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RESUMEN GENERAL 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial es un instrumento de 

planificación fundamental para la gestión territorial de los GAD (Copfp. 2019,art. 41). 

Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público y privado en el 

nivel local y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la 

totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas urbanas y rurales. 

Parte del conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los intereses 

y necesidades de su población; se complementa con la propuesta de las autoridades 

electas, contenida en su plan de trabajo. 

El propósito es Articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y 

largo plazo (10 o 20 años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del 

desarrollo económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el 

patrimonio cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio 

climático; los sistemas de redes de servicios, transporte, movilidad, accesibilidad, 

energía y telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito 

urbano como rural. Para ello se debe considerar: 

 El plan de trabajo de las autoridades electas. 

 Las competencias exclusivas de la parroquia. 

 Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad 

civil. 

 La viabilidad presupuestaria. 

 

Además se actualizará obligatoriamente en las siguientes circunstancias (Reglamento 

Lootugs, 2019, art. 8): 

 Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales. 

 Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la 

jurisdicción territorial y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de 

la respectiva planificación especial (Copfp, 2019, art. 40.1). 

 Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 
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Cuando se cree o modifique una parroquia, se considerará como insumo el PDOT 

vigente del GAD del que formaba parte. 

Los contenidos mínimos con los cuales debe contar el PDOT son los siguientes: 

 Diagnostico Estratégico – Modelo Territorial Actual.- Es el carácter estratégico, 

muestra la situación que atraviesa el territorio de la parroquia y su población e 

identifica las potencialidades, deficiencias o carencias. 

 Propuesta – Modelo Territorial deseado.-  Son las decisiones estratégicas y 

territoriales que deben implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en 

corto, mediano y largo plazo dentro del territorio de la parroquia. 

 Modelo de Gestión – Ejecución del PDOT.- Conjunto de estrategias y procesos 

que implementa el GAD para administrar su territorio. 

 

MARCO LEGAL  

 

En octubre del año 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, aprueba en Montecristi, 

la Constitución de la República del Ecuador. La Carta Magna define principios y 

lineamientos de planificación y gestión de políticas públicas, para la consecución de los 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, la garantía para el ejercicio de derechos y 

la participación, para propiciar la equidad social y territorial desde un contexto de 

gestión y manejo integral del territorio.  

Estos principios son considerados obligatorios para garantizar la articulación sectorial, 

coordinación, participación y planificación; así como, el respecto de la autonomía 

política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs) a través, de un modelo de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial 

descentralizado y democrático, entre el Estado, la sociedad y los niveles de gobierno. 
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NACIONALIDADES INDIGENAS ACENTADAS DENTRO DE LA 

PARROQUIA 

 

Dentro del territorio de la parroquia Río Tigre existen cuatro nacionalidades indígenas 

las mismas que están asentadas en las 23 comunidades que tiene esta parroquia, estas 

nacionalidades son las siguientes: 

 

KICHWA 

 

Esta nacionalidad tiene nueve comunidades que se encuentran dentro del territorio de la 

parroquia Río Tigre, por ende tiene el mayor número de población de la parroquia, a 

continuación una breve descripción:  

Idioma: Kichwa 

Demografía: 508 habitantes 

Comunidades: Victoria, Jatun Playa, Lorocachi, Sisa, Macao, Nina Amarun, Valle 

Hermoso, Pavacachi, Yana Yaku. 

Ubicación: Se encuentran ubicados en las riberas de los ríos Curaray y Pindo Yaku. 

 

SAPARA 

 

Esta nacionalidad tiene ocho comunidades que se encuentran dentro del territorio de la 

parroquia Río Tigre, a continuación una breve descripción:  

Idioma: Kichwa (dominante) y Sapara (originaria) 

Demografía: 346 habitantes 

Comunidades: Súraka, Shiona, Santa Rosa, Nuevo Amazonas, Wiririma, Balsaura y 

Lupuna. 

Ubicación: Se encuentran ubicados en las riberas de los ríos Conambo, Sindi y Pindo 

Yaku. 
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SHIWIAR 

 

Esta nacionalidad tiene seis comunidades que se encuentran dentro del territorio de la 

parroquia Río Tigre, a continuación una breve descripción:  

Idioma: Shiwiar 

Demografía: 234 habitantes 

Comunidades: Kawao, Pientsa, Tanguntsa, Kanai, Yanda-Entsa y Juyuintsa. 

Ubicación: Se encuentran ubicados en las riberas de los ríos Conambo, Sungur Entsa, 

Pientsa y Shiona 

 

 

ACHUAR 

 

Esta nacionalidad tiene una comunidad que se encuentran dentro del territorio de la 

parroquia Río Tigre, a continuación una breve descripción:  

Idioma: Achuar 

Demografía: 19 habitantes 

Comunidades: Mashuntsa. 

Ubicación: Se encuentran ubicados en las riberas de los ríos Conambo, Yandana-Entsa 

y Pientsa. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 

1.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 

El diagnóstico constituye la primera fase en la formulación de cualquier instrumento de 

planificación. Permite conocer la situación actual del territorio provincial en su conjunto 

y es el sustento técnico de la fase de propuesta. 

Esta forma de realizar el diagnóstico, permite conocer y analizar la situación actual de 

cada uno de los componentes que inciden tanto en el desarrollo como en el 

ordenamiento territorial de la parroquia. Los componentes son: biofísico, sociocultural, 

económico productivo, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad, 

político institucional y participación ciudadana.  

El diagnóstico de cada uno de los componentes requerirá una descripción y una 

representación cartográfica y deberán identificarse las potencialidades y problemas de 

cada componente para una posterior priorización (SENPLADES, 2015). 

Dentro de la presente Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2019 – 2023 parte de una caracterización general de la parroquia: 

 

1.2. FECHA DE CREACIÓN 
 

Esta parroquia fue creada el 5 de enero de 1921, publicada en el Registro Oficial No. 96 

al igual que la parroquia de Río Corrientes.  En la parte pertinente del Registro Oficial 

dice: "...la Jefatura de Pastaza, estará conformada por las parroquias Mera y Puyo que 

será la Cabecera con sus parroquias Canelos, Andwas, Sarayaku, Río Tigre, Corrientes 

y Huasaga". (GADPPz, 2015).1 Esta fue la primera vez que Río Tigre fue mencionada 

como parroquia.  

Por el año de 1928 el Padre Prefecto Apostólico Agustín María León, después de haber 

presidido una reunión en Juanjiris (Andoas-Montalvo), partió con rumbo al Rio Tigre 

                                                                 
1 Tomado de la pagina WEB del GAD Provincial de Pastaza: http://www.pastaza.gob.ec/pastaza/rio-tigre 
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hacia la frontera, acompañado de unas cuarenta familias Zaparas y Kichwas, con la 

finalidad de crear un nuevo pueblo al que lo llamaron Santo Domingo del Rio Tigre. 

En el transcurso del mismo año, llegó un señor de apellido Borbúa, con el 

nombramiento de Teniente Político del lugar. Él, junto con el Padre León, entregaron la 

vara de Kuraka a Eustaquio Tapuy y la de Capitán a Joaquín Panduro. Estas autoridades 

indígenas debieron construir las primeras edificaciones para el establecimiento 

definitivo. En esa época, por los conflictos con el Perú se volvía necesario formar 

pueblos, o al menos demostrar la posesión efectiva, (GADPPz, 2012). 

Cabe recalcar que a lo largo del siglo XX ha existido algunos Registros Oficiales donde 

se menciona a la parroquia Río Tigre como parte de Pastaza, pero siendo la ratificación 

de la misma y definitiva el Registro Oficial Nº 345 del 27 de Diciembre de 1993. 

 

1.3. LOCALIZACIÓN 
 

La parroquia de Río Tigre se encuentra ubicada al Sureste de la Provincia de Pastaza 

con las siguientes comunidades que legalmente pertenecen a la jurisdicción parroquial: 

por el Río Conambo: Kawao, Suraka, Shiona, Tanguntsa, Pientsa, Mashuntsa, Yandana-

Entsa, Santa Rosa, Kanai, Juyuintsa y Nuevo Amazonas; por el Río Pinduyacu: Lupuna, 

Balzaura, Wiririma, Yanayacu; y por el Río Curaray: Pavacachi, Valle Hermoso, Nina 

Amarun, Macao, Sisa, Lorocachi, Jatun  Playa y Victoria. 

En el presente Plan no se contempla información proveniente de la comunidad de 

Imatiño, en el levantamiento de línea base se realizó la actualización de información de 

esta comunidad; pero de acuerdo a la coordenada tomada en sitio su ubicación 

geográfica se encuentra dentro del territorio de la parroquia vecina (Montalvo) y no 

tiene definición de la jurisdicción de la misma; además otro caso particular fue el de la 

comunidad Espejo la misma que cuenta con 14 habitantes los mismos que conforman 3 

familias por lo que se considera como Tambo mas no como comunidad, por tal motivo 

en los análisis por componentes de la fase de diagnóstico se detalla a las 23 

comunidades pertenecientes a esta parroquia. 

Además se debe mencionar que de acuerdo a información emitida por parte del GAD 

Municipal del cantón Pastaza (Departamento de Planificación), mediante intercambio de 
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información técnica con el Consultor se verifico que existen nuevas comunidades; que 

como GAD Cantonal no tenían registradas motivo por el cual se realizó un análisis de 

acuerdo al número de población que cuentan estas comunidades y a su vez si tienen 

personería jurídica, con la finalidad de que sean registradas dentro del catastro del 

cantón Pastaza.    

Límites de la Parroquia: 
 

Al Norte:  Parroquia Curaray, Cantón Arajuno.  

Al Sur:  Parroquia Río Corrientes y República del Perú 

Al Este:  República del Perú 

Al Oeste:  Parroquia Montalvo 

 
Extensión: 5.671,56 Km2 
 

 
MAPA 1. UBICACIÓN  DE LA PARROQUIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA 

Fuente: GAD Municipal del cantón Pastaza 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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1.4. RED HIDROGRÁFICA Y VIAL 
 

El sistema hidrográfico de la parroquia Río Tigre se encuentra compartido por las 

subcuenca de los ríos Curaray, Pinduyacu, Conambo, Sungur Entsa, Shiona, Pientsa, 

Mitamo y Corrientes; y su sistema vial está relacionada con la red hidrográfica (fluvial), 

red de senderos peatonales y su principal vía de acceso que es la aérea; en el 

componente de Movilidad, se revisará puntualmente estos tres temas. 

1.5. POBLACIÓN TOTAL   
 

De acuerdo a la información de línea base levantada en territorio (censos poblaciones 

Noviembre 2019) por parte del equipo técnico consultor la población total de la 

Parroquia Río Tigre es de 1096 habitantes que conforman 234 familias.  

MAPA 2. MAPA BASE DE LA PARROQUIA RIO TIGRE 

Fuente: GAD Municipal del cantón Pastaza 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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1.6. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES, CON 
INCIDENCIA EN ELTERRITORIO PARROQUIAL 

 

Los instrumentos de planificación en la parroquia Rio Tigre que determinan 

lineamientos o condicionantes para la presente actualización del PDyOT parroquial 

vienen dados desde otros niveles de planificación, sean GADs o el Ejecutivo 

desconcentrado, como: el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, la Estrategia 

Territorial Nacional, las Estrategias Nacionales de Erradicación de la Pobreza y de 

Cambio de la Matriz Productiva, así como el PD y OT del cantón Pastaza  estos 

establecen lineamientos de política pública que definen un marco de planificación para 

todos los niveles de gobierno. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 los objetivos que son 

responsabilidad de los GADs son los siguientes: 

Tabla 1. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo2017-2021 de responsabilidad de los GADs 
EJES OBJETIVOS 

1. Derechos para todos durante 
toda la vida 

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 
todas las personas. 

1. Derechos para todos durante 
toda la vida 

2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 
revalorizando las identidades diversas 

1. Derechos para todos durante 
toda la vida 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 
futuras generaciones 

2. Economía al Servicio de la 
Sociedad 

2. Impulsar la productividad y competitividad para el 
crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 
solidaria 

2. Economía al Servicio de la 
Sociedad 

3. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 
lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 

3. Más sociedad, mejor Estado 1. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 
cercano al servicio de la ciudadanía 

 
Fuente: Portal Web Secretaria Técnica Planifica Ecuador  

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

2. DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 

2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 
 

Este componente corresponde al patrimonio y características naturales y físicas de un 

territorio, lo que constituye el sustento y muchas veces el condicionante de las 

actividades que en ese territorio se desarrollan. El recurso natural sobre el cual se 
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asienta la población y sus diferentes actividades resulta el punto de partida 

imprescindible del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.  

