 

 
DE 

OFICIO 

 
RESUELTO 

 
45 

 
DENUNCIA 

 
PETROECUADOR 

 
DE 

OFICIO 

 
APELADO 

Fuente:  DH Napo 

Elaborado:  Julio César Ortiz Torres Mayo 2012. 

 

Se puede apreciar los procesos que se realizan y su estado, inclusive uno a 

Petroecuador que estás siendo apelado por esta Entidad, es parte de la misión 

de la Coordinación de crear  un Marco Jurídico en beneficio de las 

comunidades. 

 

También se ha comenzado procesos a personas naturales en especial a 

empresas embotelladoras de agua como se explica a continuación que no 

cumplen con lo establecido en la Ley de Aguas vigentes. 
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ii. PROCESOS A PERSONAS NATURALES 

 

Uno de los problemas principales que encontró la actual administración del 

agua es el poco conocimiento legal de las personas naturales, empresas 

especialmente encargadas del envase de agua natural para la comercialización 

en el mercado de consumo, sin  tener en cuenta que este recurso es un bien 

público y que su uso debe estar enmarcado en  un cuadro jurídico establecido  

 

Dentro de ello se pudo establecer no cumplían  con las normas jurídicas y 

fueron sancionadas dos de estas ya fueron resueltas, otras están encaminadas 

a ser resuelta, como lo demuestra el siguiente cuadro resumen: 

  

CUADRO RESUMEN DE SANCIONES A PERSONAS NATURALES 

 
SANCIÓN A PERSONAS NATURALES 

 
No.  

PROCESO 

 
FECHA 
INICIO 

 

 
FECHA 

RESOLUCIÓN 
 

 
CLASE DE 
PROCESO 

 
NOMBRE 

 
ACTOR 

 
ESTADO 

 
20 

 
06/01/2011 

 

 
25/02/2011 

 

 
DENUNCIA 

 

 
AGUA 

PURITA 
 

 
DE 

OFICIO 
 

 
RESUELTO 

 

 
21 

 
06/01/2011 

 
10/02/2011 

 
DENUNCIA 

 
AGUA 

YASUNÍ 

 
DE 

OFICIO 

 
DEBEN 

 

 
22 

 

 
06/01/2011 

 
10/02/2011 

 
DENUNCIA 

 
03 AGUA 

PURA 

 
DE 

OFICIO 

 
RESUELTO 

Fuente: D.H.Napo 

Elaborado: Julio Ortiz Torres    Mayo 2012. 

 

Se puede apreciar como agua Purita y O3 Agua Pura sus procesos fueron 

resueltos dentro los seis meses de gestión en cambio Yasuni hasta ahora no 

ha cumplido con lo adeudado, también que todo fue en base a denuncia de ahí 

la importancia que los ciudadanos entiendan los derechos que tienen  sobre el 

agua y que su comercialización deben cumplir normas establecidas  tanto 

sanitarias como de Ley. 
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2.1.3.4. DEPARTAMENTO TÉCNICO DE RECURSO HÍDRICOS. 

 

Dentro de la Zona Hídrica del Napo el Departamento Técnico es un punto 

importante dentro de las actividades de la Coordinación a través de ella se ha 

podido organizar, planificar y ejecutar  una gestión integral de los recurso 

hídricos para ello ha realizado un balance de los recurso hídricos que permita 

determinar la disponibilidad tanto en cantidad como en calidad del recurso agua 

en la cuenca y administrar con eficiencia esta valioso recurso con un enfoque 

de equidad y solidaridad. 

 

Por esta razón a partir de noviembre del 2011 la Coordinación del Napo ha 

implementado algunas unidades de gestión que permita determinar en forma 

técnica como se realiza las actividades de esta zona en los siguientes aspectos 

que cumplen funciones importantes para el control del agua y su buen uso ; 

además de proporcionar información técnica adecuada , estas son las 

siguientes: 

 

- Calidad de Agua. 

- -Administración del Agua. 

- Sistema de Información Geográfica. 

- Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

 

Estas unidades nuevas de creación tienen actividades importantes como 

determinar la calidad del agua , establecer políticas de administración , levantar 

información geográfica de la cuenca que no existía y también de estudiar la 

cuenca para establecer los parámetros para el  manejo de la Cuenca del Napo. 

 

Hasta el momento se encuentran en su fase  inicial, aunque en el transcurso 

del Desarrollo de este estudio, el aporte que se obtenga de esta Tesis, servirá 

como un apoyo para ir estableciendo las funciones y  estrategias de estas 

unidades. 
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A continuación se detalle el  resumen de inspecciones realizadas por esta 

Unidad, que permiten determinar  que el trabajo  es duro  y de suma 

importancia para un con trol efectivo del uso del recurso agua. 

 

Es importante determinar la importancia que son estas inspecciones técnicas 

que permitan regular  el manejo adecuado del agua como parte vital del 

desarrollo de la Cuenca , ahora con la Coordinación establecida se realizan 

trabajos más cercanos con los actores directos , estas inspecciones técnicas se 

puede resumir en el siguiente cuadro:  

 

 CUADRO RESUMEN DE INSPECCIONES REALIZADA POR EL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO. 

 

CUADRO DE INSPECCIONES REALIZADAS ÁREA TÉCNICA 

 
INSPECCIONES 
 

 
CZ  TENA 
 

 
CZ PFO 

 
CZNUEVA 
LOJA 

 
TOTAL DH 
NAPO 

 
Autorizaciones de uso y 
aprovechamiento 

 
 

19 
 

 
 

30 

 
 
7 

 
 

56 

 
Denuncias 
 

 
17 

 

 
8 

 
8 

 
33 

 
Ocular 
 

  
1 

  
1 

 
Aprobación de Planos 

 
1 
 

   
1 

 
Autorización de obras 
 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
Autorización de Perforación  
 

   
1 

 
1 
 

 
Cambio de razón social 

  
3 
 

  
3 

 
Certificación de no aprobación 
 

 
3 

 
6 

 
 

 
9 

 
 Reforma de Sentencia 

 
3 

   
3 

TOTAL 109 

Fuente:   DH Napo Departamento Técnico. 

Elaborado:    Julio Ortiz Torres   Mayo 2012. 
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Como se puede apreciar se ha iniciado una labor de estudio técnico importante 

de ahí la necesidad que la Coordinación tenga un apoyo importante por parte 

de la Autoridad del Agua encargada, debido a la extensión de la Cuenca y su 

importancia. 

 

De la información resumida en el cuadro anterior se pude indicar que los 

Gobiernos Autónomos de las provincias que comprenden  la Cuenca y  los 

Gobiernos Parroquiales ha aceptado y están comprometidos con la 

Coordinación , debido al impulso y dedicación de los personeros que trabajan 

en la DH Napo tanto su Director, personal técnico y administrativo realizan una 

labor importante , tras muchos problemas que tuvieron al inicio de su gestión 

debido a ser un entidad  nueva se observa una labor que  en los próximos años 

se pretende consolidar y mejor con planes estratégicos más elaborados y con 

la experiencia que se adquiera. 

 

2.1.3.5. INVENTARIO PARTICIPATIVO 

 

Según un informe de La Demarcación Hidrográfica del Napo  dice lo siguiente: 

 

“El Inventario Participativo de los Recursos Hídricos tiene como fines 
principales revisar, describir y analizar la situación actual de las concesiones de 
agua para todos los usos (consumo humano, riego, caudal ecológico, 
actividades productivas).  Además, verificará las fuentes que están siendo 
usadas, pero que no han sido registradas (usos de hecho). Base que además 
permitirá avanzar en las líneas de la  política pública respecto a  oferta y 
demanda del recurso hídrico”.21 
 
Este trabajo se lo está coordinando en la actualidad con otras entidades como 

Ministerios sectoriales, Gobiernos Locales (AME. CONCOPE, CONAGUPARE),   

que permita inventariar los recurso del Agua en la Cuenca, este proyecto es a 

nivel emprendida por la Autoridad del Agua con el fin de poner manejar los 

recursos del Agua en todo el País para lo cual se ha emprendido una campaña 

inclusive por radio para concientizar a la población de su importancia y que 

permita que se realice esta importante actividad. 

 

                                            
21

 Informe del D.H. Napo, pág. 10 -11, año 2012. 
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En el país existen 73.015 autorizaciones realizadas y vigentes en lo referente al 

agua, en la Demarcación Hidrográfica del Napo existen 246 autorizaciones 

hasta diciembre del 2010 que son  muy pocas , de esas autorizaciones se ha 

autorizado 207  el 98 % de ellas ya se encuentra legalizadas , de enero al 2011 

se ha autorizado otras 103 fichas levantadas , todo estos datos son tomados de 

los tres centros zonales de la DH Napo y que resumimos en el siguiente cuadro 

explicativo: 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS AUTORIZACIONES (CONCESIONES) 

REALIZADA POR EL DH NAPO 

 

 

Fuente: D:H. Napo. 

Elaborado: Julio Ortiz Torres   Mayo 2012. 

  

Con este cuadro se puede apreciar que solo el 98 % de las autorizaciones 

desde 1973 al 2010 se han validado, lo que demuestra el poco interés de 

autoridades de otros gobiernos por regularizar el uso del agua, posterior a la 

creación de la Coordinación del Napo y por colaboración de Organismos 

Locales tanto sociales como Gubernamentales, Sociales y Parroquiales se 

ajustando a la realidad de la Cuenca. 

 

 

INVENTARIO DE AUTORIZACIONES LEVANTADAS EN LA DH NAPO 

 

 
CENTRO 
ZONAL 

 
AUTORIZACIONES 
1973-2010 

 
% 

 
FICHAS 
VALIDADAS 
1973-2010 

 
AUTORIZACIONES 
A SEPT DEL 2011 
VALIDADAS 

 
TOTAL 
AUTORIZADAS 

 
% 

 
TENA 
 

 
211 

 

 
85.8 

 
207 

 
18 

 
225 

 
64.8 

 
 
FCO 
ORELLANA 

 
21 

 
8.5 

 
19 

 
88 

 
107 

 
30.8 

 
 NUEVA LOJA 

 
14 

 

 
5.7 

 
14 

 
1 

 
15 

 
4.4 

 
TOTAL 

 
246 

 
100 

 
240 

 
107 

 

 
347 

 
100 
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También se puede apreciar que el Centro Zonal Nueva Loja por ser recién  

creado el año que  transcurrió esta recién comenzando a inventariar las aguas 

y se espera que en el transcurso de los años se incrementa su participación. 

 

Además el Centro Zonal Tena es donde existe una mayor cantidad de 

autorizaciones debido a que cerca de esta ciudad existen empresas de turismo, 

hoteles,  una terminal aérea es decir   una mayor actividad con el Agua , los 

otros Centros Zonales presenta  bosques primarios y reservas naturales por lo 

tanto las autorizaciones son menores , pero son muy complejas  porque igual 

existen mayor sectores que operan al margen de la ley, y por ello exige un 

control muy exigente , y por tanto se necesita de recursos más apropiados. 

 

Lo importante de resaltar es que ya existe una labor emprendida que debe 

mejorar con el tiempo o por esta razón este estudio pretende aportar con 

herramientas de criterio profesionales y técnico. 

 

Este parte del estudio es  una descripción muy profunda de la influencia del 

SENAGUA en la Cuenca Hídrica del Napo, con la idea de describir lo 

importante y valiosa su creación sustentada en  una Nueva Constitución que 

mejora el manejo del recurso del agua en beneficio de todos los ecuatoriano de 

esta zona , y eliminando abusos y concentración de poder.  

 

2.1.4. CONOCIMIENTO DE LA LABOR DEL SENAGUA EN LAS 

COMUNIDADES DE LA CUENCA. 

 

Para el conocimiento de la labor del DH Napo está realizando acciones de 

Gestión integral de los recursos hídricos en las que se encuentran: 

- Monitoreo de la Calidad de Agua del Río Coca, mediante el 

Departamento de Calidad de Agua de la planta central. 

- Socialización de la Ley de Aguas y competencias de la secretaría a los 

actores sociales existentes  dentro de la jurisdicción de los Centros 

Zonales. 

- Campaña de educación dirigidas a estudiantes, para la concientización 

en manejo del agua en las provincias del Napo, Orellana y Sucumbíos. 
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- Eventos culturales que ayuden a difundir la cultura del agua en las 

provincias que competen a la DH del Napo. 

- Elaboración del material Publicitario. 

- Por último la creación de los tres Centros Zonales que permita coordinar 

las actividades del SENAGUA. 

 

Para el cumplimiento de ello la Coordinación del Napo tiene su departamento 

de UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL,  que permite el acercamiento de esta 

Dirección con la comunidad en especial con la rural ya que no poseen un 

conocimiento de los derechos que tienen según la Nueva Constitución y por 

ello son mal informados por sectores que por décadas ha manejado el agua. 

 

2.1.4.1. UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL. 

 

La función de esta unidad es de integrar a toda la comunidad involucrada para 

que se conozca los beneficios y derechos que poseen sobre el agua  y con 

ellos poder realizar los procesos de gestión social  que permite el desarrollo de 

sus comunidades. 

 

Para ello sean realizado eventos, ferias, talleres tanto en comunidades como 

en los respectiva ciudades tales como Tena, Coca, con el fin de integrar e 

informar sobre experiencias de manejo de aguas y la experiencia que tiene 

sobre aspectos como cuidado de la Cuenca del Napo, según información 

proporcionado por la DH Napo de parte de la Unidad respectiva las actividades 

realizadas en noviembre del 2011 y diciembre del mismo año la resumimos en 

el siguiente cuadro resumen, se debe indicar que por ser una Coordinación 

nueva son las actividades realizadas hasta ahora en la DH Napo, datos 

tomados al 8 de enero en la visita realizada a la Coordinación respectiva, las 

nuevas actividades según cronograma del 2012 comenzaran a partir de marzo 

del mismo año pero para el desarrollo de este proyecto no se pueden tomar en 

cuenta. 
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CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES D.H. NAPO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

2011 

  

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL DH NAPO NOVIEMBRE –DICIEMBRE DEL 2011 

 

 
MES 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
INVOLUCRADOS 

 
OBJETIVO 

 
Nov. 
 
 

 
Socialización 
 
 
 

 
Parroquia Dayuna 
Parroquia Inés Arango. 
Parroquia Taracoa. 

 
Información sobre uso y 
derecho del Agua. 

 
Nov. 

 
Reuniones de Trabajo 
 
 

 
Gobernación de Fco. 
Orellana y ECORAE. 

 
Feria Amazónica. 

 
Nov. 
 

 
Eventos 

  
DH Napo 

 
Inauguración Centro Zonal 
Fco. Orellana. 

 
DH Napo 

 
Marcha de solidaridad 
Manuela Espejo. 

 
ECORAE 
 

 
Feria Amazónica. 

 
Diciemb. 
 

 
Talleres 
 
 

 
Empleados de la DH Napo 
 
 

 
Aplicación de la Ley de 
Aguas en relación con la 
Nueva Constitución. 
 

 
Diciemb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciemb. 

 
Levantamiento información  
 
 
 
 
 
 
 
 
Levantamiento de información 
 
 

 
Parroquia Taracoa 
 

 
Inspección de tres 
sistemas de aguas:  
La Merced, Palanda 1, 
Huamayacu. 
…//… 
 

 
Parroquia Inés Arango 
comunidades: 
Tiguino, Wester, Loma de 
Tigre ,San Francisco, 
Shiripuno, Unidos 
Venceremos. 

 
Visita de las Comunidades 
para inspección de aguas  
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Parroquia Taracoa : 
Comunidad 24 de dicembre y 
El Pantanal 
Parutu Yacu, 
Huamayacu,San Vicente y 
Charapa. 
 

 
Inspección de dos 
piscinas de aguas 
abandonadas e inventario 
de aguas. 
 
 

 
Parroquias  El Dorado, 
Francisco de Orellana y La 
Belleza. 

 
Elaboración de fichas de 
hechos y de derechos. 
 

 
Diciembre 
 

 
Elaboración de Fichas 
digitalizadas 
 

 
Personal de  La DH Napo 
 

 
Elaboración de las bases 
de datos 
 

 
Diciemb. 

 
Reuniones de trabajo 

 
Presidente Junta Parroquial 
la Belleza. 

 
Reunión con los 
habitantes de las 
comunidades para 
establecer programas de 
socialización. 
 

 
Observaciones: Todas estas actividades son realizadas por personal exclusivo de la DH Napo, lo que 
demuestra el interés de la Coordinación de llegar a la mayor cantidad comunidades, el Centro Zonal Loja y 
Tena , recién están elaborando las actividades del 2012. 
 

Fuente: DH Napo 

Elaborado:  Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012. 

 

Haciendo un análisis de las actividades de la Unidad de Gestión Social de La 

DH Napo, se puede establecer que se estableció un cronograma inicial de 

actividades importante, no obstante, el trabajo en otros frentes recién se están 

elaborando por cuanto  la Coordinación Napo es  nueva y sus Centros Zonales 

son recientes, eso demuestra la importancia que la Autoridad de Agua le brinda 

a esta Cuenca,  la de mayor importancia y por tanto la que tiene problemas de 

mayor envergadura. 

 

La Socialización es parte de la política gubernamental que a través de sus 

carteras tratan de informar  y sobre enterarse de los problemas que  no se han 

resuelto con el fin de estructurar estrategias que beneficie a  las poblaciones 

que por años no han sido atendidas en sus necesidades básicas. 

 
 
 
 



         
 

66 

2.2. ANÁLISIS EXTERNO  

 
El análisis externo permite determinar las amenazas y oportunidades que 

afectan a la Cuenca, con el fin de observar aquellos factores que permiten 

desarrollar un plan estratégico importante. 

 

Se va hacer un estudio extenso desde un punto de vista macro del País hasta 

llegar a la Cuenca Hídrica de estudio con el cual se reforzará el estudio en 

forma técnica y con sustento. 

 
2.2.1. LAS REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 

 

Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, que comprende 

poco más de la cuarta parte del país; la Sierra, que se extiende en una doble 

hilera de montañas y una estrecha meseta deshabitada conocida como valle 

interandino; el Oriente o región Amazónica, al este de los Andes, e Insular, 

integrada por el archipiélago de Colón, que comprende seis islas grandes y 

nueve pequeñas de origen volcánico, aunque la mayoría de los volcanes están 

extinguidos.   

 

Esta división geográfica, junto  a estar situado en el centro del mundo convierte 

a este País en algo muy especial y de ato nivel de recursos hídricos que nacen 

desde los nevados y se dirigen tanto hacia el Océano Pacífico desde su 

vertiente occidental como al Amazonas en su vertiente Oriental.  

 

La región Insular posee muy pocas vertientes pero su origen volcánico lo 

convierte escenario de especies únicas  en el mundo y es considerada una de 

las maravillas del mundo. 

 

2.2.1.1. REGIÓN DE LA SIERRA O INTERANDINA. 

 

Se extiende entre las dos cadenas de la cordillera de los Andes, la Occidental y 

la Oriental, con más de una docena de picos por encima de los 4.877 metros 

de altitud. El Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo (5.897 m) y el 
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Chimborazo (6.267 m), nevado o volcán inactivo, están situados, el primero 

entre las cordilleras Occidental y Oriental, y el segundo en la cordillera 

Occidental de los Andes. 

 

La Cordillera de los Andes atraviesa el Ecuador de norte a sur y está dividida 

en tres sectores: la Cordillera Oriental, la Cordillera Interandina con numerosos 

valles y hoyas, y la Cordillera Occidental. 

 

En la Sierra la estación lluviosa o invierno dura de octubre a mayo, con una 

temperatura anual promedio que varía de 12o a 18o C. Empero, la variación 

diaria puede ser extrema, con días muy calientes y noches muy frías. Y sin 

embargo, algunas personas se refiere al clima de la Sierra como una "eterna 

primavera". 

 

Las condiciones climáticas existentes en la Sierra así como la reciente 

actividad volcánica han incentivado un desarrollo peculiar e interesante de las 

especies vegetales, el mismo que caracteriza los bellos paisajes del área 

conocida con el nombre de páramo. La décima parte del Ecuador 27.000 Km2 

está cubierta de páramos o de vegetación seca. Ubicada entre los 3.500 y 

4.500 mts. Sobre el nivel del mar, la región del páramo es un hábitat ideal para 

cóndores, caracas, venados, llamas, vicuñas, colibríes y flores multicolores. 

 

En ella se encuentra ubicada la ciudad de Quito, capital de La República del 

Ecuador, posee 11 provincias del País. Se puede apreciar en el Mapa Político 

en el Anexo. 

 

2.2.1.2. REGIÓN COSTA O LITORAL. 

 

La Costa es una región que está localizada al oeste de la Cordillera de los 

Andes y está atravesada de norte a sur por una cadena montañosa de altura 

menor, llena de extensa planicies aluviales. 

 

La Costa está formada por tres ecosistemas principales: los bosques lluviosos 

tropicales del norte; las sabanas tropicales del centro y del sudoeste; y el 
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bosque seco de la franja peninsular occidental y meridional. A lo largo del litoral 

costero se distinguen dos ecosistemas adicionales caracterizados por sus 

comunidades animales y vegetales: las entrantes de manglar y otras áreas; las 

playas y acantilados conocidos por su peculiar formación rocosa. 

 

La temperatura promedio que prevalece en la Costa es de 22º C. El invierno 

dura de diciembre a mayo y el verano de junio a diciembre. La corriente cálida 

conocida como Corriente del Niño provoca un aumento en los índices de 

pluviosidad entre los meses de enero y mayo. 

 

Muchos bosques occidentales han sido sustancialmente destruidos por la 

actividad agrícola, pero aún se puede encontrar importantes zonas donde 

existe vegetación primaria: un bosque seco de 369 km2; un bosque lluvioso de 

12.000 km2 y un bosque fluvial de 4.000 km2 para nombrar sólo unos cuantos. 

 

En esta región se cultiva importantes cultivos en la que desataca el banano en 

la actualidad el principal producto de exportación, así mismo el café , soya 

,cacao , caña de azúcar son importantes productos de esta región. 

Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas son puertos de entrada que se 

extienden a lo largo de 4.817 km2 de costa y playa. Poseen numerosas zonas 

marítimas pesqueras y excelentes lugares para la práctica de deportes 

acuáticos. En esta región existen seis provincias. Esmeraldas, Manabí, 

Guayas, Los Ríos y El Oro y Santo Domingo de Los Tsachilas. 

 

Esta región posee 72 cuencas hidrográficas en total cubre un 48,06 % del total 

de área cubierta por las cuencas con 123.216 km2 de extensión en total que 

incluye Isla Puná con 923  Km2 como las  Islas Galápagos con 8.010Km2. a su 

vez 0,56% que corresponde a áreas insulares con 1.428 Km2.  Que son: 

 

- Isla Provincia de Esmeraldas con 283 Km2. 

- Isla Provincia de Manabí con 82 Km2. 

- Isla Provincia del Guayas con 804 Km2. 

- Isla Provincia del Oro con 259 Km2. 
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Las principales cuencas son las del: Chota, Esmeraldas, Chone, Guayas, 

Cañar, Jubones y Macará siendo los más destacados la de Chone con un área 

de 30.00 Km2  y Guayas con 40.000 Km2. 

 

2.2.1.3. REGIÓN AMAZÓNICA. 

 

La Amazonía ecuatoriana se extiende sobre un área de 120000 km2 de 

exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales. La Cordillera 

de los Andes forma el límite occidental de esta región, mientras que Perú y 

Colombia forman el límite meridional y oriental respectivamente. 

 

Los ríos amazónicos han lavado desde los Andes una gran cantidad de 

materiales, formando suelos aluviales y terrazas que se utilizan para la 

agricultura. Cubren en total  7 cuencas que cubren un área de 131.726 Km2. de 

extensión que corresponde al 51.38% del total Nacional. 

 

La temperatura anual promedio oscila entre los  24o y 25o C. Pese a que los 

meses de diciembre a febrero son los más secos, a lo largo del año se 

distribuyen uniformemente de 300 y 400 cm. de lluvia. 

 

La principal atracción de los bosques altos es la vegetación en general, y en 

particular los árboles, algunos de los cuales sobrepasan los 45m. de altura. 

Especies frecuentes en la región son la canela, el árbol de seda, el jacarandá y 

varias plantas leguminosas. Las llanuras aluviales se ubican en las terrazas de 

los ríos principales y tiene grandes concentraciones de palma. 

 

La principal ruta turística es el Río Napo, uno de los grandes tributarios del 

Amazonas. La Cuenca del Napo tiene una longitud de 1.400 km, y su ancho 

varía de uno a cinco kilómetros. Como resultado de la dinámica fluvial, el Napo 

riega 130 islas cubiertas de bosques jóvenes que son el lugar de refugio y 

anidamiento de una extensa variedad de pájaros. 
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Las etnias más importantes de la Amazonía ecuatoriana son: los Siona-

Secoya, lo Cofanes, los Huaorani, los Quichuas del Oriente, los Shuar y los 

Achuar. 

 

El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, es 

considerado unos de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos 

del mundo. La característica más importante de la región es la existencia de un 

prolífica flora y fauna junto con extraordinarias variaciones de macro y micro-

hábitats. 

 

En la selva del Alto Amazonas se han identificado 100 especies de árboles por 

acre. Para asimilar la verdadera magnitud de esta cifra, pensemos que los 

bosques centroamericanos más densamente ricos incluyen apenas 40 

especies por acre. 

 

Además, los bosques templados de América del Norte y Europa raras veces 

contienen más de 20 especies por acre. 

 

Los ríos, lagos, corrientes y pantanos de la Amazonía son el hogar de 600 

especies de peces y más de 250 especies de anfibios y reptiles. Dos especies 

de caimanes alcanzan más de cuatro metros de largo en los lagos que existen 

en las cuencas del Napo y el Aguarico. 

 

En la región amazónicas ecuatoriana viven mamíferos típicos de Sudamérica, 

entre los cuales se hallan armadillos, osos melíferos y perezosos. Los 

murciélagos del Amazonas forman un grupo de cosmopolita compuesto por 

más de 60 especies. Otros mamíferos y perezosos. Los murciélagos del 

Amazonas forman un grupo cosmopolita compuesto por más de 60 especies. 

Otros mamíferos del bosque lluvioso tropical son los tapires, los monos y los 

ocelotes o jaguares. 

 

Las aves son el grupo más numeroso de vertebrados amazónicos, llegando 

aproximadamente a las mil especies, repartidas en bosques, lagunas y áreas 

abiertas. Todos los ecosistemas amazónicos están habitados por aves 
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multicolores. Comúnmente se ven en tierra y agua loros, guacamayos y 

tánagras. En toda la  Amazonía  vive un sinnúmero de garzas y gaviotas. 

 

El extenso sistema de parques nacionales del Ecuador junto con las estaciones 

científicas y las áreas protegidas cubren cerca de 3'035.250 Ha. Para 

conservar y proteger estar áreas únicas y ubérrimas, el Ecuador ha creado, 

entre otros, la Reserva Bioférica del PARQUE NACIONAL YASUNÍ, la Reserva 

Ecológica de Limoncocha y la Reserva Faunística de Cuyabeno. Las cuencas 

del Napo y el Aguarico ofrecen numerosas oportunidades de observar 

complejos ecosistemas, llanuras aluviales, pantanos y áreas inundadas, todas 

habitadas por una gran variedad de especies. Los ríos Yuturi, Yasuní, Tiputini, 

Tivacuno y Cononaco están totalmente rodeados de bosques vírgenes. 

 

2.2.1.4. REGIÓN INSULAR O GALÁPAGOS. 

 

 Ubicado a 1.000 km. lejos de la costa del Ecuador, este misterioso y fascinante 

archipiélago está compuesto de 13 islas grandes, seis pequeñas y más de 40 

islotes. Todo el archipiélago tiene una extensión total de 8.010 km". Fue 

visitado por naturalista inglés Charles Darwin, que visitó las islas en 1835, a 

escribir su famoso libro titulado "El Origen de las Especies" y que sirvió de base 

científica para nuevas teorías  a nivel mundial. La principal Isla se llama  San 

Cristóbal, aunque su capital se encuentra en Isla Santa Cruz y se llama Puerto 

Baquerizo. 

 

Debido a su ubicación al sur de la línea ecuatorial,  en ella convergen 

diferentes corrientes marinas con lo que lo convierten en una zona donde se 

fusionan varios todos los elementos necesarios para crear una maravilla 

zoológica, botánica y geológica al mismo tiempo. 

 

Los organismos que sobrevivieron a la travesía evolucionaron hasta formar 

especies únicas que no se encuentran más que en este lugar. Todos los 

reptiles de las Galápagos, la mitad de las especies de aves, el 32% de las 

plantas y el 25% de los peces, así como un buen número de invertebrados, se 

encuentran exclusivamente en el archipiélago. 
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El medio ambiente terrestre y marino de las islas ofrece una variedad de 

singulares paisajes que han cultivado a muchas generaciones de turistas y 

científicos. Tortugas gigantes, iguanas marinas y terrestres y lagartijas de lava, 

construyen la familia de reptiles más espectacular jamás conocida. 

 

Las aves están representadas por más de 13 especies diferentes de pinzones, 

cormoranes, pingüinos pequeños, halcones, gorriones, albatroses, flamencos y 

bobos, para nombrar sólo algunos. Entre los mamíferos se hallan las hermosas 

focas juguetonas y los encantadores delfines. 

 

Por éstas y muchas otras razones la UNESCO declaró a las Islas Galápagos 

Patrimonio Natural de la Humanidad. 

 

Con esto se ha descrito en breves rasgos las regiones naturales del Ecuador 

con el fin de tener un conocimiento uno de los aspectos que rodean a la 

Cuenca objeto del estudio. 

 

2.2.2. LA REGIÓN AMAZÓNICA. 

 

La región del Amazonas se encuentra  situada a al este de los Andes, es una 

de las áreas más accesibles y amistosa para el viajero, el área biológico más 

rica en la tierra. Hay variedades innumerables de flora, incluyendo más de 

4.500 especies de orquídeas, y muchas plantas con valor medicinal. La fauna 

tal como mariposas, monos, loros, papagayos, delfines de río y caimanes son 

apreciables fácilmente por quienes  visitan dicha región. 

 

Se las puede dividir en tres zonas: 

 

La ZONA NORTE que comprende las provincias de Sucumbíos, de Orellana y  

Napo. Las principales ciudades son Nueva Loja o Lago Agrio esta  última es la 

capital de Sucumbíos y del epicentro de la industria de la explotación del 

aceite. Otra ciudad importante de la zona norteña es Francisco de Orellana o 
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Coca situada  en la confluencia de los ríos de Napo y El Coca.  El natural 

indígena de la gente a los alrededores, el Tagaieris o Sachas.  