El componente biofísico permite establecer potencialidades y problemas dados por las 

características propias del territorio, sus recursos para poder establecer propuestas y 

estrategias adecuadas de gestión territorial (SENPLADES, 2015). 

Se sugiere el análisis de amenazas climáticas, es decir, la posible ocurrencia de un 

evento meteorológico con capacidad de incidir negativamente sobre los sistemas 

humanos o naturales asentados en el territorio y que pueda causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad e 

infraestructura. 

 
2.1.1. RELIEVE 

 

Se describen las características superficiales y origen de las formas de relieve actual de 

la Parroquia Río Tigre. La evaluación geomorfológica se ha basado principalmente en la 

información cartográfica de ECORAE, 2002, a escala 1:100.000, donde se usó 

información de geomorfología para poder realizar la clasificación ecológica – 

económica de la Amazonía ecuatoriana; esta información comprende una síntesis de 

datos geológicos, relieve, y tipos de suelos (litología).  

Una vez revisado los datos del modelo digital del terreno (MDT) actual proporcionado 

por el Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 

Tecnológica (SIG TIERRAS) en el Sistema WGS 84; además corroborando con la 

información levantada (georeferencia) de cada una de las comunidades se determina que 

la altura máxima de la parroquia es de 219 m.s.n.m., la misma que se encuentra ubicada 

al extremo Suroeste de la parroquia. La altura mínima es de 153 m.s.n.m., está ubicada 

al extremo Este de la parroquia en la frontera con la república del Perú. 
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MAPA 3. RELIEVE 

Fuente: GADM del cantón Pastaza, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 
 

Revisar análisis en la siguiente página 

TABLA 2. RELIEVE 

RELIEVE LOCALIZACIÓN PENDIENTE ACTIVIDAD 

Penillanura en el 90% del territorio parroquial Plano o casi plano 0-5 % 
Cultivos bajo sistema 

Chacra 

Llanura 
ubicada en la tierra baja de los ríos 

Curaray, Pindoyaku, Pientza, Sungur 
Entsa y Conambo 

Fuerte, colinado 25-50 % Conservación 

Piedemonte 
en el límite inferior con la parroquia 

Montalvo 
Muy fuerte, escarpado 50 

70% 
Conservación 

Fuente: IGM, 2014 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

El rango altitudinal está representado por relieves con características de acuerdo a su 

localización, pendiente y actividad. En la parroquia se puede identificar tres tipos de 

relieve como los son las penillanuras estas bordean el 90% de todo el territorio 
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parroquial, las actividades localizadas en esta zona son la producción de alimentos para 

el autoconsumo mediante un sistema de chacras o ajas que requieren de pendientes 

planas o casi planas para su cultivo. 

Las 23 comunidades de la parroquias se ubican sobre relieves de terrazas aluviales, es 

decir cerca de los ríos principales descritos anteriormente. 

También se encuentran las llanuras, distribuidas en la parte baja de los principales 

afluentes y medios de transporte fluvial para las comunidades ubicadas en cada cuenca, 

áreas destinadas para la conservación, debido a que se encuentran en zonas sin 

intervención y los bosques se encuentran en estado natural.  

En cuanto a la Geomorfología, se presenta la presente tabla: 

 
TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE FORMACIONES GEOMORFOLÓGICAS 

N° CARACTERISTICAS HECTÁREAS % 

1 Mesas y relieves derivados, Piedemonte 9.969,91 1,8 
2 Cuenca Amazónica baja plana. Relieves deposicionales 110.165,29 19,4 
3 Cuenca Amazónica colinada del Terciario 438.322,66 77,3 
4 Agua 7.932,77 1,41 

 TOTAL 567.156,21 100% 

Fuente: SNI, SENPLADES, 2013 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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MAPA 4. GEOMORFOLOGICO 

Fuente: GADM cantón Pastaza, 2019 / SIG Agro 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Las principales características de las formaciones geomorfológicas, se encuentran en la 

zona de la cuenca Amazónica colinada del terciario, representando el 77.3% de todo el 

territorio parroquial, seguida de la cuenca Amazónica baja plana representando el 

19.4% de todo el territorio parroquial a continuación se detallan las características de 

cada formación geomorfológica. 

 
2.1.2. MESAS Y RELIEVES DERIVADOS, PIEDEMONTE 

 

Derivados del viejo piedemonte central se encuentra al sur de la parroquia; es un 

conjunto de relieves tabulares nivelados entre ellos y de relieves derivados. Su 

extensión coincide con la formación Mesa, definida como una serie plio-pleistocena de 

terrazas disectadas, constituidas por depósitos clásticos entre medianos y gruesos 

derivados de la erosión de la Sierra, y parcialmente cubiertos por depósitos cuaternarios. 
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Las rocas que predominan son conglomerados y areniscas volcanoclásticas.   Atestiguan 

de una sola y única superficie estructural original. Es un amplio “glacis – cono” de 

esparcimiento, del río Pastaza. Su origen parece haber coincidido con la actual 

desembocadura del Pastaza al pie de los Andes, afectado por una inclinación de 0,3% 

aproximadamente entre las altitudes de 900 y 300 metros. (WINCKELL & 

ZEBROESKI, 1997).  

Estas Mesas y Relieves derivados se encuentran en casi toda la parroquia cubriendo 

9.969,91 hectáreas, con el 1,8% de la superficie.   

 

 CUENCA AMAZÓNICA BAJA PLANA. RELIEVES 
DEPOSICIONALES.  

 

Se encuentran a los márgenes de los ríos, Conambo, Sungur Entsa, Shiona, Pientsa, 

Curaray y Pinduyaku. Son terrazas con frecuencia ligeramente más elevadas que los 

niveles medio de los ríos y de las capas acuíferas pero siempre estás bajo la amenaza de 

fluctuaciones periódicas, debido a empapamientos o a inundaciones. Reagrupa con las 

terrazas, los pantanos y las formas secundarias de paisajes que se interpenetran en forma 

indisoluble Suelos gris – pardo, sus potencialidades sólo están limitadas por los riesgos 

alternativos de resecamiento o de inundaciones, y el riesgo de devastación total en caso 

de crecida brutal.  

Se caracterizan también por el predominio de extensiones homogéneas de palmares 

pantanosas, a veces exclusivas entre los cuales los “Moretales” son los más típicos. 

Ocupan principalmente las grandes depresiones interfluviales pero se individualizan a 

veces en los bordes de los valles más anchos. (WINCKELL & ZEBROESKI, 1997). 

Cubren 110.165,29 hectáreas, representan el 19.4%.  

 

 CUENCA AMAZÓNICA COLINADA DEL TERCIARIO 
 

Formación que se distribuye en toda la parroquia. Forman el paisaje más común y 

característico de la Amazonía ecuatoriana; se trata de conjuntos de pequeños relieves 

con escasos desniveles (10 a 20 metros), convexos, con pendientes baja (menos de 

40%), iguales y nivelados entre sí. Traducen la influencia de componentes estructurales 

que la meteorización no ha borrado totalmente: estratos desigualmente resistentes, 
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horizontales o ligeramente inclinados, localmente resaltados por erosión. (WINCKELL 

& ZEBROESKI, 1997). 

Suelos rojos, ferralíticos y seudoferralíticos. Su explotación atañe a la problemáticas 

general de los suelos rojos ácidos tropicales, colinas cubiertas por bosques húmedos, 

densos y vírgenes. Ocupados por los indígenas para sus actividades. Ocupan 438.322,66 

hectáreas con el 77,3% de la superficie parroquial.  

2.2. SUELOS 
 

2.2.1. CARACTERIZACIÓN 
 

MAPA 5. TIPOS DE SUELOS 

Fuente: GADM cantón Pastaza, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

El tipo de suelo con las condiciones climáticas y de relieve constituyen los factores 

determinantes para las actividades productivas u obras de infraestructura. A nivel 



                          
 

 
 

ING. EDUARDO VINUEZA   

  

16 
 

nacional el MAGAP, a través del proyecto SIGTIERRAS, realiza la cobertura de 

Geopedología, identificando los tipos de suelos según el orden de clasificación. 

Dentro de la parroquia le tipo de suelo preponderante en gran parte del territorio es de 

tipo “Ultisoles”, análisis que ha definido el GADPPz (Departamento de Planificación-

2019). Estos son suelos forestales tropicales y subtropicales, meteorizados, muy 

evolucionados enriquecidos en arcilla, pero con baja saturación de bases. Los Ultisoles 

se caracterizan por tener un horizonte argílico o kándico; suelos de color pardo rojizo 

oscuro (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANDERIA).  

 
TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN 
(Ha.) 

% DEL 
TERRITORIO 

Clase II Textura fina  467034,55 82,20 

Clase III Textura media 99773,61 17,80 
Fuente: SNI, SENPLADES, 2013 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

La sumatoria no corresponde al 100% de la superficie de la parroquia, ya que el área 

faltante son suelos inundados y cuerpos de agua. 

Según el MAGAP, 2013; los suelos fueron categorizados midiendo la aptitud de los 

mismos, es decir que según su textura, pendiente, litología y uso del suelo actual, se 

clasificaron en 7 categorías del I al VII.  

La Clase II, son suelos con textura fina, resultado de la sedimentación de materia 

orgánica, por efecto de las continuas deposiciones fluviales, son de tipo limo, con 

presencia de un pequeño porcentaje de arenas, son suelos permeables, que son aptos 

cuando no son inundados, para la agricultura intensiva. 

Los suelos clase III, son suelos con textura media, es decir poca contenido de limo y 

mayor porcentaje de arenas, son suelos con pendientes más pronunciadas que los de la 

clase II, de la misma manera son suelos aptos para la agricultura no intensiva.  

Aunque los suelos son aptos para la agricultura, por la misma inaccesibilidad del sector, 

la producción en estas zonas es mas de auto sustento y de pequeño comercio con el Perú 

y la cabecera provincial, es por tal razón que más bien se han venido conservando los 

bosques que sirven también de sustento familiar por la caza. 
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 CAPACIDAD DE USO Y COBERTURA DE SUELO 

 

MAPA 6. USO Y COBERTURA DEL SUELO 

Fuente: GAD Municipal Pastaza, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

TABLA 5. USO Y COBERTURA DEL SUELO 

COBERTURA PRINCIPAL USO PRINCIPALES 
CAMBIOS OBSERVACIONES 

Bosque 
Aprovechamiento sostenible de 
madera y productos forestales no 
maderables 

N/A 
Uso de madera para construcción de 
casas y espacios de uso comunal 

Agropecuaria Cultivos ciclo corto (Chacras) N/A 
Sistema de rotación de cultivos en 
áreas diferentes 

Asociación 
Agropecuaria 

Cultivos ciclo corto (Chacras) N/A 
Sistema de rotación de cultivos en 
áreas diferentes 

Cuerpos de Agua 
Aprovechamiento de recurso 
ictiológico 

N/A 
Disminución en la población de 
algunas especies por malas prácticas 
de pesca 

Fuente: SNI, SENPLADES, 2013 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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Como se pudo observar en la tabla y mapa anterior, más del 90% de la superficie de la 

parroquia está cubierta por Bosques en buen estado, los mismos que son el pulmón y 

sumidero de carbono más grandes del País y del mundo. Estos ecosistemas serán 

descritos en el apartado de Ecosistemas dentro de este mismo documento.  

Las áreas de chacras (agropecuarias) de la misma manera son áreas aunque no muy 

representativas, por la extensión de la parroquia, pero son las de auto sustento para los 

pobladores de la parroquia, estas están ubicadas normalmente a las riveras de los ríos 

navegables para tener acceso a ellas y poder movilizarlas hasta sus viviendas.  

En la tabla 4, se define que los cambios a lo largo de los años en el uso y cobertura de 

suelo no son aplicables en este análisis ya que no han sido representativos, por el área 

de la parroquia que es la segunda parroquia más extensa de Pastaza. 

En el análisis de suelos el anterior apartado, la aptitud de los mismos son para 

actividades de agricultura, pero actualmente son bosques como sustento de la población 

que allí habita. 

 DEFORESTACIÓN 

 

Las causas de la deforestación suelen ser socioeconómicas. La expansión de la 

agricultura es la principal; seguida por la construcción de infraestructura y la extracción 

de madera. Estos factores suelen combinarse, pero la situación se agrava aún más por un 

elemento adicional, la débil gobernanza forestal. En el caso de la Amazonía, sobresale 

la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura como causas importantes. 

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto 

más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies, además de que es un 

factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero 

sin la protección de la cubierta arbórea, se secan rápidamente. Los árboles también 

ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin 

árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques pueden convertirse 

rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma. La eliminación de la capa vegetal 

arrebata a los bosques y selvas naturales, que bloquean los rayos solares durante el día y 

mantienen el calor durante la noche. Este trastorno contribuye a la aparición de cambios 

de temperatura más extremos que pueden ser nocivos para las plantas y animales. 
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TABLA 6. ANÁLISIS DE DEFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

PARROQUIA 
1990-2000 Área 

(Ha) 
2000-2008 Área 

(Ha 
2008-2014 Área 

(Ha) 
2014-2016 Área 

(Ha) 
2016-2018 Área 

(Ha) 

Rio Tigre 78,941 141,65 25,86 2,34 325,09 

Fuente: (MAE, 2018), GADPPZ, Dpto. Planificación, 2019 
Elaborado: Equipo Consultor Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

2.2.2. FACTORES CLIMÁTICOS 
 

Los factores climáticos, son principalmente la temperatura, precipitación, y la relación 

entre estos, factores; de la misma manera se analizara los fenómenos que estos han 

producido dentro de la parroquia. 

El clima que más predomina en la parroquia Río Tigre es el Tropical Húmedo, con una 

precipitación entre los 2.000 - 4.000 mm/año. La mayor parte de la población, servicios 

e infraestructura se encuentra en este tipo de clima (GADPPz Dpto. Planificación, 

2109). 

MAPA 7. CLIMA DE LA PARROQUIA  

Fuente: GADPPz Departamento de Planificación, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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La temperatura media anual de la parroquia se encuentra entre: 25.1 ºC hasta los 26.21 

ºC, y mientras la elevación es menor, más alta es la temperatura media anual. 

Otro factor importante para analizar el clima de la parroquia es la precipitación:  

MAPA 8. PRECIPITACIÓN DE LA PARROQUIA RÍO TIGRE 

 Fuente: GADPPz Departamento de Planificación, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Las zonas con mayor régimen de lluvias es en el centro-norte de la parroquia, con un 

régimen entre 2901 a 2960 mm3 al año, pero en la zona Sur, esta precipitación es 

menor, teniendo un régimen de 2677 a 2800 mm3 al año, es por esta razón que en las 

zonas donde tenemos menos intervención humana, las lluvias son mayores. 

Según los datos anteriores, el clima es clasificado como pluvial, Ombrotipo (Io): 

húmedo, por: no existir meses secos, la precipitación fuertes y temperaturas altas 

producen humedad relativa muy alta, como se presenta en el siguiente gráfico: 
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En resumen: 
 

TABLA 7. DESCRIPCION DE FACTORES CLIMATICOS 
Variable Descripción 

Precipitación Entre 2000 a 4000 mm3/año 

Temperatura 25.1 y 26.21 ºC 

Pisos climáticos Tierras bajas (166-350msnm), Termotipo (It): infratropical, termotropical 

Humedad pluvial, Ombrotipo (Io) 

Fuente: MAE, 2013 / GADPPZ Dpto. Planificación, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

2.2.3. AGUA 
 

El agua es el elemento vital para la vida, y como se observó en el apartado del clima, en 

la zona tenemos una de las precipitación más altas del Ecuador, pero por esta razón, el 

agua como elemento no hace falta en la parroquia, ya que la misma esta drenada por un 

sin número de ríos, que se los ha clasificado dentro de las principales cuencas 

hidrográficas.  
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MAPA 9. PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Fuente: GADPPz Departamento de Planificación, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

El sistema hidrográfico de la parroquia Río Tigre se encuentra compartido por las 

subcuenca de los ríos Curaray, Tigre, Pinduyaku, Conambo y Corrientes.  

TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA PARROQUIA DE RÍO 
TIGRE. 

CUENCAS HECTÁREAS % 

Río Curaray 138.402,00 24,4 

Río Conambo 202.288,33 35,7 

Río Pinduyaku 181.622,98 32,0 

Río Corrientes 1.352,97 0,22 

Áreas menores Río Tigre 42.042,15 7,41 

TOTAL 567.156,21 100% 
Fuente: GAD Parroquial Rural de Río Tigre / GADPPZ, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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 SUBCUENCA DEL RÍO CURARAY 
 

Río de aguas blancas, afluente del río Napo.  Drena una superficie de 138.402,00 

hectáreas cubriendo el 24,4%. El río Curaray recorre todo el límite natural norte de la 

parroquia.  Sus principales afluentes son los ríos: Curaray, Villano, Liquino. 

Las poblaciones asentadas sobre la subcuenca son: Pavacachi, Valle Hermoso, Nina 

Amarun, Sisa, Lorocachi, Jatun Playa, Victoria.  

 

 SUBCUENCA DEL RÍO CONAMBO 
 

Río que nace en la parroquia Sarayacu. Drena 202.288,33 hectáreas y cubre la mayoría 

de la superficie de la parroquia 35.7% de la superficie. Los asentamientos que 

intervienen sobre esta subcuenca son: Tekerika Suraka, Shiona, Tanguntsa, Pientsa, 

Kanai, Mashutsa, y Juyuintsa, cruza la parroquia de este a oeste.   

 

 SUBCUENCA DEL RÍO PINDUYAKU 

Río de aguas blancas, nace también en la parroquia Sarayacu. Drena 181.622,98 

hectáreas y cubre 32% de la superficie. Los ríos que drenan esta subcuenca son: el 

Pumayacu, Pinduyaku, y Huirayakue. Poseen características de fondos de río limoso y 

arenoso y en época de sequía (septiembre y noviembre a enero) suelen presentarse 

bancos de arena en ciertos tramos, propiciando que animales, como las tortugas 

charapas, depositen sus huevos y sirvan también de alimento a la población. Las 

poblaciones asentadas son: Lupuna, Balzaura, Wiririma y Yanayacu. 

 
 SUBCUENCA DEL RÍO CORRIENTES 

 
Su uso prioritario es la preservación de la fauna acuática y fuente de aprovisionamiento 

de especies hidrobiológicas (peces) para las comunidades ribereñas, abarca 1.352,97 

hectáreas y representan el 0,2% de la superficie parroquial. Se ubica al Sur como límite 

en la parroquia Río Corrientes.  

 

 ÁREAS MENORES DEL RÍO TIGRE 
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La confluencia de los Ríos Conambo y Pindoyacu que nacen en la provincia de Pastaza 

forman el rio Tigre en la frontera Ecuador – Perú, que es unos de los afluentes más 

importante del rio Marañón. Su lecho es profundo y navegable todo el año.  

La Cuenca del Río Tigre, tiene una superficie de 881.209,83 Ha y se forma en el interior 

de Provincia de Pastaza. Esta cuenca no ha sido muy afectada con intervención 

antrópica, excepto escasas áreas de las nacionalidades asentadas en las riberas de los 

ríos. Con esta consideración se espera que la calidad del recurso hídrico este en las 

mejores condiciones. En la Tabla 8 se presentan información sobre esta cuenca. 

 
TABLA 9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE 

Subcuencas Área (Ha) Microcuencas 

Río Pindoyacu 397.309,20 
Río Pindoyacu, Río Guayusa, Río Guayusa, Río Pumayacu, Río Tigreyacu, Río 

Illinegro Grande, Río Illinegro, Drenajes Menores. Existe Diesiciete R.S.N. 

Río Conambo 363.884,16 

Río Maratiyacu, Río Jandiayacu, Río Chingana, Río Shionayacu, Río 
Tarugacachiyacu, Río Shuintzayacu, Río Pillagua, Río Lagartoyacu, Río 

Shindiyacu, Río Espejo, Río Andresyacu, Drenajes Menores. Existe Ocho 
R.S.N. 

Río Corrientes 120.016,46 
Rio Corrientes, Rio Cunguchiyacu, Rio Yutsuyacu, Existen Dos Q.S.N, 

Drenajes Menores. Existe Dos R.S.N. 

Fuente: SENAGUA 2015, GADPPz Departamento de Planificación, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

2.2.4. ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y 
TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O MANEJO 
AMBIENTAL. 

 

En la parroquia Río Tigre la presencia de ecosistemas característicos de la Amazonía, ha 

permitido conservar los bosques naturales, esto se debe a las formaciones que se ha 

desarrollado a través del tiempo y estos ecosistemas conllevan a su conservación, 

motivo por el cual los asentamientos humanos se han ubicado en ecosistemas de bosque 

siempre verde de tierras bajas del Tigre-Pastaza que se encuentran distribuidos en todo 

el territorio, el ecosistema con mayor extensión a nivel parroquial es el bosque inundado 

de palmas de la llanura aluvial de la Amazonía, de igual manera se encuentran 

distribuidos a los largo de las tres cuencas hidrográficas de la parroquia. 
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TABLA 10. SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROPORCIONAN LOS ECOSISTEMAS 
Servicios de Soporte Servicio de provisión Servicios de regulación del 

ecosistema 
Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones de CO2 al 
ambiente 

Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias Primas Regulación del clima Recreación 

Formación de suelo Recursos Genéticos Prevención de disturbios Información cultural y artística 

Producción primaria Recursos Medicinales Regulación de agua Información espiritual e 
histórica 

Control Biológico  Tratamiento de desechos  

Fuente: MAE, 2011 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Según la guía de SENPLADES para la elaboración de PDyOTs de los GADs de 

diferentes niveles y la estrategia de Cambio Climático, los servicios ambientales 

proporcionados por los ecosistemas a lo largo del Ecuador son numerosas, pero en este 

caso, se han detallado en la tabla anterior las que son acorde a la realidad de la parroquia 

Río Tigre, y una de los principales servicios son los de provisión de alimento y materias 

primas, que están detallados en la segunda columna; caracterizándose la parroquia por 

tener asentamientos de nacionalidades, que desde su ancestralidad han usado el bosque 

como sustento de vida. 

Pero para la Provincia y el País los servicios de regulación de los ecosistemas y 

servicios culturales son muy importantes, ya que como se describe anteriormente, los 

ecosistemas conservados de la parroquia son el pulmón y los atractivos principales 

atractivos turísticos y culturales. 
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MAPA 10.  ECOSISTEMAS 

Fuente: GADPPz Departamento de Planificación, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

TABLA 11. POTENCIALES ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES 

Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 

Bosque siempre verde de tierras 
bajas del Tigre-Pastaza 

Reducción del CO2  

Regulación del clima 

Ecoturismo, participación en el 
programa de socio bosque, turismo 
científico. 

Bosque inundable de la llanura de 
los ríos de origen Amazónico 

Conservación de los Recursos 
hídricos 

Conservación mediante la 
participación en programas socio 
ambientales y turismo científico. 

Bosque inundado de la llanura 
aluvial de la Amazonía 

Reducción del CO2  

Regulación del clima 

Conservación de los Recursos 
hídricos 

Conservación mediante la 
participación en programas socio 
ambientales y turismo científico. 
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Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 

Bosque Inundado de palmas de la 
llanura aluvial de la Amazonía 

Conservación forestal 

Reducción del CO2  

Regulación del clima 

Conservación de los Recursos 
hídricos 

Conservación mediante la 
participación en programas socio 
ambientales y turismo científico. 

Fuente: MAE, 2011 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Dentro de la provincia de Pastaza existen áreas de Conservación Comunitarias alrededor 

de 18 áreas comunitarias destinadas a la conservación que equivale al el 24,68% del 

territorio total de conservación,  estas se encuentran dispersas en las parroquias Arajuno, 

Curaray, Canelos, Sarayacu, Montalvo, Río Tigre, Río Corrientes y Simón Bolívar 

(GADPPz Dpto. Planificación, 2019). 

Como potencialidades de los ecosistemas que se encuentran en la parroquia Río Tigre se 

promueve a la provisión de servicios ambientales que proveen los mismos, a los cuales 

mediante un aprovechamiento sostenible puede generar beneficios para la población con 

la finalidad de vivir en equilibrio con el ambiente, a la vez respetando la cosmovisión de 

los pueblos y nacionalidades del territorio. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Ambiente en la 

parroquia Río Tigre no se registran zonas de protección como bosques protectores, 

privados, reservas ecológicas y parques nacionales.  

Actualmente los recursos naturales son manejados por los pueblos y nacionalidades, en 

territorios comunitarios con grandes extensiones de bosques. 

 

2.2.5. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE 
VALOR ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL. 

 

Uno de los recursos no renovables más importantes del país es el Petróleo, ya que desde 

los años 60’s hasta la actualidad ha sido el sustento económico de los ecuatorianos.  
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En el territorio parroquial, en la actualidad no existe ninguna infraestructura petrolera o 

extracción alguna, lo que no sucede en la hermana república del Perú, que a menos de 

10 Km de la frontera ya se tiene extracción petrolera con infraestructuras y vías. 

No se encontró ningún tipo de concesión minera dentro de la parroquia. 