 

Otras ciudades importantes en esta zona son Tena y Baeza que se encuentra 

en la Provincia del Napo  siendo la primera  capital de la provincia,  posee 

riquezas naturales impresionantes, cerca de ella se encuentra Misahuallí, un 

puerto fluvial de gran atracción turística. 

 

La ZONA CENTRAL es compuesta por los llanos de Pastaza, el río de Pastaza 

y sus tributarios. La ciudad principal es Puyo. Puyo está situado apenas 100 

kilómetros de Ambato en los Andes. La ciudad está intentando convertirse en 

un imán para el turismo, esperando atraer a los muchos turistas que visitan la 

ciudad relativamente próxima de Baños. Como parte de su tradición cultural, 

hay las ferias semanales donde usted puede apreciar los costumbres de los 

locales. Terminar la atmósfera, hay artesanías y otras muestras de las culturas 

indígenas de: Shuar, Achuar, Huaorani y Alama. 

 

La ZONA MERIDIONAL es compuesta por la provincia de Morona Santiago. 

En el valle de las mentiras de Río Upano la ciudad de Macas, es la ciudad 

principal de esta región, en ella se encuentra  la iglesia de la Virgen Purísima 

que está parada en su plaza central, hacia el sur en  la confluencia de los ríos 

de Zamora y de Bombuscara, se encuentra la población de Zamora rodeada 

por una variedad de flora, fauna incluye gran variedad de  pájaros e  insectos. 

Se conoce como el capital de la explotación minera del país y es casero a las 

minas de oro de Nambija, de Chinapinza y de Guayzimi. 

 

2.2.3. INTEGRACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN 

AMAZÓNICA. 

 

La región amazónica se encuentra dividida en seis provincias las cuales son: 

-Sucumbíos 

-Orellana 

-Napo 

-Pastaza 
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-Morona Santiago y 

-Zamora Chinchipe 

 

Según último  censo realizado por el  INEC en el año 2010 la población de la 

región amazónica ha tenido un crecimiento importante debido a que el Estado 

ha invertido en carreteras e infraestructura de tal manera que se establezca un 

desarrollo sostenible en esta importante Región abandonada por los anteriores 

gobiernos, los datos revelan la siguiente información: 

 

CENSO NACIONAL 2010 

        

PROVINCIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

SUCUMBÍOS 176,472 92,848 83,624 

ORELLANA 136,396 72,130 64,266 

NAPO 103,697 52,774 50,923 

PASTAZA 83,933 42,260 41,673 

MORONA SANTIAGO 147,940 74,849 73,091 

ZAMORA CHINCHIPE 91,376 47,452 43,924 

TOTAL AMAZONIA 739,814 382,313 357,501 
Fuente:       INEC 
Elaborado: Julio Ortiz Torres. 
Mayo 2012. 

 
   

 
    

    

Según esta cifra en datos existe un 52%  de hombres  y un 48 % de mujeres 

por lo que la población de mujeres se ha incrementado enormemente debido al 

asentamiento de familias en esa parte del país. 

 

2.2.3.1. SUCUMBÍOS. 

 

Sucumbíos es una provincia del Nororiente del Ecuador. Su capital es Nueva 

Loja. Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Sucumbios 

pertenece a la región comprendida también por las provincias de Carchi, 

Imbabura y Esmeraldas .Superficie total: 18.612 km2  según  el último censo  

tiene una población de 176.472 habitante lo que da una densidad de  9,48 / 

km2,La provincia está dividida en 7 cantones: 
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CUADRO RESUMEN DE LOS CANTONES DE SUCUMBIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC  Año 2004 

Elaborado: Julio Ortiz Torres  Mayo 2012 

 

Se aprecia la distribución política de esta provincia con muchos recursos 

naturales. 

 

 
CANTONES 

 
CABECERA 
CANTONAL 

 
 PARROQUIAS 
URBANAS. 

 
PARROQUIAS 
RURALES. 

 
1.- Lago Agrio. 

 
Nueva Loja 

 
Nueva Loja. 

 
Cuyabeno. 
Dureno. 
General Farfán. 
Tarapoa. 
El Eno. 
Pacayacu 
Jambelí. 
Santa Cecilia. 
Aguas Negras 

 
2.-Gonzalo Pizarro. 

 
El Dorado de 
Cascales. 

 
Cascales. 

 
El Reventador .   
Gonzalo Pizarro. 
Lumbaqui. 
Puerto Libre 
Santa Rosa De 
Sucumbios. 

 
3.- Putumayo. 

 
Putumayo. 

 
Puerto Carmen. 

 
Palma Roja. 
Puerto Bolívar 
(Puerto Montúfar). 
Puerto Rodríguez. 
Santa Elena. 

 
4.- Shushufindi 
 
 
…//.. 

 
Shushufindi 

 
Shushufindi. 

 
Limoncocha. 
Pañacocha. 
San Roque. …//.. 
 
San Pedro De Los 
Cofanes. 
Siete De Julio. 

 
5.- Sucumbios. 

 
Sucumbios. 

 
La Bonita. 

 
El Playón De San 
Francisco. 
La Sofía. 
Rosa Florida. 
Santa Bárbara. 

 
6.- Cascales. 

 
Cascales. 

 
El Dorado 
Cascales. 

 
Santa Rosa De 
Sucumbios. 
Sevilla. 

 
7.- Cuyabeno. 

 
Cuyabeno 

 
Tarapoa. 

 
Cuyabeno. 
Aguas Negras. 
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2.2.3.2. ORELLANA. 

 

Orellana, provincia de Ecuador cuya capital es Puerto Francisco de Orellana 

antes conocida como el "Coca". Al norte limita con Sucumbíos, al sur con 

Pastaza, al este con Perú y al oeste con Napo. Tiene una superficie de 21.691 

km²,   lo que le da una densidad de  6.28 /km2Es una de las provincias más 

nuevas del país, fue creada el 28 de julio de  1998 al ser separada de Napo. La 

población es de 136.393 habitantes . Sus habitantes nativos pertenecen 

principalmente a las nacionalidades Huaorani, Schuar y Quichua. 

 

Entre sus principales atractivos podemos mencionar el Parque Nacional 

YASUNÍ, declarado por la UNESCO como Reserva de Biósfera, el volcán 

Sumaco rodeado de una extensa biodiversidad y un mirador natural de la 

meseta amazónica. Coca es la capital, lugar donde se puede conocer la 

maravillosa Catedral de Nuestra Señora del Carmén, la Laguna de Taracea, el 

complejo turístico SamanaHuasi, el museo de Cicame, el jardín botánico 

MushuYura, Pañacocha y el Río Napo son parte de sus atractivos. 

 

Límites: NORTE: Provincia de Sucumbíos - SUR: Provincia de Pastaza - 

ESTE: Límite Internacional con el Perú - OESTE: Provincia de Napo 

La Provincia de Orellana es también la única provincia amazónica que no tiene 

fronteras con una provincia Serrana. 

 

Esta provincia está constituida por grandes reservas de pozos petroleros lo que 

le permite ser una zona de alto tránsito de transporte fluvial y terrestre muchos 

de ellos sin control alguno. 

 

Su distribución política se encuentra detallado en el siguiente cuadro resumen 

que permite identificar sus cantones y parroquias. 

 

 

 

 

 



         
 

77 

CUADRO RESUMEN DE CANTONES Y PARROQUIAS. 

 
CANTONES. 

 
CABECERA 
CANTONAL. 

 
PARROQUIA  
URBANA. 

 
PARROQUIA 
RURALES. 

 
1.-ORELLANA. 
 

 
Puerto Francisco De 
Orellana (Coca), 

 
Puerto Francisco 
De Orellana 
(Coca), 

 
Dayuna. 
Taracoa. 

 
2.-AGUARICO. 

 
Nuevo Rocafuerte. 

 
Aguarico. 

 
Capitán Augusto 
Rivadeneira. 
Cononaco. 
Santa María de 
Huiririma. 
Tiputini. 
Yasuní. 

 
3.-JOYA DE LOS 
SACHAS. 
 

 
La Joya de los 
Sachas. 

 
Joya de Los 
Sachas. 

 
Enokanqui (Cab. En 
El Paraiso). 
Pompeya. 
San Carlos. 
San Sebastian Del 
Coca. 

 
3.-LORETO. 

 
Loreto. 

 
Loreto. 

 
Ávila (Cab. En 
Huiruno) . 
Puerto Murialdo. 
San Jose De 
Payamino. 
San Jose De 
Dahuano. 
San Vicente De 
Huaticocha. 

Fuente: INEC  Año 2004. 

Elaborado: Julio Ortiz Torres Mayo 2012 

 

Se puede apreciar la División Política de la Provincia con sus parroquias 

Urbanas y Rurales, para mayor apreciación se puede en el Mapa en el Anexos 

de Mapas. 

 

2.2.3.3. NAPO. 

 

El Napo es una provincia situada al Nororiente del Ecuador está limitada al 

norte por la provincia de Sucumbíos, al sur por Pastaza,  al este por Orellana y 

al Oeste por Pichincha,  su fecha de provincialización fue el 22 de octubre de 

1959,  posee una extensión de 13.271 km2 de extensión una población de 

103.697 habitantes lo que da una densidad de población de 7.81 hab/Km2. 
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Su capital es San Juan de los dos ríos de Tena, por su ubicación geográfica 

posee un clima húmedo tropical, en ella se aprecia tres grandes cuencas como 

son: 

 

La Cuenca del Misahuallí 

 

 El río Misahuallí y sus afluentes nacen en la tercera cordillera. Forman el valle 

donde están las ciudades de Tena y Archidona. El Misahuallí desemboca en el 

Napo a la altura de Puerto Misahuallí. 

 

 Cuenca del Napo. 

 

El Napo se forma de la unión de los ríos Jatunyacu y Anzu que hacen en la 

cordillera oriental. El Anzu forma el valle donde se levanta el cantón 

Arosemena Tola. 

 

 Cuenca del Río Quijos. 

 

El río Quijos y sus afluentes que nacen en los andes orientales toman 

inicialmente la dirección norte para finalmente dar un giro hacia el este donde el 

Quijos, ya con el nombre de Coca va a desembocar en el Napo, a la altura de 

Puerto Francisco de Orellana. Aquí se asientan los cantones Quijos y El Chaco.  

 

Baeza es la ciudad más antigua fundada por los españoles en la provincia de 

Napo. El valle de Quijos es una zona rica en restos arqueológicos; aguas 

termales, lagunas; cascadas, ríos de corriente rápida ideales para deportes de 

riesgo; su fauna y su flora. 

 

 El Napo está constituido por los siguientes cantones y parroquias Urbanas y 

Rurales como se puede apreciar en cuadro resumen detallado para una mejor 

compresión de la Provincia. 
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CUADRO RESUMEN DE CANTONES Y PARROQUIAS DE NAPO. 

 
CANTONES 

 
CABECERA 
CANTONAL 

 
PARROQUIA 
URBNA. 

 
PARROQUIAS 
 RURALES 

 
1.- TENA. 

 

 
Tena 
 

 
Tena 
 

 
Ahuano. 
Carlos Julio Arosemena Tola 
(Zatza-Yacu). 
Chontapunta. 
Pano. 
Puerto Misahualli. 
Puerto Napo. 
Tálag. 
 

 
2.-ARCHIDONA. 

 

 
Archidona. 
 

 
Archidona. 
 

 
Avila. 
Cotundo. 
Loreto. 
San Pablo De Ushpayacu. 
Puerto Murialdo. 
 

 
3.-EL CHACO. 

 

 
El Chaco. 
 

 
El Chaco. 
 

 
Gonzalo Diaz De Pineda (El 
Bombon) . 
Linares. 
Oyacachi. 
Santa Rosa. 
Sardinas. 
 
 

 
4.- QUIJOS. 

 

 
Baeza 
 

 
Quijos. 
 

 
Cosanga. 
Cuyuja. 
Papallacta 
San Francisco De Borja 
(Virgilio Dávila). 
San Jose Del Payamino 
Sumaco. 
 

 
5.- CARLOS JULIO 
AROSEMENA TOLA. 

 
Carlos Julio 
Arosemena Tola 

 
Carlos Julio 
Arosemena Tolas 

 
No tiene. 

Fuente:  INEC Año 2004. 

Elaborado: Julio Ortiz Torres  Mayo 2012. 

 

Se puede apreciar claramente la distribución política de la Provincia para 

entender su formación y estructura a nivel de la Amazonía. 

Los principales lugares de la provincia son: 

 

Parque Nacional Sumaco: situada en el noroeste de la provincia del Napo.  

Reserva Ecológica Antisana: se encuentra ubicada en el occidente de la 

provincia del Napo. 
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Reserva Ecológica Cayambe Coca: ubicad en el norte de la provincia del 

Napo. 

Parque Nacional Llanganates: En el sur de la provincia Napo queda la 

entrada oriental al parque. Un punto de entrada es el pueblo de Tálag. 

Papallacta: queda entre Quito y Baeza y es famoso por sus baños de agua 

caliente, donde se puede descansar del viaje. La laguna de Papallacta forma la 

reserva de agua potable de Quito y en sus alrededores hay truchas para pescar 

y lagunas para bañarse. 

Cascada San Rafael: es una de las cascadas más grandes de la zona oriental 

del Ecuador. La cascada, ubicada en el río Coca, tiene una caída de más de 

150 metros.  Ver mapa en Anexos   de mapas. 

 

2.2.3.4. PASTAZA 

 

Esta hermosa provincia amazónica tiene una superficie de 29.773 km2  de 

extensión su  capital es Puyo, también posee 83.393 habitantes lo que da  una 

densidad poblacional de 2,81 hab/km2. 

 

Las principales nacionalidades indígenas son: Achuar, Andoa, Shuar, Kichwa, 

Shiwiar, Waorani, y Zapara. 

 

Su principal rio es el Pastaza que  nace de la confluencia del Chambo y  Patate  

tiene una longitud de 710 Km  de los cuales 310 Km pertenece al Ecuador es 

uno de los afluentes del Amazonas.  También esta provincia posee enorme 

potencial de ríos que permite deportes como el rafting, muy apreciado por los 

turistas extranjeros, así poseedor de paisajes lugareños propios que lo hacen 

una zona turística importante. 

 

Su estructura administrativa se lo representa en el siguiente cuadro resumen 

de cantones y parroquias de la Provincia, esto permite una mejor comprensión 

de la Provincia. 
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CUADRO RESUMEN DE CANTONES Y PARROQUIAS URBANAS Y 

RURALES DE  PASTAZA. 

 
CANTONES. 

 
CABECERA 
CANTONAL. 

 
PARROQUIA 
URBANA. 

 
PARROQUIAS  
RURALES. 

 
1.-PASTAZA 

 
Puyo. 

 
Pastaza. 

 
Arajuno. 
Canelos. 
Curaray 
Diez  De Agosto 
Fatimá. 
Montalvo (Andoas) . 
Pomona. 
Rio Corrientes. 
Rio Tigre. 
Santa Clara 
Sarayacu. 
Simón Bolívar  (Cab. En 
Mushullacta).. 
Tarqui. 
Teniente Hugo Ortiz. 
Veracruz. 
El Triunfo. 

 
2.- MERA 
 

 
Mera. 
 

 
Mera. 
 

 
Madre Tierra. 
Shell. 
 

 
3.-SANTA CLARA 
 

 
Santa Clara. 
 

 
Santa Clara. 
 

 
San José. 
 

 
4.- ARAJUNO 

 
Arajuno. 

 
Arajuno. 

 
Curaray. 

    Fuente:  INEC Año 2004. 

     Elaborado:   Julio Ortiz Torres  Mayo 2012. 

 

Como se puede apreciar es una provincia de entrada a la Amazonía y de 

grandes riquezas. Mapa de la Provincia en Anexos de Mapas. 

 

2.2.3.5. MORONA SANTIAGO 

 

Morona Santiago es una provincia de la Amazonía ecuatoriana. Su capital es 

Macas. Su territorio limita al norte con Pastaza. Ocupa una superficie de 25.690 

km², su población según el último censo es de 147.940 habitantes con una 

densidad poblacional de 5.75 hab/km2, fue creada como provincia el 5 de 

noviembre de 1952 , su capital es Macas. 
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En esta provincia habita la nacionalidad Shuar, Achuar, cuya lengua es el 

ShuarChicha que son una de las más significativas de la Región Amazónica. 

 

LIMITES: 

NORTE:   provincias de Tungurahua y Pastaza 

 SUR:        provincia de Zamora Chinchipe y la república del Perú 

 ESTE:      república del Perú 

OESTE:    provincias del Azuay, Cañar y Chimborazo 

Se detalla su división administrativa en el siguiente cuadro resumen: 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS CANTONES Y PARROQUIAS DE MORONA 

SANTIAGO. 

 
CANTÓN 

 
CABECERA 
CANTONAL. 

 
PARROQUIAS 
URBANAS. 

 
PARROQUIAS  
RURALES. 

  
 1.- MORONA. 

  
 Macas. 

  
Morona. 

 
 Alshi . 
 Chiguaza. 
 General Proaño 
 Huasaga.  
 Macuma 
 San Isidro. 
 Sevilla Don Bosco. 
 Sinaí 
 Taisha. 
 Zuña (Zuñac). 
 Tuutinentza. 
 Cuchaentza. 
 San José de Morona. 
 Rio Blanco. 

  
 2.- GUALAQUIZA. 

  
Gualaquiza. 

  
Gualaquiza. 
 Mercedes Molina. 

 
 Amazonas (Rosario De  
 Cuyes) . 
 Bermejos. 
 Bomboiza. 
 Chigüinda. 
 El Rosario. 
 Nueva Tarqui. 
 San Miguel De Cuyes. 
 El Ideal. 

 
3.- LIMÓN INDANZA. 
 
 
 
 
 
 
 
….//…. 

  
 General Leónidas  
Plaza Gutiérrez. 

 
 Limón Indanza. 

  
 Indanza. 
 Pan De Azucar. 
 San Antonio (Cab. En San      
Antonio Centro). 
San Carlos De Limon (San 
Carlos Del Zamora). 
San Juan Bosco. 
San Miguel De Conchay. 
Santa Susana De Chiviaza 
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….//… 
 

(Cab. En Chiviaza). 
Yunganza (Cab. En El 
Rosario). 
 

  
4.- PALORA. 

  
Palora. 

  
 Palora. 

 
Arapicos. 
Cumanda (Cab. En Colonia 
Agricola Sevilla Del Oro). 
Huamboya. 
Sangay (Cab. En 
Nayamanaca). 
16 De Agosto. 

  
5.- SANTIAGO 

  
 Santiago de   
Méndez. 

 
 Santiago. 

  
Copal. 
Chupianza. 
Patuca. 
San Luis De El Acho (Cab. 
En El Acho). 
Santiago. 
Tayuza. 
San Francisco De 
Chinimbimi. 

  
6.- SUCÚA. 

 
 Sucua. 

 
  Sucua. 

 
Huambi. 
Logroño. 
Yaupi. 
Santa Marianita De Jesús. 
 

  
7.- HUAMBOYA. 

 
 Huamboya. 

 
 Huamboya. 

 
Chiguaza. 
Pablo Sexto. 

  
8.-SAN JUAN BOSCO. 

 
 San Juan Bosco. 

 
 San Juan Bosco. 

 
Pan De Azúcar. 
San Carlos De Limón.  
San Jacinto De 
Wakambeis.  
Santiago De Pananza. 

  
9.- TAISHA. 

 
 Taisha. 
  

 
 Taisha. 

 
Huasaga.   
Macuma. 
Tuutinentza. 

  
10.- LOGROÑO. 

 
 Logroño. 
 

 
 Logroño. 

 
Yaupi. 
Shimpis. 

  
11.- PABLO SEXTO. 

 
 Pablo Sexto. 

 
 Pablo Sexto. 

 
No tiene. 

  
12.- TIWINTZA. 

 
 Santiago 

  
 Tiwintza. 

 
San José De Morona 

  Fuente:  INEC Año 2004. 

  Elaborado: Julio Ortiz Torres Mayo 2012. 

 

 Es una provincia con muchos cantones y parroquias distintas a las demás 

provincias amazónicas,  su composición se la puede apreciar en  Anexos de 

Mapas. 
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2.2.3.6. ZAMORA CHINCHIPE. 

 

Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada en el extremo 

suroriental de la Amazonía ecuatoriana, que limita con las provincias del Azuay 

y Morona Santiago al norte; con la provincia de Loja y Azuay al oeste; y con 

Perú al sur y este. Según el último ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora 

Chinchipe pertenece a la Región Sur comprendida también por las provincias 

de Loja y El Oro. Tiene una superficie de 10.556 km², y una población de 

91,376 habitantes con una densidad poblacional de 8,6 hab/km2. 

 

Tiene una  orografía montañosa única que la distingue del resto de provincias 

amazónicas. Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico 

legado arqueológico; su inmensurable biodiversidad; sus nichos y atractivos 

turísticos como sus hermosos ríos, cascadas y lagunas; distinguen e identifican 

a la provincia. Su capital es la ciudad de Zamora. Fue creado como provincia el 

10 de noviembre de 1953. 

 

La población es marcadamente rural, ya que una gran parte de los habitantes  

viven en el campo o en la selva. 

En la provincia de Zamora Chinchipe se ha dado lugar a la formación de dos 

sistemas hidrográficos importantes caracterizados por una red fluvial muy 

encajada que son: 

 

1. Las cuencas del río Blanco-Chinchipe 

2. Cuenca del río Zamora. 

 

La provincia está dividida política y administrativamente, en nueve cantones 

que se lo puede apreciar en el siguiente cuadro resumen igualmente en  

Anexos de mapas  se encuentra los mapas de la provincia. Con esta provincia 

se termina el Ecuador es su ubicación Sur Oriental.  
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CUADRO RESUMEN DE CANTONES Y PARROQUIAS DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 
CANTONES 
 

 
CABECERA 
CANTONAL. 

 
PARROQUIA 
URBANA. (S) 

 
PARROQUIAS 
RURALES. 

 
1.- ZAMORA. 
 

 
Zamora. 

 
El Limón. 
Zamora. 

 
Cumbaratza. 
Guadalupe. 
Imbana (La Victoria 
De Imbana). 
Paquisha. 
Sabanilla. 
Timbara. 
Zumbi. 
San Carlos De Las 
Minas. 

 
2.- CHINCHIPE. 

 
Zumba. 

 
Chinchipe. 

 
Chito. 
El Chorro. 
El Porvenir Del 
Carmen. 
La Chonta 
Palanda. 
Pucapamba. 
San Francisco Del 
Vergel. 
Valladolid. 

 
3.- NANGARITZA. 

 
Guayzimi. 

 
Nangaritza. 

 
Zurmi. 

 
4.- YACUAMBI. 

 
 28 de Mayo ( San 
José de Yacuambi). 

 
 Yacuambi. 

 
La Paz. 
Tutupali. 

 
5.-YANTZAZA. 
 

 
Yantzaza. 

 
Yantzaza. 

 
CHICAÑA. 
EL PANGUI. 
LOS ENCUENTROS. 

 
6.- EL PANGUI. 

 
El Pangui. 

 
 El Pangui. 

 
El Guisme. 
Pachicutza. 
Tundayme. 

 
7.- CENTINELA DEL 
CONDOR. 

 
Zumbi. 

 
Centinela del Cóndor. 

 
Paquisha. 

 
8.- PALANDA. 

 
Palanda. 
 

 
Palanda. 

 
El Porvenir Del 
Carmen. 
San Francisco De 
Vergel. 
Valladolid. 

 
9.- PAQUISHA. 

 
Paquisha. 

 
Paquisha. 

 
 No dispone. 

Fuente:   INEC Año 2004. 

Elaborado:   Julio Ortiz  Torres. Mayo 2012. 

 



         
 

86 

Algunas cantones son parte de parroquias rurales de otros cantones por cuanto 

su ordenamiento cumple asuntos de tiempo político y muchas veces crean 

conflictos de territorios. 

 Con ello se ha descrito la división política y administrativa de la Región 

Amazónica para entender como está distribuido su territorio. 

 

2.2.4. PRINCIPALES CUENCAS HÍDRICAS DEL ECUADOR 

 

La conformación de las Cuenca  hídricas del Ecuador están determinadas por 

la localización de sus cordilleras que lo atraviesan de sur a norte formándose 

dos vertientes una al  Océano Pacífico y otra a la Región Amazónica. 

 

El sistema hidrográfico nacional se conforma de 31 SISTEMAS 

HIDROGRÁFICOS  conformado por 79 cuencas. Estos sistemas corresponden 

a las dos vertientes hídricas que naciendo en los Andes drenan hacia el 

Océano Pacífico en un número de 24 cuencas, la cual representan 123.243 

Km2, con un porcentaje de superficie del territorio nacional de 48,07 %; y en un 

número de 7 hacia la Región Oriental, la cual enmarca una área de 131.802 

Km2 y que representa el 51,41% del territorio nacional. Como adicional se 

obtiene que La superficie insular aledaña al continente es de 1.325 Km2, que 

representa el 0.52% del territorio.22 

 
De acuerdo a dato establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente “Los 

aportes totales de la red hidrográfica nacional, con un error del 10% probable, 

son de 110 billones de m3 por año en la vertiente del Océano Pacífico y de 290 

billones de m3 por año en la vertiente Amazónica. Sin embargo, la distribución 

de los recursos hídricos es desigual y hay escasez en la vertiente del Pacífico, 

donde reside el 80% de la población, al igual que la explotación de las aguas 

subterráneas es baja a excepción de la Hoya de Latacunga”22 

 
Esto significa que el recurso hídrico es de mayor volumen al Amazonas que al 

Pacífico lo que significa que es el doble de caudal, de ahí la importancia de 

esta región  en el recurso agua  necesaria para la vida humana. 

                                            
22

 Informe Cuencas Hidrográficas Hacia un Desarrollo Sostenible, Ministerio Medio Ambiente, 
pág. 4,  año 2009 
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Igual la capacidad de los caudales del amazonas son  permanentes, lo que no 

ocurre con las que desembocan al lado Occidental, donde viven la mayor 

cantidad de personas, por ello el aprovechamiento de este recurso es de suma 

importancia y manejo estratégico que permita un uso apropiado,  tanto en 

explotación como en conservación  servirá como una garantía para la población 

en  general. 

No ha existido un desarrollo de los recursos de agua subterránea debido a falta 

de estudios  y una adecuada capacidad tecnológica. 

A excepción de Latacunga donde se ha levantado  un breve estudio de sus 

recursos. 

A continuación se detalla en un cuadro resumen las 31 cuencas existentes con 

sus respectivas Sub Cuencas, datos obtenidos del Ministerio del Medio 

Ambiente en un informe sobre los “Recursos Hídricos sostenibles en el 

Ecuador” año 2009 

 

Cuadro Resumen de las Cuencas Hídricas del Ecuador 

 

No. Sistema  Cuencas Subcuencas Vertiente 

  Hidrográfico Hídricas Hídricas   

          

1 Carchi Río Carchi Río Carchi. Pacífico 

2 Mira Río Mira Río Mira. Pacífico 

      Río San Juan   

3 Mataje Rio Mataje Río Mataje Pacífico 

4 Cayapas Río Cayapas Río Cayapas Pacífico 

      Río Santiago   

      Drenajes menores   

5 Verde Estero Vainilla Estero Vainilla Pacífico 

    Estero Lagarto Estero Lagarto   

    Río Ositones Río Ostiones   

    Río Mate Río Mate   

    Río Verde Río Verde   

    Río Calope Río Calope   

    Estero Camarones Estero Camarones   

6 Esmeraldas Río Esmeraldas Río Blanco Pacífico 

      Río Guallabamba   

      Río Canande   

      Río Viche   
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      Río Teaone   

      Esteros menores   

7 Muisne Río Atacames Río Atacames Pacífico 

    Río Sua Río Sua   

    Río Tonchigue Río Tonchigue   

    Río Galera Río Galera   

    Río San Francisco Río San Francisco   

    Río Bunche Río Bunche   

    Río Salima Río Salima   

    Río Cojimies Río Cojimies   

    Río Muisne Río Muisne   

    Río Marcos Río Cuaque   

8 Jama Estero Don Juan Estero Don Juan Pacífico 

    Río Muchacho Río Muchacho   

    Río Jama Río Jama   

    Río Briceño Río Briceño   

9 Chone Río Chone Río Chone Pacífico 

      Río Carrizal   

      Drenajes menores   

10 Portoviejo Estero Pajonal Estero Pajonal Pacífico 

    Río Portoviejo Río Portoviejo   

      Río Chico   

      Drenajes menores   

    Río Jaramijó Río Jaramijó   

11 Jipijapa Río Manta Río Manta Pacífico 

    Río San Mateo Río San Mateo   

    Rio Cañas Rio Cañas   

    Río Bravo Río Bravo   

    Río Cantagallo Río Cantagallo   

    Río Jipijapa Río Jipijapa   

    Río Salate Río Salate   

    Río Buenvista Río Buenvista   

    Río Ayampe Río Ayampe   

12 Zapotal Río Manglaralto Río Manglaralto Pacífico 

    Río Valdivia Río Valdivia   

    Río Viejo Río Viejo   

    Río Javita Río Javita   

    Río Grande  Río Grande    

    Río Salado Río Salado   

    Río La Seca Río La Seca   

    Río Zapotal Río Zapotal   

    Estero del Moro Estero del Moro   

    Río Daular Río Daular   
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    Río Chongón Río Chongón   

13 Guayas Río Guayas Río Daule Pacífico 

      Río Vinces   

      Río Macul   

      Río Babahoyo   

      Río Yaguachi   

      Río Juján   

      Drenajes menores   

14 Taura Río Taura Río Taura Pacífico 

    Río Churute Río Churute   

15 Cañar Río Cañar Río Cañar Pacífico 

16 Naranjal Pagua Río Naranjal Río Naranjal Pacífico 

    Río San Pablo Río San Pablo   

    Río Jagua Río Jagua   

    Río Baba Río Baba   

    Río Gala Río Gala   

    Río Tengel Río Tengel   

    Río Siete Río Siete   

    Río Pagua Río Pagua   

17 Jubones Río Jubones Río Leon Pacífico 

      Río Rircay   

      Río Uchucay   

      Río San Francisco   

      Drenajes menores   

18 Santa  Rosa Estero Motuche Estero Motuche Pacífico 

    Río Santa Rosa Río Santa Rosa   

19 Arenillas Río Arenillas Río Arenillas Pacífico 

20 Zarumilla Río Zarumilla Río Zarumilla Pacífico 

21 Puyango Río Puyango Río Pinclo Pacífico 

      Río Moromoro   

      Río Conventos   

      Río Cazadeor    

      Drenaje menores   

22 Chira Río Chira Río Catamayo Pacífico 

      Río Macará   

      Río Alamor   

      Drenaje menores   

23 Puná Isla Puná Isla  Puná 
Golfo de 
Guayaquil 

24 Galápagos Islas Galápagos Isla Galápagos Pacífico 

25 
San Miguel-
Putumayo 

Río San Miguel-
Putumayo 

Río San Miguel-
Putumayo Amazonas 

26 Napo Río Napo Río Coca Amazonas 

      Río Jatunyancu   

      Río Anzu   
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      Río Misahualli   

      Río Arajuno   

      Río Bueno   

      Río Payamino   

      Río Jivino   

      Río Indillana   

      Río Tiputini   

      Río Yasuní   

      Río Aguarico   

      Río Nashiño   

      Río Curaray   

      Drenaje menores   

27 Cunambo Río Cunambo Río Pintuyancu Amazonas 

      Río Cunambo   

      Río Corrientes   

28 Pastaza Río Pastaza Río Patate Amazonas 

      Río Chambo   

      Río Llushin   

      Río Palora   

      Río Chiguaza   

      Río Copataza   

      Río Capahuari   

      Río Ishpingo   

      Río Bobonaza   

      Río Huasang   

      Drenaje menores   

29 Morona Río Morona Río Morona Amazonas 

30 Santiago Río Santiago Río Zamora   

      Río Namangoza   

      Río Coangos   

      Drenaje menores   

31 Chinchipe Río Mayo Río Mayo Amazonas 

 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente; Informe de Recursos Hídricos 

Elaborado: Julio César Ortiz Mayo 2012. 