Los bloques petroleros que han sido planificados dentro del territorio parroquial se 

describen en el siguiente mapa:  

 

MAPA 11. BLOQUES PETROLEROS 

Fuente: GADM cantón Pastaza Departamento de Planificación, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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TABLA 12.  RECURSOS NO RENOVABLES 

RECURSO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

NUM. 
BLOQUE CONSECIONES SUPERFICIE 

(HA) 
Petróleo  En exploración N/A 86 Petroamazonas 159216,14 

Petróleo  En exploración N/A 
80, 81, 83, 
84, 87 Ronda Suroriente 329105,91 

Petróleo  En exploración N/A 85 Pendiente2 54298,11 
Fuente: ARCH, 2014 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

En el marco de la Ronda Suroriente Ecuador3, el día martes 4 de febrero de 2014, la 

Secretaría de Hidrocarburos Ecuador (SHE), entidad adscrita al Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables, procedió a la APERTURA DE LOS SOBRES No. 2 DE LAS 

OFERTAS CALIFICADAS DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR, que 

contienen las ofertas económicas de los participantes cuyos Sobres No. 1 fueron 

previamente evaluados y calificados.  Durante el evento se informó a las nacionalidades 

indígenas, representantes del sector y medios de comunicación acerca de las 

resoluciones adoptadas por el Comité de Licitación Hidrocarburífera, COLH. 

El Secretario de Hidrocarburos, Ab. Andrés Donoso Fabara, señaló que “las ofertas 

presentadas por Repsol para el bloque 29, y Andes Petroleum para los bloques 79 y 83 

cumplieron los requisitos y recibieron la calificación de 10 puntos sobre 10 en la 

evaluación de su solvencia económica y capacidad operativa”. 

El Ab. Donoso dijo que los informes fueron “acogidos y aprobados por el Comité de 

Licitación Hidrocarburífera mediante Resolución No. COLH-0065-27-01-2014 de 27 de 

enero de 2014, con base a las conclusiones y recomendaciones efectuadas por la 

Comisión de Calificación y Evaluación del Sobre No. 1”. 

En la reunión se procedió con la apertura de los Sobres No. 2 de las ofertas calificadas 

siguiendo el procedimiento establecido en el Instructivo para Licitaciones 

Hidrocarburíferas, bajo la Modalidad de Contrato de Prestación de Servicios para la 

Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos y se espera que dentro del primer 

semestre del presente año se concluya con las evaluaciones y se proceda con la 

adjudicación de los respectivos contratos. 

                                                                 
2 En cuanto al bloque 85 no se encontraron datos sobre su licitación, por lo que en la actualidad se 
encuentra pendiente  
3 Tomado de: http://www.rondasuroriente.gob.ec/ 
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Actualmente en la parroquia Río Tigre se encuentran 3 concesiones del recurso 

petróleo, las cuales de acuerdo a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

se encuentran en exploración. 

De la misma se coordinaron e implementaron procesos con las siguientes 

organizaciones, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ubicadas en las 

provincias de Pastaza, Morona Santiago y parte de Napo y Orellana, correspondientes a 

los 13 bloques en licitación y los bloques 28 y 86, que forman parte de la Ronda 

Suroriente Ecuador: 

 
 Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) 
 Nacionalidad Andwa del Ecuador (NAPE) 
 Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) 
 Nacionalidad Kichwa del Ecuador 
 Federaciones, comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shuar de Pastaza y 

Morona Santiago 
 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Achuar de 

Pastaza. 
 Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shiwiar. 

 
 
 

2.2.5.2 RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE 
DEGRADACIÓN Y SUS CAUSAS 

 

 
TABLA 13. RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES CON VALOR ECONÓMICO, 

ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL 

Recurso Descripción 
Tipo de 

infraestructura 
Número de 
Concesiones 

Superficie 
ocupada (HA) 

Observaciones 

No 
metálico 

Caliza, arcilla, 
feldespatos, caolines; 

etc. 
N/T 

Ríos Curaray, 
Pindoyaku, 
Conambo 

Ríos Curaray, 
Pindoyaku, 
Conambo 

Uso para la demanda interna, no 
permite la explotación de material 

no metálico 

 Fuente: BASE IGM, 2011 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

La parroquia Río Tigre al no ser una superficie totalmente plana, actualmente no ha 

desarrollado la minería de manera industrial tanto parroquial como regional. La 

utilización de los minerales no metálicos es más bien para la elaboración de artesanías, 

y usos medicinales. 
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2.2.5.3 RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE 
DEGRADACIÓN Y SUS CAUSAS 

 

 
TABLA 14. RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN O DEGRADADOS 

Recurso 
Descripción del recurso 

bajo presión 
Causa de degradación 

Nivel de 
afectación 

Flora Especies finas forestales 
Deforestación para construcción de 

infraestructura. 
Medio 

Fauna 
Tráfico de especies de 

animales endémicos. 
Venta de especies para obtención de recursos 

económicos. 
Medio 

Agua 

Cuencas navegables 
contaminadas de la parroquia 

río Curaray, Pindoyaku y 
Conambo. 

Contaminación en las cuencas altas por 
poblados y por transporte fluvial, 

Contamitación Por Actividades Petroleras 
Villano Bloque 10. 

Alto 

Aire Transporte aéreo 
Medio de comunicación desde el interior 

hacia la capital provincial. 
Bajo 

Fuente: MAE, 2011 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Los recursos naturales en la parroquia se encuentran bajo presión, una gran ventaja es la 

ubicación geográfica que no permite una fuerte intervención en los recursos y su 

aprovechamiento o explotación que los degrada, el componente agua es el principal 

recurso que tiene alta afectación, las principales cuencas de los ríos que comunican a las 

comunidades de la parroquia son el río Curaray, Pindoyaku, Conambo, la presencia de 

asentamientos humanos y explotación petrolera (Bloque 10, Río Villano que es afluente 

del Río Curaray) en las partes altas ha incrementado a través del tiempo generando la 

necesidad de dotación de servicios básicos los cuales no tienen un buen manejo, 

causando la contaminación alta en estos ríos impidiendo a los poblados de las partes 

bajas hacer uso de este recurso para su consumo.  

 
2.2.5.4.  AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

 

TABLA 15. RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN O DEGRADADOS 
Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Vulnerabilidad 3 cuencas hidrográficas Media 

Amenazas Naturales 3 cuencas hidrográficas Media 

Amenaza por deslizamiento 3 cuencas hidrográficas Baja 
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Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Amenaza por inundaciones 3 cuencas hidrográficas Alta 

Amenaza sísmica 3 cuencas hidrográficas Media 

Tala Asentamientos humanos de las 3 cuencas 
hidrográficas. 

Media 

Caza Asentamientos humanos de las 3 cuencas 
hidrográficas. 

Media 

Erosión Asentamientos humanos de las 3 cuencas 
hidrográficas. 

Baja 

Contaminación Asentamientos humanos y explotación 
petrolera en las cuencas altas (otras parroquias)  

Alta 

Amenazas antrópicas Asentamientos humanos de las 3 cuencas 
hidrográficas. 

Media 

Fuente: MAE 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 
 

 Vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad de las poblaciones de la parroquia Río Tigre dependen del grado de 

exposición o propensión de la estructura social o natural a sufrir daño por efecto de una 

amenaza o peligro, de origen natural o antrópico, con la predisposición o susceptibilidad 

física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 

efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso. 

Se identificaron las siguientes vulnerabilidades ambientales para las 23 comunidades de 

la parroquia Río Tigre: 

- El manejo de cuencas hídricas, el proceso de deforestación y erosión de los 

suelos mediante el parámetro del conflicto de uso de la tierra. Solamente existe 

deforestación en los márgenes de las cuencas hídricas al estar ubicadas los 

asentamientos humanos. 

- La degradación de los bosques surge a partir del incremento de la densidad. 

- Demográfica debido a que la población requiere de viviendas y zonas de cultivo 

para el autoconsumo. 

- Los recursos naturales también se da por la contaminación de las fuentes de agua 

para el consumo humano, al existir deficiencia de los servicios de saneamiento y 

de manejo y procesos de tratamiento de residuos sólidos donde el suelo, ríos, 
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esteros y quebradas son los lugares comunes de desalojo de los mismos 

provocando contaminación del suelo y fuentes de agua superficiales y 

subterráneas por lixiviación y percolación de tóxicos presentes en la basura. De 

la misma manera el arrastre de los materiales y metales pesados resultado de la 

explotación petrolera en las cuencas altas del Río Conambo y Pindoyaku.  

- La falta de agua segura, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y líquidos 

causa comunidades propensas a enfermedades, deterioro del paisaje y de los 

recursos naturales.  

- Las fallas geológicas que atraviesan las comunidades es importante recalcar que 

los mismo no han provocado movimientos recientes, pero no se significa que no 

ha causado ni causará problema alguno; representando un peligro para los 

pobladores. Existe el problema de los deslizamientos que no afecta directamente 

a las comunidades, pero si afecta los causes de los ríos por ende al transporte 

fluvial, relacionados o no con las fallas geológicas, que también pueden ser 

causados por otro tipo de fenómeno. 

- Carencia de servicios básicos (luz, agua, alcantarillado) y necesidades básicas 

como la educación, salud, alimentación y vivienda en un 45% aproximadamente 

de la población total de esta parroquia. 

 

2.2.4.1  AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS DEL TERRITORIO 
 

Se define Amenaza “como el peligro latente asociado a evento de origen natural, 

antrópico, tecnológico, biológico (salud) que pueden manifestarse en un sitio específico 

y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, 

servicios y/o en el medio ambiente” (SENPLADES - CAF, 2005).   

Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta 

magnitud, en un sitio específico y en un período de tiempo determinado. 

Las principales amenazas a nivel parroquias están relacionadas con factores 

geodinámicos externos e internos e hidrológicos. 
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2.2.4.2. AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 
 

Se relacionan con factores de pendientes, geológicos, comportamiento geomecánico de 

suelos/rocas y grado de sismicidad (fallas geológicas) e hidrogeológicos. 

Se identifica que la moderada deforestación, el inadecuado  manejo de desechos sólidos 

y su disposición final y ausencia de manejo de cuencas hidrográficas en las 23 

comunidades de Río Tigre, no cuentan con estudios de prevención de riesgos en la 

construcción de obras de infraestructura;  la explotación de los recursos naturales en 

forma anti técnica, conjuntamente con los fenómenos geodinámicos han desencadenado 

una de serie de eventos relacionados con procesos de inestabilidad con 

desprendimientos, derrumbes, deslizamientos, hundimientos, entre otros con alto de 

grado de recurrencia y dando inestabilidad a los terrenos. 

2.2.4.3. AMENAZA POR INUNDACIONES 
 

Generadas por los factores meteorológicos y atmosféricos que ocasionan cambios 

climáticos severos, produciendo eventos diversos como: inundaciones, desbordamientos 

fluviales, precipitaciones de alta densidad, tormentas eléctricas, vientos huracanados.  

En cuanto a riesgos naturales los asentamientos más propensos a sufrir inundaciones las 

crecidas de los ríos y las fuertes precipitaciones son los que se ubican en las orillas de 

los ríos Curaray, Conambo, Pinduyaku y sus afluentes. Dato que se debe tomar en 

cuenta al momento de planificar. 

En el proceso de diagnóstico en territorio de cada una de las 23 comunidades que 

conforman la parroquia de Río tigre  se georeferencio los cauces de los ríos donde están 

las comunidades así como el nivel máximo de creciente promedio de 2.5 hasta 4.0 

metros de altura sobre el espejo de agua originario de cada río, los mismos que se han 

suscitado hasta por dos ocasiones por año, lo cual afecto a las chacras comunitarias y en 

ciertos casos se tubo afectaciones a viviendas como es el caso en las comunidades de 

Wiririma, Yanayacu, Suraka, Santa Rosa, Lupuna, Juyuintsa y Valle Hermoso 

(Información línea base Equipo consultor Ing. Eduardo Vinueza).   
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TABLA 16.  NIVELES DE CRECIENTES FLUVIALES 

COMUNIDAD IDENTIFICACIÓN 
ALTURA 
(m.s.n.m.) 

Pavacachi Rivera del rio Curaray 200 

Pavacachi Puerto 202 

Pavacachi Nivel máximo creciente 203 

Macao Rivera del rio Curaray 196 

Macao Nivel máximo creciente 201 

Macao Casas en zona de Riesgo 198 

Nina Amarun Nivel máximo creciente comunidad 161 

Nina Amarun Puerto 158 

Nina Amarun Nivel máximo creciente turismo 165 

Nina Amarun Rivera del rio Curaray 168 

Jatun Playa Rivera del rio Curaray 170 

Jatun Playa Nivel máximo creciente 172 

Victoria Rivera del rio Curaray 181 

Victoria Rivera del rio Curaray turismo comunitario 177 

Valle Hermoso Rivera del rio Curaray 181 

Valle Hermoso Puerto 183 

Valle Hermoso Nivel máximo creciente 183 

Kawao Rio Sungur Entsa 184 

Sisa Rivera del rio Curaray 190 

Sisa Nivel máximo creciente 192 

Shiona Rivera del rio Conambo 185 

Tanguntsa Rivera del rio Shiona 170 

Suraka Rivera del rio Conambo 192 

Santa Rosa Rivera del rio Conambo 175 

Yanda-Entsa Rivera del rio Conambo 173 

Kanai Rivera del rio Conambo 173 

Juyuintsa Rivera del rio Conambo 160 

Pientsa Riveras del rio Pientsa 208 
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COMUNIDAD IDENTIFICACIÓN 
ALTURA 
(m.s.n.m.) 

Wiririma Rivera del rio Pindo Yacu 171 

Yana Yacu Riveras del rio Pindo Yacu 149 

Balsaura Rivera del rio Pindo Yacu 179 

Lupana Riveras del rio Pindo Yacu 190 

Mashuntsa Riveras del rio Yandana-Entsa 181 

Nuevo Amazonas Riveras del rio Conambo 172 

Fuente: Levantamiento de línea base Equipo consultor Ing. Eduardo Vinueza 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 AMENAZAS SÍSMICAS 
 

Como factor externo se puede anotar la situación geográfica del Ecuador por estar 

situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, influenciado por la subducción de las 

placas tectónicas de Nazca y Sudamericana; lo cual expone al territorio a una serie de 

amenazas geológicas.  

 La información cartográfica ha permitido identificar que para la Región Amazónica el 

grado de peligrosidad es medio a bajo (SENPLADES - CAF, 2005). Las fallas 

geológicas internas que atraviesan la parroquia de Río Tigre no pueden causar sismos, si 

las placas tectónicas registran altos grados de movimiento en relación a la superficie de 

la tierra, éstas fallas podrían también estar sujetas a exposición a eventos geológicos.  

 AMENAZAS ANTRÓPICAS 
 

A pesar que las amenazas antrópicas son importantes para el manejo integral de los 

riesgos en el territorio, es la que menos ha sido abordada a todos los niveles de decisión, 

para que puedan contribuir al ordenamiento y planificación territorial.  

En la parroquia Río Tigre las amenazas antrópicas se presenta sobre los recursos 

naturales; la actuación sobre los bosques para la extracción de la madera y usos de 

suelo; y en caso de explotación petrolera de los bloques concesionados. (Ver 

Concesiones Petroleras) 
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En caso de actividad petrolera en las zonas altas de los Ríos Pindoyaku y Conambo el 

mal manejo y derrames petroleros, las amenazas sobre el territorio parroquial sería, 

contaminación del sistema hídrico, pérdida de flora y fauna, problemas de salud y 

reproductivos en animales y seres humanos, pérdidas económicas y destrucción de 

ecosistemas para las comunidades, entre otros.   

 
MAPA 12. RIESGOS NATURALES PRINCIPALES DE LA PARROQUIA RÍO TIGRE 

Fuente: GADM cantón Pastaza, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

  

TABLA 17: TIPOS DE AMENAZAS EN LA PARROQUIA RÍO TIGRE 
AMENAZAS UBICACIÓN OCURRENCIA 

Amenazas Antrópicas Pozos petroleros en exploración N/A 

Inundaciones En los ríos Curaray, Pindo y Conambo Época Lluviosa 

Fuente: SENPLADES, 2010 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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Las principales amenaza identificadas, como se observa en el mapa y tabla anteriores 

son las inundaciones y las posible explotación petrolera.  

La primera amenaza se desarrolla principalmente en las zonas aledañas a los ríos 

principales de la parroquia en épocas lluviosas, las mismas que fueron descritas en el 

apartado de precipitación.  

La amenaza petrolera de la misma manera es latente, ya que están identificados a priori 

algunos yacimientos petroleros que a futura pueden ser explotados; y en el ámbito 

ambiental serian una amenaza para los ecosistemas de la parroquia, y de la misma 

manera de los poblados ubicados en la zona Centro-Sur de la parroquia, especialmente 

entre los ríos Pindoyaku y Conambo.
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2.2.5.  SÍNTESIS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

TABLA 18. MATRIZ DE PROBEMAS Y POTENCIALIDADES 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve 
Gran parte del territorio parroquial tiene relieves de pendientes moderadas y bajas, 
lo cual facilita el cultivo de productos sostenibles para la zona, bajo el sistema de 

diversificación de especies dentro de la chacra. 

La parroquia cuenta con niveles altos de susceptibilidad a 
inundaciones. 

Suelos 
Los suelos cercanos a los cauces hídricos, son óptimos para el cultivo de plátano y 

yuca. 
Los suelos no presentan materia orgánica, todos los nutrientes 

se encuentran a nivel de hojarasca. 

Cobertura del suelo 
Mayormente la cobertura del suelo que presenta la parroquia son bosques 
naturales, que optan por mecanismos de pago por resultados en cuanto a 

conservación (Programa Socio Bosque). 
Fraccionamiento de bosque natural. 

Clima 
Por su ubicación geográfica esta zona es clave para generar herramientas de 

gestión territorial en función a los desafíos que nos presenta el cambio climático. 
Las épocas lluviosas y sequía han cambiado en cuanto a su 

intensidad y durabilidad. 

Agua 
Cantidad de agua, por rangos altos de pluviosidad, se cuenta con ciertas 

captaciones de agua. 

Se carece de análisis de calidad de agua. Además no se cuenta 
con las concesiones de uso del agua para las captaciones 

existentes.  

Recursos Naturales No 
Renovables 

Aprovechamiento sostenible con inclusión social y ambiental. 

El Gobierno Nacional desea realizar actividades dentro de los 
bloques petroleros existentes en la parroquia, pero las 
comunidades están interesadas que estas zonas sean 

reconocidas como intangibles con el objeto de conservar la 
gran biodiversidad que existe en la zona. 
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COMPONENTE BIOFÍSICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Ecosistemas 
Generación de interés a entidades ligadas a la conservación e investigación, para 

crear alternativas productivas. 

Afectación de nichos ecológicos, en especial en ecología de 
ríos, debido a la contaminación de la cuenca alta y media de los 

principales ríos. 

Recursos Naturales 
degradados 

Medidas y acciones para repoblar especies de flora y fauna (capacitación a 
personal de las comunidades) 

Degradación de bosques por tala selectiva y en ciertas áreas de 
conservación se continúa con la caza de algunas especies. 

Amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos 

Se viene trabajando con COE Cantonal y Provincial, SNGR para fomentar talleres 
de capacitación de medidas adoptar ante un evento natural 

Vulnerabilidad a eventos naturales impredecibles como 
inundaciones que se presentan mínimo dos veces en el año, 

siendo un riesgo para gran parte de la población en lo referente 
a viviendas y chacras comunitarias 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019
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2.3. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 
2.3.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 
 

 POBLACIÓN TOTAL Y PROYECCIÓN POBLACIONAL 
 

La parroquia Río Tigre cuenta con 824 habitantes de acuerdo al último censo 

poblacional realizado por el GAD parroquial en el 2014. Según el censo realizado por el 

Equipo consultor en el 2019 se evidencia que existen 1096 habitantes distribuidos en los 

23 centros poblados que pertenecen a la parroquia.  

Los centros poblados pertenecientes a la parroquia son: Kawao, Tekerika Súraka, 

Shiona, Tanguntsa Pientsa, Mashuntsa, Kanai, Yandana-Entsa, Santa Rosa, Nuevo 

Amazonas, Juyuintsa, Pavacachi, Valle Hermoso, Nina Amarun, Macao, Sisa, 

Lorocachi, Jatun Playa, Victoria, Lupuna, Balzaura, Wiririma, Yana Yaku. 

MAPA 13.  CENTROS POBLADOS 

Fuente: GAD Cantonal de Pastaza, 2019 / Información georeferenciada Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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Según el Sistema Nacional de Información (SNI) para el período 2010-2020 la 

proyección poblacional  nivel parroquial determina un incremento equilibrado de la 

población alcanzando los 893 habitantes para el año 2020 como se muestra en la 

siguiente tabla. 

TABLA 19. PROYECCIÓN REFRENCIAL DE LA POBLACIÓN AÑO 2010-2020 

PARROQUIA 
PROYECCIONES 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RÍO TIGRE 676 696 717 738 759 781 803 825 847 870 893 

Fuente: SNI, 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

TABLA 20.  POBLACIÓN REAL SEGÚN CENSO AÑO 2014-2019 

PARROQUIA 2014 2019 

RÍO TIGRE 824 1096 

Fuente: GAD Río Tigre, 2014 / Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 SEXO 

 

El INEC en el año 2001, determinó que la población parroquial masculina alcanzó el 

62,02% y apenas 37,98% de población fue femenina, para el Censo del año 2010, se 

observa una participación más equitativa de los habitantes de acuerdo al sexo. 
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GRÁFICO 1. POBLACIÓN POR SEXO 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

La población masculina abarca el 51,68% según datos recogidos del INEC 2010, 

mientras que las mujeres alcanzan el 48,32%, se identifica una ligera superioridad en la 

cantidad de hombres en la parroquia. 

 

De acuerdo a la información levantada en territorio por parte de nuestro equipo 

consultor durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2019; mediante censos 

poblacionales en cada una de las 23 comunidades que pertenecen a la parroquia Río 

Tigre el resultado una vez tabulada la información de población masculina y femenina 

fue el siguiente: 
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GRÁFICO 2. POBLACIÓN CENSO 2019 POR SEXO 

 
Fuente: CENSO, 2019 /  Equipo consultor 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 
Considerando los censos poblacionales 2001 y 2010 del INEC, se puede determinar que 

existe una disminución en el rango de edad de 15 a 29 años así como en la población 

mayor de 65 años siendo la tasa de crecimiento poblacional de 3,96% (negativa). Como 

se presenta en la siguiente tabla:  

TABLA 21. CRECIMIENTO POBLACIONAL 

RANGO DE POBLACIÓN 2001 % 2010 % 
INCREMENTO 

2001 -2010 % 

Población - menores a 1 año 19 100,00% 24 3,70% 20,83% 

Población - 1 a 9 años 158 831,60% 244 37,20% 35,25% 

Población - 10 a 14 años 64 336,80% 87 13,30% 26,44% 

Población - 15 a 29 años 283 1489,50% 138 21,00% -105,07% 

Población - 30 a 49 años 107 563,20% 110 16,80% 2,73% 

Población - 50 a 64 años 32 168,40% 43 6,60% 25,58% 

Población Mayor a 64 años 19 100,00% 10 1,50% -90,00% 

TOTALES 682 3589,50% 656 100,00% -3,96% 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 

 

47%

48%

48%

49%

49%

50%

50%

51%

MASCULINO FEMENINO

50.18%

48.08%P
o

rc
e

n
ta

je

Tipo de Género

POBLACION POR SEXO



                          
 

 
 

ING. EDUARDO VINUEZA   

  
  

45 

 EDAD 
 

TABLA 22. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS 
QUINQUENALES DE 

EDAD 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Menor de 1 año 14 10 24 

De 1 a 4 años 67 49 116 

De 5 a 9 años 59 69 128 

De 10 a 14 años 43 44 87 

De 15 a 19 años 25 33 58 

De 20 a 24 años 23 20 43 
De 25 a 29 años 21 16 37 
De 30 a 34 años 21 18 39 

De 35 a 39 años 12 18 30 

De 40 a 44 años 12 5 17 

De 45 a 49 años 11 13 24 

De 50 a 54 años 7 8 15 

De 55 a 59 años 7 6 13 

De 60 a 64 años 11 4 15 

De 65 a 69 años 4 2 6 

De 70 a 74 años 2 1 3 

De 80 a 84 años 0 1 1 

Total 339 317 656 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

La parroquia posee una población adulta con un promedio de edad de 38 años, más de la 

mitad de la población es menor de 14 años con un porcentaje de 54,12%, los habitantes 

de 15 a 64 años alcanzan el 44,36% de la población total y apenas con el 1,52% las 

personas considerados adultos mayores (mayor de 65). 
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 AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 
  

GRÁFICO 3. AUTODEFINICION ETNICA 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

Al ser una parroquia rural del interior de la Amazonia la mayor parte de la población se 

auto identifica indígena con el 96,95% seguido del 2,74% de los habitantes mestizos y 

las minorías con el 0,15% de mulatos y montubios respectivamente. 