 

Como se puede observar las 31 cuencas del País están inventariadas de 

acuerdo a la vertiente donde desemboca, Muchas subucencas pequeñas  

básicamente las que desembocan al Pacífico, en pocas de sequias tienen poco 

caudal pero en épocas de invierno provocan inundaciones por ello es 

importante el conocimiento de todas la cuencas y subcuencas disponibles en el 
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País para establecer los programas de calidad de agua, impactos ambientales 

y control de  riesgos naturales. 

 

Existen dos cuencas ubicadas en Puná y Galápagos en realidad son pequeños 

ríos que favorecen a comunidades de bajos ingresos, por esa razón el estar 

considerado como cuencas sirven para involucrarlas en los programas 

estratégicos que la Autoridad Única del Agua establezca para su  uso y 

conservación. 

 

Este cuadro  resumen permite también apreciar  que la mayor cantidad de 

cuencas se encuentran al lado del Pacífico, a diferencia de lo que desemboca 

en el Amazonas, lo que diferencia es que las vertientes del Pacífico sirven para 

satisfacer la mayor parte de la población  se usa para riego, cultivos, y 

consumo humano, aunque su caudal como se indica anteriormente es menor. 

 

Las vertientes del Amazonas  son ríos de  gran caudal, aunque existen menos 

influencias en habitantes ya que la población existente en esta Región 

Amazónica son menores peros sus riquezas son incalculables y  por esa razón 

el Gobierno Nacional a través de su Secretaria respectiva se encuentra 

implementado Proyectos y Estudios de conservación de su recurso hídrico. 

Dentro de las Cuencas de este sector se destaca la Cuenca en estudio por tres 

razones fundamentales que destaca su importancia: 

  

1.- Es la de mayor extensión y sobre todo es la representativa del Ecuador  

porque es un afluente directo del Amazonas y por ello es País es considerado 

Amazónico. 

 

2.- Se encuentra grandes Proyectos Hidroeléctricos de mayor envergadura en 

el País en lo que se encuentra Coca Sinclair, Quijos 1 y Quijos 2 

 

3.- Cubre el Parque Nacional más importante como es el YASUNÍ, donde se 

encuentras grandes riquezas naturales entre ellas reservas petroleras que 

contraponen con la biodiversidad existente en ellas 
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Es importante destacar que actualmente la Secretaria del Agua realiza un 

Proyecto de Inventario  Participativo para que el recurso Agua se utilizado por 

todos los ecuatorianos en forma equitativa como lo establece la Actual 

Constitución de la Repúblicaque establece que el derecho del agua es de todos 

los ecuatorianos. 

 

2.2.5. ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA REGIÓN POR EL SENAGUA 

 

Para el manejo adecuado de la Cuenca del Napo la Coordinación del Napo ha 

establecido tres Centros Zonales que permita un manejo adecuado en forma 

eficiente y eficacia con el fin de satisfacer las necesidades de  las comunidades 

las cuales son: 

 

CENTRO ZONAL DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA: 

 

Compuesto por las Subuencas de los ríos Coca, Bueno, Jivino, Indillana, 

Tiputin, Yasuní, Nashinño y Drenaje menores. Fue inaugurada el 01 de 

noviembre del 2011. 

 

CENTRO ZONAL TENA 

 

Compuesto con la Subcuencas de los ríos Jatunyacu, Ansu, Misahaualli, 

Arajuno y Curaray. Fue inaugurada el 23 de noviembre del 2010 

 

CENTRO ZONAL DE NUEA LOJA  

 

Con las Cuencas de los ríos San Miguel de Putumayo y Aguarico. Fue 

inaugurada el 23 de noviembre  del 2011. 

 

La sede de la Autoridad se ubica en la ciudad del Coca, Cantón Francisco de 

Orellana, Provincia de Orellana, inaugurada el 01 de noviembre del 2011, en la 

actualidad  su Director es el Doctor Patricio Espíndola. Aunque fue creada la 

DH Napo el 10 de Septiembre del 2010 con el fin de coordinar las actividades 

de la Cuenca, aunque su local fue inaugurado un año posterior. 
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Esta forma de zonificación permite un desarrollo apropiado de cada sector , así 

la Zona de Nueva Loja,  es la parte que corresponde a la cuenca baja, la del 

Coca a la Cuenca Media y el Tena  a la Cuenca alta. 

 

La ubicación de los centros zonales se presenta en la siguiente gráfica.  

 

GRÁFICO 6 CENTROS ZONALES. 

 

Fuente: Demarcación Hidrográfica del  Napo Enero 9 del 2012 

 

Se puede observar los centros zonales y su ubicación dentro de la Cuenca del 

Napo, ya que Coca se encuentra en un lugar equidistante se ha nombrado 

como el Centro de Coordinación de la Cuenca. 
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2.2.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

NAPO.- 

 

La nueva institucionalidad, desde el Estado, representa la recuperación de la 

rectoría, la planificación y la regulación para contribuir a un desarrollo 

equitativo, democratizando el acceso al agua, y por consiguiente permitiendo 

un cambio positivo en la calidad de vida de la población, en especial del sector 

rural, pero al mismo tiempo consiguiendo la consecución del derecho humano 

al agua. Esta nueva institucionalidad deberá también atender los 

requerimientos para los distintos usos y aprovechamientos del agua, 

privilegiando el riego para sostener la soberanía alimentaria, los caudales 

ecológicos que expresan el derecho de la naturaleza, y por supuesto, también 

las diversas necesidades de los sectores productivos, y energéticos en los 

ámbitos urbanos y rurales. 

 

Una nueva institucionalidad deberá expresarse también en la acción territorial 

entendiendo la diversidad cultural, económica y ambiental mediante el diálogo 

político permanente con los diferentes sectores de usuarios del agua. Por otro 

lado, esta institucionalidad al enfocar una completa gestión hídrica tendrá que 

considerar al ciclo hidrológico en su totalidad, conservando las fuentes hídricas, 

promoviendo el uso eficiente previniendo la contaminación, aspectos todos que 

contribuyen a la permanencia de la disponibilidad hídrica. 

 

“Los recursos hídricos en general y el agua en particular deben ser gestionados 
con un enfoque integral e integrado en el ámbito natural que es la cuenca 
hidrográfica a través de organismos de gestión del agua por cuenca 
hidrográfica,  que se constituye en espacios de participación y concertación de 
los diferentes intereses público y  privados”23 
 
 
Es una visión que la Coordinación  D H Napo ha establecido  y es la razón por 

lo que se determinado esta forma demarcación de tal manera que cada centro 

permita el cumplimiento de los objetivos determinado por la Autoridad del Agua 

como es que su uso sea colectivo y no privado. 

                                            
23

 Estrategia  para Implementar La Demarcación Hidrográfica del Napo y su Gestión 
Desconcentradas en sus Centros Zonales, pág. 8 , año 2010 



         
 

95 

2.2.6. LA CUENCA HÍDRICA DEL NAPO 

 

Para el  presente estudio estratégico se toma en cuenta la más importante 

cuenca que existe en la región como es la del Napo, ya que su principal 

afluente el rio Napo constituye para el País su identidad amazónica debido a 

ser un afluente directo del  AMAZONAS,  de ahí la  necesidad de establecer un 

Plan Estratégico que permita su desarrollo, ya que para la presente fechad no 

existes proyectos y propuestas significativas. 

 

En este parte del estudio se establece los componentes que permitan 

establecer sus fortalezas y potencialidades existentes para lo cual se determina 

todo lo referente al uso del agua para el riego, hidroelectricidad. Agua potable, 

industria y subsectores que permitan el desarrollo de esta zona del País. 

 

También se detalla información de infraestructura hidráulica ,  también del 

potencial existente en lo ecológico , ambiental, áreas protegidas , reservas 

naturales , como las zonas de producción petrolero, minero tanto metálico 

como no metálico, que servirán para la elaboración de la matriz de resultados 

que permita desarrollar la propuesta estratégica definitiva. 

 
2.2.6.1. DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL NAPO. 

 
“Según lo establecido por el Plan de Aguas de la Autoridad del agua  se ha 
establecido Los límites referenciales de la demarcación hidrográfica del   Napo 
de la siguiente manera: 
 

a) Norte:  Latitud 10048803;  Longitud 1026009 

b) Sur:  Latitud 9816946; Longitud 992705 

c) Este:  Latitud 9892299; Longitud 1148044 

d) Oeste: Latitud 9924135; Longitud 785474”24 

 
 

                                            
24

 Estrategia  para Implementar La Demarcación Hidrográfica del Napo y su Gestión 
Desconcentradas en sus Centros Zonales, pág. 4 , año 2010 
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Esta demarcación es importante para estudios satelitales futuros ya que su 

ubicación tanto meridional como longitudinal permite establecer los límites 

Geográficos dentro de la Tierra. 

 

Con ello se establece claramente los límites dentro del territorio nacional y de 

esto se  establece que la demarcación de la Cuenca Hidrográfica consta de 

una extensión de 65.262 Km2   en ella se determina 3 centros zonales  que son: 

 

1.- Centro Zonal de Puerto Francisco de Orellana en la cuenca baja del rio 

Napo y la Cuenca del río Nashiño 

 

2.- Centro Zonal del Tena ; en la cuenca alta y media del río Napo y la  cuenda 

del río Quijos. 

 

3.- Centro Zonal Nueva Loja  en la cuencas de los ríos Rio San Miguel, 

Putumayo y Aguarico. 

   
2.2.6.2. CARACTERÍSTICAS  DE LA CUENCA 

 

Para efecto de  conocer esta importante cuenca  es importante conocer 

características que determinen el conocimiento de su estructura tanto física, 

poblacional  y cultural. 

 

i. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

El río Napo es el río más grande y caudaloso del país, con  una extensión de 

491,85 Km y un caudal generado de salida de 1.800 m3/seg. El sistema de 

cuencas del Napo tiene un área física de 65.260 km2, igual al 26,31% de la 

superficie nacional, siendo el caudal natural calculado de 3.749 m3/seg, en 

base a un rendimiento promedio de 57,41 l/s/km2 en la zona del pie de monte. 

Este caudal corresponde al 38% del caudal total natural calculado. La cuenca  

del Napo se extiende desde los 5.877 msnm en las estribaciones de la 

Cordillera Real Oriental, hasta los 200 msnm en la salida al Perú. La 

temperatura es de 0ºC en las partes altas hasta 24,5ºC en la frontera con Perú. 
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La precipitación es de 1.300 mm en las zonas altas y de 2.300 mm en la parte 

fronteriza. 

Esta Cuenca se encuentra dividida en seis (6) unidades hídricas  que son: 

 

 UNIDAD HÍDRICA  EXTENSIÓN (Km2) 

1.- Río Putumayo    5.534.75 

2.- Río Aguarico  12.101.54 

3.- Río Coca     5.553.21 

4.- Napo Alto   12.251.85 

5.- Napo Bajo  13.201.79 

6.- Río Curaray  16.617.65 

TOTAL   65.260.79 

 

 Es decir es una cuenca de gran significancia tanto por su extensión como su 

población y porqué  se encuentra grandes recursos naturales, hidroeléctrico en 

el siguiente mapa proporcionado por la DH Napo se gráfica las Unidades 

Hidrográficas antes mencionados con escala relacionado a la hoja de trabajo 

del siguiente Proyecto, se describen los principales ríos de la cuenca y su 

extensión, cada unidad tiene subdivisiones pero para el estudio de este 

proyecto es la escala apropiada. 

 

En ella se detalla las extensiones de cada una de las Sub cuencas para tener 

una clara visión del posición geográfica dentro de la Región Amazónica, y 

sobre todo que áreas comprende.   

 

MAPA DE UNIDADES HÍDRICAS DEMARCACIÓN  NAPO. 

 

Mapa en vigencia en enero del 2012 obtenida de la Coordinación Napo de su 

Unidad Técnica que permite visualizar las Unidades Hídricas existentes. 
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 GRÁFICO 7      CUENCAS HÍDRICAS DEL NAPO.      

 

Fuente: Plan de trabajo de la DH Napo. Año 2012 
Transcrito: Julio Ortiz Torres  Mayo 2012 

 
Estas Unidades Hídricas permite el manejo de la Cuenca para que cada Centro 

Zonal  pueda manejar sus estrategias para que sus Unidades Administrativas 

ejecuten sus  operaciones en forma más adecuada. 
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ii. POBLACIÓN 

 

La población de la cuenca del Napo según el datos del INEC, censo del año 

2010  tiene la siguiente información de las Provincia del Napo y Orellana y 

Sucumbíos  que es principalmente la población de  la Cuenca, pero teniendo 

en cuenta que la Población de Pichincha que es parte de la Cuenca no es 

significativa y la  de Sucumbíos  no es su totalidad pero con la información de 

las tres provincia permite el análisis de su población 

 

Cuadro  Resumen de Población de Napo y Orellana 

 

PROVINCIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

SUCUMBÍOS 176,472 92,848 83,624

ORELLANA 136,396 72,130 64,266

NAPO 103,697 52,774 50,923  

Fuente: INEC. 

Elaborado: Julio Ortiz Torres. 

De estos datos se puede obtener los siguientes datos totalizados 

 

Cuadro resumen de datos Totalizados 

 

DATOS VALOR 

TOTAL DE POBLACIÓN HAB. 416.565 HABITANTES 

TOTAL HOMBRES 217.752 HABITANTES 

TOTAL MUJERES 198.813  HABITANTES 

% HOMBRES 52 % 

% MUJERES 48% 

Elaborado: Julio Ortiz Torres. Mayo 2012 

 

Se puede apreciar que la población de hombres es mayor debido a que en 

décadas anteriores este sector era de difícil acceso y por esta razón solo los 

hombres poblaban esta cuenca de allí en los últimos años ha existido un 

crecimiento de mujeres en especial de población joven 
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Según datos del INEC 2010, la población de jóvenes en el Ecuador es de un 

13% lo que es básicamente una población joven, en especial en la Amazonia 

debido a la migración tiene una población de jóvenes importante , lo que 

permitirá en los próximos años con infraestructura adecuada que La Cuenca 

tenga un  desarrollo importante. 

 

Para el análisis de la población rural y urbana de la Cuenca , se basa en un 

publicación que elabora la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en 

colaboración ART/PNUD (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas) con 

el apoyo de La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y 

el Gobierno Vasco que estuvo bajo la Coordinación de Freddy Grefa Andi  en el 

2010 en Quito – Ecuador cuyo Título es “Agenda Zonal para el Buen Vivir 

Propuesta de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial , Zona 

de Planificación 2 Provincias de Napo , Orellana y Pichincha. 

 

Según Decreto Ejecutivo No.878, publicado en el Registro Oficial No.268 del 28 

de febrero del 2008 establece 7 regiones administrativas posteriormente, se 

modifica con el Decreto Ejecutivo No. 357 y publicado el Registro Oficial No. 

205 el 2 de junio del 2010 para denominarse Zonas de Planificación de que la 

Cuenca del Napo se encuentra casi en su totalidad en la Zona 2 que 

comprende Napo, Orellana y Pichincha por ser Napo y Orellana  y una 

pequeña porción Pichincha su información es significativa para la Cuenca 

 

De esta Agenda citada  se ha tomado dato correspondiente a su distribución 

población urbana y rural 

 



         
 

101 

Provincia Cantones

Urbanas Rulares Urbana Rural

Napo 5 52 30 40963 57521

Orellana 4 30 4 40603 73934

TOTAL 9 82 34 81566 131455

Estadisticas General

213021

38%

62%%Población Rural

Parroquias Poblacion

Distribución de la Población

Total Población

% Población  Urbana

 

Fuente: Agenda del Buen Vivir Zona 2. 

Elaborado:   Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012. 

 

GRÁFICO 8  DISTRIBUCIÓN DE  POBLACIÓN ORELLANA Y 

NAPO 

 

 

Como se puede apreciar es una población evidentemente rural , la mayor 

cantidad vive de la agricultura y por ello se puede determinar su importancia de 

que la distribución del agua sea equitativa. 
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En general corresponde a 1.6 % de la población Nacional y es 

fundamentalmente joven y rural, con una proyección de crecimiento urbano alto 

lo que tener en desarrollar un Plan Estratégico es de mucha importancia para e 

 

iii. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. 

 

Un aspecto importante de la cuenca es su crecimiento, para lo cual se basa en 

datos  de la SENPLADES ,   que se encuentra en la Agenda del Buen Vivir 

Zona 2,  en ella se establece datos de Napo y Orellana, para el caso de 

Sucumbíos se determina por medio de la media de las Provincias, ya que 

reflejan situaciones similares. 

 

El crecimiento poblacional permite determinar la proyección de población en los 

próximos años, para poder detectar los futuros problemas que la Cuenca 

soportará debido a potabilización,  electricidad y sobre todo problemas 

ambientales que se daría en el uso de agua y demás elementos bióticos 

existentes en la Cuenca. 

 

Para ello se describe el siguiente cuadro resumen del crecimiento poblacional 

dado con datos del 2008 elaborada  por el SENPLADES: 

 

Cuadro resumen de Crecimiento Poblacional 

  Extensión % De Crecimiento Densidad 

Provincia km² Urbano Rural Total Hab/Km² 

            

Napo 12,475.81 6.27 1.67 2.93 7.89 

Orellana 21,675.10 8.13 4.79 5.68 5.28 

Sucumbíos 18,612.00 7.2 3.23 4.31 9.48 

            

Nacional   3 0.85 2.1   
Fuente:  Agenda del Buen Vivir Zona 2 SENPLADES. 

Elaborado: Julio Ortiz Torres. Mayo 2012. 

 

Según el cuadro anterior el crecimiento en la cuenca es el doble de  lo que el 

promedio nacional lo hace, es decir que en los próximos 10 años va ha existir 

cuatro veces más de población que el resto del país, de esta manera las 
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necesidades aumentan y con ello los problemas ambientales en especial el uso 

de agua y alcantarillado, también están en aumento considerable. 

 

De ahí la importancia de tener una estrategia que permita mitigar los problemas 

que la Cuenca en un futuro próximo tendrá que soportar, por eso este trabajo 

permite determinar aquellas actividades que se podrían implementar. 

 

iv. DISTRIBUCIÓN DE  SERVICIOS BÁSICOS.  

 

Un aspecto importante son como los servicios básicos como salud, servicios , 

alcantarillados llegan a la población,  Según los datos del SENPLADES del 

2008 la distribución de estos servicios, es decir el porcentaje de acceso de 

ellos a la población se  lo hace a través de un cuadro resumen como una forma 

de visualizar su problema, igualmente la información de Sucumbíos es una 

promedio de lo que ocurre en Napo y Orellana, lo que es una aproximación 

bastante cercana  a la realidad de esta provincia. 

 

iv.1. SALUD 

 

En salud la distribución de la cuenca es un poco bajo, aunque según datos del 

INEC en el año 2010 ha existido un incremento considerable de inversión en 

salud en esta Cuenca, de esos datos se puede detallar en el siguiente  cuadro 

resumen. 

     

  

DATOS SALUD JUNIO 2010 

  

    

Provincia Habitantes Establecimientos 
No de 
camas camas/habit 

          

Napo 102775 44 149 1.4 

Orellana 120781 51 105 0.9 

Sucumbíos 177561 55 104 0.6 

          

TOTAL 401117 150 358   

     

 
 
    



         
 

104 

 
 

 DATOS ADICIONALES   

     

Promedio nacional  1.7   

Camas     

Total Nacional  3894   

Establecimientos    
 

Fuente:  INEC, datos estadísticos. 

Elaborado: Julio César Ortiz Torres.  Mayo 2012. 

 

GRÁFICO 9 DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

CUENCA NAPO. 

 

 

En cuanto a salud los índices en establecimientos se han mejorado en los 

últimos años debido a que el Gobierno Nacional declaró en Emergencia la 

Salud Pública, eso ha aumentado en zonas urbanas, en lo que respecta al 

sector rural, falta todavía mejorar los Subcentros de atención, pero sin embargo 

el nivel de camas es por debajo de lo que existen en otras provincias del 

Ecuador. 

 

La atención de salud en la Cuenca es baja también debido a que la población 

rural recurre a la medicina ancestral,   y no le gusta mucho de ir a los 

Subcentral, por  ello la campaña de información es importante, en especial 
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cuando ocurre epidemias como Sarampión,  donde brigadistas tuvieron que ir a 

las zonas rurales, ya que la comunidades no asistían para recibir las 

respectivas  vacunas. 

 

Los establecimientos de Salud actual  son nuevos pero aún falta en la parte de 

especialista y si se tiene que aumentar el número de camas promedio por 

habitantes ya  que el promedio ideal es de 3, según datos de  la OMS, y a nivel 

nacional estamos un poco más del 50 % y a nivel de Cuenca en apenas 46% 

en el mejor de los casos. 

 

iv.2.  EDUCACIÓN 

 

En el caso de la educación nos permite identificar la población está preparada 

para un desarrollo de la Cuenca, de qué  manera las posibilidades de mejorar 

su situación puede mejorar en base a mejore condiciones de educación. 

 

Por esta razón en los últimos años se han mejorado los sistemas de estudios y 

la infraestructura, a continuación detallamos con datos de SENPLASDES en la  

Agenda del Buen Vivir donde se  tiene promedios educacionales al año 2009 lo 

que permite analizar la educación en promedio que la población de la Cuenca 

tiene, con proyección a la fecha los índices existe una mejoría pero eso sigue 

siendo real hasta que años posteriores mejoren cosa que se proyecta al año 

2014 

 

Es importante que los datos expuesto en el siguiente cuadro resumen son de 

mejora  que se han realizado desde el año 2006 al año de estudio,  en el año 

2012  el Ministerio de Educación  a través de las respectivas instituciones de 

educación de la Cuenca comenzarán una evaluación de infraestructura para 

determinar las mejoras que se deben realizar en la Cuenca.  

 

La educación es importante para la implementación de cualquier estrategia que 

se pretenda implementar ya que permitirá que la comunidad se involucre con 

su gestión. 
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Cuadro de Resumen de acceso de Educación 

  

DATOS EDUCACIÓN  (%) 

  

    

Provincia ANALFABETO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

    COMPLETA COMPLETA   

Napo 7.33 65.8 15.6 12.6 

Orellana 7.33 59.1 10.7 8.7 

Sucumbíos 7.33 62.45 13.15 10.7 

          

NACIONAL 9 66.8 22.6 18.1 
Fuente: Agenda del Buen Vivir 2009, SENPLADES 

Elaborado: Julio César Ortiz Torres Mayo 2012. 

 

GRÁFICO 10  EDUCACIÓN EN CUENCA DEL NAPO. 

 

 

 

Como se puede apreciar el analfabetismo es alto,  aunque inferior que lo que 

ocurre en el sector indígena de la Sierra,  debido a principalmente a que existe 

etnias  que mantiene su lengua nativa o se encuentra en aislamiento voluntario.  

 

En cuanto a nivel secundario y superior es bajo debido a dos factores 

principalmente: 

1.- Falta de establecimientos a ese nivel. 

2.- Bajos ingresos de la población. 
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En efecto en años anteriores a este estudio no existe un programa de mejoras 

tanto de infraestructura educacional y la población ha tenido una remuneración 

muy baja del promedio nacional.  

 

Por ello el establecimiento de  programas de estudio público es vital para esta 

Cuenca con el fin de mejorar la condiciones de preparación de la población que 

la actualidad es la mitad de lo que poblaciones de ciudades como de Quito 

pueda acceder. 

 

Además con mejores condiciones de estudio la Cuenca puede desarrollarse y 

sobre todo evitaría emigraciones de jóvenes que tienen que  viajar a otras 

ciudades para mejorar sus condiciones de estudio y con ello se pierde un 

importante talento humano necesario para la Cuenca. 

 

iv.3 SERVICIOS BÁSICOS DEL AGUA. 

 

Otro aspecto importante es conoce las condiciones en que los servicios básicos 

la población ha tenido acceso,  con ello se determinan los nivele de salubridad 

que se dispone en la Cuenca. 

 

En el siguiente cuadro resumen se determina como las condiciones en que la 

comunidad ha sido asistida en lo que a la basura y sus procesos respectivos: 

 

Cuadro resumen de Servicios Básico 

  

SERVICIOS BÁSICOS  (%) 

  

    

Provincia AGUA ALCANTARILLADO ELIMINACIÓN BASURA 

    COMPLETA EXCRETAS   

Napo 30 38.2 56.4 43.7 

Orellana 13.7 18.6 30.9 30.9 

Sucumbíos 21.85 28.9 52.3 37.3 

NACIONAL 47.9 48 82.7 62.7 

 

Fuente:  Agenda del Buen Vivir  Zona 2  SENPLADES 

Elaborado:   Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012. 
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GRÁFICO 11 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS CUENCA 

NAPO. 

 

 

 

De acuerdo a estos datos la provisión de agua potable es muy agua, es decir la 

población rural en especial no tiene acceso a esto servicios  y lo más 

preocupante la recolección de basura es casi un 50 % menos que otras 

regiones del País,  lo que repercute que la contaminación del Agua es 

importante y los niveles de salud bajos. 

 

El alcantarillado  y eliminaciones de aguas servidas,  tienen porcentajes muy 

bajos por lo que demuestra que todo ello está contaminando ríos, y lagunas 

existentes en la Cuenca. 

 

v. MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN. 

 

 En la actualidad existe  tres medios de movilización como son fluvial, terrestre 

y aéreo  esto contribuye al desarrollo de la Cuenca, en la Actualidad los tres 

centros zonales cuentan con los siguientes medios de movilidad. 

 

v.1.  MOVILIDAD AÉREA. 
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La movilización de pasajeros se lo realiza en la actualidad por las siguientes 

empresas básicamente: Tame, Aereogal, Saereo  y un avión de Petrocomercial  

que llegan a los  aeropuertos  como Son Nueva Loja,  Coca y de Ahuano en el 

Tena. Igualmente existen avionetas de organizaciones y fundaciones que 

permiten el movimiento de personas en especial en épocas de emergencia. 

 

v.2. TERRESTRE. 

 

Actualmente la Cuenca tiene importantes carreteras, especialmente el actual 

Gobierno a través de su Ministerio de Obras Públicas y Transporte que ha 

mejorado la comunicación las Principales son: 

- Quito – Tena 

- Tena – Coca 

- Quito- Lago Agrio 

- Lago Agrio – Coca 

 

Es decir existe una importante red de comunicación  que permite  que la 

comunidad pueda acceder con rapidez a  otras ciudades del  País, así permite 

el obtener servicios como educación, telecomunicaciones, tecnología y con ello 

mejorar sus condiciones de desarrollo. 

 

v.3. FLUVIAL 

  

Este medio de movilización es la más antigua y de importancia de la Cuenca ya 

que existe ríos navegables así comunidades como de Misahualli, Coca, 

Tiputini, Nuevo Rocafuerte, permite el desplazamiento de personas, 

tecnologías,  insumos ,  alimentos en fin a través de los ríos la Cuenca puede 

desarrollar el comercio entre las comunidades 

 

vi. TECNOLOGÍA. 

 

El acceso de Tecnología en la Cuenca posibilita mejorar los niveles de 

desarrollo de la población que se representa en el siguiente cuadro resumen de 

lo referente a electricidad, telefonía e internet. 
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 Cuadro resumen de acceso de Tecnología. 

  

TECNOLOGÍA  (%) 

  

    

Provincia ELECTRICIDAD TELEFONÍA CELULAR INTERNET 

    FIJA EXCRETAS   

Napo 63.3 17.6 15.2 0.6 

Orellana 53 9.4 15.2 0.6 

Sucumbíos 38.15 13.5 15.2 0.6 

NACIONAL 89.7 48 49.3 7 

     
Fuente: Agenda del Buen Vivir  Zona 2. 
Elaborado:  Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012. 
 

GRÁFICO 12  TECNOLOGÍAS DE LA CUENCA NAPO. 

 

 

Las mejoras de movilización ha permitido que la Cuenca acceda  tecnologías 

hace una década atrás eran bastantes bajos, en la actualidad ya se puede 

medir su  uso, aunque está  por debajo del promedio Nacional, de ahí que una 

parte importante del desarrollo de la Cuenca es la mejor de la comunicación. 

 

vii.-  CULTURA. 

 

En la  Cuenca alta del Napo habitan 6 nacionalidades indígenas: Kichwa, 

Cofan,  Siona, Secoya, Waorani y Shuar convirtiéndola en un escenario de 

importante diversidad cultural y conocimientos ancestrales en el manejo de la 
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biodiversidad, conservación y gestión de los recursos naturales, los mismos 

que han permitido generar  sinergias entre la ciencia moderna y el 

conocimiento local para la calidad de vida de los habitantes. La Cuenca alta del 

Napo   constituye un espacio integral e integrador fundamental para el 

desarrollo de sus sistemas sociales y culturales y como tal los procesos que 

desde el Estado se desarrollen para el establecimiento. 

 

Según datos del CODENPE al año 2008  existen Kichwa unos  165.175 

personas y apenas unos 3.000 Waorani debido al crecimiento  de los últimos 

años se ha perdido sus lenguas autóctonas de allí que casi el 80 % han perdido 

su lengua nativa el Kichwa en especial en la población estudiantil 

 

Este estudio estableció además que existe apenas 300 Shuar y solamente 30 

Awa,  de todas esta población ancestral  oscilan entre 25 y 30 años y apenas 

un 7 % a 8% tienen oportunidades de trabajo , y los que tienen   trabajan en 

labores de prospección sísmica en forma esporádica , debido a su baja 

formación técnica y profesional. 

 

viii.  PATRIMONIO CULTURAL. 