De acuerdo a la información recopilada en territorio mediante los censos poblacionales 

en cada una de las 23 comunidades por parte del Equipo Consultor 2019, se procesó esta 

información obteniendo que existen cuatro nacionalidades que están distribuidas en todo 

el territorio de la parroquia siendo estas: Kichwa, Sapara, Shiwiar y Achuar del total de 

la población las cuales tiene los siguientes rangos. 
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GRÁFICO 4. NACIONALIDAD O PUEBLO AL QUE PERTENECE 

 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Las nacionalidades Kichwa y Sapara abarcan la mayor parte del territorio de la 

parroquia. Los terrenos de la nacionalidad Sapara y Achuar son los que obtuvieron su  

legalización dentro del territorio, en el norte de la parroquia los territorios de la 

Asociación Kawsay Sacha también fueron legalizados en el gobierno de Rodrigo Borja 

y la parte del Territorio Shiwiar está en proceso de legalización.  

 

2.3.2. DENSIDAD DEMOGRÁFICA 
 

La densidad demográfica de población es de 0,12 hab/km2, es decir que es nula o muy 

baja, debido a la poca población en contraste con la extensión del territorio. 
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MAPA 14. DENSIDAD POBLACIONAL 

Fuente: GAD Provincial de Pastaza, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

2.3.3. EDUCACIÓN 
 

2.3.3.1 TASA NETA DE ASISTENCIA 
 

Según el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, la parroquia tiene los 3 primeros 

niveles de educación debido a la dispersión, baja cobertura y dificultad de acceso a las 

comunidades. La educación básica cuenta con una tasa de asistencia del 78,60% siendo 

ésta relativamente satisfactoria, la cual va decreciendo conforme se va subiendo de 

nivel, en primaria alcanza el 70,10% y apenas el 4,70% asiste al nivel bachillerato.  Para 

obtener otros niveles de educación la población opta por trasladarse a la ciudad de Puyo, 

o dejar de estudiar y empezar a trabajar.  
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TABLA 23. TASA NETA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
NIVEL HOMBRE MUJER TOTAL 

Básico 81,40% 76,10% 78,60% 

Primaria 70,40% 69,80% 70,10% 

Secundaria 5,10% 4,30% 4,70% 

Bachillerato 0 0 0 

Superior 0 0 0 
Fuente: INEC 2010 

 

2.3.3.2 ESCOLARIDAD 
 

Según el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 200, determina un bajo 

nivel de escolaridad en la población, en promedio 6,6 años; en el 2010 se identifica una 

disminución significativa a 4,2 años, siendo el género femenino con la menor 

escolaridad alcanzando apenas los 3,5 años. 

TABLA 24. ESCOLARIDAD POR GÉNERO 

PARROQUIA 
2001 2010 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Río Tigre  7,9 años 5,1 años 4,8 años 3,5 años 

TOTAL 6,6 años 4,2 años 
Fuente: INEC 2010 

 

2.3.3.3 ANALFABETISMO 

 

GRÁFICO 5.: ANALFABETISMO SEGÚN EL GÉNERO 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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De acuerdo al INEC en el 2010 la cantidad de población mayor de 15 años que no sabe 

leer ni escribir es de 86 casos, alcanzando así el mayor porcentaje de analfabetismo en 

las mujeres con el 58,14%. En relación al 2001, el analfabetismo  en mujeres ha 

disminuido ya que el porcentaje se encontraba en el 66%. El elevado porcentaje 

marcado en las mujeres se debe a la representatividad cultural y al no contar con 

infraestructura y cobertura de educación en décadas pasadas. 

 
2.3.3.4 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

Según la información obtenida por el Ministerio de Educación (MINEDUC) la 

parroquia cuenta con la siguiente infraestructura educativa perteneciente a la parroquia: 

TABLA 25. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MINEDUC 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

JURISDICCIÓN DIRECCIÓN NIVEL ALUMNOS DOCENTES 

TIKIRIKA 
SURAKA 

Bilingüe 
COMUNIDAD 
TEKERIKA SURAKA 

Educación  
Inicial y Básica 

17 2 

CUYACOCHA Bilingüe 
COMUNIDAD 
CUYACOCHA 

Educación  
Básica 

8 1 

YANAYACU Bilingüe CASERIO YANAYAKU 
Educación  
Básica 

7 0 

IMATIÑA 
KATERIKA 

Bilingüe 
COMUNIDAD 
IMATIÑA 

Educación  
Inicial y Básica 

22 2 

WIRIRIMA Bilingüe 
COMUNIDAD 
WIRIRIMA 

Educación  
Inicial y Básica 

33 2 

CABO 
MINACHO 

Bilingüe CASERIO PINDUYAKU 
Educación  
Inicial y Básica 

38 3 

SHIONA Bilingüe CASERIO SHIONA 
Educación  
Básica 

16 1 

YANAYAKU Bilingüe 
COMUNIDAD 
YANAYAKU 

Educación  
Básica 

9 1 

TOTAL 150 12 

Fuente: MINEDUC, 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

El número de estudiantes matriculados es de 150 alumnos con 12 docentes obteniendo 

un promedio de 12 alumnos por docente. La información denota la escasa 

infraestructura educativa en varias comunidades de la parroquia. Cabe indicar que según 

la información obtenida por el GAD parroquial en el año 2014 mediante un censo, 

arroja los siguientes resultados: 
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Existen 15 docentes para impartir conocimientos a 289 alumnos matriculados. Existen 

11 IEFC encargados de educación inicial en la jurisdicción bilingüe, además existen 17 

unidades educativas funcionando. 

La documentación oficial emitida por el Ministerio de Educación no determina la 

realidad de territorio como lo demuestra la información levantada por el GAD 

Parroquial. Por lo mencionado anteriormente surge la necesidad de actualizar la 

información de los límites que posee la parroquia. 

TABLA 26. EDUCACION EN LA PARROQUIA SEGÚN CENSO 2014 GAD 
№ COMUNIDAD IEFC ESCUELA COLEGIO DOCENTES ALUMNOS 

1 AMAZONAS - - - - - 

2 BALZAURA - - - - - 

3 JATUN PLAYA 1 1 - 1 12 

4 JUYUINTSA 1 1 - 1 22 

5 KANAI - - - - - 

6 LOROCACHI 1 1 1 1 99 

7 LUPUNA - 
 

- - - 

8 MASHUNTSA 1 1 - 1 - 

9 NINA MARUN 1 1 - - 5 

10 PAVACACHI - - - - - 

11 PIENTSA 1 1 - 1 - 

12 SANTA ROSA - - - - - 

13 SHIONA - 1 - 1 11 

14 SISA 1 1 - 1 34 

15 SURAKA 1 1 1 1 12 

16 TANGUNTSA 1 1 - 1 7 

17 VALLE HERMOSO - 1 - 1 12 

18 VICTORIA - 1 - 1 7 

19 WIRIRIMA 1 1 1 2 36 

20 YANAYACU - 1 - 1 12 
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№ COMUNIDAD IEFC ESCUELA COLEGIO DOCENTES ALUMNOS 

21 YANDANA-ENTSA 1 1 - 1 20 

TOTAL 11 16 1 15 289 

Fuente: GADPRT, 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

De acuerdo a la información que nuestro equipo consultor levanto en territorio mediante 

el censo poblacional 2019; también se georeferencio los centros educativos que existen 

en las comunidades y que cuentan con alumnos matriculados asistiendo a clases, se 

logró levantar información de acuerdo a consultas que se realizó a docentes y padres de 

familia.  

TABLA 27.  EDUCACION EN LA PARROQUIA SEGÚN LEVANTAMIENTO 
INFORMACIÓN 2019 

№ COMUNIDAD ESCUELA COLEGIO ALUMNOS DOCENTES OBSERVACIONES 

1 LOROCACHI 1 - 80 4  

2 JATUN PLAYA 1 - 10 1  

3 NINA AMARUN 1 - 13 1  

4 MACAO 1 - 18 
1 Es una extensión  del 

centro educativo de 
Sisa 

5 VALLE HERMOSO 1 - 9 1  

6 SISA 1 - 16 1  

7 SHIONA 1 - 16 1 

Se encuentra en 
proceso de creación 
por el Ministerio de 

Educación 

8 TANGUNTSA 1 - 13 1  

9 SURAKA 1 1 30 1  

10 SANTA ROSA 1 - 13 1 

Se encuentra en 
proceso de creación 
por el Ministerio de 

Educación 

11 YANDA-ENTSA 1 - 9 1  

12 JUYUINTSA 1 - 31 1  

13 PIENTSA 1 - 20 1  
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№ COMUNIDAD ESCUELA COLEGIO ALUMNOS DOCENTES OBSERVACIONES 

14 WIRIRIMA 1 1 36 4  

15 YANA YAKU 1 - 12 1  

16 BALSAURA 1 - 5 1  

17 LUPUNA 1 - 12 1 
Es una extensión  del 
centro educativo de 

Pinduyaku 

18 MASHUNTSA 1 - 6 1  

TOTAL 18 2 349 24  

Fuente: Levantamiento información Censo Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 
MAPA 15.  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Fuente: Levantamiento georeferanciado, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.3.4 SALUD 
 

La cobertura de salud es deficiente en la parroquia, al no contar con infraestructura 

optima, existe un puesto de salud en Lorocachi en funcionamiento el mismo que da 

atención a la población de esta comunidad y de las comunidades que están aledañas este 

puesto de salud cuenta con las especialidades de: medicina general, obstetricia, 

odontología, enfermería; el personal que da atención en cada área es cinco médicos que 

tiene turnos rotativos y dos enfermeras que de igual forma tiene turnos rotativos, en 

Wiririma se construyó una edificación la cual no cuenta con equipamiento; en todas las 

comunidades existen promotores comunitarios de salud. Para atención médica 

especializada la población se traslada a la ciudad de Puyo. 

Según información obtenida por el GAD parroquial las principales enfermedades de la 

población son infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, 

parasitosis, paludismo, leishmaniosis, conjuntivitis, neumonía, dengue, malaria, 

tuberculosis, fiebre amarilla, gastritis, desnutrición, mordeduras de serpientes, 

alcoholismos. 

Las estadísticas obtenidas del SIISE 2010 para el área de Salud en la Parroquia  Río 

Tigre son: 

 Proyecciones de desnutrición crónica - niños de 1 a 5 años  de 56% de total de 

población de niños de 1 a 5 años. 

 Número de médicos en la parroquia: 0 (2 profesionales  de la salud en Batallón 

BS 48 Sangay). 

 Número de camas hospitalarias no existen, se  debe  llevar a la Ciudad de Puyo 

por vía aérea. 

 Pobreza por escaso  de acceso a bienes de consumo: 92%. 

 

En la parroquia el 1,73% de la población posee algún tipo de discapacidad y el 0.55% 

de la población posee algún tipo de enfermedad catastrófica según el Registro realizado 

en el levantamiento de información de línea base por parte del Equipo Consultor en el 

año 2019; además, a continuación se detallan los tipos de discapacidad en el siguiente 

gráfico: 
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GRÁFICO 6.: DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD CATASTROFICA 

 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

2.3.4.1 MORBILIDAD 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud las enfermedades más comunes a las que la población 

está susceptible, debido a las condiciones climáticas, la calidad de vida y los servicios 

básicos, son las siguientes: 

TABLA 28. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD PARROQUIA RIO TIGRE 2014 
No. Orden ENFERMEDAD No. 

1 PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION 66 

2 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] 24 

3 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 22 

4 IMPETIGINIZACION DE OTRAS DERMATOSIS 8 

5 FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 6 

6 DERMATITIS NO ESPECIFICADA 5 

7 DOLOR EN ARTICULACION 5 

8 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 4 

9 GASTRITIS NO ESPECIFICADA 4 

DISCAPACIDAD
1.73%

ENFERMEDAD 
CATASTROFI.

0.55%

POBLACIÓN  CON DISCAPACIDAD Y 
ENFERMEDADES CATASTROFICAS
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No. Orden ENFERMEDAD No. 

10 OTRAS INFECCIONES INTESTINALES ESPECIFICADAS 3 

11 TIÑA DEL PIE [TINEA PEDIS] 3 

12 BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 3 

13 CELULITIS DE OTROS SITIOS 3 

14 MIALGIA 3 

15 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION 2 

16 RINITIS ALERGICA NO ESPECIFICADA 2 

17 ABSCESO CUTANEO FURUNCULO Y ANTRAX DE MIEMBRO 2 

 OTRAS 17 

 TOTAL 182 

 Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2014  
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Según la dirección de salud 16D01 las principales causas de morbilidad en los 

habitantes son las enfermedades intestinales con el 42,31% del total de casos reportados 

en el 2014, así también las enfermedades respiratorias con el 31,32% se encuentran 

como segunda causa de morbilidad en la población de la parroquia, las enfermedades de 

la piel son la tercera causa con el 8,24% y con el 18,13% las enfermedades varias.   