 

Según datos del CODENPE 2008 la Provincia del Napo posee docenas de 

Petroglifos que no han sido todavía descifrados, también de influencias 

energéticas  y creencias en Shamanes para  regular sus daños  de salud  y 

conservar su equilibrio emocional. 

  

En Orellana se han encontrado instrumentos de caza, pesca y cocina como 

cultura de sus ancestros, eso se encuentra resguardado en el museo de los 

Padres Jesuitas en la Comunidad Pompeya, Provincia de Orellana  , donde se 

apreciar estos instrumentos como un personaje conocido como “Omagua”  que 

era considerado un ser superior de pensamiento, este nombre deriva de dos 

términos kichwas uma: cabeza y awa: superior. 
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La minga sigue siendo la actividad que esta comunidades realizara para 

realizar obras que benefician a sus comunidades, esta forma de organización 

social proviene desde sus antepasados. 

 

ix.  INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

 

Uno de las potencialidades de la Cuenca  es su infraestructura Hidráulica que 

posee en todas sus unidades hídricas  que son utilizados para dos actividades 

importantes que se detallan a continuación: 

1.- Riego. 

 2.- Hidroelectricidad. 

3.- Potabilización 

 

ix.1. RIEGO. 

 

Según información obtenida en la DH Napo,  en este Sistema de cuencas no 

hay ningún proyecto estatal de riego, existiendo solo 36 concesiones para el 

regadío particular de acequias o haciendas con 16,22 m3/seg de caudal 

concedido. 

 

Lo que se demuestra la poca atención se da el riego, esto se debe a dos 

razones principales: 

1.- Debido a que tiene muchas zonas protegidas, la actividad agrícola es 

limitada y por tanto  las concesiones son pocas , con debida precaución , pese 

a que anteriormente no existía control de aquello. 

2.- Potencialmente sus ríos debido a su caudal son utilizados en actividades de 

creación de electricidad, y además su explotación es básicamente petrolera. 

 

ix.2. HIDROELECTRICIDAD. 

 

Este Sistema de Cuencas se constituye una de las zonas con mayor potencial 

hidroeléctrico, tal como se establece en las estadísticas de caudal 

concesionado. Se ha identificado 4 proyectos hidroeléctricos existentes y estos 

son: río Papallacta con capacidad de 6 Mw;  central hidroeléctrica Lumbaquí, 
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con potencia nominal de 0,40 Mw; la central Celso Castellanos ubicada en la 

ciudad de Nueva Loja, con tres unidades General Motors, de 2500 kW de 

capacidad cada uno, y, Loreto con 2,3 Mw. 

 

En cuanto a los proyectos en construcción se establece que el Coca Codo 

Sinclair es el de mayor importancia para el país con una potencia de 1.500 MW 

y un costo de 1250 millones de USD. Sobre proyectos con certificado otorgado 

por CONELEC previo al contrato, existen dos proyectos pequeños: Tuminguina 

en Papallacta con 2 Mw y Jondachi con 12 Mw. 

En el catálogo de proyectos del CONELEC de pequeña capacidad (menor a 1 

Mw.), se ha identificado 10 proyectos que suman 2,215 Mw. Estos son: La 

Bocana, Arajuno, Chontapunta-1, Chontapunta-2, Díaz de Pineda, La M. de 

Jondachi, Linares, Loreto (2), Pano y Santa Rosa. Igualmente están 

identificados los siguientes 9 proyectos medianos (entre 1 y 10 Mw.): Chingual, 

Cosanga, Due, Jatunyacu, La Barquilla, Langoa, Misahuallí-2, Quijos-1 y 

Sizaplaya, con una capacidad de 282,7  Mw. Por último, hay 3 proyectos 

mayores a 10 Mw, los que suman un total 2.140 Mw y son los siguientes: 

Verdeyacu Chico, Catachi, y Cedroyacu. 

 

ix.3.- POTABILIZACIÓN. 

 

En este Sistema de cuencas hidrográficas la población futura proyectada al año 

2010 (con una previsión de incremento del 2% anual), es de 393.952 

habitantes, lo cual equivale al 1,6 % de la población nacional proyectada. Estos 

habitantes principalmente se ubicarán en los polos de mayor desarrollo, como 

las ciudades de Tena, San Francisco del Coca y Sucumbíos. La necesidad de 

servicio de agua potable será de 3,12 m3 /seg, considerando la población con 

10 años de proyección. 

 

Actualmente existen los siguientes sistemas de agua potable: Sistema de agua 

potable de la ciudad de Nueva Loja (Lago Agrio), Sistema de agua potable 

Barrio Aeropuerto, Sistema de agua potable Barrio Amor y Paz y Sistema de 

agua potable Barrio el Cisne en Sucumbíos y en Napo y Orellana, La provisión 

de agua potable, sin embargo, es una realidad existente solamente en los 
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mayores centros urbanos como son Puerto Francisco de Orellana y Tena. En el 

resto de parroquias se cuenta con agua entubada y en aquellas comunidades 

cercanas a los ríos se obtiene el agua sin tratamiento alguno. 

 

Algunos usos como el aprovechamiento del agua para su comercialización por 

medio de embazadoras de este líquido no cumplían los controles respectivos 

de uso y aparte de que no pagaban su uso, lo hacían con mecanismos que 

atentaban el medio ambiente, lo que fueron ya notificados a través de procesos 

legales previamente descritos. 

 

x.  ZONAS DE ÁREA PROTEGIDAS Y  RESERVAS. 

 

Según datos de la Agenda del Buen Vivir el 34 %  de la Cuenca es Zona 

Protegida  y forma parte del Sistema Nacional de Área Protegida (SNAP).  

Algunas están siendo utilizadas en actividades mineras , petroleras, forestación 

y agricultura , siendo una Cuenca con enormes Parques Nacionales y 

Reservas Naturales, los pocos planes existentes debido especialmente a que 

no existía una Constitución que garantice e indique el manejo adecuado de 

estos recursos, a  la presente fecha existen estudios pero ningún Plan en 

marcha. 

A continuación se detalla en un resumen sus principales Parques Nacionales y 

sus Reservas Naturales. 

 

x.1.  PARQUES NACIONALES.   

 

Parte vital de esta Cuenca son sus Parques Nacionales  y Reserva ecológicas 

por lo que constituye la zona de mayor diversidad del País y de la Región por 

esta razón la Cuenca Hídrica del Napo es de vital importancia para la Autoridad 

del Agua.   

 

Los Parques cubren importantes áreas de la Cuenca en estudio, para ello se 

realiza el siguiente cuadro resumen: 
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Cuadro resumen Parques Nacionales 

Parque Extensión (Has.) Creación

Yasuní 982,000 20/11/1979

Sumaco 203,249 02/03/1994

Llanganates 219,707 18/01/1996

Total 1,404,956  

Fuente:  Agenda del Buen Vivir Zona 2. 

Elaborado:  Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012. 

 

Como se puede apreciar existe 1.404.956 has de Parques Nacionales en ella 

cubren riquezas de toda tipo, biosferas, bosques, flora, fauna, y en especial 

recurso hídricos que es de vital importancia su conservación ya que enorme 

riqueza ictiológica se encuentran en eso ríos, lagunas, y por ello la Autoridad 

del Agua ha establecido la Coordinación para su conservación. 

 

De los nombrados  los principales son el Yasuní  y el Sumaco al Napo Galeras 

de la cual se detalla a continuación: 

 

 Parque Nacional Yasuní 

 

El Parque Nacional Yasuní fue creado el 20 de noviembre de 1979 , fue 

reconocido por la UNESCO en 1989 como Reserva Mundial de Biósfera, 

posterior en 1999 , la zona sur del parque fue declarado intangible para 

asegurar la supervivencia de las comunidades en aislamiento voluntario 

Tagaeri y Taromenane. 

 

Con 982.000 has, en este parque se ha identificado 1852 especies de árboles 

junto a otras especies no definidas suman casi 2300 tipos de árboles y arbusto  

están protegidas en este  Parque. Los bosques maduros tienen  la mayor 
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superficie vegetal por una unidad de área según estudios indican que son 

alrededor de 12 toneladas de peso seco por hectárea. 

 

En una hectárea del Yasuní existe  igual cantidad de árboles y arbustos que 

Estados Unidos y Canadá juntos, la zona intangible no ha sido estudiados pero 

se estima que existe  una variedad de 50 especies de  Palma que es el 10 %  

de las 550 registradas en América Latina, al igual, una variedad de frutos desde 

ovitos silvestre (spondias  mombin), cacao silvestre, canela , arazá, cayuasu 

como es conocido en Brasil , guayusa , es interminable describir lo que el 

Yasuní  tiene  dentro de sus entrañas. 

 

Allí se desarrolla cadenas tróficas  e incluso la mayoría de peces de la 

amazonia  depositan en este lugar sus huevos de las 2.000 especies que se 

calcula  que existen en esta región, debido a la existencias de sustancias 

orgánicas que permiten su existencia. 

 

Existen 100.000 especies de insectos por hectárea y seis trillones de insectos 

por hectárea es decir este parque posee la mayor biodiversidad del mundo  que 

viven y cohabitan,  de allí que su conservación en este momento por iniciativa 

del  Gobierno actual la causa de muchas controversias con sectores  

ecologísticas ya que existen reservas significativas de Petróleo  que 

contraponen con la riqueza que poses sus ríos y bosques. 

 

 Parque Nacional  Sumaco 

 

Fue declarado Reserva Biósfera en el año 2000,  Abarca 931.930  hectáreas 

cubre el 80% el cantón Loreto y el 20 % el Cantón Orellana.  Dentro de este 

parque se encuentra la Laguna de Limoncocha de 370 has , está fue designada 

en el año de 1998 sitio Ramsar (humedad de importancia mundial). 

En su interior habitan indígenas Kiwcha y  Shuar,  es  una zona subtropical de 

especies de árboles milenarios, de la cual se destaca  la canela, sin determinar 

sus riquezas en mariposas y aves silvestres. 

 

 



         
 

117 

x.2. RESERVAS NATURALES. 

 

Unido a los Parques Nacionales, tiene también enormes reservas ecológicas 

las mismas que están detalladas en el siguiente cuadro resumen 

 

 

Cuadro resumen de Reservas Naturales 

Reserva 
Extensión 
(Has.) 

    

Cuyabeno 603,781 

Limancocha 4,613 

Antisana 120,000 

Cayambe-Coca 22,498 

    

Total 750,892 
Fuente:  Agenda del Buen Vivir Zona 2. 

Elaborado:  Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012. 

 

Se puede anotar que este caso son 750.892 Has de reservas de enorme 

potencial para la Región y el mundo, es decir que entre parques y reservas 

esta cuenca tiene alrededor de 2.155.848 has de riquezas naturales lo que 

resalta su importancia nacional y mundial. 

 

xi.  ZONA PETROLERA 

 

En la zona de este Sistema de cuencas hidrográficas están las principales 

actividades hidrocarburíferas del Ecuador, tanto estatales como privadas. Es 

así como Petroecuador se encuentra regentando los siguientes campos 

petroleros: Lago, Parahuacu, Shushufindi, Guanta, Sacha, Auca, Cononaco, 

Tiguino, Libertador, Tarayacu y el Bloque 15 que era de la OXI. Los campos 

privados son: CNPC Amazon, City Oriente, Tarapoa AEC Ecuador, Ecuador 

TLC, Encana Ecuador, Repsol YPF, Petrobras y Perenco.   

 

En este sistema de cuencas además se ubica la el complejo Industrial 

Shushufindi que cuenta con una refinería de 20 mil barriles y una planta de gas. 
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Produce gas licuado de petróleo, gasolinas, nafta, kerosene, diesel y crudo 

reducido o residuo. Además, la Refinería de Lago Agrio Ubicada en Sucumbíos 

que satisface las necesidades de combustible tanto de Petroecuador como de 

las empresas contratistas. Tiene una capacidad de 1.000 barriles diarios. Por 

último, la Planta de Gas de Secoya ubicada en el Napo. Comprime gas que se 

produce asociado con el petróleo, para convertirlo en gas que sirve para uso 

doméstico. 

 

En cuanto a los oleoductos la zona está atravesada por las dos líneas del 

SOTE y del OCP, así como los poliductos disponibles: Esmeraldas-Quito y 

Shushufindi-Quito. 

 

Como anteriormente se detalló algunas Petroleras fueron notificadas del 

manejo adecuado de aguas , por lo que están  siendo notificadas, inclusive 

Petrocomercial , pero lamentablemente   muchos procesos Judiciales han sido 

asumido por la Coordinación ya que otros actores gubernamentales no asumen 

sus responsabilidades, tal es el Caso de la OCP que un juez lo multo con 48 

dólares por daños ambientales, ese juicio regreso a la Coordinación ya que 

inclusive la compañía demandada  pidió una revisión de la sentencia, y el 

Ministerio de Recursos no Renovables no asumió dicha apelación. 

 

2.2.7. PRESENCIA FÍSICA DEL SENAGUA EN LA CUENCA DEL NAPO. 

 

La Demarcación Hidrográfica Napo no cuenta con una infraestructura propia, 

hasta la actualidad contamos con 8 vehículos distribuidos 2 en cada Centro 

Zonal y en la Coordinación Regional. 

El Presupuesto con el que cuenta la DH-Napo es de 459.327,89 dólares 

distribuido el 23% para cada centro zonal y el 31% para la Coordinación 

Regional. 

 

2.2.7.1. INVENTARIO FÍSICO DE COORDINACIÓN NAPO. 

 

En la DH-Napo laboran 49 personas las cuales están distribuidas 11 en cada 

Centro Zonal y 16 en la Coordinación Regional. 
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Contamos con un total de 35 computadoras (16 de escritorio y 19 portátiles) 

distribuidas de la siguiente forma: 8 CZ. Tena, 7 CZ. Pato. Foco. De Orellana, 8 

CZ. Nueva Loja y 12 en la Coordinación Regional. 

 

Referente a las necesidades de la DH-Napo son las siguientes: 

-  Terrenos para la construcción de las oficinas de la Coordinación y los tres 

Centros Zonales de la Demarcación Hidrográfica Napo. 

 

-  Equipos de seguridad industrial como: cuerdas, botas puntas de acero, 

arnés, chalecos salva vidas, cascos, gafas, ropa de campo para los técnicos. 

 

-  GPS para cada técnico. 

 

-  Un Ingeniero Informático. 

 

-  Un técnico a fin para calidad de agua en cada Centro Zonal. 

 

-  Un centro de estudios hidrológicos (Laboratorio de Agua) para realizar 

investigaciones de caudales, ciclo hidrológico, aguas subterráneas humedales. 

 

-  Un deslizador. 

 

-  Un programa de Word Station con su respectivo software. 

 

-  Capacitación en software libre (Sistemas de información). 

 

-  Base de datos en formato SHP de: 

 

   Cobertura vegetal. 

 

-   De suelos. 

 

-   Humedales. 
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-  Impresora para el área de técnicos. 

 

-  Disco externo para llevar la base de datos. 

 

-  Software con licencia (Arcgis). 

 

-  Un Plotter. 

 

-  Un comunicador social. 

 

-  Un asistente para cada dirección. 

 

2.2.7.2. INVENTARIO LEGAL. 

 

Dentro del trabajo que realiza el SENAGUA en la Cuenca una parte importante 

es su Marco Legal disponible, aunque intangible  es de real importancia ya 

permite llegar a las comunidades tanto en servicio como sanciones a los 

infractores de la Cuenca y son : 

1.-Constitución de la República que establece lineamientos y autoridad única 

en agua, es la parte central por la que la Coordinación a través de ella puede 

llegar a establecer las actividades necesarias para la Cuenca 

2.- Ley de Aguas, es un instrumento usado como medio de regulación por ser 

muy antigua ya que la Nueva Ley todavía se encuentra en proceso de 

aprobación por falta de La Asamblea 

3.- El COTAD que establece las competencia administrativas  importantes para 

realizar los trabajos coordinados con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y Gobierno Parroquiales necesarios para cumplir con la 

misión establecido en el SENAGUA. 

 

Estos dos inventarios permiten que el SENAGUA, establezca su presencia 

física en la Cuenca para coordinar, concientizar y estableces programas de 

desarrollo tan necesarios para la Cuenca. 
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2.2.8. MATRIZ  DE RESULTADOS. 

 

Una vez realizado el análisis externo e interno de los factores que influyen en la 

Cuenca Hídrica del Napo,  se procede a resumir y analizar   estos factores 

previamente analizada. Para ello se establece el FODA   como medio de 

análisis  externo e interno. 

 

FODA, significa un Fortalezas y debilidades internas que se encuentra dentro 

de las organizaciones así como las Oportunidades y amenazas externas que 

afectan a la Unidad en estudio. 

 

Siguiendo los pasos que se estudia dentro de los programas de estudio de la 

Facultad de Administración se establece las matrices de impacto externo e 

interno previo a realizar la Matriz Estratégica. 

 

2.2.8.1. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA.- 

 

Esta matriz permite determinar los factores externos que inciden sobre el 

desarrollo de la Cuenca, todos los fenómenos políticos, demográficos, 

población, económicos etc, que lo afectan. 

 

De esta manera podemos establecer las estrategias necesarias para un 

desarrollo de los programas que posteriormente se establezcan aprovechando 

las  oportunidades de que dispone la Unidad Hídrica y eliminando las 

amenazas que pueden afectar el objetivo establecido por la Estrategia.  Así de 

esta manera poder lograr el resultado establecido en los Programas 

estratégicos que se establezcan. 
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

 

MACROAMBIENTE Oportunidades Amenazas Impacto 

  
Alt 
A 

Med 
M. 

Baj 
B. 

Alt 
A. 

Med 
M. 

Baj 
B. 

Alt 
A. 

Med 
M. 

Baj 
B. 

FACTORES:                   

Demográfico                 

Población relativamente  

Joven. 
  X        3O 

Mejorar la calidad de vida 

de la población de la 

Cuenca. 
    X     8O 

ECONÓMICOS 
          

Desarrollo de Grandes 

Proyectos Energéticos 

existentes en especial los 

Hidroeléctricos. 

 
X      

  
1O   

El Río Napo como 

principal vía de 

comunicación vial. 

 
 X      2O  

Fuente de Inversiones 

Nacionales y  

Extranjeras..  X     50   

 ENTORNO 

TECNOLOGICO 
         

Explotación Petrolera sin 

tecnología apropiada 
    X   2A  

Pocos controles en la 

Ganadería. 

 
     X  7A  

ENTORNO JURÍDICO          
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No tener una ley de 

aguas apropiadas 

     X    1A 
 

Desarrollar Importantes 

leyes de Conservación de 

la Naturaleza. X       70  
 

ENTORNO POLÍTICO          
 

Revanchismo Político 

dentro de los Gobiernos 

Locales.      X  3A 
 

Ecológico         
 

Operadoras Turismo.  

  X     6O  
 

Contaminación  

Ambiental  X      4A 
 

Pocos controles en la 

Ganadería. 

     X   6A 
 

Minería Ilegal  sin control     X   8A 
 

Cultural                 
  

Conservar sus etnias 

únicas en el País.   X      
 4O 

Falta de concientización 

ambiental.     X    
 9A 

 

Elaborado: Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012. 

 

Como se puede apreciar en esta  matriz de impacto externa existen 

oportunidades importantes en lo económico ya que la Cuenca tiene una  

riqueza energética importante que junto a sus riquezas naturales de reservas y 

parques hacen que Organismos Internacionales quieran invertir en ella. Sin 
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embargo el poco control y fragilidad del ecosistema hace que la agricultura, 

minería, explotación sin control rompa su equilibrio ambiental. 

 

Pero lo rescatable es que tiene una población joven y el Gobierno Nacional ha 

mejorado sus vías de comunicación, fluvial, terrestre y aérea  con ello se 

mejora las condiciones de sus habitantes, Pero aunque la Constitución actual 

es importante en materia de protección de la naturaleza, del derecho del agua, 

no posee una Ley de Aguas apropiadas y eso hace que el revanchismo  

político sea una amenaza  en el desarrollo de la Cuenca. 

 

2.2.8.2. MATRIZ DE IMPACTO INTERNO. 

 

Esta matriz permite un análisis al interior de la Cuenca las Fortalezas que 

posee la Autoridad Única del Agua a través de su Coordinación y las 

debilidades que afectan al funcionamiento de la Entidad que permita un mejor 

desenvolvimiento de la misma. 

 

Con la elaboración de esta matriz podemos determinar la manera como 

funciona internamente la Cuenca en estudio  para que posteriormente poder 

establecer las estrategias necesarias para su manejo mas adecuado. 

 

Para  la elaboración de esta matriz nos valemos de conocimientos adquiridos 

en la Materia de Planificación Estrategia donde se elabora modelos de matrices 

y  entre de ellas las de Impacto interna, de esta manera se fortalece el estudio 

partiendo de lo aprendido en la carrera. 

 

A continuación se describe todas las capacidades encontradas en función de la 

actividades que cada una realiza en el área administrativo, producción, 

Marketing, Finanzas y Talento Humano, describiendo así como se  

desenvuelve el manejo interno de esta importante Cuenca en estudio. 
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO. 

 

CAPACIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

  
Alt 
A. 

Med 
M. 

Baj 
B. 

Alt 
A. 

Med 
M. 

Baj 
B. 

Alt 
A. 

Med 
M. 

Baj 
B. 

FACTORES:                   

ADMINISTRATIVOS                 

Existencia de una 

Coordinación apropiada. 
X      

 
 1F  

No posee edificios 

propios. 
    X   1D  

Estructura orgánica 

apropiada. 
 X       4F 

Poca protección jurídica. 
    X   3D  

Insuficiente  equipos de  

apoyo logístico. 
    X   2D  

TECNOLÓGICOS          

Mejoramiento de su 

infraestructura tanto en 

salud, educación y en 

vías de comunicación. 
 X      8F  

Falta de software y 

hardware. 

      X   5D 

No posee laboratorio del 

control de aguas. 
   X   6D   

Bajo nivel de manejo de 

aguas residuales. 

    X   9D   

FINANCIERO          

 Presupuestos 

importantes por parte del 

Estado. X       3F  

Sectores rurales con 

pocos servicios básicos. 

     X   8D  
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MARKETING                   

Falta de publicidad de la 

importancia del agua y su 

manejo.  X       4D 

Imagen importante de sus 

Parques Nacionales  y 

Reservas.  X      5F  

Desconocimiento del 

manejo de recursos 

naturales de sectores 

productivos de la Cuenca.     X   10D  

PRODUCCIÓN          

Posee el caudal hídrico  

importante para proyectos 

Hidroeléctricos. X      6F   

Grandes Yacimientos de 

Petróleo. X      7F   

TALENTO HUMANO          

Personal calificado en el 

Senagua. 

   X      2F 

Alto niveles de pobreza 

de la Población de la 

Cuenca. 

     X   9D  

Elaborado: Julio César Ortiz Torres Mayo 2012. 

 

Como se puede apreciar en esta matriz interna se observa las Fortalezas que 

posee la Cuenca ya la Coordinación del Napo es una Entidad con apoyo del 

sector Gubernamental,   a su vez el Gobierno ha destinado el presupuesto  

para que se desarrolle la Unidad  junto a que existe Inversiones importantes en 

el Sector Eléctrico debido a  que es considerado un punto estratégico del País. 
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Pese a ello su infraestructura administrativa es baja,  junto a una débil 

asistencia legal,  la  Cuenca no posee con laboratorios,  software  y hardware 

insuficiente, también a ello se suma que la población de la Cuenca no es 

preparada y los técnicos son escasos lo que dificulta encontrar técnicos 

preparado en el área. 

 

Lo rescatable es que esta cuenca es reconocida por su biodiversidad y riqueza 

natural, lo que hace que exista importante controles por parte del Senagua y 

del Ministerio del Medio Ambiente  y todos las demás Secretarias con el fin de 

conservar su potencial Naturaleza. 

 

2.2.8.3. HOJA DE TRABAJO FODA. 

 

En esta Hoja se resumen todos los factores externos e internos que influyen en 

la Cuenca en estudio para un mejor conocimiento de su estructura en general. 

 

i. FORTALEZAS. 

 

Se detalla los rasgos que determinan la importancia de la Cuenca y con ellos 

establecer los programas estratégicos para aprovechar su riqueza: 

1.- Existencia de una Coordinación apropiada. 

2.- Personal calificado en el Senagua. 

3.- Presupuestos importantes por parte del Estado. 

4.- Estructura orgánica apropiada. 

5.- Imagen importante de sus Parques Nacionales y Reservas. 

6.- Posee el caudal hídrico  importante para proyectos Hidroeléctricos. 

7.- Grandes Yacimientos de Petróleo. 

8.- Mejoramiento de su infraestructura tanto en salud, educación y en vías de 

comunicación. 

 

ii.  DEBILIDADES. 

 

Son todos aquellos efectos que se  encuentran dentro de la Cuenca y que 

afectarían su manejo adecuado estas son: 
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1.- No posee edificios propios. 

2.- Insuficiente equipos de apoyo logístico. 

3-  Poco protección jurídica. 

4.- Falta de publicidad de la importancia del agua y su manejo. 

5.- Falta de software de gestión de recursos naturales. 

6.- No posee laboratorio del control de aguas. 

7.- Alto niveles de pobreza de la Población de la Cuenca. 

8.- Sectores  rurales con pocos servicios básicos. 

9.- Bajo nivel de manejo de aguas residuales. 

10. Desconocimiento del manejo de recursos naturales de sectores productivos 

de la Cuenca. 

 

iii. OPORTUNIDADES. 

 

Se detalla  las oportunidades que se podrían aprovechar  los recursos 

existentes en la Cuenca, esta cuenca por su enorme riqueza natural, hídricos, 

de aire es de enorme valor  a continuación se detalla: 

1.- Desarrollo de Grandes Proyectos Energéticos existentes en especial los 

Hidroeléctricos. 

2.- El Río Napo como principal vía de comunicación vial. 

3.- Población relativamente joven. 

4.- Conservar sus etnias únicas en el País. 

5.- Fuente de Inversiones Nacionales y  Extranjeras. 

6.- Operadoras Turismo. 

7.- Desarrollar Importantes leyes de Conservación de la Naturaleza.  

8.- Mejorar la calidad de vida de la población de la Cuenca. 

 

iv.  AMENAZAS. 

 

Son todas las influencias externas que afectan a la  Cuenca y que afectarían el 

adecuado desarrollo y manejo de la misma siendo las principales: 

1.- No tener una Ley de Aguas Apropiadas. 

2.- Explotación Petrolera sin tecnología apropiada. 

3.- Revanchismo Político dentro de los Gobiernos Locales. 
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4.- Contaminación ambiental 

5.- Minería ilegal sin control. 

6.- Desarrollo de Agricultura tradicional sin reglamentación. 

7.- Pocos controles en la Ganadería. 

8.- Falta de concientización ambiental. 

9.- Grupos ecológicos radicales que impiden el desarrollo. 

 

C se observa en el listado de los factores externos e internos que influyen en la 

Cuenca se puede determinar su enorme importancia nacional tanto en sus 

recursos naturales, energéticos, ecológicos que lo han convertido en un punto 

estratégico para el Gobierno Nacional. 

 

Con estas descripción de las Componentes del FODA , como son Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas , se procede a la elaboración de la 

Hoja de Trabajo y la Matriz Estratégica. 

 

La HOJA DE TRABAJO permite clasificar en forma ordenada el componente 

del FODA para una mejor apreciación de todos estos factores que permita 

posteriormente la elaboración de las Estrategias necesarias en función de 

estos factores tanto en Internas como externas. 

 

La Matriz Estrategia determina las Estrategias utilizadas en Función de los 

factores así tenemos  Estrategias: FO que recoge las Fortalezas y 

Oportunidades, FA que toma en cuenta Fortalezas y Amenazas, DO en función 

de las Debilidades y Oportunidades  por último las DA que incorpora las 

Debilidades y Amenazas. 

 

En base hasta estas dos matrices se procederá luego establecer las 

Propuestas Estratégicas, de Gestión y Programática que se propone se debe 

implementar en  la Cuenca en estudio. 
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HOJA DE TRABAJO 

 

MATRIZ FODA 

 

FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

1.- Existencia de una 

Coordinación apropiada. 

2.- Personal calificado en 

el Senagua. 

3.- Presupuestos 

importantes por parte del 

Estado. 

4.- Estructura orgánica 

apropiada. 

5.- Imagen importante de 

sus Parques Nacionales y 

Reservas. 

6.- Posee el caudal hídrico 

importante para proyectos 

Hidroeléctricos. 

7.- Grandes Yacimientos 

de Petróleo. 

8.- Mejoramiento de su 

infraestructura tanto en 

salud, educación y en vías 

de comunicación. 

 

 

1.- No posee edificios 

propios. 

2.- Insuficiente equipos de 

apoyo logístico. 

3-  Poco protección 

jurídica 

4.- Falta de publicidad de 

la importancia del agua y 

su manejo. 

5.- Falta de software de 

gestión de recursos 

naturales. 

6.- No posee laboratorio 

del control de aguas. 

7.- Alto niveles de 

pobreza de la Población 

de la Cuenca. 

8.- Sectores  rurales con 

pocos servicios básicos. 

9.- Bajo nivel de manejo 

de aguas residuales 

10. Desconocimiento del 

manejo de recursos 

naturales de sectores 

productivos de la Cuenca. 

 

1.- Desarrollo de Grandes 

Proyectos Energéticos 

existentes en especial los 

Hidroeléctricos. 

2.- El Río Napo como 

principal vía de 

comunicación vial. 

3.- Población relativamente 

joven. 

4.- Conservar sus etnias 

únicas en el País. 

5.- Fuente de Inversiones 

Nacionales y  Extranjeras 

6.- Operadoras Turismo. 

7.- Desarrollar Importantes 

leyes de Conservación de la 

Naturaleza.  

8.- Mejorar la calidad de vida 

de la población de la 

Cuenca. 

 

 

1.- No tener una Ley de 

Aguas Apropiadas. 

2.- Explotación Petrolera 

sin tecnología apropiada. 

3.- Revanchismo Político 

dentro de los Gobiernos 

Locales. 

4.- Contaminación 

ambiental 

5.- Minería ilegal sin 

control. 

6.- Desarrollo de 

Agricultura tradicional sin 

reglamentación. 

7.- Pocos controles en la 

Ganadería. 

8.- Falta de 

concientización ambiental. 

9.- Grupos ecológicos 

radicales que impiden el 

desarrollo. 

 

 

Fuente: Resumen de Factores externos e internos. 

Elaborado: Julio César Ortiz Torres. Mayo 2012. 
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    Análisis 

 

             Externo 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Interno 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.- Desarrollo de Grandes Proyectos 

Energéticos existentes en especial los 

Hidroeléctricos. 

2.- El Río Napo como principal vía de 

comunicación vial. 

3.- Población relativamente joven. 

4.- Conservar sus etnias únicas en el País. 

5.- Fuente de Inversiones Nacionales y  

Extranjeras 

6.- Operadoras Turismo. 

7.- Desarrollar Importantes leyes de 

Conservación de la Naturaleza. 

8.- Mejorar la calidad de vida de la población de 

la Cuenca. 

1.- No tener una Ley de Aguas Apropiadas. 

2.- Explotación Petrolera sin tecnología 

apropiada. 

3.- Revanchismo Político dentro de los 

Gobiernos Locales. 

4.- Contaminación ambiental 

5.- Minería ilegal sin control. 

6.- Desarrollo de Agricultura tradicional sin 

reglamentación. 

7.- Pocos controles en la Ganadería. 

8.- Falta de concientización ambiental. 

9.- Grupos ecológicos radicales que impiden el 

desarrollo. 

 

FORTALEZA ESTRATEGIA F.O. ESTRATEGIA F.A. 

1.- Existencia de una Coordinación 

apropiada. 

2.- Personal calificado en el Senagua. 

3.- Presupuestos importantes por parte del 

Estado. 

4.- Estructura orgánica apropiada. 

5.- Imagen importante de sus Parques 

Nacionales y Reservas. 

6.- Posee el caudal hídrico importante para 

proyectos Hidroeléctricos. 

7.- Grandes Yacimientos de Petróleo. 

8.- Mejoramiento de su infraestructura tanto 

en salud, educación y en vías de 

comunicación. 

1.- Realizar una matriz energética de la Cuenca 

del Napo que permita establecer programas de 

desarrollo del Napo reales a la capacidades 

existentes en la misma.. 

2.- Establecer Programas de turismo Ecológico. 

3.-Proponer financiamiento ecológico de 

mantenimiento de  los Recursos .Naturales de 

la Cuenca con empresas de Tecnología 

identificada con la Naturaleza. 

4.- Mejoramiento  del transporte fluvial  sobre el 

Rio Napo en beneficio de las Comunidades 

rurales. 

1.- Capacitación en los Centros de Estudios 

Medio y Superior sobre el uso adecuado del 

agua. 

2.- Definir el tipo de Ganadería y Agricultura 

necesaria para la Cuenca. 

3.- Establecer un inventario de las tecnologías 

usadas por las Compañías que explotan los 

recursos Naturales de la Cuenca. 

4.- Proponer  Normas Jurídicas de distribución 

del recurso naturales en función de los 

beneficios de las Comunidades. 

5.-  Concientizar a la población  de los 

beneficios de explotación responsable de los 

recursos naturales mediante la creación de una 

Radio Pública Amazónica. 

DEBILIDADES ESTRATEGIA D.O. ESTRATEGIA D.A. 

1.- No posee edificios propios. 

2.- Insuficiente equipos de apoyo logístico. 

3-  Poco protección jurídica 

4.- Falta de publicidad de la importancia del 

agua y su manejo. 

5.- Falta de software de gestión de recursos 

naturales. 

6.- No posee laboratorio del control de aguas. 

7.- Alto niveles de pobreza de la Población de 

la Cuenca. 

8.- Sectores  rurales con pocos servicios 

básicos. 

9.- Bajo nivel de manejo de aguas residuales 

10. Desconocimiento del manejo de recursos 

naturales de sectores productivos de la 

Cuenca. 

1.- Fortalecer  los equipos de apoyo logístico  

para control de los sectores contaminantes. 

2.- Presupuesto destinado para control aéreo. 

3.- Apoyo de Organismos Internacionales para 

establecer un Laboratorio Mundial del estudio 

del Agua. 

4.- Establecer un Programa  presupuestario  

para el manejo de mejoras de servicios básicos 

rurales. 

5.- Establecer una tasa de uso ambiental 

A los medios productivos de la Cuenca. 

1.- Establecer las normas Jurídicas necesarias 

para el control de la explotación de los recursos 

naturales por partes de los sectores 

productivos. 

2.- Hacer un inventario de las zonas apropiadas 

para ganadería y agricultura. 

3.- Incentivos tributarios para explotación de 

recursos naturales para las que apliquen 

tecnología ambiental reconocida mundialmente. 

4.- Mingas comunales que permitan mejorar los 

servicios básicos. 

 

 

Elaborado: Julio César Ortiz Torres.  Mayo 2012. 
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Esta matriz permite establecer  todas las estrategias que se obtienen de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que afectan a la Cuenca del 

Napo 

Las estrategias que se obtienen de la matriz estratégica y su correspondiente 

relación se detallan a continuación. 

 

v.  ESTRATEGIAS F.O 

 

Son aquellas que determinan de las Fortalezas y Oportunidades y son: 

 

1.- Realizar una matriz energética de la Cuenca del Napo que permita 

establecer programas de desarrollo del Napo reales a las capacidades 

existentes en la misma.  (F6, F7, O1). 

2.- Establecer Programas de turismo Ecológico (F5, O6, O3). 

3.-Proponer financiamiento ecológico de mantenimiento de  los Recursos 

.Naturales de la Cuenca con empresas de Tecnología identificada con la 

Naturaleza (F1, F2, F3, F4, O5, O7, O8). 

4.- Mejoramiento  del transporte fluvial  sobre el Rio Napo en beneficio de las 

Comunidades rurales (F8, O2). 

 

vi. ESTRATEGIAS F.A. 

 

1.- Capacitación en los Centros de Estudios Medio y Superior sobre el uso 

adecuado del agua. (F2, A1, A8, A9, A3). 

2.- Definir el tipo de Ganadería y Agricultura necesaria para la Cuenca. 

(F1,F4,A6,A7). 

3.- Establecer un inventario de las tecnologías usadas por las Compañías que 

explotan los recursos Naturales de la Cuenca. (F7,A2). 

4.- Proponer  Normas Jurídicas de distribución de los recursos naturales en 

función de los beneficios de las Comunidades. (F3,F6,F8,A4,A5). 

5.-  Concientizar a la población  de los beneficios de explotación responsable 

de los recursos naturales mediante la creación de una Radio Pública 

Amazónica. 
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vii. ESTRATEGIAS D.O 

 

1.- Fortalecer  los equipos de apoyo logístico  para control de los sectores 

contaminantes. (D1, D2, D5, O2). 

2.- Presupuesto destinado para control aéreo. (D9, D10, O1). 

3.- Apoyo de Organismos Internacionales para establecer un Laboratorio 

Mundial del estudio del Agua. (D6, 05). 

4.- Establecer un Programa Presupuestario para el manejo de mejoras de 

servicios básicos rurales. (D7, D8, 08) 

5.- Establecer una tasa de uso ambiental  a los medios productivos de la 

Cuenca. (D3, D4, 03, 04, 06,07) 

 

vii. ESTRATEGIAS D.A. 

 

1.- Establecer las normas Jurídicas necesarias para el control de la explotación 

de los recursos naturales por partes de los sectores 

Productivos.(D3,D10,A1,A3,A9). 

2.- Hacer un inventario de las zonas apropiadas para ganadería y 

agricultura.(D2,A6,A7). 

3.- Incentivos tributarios para explotación de recursos naturales para las que 

apliquen tecnología ambiental reconocida mundialmente. (D1, D4, D5, D6, A2, 

A4, A5). 

4.- Mingas comunales que permitan mejorar los servicios básicos (D7, D8, D9, 

A8). 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS EN LA 

CUENCA HÍDRICA  DEL NAPO 

 

3.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Mediante la Gestión Estratégica se plantea las estrategias se mayor relevancia 

del estudio que se propone  con el objetivos de un manejo adecuado, eficiente 

y eficaz del objeto del estudio. 

 

Es importante destacar que para que el cumplimiento es importante una 

dirección estratégica que en términos generales significa formular, implantar y 

evaluar que la propuesta cumpla con su objetivo a sabiendo que eficiencia es el 

uso adecuado de los recursos y la eficacia es el cumplir el  objetivo establecido  

 

Es importante entender estos dos conceptos de eficiencia y eficacia  ya que 

muchas veces el Sector Público puede usar los recursos necesarios y no 

alcanzar sus objetivos, es decir sueles ser eficientes pero no eficaces. 

 

Para ello la Planificación  Estratégica que se propone en el estudio tiene como 

objetivos es formular las estrategias necesarias y prioritarias para el manejo 

apropiado del Recurso Agua para lo mismo se sigue los siguientes pasos : 

 

- Matriz Axiológica.- con ello determinamos los principios y valores que 

tiene la  Coordinación del Napo. 

- Misión.- determina cual es la razón de implementar las Estrategias las 

propuestas. 

- Visión.- Se determina cual es el alcance que tiene las Propuestas estrat 

- Objetivos.- Resultados que las estrategias pretende alcanzar en un 

tiempo determinado. 

- Estrategias.- Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 
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- Políticas.- Son las directrices básicas de la empresa u organización. 

- Mapa Estratégico.- Es una representación gráfica de los elementos que 

forman partes del direccionamiento estratégico, los mismos que 

procedemos a analizarlos con más detalles a continuación. 

 

3.1.1. MATRIZ AXIOLÓGICA DE VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Permite visualizar los principios y valores que la Coordinación Napo, las 

Autoridades del Senagua, los usuarios y habitantes de la Cuenca en Estudio 

conocen de ella. 

 

Mediante esta matriz se analiza la Cultura Organizacional se tiene en este 

momento , para determinar cómo las partes involucradas en esta Importante 

Cuenca entienden de ella para cual establecemos unos conceptos claros y 

propios de lo que entiende como Principios y Valores. 

 

3.1.1.1. MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS DE LA CUENCA DEL 

NAPO 

 

Los principios  son normas generales que todos comparten con el fin de lograr 

un objetivo determinado. Estos principios se resumen en la siguiente matriz de 

principios. 

 

MATRIZ DE PRINCIPIOS. 

 

GRUPOS 

PRINCIPIOS 

COMUNIDAD FUNCIONARIOS ENTIDADES  

DE 

CONTROL 

INSTITUCIÓN PROVEEDORES 

RESPONSABILIDAD X X X X X 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 X X X  

SOLIDARIDAD X X X X X 

UNIDAD DE MANDO 

 

 X X X  

OBJETIVIDAD X X  X X 

Elaborado: Julio Ortiz Mayo 2012. 
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A  continuación se describe cada uno de los principios aplicados en la cuenca 

para su mayor comprensión necesarios para una mejor comprensión en el 

estudio de esta tesis. 

 

i. RESPONSABILIDAD 

 

Exigencia del cumplimiento de los deberes y atribuciones asignados. 

 

Razón: Cada actor responsable de una actividad debe ser capaz de cumplir 

con lo encomendado en forma eficiente y eficaz. 

 

ii. TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Unión de fuerzas coordinadas hacia el logro de los objetivos, laborar en 

armonía, acordar métodos de trabajo, mantener una comunicación 

permanente, clara y efectiva para que de esta forma se propicie la integración. 

 

Razón: Trabajar en forma común lleva al cumplimiento de los beneficios 

necesarios para el cumplimiento de los proyectos que se establezcan. 

 

iii. PARTICIPACIÓN. 

 

Genera resultados participativos de todos los ciudadanos que viven en la 

Cuenca en estudio. 

 

Razón:   Involucrarse todos los actores de la Cuenca permitirá un proyecto que 

beneficie a todas las comunidades, crea compromiso. 

 

iv. UNIDAD DE MANDO. 

 

Principio que señala que debe existir un orden jerárquico  establecido que 

permita un trabajo coordinado. 
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Razón:   La  unidad de mando permite trabajar  en forma coordinada y bajo un 

solo nivel de responsabilidad que permita tener resultados positivos. 

 

v. OBJETIVIDAD. 

 

Proceso mediante el cual las decisiones son tomadas en función de las metas y 

objetivos organizacionales 

 

Razón: Ser objetivos con los grupos como son comunidad, funcionarios, 

institución y proveedores, permite trabajar con realidades existentes sin 

imaginar resultados pocos reales. 

 

3.1.1.2. MATRIZ AXIOLÓGICAS  DE VALORES DE LA CUENCA 

 

Son el conjunto de normas, creencias y reglas que inspiran y regulan la vida 

institucional de igual manera su gestión, por ejemplo; el valor de la honestidad 

lo que quiere decir no robar. 

 

MATRIZ AXIOLÓGICAS DE VALORES 

ACTORES Y 

VALORES 

COMUNIDAD FUNCIONARIOS ENTIDADES  

DE 

CONTROL 

INSTITUCIÓN PROVEEDORES 

RESPETO X X X X X 

TRANSPARENCIA  X X X X X 

ÉTICA X X X X X 

JUSTICIA X X X X X 

HONESTIDAD X X X X X 

Elaborado:  Julio Ortiz Torres  Mayo 2012 

 

A continuación se detalla cada uno de estos valores descritos en la matriz. 

 

i. RESPETO. 

 

Es aquella consideración a los derechos personales, el respeto es la base 

fundamental para la convivencia humana. 
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Razón: Es respetar a cada uno de los involucrados  para poder tener una 

relación de todos los actores que beneficie a todos y no actos individuales sino 

colectivos. 

ii. TRANSPARENCIA. 

 

Proponer proyectos claros y sencillos que permite que cualquier persona pueda 

acceder a  esta información. 

 

Razón: Permite a la comunidad aceptar e involucrarse con cada uno de los 

proyectos necesarios para la Cuenca  a través de una aceptación de ellos. 

 

iii. ÉTICA. 

Ejecutar con responsabilidad, transparencia y agilidad cada una de las labores 

planificadas para construir una nueva imagen institucional. 

 

Razón: La honestidad, lealtad, rectitud y transparencia, son nuestra carta de 

presentación, que permita trabajar los proyectos en beneficio de todas las 

comunidades. 

 

 iv. JUSTICIA. 

 

Ser imparcial al momento de rectificar los errores y dar a cada quien lo que le 

corresponde. 

 

Razón: Este valor lo relacionan todo los actores, comunidad, funcionarios, 

entidades de control, institución, proveedores. 

 

v. HONESTIDAD. 

 

Proceder con rectitud, veracidad y moralidad en todos los aspectos del 

desenvolvimiento institucional. 

 

Razón: La honestidad se debe aplicar en los diferentes actores que son; 

comunidad, funcionarios, entidades de control, proveedores e institución. 
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3.1.2. B.  MISIÓN  

 

Para el presente caso la misión determina la razón que deben incluir  las estrategias que se formularán para el manejo adecuado 

de la CUENCA DEL NAPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
 
MANEJO SOSTENIBLE DE  SUS RECURSOS NATURALES, 

POTENCIAL ENERGÉTICO Y UN MANEJO ADECUADO DEL 

AGUA COMO PARTE DE LA SEGURIDAD ESTRATÉGICA 

PARA  LA CONSERVACIÓN DE SUS RESERVAS 

NATURALES Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS. 
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3.1.3. VISIÓN. 

 

Con la visión se procura garantizar la ejecución  objetivos por la cuales se formulan las estrategias  con el propósito de alcanzar los 

resultados establecidos  en un período dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
 
ESTABLECER PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA 

DEL NAPO VINCULANDO EN UN ESPACIO TEMPORAL QUE 

SIRVA DE REFERENCIA A LA DEMÁS CUENCAS DE LA 

REGIÓN AMAZÓNICA, A TRAVÉS  DE  UN MANEJO 

ADECUADO DE SUS RECURSOS Y TECNOLOGÍA QUE 

PERMITA MEJORES CONDICIONES PARA SUS 

COMUNIDADES. 
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3.1.4. OBJETIVOS 

  

Los objetivos permiten determinar el que y el para que se establecen acciones 

permiten establecer las metas establecidas  compatibles con las estrategias 

previamente establecidas; que sirva de base para la implementación y 

posteriormente su evaluación. 

 

En este sentido  se presentan los siguientes objetivos presentes en el plan 

estratégico. 

 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Presentar un Plan de Desarrollo de la Cuenca Hídrica del Napo. a partir de un 

marco de referencia estratégica como de una investigación situacional de su 

ámbito externo e interno, como base fundamental de su propuesta estratégica y 

operativa. 

 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Presentar estrategias básicas que permitan fundamentar Políticas  de 

Ejecución para el uso racional de los recursos hídricos  en la Cuenca del Napo 

y sus tributarios, así tenemos: 

 

- Definir acciones específicas que permitan concientizar  a la población 

sobre el uso racional de sus recursos Hídricos, así como  la 

conservación y mantenimiento de la Cuenca Hídrica del Napo y sus 

tributarios. 

 

- Identificar gráficamente un mapa de Gestión Estratégica a partir de sus 

componentes básicos como son la visión, misión, objetivos, estratégica 

que permita conocer el potencial energético de la Cuenca. 
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- Establecer un medio de comunicación pública  para él servicio de las 

comunidades  distantes de las ciudades principales de la Cuenca para 

establecer un nexo entre los Gobiernos autónomos descentralizados y 

sus comunidades. 

 

- Obtención de recursos propios  que sirva para desarrollar  medios 

apropiados de investigación, mantenimiento y conservación de la 

Cuenca. 

 

3.1.5. ESTRATEGIAS. 

 

Para lograr los objetivos tanto generales como específicos se ha determinado 

las siguientes estrategias, previo a un análisis de las prioridades de la Cuenca 

y son escogidas también por la  importancia que representa su implementación 

en un plazo corto de tiempo, estas son: 

 

1.-Capacitación en los Centros de Estudios Medio y Superior sobre el uso 

adecuado del agua..  

 

2.- Realizar una matriz energética de la Cuenca del Napo que permita 

establecer programas de desarrollo del Napo reales a las capacidades 

existentes en la misma. 

 

3.- Concientizar a la población  de los beneficios de explotación responsable de 

los recursos naturales mediante la creación de una Radio Pública Amazónica. 

. 

4.- Establecer una tasa de uso ambiental A los medios productivos de la 

Cuenca. 

 

Una vez establecido las estrategias es importante definir las políticas que 

permitirán el cumplimiento de estas estrategias. 
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3.1.6. POLÍTICAS 

 

Las políticas en general son una serie de actividades diseñadas para la 

consecución de los objetivos. Para establecer las estrategias de la Cuenca en 

estudio, se establecen las siguientes políticas: 

 

- Socializar el recurso agua, como un derecho colectivo y no individual de 

los habitantes de  la Cuenca que permitan el desarrollo de todo el Napo 

y sus afluentes.. 

- El estudio responsable de las fuentes energéticas de la Cuenca de parte 

de todos los entes públicos responsables para determinar un 

conocimiento real del potencial energético del Napo. 

- Difundir en forma  veraz y seria los aspectos importantes de la Región 

Amazónica y fortalecer su cultura de tal manera de informar la labor que 

realiza los entes de gobierno en la cuenca en favor de sus habitantes. 

- Obtener recurso propio por parte de los Gobiernos Locales en forma 

técnica y responsable en favor de sus habitantes para estudios de 

investigación y mantenimiento de la Cuenca. 

 

Por medio de estas políticas, se procura establecer los lineamientos claros y 

precisos que orienten a conseguir los resultados  que permitan el manejo 

ordenado, eficiente y eficaz de la Cuenca Hídrica del Napo. 

 

3.1.7. MAPA ESTRATÉGICO 

 

Una vez que se ha determinado las estrategias objeto de estudio se realiza un 

mapa estratégico que permita visualizar la razón de ser de las estrategias que 

se formulan para mejorar la Cuenca tanto en su aspecto de mejoras en 

concientización, comunicación, conocimiento de su potencial energético y 

sobre todo obtener recurso necesarios para medios de conservación e 

investigación, está basado en lo estudiado en la materia Planificación 

Estratégica. 
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 MAPA ESTRATÉGICO 
 CUENCA DEL NAPO 
                                        

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

MISIÓN 
 MANEJO SOSTENIBLE DE  SUS 
RECURSOS NATURALES, POTENCIAL 
ENERGÉTICO Y UN MANEJO ADECUADO 
DEL AGUA COMO PARTE DE LA 
SEGURIDAD ESTRATÉGICA PARA  LA 
CONSERVACIÓN DE SUS RESERVAS 
NATURALES Y EL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
Definir acciones específicas que 
permitan concientizar  a la población 
sobre el uso racional de sus recursos 
Hídricos, así como  la conservación y 
mantenimiento de la Cuenca Hídrica del 
Napo y sus tributarios. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
Identificar gráficamente un mapa de 
Gestión Estratégica a partir de sus 
componentes básicos como son la 
visión, misión, objetivos , estratégica 
que permita conocer el potencial 
energético de la Cuenca. 
 

VISIÓN 
ESTABLECER PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA 
CUENCA DEL NAPO VINCULANDO EN UN ESPACIO 
TEMPORAL QUE SIRVA DE REFERENCIA A LA 
DEMÁS CUENCAS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, A 
TRAVÉS  DE  UN MANEJO ADECUADO DE SUS 
RECURSOS Y TECNOLOGÍA QUE PERMITA 
MEJORES CONDICIONES PARA SUS 
COMUNIDADES. 

 

ESTRATEGIA 

Capacitación en los Centros de 
Estudios Medio y Superior sobre el 
uso adecuado del agua. 
POLÍTICA 
Socializar el recurso agua, como un 
derecho colectivo y no individual de 
los habitantes de  la Cuenca que 
permitan el desarrollo de todo el Napo 
y sus afluentes. 
 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 
Realizar una matriz energética de la 
Cuenca del Napo que permita establecer 
programas de desarrollo del Napo reales a 
la capacidades existentes en la misma. 
POLÍTICA 
El estudio responsable de las fuentes 
energéticas de la Cuenca de parte de 
todos los entes públicos responsables 
para determinar un conocimiento real del 
potencial energético del Napo. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

Establecer un medio de 
comunicación pública  para él 
servicio de las comunidades  
distantes de las ciudades principales 
de la Cuenca para establecer un 
nexo entre los Gobiernos autónomos 
descentralizados y sus 
comunidades.. 
 

ESTRATEGIA 
Concientizar a la población  de los 
beneficios de explotación responsable de 
los recursos naturales mediante la 
creación de una Radio Pública  
POLÍTICA 
-Difundir en forma  veraz y seria los 
aspectos importantes de la Región 
Amazónica y fortalecer su cultura de tal 
manera de informar la labor que realiza los 
entes de gobierno en la cuenca en favor de 
sus habitantes. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
Obtención de recursos  que sirva 
para desarrollar  medios 
apropiados de investigación, 
mantenimiento y conservación de 
la Cuenca. 

ESTRATEGIA 
Establecer una tasa de uso ambiental a los medios 
productivos de la Cuenca. 
POLÍTICA 
Obtener recurso propio por parte de los Gobiernos 
Locales en forma técnica y responsable en favor de 
sus habitantes para estudios de investigación y 
mantenimiento de la Cuenca. 
. 
  

OBJETIVO GENERAL 
Presentar un Plan de Desarrollo de la Cuenca Hídrica del 
Napo. a partir de un marco de referencia estratégica como 
de una investigación situacional de su ámbito externo e 
interno, como base fundamental de su propuesta 
estratégica y operativa. 

PRINCIPIOS Y VALORES 

PRINCIPIOS: 
-Responsabilidad 
- Trabajo en Equipo 
- Participación 
- Unidad de Mando 
- Objetividad. 
VALORES: 
Respeto 
Transparencia 
Ética 
Justicia 
Honestidad. 
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3.2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA 

Una vez establecido la matriz estratégica  se presenta la Programación de la forma de implementar  dichas estrategias. 

 

MATRIZ DE PROYECTOS 

 
# 

 
PROGRAMAS 

 
PROYECTOS 

 
OBJETIVOS 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLES 

 
COSTO 

 
 
 
 
 
 
1 

 
Conocimiento del 
mantenimiento , 
conservación y potencial 
energético de la Cuenca 

 
Capacitación a los 
Profesores de los Centro 
de Educación Medio y 
Superior de la Cuenca del 
Napo. 

 
Conocimiento de la importancia del 
mantenimiento y Conservación de las 
Reservas Naturales  de la Cuenca. 

 
Corto Plazo  
 
3 meses 

 
Unidad de 
Socialización 
De la Coordinación del 
Napo.  
 

 
$ 8.200,00 

 
Realizar  la matriz 
energética de la Cuenca 
del Napo. 

 
Tener una matriz que permita el 
desarrollo energético de la Cuenca 
para los Próximos 4 años 

 
Corto Plazo 
 
8 meses 

 
Unidad Técnica de la 
Coordinación del 
Napo. 
  

 
$ 18.300,00 

 
 
2 
 
 

 
Programa de difusión de 
aspectos culturales  y  
educación ambiental en la 
Región Amazónica. 

 
Creación de  la Radio 
Pública de la Amazonía en 
Sucua. 
 

 
Difundir aspectos relevantes de la 
Cuenca así como la difusión de las 
labores Gubernamentales Locales de 
las obras que se realiza en la Cuenca 

 
Corto Plazo 
 
6 meses 

 
Radio Pública del  
Ecuador 

 
$ 112.600,00 

 
3 

 
Conservación  
Mantenimiento de la 
Reservas Naturales de  la 
Cuenca 

 
Creación una  tasa de uso 
ambiental para la Cuenca, 
por el uso del Río Napo y 
sus tributarios navegables. 

 
Obtención de recursos para 
programas de mantenimiento y 
Conservación de la Cuenca de los 
Gobiernos Autónomos 
descentralizados 
 
 
 

 
Corto Plazo 
 
6 meses 

 
Consejo Regional de la 
Zona establecido en el 
artículo 33 del COTAD 

 
$16.100,00 

 
TOTAL 

 
$155.200,00 

Elaborado por : Julio César Ortiz  Mayo 2012 
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Se establece los programas y Proyectos viables a corto plazo que ayudarían al 

conocimiento  de los habitantes de la Cuenca, así permite la difusión a las 

comunidades  de aspectos relevantes de la Cuenca, también se determina 

obtención de  Recursos por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para proyectos de la Cuenca alguno en coordinación con la 

Coordinación del Napo en lo referente al  uso y conservación del Agua.  

 

El contenido de los  Proyectos se enuncian a  continuación donde se determina 

sus objetivos y presupuesto. 

 

3.2.1. CONTENIDO DE  LOS PROYECTOS 

 

Los proyectos establecido en la Matriz de Proyectos son los de corto plazo a 

ejecutarse en la Cuenca sus contenidos están descritos a continuación con el 

fin de visualizar su alcance y costos. 

 

3.2.1.1. CAPACITACIÓN A LOS PROFESORES DE LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR DE LA CUENCA DEL NAPO. 

 

Este proyecto contempla la educación de docentes  de nivel medio y superior 

sobre la Cuenca del Napo,  tanto en aspectos geográficos, riqueza natural , 

potencial energético sino como conservar y mantención de tal  manera que 

puedan transmitir a sus alumnos a través de sus aulas sean como parte de la 

materia o como seminarios  

 

Este proyecto contempla objetivos tanto general como específicos que 

permiten el cumplimiento de la meta  determinada como es el de difundir la 

riqueza y enorme potencial de la Cuenca. 

 

i. OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudiar la realidad de la Cuenca del Napo tanto en su el ámbito interno y 

externo, que involucre a los profesores de los Centros Educativos Medio y 

Superior que permita involucrar a los estudiantes de estos Centros Educativos 
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sobre el Mantenimiento y Conservación de la Cuenca del Napo con todos sus 

tributarios. 

 

ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Dentro de este proyecto de su objetivo general se desprende los siguientes 

objetivos específicos: 

 

-Proporcionar capacitación personalizada a través de seminarios que 

contempla conocimiento general de la Cuenca. 

-Entregar conocimiento práctico  en el campo a los docentes. 

-Desarrollar material educativo  sobre asuntos ambientales como parte de su 

currículo académico. 

-Mejor la calidad de enseñanza en aspectos ambientales que incluya respeto a 

la naturaleza a los estudiantes y a través de ellos a la población. 

 

iii. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO. 

 

-Realizar un seminario sobre aspectos geográficos, ambientales de la Cuenca 

del Napo. 

-Prácticas en campo por parte de los participantes. 

-Desarrollar material didáctico de enseñanza ambiental. 

-Incluir la materia de educación ambiental en los Centros de Educación Medio y 

Superior de la Cuenca. 

 

iv. POLÍTICAS DEL PROYECTO. 

 

-Proporcionar desarrollo de la educación ambiental en la Cuenca del Napo 

contemplado en el COTAD ARTÍCULOS 11,12 Y 33 (ver anexos). 

-Desarrollar aspectos Prácticos del Conocimiento ambiental de l a Cuenca, 

contemplado en el ARTÍCULO 12  ( ver anexos). 

-Realizar material didáctico sobre manejo de recursos hídricos. 

-Incluir la Materia de educación Ambiental como parte de los Centros 

Educativos de la Cuenca Hídrica del Napo. 
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v. DURACIÓN ESTIMADA. 

Dos  meses, incluye visitas de campo para explicaciones de laboratorio 

Incluye 9 sábados  y domingos de 8 horas cada uno. 

 

vi. RESPONSABLES. 

 

Unidad Social de la Coordinación Napo con los respectivos técnicos de la 

misma, en coordinación con los Técnicos responsables del manejo ambiental 

de los Gobiernos Autónomos descentralizados involucrado en la Cuenca. 

 

vii.  ORIENTADO. 

 

50 docentes de los centros de educación media y superior de la Cuenca del 

napo 

 

viii. EXPOSITORES. 

 

Un Técnico escogido de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Un Técnico de la Coordinación Napo. 

Son 144 horas  

Costo por hora  29.17 dólares por hora 

 

ix. CONTENIDO. 

 

Este Proyecto abarca capacitaciones de  tipo ambiental  que incluya seminarios 

teóricos y prácticas en el campo para lo cual se ha determinado las actividades 

siguientes para su desarrollo. 

 

I.- Invitación a los profesores de los Centros de Educación Medio y Superior. 

II.- Inauguración del Programa de Capacitación. 

III.- Entrega de Materiales de uso didáctico. 

IV.- Estudio Geográfico de la Cuenca 

  1.- Ubicación Geográfica 

2.- División Política 
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3.- Reservas y Parques Nacionales existentes. 

4.- Yasuní una Reserva para el mundo. 

V.- Estudio del Potencial Energético de la Cuenca. 

1.- Petróleo y Minería. 

2.- Agricultura, Ganadería y Pesca. 

3.- Fuentes Hidroeléctricas existentes. 

4.- Capacidad de Energías Geotérmicas y Heólicas. 

5.- Riqueza Forestal 

VI.- Métodos de Conservación del Recurso Agua. 

VII.- Visita a los principales Ríos de la Cuenca y el Yasuní. 

1.- Medición de los niveles de contaminación del Napo y el Yasuní. 

2.- Estudio de forma de evitar contaminación. 

VIII.- Evaluación de lo aprendido. 

IX.- Impresión de lo expuesto durante el Programa de Capacitación 

 

x.  Inversión Estimada: 

 

El valor estimado para su desarrollo es de 8.200 USD dólares. 