Elementos como la mala calidad del agua para el consumo humano, los cambios bruscos 

de temperatura, además de lluvias prolongadas propias de la región hacen que exista un 

alto índice de enfermedades intestinales y respiratorias. 

En la parroquia el 3,20% de la población posee algún tipo de discapacidad según el 

Registro Interconectado de Programas Sociales en el año 2015, a continuación se 

detallan los tipos de discapacidad en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 7. TIPO DE DISCAPACIDAD MSP 

 

Fuente: Registro Interconectado De Programas Sociales,RIPS 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

La edad de las mujeres que llegana a ser madres es prematura, se estima que las mujeres 

adolescentes al iniciar su vida fértil pueden tener hijos, siendo la edad estimada desde 

los 13 años. Al no poseer un subcentro de salud no es posible que las mujeres tengan 

cuidados prenatales, por ende la poca cobertura de programas nutricionales infantiles es 

una constante y solo se realizan mediante brigadas médicas esporádicas.  

Las mujeres ancianas en varias comunidades asisten a las mujeres embarazadas al 

momento del parto, actualmente no cuentan con capacitaciones para fortalecer esta 

práctica ancestral y dejar su legado a las futuras generaciones. 
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MAPA 16. INSTITUCIONES DE SALUD 

Fuente: MSP, 2015 / levantamiento georefrenciado, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Según Datos del Censo 2010 del INEC: 

 Mujeres en edad fértil 38,80% de la población. 

 El 65,25% de las Mujeres tuvo su primer hijo antes de los 19 años, con edad 

inicial de 13 años. 

 Personas con discapacidad permanente por más de un año 26 casos. 

 % de hogares  que no tratan agua antes de beberla: 88,0% 

 % de viviendas que no disponen de dormitorios 76,0% 

 Viviendas que no eliminan la basura por carro recolector: 100%. 

 Viviendas que no están conectado al alcantarillado: 100%  
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2.3.5 ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL  
 

TABLA 29. ESPACIOS PUBLICOS Y SUS CARACTERISTICAS 

COMUNIDAD N° Espacio Público 
TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA OBSERVACIONES 

 
NUEVO 
AMAZONAS 

 
1 

Casa Comunal Choza Deteriorada 
(vestigios) 

Casa de capacitación  Casa de madera Deteriorada 
(vestigios) 

Cancha deportiva Cancha de tierra  Falta de 
mantenimiento 

Puerto para canoas Madera Deteriorado 

BALSAURA 2 

Casa de artesanía  Construcción de madera Falta de 
mantenimiento 

Cancha deportiva Cancha de tierra  Falta de 
mantenimiento  

Puerto para canoas Madera  Deteriorado 
 
JATUN PLAYA 

 
3 

Casa Comunal Choza Buen estado 
Cocina escolar comunitaria Choza Escases de 

mantenimiento 
Puerto para canoas Madera  Deteriorado 
Cancha deportiva Cancha de tierra  Buen estado  

JUYUINTSA 4 
Casa Comunal Madera y zinc Buen estado 
Cancha deportiva Cancha de tierra  Buen estado  
Puerto para canoas Madera  Deteriorado 

KANAI 5 

Casa Comunal Choza Buen estado  
Cancha Deportiva Cancha de tierra Buen estado 
Casa de artesanías Choza Buen estado 
Puerto para canoas Madera  Deteriorado 

 
 
 
 
LOROCACHI 

 
 
 
 

6 

Casa Comunal Choza Deteriorada 
(vestigios) 

Comedor y cocina 
comunitario 

Choza Falta de 
mantenimiento 

Casa de hospedaje Madera y zinc Deteriorada 
(vestigios) 

Puesto de salud Madera Repotenciación 
Letrinas comunitarias Mixto Falta de 

mantenimiento 
Cancha deportiva Cancha de tierra  Falta de 

mantenimiento 
Iglesia Madera y zinc Buen estado 
Puerto para canoas Madera  Deteriorado 

LUPUNA 7 

Casa Comunal Choza Falta de 
mantenimiento 

Casa de artesanías Choza Falta de 
mantenimiento 

Cancha deportiva Cancha de tierra Falta de 
mantenimiento 

Puerto para canoas Madera  Falta de 
mantenimiento 

MASHUNTSA 

8 Cancha deportiva Cancha de tierra  Buen estado  
Casa Comunal Choza Deteriorada 

(vestigios) 
Casa de artesanías Choza Deteriorada 

(vestigios) 
 
 
NINA AMARUN 

 
 

9 

Casa Comunal Choza Falta de 
mantenimiento 

Baterías Sanitarias 1 lavabo, 1 inodoro y un 
tanque de polietileno de 
agua 

Falta de 
mantenimiento 
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COMUNIDAD N° Espacio Público TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

OBSERVACIONES 

Canchas deportivas Cancha de tierra  Buen estado 
Centro turístico comunitario 
Mitao 

Choza Falta de 
mantenimiento 

Puerto para canoas Madera  Deteriorado 
 
 
 
PAVACACHI 

 
 
 

10 

Baterías Sanitarias 1 lavabo, 1 inodoro y un 
tanque de polietileno de 
agua 

Mal Estado 

Canchas deportivas Canchas de tierra Buen estado 
Puerto para canoas Madera y Zinc Falta de 

mantenimiento 
Casa Comunal Choza Buen estado 

PIENTSA 11 Casa comunal Choza Falta de 
mantenimiento 

Casa de hospedaje Choza Deteriorado 
 
SANTA ROSA 

 
12 

Casa Comunal Choza Falta de 
mantenimiento 

Cancha deportiva Cancha de tierra La cancha está en 
mal estado  

Casa de artesanías Choza Deteriorado 
Puerto para canoas Madera y Zinc Deteriorado 

SHIONA 13 

casa comunal Madera y zinc Mal estado 
Puerto para canoas Madera y Zinc Deteriorado 
Canchas deportivas Canchas de tierra Falta de 

mantenimiento 
 
 
SISA  

 
 

14 

Casa Comunal Choza Falta de 
mantenimiento 

Comedor comunitario Choza Buen estado 
batería sanitaria Madera y zinc Mal estado 
Bodega comunitaria  Mal estado 
Cancha deportiva Cancha de tierra  Buen estado  
Puerto para canoas Madera y Zinc Falta de 

mantenimiento 
 
 
 
SURAKA 

 
 
 

15 

Casa Comunal Madera y zinc Falta de 
mantenimiento 

Casa de promotor de salud 
comunitario 

Madera Cerrado 

Batería sanitaria Madera y zinc Buen estado 
Aula de computación madera Buen estado 
Cancha deportiva Cancha de tierra  La cancha está en 

mal estado 
(reubicación) 

Puerto para canoas Madera y Zinc Deteriorado 

 
TANGUNTSA 

 
16 

Casa Comunal Madera  y zinc Falta de 
mantenimiento 

Casa de radio de 
comunicación 

Madera  y zinc Buen estado 

Cancha deportiva Cancha de tierra  Buen estado 
Puerto para canoas Madera y Zinc Deteriorado 

 
 
 
VALLE HERMOSO  

 
 
 

17 

Casa Comunal Madera y zinc Falta de 
mantenimiento 

Baterías Sanitarias 1 lavabo, 1 inodoro y un 
tanque de polietileno de 
agua 

Falta de 
mantenimiento 

Cancha deportiva Cancha de tierra  La cancha está en 
mal estado  

Puerto para canoas Madera y Zinc Falta de 
mantenimiento 

VICTORIA 18 Casa de capacitación Casa de madera Falta de 
mantenimiento 
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COMUNIDAD N° Espacio Público TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

OBSERVACIONES 

 
 
 
WIRIRIMA 

 
 
 

19 

Casa Comunal Choza Buen estado 
Casa de espera del puerto 
fluvial 

Choza Falta de 
mantenimiento 

Casa de radio de 
comunicación  

Madera Buen estado 

Cocina comunitaria choza Buen estado 
Comedor comunitario Madera y zinc Buen estado 
Puesto de salud Madera y zinc Falta de 

mantenimiento 
Cancha deportiva Cancha de tierra  Buen estado 
Casa de artesanías Choza Deteriorado 
Puerto para canoas Madera Falta de 

mantenimiento 

 
YANAYACU 

 
20 

Casa Comunal Choza Mal estado 
Cancha deportiva Cancha de tierra  La cancha está en 

buen estado 
Casa de artesanías y 
capacitaciones 

Madera Buen estado 

Bodega comunitaria Choza Buen estado 
Puerto para canoas Madera Deteriorado 

 
YANDANA-ENTSA 

 
21 

Casa Comunal Choza Deteriorado 
Bodega comunitaria Madera Deteriorado 
Cancha deportiva Cancha de tierra  La cancha está en 

buen estado  
Puerto para canoas Madera y zinc Deteriorado 

MACAO 
 

22 

Casa comunal Choza buen estado 
Puerto para canoas Madera y zinc Mal estado 
Cancha deportiva Cancha de tierra Falta de 

mantenimiento 

KAWAO 23 

Cancha deportiva Cancha de tierra Buen estado 
Casa comunal Choza Falta de 

mantenimiento 
Casa de hospedaje Madera y zinc Falta de 

mantenimiento 
Bodega comunitaria Choza Buen estado 
Puerto para canoas Madera y zinc Mal estado 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

La distribución de espacios públicos es equitativa en los diferentes centros poblados, ya 

que la infraestructura predominante es la de canchas deportivas y casas comunitarias, de 

los cuales el primero es de uso cotidiano. Las casas comunitarias se utilizan 

esporádicamente para la realización de asambleas comunitarias. 

Estos espacios públicos se deterioran con facilidad por el poco mantenimiento y la 

infraestructura no responde a la demanda actual.  
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2.3.6. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
 

La extrema pobreza en la parroquia por necesidades básicas insatisfechas según SIISE 

2010, alcanza al 94% de la población y el 100% de pobreza por NBI, de acuerdo con la 

información del CENSO 2019 realizado en territorio por parte del equipo consultor se 

identificó factores en cada comunidad de la parroquia como la falta de servicios básicos, 

falta infraestructura y equipamiento de centros educativos, centros de salud sin 

equipamiento, servicios de comunicación como internet y radio UHF con falta de 

mantenimiento; dando como resultado que el 70% de la población de toda la parroquia 

tiene NBI.  

Esto básicamente se da en las comunidades que poseen otra concepción de las 

necesidades básicas, no así el estado que prioriza necesidades como por ejemplo 

deficiencia en servicios básicos, detallados en el Componente de Asentamientos 

Humanos. 

2.3.7. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 

El tejido social organizativo por su dinámica territorial y cultural, se encuentra limitado 

debido a su ubicación geográfica que la misma posee. Las instituciones con un grado de 

participación alta constituyen un apoyo en el desarrollo de la parroquia. 

Dentro de los actores sociales tenemos los siguientes:  

 Privados 
 Asociación Kawsay Sacha de la Nacionalidad Kichwa 

 Asociación Forestal Valle Hermoso Pavacachi 

 Nacionalidad Sapara del ecuador NASE 

 Nacionalidad Shiwiar del Ecuador NASHIE 

 Nacionalidad Achuar representada por su organización NAE; 

 La Iglesia Católica 

 Misioneros Evangélicos. 

 Fundaciones. (WILFIDE CONSERVATION SOCIETY,WSS) 

 Compañías aéreas  
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 Públicos 
 CTA (Secretaria técnica Amazónica) 

 Ministerio de Salud Públicas 

 Ministerio del Medio Ambiente. 

 MIES 

 Tenencia Política. 

 Fuerzas Armadas del Ecuador 

 Dirección De Educación. 

 GAD Provincial Pastaza. 

 GAD  Cantonal Pastaza. 

 G.A.D. Parroquial Rural De Río Tigre 

 Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) 

 Secretaria de gestión de riesgo 

 Banco del  estado 

 Ministerio de recursos naturales  renovables y no renovables 

 Ministerio de Turismo 

 Secretaria de hidrocarburos 

 Ministerio del interior 

 Ministerio de desarrollo urbano y vivienda MIDUVI 

 

La mayor fortaleza de las comunidades de la parroquia se debe al trabajo comunitario y 

en beneficio de todos, como se lo realiza en cada uno de los centros poblados con 

mingas comunitarias periódicas. 

 
2.3.8.  GRUPOS ÉTNICOS 

 

Las nacionalidades Kichwa y Sapara, abarcan la mayor parte del territorio de la 

parroquia. La nacionalidad Sapara tienen legalizado su territorio, en el norte de la 

parroquia los territorios de la Asociación Kawsak Sacha de Nacionalidad Kichwa 

fueron legalizados en el gobierno de Rodrigo Borja. 