 

RECURSOS COSTO  

Capacitadores  4.200 

Materiales; Suministros de oficina 500 

Generales; Publicidad, materiales , audiovisuales      900 

Alquiler del Centro de Enseñanza 600 

Refrigerio 1.500 

Movilización a lugares de aprendizaje de campo 500 

Total  8.200 

Elaborado: Julio Ortiz Torres Mayo 2012. 

 

Estos costos son considerados promedios destinados a 50 profesores de los 

Centros de Educación Medio y Superior como aquellos profesionales de 

educación involucrados en las comunidades cuya ubicación son distantes del 
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Centro de la Coordinación e involucrados con las poblaciones con mayor 

representación de la Cuenca. 

 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

 

   

 CONCEPTO   

 
FINANCIACIÓN 

 
VALOR 

GAD SENAGUA NAPO 

    

Capacitadores  

  
2.100 

 
2.100 

 

 
4.200 

 

Materiales; Suministros de 

oficina 

 
 
 

 
500 

 

 
500 

 

Generales; Publicidad, 

materiales , audiovisuales 

 

450 

 

450 

 

900 

Alquiler del Centro de 

Enseñanza 

 

600 

  

600 

Refrigerio 1.500  1.500 

Movilización a lugares de 

aprendizaje de campo 

    

  

500 

 

500 

 

TOTAL 

 

4.650 

 

3.550 

 

8.200 

Elaborado: Julio Ortiz  Mayo 2012. 

 

Se puede apreciar que el presupuesto de financiación puesto ser repartido por 

ambas instituciones encargadas del cumplimiento del proyecto y de esta 

manera poder realizar la capacitación propuesta, cabe indicar que el gasto del  

alquiler va por parte del GAD , ya que ellos manejan la parte turística de la 

región 2 y son ellos los responsables de las actividades que se realizan en 

temas referentes a la Cuenca. 
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xi.  BENEFICIOS ESPERADOS. 

Entre los beneficios esperados de este Programa de capacitación se 

encuentra: 

 

1.- Mejorar la Capacidad del Docente de la Cuenca. 

2.- Demostrar la importancia de la materia ambiental en los Centros de 

Estudios, medio y superior de la Amazonía. 

3.- Elaborar el primer manual de enseñanza ambiental del manejo de  Cuencas 

teniendo como referencia la  del Napo. 

4.- Elaboración de material didáctico impreso. 

5.- Mejorar la calidad de vida y conservación de los habitantes del Napo. 

 

xii. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Ciudad del Coca, Unidad de Coordinación del Napo. 

 

xiiii.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Este proyecto permite a la Coordinación del Napo socializar con la comunidad 

a través de sus GAD involucrado de tal manera que permita mejorar sobre 

aspectos educativos y culturales. 

 

En la actualidad las economía modernas establece que el Desarrollo de la 

Cuenca no solo es importante  la Infraestructura e inversión sino como pilar del 

desarrollo mejorar su conocimiento educativo y sobre todo mejorar su cultura 

amazónica como parte de lo que el COTAD establece SUMAK KAWSAY  que 

es el buen vivir y conservación del medio ambiente.  

 

3.2.1.2. REALIZAR  LA MATRIZ ENERGÉTICA DE LA CUENCA DEL 

NAPO. 

 

Este proyecto permitirá conocer a profundidad el potencial energético de la 

Cuenca y sobre todo el aporte que significa al Presupuesto Nacional vigente y 

Futuro del País de tal manera que parte de ello sea en beneficio de las 

Comunidades Amazónicas de la Cuenca. 
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i. OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer una herramienta Gráfica del Potencial Energético de la Cuenca del 

Napo que involucra el uso de Recurso Hídrico, su recursos naturales como 

Petróleo  explotación minera, así como el energías alternativas como Heólicas 

y Geotérmicas que permita establecer nuevos planes de Estrategias que 

significa nuevos proyectos con manejos sostenibles y ecológicos apropiados. 

 

ii. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 

Dentro de este proyecto se puede establecer unos objetivos específicos que 

permitirán la obtención de los resultados esperados con la aplicación del 

mismo: 

 

-Determinar el Potencial Energético de la Cuenca del Napo. 

-Identificar  Otros tipos de Energía Alternativa vigente en la Cuenca. 

-Establecer una base que permita establecer Planes de Estrategia favorables 

para el Desarrollo de  la Cuenca. 

-Proporcionar una referencia para programas sostenibles y ecológicos 

compatibles con la realidad de la Cuenca. 

 

iii. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO. 

 

Para el cumplimiento de este trabajo se determina estrategias que permitan el 

cumplimiento de los objetivos específicos establecidos. 

 

-Establecer la capacidad Energética tanto como Hídrica, Petróleo, Minería , 

además establecer el potencial en Energías Alternativas como Geotérmicas y 

Eólicas. 

- Medir la  real Potencialidad existente en Energías  Alternativas como son la 

Geotérmica y Eólica. 

-Desarrollar Planes  Estratégicos  de acuerdo a la realidad energética existente 

en la Cuenca. 
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-Establecer una referencia para la implementación de Programas sostenibles 

en aspectos ecológicos, ambientales  como  de mantenimiento y conservación 

de la Cuenca. 

 

iv. POLÍTICAS DEL PROYECTO. 

 

- Establecer lineamientos de desarrollo energéticos de la Cuenca del Napo. 

- Promover estudios de Energías Alternativas acorde a la realidad ecológica y 

ambiental de la Cuenca Hídrica. 

-Desarrollar Programas de  Energías sostenibles en base a estrategias reales y 

que se puedan cumplir. 

-Realizar programas de  mantenimiento y conservación de la Cuenca Hídrica 

del Napo y sus afluentes  con datos reales y justificables.  

 

v. DURACIÓN ESTIMADA. 

Seis  meses, incluye visitas de zonas y reunión con los  Entes involucrados. 

 

vi.  RESPONSABLES. 

 

Unidad Técnica de la Coordinación Napo con los respectivos técnicos de la 

misma (2) dos, en coordinación con las Unidades Técnicas de los  Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Ministerio de Recursos No Renovables así como 

el Ministerio de Energías Minas y Petróleos y Ministerio del Medio Ambiente. 

 

vii. ORIENTADO. 

 

Profesionales relacionados con el estudio de la Cuenca del Napo  interesados 

en realizar Proyectos de producción energética. 

 

viii. INVOLUCRADOS. 

 

Dos técnicos  designados uno por la Coordinación del Napo y otro por el 

Consejo Regional  

 6 meses a  1200 cada técnico  x mes Total: 14.400 dólares 
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ix. CONTENIDO. 

 

Este proyecto debe contener los siguientes involucrados que permitan el 

cumplimiento de la elaboración de la Matriz Energética: 

 

I.- Designación del Técnico de la Coordinación Napo como la del Consejo 

Regional. 

II.- Inventario de los Proyectos Eléctricos existentes. 

II.- Inventario de los Campos de explotación petrolera que se encuentra dentro 

de la Cuenca del Napo. 

III.- Recopilación de Información minera de la Cuenca. 

IV. Desarrollo de la Matriz Energética. 

V.- Revisión de  la Matriz Energética por Parte de la Unidad Técnica tanto de la 

Coordinación Napo como del Consejo Regional. 

VI.- Aprobación por parte del Consejo Regional. 

VII.- Levantar la información de la Matriz Energética  al Internet. 

VIII.- Impresión de la Matriz Energética para uso de las Entidades que lo 

requieran. 

 

x. INVERSIÓN ESTIMADA. 

 

El valor estimado para su desarrollo es de 18.300,00 USD dólares. 

 

RECURSOS COSTO  

Técnicos encargados 14.400 

Materiales; Suministros de oficina 300 

Equipos de oficina    1.600 

Movilización 600 

Viáticos 1.500 

Gastos varios 500 

Total  18.900 

Elaborado: Julio Ortiz Torres  Mayo 2012. 
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Este presupuesto se determina en función de dos técnicos especializados en el 

conocimiento de la Cuenca y todos los gastos de Impresión y desarrollo de la 

Matriz para su posterior aprobación y archivo dentro de las Entidades 

involucradas en  el Proyecto. 

Para este proyecto se identifica el respectivo financiamiento  

 

Cuadro de Financiamiento 

 

 

CONCEPTO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
VALOR 

GAD SENAGUA NAPO 

 

Técnicos encargados 

  
14.400 

 
14.400 

Materiales; Suministros 

de oficina 

 
300 

  
300 

 

Equipos de oficina 1.600  1.600 

Movilización 600  600 

Viáticos 1.500  1.500 
 

Gastos varios 500  500 

 

TOTAL 

 
4.500 

 
14.400 

 

 
18.900 

Elaborado: Julio Ortiz Mayo 2012. 

 

En este cuadro se aprecia que los técnicos están bajo la dirección del Senagua 

Napo y las actividades logísticas se lo encarga a los GAD por cuanto ellos se 

encuentran con mayor contacto en estos rubros. 

  

xi. BENEFICIOS ESPERADOS. 

 

Este proyecto tiene muchos beneficios que permiten un desarrollo sostenible , 

ecológico de la Cuenca  que se indica a continuación 

 

-Conocer una matriz real del  Potencial Energético de la Cuenca. 

-Diseñar Programas reales de Desarrollo. 
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-Determinar el aporte Energético de la Cuenca al desarrollo del País y de ello 

su aporte al Presupuesto Nacional. 

-Relevar la importancia de esta Cuenca  y por ello la necesidad de  mantener y 

Conservar esta importante Unidad Hídrica. 

-Por último definir a esta Cuenca como Unidad Hídrica que permita ser medida 

en función de Inversiones y Estudios que realice la Autoridad del Agua como es 

el Senagua. 

 

xii. LOCALIZACIÓN. 

 Toda la Cuenca del  Napo que incluye la Parte Alta, Media y Baja donde tiene 

influentes el Napo y sus tributarios. 

 

xiii. JUSTIFICACIÓN. 

 

Al desarrollar esta matriz se define en forma cuantificable su Aporte Energético 

para el País, con esto se logra que todos los Proyectos Futuros de Inversión en 

esta área se maneja bajo parámetros de unidad medible conservando sus 

recursos hídricos en forma sustentable y ecológico. 

 

Además relieva la Importancia que tiene la Coordinación del Napo en materia 

del agua, como ente controlador de los Proyecto Energéticos  que se realice en 

la cuenca con el fin de conservar el agua y sobre todo sobre el derecho de 

todas comunidades involucradas según lo establece la Constitución de 

Montecristi como un derecho colectivo y no  individual. 

 

3.2.1.3. CREACIÓN DE  LA RADIO PÚBLICA DE LA AMAZONÍA EN 

SUCÚA. 

 

La creación de una Radio Pública Amazónica es una necesidad del colectivo 

de esta región, ya que permitirá  un medio de comunicación sobre la realidad 

de su Cuenca y además permitirá el mantenimiento del Napo y sus afluentes a 

través de programas informativos que realicen  además permitirá la Conexión 

Gobierno con sus habitantes en todos sus aspectos. 
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Dentro de ello se establece los siguientes objetivos tanto generales como 

específicos. 

 

i. OBJETIVO GENERAL. 

 

Tener un medio adecuado de comunicación para la Región Amazónica en la 

ciudad de Sucúa debido a su posesión céntrica de la Amazonía como un región 

típicamente de etnias propias de la Región, que permite la conexión del Pueblo 

Amazónico con los entes tantos Gubernamentales como Locales donde se 

difunda su cultura, obras de todos los Ministerios, educación ambiental, salud, 

es decir una radio eminentemente amazónica.  

 

ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Dentro del Proyecto de Crear una Radio Pública Amazónica hay que definir los 

objetos específicos  que debe cumplir el trabajo propuesto: 

 

-Proporcionar un medio de comunicación de las comunidades amazónica 

donde expresan sus necesidades y difundan su cultura. 

-Difundir programas de manejo y conservación de los Recursos Hídricos de la 

Cuenca. 

-Informar los derechos de los habitantes sobre el agua  y por ello ser una 

tribuna abierta de diálogo Gobiernos Locales, Estado con los habitantes de la 

Cuenca. 

-Ser un medio de educación a zonas lejos de los centros poblados de la 

Cuenca. 

 

iii. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO. 

 

Para que el Proyecto en mención tenga los resultado esperado se establece las 

siguientes estrategia: 

 

-Establecer  una difusora amazónica con identidad propia y con apoyo de la 

Radio Pública del Ecuador. 
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-Realizar programas informativos sobre el uso adecuado del agua  y  los 

problemas de contaminación. 

-Establecer una tribuna abierta para que el ciudadano conozca sus derechos 

sobre el agua. 

-Producir programas educativos sobre el agua que incluya formas de 

mantenimiento y conservación en coordinación con La Coordinación Napo, 

Ministerio de Medio Ambiente y GAD. 

 

iv. POLÍTICAS DEL PROYECTO. 

 

Las políticas que involucra este proyecto sirven para definir la filosofía que 

debe prevalecer en la Radio Pública Amazónica. 

-Establecer una Radio con identidad Amazónica propia de la Región teniendo 

como referencia la Cuenca del Napo. 

-Informar con claridad y verdad noticias sobre el uso racional del agua. 

-Ser el pionero de difundir el que el derecho del agua es de todos y no algo 

privado 

-Elaborar  programas educativos únicos sobre el uso, conservación y 

mantenimiento del Recursos Hídricos del Napo en coordinación con todas las 

Entidades Públicas que trabajen en la Cuenca, así como con los GAD. 

 

v.  DURACIÓN ESTIMADA. 

Seis  meses, incluye instalación, adecuación y pruebas 

 

vi. RESPONSABLES. 

 

Radio Pública del Ecuador a través de sus Unidad Técnica y Soporte 

 

vii. ORIENTADOS. 

 

Comunidad  Amazónica en especial  a la población que conforma la Cuenca 

del Napo. 
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viii. INVOLUCRADO. 

Gobierno Central y su equipo de comunicación. 

 

ix. CONTENIDO. 

 

El proyecto considera el siguiente esquema: 

I.- Arriendo del Local. 

II.-Aprobación de la Frecuencia por el CNT. 

III.-. Designación del Gerente. 

IV.- Designación de los demás servidores de la radio en total 10. 

V.- Implementación  de los equipos. 

VI.-. Colocación de las Antenas. 

VII.- Periodo de prueba. 

VIII.- Designación de auspiciantes. 

IX.- Puesta al aire de la emisora. 

 

x. INVERSIÓN ESTIMADA. 

El valor estimado para su desarrollo es de 112.600,00 USD dólares. 

RECURSOS COSTO  

Gatos Administrativos 

Sueldos, gastos legales, arriendo local 

32.000 

Materiales; Suministros de oficina 1.800 

Equipos de oficina: 

Computadores, equipos de oficina y muebles incluye 

cabinas, copiadoras. 

18.500 

 

 

Transmisor AM 15000 S de 10-13 kw de potencia 28.000 

Consola, computador, software, micrófonos , audífono y 

mezcladoras. 

15.600 

Antenas y repetidoras 62.000 

Pruebas y poner a punto 8.000 

Gastos varios 5.500 

Total  142.600 
Elaborado: Julio Ortiz Torres Mayo 2012. 
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Los costos expuestos son considerados en función de costos promedios 

obtenidos por datos del Ciespal  y de información obtenida en Internet de 

algunas radios comunitarias. 

 

En este proyecto básicamente el Proyecto debe ser  FINANCIADO  el 100% 

por la  Radio Pública del Ecuador a través de una frecuencia exclusiva para la 

Amazonía independiente de las comunales debido a que esta Radio es la 

puerta de conexión entre todo los Entes de Gobierno y comunidades, lo que se 

evita que este politizado y que la información no este sesgada, ya que muchas 

veces las radios de las comunidades se encuentran politizadas   provocando 

que los habitantes de estas centros poblados reciben la noticia en forma 

equivocada. 

 

xi. BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

Los  beneficios de este proyecto son significativos y únicos en la Región 

Amazónica ya que el beneficio de la comunicación es importante para 

democratizar los derechos de los habitantes, por esta razón la creación de  una 

Radio Publica Amazónica es fundamental para la Cuenca debido a las 

siguientes razones: 

 

-Mejora la calidad de vida de los habitantes a mejorar su educación a través de 

programas educativos. 

-Es una forma preventiva de mejorar es uso del agua. 

- Permite la conexión de comunidades alejadas de los centros poblados  con 

los GAD. 

- Fomenta la información de la labor del Gobierno con la comunidad de la 

Amazonia. 

-Permite emitir información veraz y sin influencia externa equivocada. 

-Una forma de Contrarrestar emisoras fuera del país, ya que esta zona radios 

de Colombia y Perú llegan con mucha fuerza. 

-Una forma de difundir turismo seguro a la Cuenca. 

-Por último es la forma de mantener la cultura de la Amazonia  a través de la 

difusión de programas propios de la ella. 
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Siempre una radio es la forma de comunicación de ideas y propuestas clara y 

que  puede abarcar más áreas de territorio  y sobre todo evitara la mala 

interpretación de noticieros no apegadas a la verdad 

 

xii.  LOCALIZACIÓN. 

 

Aunque Sucua no pertenece a la Cuenca por su ubicación geográfica es la que 

constituye la más idónea por su ubicación estratégica. 

 

xiii. JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta radio por su importancia tiene justificación  desde todo punto de vista pero 

que se resumen en tres: 

 

1.- Es un derecho de estar comunicado contemplado en el ARTICULO 81   de 

la Constitución actual vigente, que determina que el Estado garantizara el 

derecho a la 

Comunicación a todos los habitantes del País. 

2.- Es un medio en que se puede Prevenir, difundir, programas de 

conservación del Recurso Hídrico de la Cuenca de Estudio. 

3.- Mejora la seguridad interna  de la Cuenca que permitirá que el turismo, la 

transportación fluvial en el Napo y sus afluentes se lo haga con menos 

problemas ya que mejorara la forma de comunicar sus dificultades y peligros. 

  

3.2.1.4. CREACIÓN DE UNA  TASA DE USO AMBIENTAL PARA LA 

CUENCA POR EL USO DEL RÍO NAPO Y SU AFLUENTES 

NAVEGABLES. 

 

Una de las atribuciones concedidos al Consejo Regional según ARTICULO 33  

en  su literal d) ( ver  anexo) es de establecer tasas de uso  para obras o 

servicio que preste , esta  articulo permite entonces que el Consejo Regional 

pueda crear , modifica algún tipo de tasa para los servicios que preste, por ello 

siendo el Recurso Agua parte principal  de la Unidad Hídrica del Napo , la 
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creación de este tipo de tasa permitirá trabajos de mantenimiento y 

conservación de la Cuenca Hídrica en estudio. 

 

i. OBJETIVO GENERAL. 

 

Obtener recursos por parte de los Gobiernos Autónomos descentralizados para 

proyectos de programas de mantenimiento y conservación de la Cuenca del 

Napo mediante una tasa de uso ambiental por el uso de del Río Napo y sus 

afluentes navegables  por parte del sector productivo que operen en la Zona 

según competencia establecido en los  ARTÍCULOS 4,5, 6,11,12,33,3 del 

COTAD (ver Anexos). 

 

ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Para este proyecto esencial se establece los siguientes objetivos específicos 

que permitirán  con estrategias acordes a estos objetivos  recaudar recursos 

para proyectos en beneficio del Napo y sus tributarios los cuales son: 

 

-Establecer recurso necesario para trabajos de mantenimiento  y conservación 

de toda la Unidad Hídrica del Napo. 

-Determinar los valores de tasa  de uso ambiental de la Cuenca Hídrica del 

Napo. 

-Identificar los entes encargados del cobro 

 

iii. ESTRATEGIAS. 

 

 En base a un análisis riguroso del problema de conservación del recurso agua  

se establece que es importante es cobro de un valor o tasa por el uso de los 

sectores productivos de la Cuenca que utilizan el Rio Napo y sus afluente como 

medio de movilización entre lo que podemos citar, turismo, comercio de 

mercaderías, ganaderas, mineras y sobre todo petroleras; las estrategias 

establecidas se encuentran. 

-Designar un comité regional técnico que elabore proyectos de mantenimiento   

y conservación del agua. 
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-Determinar el cobro de pago de tasa ambiental de acuerdo  al siguiente 

esquema que incluya aquellos sectores de la comunidad del Napo que estaría 

exentos del pago de dicha  tasa. 

Para el Cobro de  la Tasa Ambiental se propone las Siguientes escalas 

 

-Sector Petrolero y Minería 

Tasa :   1 por mil de sus ganancias anuales 

Pago:    Anual. 

Ente Recaudador:  Consejo Regional a través de sus GAD 

Exentos:   Ninguna. 

 

-Sector Agrícola y Ganadero. 

Tasa:   0.50  centavos de  dólar  por Ha. 

Pago:   Mensual. 

Ente Recaudador: Consejo Regional a través de sus GAD 

Exentos:  Extensiones menores a 5 Ha. 

 

-Turismo 

Tasa:    1 dólar por Turista. 

Pago:   Por Tour. 

Ente Recaudador: Consejo Regional a través de sus  GAD 

Exentos:  Ninguno 

 

Transporte por el Napo y sus tributarios 

Tasa:    0,25 de dólar por persona  

Pago:   Personas que usan transporte fluvial. 

Ente Recaudador:   GAD 

Exentos:  Habitantes de la Cuenca 

 

Carga de mercadería 

Tasa:    0,10 de dólar por Kilo en exceso 

Pago:   Propietaria de la Carga. 

Ente Recaudador: GAD 

Exentos:  Hasta 25 kilos. 
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Estas tasas propuestas permitirán el desarrollo de Proyectos  para 

mantenimiento y Conservación  de la Cuenca 

 

-Para el  control de los Proyectos se utilizará un Consejo de Ciudadanos de la 

Cuenca y Representantes de los Entes Públicos Relacionados con la Cuenca 

es decir Coordinación del Napo como parte de la Secretaria Nacional del Agua, 

Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Energía y Minas. 

 

iv.) POLÍTICAS DEL PROYECTO. 

 

La Políticas destinadas para este Proyecto son  de orden ambiental y son : 

 

-Promover una Cultura ambiental de protección ambiental por parte delos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Cuenca. 

-Establecer tasas de usos ambientales que beneficien a las comunidades de la 

Cuenca con el fin de mantener el Recurso Hídrico de la Cuenca. 

-Establecer tasas ambientales con las siguientes Facultades Reglamentaria,  

Determinadora, Resolutiva, Sancionadora y Recaudadora. 

-Establecer modelos de tasas propias que sirvan para otras Cuencas del País 

en especial para la Amazonía. 

 

v. DURACIÓN ESTIMADA. 

 

Seis meses  para realizar los estudios técnicos que permitan viabilizar el cobro 

justo de la tasa ambiental. 

 

vi. RESPONSABLES. 

 

Consejo Regional compuesto por consejeros y consejeras elegidas por 

votación popular junto con el Gobernador o Gobernador Regional escogido por 

el Consejo Regional. ARTÍCULO 33 DEL COTAD (ver anexos).   
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vii.  ORIENTADOS. 

 

Al Turismo, Sectores Productivos de la Cuenca en especial Sector Petrolero y 

Minero, Comercio y tránsito de mercadería por el Napo y su tributario, eso 

incluye el uso del Agua por el Sector Agrícola y Ganadero de la Cuenca. 

 

viii.  INVOLUCRADOS. 

 

El Consejo Regional que involucra el COTAD , esto incluye a Pichincha aunque 

si influencia física no existe sin embargo los beneficios que reciben son 

indirectos ya que esto permitirá establecer una tasa para sus Páramos Andinos  

muchas veces sin planes de conservación y mantenimiento. 

 

ix. CONTENIDO. 

 

Para la implementación de  la tasa uso ambiental se establece las siguientes 

actividades. 

 

I.- Reunión del Consejo Regional para designar los Técnicos. 

II.- Reunión con cada uno de los Perfectos de los GAD. 

III.- Elaboración del informe de las tasas propuestas. 

IV.- Establecer los alcances de la tasa. 

V.- Preparación  del informe final de la tasa ambiental. 

VI.- Presentación y aprobación de la tasa ambiental. 

 

x.  INVERSIÓN ESTIMADA 

 

El valor estimado previo a la aprobación por parte del Consejo Regional es de 

16.100,00 USD dólares 

En el siguiente cuadre se determina los costos considerados para la 

implementación de este Proyecto vital para la Cuenca Hídrica del Napo. 
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RECURSOS COSTO  

Comité Técnico Regional 12.000 

Materiales; Suministros de oficina 300 

Equipos de oficina    1.200 

Movilización 600 

Viáticos 1.500 

Gastos varios 500 

Total  16.100 

Elaborado: Julio Ortiz Torres  Mayo 2012. 

 

Esto rubros considera 6 meses de trabajo de los Asesore Legales necesario 

para el estudio e  implementación de esta tasa ambiental que servirá para el 

Desarrollo de la Cuenca del Napo desde sus orígenes hasta la Desembocadura 

que se tiene en Nuevo Rocafuerte exactamente en Cabo Pantoja. 

 

El financiamiento de este proyecto es FINANCIADO por los GAD  de la Zona 2  

en un 100% es decir en forma participativa ya que el Beneficio es de la Cuenca 

aunque en el caso de Pichincha, no es  de  esta zona, pero sus beneficios 

puede servir para conservar su páramos y bosques de altura muchas veces 

destruidos por personas que no tienen sentido  de la importancia de estos 

lugares para el eco hábitat de especies que viven en estas zonas altas.   

 

xi.  BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

El cobro de  una tasa ambiental trae beneficios importantes para la Cuenca las 

mismas que se describen a continuación: 

 

-Proporciona recursos importantes para el Consejo Regional que le permita 

invertir en proyectos de mantenimiento y conservación de la Cuenca. 

-Establece una cultura de mantenimiento y conservación del Agua a través de 

un pago justo y en beneficio del Napo. 

-Crea ámbitos de investigación importante para la Cuenca involucrando a todo 

el Sector Público  de la Zona y especial a los GAD. 
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-Reconocer de parte de Turismo la importancia del uso ambiental de una región 

eminentemente Ecológica  que proporciona al mundo una gran cantidad de 

oxigeno incalculable. 

-Sirve de referencia para las demás cuencas del amazonas ya que la  Región 

Amazónica es la Biodiversa del Continente y mundial. 

 

xii. LOCALIZACIÓN. 

Rio Napo y afluentes 

 

xiii. JUSTIFICACIÓN. 

 

La justificación de este proyecto tiene como referencia las competencias que 

tienen en la actualidad el Consejo Regional  de acuerdo al ARTÍCULO 34   del 

COTAD que indica que una de las atribuciones es la de establecer Tasas con 

el fin de mejorar el desarrollo de su región. 

 

Otros de los aspecto importante es que parte del Consejo Regional es que con 

esta tasa se puede realizar proyecto innovadores que permita que la Cuenca 

tenga un desarrollo sostenible en base su Recurso Hídrico. 

 

La importancia de crear  una Cultura de parte del Sector Productivo acerca de 

la importancia de conservar y mantener los factores naturales que permiten el 

Desarrollo de la Cuenca en especial la que corresponde al Rio Napo y sus 

afluentes. 

 

3.3. GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Luego de establecimiento de los Proyectos de la Cuenca , identificaremos los 

procesos y actividades que involucran  los proyectos propuestos en el plan de 

estudio descrito , en este mapeo se identifica los tiempo necesarios para que 

se cumpla con el cumplimiento de lo establecido en objetivo general  que junto 

a indicadores descritos el siguiente capítulo poder determinar si se encuentra 

cumpliendo con lo previamente establecido y poder realizar los correctivos 

necesarios  para obtener los resultados esperados. 
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Las actividades aquí presentadas representan costos estimados según 

información en el caso inicial de capacitaciones organizadas por empresas en 

general, la actividad de implementar una matriz energética según la experiencia 

de profesores de la Facultad, en cuanto a la Radio Pública es información 

suministrada por el Ciespal, por último  el cronograma de la tasa es basada en 

proyectos similares que se encontró en un informe de Jean Acquatella, Oficial 

de Asuntos Económicos, de la División de Desarrollo Sostenibles y Asientos 

Humanos de la CEPAL Naciones Unidades presentado en Brasilia  del 25-27 

Mayo del 2007 con el nombre de Aplicación de Instrumentos Económicos , 

Ejemplos Internacionales. Dirección electrónica referida en la Netgrafía. 

 

Esto permitirá planificar en forma ordenada el trabajo necesario para la 

implementación de proyectos importantes para mejorar el desarrollo de la 

Cuenca tomando en referencia el factor, educación, planificación, información y 

recursos financiero necesario para  el mismo. 
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Año:2012 

Proyecto: CAPACITACIÓN A LOS PROFESORES DE CENTROS DE ESTUDIOS MEDIO Y SUPERIOR DE LA CUENCA DEL NAPO. 

Objetivo del Proyecto: Estudiar la realidad de la Cuenca del Napo tanto en su el ámbito interno y externo, que involucre a los profesores de los 
Centros Educativos Medio y Superior que permita involucrar a los estudiantes de estos Centros Educativos sobre el Mantenimiento y Conservación 
de la Cuenca del Napo con todos sus tributarios. 
ACTIVIDAD ALCANCE TIEMPO FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLES PRESUPUESTO 

 
I.- Invitación a los profesores de los 
Centros de Educación Medio y 
Superior. 
II.- Inauguración del Programa de 
Capacitación. 
III.- Entrega de Materiales de uso 
didáctico. 

 
Centro Medios 
Y 
Superior 
 
De la Cuenca 

 
 
1 SEMANA 

 
 
NOV 5 
2012 

 
 
NOV 13 
2012 

 
 
Técnico de la 
Coordinación Napo. 

 
 
 

USD 1.200 

IV.- Estudio Geográfico de la Cuenca. 
V.- Estudio del Potencial Energético de 
la Cuenca. 
VI.- Métodos de Conservación del 
Recurso Agua. 
 

Profesores de Centros de 
Estudios Medio y Superior de 
la  Cuenca 

 
4 SEMANAS 

 
NOV 20 
2012 

 
DIC 3 
2012 

Técnico de los GAD 
 
Técnico de la 
Coordinación Napo 

 
USD 4.000 

 
VII.- Visita a los principales Ríos de la 
Cuenca y el Ya suní. 

Profesores de Centros de 
Estudios Medio y Superior de 
la  Cuenca 

 
2 SEMANAS 

 
DIC 3 
2012 

 
DIC  17 
2012 

Técnico de los GAD 
 
Técnico de la 
Coordinación Napo 

USD. 1.800 

 
VIII.- Evaluación de lo aprendido. 
IX.- Impresión de lo expuesto durante 
el Programa de Capacitación 
 
 

Profesores de Centros de 
Estudios Medio y Superior de 
la  Cuenca 

 
1 SEMANA 

 
DIC  19 
2012 

 
DIC 22 
2012 

 
Técnico Coordinador del 
GAD 

 
USD. 1.200 

 

TOTAL 

                                    

9 SEMANAS 

   

USD 8.200 

Elaborado : Julio César Ortiz Torres  Mayo 2012. 
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PROYECTO: REALIZAR LA MATRIZ ENERGÉTICA DE LA CUENCA. 

OBJETIVO GENERAL: Establecer una herramienta Gráfica del Potencial Energético de la Cuenca del Napo que involucra el uso de Recurso Hídrico, su recursos naturales como 

Petróleo , explotación minera, así como el energías alternativas como Heólicas y Geotérmicas que permita establecer nuevos planes de Estrategias que significa nuevos proyectos 
con manejos sostenibles y ecológicos apropiados. 

ACTIVIDADES GENERALES HORAS AÑO  2012 INVOLUCRADO PRESUPUESTO 

 
1 MES 

 
2 MES 

 

 
3 MES 
 

 
4 MES 

 
5 MES 

 
6 MES 

 
RESPONSABLE 

 
COSTO 

I.- Designación del Técnico de la 
Coordinación Napo como la del Consejo 
Regional. 

 
2 

X                        Consejo 
Regional 

 

1.600 
 

II.- Inventario de los Proyectos Eléctricos 
existentes. 

 
56 

X X X X X X X                  Técnicos de la 
Coordinación y 
GAD 

 
2.850 

 

II.- Inventario de los Campos de explotación 
petrolera que se encuentra dentro de la 
Cuenca del Napo. 

 

48 

     X X X X X X              Técnicos de la 
Coordinación y 
GAD. 

 
2.850 

III.- Recopilación de Información minera de 
la Cuenca. 
IV. Desarrollo de la Matriz Energética. 

 

48 

          X X X X X X         Técnicos de la 
Coordinación y 
GAD. 

 
2.850 

V.- Revisión de  la Matriz Energética por 
Parte de la Unidad Técnica tanto de la 
Coordinación Napo como del Consejo 
Regional. 

 

32 

                X X X X     Técnicos de la 
Coordinación y 
GAD. 

 
2.850 

VI.- Aprobación por parte del Consejo 
Regional. 

 

8 

                    X    Consejo 
Regional 

 
3.400 

VII.- Levantar la información de la Matriz 
Energética  al Internet. 

 

16 

                     X X  Técnicos de la 
Coordinación y 
GAD. 

 
2.000 

VIII.- Impresión de la Matriz Energética para 
uso de las Entidades que lo requieran. 
 

 

12 

                       X Técnicos de la 
Coordinación y 
GAD. 

 
500 

 
TOTAL 

 
222 

                          
18.900 

Elaborado: Julio César Ortiz Torres  Mayo 2012. 
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Elaborado: Julio Ortiz  Mayo 2012 

PROYECTO: CREACIÓN DE  LA RADIO PÚBLICA DE LA AMAZONÍA EN SUCUA. 

OBJETIVO GENERAL: Tener un medio adecuado de comunicación para la Región Amazónica en la ciudad de Sucua debido a su posesión céntrica de la Amazonía como un región 

típicamente de etnias propias de la Región, que permite la conexión del Pueblo Amazónico con los entes tantos Gubernamentales como Locales donde se difunda su cultura, obras 
de todos los Ministerios, educación ambiental, salud, es decir una radio eminentemente amazónica.. 

ACTIVIDADES GENERALES HORAS AÑO  2012 INVOLUCRADO PRESUPUESTO 

 
1 MES 

 
2 MES 

 

 
3 MES 

 

 
4 MES 

 
5 MES 

 
6 MES 

 
RESPONSABLE 

 
COSTO 

 
I.- Arriendo del Local. 

 

8 
 
x 

                        
Radio Pública 

 

 

2.400 

 
II.-Aprobación de la Frecuencia por el CNT. 

 
16 

  
X 

 
X 

                      
CNT 

 

1.200 

 
III.-. Designación del Gerente. 

 

8 

    
X 

                     
Directorio de la 

RPN 

 

3.000 

 
IV.- Designación de los demás servidores 
de la radio en total 10. 

 

32 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                 
Gerente 

 

7.800 

 
V.- Implementación  de los equipos. 

 

52 

       
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

             
Departamento 
Técnico RPN 

 

60.000 
 
 

 
VI.-. Colocación de las Antenas. 

 
40 

          
X 

 
X 

 
X 

 
X 

            
Departamento 
Técnico RPN 

 

55.000 

 
VII.- Periodo de prueba. 

 
60 

              
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     
Departamento 
Técnico RPN 

 

5.000 

 
VIII.- Designación de auspiciantes. 

 

60 

                 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
Gerente 

 

7.000 

 

IX.- Puesta al aire de la emisora. 

 
8 
 

                        
X 

 
Radio Pública 

Amazónica 

 

1.200 

TOTAL 284  142.600 
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PROYECTO: CREACIÓN UNA  TASA DE USO AMBIENTAL PARA LA CUENCA POR EL USO DEL RÍO NAPO Y SU AFLUENTES NAVEGABLES. 

 

OBJETIVO GENERAL: Obtener recursos por parte de los Gobiernos Autónomos descentralizados para proyectos de programas de mantenimiento y conservación de la Cuenca del 

Napo mediante una tasa de uso ambiental por el uso de del Río Napo y sus afluentes navegables  por parte del sector productivo que operen en la Zona según competencia 
establecido en los  ARTICULOS 4,5, 6,11,12,33,3 del COTAD (ver Anexos). 

ACTIVIDADES GENERALES HORAS AÑO  2012 INVOLUCRADO PRESUPUESTO 

 
1 MES 

 
2 MES 

 

 
3 MES 
 

 
4 MES 

 
5 MES 

 
6 MES 

 
RESPONSABLE 

 
COSTO 

 

I.- Reunión del Consejo Regional para 
designar los Técnicos. 

 

8 
 
x 

                        
Consejo 
Regional 

 

14.400 

 
II.- Reunión con cada uno de los Perfectos 
de los GAD. 

 

96 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

X 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

            
Técnicos 

 

600 
 

 
III.- Elaboración del informe de las tasas 
propuestas. 
. 

 

24 

             
 

 

X 

 

X 

 

X 

         
Técnicos 

 

300 

 
IV.- Establecer los alcances de la tasa. 

 

24 

                 
X 

 

X 

 

X 

      
Técnicos 

 

200 

 
V.- Preparación del informe final de la tasa 
ambiental 

 

24 

                    

X 

 

X 

 

X 

   
Técnicos 

 

300 

 
VI.- Presentación y aprobación de la tasa 
ambiental. 

 

16 
 
 

                       

X 

 

X 
 

Consejo 
Regional 

 

300 
 

 

TOTAL 
 

192 
                          

16.100 

Elaborado : Julio Ortiz  Mayo 2012 
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En esta cuadros resumen se debe indicar que el primer proyecto por su 

naturaleza se realiza en forma diferentes a los anteriores ya que son 

capacitaciones, y son fines de semanas, es decir no son actividades continuas 

sino discretas, pero se trata de especificar las actividades grupales de 

capacitación 

 

También es importante determinar que estos proyectos descritos con sus 

costos son los iniciales para el manejo de la Unidad Hídrica del Napo, 

representa una parte de estudios mas profundos que para la propuesta hecha  

se deja planteada en las estrategias iniciales. 

 

Cabe mencionar  que una vez implementado los proyectos propuestos en esta 

Tesis permitirá las bases para el  Desarrollo potencial  de la Cuenca por cuanto 

la colectividad educativa conocerá los problemas de uso de agua. A  su vez s e 

dispondrá de una matriz que servirá como referencia para identificar la 

potencialidad del Napo.  

 

También se dispondrá de un medio informativo  público que informe a las 

comunidades de proyectos sin sesgo políticos que afectan a radios comunales , 

además se incorpora una tasa que no se ha  aplicado en el país exclusivo para 

los GAD que permitirá mas que un recurso para investigación , una cultura de 

uso de recursos naturales en forma responsable. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS DE LA CUENCA 

 

Los indicadores permiten una relación cuantitativa de dos variables que 

permiten determinar si lo cuantificado se encuentra de los parámetros 

establecidos deben cumplir con aspectos como: 

- Ser relevantes o útiles para el estudio. 

- Factible de ser medido. 

- Verificable. 

- Aceptado por la Organización. 

Tomando en cuenta estos aspectos para medir que las propuestas cumplan 

con las expectativas de su objetivo principal se ha establecido los siguientes 

indicadores que  a continuación se detalla. 

 

4.1. INDICADORES DE EFICIENCIA 

Los indicadores de eficiencia me permiten identificar la forma como se ha 

utilizado los recursos en cada proyecto para verificar el cumplimiento de los 

mismos. 

 

Estos indicadores permitirán  si los recurso que se establecen dentro de cada 

uno cumpla con los objetivos por los se implementan, es una medida que los 

que implementadores deben cumplir por lo que se establece la descripción del 

indicador, el objetivo, la aceptación mínima,  el fin y el supuesto que debe 

cumplir. 

 

En el cuadro resumen que se detalla a  continuación permitirá determinar los 

indicadores por proyecto, de esta manera se facilita su implementación e 

interpretación con el fin que cumpla con el objetivo establecido en cada una de 

las propuestas establecidas en el estudio. 

El manejo apropiado de los recursos permitirá que los resultados esperados 

cumplan con lo planificado previamente en las estrategias establecidas durante 

el estudio de este tema. 
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PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTO 

 

 

 

1.-CAPACITACIÓN DE LOS 

PROFESORES DE CENTROS 

DE EDUCACIÓN MEDIA Y 

SUPERIOR DE LA CUENCA. 

 

 

 

 

 

Estudiar la realidad de la Cuenca 

del Napo tanto en su el ámbito 

interno y externo, que involucre a 

los profesores de los Centros 

Educativos Medio y Superior que 

permita involucrar a los estudiantes 

de estos Centros Educativos sobre 

el Mantenimiento y Conservación 

de la Cuenca del Napo con todos 

sus tributarios. 

 

 

No .de docentes 

asistentes 

Total de invitados 

 

 

 

90% 

 

 

Control de asistencia 

 

 

 

La capacitación debe 

involucrar al profesorado 

de la Cuenca. 

 

 

No. de asistencia a las 

prácticas de campo 

Total de invitados 

 

 

 

90% 

 

 

Control de asistencia 

 

 

 

Aprender en el campo 

práctico la teoría 

aprendida. 

 

 

 

Total de horas 

asistidas  

Total de Horas 

 

90% 

 

 

Control de asistencia 

 

Cumplir con lo establecido 

en el cronograma. 

 

…//… 
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…//… 

2.-REALIZAR  LA MATRIZ 

ENERGÉTICA DE LA CUENCA 

DEL NAPO. 

 

 

 

 

Establecer una herramienta 

Gráfica del Potencial Energético de 

la Cuenca del Napo que involucra 

el uso de Recurso Hídrico, su 

recursos naturales como Petróleo , 

explotación minera, así como el 

energías alternativas como eólicas 

y Geotérmicas que permita 

establecer nuevos planes de 

Estrategias que significa nuevos 

proyectos con manejos sostenibles 

y ecológicos apropiados. 

 

 

 

 

 

 

 

No de horas asistidas 

Total de Horas  

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Control de horas 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con el 

cronograma establecido 

en el trabajo al elaborar  

la matriz energética de la 

Cuenca 

 

 

 

 

 

 

No. de personas con  

aceptación  

Total de personas 

encuestadas 

 

75% 

 

Encuestas 

 

Establecer la eficiencia de 

la elaboración de la  

matriz con miembros de 

las Entidades 

involucradas. 

 

Presupuesto  ocupado 

Presupuesto asignado 

 

90% 

 

Informe 

presupuestario 

 

Establecer el uso 

apropiado de los recursos 

…//.. 
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…//… 

3.-CREACIÓN DE  LA RADIO 

PÚBLICA DE LA AMAZONÍA 

EN SUCUA. 

 

 

Tener un medio adecuado de 

comunicación para la Región 

Amazónica en la ciudad de Sucúa 

debido a su posesión céntrica de la 

Amazonía como un región 

típicamente de etnias propias de la 

Región, que permite la conexión 

del Pueblo Amazónico con los 

entes tantos Gubernamentales 

como Locales donde se difunda su 

cultura, obras de todos los 

Ministerios, educación ambiental, 

salud, es decir una radio 

eminentemente amazónica. 

 

Presupuesto  ocupado 

Presupuesto asignado 

 

90% 

 

Informe 

presupuestario 

 

El proyecto tiene un 

presupuesto hecho a la 

realidad del proyecto. 

 

Tiempo de puesta al 

aire de la radio 

Tiempo 

presupuestado 

 

100% 

 

Control de 

cumplimiento 

 

El tiempo de entrega de la 

radio debe cubrirse dentro 

del cronograma 

establecido, 

 

Km
2 

 de cobertura 

Km
2 

de superficie 

 

80% 

 

Medición de cobertura 

 

La cobertura debe llegar a 

casi la  Amazonía. 

 

 

Potencia real de 

salida 

Potencia de los 

equipos 

 

 

70% 

 

Medición de potencia 

 

La potencia es lo 

establecido incluido las 

pérdidas normales de uso 

de los equipos. 

 

4.-CREACIÓN UNA  TASA DE 

USO AMBIENTAL PARA LA 

 

Obtener recursos por parte de los 

Gobiernos Autónomos 

descentralizados para proyectos 

 

Recurso usados 

Recursos 

presupuestados 

 

90% 

 

Informe 

presupuestario. 

 

 

El proyecto debe manejar 

la calidad de presupuesto  

establecido en …//… 
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CUENCA POR EL USO DEL 

RÍO NAPO Y SU AFLUENTES 

NAVEGABLES. 

 

 

 

de programas de mantenimiento y 

conservación de la Cuenca del 

Napo mediante una tasa de uso 

ambiental por el uso de del Río 

Napo y sus afluentes navegables  

por parte del sector productivo que 

operen en la Zona según 

competencia establecido en los  

ARTICULOS 4,5, 6,11,12,33,3 del 

COTAD. 

la estrategia. 

 

Total de ingresos 

proyectados 

Presupuesto Total de 

los GAD 

 

15% 

 

Proyección 

presupuestaria 

 

La tasa debe proporcionar 

un 15 % para 

investigación y 

conservación de la 

Cuenca 

 

No. de los GAD 

favorables  

Total de GAD 

 

70% 

 

Reuniones de trabajo 

 

Los GAD deben aceptar 

en su mayoría esta tasa 

en beneficios de el sector 

de la Cuenca en 

especiales para la Juntas  

Parroquiales. 

    Elaborado: Julio Ortiz  Mayo 2012 
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En el cuadro anterior se establece  indicadores de eficiencia, lo importante es 

definir  que existe una diferencia con los de eficacia que mide cumplimiento, los 

de eficiencia miden usos de recursos, de los involucrados, de los miembros de 

los Gobiernos, la eficiencia de los proyectos permitirá que se cumplan los 

objetivos establecidos en las propuestas. 

 

Estos indicadores permitirán al implementar las propuestas estas se 

encuentran dentro de los presupuestos, cronogramas de tiempo,  asistencias 

de personas con lo cual los proyectos se cumplan de acuerdo a un cronograma 

previamente establecido en el estudio. 

 
 
4.2. INDICADORES DE EFICACIA. 

 
Los indicadores de eficacia permiten cuantificar que los recursos invertidos 

permitan obtener  resultados de evaluación, aceptación, conocimientos, y 

recursos que se obtengan  sean aceptables. 

 

Estos indicadores miden que los recursos  usados en forma eficiente se usen 

de tal manera que lleguen  a la meta previamente establecidos. Si los recursos 

se usan en forma adecuada pero no llega a los resultados llegan a no ser 

eficaces. 

 

De allí que el uso de estos indicadores son importantes que complementados 

con dos más indicados posteriormente permiten la implementación de la 

propuesta cumpliendo con todos los parámetros que permitan en cualquier 

momento poder corregir su ejecución en forma adecuado y según lo 

establecido. 

 

Para ello se muestra un cuadro resumen de todos los indicadores de eficacia 

que permita visualizar  en forma clara sus componentes, objetivos, fines y 

supuestos necesarios para entender los proyectos como pueden ser medidos 

su cumplimiento de actividades. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES  DE EFICACIA DE LOS PROYECTOS 

 

 
PROYECTO 

 
 
 

 
OBJETIVO 

 
 

 
INDICADORES 

 
 
 

 
ACEPTACIÓN 

 

 
FUENTE DE  

VERIFICACIÓN 

 
 

 
SUPUESTO 

 
 

 
 

1.-CAPACITACIÓN DE LOS 

PROFESORES DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN MEDIA Y 

SUPERIOR DE LA CUENCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiar la realidad de la Cuenca del 

Napo tanto en su el ámbito interno y 

externo, que involucre a los profesores 

de los Centros Educativos Medio y 

Superior que permita involucrar a los 

estudiantes de estos Centros 

Educativos sobre el Mantenimiento y 

Conservación de la Cuenca del Napo 

con todos sus tributarios. 

 

 

 

 

 

Repuestas Favorables 

Total  de Preguntas 

 

75% 

 

 

 

Examen de 

evaluación 

estudiantes y 

profesores 

 

 

 

Mejorar los conocimientos 

ambientales y uso de agua de 

los  Profesores y estudiantes 

 

 

 

Centros educativos 

favorables 

Total de Centros educativos 

 

90% 

 

 

Encuesta 

 

 

Mayor conocimiento de los 

problemas ambientales  y uso 

de agua de los Centros de 

Estudios. 

 

 

Total Profesores favorables 

Total de profesores 

 

90% 

 

Encuesta 

 

Mejorar la concientización de 

los problemas ambientales y 

del agua por los profesores de 

los Centros de Estudios Medios 

y Superiores de la Cuenca…//.. 
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….//…  

Total de alumnos favorables 

Total de Alumnos 

 

 

 

 

 

90% 

 

Encuesta 

 

Mejorar la concientización de 

los problemas ambientales y 

del agua por los alumnos de los 

Centros de Estudios Medios y 

Superiores de la Cuenca. 

 

2.-REALIZAR  LA MATRIZ 

ENERGÉTICA DE LA CUENCA 

DEL NAPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer una herramienta Gráfica del 

Potencial Energético de la Cuenca del 

Napo que involucra el uso de Recurso 

Hídrico, su recursos naturales como 

Petróleo , explotación minera, así como 

el energías alternativas como Eólicas y 

Geotérmicas que permita establecer 

nuevos planes de Estrategias que 

significa nuevos proyectos con manejos 

sostenibles y ecológicos apropiados. 

 

Capacidad de Kw 

proyectados 

Capacidad Nacional en Kw 

 

60% 

 

Medición en campo 

 

 

Tener una base de energía 

disponible en comparación con 

la Capacidad Nacional. 

 

  

Capacidad de Kw instalados 

Capacidad de Kw Totales 

Cuenca. 

 

30% 

 

 

 

Medición en campo 

 

Establecer el aporte energético 

en Kw.al  País. 

….//… 
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….//…. 

 

 

Capacidad  Eólica  Kw 

Capacidad de Kw Totales 

Cuenca 

 

 

10% 

 

 

 

 

Medición en campo 

 

Establecer la real importancia 

de este tipo de energía 

alternativa. 

 

Numero de minerías 

censadas 

Total de área de la Cuenca 

 

 

70% de las 

minerías. 

 

 

Encuesta 

 

Conocer la realidad minera de 

la Cuenca del Napo. 

 

Área de minería instalada 

Total de Has de la Cuenca 

 

  

 

 

 

70% de las  

minerías 

instaladas 

 

Medición de 

Campo 

 

Incidencia de la minería en la 

Cuenca del Napo. 

 

3.-CREACIÓN DE  LA RADIO 

PÚBLICA DE LA AMAZONÍA EN 

SUCUA. 

 

 

 

 

 

 

 

Tener un medio adecuado de 

comunicación para la Región 

Amazónica en la ciudad de Sucúa 

debido a su posesión céntrica de la 

Amazonía como un región típicamente 

de etnias propias de la Región, que 

permite la conexión del Pueblo 

Amazónico con los entes tantos 

Gubernamentales como Locales donde 

 

Alcance en Km
2
 de la Radio 

Total Km
2
 de la Cuenca 

 

80% cobertura 

 

 

Medición en campo 

 
 

 

 

Tener una cobertura de un 80 

% de cobertura de la Cuenca. 

 

 

 

Número de Comunidades 

Y ciudades con sintonía 

Total de Comunidades y 

ciudades de la Cuenca. 

 

 

60% 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Ser la radio representativa de la 

Cuenca.   ….//… 
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…//… 

 

 

 

se difunda su cultura, obras de todos 

los Ministerios, educación ambiental, 

salud, es decir una radio 

eminentemente amazónica. 

 

Estimación de la población en 

sintonía en toda la Cuenca 

Total de población de la 

Cuenca del Napo. 

 

60% 

 

Estimaciones 

estadísticas curva 

Z 

 

Tener la mayor sintonía en la 

Cuenca del Napo. 

 

4.-CREACIÓN UNA  TASA DE 

USO AMBIENTAL PARA LA 

CUENCA POR EL USO DEL RÍO 

NAPO Y SU AFLUENTES 

NAVEGABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtener recursos por parte de los 

Gobiernos Autónomos descentralizados 

para proyectos de programas de 

mantenimiento y conservación de la 

Cuenca del Napo mediante una tasa de 

uso ambiental por el uso de del Río 

Napo y sus afluentes navegables  por 

parte del sector productivo que operen 

en la Zona según competencia 

establecido en los  ARTICULOS 4,5, 

6,11,12,33,3 del COTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Ingresos estimado  

por tasa ambiental 

Total de Presupuesto de los 

GAD 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

Medición 

presupuestaria 

 

 
 
 

 

 

Ser un aporte significativos del 

Presupuesto de los GAD. 

 

 

 

Total de Empresas  

Petroleras aportantes. 

Total de Empresas  

Petroleras de la Cuenca. 

 

 

 

 

 

100% 

Total de empresas 

existente en la 

Cuenca 

 
 

 

Mejorar los ingresos para 

investigación por aporte de las 

empresas Petroleras 

Nacionales y Extranjeras  que 

se encuentran en la Cuenca del 

Napo. 

 

 

Total de mineras aportantes 

Total  de mineras de la 

Cuenca 

 

100% de las 

mineras 

 

Medición en campo 

 

Concientizar a las  minería de 

un manejo responsable de la 

calidad ambiental  y lo 

importante de este aporte…//… 
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…//… 

 

 

Total de ingresos por  

Ganadería 

Total de Has ganaderas de la 

Cuenca 

 

2% por ingresos 

totales por tasa 

ambiental 

 

Medición en 

Campo 

 

Crear cultura ambiental a las 

ganaderías de la Cuenca del 

Napo. 

 

Total de ingresos por cultivos 

Total de Has cultivables en la 

Cuenca. 

 

3% de ingresos 

totales por tasa 

ambiental 

 

Medición en 

Campo 

 

Crear cultura ambiental  a las 

empresas agrícolas de la 

Cuenca del Napo. 

 

 

Total de ingresos por 

Turismo. 

Total de turistas de la Cuenca 

 

5% de ingresos 

totales por tasa 

ambiental 

 

Medición en 

Campo. 

 

Establecer un turismo con 

criterio ambiental. 

 

Total de ingresos por carga 

Total de carga transportada 

 

10% de ingresos 

por tasa 

ambiental 

 

Medición en 

Campo 

 

Mejorar la calidad del agua de 

los ríos de la Cuenca del Napo. 

 

Total de ingresos por 

transporte fluvial 

Total de personas que se 

movilizan. 

 

2% de ingresos 

por tasa 

ambiental 

 

Medición en 

Campo 

 

Mejorar la calidad de agua de 

los ríos de la Cuenca del Napo. 

Elaborado : Julio Ortiz  Mayo 2012 
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Se expone los indicadores de eficacia por proyecto , que permitirá el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en cada uno de ellos con  el fin de 

medir que cada una de las  propuestas cumplan con lo establecido y permita 

con la evaluación apropiada corregir las actividades determinadas por cada 

proyecto. 

 
4.3. INDICADORES DE MANEJO DE CONFLICTOS 

 
Estos indicadores permiten determinar  la forma los conflictos que se encuentra 

los proyectos tales como laborales, institucionales con la comunidad se 

presentan y puedan ser  evaluados adecuadamente evitando con ello que  el 

tiempo de implementar las propuestas se cumplan y evitan gastos 

innecesarios. 

 

Los conflictos son para esta propuestos aquellos factores  e intereses 

externos o internos que no permiten el desarrollo armónico del proyecto 

propuesto. 

 

Estos conflictos pueden de llegar de agentes  internos, como aspectos labores, 

económicas, de mandato,  a su vez los externos pueden ser de orden político , 

social como las de las comunidades, inclusive de autoridades opuestas a la 

política del Gobierno en turno. 

 

De ahí la importancia de que estos indicadores eviten estos problemas  y con 

ello la propuesta cumpla con los objetivos establecidos inicialmente, a través de 

las estrategias y políticas establecidas. 

 
Para ellos establece un cuadro resumen de los indicadores apropiados para el  

manejo de las propuestas que se encuentra dentro de esta tesis. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE MANEJO DE CONFLICTO 

 
PROYECTO 

 
OBJETIVO 

 
 
 

 
INDICADOR 

 
ACEPTACIÓN 

 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS 

 
1.-CAPACITACIÓN DE LOS 
PROFESORES DE CENTROS DE 
EDUCACIÓN MEDIA Y 
SUPERIOR DE LA CUENCA. 

 
Estudiar la realidad de la Cuenca 
del Napo tanto en su el ámbito 
interno y externo, que involucre a 
los profesores de los Centros 
Educativos Medio y Superior que 
permita involucrar a los estudiantes 
de estos Centros Educativos sobre 
el Mantenimiento y Conservación 
de la Cuenca del Napo con todos 
sus tributarios. 

 
Número de docentes 
satisfechos 
Total de Docentes 

 
75% 

 
Encuestas 

 
Los docentes satisfechos por 
la  capacitación recibida. 

 

No. De Centros Educativos 

con favorable aceptación 

Total de Centros Educativos 

 

75% 

 

Encuesta 

 

Aceptación por parte de los 

Centros Educativos de la 

Cuenca. 

 

Presupuesto favorable 

 

100 % 

 

Informe favorable 

 

Presupuesto cumple con 

presupuesto destinado. 

 

Sueldo aceptable para 

Capacitadores 

 

100% 

 

Contrato aceptado. 

 

El sueldo es aceptado por los  

Capacitadores y es 

satisfactorio. 

 

2.-REALIZAR  LA MATRIZ 

ENERGÉTICA DE LA CUENCA 

DEL NAPO. 

 

 

Establecer una herramienta 

Gráfica del Potencial Energético de 

la Cuenca del Napo que involucra 

el uso de Recurso Hídrico, su 

recursos naturales como Petróleo , 

explotación minera, así como el 

energías alternativas como 

 

 

   

 

No, informes  favorables 

Total de encuestados 

 

75% 

 

Encuesta 

 

La matriz sea aceptada por 

parte de los  miembros de las 

Entidades involucradas con 

ella. …//… 
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Heólicas y Geotérmicas que 

permita establecer nuevos planes 

de Estrategias que significa nuevos 

proyectos con manejos sostenibles 

y ecológicos apropiados. 

 

Informe favorable de  las 

Entidades involucradas 

 

100% 

 

Informe favorable 

 

Ser  una herramienta de 

trabajo de las Entidades 

involucradas. 

 

Aceptación del pago de 

remuneraciones por parte de 

los técnicos. 

 

100% 

 

Contrato aceptado 

 

El pago de los honorarios 

satisfacen a los técnicos. 

 

3.-CREACIÓN DE  LA RADIO 

PÚBLICA DE LA AMAZONÍA EN 

SUCUA. 

 

Tener un medio adecuado de 

comunicación para la Región  

 

No. Comunidades favorables 

Total de Comunidades 

 

60% 

 

Encuesta 

 

Aceptación de las 

comunidades de la Cuenca a 

la Radio con un aporte 

valiosos a la Cuenca. 

 

Amazónica en la ciudad de Sucúa 

debido a su posesión céntrica de la 

Amazonía como un región 

típicamente de etnias propias de la 

Región, que permite la conexión 

del Pueblo Amazónico con los 

entes tantos Gubernamentales 

como Locales donde se difunda su 

cultura, obras de todos los 

Ministerios, educación ambiental, 

salud, es decir una radio 

eminentemente amazónica. 

 

Presupuesto utilizado 

Total de Presupuesto 

 

95% 

 

Partida 

Presupuestaria 

 

El presupuesto ha sido 

utilizado en forma adecuada. 

 

No. de empleados satisfechos 

Total de empleados 

 

80% 

 

Encuesta 

 

Satisfacción con los 

empleados en sus 

aspiraciones salariales 

 

Aceptación por parte de los 

directivos principales de la 

Radio Pública Nacional 

 

100% 

 

Informe favorable 

 

Satisfacer las expectativas de 

los miembros del Directorio de 

la Radio Púbica Nacional 

 

 

Aprobación del CNT 

 

100% 

 

Informe favorable 

 

Cumplir con las normas 

establecidas por el CNT…//… 
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…//… 

4.-CREACIÓN UNA  TASA DE 

USO AMBIENTAL PARA LA 

CUENCA POR EL USO DEL RÍO 

NAPO Y SU AFLUENTES 

NAVEGABLES. 

 

Obtener recursos por parte de los 

Gobiernos Autónomos 

descentralizados para proyectos 

de programas de mantenimiento y 

conservación de la Cuenca del 

Napo mediante una tasa de uso 

ambiental por el uso de del Río 

Napo y sus afluentes navegables  

por parte del sector productivo que 

operen en la Zona según 

competencia establecido en los  

ARTICULOS 4,5, 6,11,12,33,3 del 

COTAD. 

 

No, de empresas Petroleras a 

favor de la tasa ambiental 

Total de empresas Petroleras 

 

80% 

 

Encuesta 

 

Evitar conflictos por parte de 

las petroleras. 

 

No. de Agricultores a favor de 

la tasa ambiental 

Total de Agricultores  

 

70% 

 

Encuesta 

 

Apoyo de los agricultores de la 

Cuenca. 

 

No. de Ganaderos a favor de 

la tasa ambiental 

Total de Ganaderos 

 

70% 

 

Encuesta 

 

Satisfacción por parte de los 

ganaderos de la Cuenca. 

 

No. de minerías a favor de la 

tasa ambiental 

Total de minerías 

 

 

70% 

 

Encuesta 

 

Establecer una cultura 

ambiental y tener el apoyo del 

sector minero. 

 

No. de empresas Turísticas a 

favor de la tas ambiental 

Total de empresas Turística 

 

70% 

 

Encuesta 

 

Apoyo del sector turístico en 

bien de sus intereses. 

 

Aprobación del Consejo 

Regional 

 

75% 

 

Informa favorable 

 

Apoyo de los miembros del 

GAD en  favor de sus 

comunidades. 

Elaborado :  Julio Ortiz Torres  Mayo 2012 
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Este cuadro permite establecer los indicadores de conflicto para entender la 

aceptación por parte de las involucrados en los proyectos, en este cuadro 

resumen se determina posible rechazo de la comunidades, conflictos laborable 

y aceptación de los entes gubernamentales involucrados con los proyectos 

propuesto, 

 

Es una manera de involucrar a todos los actores sobre la importancia del 

manejo ambientales y en  especial del agua como recurso generador de 

riqueza y salud para los habitantes que han sido privilegiados por tan 

importante rio Amazónico. 

 
4.4. INDICADORES FINANCIEROS 

 
Los indicadores financieros permiten determinar la forma como se ajustan los 

proyectos al aspecto financiero, es importante destacar que estos indicadores 

permiten a su vez determinar la factibilidad de poder realizados. 

 

Debe demostrar como el proyecto ha cumplido con las expectativas en función 

de los presupuestos establecidos, a través de ellos se puede determinar cómo 

el objetivo propuesto pueda ser cumplido. 

 

A su vez estos indicadores permitirá demostrar la transparencia de los mismos 

en el aspecto de las finanzas públicas y sobre todo garantiza que su  

implementación se encuentra dentro lo establecido en las leyes financieras, 

sobre todo evita problemas cuando se realice las auditorias  necesarias para la 

comprobación de  su ejecución. 

 

A continuación se detalla el cuadro resumen basados en la gráfica antes 

usadas por los anteriores indicadores , donde se clarifica los indicadores en 

función de sus objetivos e indicando el fin y lo que se pretende obtener al medir  

con el fin de tener una conciencia clara de que cumpla con lo establecido en la 

propuesta mencionada. 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

INDICADOR 

 

ACEPTACIÓN 

 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 

1.-CAPACITACIÓN DE LOS 

PROFESORES DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN MEDIA Y 

SUPERIOR DE LA CUENCA. 

 

Estudiar la realidad de la 

Cuenca del Napo tanto en su el 

ámbito interno y externo, que 

involucre a los profesores de 

los Centros Educativos Medio y 

Superior que permita involucrar 

a los estudiantes de estos 

Centros Educativos sobre el 

Mantenimiento y Conservación 

de la Cuenca del Napo con 

todos sus tributarios. 

 

Inversión realizada por 

actividad 

Total de inversión 

 

100% 

 

Informe Contable 

 

Una inversión de acuerdo a los 

registros contables 

establecidos. 

 

Aporte de  cada 

organismo  

Total Financiado 

 

100% 

 

Informe presupuestario 

 

Que cumpla con lo establecido 

en el presupuesto financiero. 

 

Informe de auditoría 

favorable. 

 

100 % 

 

Informe de auditoría 

 

Auditoría contable clara  y 

transparente. 

 

2.-REALIZAR  LA MATRIZ 

ENERGÉTICA DE LA CUENCA 

DEL NAPO. 

 

Establecer una herramienta 

Gráfica del Potencial 

Energético de la Cuenca del 

Napo que involucra el uso de 

Recurso Hídrico, su recursos 

naturales como Petróleo , 

explotación minera, así como el 

 

Inversión realizada por 

actividad 

Total de inversión 

 

100% 

 

Informe contable 

 

Inversiones apropiadas con 

cada de las actividades. 

 

 

 

 

                                 …//… 
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energías alternativas como 

Eólicas y Geotérmicas que 

permita establecer nuevos 

planes de Estrategias que 

significa nuevos proyectos con 

 manejos sostenibles y 

ecológicos apropiados. 

 

 

Aporte de  cada 

organismo  

Total Financiado 

 

100% 

 

Informe presupuestario. 

 

Establecer de cada organismo 

involucrado en el Proyecto 

 

Informe de auditoría 

favorable. 

 

100% 

 

Informe de Auditoría. 

 

Proyecto transparente y sin 

problemas de glosas. 

 

3.-CREACIÓN DE  LA RADIO 

PÚBLICA DE LA AMAZONÍA EN 

SUCUA. 

 

Tener un medio adecuado de 

comunicación para la Región 

Amazónica en la ciudad de 

Sucúa debido a su posesión 

céntrica de la Amazonía como 

un región típicamente de etnias 

propias de la Región, que 

permite la conexión del Pueblo 

Amazónico con los entes tantos 

Gubernamentales como 

Locales donde se difunda su 

cultura, obras de todos los 

 

Inversión realizada por 

actividad 

Total de inversión 

 

100% 

 

Informe contable 

 

Cada actividad debe estas 

sustentada con gastos de 

acuerdo las actividades 

 

Presupuesto inicial de 

Equipo instalados, 

Total Presupuestado 

 

95% 

 

Presupuesto apegado a 

un inicial 

 

Manejar un  manejo 

presupuestario adecuado. 

 

 

                                …//… 



         
 

192 

Ministerios, educación 

ambiental, salud, es decir una 

radio eminentemente 

amazónica. 

 

 

Presupuesto sueldos 

Presupuesto total 

 

20% 

 

Informe presupuestario. 

 

El gasto corriente debe ser 

proporcional a lo presupuestado 

  

Informe favorable de 

auditoría 

 

100% 

 

Informe de auditoría. 

 

Proyecto sustentado en un 

informe de auditoría claro y 

transparente. 

 

4.-CREACIÓN UNA  TASA DE 

USO AMBIENTAL PARA LA 

CUENCA POR EL USO DEL RÍO 

NAPO Y SU AFLUENTES 

NAVEGABLES. 

 

 

Obtener recursos por parte de 

los Gobiernos Autónomos 

descentralizados para 

proyectos de programas de 

mantenimiento y conservación 

de la Cuenca del Napo 

mediante una tasa de uso 

ambiental por el uso de del Río 

Napo y sus afluentes 

navegables  por parte del 

sector productivo que operen 

en la Zona según competencia 

establecido en los  

ARTÍCULOS 4,5, 6,11,12,33,3 

del COTAD. 

 

Inversión realizada por 

actividad 

Total de inversión 

 

100% 

 

Informe contable. 

 

Inversiones de acuerdo a lo 

proyectado. 

 

Informe económico 

favorable por parte del 

Consejo Regional 

 

 

 

100 % 

 

 

 

Informe económico 

favorable. 

 

Permite establecer un 

presupuesto económico 

transparente. 

 

Informe favorable de 

auditoría 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Informa de auditoría. 

 

Establecer un proyecto de 

acuerdo sin problemas de 

auditoría. 

Elaborado: Julio Ortiz  Mayo 2012  
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En el cuadro resumen de indicadores financieros se establece la forma como 

deben los recurso ser invertido  por etapa, además establece controles tanto 

contables como auditorias de cumplimiento de los mismos. 

De esta manera los proyectos deben cumplir con la Ley de Transparencias 

establecidos por la Constitución. 

 

Una vez identificado los indicadores apropiados para el seguimiento de los 

proyectos la implementación de los mismos deben cumplir con lo establecido 

en esta Propuesta con el fin de obtener los resultados de eficiencia, eficacia, 

rentabilidad y sobre todo un manejo de conflictos importantes para que no 

exista demoras por no cumplir con los intereses de los involucrado dentro de la 

Cuenca. 
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CAPÍTULO V 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que se obtiene de este proyecto son  de carácter positivo ya 

que el Estudio de la Cuenca, que es de importancia nacional aporta con 

hermosas aportaciones que permitirán  al Desarrollo de otras Unidades 

Hídricas similares, entre ellas se determina lo siguiente: 

 

1.- La Cuenca del Napo constituye en el actual momento una unidad Hídrica 

con enorme potencial en materia energética, es sin duda la con su actual 

Proyecto Coca-Sinclair la que permitirá dotar de Energía Hídrica importante al 

País. 

 

2.-Su Conservación de Parques y Reservas Naturales depende del buen 

manejo de su Recurso Agua de allí la importancia que tienen en la actualidad la 

Secretaria Nacional del Agua nacida de la nueva Constitución de Montecristi y 

que permitirá controlar, velar, proteger y hacer cumplir con el derecho que tiene 

todas la comunidades de la Cuenca y no como era antes de propiedad de 

sectores privados interesados en sus intereses particulares. 

 

3.-En Materia de riqueza naturales sobresale el Petróleo, en los últimos años el 

Gobierno actual ha modificado los contrato con las petroleras y con ello las 

regalías van en beneficio de los habitantes de las comunidades más 

desprotegidas de la Cuenca y con ello se está controlando abusos tanto de tipo 

social como ecológico, sin embargo todavía estos sectores no asimilan el 

cambio y muchas autoridades encargadas de velar la parte jurídica de esta 

parte de la Amazonia no han cumplido con su obligaciones y han permitido el 

abuso de algunas de ellas. 
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4.-La Coordinación Napo debido a su reciente creación tiene dificultades en 

desarrollar  su trabajo, pese al esfuerzo de los encargados de la misma, de allí 

la importancia de que el SENAGUA deba esmerar en proveer de recursos e 

infraestructura para un manejo adecuado, ya que en la Actualidad no posee 

edificio propio donde se pueda operar en forma eficiente a las comunidades de 

la Cuenca. 

 

5.-Existen otros Entes Públicos como el Ministerio de Ambiente cuya labor en la 

Cuenca está efectuando  a favor del medio natural al igual que el Ministerio de 

Energía no renovables en asuntos de Petróleo y minería pero no existe un 

trabajo convergente de estos Entes Públicos. 

 

6.- Los Gobiernos Autónomos  Descentralizados muchas veces son lugares de 

revanchismo político y son un medio de dispersión de ideas  y proyectos 

productivos apoyados por ecologistas políticos alejados de su labor 

encomendar. 

 

7.-El Yasuní debido a la influencia del Napo debe ser un referente para la 

Cuenca pero si bien existe una Política de Conservación de esta importante 

reserva mundial no se ve programas de investigación preventivas y de 

mantenimiento, ni fondos para su estudio, de allí la importancia de  establecer 

esta tas de uso ambiental por parte del Consejo Regional que permitirá que 

estos estudios sean factibles. 

 

8.- Por último el Desarrollo de la Cuenca del Napo no solo depende de 

infraestructura y tecnología de punta , sino de investigación,  mejor educación, 

y sobre un cambio cultural del País  que entienda  que el agua es un bien 

público , no privado  de esta manera el mantener como en el caso del Napo y 

sus tributarios libre de contaminación y aprovechar toda su riqueza tanto 

natural como energética permitirá que el Ecuador conserve uno de sus legados 

más importante que dio la naturaleza y no solo oponerse al desarrollo sin 

planes estratégicos elaborados con conocimiento  y sobre todo como un deber 

patriótico. 
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5.2. RECOMENDACIONES FINALES. 

 

Las recomendaciones  que sugiere el autor de este estudio determinan las 

recomendaciones siguientes  que permita el aprovechamiento de las 

estrategias y  proyectos establecidos en este trabajo: 

 

1.- Que el Sector  Educativo asuma la responsabilidad y se cree una conciencia 

del Medio Ambiente y Biodiversidad que se debe operar para el manejo 

adecuado de la Cuenca.  

 

2.- Aprovechar el inventario energético real , para con ello realizar los 

programas necesarios para aprovechar este potencia sin afectar  a la 

naturaleza, hoy en día la Tecnología puede desarrollar recursos de la 

naturaleza sin afectar el medio ambiente. 

 

3.- Fortalecer la  Información Pública  a través  de  un Medio de comunicación 

como es la radio donde se establezca relaciones entre las Comunidades y el 

Gobierno a través de difundir en forma real los proyecto gubernamentales ya su 

vez recibir las inquietudes y necesidades de las población muchas veces sin  

oportunidad de un acceso directo a expresar sus problemas y necesidades. 

 

4.- Establecer la Cultura del mantenimiento del agua a través de mejoras en 

mejoras de Servicios Básico que ayude a que la población adquiera hábitos de 

higiene , manejo adecuado,  que permita mantener los río principales y 

tributarios limpios y sin contaminación. 

 

5.- Promover que todas las  comunidades se vinculen con el que hacer del 

Sector Público, presente propuestas que beneficie a  mantener los Recurso 

Hídricos a través de Proyectos comunes que beneficien a  todos los 

involucrados con la Cuenca del Napo. 

 

6.- Utilizar los recursos provenientes de la tasa de uso ambiental, en Proyecto 

de Desarrollo, fortalecer investigaciones de carácter continuo que permita 
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después disponer de información importante tanto cualitativamente y 

cuantitativamente. 

 

7.- Con esta oportunidad se recomienda a todo el Sector Público Ecuatoriano 

coincidir  sus acciones en programas y proyectos específicos que permitan 

utilizar en forma eficiente, eficaz y eficaz los recursos externos e internos 

mediante los cuales se financian las Obra Públicas que realiza el Estado. 

 

8.- Fortalecer  programas  de investigación que permita mantener el Yasuní  a 

través de estudios profundos en materia ambiental con soporte de Entidades  y 

Sectores tantos externos e internos sin perder en cuenta su riqueza natural que 

posee que permita conservar o explotar en futuro este potencial recurso natural 

que existe en su naturaleza dejando a un lado revanchas políticas y un falso 

sentido de conservación. 
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1.-GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

AMENAZAS: Son las tendencias e influencias externas tales como sociales, 

culturales, políticas y económicas  significativas que pueden  afectar a las 

organizaciones 

 

CONSERVACIÓN: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los 

ecosistemas, los hábitat, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, 

dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las 

condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

 

DERECHO: Conjunto de bienes que una persona o grupo puede adquirir a 

partir de la base de prerrogativas, oportunidades, propiedad o costumbre 

social. 

 

COMUNIDAD: La agrupación social dentro de la cual vive el hogar individual 

 

DERECHO HUMANO SUSTENTABLE: Proceso de ampliación de las opciones 

de la gente. Coloca al ser humano (sus necesidades, aspiraciones y opciones) 

en el centro de las preocupaciones y actividades. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE O SUSTENTABLE: Cambio en las condiciones 

de vida que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad para que generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. 

 

DETERIORO DEL RECURSO: Utilización de un recurso que disminuye la 

dotación total actual o potencial del recurso en el presente o en el futuro. 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA O BIODIVERSIDAD: La variedad de vida en todas 

sus formas, niveles y combinaciones, incluyendo la diversidad de ecosistemas, 

especies y genética (UICN, UNEP y WWF, 1991). 
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DOTACIÓN DEL RECURSO: Paquete total y actual y potencial de bienes y 

servicios que se pueden extraer de un recurso dado. 

 

ECOSISTEMA:   Cualquier unidad limitada en el espacio que se compone de 

una comunidad biótica que interactúa con el medio ambiente físico de modo 

que un flujo de energía conduce a una estructura trófica claramente definida 

(cadena alimenticia) y a ciclos materiales dentro del sistema. Los ecosistemas 

pueden ser pequeños y simples, como un estanque aislado, o grandes y 

complejos, como un bosque lluvioso tropical concreto o un arrecife de coral en 

mares tropicales. 

 

ESTRATEGA: son los individuos de establecer las estrategias de una 

organización  y tiene la responsabilidad en el éxito y fracaso de una 

organización. 

 

ESTRATEGIA: Son los medios  por los cuales se logran los objetivos a largo 

plazo. 

 

FUNCIONES DE LOS ECOSISTEMAS: Capacidad de los procesos y 

componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que se podrían 

utilizar o se están utilizando para mejorar la calidad de vida humana. 

 

MANEJO DE ECOSISTEMAS: Manipulación o regulación de los usos 

humanos de sistemas ecológicos, con el fin de conservar características y 

procesos definidos y deseados y de satisfacer necesidades humanas en una 

forma óptima y sostenible. 

 

MANEJO DE CUENCAS: Se asocia a temas de gestión ambiental, de 

ordenación del territorio, de desarrollo regional y de gestión ambiental integrada 

y, por último, de todas las acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de una cuenca. Cabe recordar que lo que se debe 

“manejar” no es la cuenca en sí, sino las intervenciones que el ser humano 

realiza en la misma, considerando el efecto que dichas intervenciones 

ocasionan.. 
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MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS MIC: Planificación y manejo 

coordinados de los recursos hídricos de una cuenca fluvial, considerando su 

interacción con la tierra, el agua y otros recursos ambientales para usarlos de 

manera equitativa, eficiente y sostenible. 

 

MANEJO SOSTENIBLE: Manejo que utiliza de la mejor manera el potencial de 

los recursos y no disminuye su disponibilidad. 

 

MEDIO AMBIENTE: Se refiere a todos los componentes vivos y no vivos, y a 

todos los factores como clima, fauna, vegetación etc. 

 

MISIÓN: Es una declaración o expresión perdurable que determina el propósito 

de una organización  y eso lo distingue de empresas similares. 

 

OPORTUNIDADES: Son influencias externas que pueden ser sociales, 

políticas, económicas etc. Que son de beneficios para una organización. 

 

PACHAMAMA: Madre naturaleza en Quichua. 

 

PARTICIPACIÓN: Es un proceso social por medio del cual los distintos actores 

de la población, en función de los intereses propios (clase, grupo, género, entre 

otros), intervienen directamente y por medio de sus representantes en la 

marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva. La participación es una 

condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una persona se considera 

ciudadana (no) cuando tiene la potestad de influir en los procesos que afectan 

de manera directa o indirecta su destino. 

 

SUMAK KAWSAY : Es el buen vivir y en armonía con la naturaleza. 

 

 

SOSTENIBILIDAD: Se refiere el acceso, uso y manejo adecuado de los 

recursos naturales para asegurar la continua satisfacción de las necesidades 

básicas de hombres y mujeres para las generaciones presentes y futuras. 

Patrón de comportamiento que asegure a cada una de las generaciones 
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futuras, la opción de disfrutar por lo menos del mismo nivel de bienestar que 

sus antecesores. Se hace énfasis en la equidad intergeneracional del 

desarrollo. 

 

TRABAJO PRODUCTIVO: Incluye aquellas actividades que generan ingresos, 

bienes servicios o beneficios para consumo propio o para su comercialización 

en el mercado, con las que se asegura la reproducción familiar.  

 

TRANSVERSALIDAD: La transversalidad de género (conocido en inglés como 

mainstreaming) significa que se debe prestar atención constante a la igualdad 

entre mujeres y hombres en las políticas, las estrategias y las intervenciones de 

desarrollo.  

 

USO SOSTENIBLE: Uso de organismo, ecosistema u otro recurso renovable a 

una tasa dentro de su capacidad para renovarse. 

 

VERTIENTE: Unidad de tierra de la que fluye agua corriente abajo, hasta un 

punto específico, determinada por características topográficas y limitada por 

una divisoria (p.e, límite de las aguas, cuenca fluvial, cuenca de drenaje). 

 

VISIÓN: responde a la pregunta que se quiere llegar a ser dentro de una  

organización 
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2.- SIGLAS Y ACRÓNICOS 

 

AME: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. 

CONASE: Consejo Nacional de Semillas. 

COOTAD: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

INEC:    Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

SENAGUA:   Secretaria Nacional del Agua. 

INERHI:    Instituto Nacional de Recurso Hídricos. 

AME:    Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

CACFO:  Consejo Ambiental del Cantón Francisco de Orellana. 

CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CIESPAL: Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación  para América Latina. 

CLIRSEN:  Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 

Naturales por Sensores Remotos. 

CNRH: Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

CNT:    Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

CONCOPE:   Consorcio de Gobiernos Autónomos del Ecuador. 

CONAGOPARE:  Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales. 

CONAJUPARE:  Consejo Nacional de Juntas Parroquiales. 

FEPIO: Federación Ecuatoriana de Pueblos Indígenas 

Organizados. 

FECANSHO: Federación de Comunidades Organizadas  Amazónicos 

Shuar. 

FICKAE: Federación Indígena de Comunidades Kichwas del 

Ecuador. 

FONAKIN: Federación de Organizaciones De La Nacionalidad Kichas 

DE  Napo. 

FOSIN: Proyecto de Fomento  de Seguridad  Integral en Frontera 

Norte. 

FONAG:  Fondo para la Protección del Agua. 

ECORAE:   Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. 
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IGM:    Instituto Geográfico Militar. 

INAMHI:  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

INDA:   Instituto Nacional del Desarrollo del Agro. 

INP:    Programa de Preinversión. 

INEC:    Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

GAD:   Gobiernos Autónomos descentralizados. 

GPAO:   Gobierno Provincial del Oro. 

MAE:    Ministerio del Medio Ambiente. 

MAGAP:   Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 ME:     Ministerio de Educación. 

 MSP:    Ministerio de Salud Pública. 

 MIDUVI:    Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 MTOP:    Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

OCP:    Oleoducto de Crudos Pesados. 

OIM :   Organización Internacional para las Migraciones. 

 PEA:     Población Económicamente Activa. 

 PIB:     Producto Interno Bruto. 

RPN:   Radio Pública Nacional. 

 SENAGUA:   Secretaria Nacional del Agua. 

 SENPLADES:   Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 SIISE:    Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

 SNAP:    Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 SOTE:    Sistema de Oleoducto Transecuatoriano. 

 UPAS:    Unidades de producción agrícola. 

 UNESCO:   Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

UNICEF: Fondo Internacional de Emergencias  de las Naciones 

Unidas para la Infancia.  
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3.- LEYES 

 

3.1. LEYES COOTAD 

 

Artículo 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de 

los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes 

principios: 

h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de 

sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el 

bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este 

principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, 

económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 

territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 

 

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un 

ambiente sostenible y sustentable; 

 

Artículo 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en 

la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles 

de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en 

sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso 

pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del 

territorio nacional. 
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La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 

historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se 

expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre 

las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera 

concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas 

territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades 

mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación 

ciudadana. 

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para 

el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma 

directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 

descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática 

y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el 

Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y 

administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución 

y la ley. 

Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control en 

uso de sus facultades constitucionales y legales. 

 

Artículo 6.- Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni autoridad 

extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera 

propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la 

Constitución y las leyes de la República. 

Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 

gobiernos autónomos descentralizados, lo siguiente: 

a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de estatutos de autonomía; 

normas regionales; 

f) Impedir de cualquier manera que un gobierno autónomo descentralizado 

recaude directamente sus propios recursos, conforme la ley; 
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Artículo 11.- Ecosistema amazónico.- El territorio de las provincias amazónicas 

forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del 

planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial regida 

por una ley especial conforme con una planificación integral participativa que 

incluirá aspectos sociales, educativos, económicos, ambientales y culturales, 

con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de 

sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay. 

En la propuesta de la ley especial amazónica deberán participar personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos urbanos y rurales. Se 

respetará la integralidad de los territorios de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades amazónicas, los derechos colectivos y los instrumentos 

internacionales. 

 

Artículo 12.- Biodiversidad amazónica.- Con la finalidad de precautelar la 

biodiversidad del territorio amazónico, el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados, de manera concurrente, adoptarán políticas para 

el desarrollo sustentable y medidas de compensación para corregir las 

inequidades. 

En el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de preservación, 

conservación y remediación, acordes con su diversidad ecológica. 

 

Artículo 32.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

regional.- Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

b) Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación 

de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley; 

c) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional y 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades; 

f) Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, 

en el marco de la planificación nacional; 

 

Artículo 33.- Consejo regional.- El consejo regional es el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado regional. 
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Estará integrado por el gobernador o gobernadora regional quien lo presidirá 

con voto dirimente, y por el número de consejeros o consejeras regionales que 

determine la ley de la materia electoral, de entre los cuales, se elegirá un 

vicegobernador o vicegobernadora. 

Los integrantes del consejo regional serán elegidos por votación popular para 

un período de cuatro años, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley 

que regule el sistema electoral. 

En la elección de los consejeros o consejeras regionales se observará la 

proporcionalidad de la población urbana y rural, y la paridad entre mujeres y 

hombres prevista en la Constitución, así como la representación de las 

provincias que conforman la respectiva circunscripción territorial regional. 

 

Artículo 34.- Atribuciones del consejo regional.- Son atribuciones del consejo 

regional las siguientes: 

c) Regular la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este gobierno, 

los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y 

suficiencia; 

d) Crear, modificar, extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios 

que preste y obras que ejecute; 

e) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado regional, para regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos particulares; 

 

3.2. LEYES DE LA CONSTITUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

4,- ORGANIGRAMAS ADMINISTRATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: www.senagua.gob.ec 
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Fuente: www-senagua.gob.ec 
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5.- MAPAS 

 
5.1. MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR 
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5.2 MAPA FÍSICO DEL  ECUADOR. 
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5.3 MAPAS DE LAS PROVINCIAS AMAZÓNICAS. 
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6.- ENCUESTAS Y RESULTADOS 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMNISTRACIÓN PÚBLICA 
AÑO 2012 

 

 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción en la capacitación recibida y la opinión 
del ambiente laboral. 
 
Instrucciones: Por favor lea con cuidado y marque con una X. 

 
PREGUNTAS: 
 
1.-¿Cada qué tiempo recibe capacitación? 
 
       ANUALMENTE      DE 1-2 AÑOS              DE 2-3 AÑOS 
 
2.-. ¿La capacitación que usted recibe, está orientada a perfeccionar sus 
actividades y trabajos? 
 
                        SI                    NO    A VECES 
 
3.- ¿Conoce la Visión y Misión? 
 
                 SI                                                      NO 
 
4.-.¿Considera que en el puesto en que se desempeña actualmente puede 
explotar y demostrar todas sus habilidades y conocimientos? 
 
  TOTALMENTE                     MEDIANAMENTE           RARA VEZ 
 
5.- ¿Es importante para usted el respeto, transparencia, ética, justicia y 
honestidad de las personas? 
 
                SI                                                     NO 
 
6.-¿Es importante que exista responsabilidad, trabajo en equipo, solidaridad, 
Unidad de mando y Objetividad dentro de la institución? 
 
               SI                                                      NO 

 

Observaciones: 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
 

TOTAL 
ENCUESTADOS   120       

              

PREGUNTA 1             

1.-¿Cada qué tiempo recibe capacitación? 
 

  

              

ANULAMENTE % 
1-2 

AÑOS % 2-3 AÑOS % TOTAL 

              

86 72% 28 23% 6 5% 120 

              

              

TOTAL           120 

 
 

TOTAL 
ENCUESTADOS   120       

              

PREGUNTA  2             

¿La capacitación que usted recibe, está orientada a  perfeccionar 

sus actividades y trabajos?         

Si % No % A VECES % TOTAL 

              

98 82% 14 12% 8 7% 120 

              

              

TOTAL           120 

 
 

TOTAL 
ENCUESTADOS   120   

          

PREGUNTA  3         

¿Conoce la Visión y Misión?     

          

Si % No % Total 

86 72% 34 28% 120 

          

          

TOTAL       120 
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TOTAL 
ENCUESTADOS   120       

              

PREGUNTA  4             

Considera que en el puesto en que se desempeña actualmente  

puede explotar todas sus habilidades y conocimiento. 

              

TOTALMENTE % MEDIANA % A VECES % TOTAL 

              

74 62% 26 22% 20 17% 120 

              

              

TOTAL           120 

 

TOTAL 
ENCUESTADOS   120   

          

PREGUNTA  5         

¿Es importante para usted el respeto, respeto  y 

transparencia, justicia y honestidad?.   

Si % No % Total 

106 88% 14 12% 120 

          

          

TOTAL       120 

 
 
 

TOTAL 
ENCUESTADOS   120   

          

PREGUNTA  6         

¿Es importante que exista responsabilidad, trabajo 

en equipo, responsabilidad, Unidad de Mando, 

y Objetividad dentro de la Institución?. 

Si % No % Total 

98 82% 22 18% 120 

          

          

TOTAL       120 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMNISTRACIÓN PÚBLICA 

AÑO 2012 
POBLACIÓN DEL COCA 

Objetivo: Conocer si la Población del Coca conoce acerca de las Características del 
Napo y su conservación. 
 
Instrucciones: Lea con atención las preguntas y conteste  marcando la respuesta con 
una X  la que considere favorable,  puede escribir alguna observación al final de la 
encuesta. 

 
1.-¿ Indique si conoce que la Cuenca del Napo es una fuente energética 
Importante? 
 
                      SI                       NO 
 
2.- ¿Es para usted importante que se conserve el Napo en condiciones ambientales 
importantes? 
 
         MUY IMPORTANTE        MEDIO IMPORTANTE      POCO IMPORTANTE 
 
3.- ¿Conoce lo que es el Senagua? 
 
                 SI              MUY POCO           NO 
 
4.- ¿ Existe preocupación de los Organismo Estatales por conservar el Napo y su 
Cuenca.? 
 
                SI               MUY POCO            NO 
 
5.- ¿Usted cuida el agua.? 
 
                SI               POCO                    NO 
 
6.- ¿Existe información Local sobre la Cuenca del Napo? 
 
                SI                POCO                      NO 
 
 

OBSERVACIONES: 
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     TOTAL ENCUESTADOS 120   

          

PREGUNTA  1       

¿Indique usted si conoce que la Cuenca del Napo es 

una fuente energética importante?   

SI % NO % TOTAL 

38 32% 82 68% 120 

          

          

TOTAL       120 

 
 
 
 
      TOTAL ENCUESTADOS 120       

              

PREGUNTA  2           

¿Es importante para usted que se conserve el Napo en condiciones 

ambientales importantes?.         

MUY IMP. % MEDIO % POCO % TOTAL 

              

76 63% 17 14% 27 23% 120 

              

              

TOTAL           120 

 
TOTAL ENCUESTADOS 120       

              

PREGUNTA  3           

¿Conoce usted lo que es el Senagua?. 

              

SI % MUY POCO % POCO % TOTAL 

              

28 23% 14 12% 78 65% 120 

              

              

TOTAL           120 
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TOTAL ENCUESTADOS 120       

              

PREGUNTA  4           

¿ Existe preocupación de los Organismo Estatales por conservar el Napo  
 y su Cuenca.? 

Napo y suc Cuenca?.         

SI % MUY POCO % POCO % TOTAL 

              

56 47% 12 10% 52 43% 120 

              

              

TOTAL           120 

 
  
 
TOTAL ENCUESTADOS 120       

              

PREGUNTA  5           

¿Usted cuidad el Agua?. 

              

SI % POCO % NO % TOTAL 

              

74 62% 38 32% 8 7% 120 

              

              

TOTAL           120 

 
 
TOTAL ENCUESTADOS 120       

              

PREGUNTA  6           

¿Existe información local sobre la Cuenca del Napo?. 

              

SI % POCO % NO % TOTAL 

              

34 28% 42 35% 44 37% 120 

              

              

TOTAL           120 

 
 
 