Las comunidades de la nacionalidad Kichwa  se ubican dentro del territorio de la 

parroquia al norte en las riveras del Río Curaray: Lorocachi, Pavacachi, Valle Hermoso, 
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Nina Amarun, Sisa, Jatun Playa, Victoria, Macao; y una comunidad ubicada en la rivera 

del Río Pinduyaku: Yana Yaku. 

Comunidades de la nacionalidad Sapara se ubican entre los ríos Pinduyaku y Conambo, 

al norte consideran además una franja de dos kilómetros sobre el rio  Pinduyaku: 

Lupuna, Balzaura  y Wiririma, rivera del rio Conambo: Suraka, Shiona Santa Rosa, 

Nuevo Amazonas. 

La Nacionalidad Shiwiar con sus comunidades: Juyuintsa, Kawao, Tanguntsa, Yandana-

Entsa, Kanai ubicadas en el margen sur del Río  Conambo y la comunidad de Pientsa se 

encuentra en la rivera del río Pientsa;, hasta limitar con la Parroquia Río Corrientes ,y 

una pequeña parte interrumpida por una cuña de territorio de la nacionalidad Achuar  de  

la  comunidad Mashuntsa.  

GRÁFICO 8. POBLACION POR NACIONALIDAD 

 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 NACIONALIDAD KICHWA 

 

La Nacionalidad Kichwa constituye  la de mayor población de la parroquia Rió Tigre 

con un total de 508 habitantes. 
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La cultura de estos pueblos es bastante común, está marcada  substancialmente por el 

medio ecológico en que viven: la selva amazónica, con todas sus posibilidades y 

limitaciones.  Su cultura, típicamente basada en la selva que se caracteriza  por una 

perfecta  armonía del  hombre con la naturaleza que le rodea.  No tienen  mayores 

distintivos en el vestido, más bien acostumbran a pintarse la cara con wito y achiote en 

ocasiones especiales; en lo cultural tienen música, danza, cerámicas, artesanías, 

leyendas y tradiciones. (LEDESMA ZAMORA, 2004). 

Organización Socio política 

 (ECOCIENCIA, 2002) Ancestralmente estuvieron organizados en ayllus 

que eran grupos residenciales basados en el parentesco; en Napo se los 

denominaba también muntum entren los miembros de los distintos grupos 

locales de parentesco, realizaban intercambio de bienes, servicios y 

conocimientos, así como procesos de ayuda mutua como expresión de 

formas de reciprocidad equilibrada. Por lo general, cada grupo local de 

parentesco tenía un yachak como autoridad política y ritual. 

La  familia es la base de su estructura socio política en la actualidad. Practican la 

monogamia pero además está permitido el matrimonio bilateral.   

 (ECOCIENCIA, 2002)   …“La familia ha sido tradicionalmente el centro 

para la socialización, mediante la transmisión oral de costumbres y 

tradiciones de la cultura, de generación en generación.  De igual manera a 

través de la transmisión práctica se socializa el conocimiento necesario 

para sus actividades de subsistencia: Técnicas de agricultura, caza, pesca, 

trabajo de cestería, cerámica, medicina tradicional, etc.” 

Los  nativos de la zona vivían  dispersos en grupos familiares reducidos a lo largo 

de  los ríos, sin mayor sentido comunitario ni conciencia de tribu, comenzaron a 

agruparse por iniciativa de los misioneros, con el pasar del tiempo vieron la necesidad 

de formar una organización que les represente.   

 (ECOCIENCIA, 2002) …En cuanto al tipo de alianza, es una práctica 

ancestral, entre los Kichwa amazónicos, los matrimonios  exógamos (fuera 
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del grupo) con los shuar, achuar y otras nacionalidades.  Esta estrategia les 

ha permitido extenderse por toda la Amazonía, a través de un proceso de  

kichwización  muy marcado.  La residencia es patrilocal, es decir, la esposa 

se traslada a vivir en la casa de los padres del esposo y es considerada 

parte de la familia.  Se acostumbra un período de prueba en el que el novio 

debe trabajar en la casa de su futuro suegro, por un corto tiempo; una vez 

contraído el matrimonio, la regla patrilocal se cumple.  Al interior de las 

unidades familiares la toma de decisiones y la organización del trabajo se 

realiza conjuntamente entre la esposa y el esposo.   

Los Kichwa de la Amazonía han experimentado un proceso organizativo con la 

finalidad de defender sus derechos legítimos.  

 (ECOCIENCIA, 2002) A nivel comunitario, y  de las organizaciones, el 

trabajo se organiza por medio de asambleas y se lo ejecuta a través de 

mingas; por lo general la toma de decisiones se lo hace por concepto.  A 

consecuencia de la adopción de la ganadería como nueva actividad 

productiva de la influencia, cada vez mayor de la sociedad nacional y de la 

acción más directa del estado, se produce hacia los años 60 un cabio 

notable en su estructura organizativa socio – política, que los lleva a 

adoptar la  figura de comunas, centros, asociaciones y federaciones.  La 

unión de estas federaciones conforman la Confederación de las 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (CONFENIAE), filial de la 

CONAIE  

Identidad y Cultura  

Los Kichwa  de la Amazonía son un resultado de un antiguo complejo y paulatino 

proceso de relaciones inter-étnicas con los habitantes ancestrales de la región, 

mantienen una serie de elementos que les permiten diferenciarse en la actualidad su 

cosmovisión, prácticas de medicina tradicional, y cada grupo familiar tiene un shamán 

que es el intermediador entre el mundo de los seres humanos y el mundo de los 

espíritus; que puede manejar las fuerzas de la naturaleza cuando toma la ayahuasca, 

planta sagrada que hace posible el encuentro con el poder de los espíritus. 
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 (ECOCIENCIA, 2002) “La identidad kichwa se presenta como un 

múltiple sistema de contrastes: por un lado una identidad común cuya 

adscripción y pertenencia está en el  espacio estrictamente intraétnico, solo 

de los runas; y, por otro, una identidad que esta mas allá de las divisiones 

étnicas locales.   El término Runapura define un conjunto de pueblos 

indígenas no kichwa como los zaparos, los shuar, los achuar, con quienes 

afianzan relaciones a través de lazos de parentesco, resultantes de las 

alianzas matrimoniales que establecen.  A pesar de los continuos intentos 

de asimilación y desestructuración de su cultura desde tiempos coloniales 

hasta el presente, los runas amazónicos, lejos de asimilarse o extinguirse se 

han mantenido.  Por el contrario, el proceso de Kichwización, que se 

extendió por otros espacios de la región amazónica, maduró la conciencia 

de la necesidad de luchar por la reafirmación o revitalización de su 

identidad y cultura, abriendo un proceso de etnogénesis,  que nos ha 

llevado a reivindicar su derecho a autorreconocerse como nacionalidad 

Kichwa de la Amazonía.” 

 NACIONALIDAD SÁPARA 

 

Tomado del Plan de Vida de la Nacionalidad Sapara del  Ecuador.   

Cuando los españoles ingresaron a la Amazonía  (1550-1600), se encontraron con 

indígenas de la familia etno- lingüística Sapara, que luego con el paso  del tiempo 

fueron asimilados por la lengua Kichwa que fueron introduciendo los misioneros, sobre 

todo los Jesuitas, a tal punto de casi llegar a la extinción de los Sapara y otras lenguas 

nativas y autóctonas del sector, incluso algunas de ellas en forma definitiva.   

(LEDESMA ZAMORA, 2004). 

En la última década se han organizado y como nación Sapara, han buscado rescatar su 

lengua y cultura, que se había reducido por la pérdida de los ancianos y la interrelación  

con otros grupos humanos, especialmente con los Kichwa. 

Identidad y Cultura    
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Su identidad nace del hecho de haber habitado por muchas generaciones en el territorio 

que ahora ocupan y de los significados simbólicos que de la naturaleza y las relaciones 

sociales construyeron. 

Existe una sola referencia al origen de la palabra Sápara.  Alfred Simpson, un viajero 

inglés que estuvo el siglo XIX entre ellos señala:  “Sápara significa una especie de 

cesto hecho con fuertes bejucos partidos, rellenados con hojas impermeables y con la 

tapa del mismo material” esto les permitía  para mantener frescos los alimentos y llevar 

materiales como flechas, veneno, comida, entre otras cosas.   

A  través de su mitología, creencias, cantos mágicos, expresan su interpretación del 

mundo, y en ello sus valores y prácticas sociales, en las cuales la ideología ha primado 

sobre las condiciones de vida y en la toma de decisiones. Las formas de ocupación de la 

tierra y sus recursos; en las relaciones familiares y las redes que configuran las 

condiciones socioeconómicas, en las mingas, en la exigencia de que cada hombre 

adquiera individualmente el poder simbólico de reproducirse como guerrero y de la 

mujer como condición de continuidad de la tradición; la oralidad sigue siendo la base de 

su reproducción cultural.   

El 18 de Mayo del año 2001 el pueblo Sapara del Ecuador Recibió de la Organización 

de las Naciones Unidas  para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el singular y  

reconocimiento universal como Obra Maestra del Patrimonio Oral de la Humanidad.  

Tal distinción responde a la capacidad del pueblo indígena Sapara como el productor 

histórico de una cultura peculiar e invaluable que sustenta el patrimonio de la diversidad 

cultural ecuatoriana y que, por su mera existencia, contribuye a la riqueza cultural del 

planeta,  estableciendo contacto con los mayores y revalorizando sus conocimientos.   

Mitos y Leyendas 

La Nacionalidad Sapara, rica en mitos y leyendas, que aún no han sido recopilados ni 

sistematizados, como muchos pueblos indígenas, explican y mantienen su origen y el de 

los fenómenos naturales por medio de historias orales al ser parte de ceremonias, ritos y 

normas éticas y sociales, en las que participan todos. Lo que ha permitido que conserven 

viva su memoria; su paso por la tierra y su relación con el mundo circundante: la selva, 

las montañas, los ríos, los animales y los seres de diferentes mundos. 
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La riqueza de los relatos se refleja en los símbolos culturales que nos permiten 

comprender, al explicarnos con un lenguaje cotidiano y vivencial el principio de los 

conocimientos y saberes ancestrales y el porqué de la existencia de determinados 

valores y normas que rigen nuestro comportamiento  en sociedad.  

El mundo espiritual  se comunica gracias al poder de los shimanus que han concluido su 

paso por el mundo material, así como también los espíritus de estos poderosos animales 

y Piatsaw, su Dios, que basan su conocimiento en la toma de ayahuasca, son habitantes 

de los ríos y su fuerza está dada en el agua.  

En el bosque viven los animales sagrados que son la Atatakuinjia, que es dueña de las 

aves, el kaje que es dueño de los monos y los animales terrestres y  el sawerao que es 

dueño de los ríos y peces.  En el mundo espiritual  están nuestros ancestros, los espíritus 

poderosos de la selva y también Piatsaw, el Dios  creador del mundo. 

Sueños y Rituales 

 “El mundo de los sueños, el mundo espiritual explica las cosas que 

pasaron hace muchos años atrás y las que van a pasar hacia adelante, por 

eso son fundamentales para buscar el bien de nuestra comunidad, el bien de 

nuestra nacionalidad Sápara……. Todas las cosas que nosotros manejamos 

siempre están coordinadas con el mundo e spiritual, porque cada una tiene 

vida y tiene alma”.  

Sus sueños  y rituales, como la toma de la ayahuasca, son  el vínculo que permite a los 

shimanus  tener el poder y el conocimiento de la selva, de las plantas y de las cosas que 

van a suceder, compartir su vida entre el mundo material y la esfera espiritual, tienen el 

poder para curar las enfermedades  a través de ceremonias de curación.  Por eso ellos 

son quienes aconsejan a todo el pueblo y lo protegen.  

Los  sueños son una fuente vital de información.  La  capacidad de interpretarlos 

dependen muchas de las actividades que se realizan en la cotidianidad.  Así por ejemplo, 

si se van a emprender labores de cacería o pesca, los sueños con malos espíritus, 

llamados tzamaro, como el tigre o la serpiente predicen una mala jornada.  Al contrario 
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si el sueño tiene espíritus buenos o misha materializados con la presencia de dantas o 

sahinos, la caza será un éxito. 

Actividades Productivas 

El pueblo Sapara fundamentado en las actividades de subsistencia, al igual que las otras 

nacionalidades, principalmente se dedican a la elaboración de artesanías 13%, pesca 

12%, cacería 11%, agricultura de subsistencia 11%, recolección de productos silvestres 

12%, crianza de animales menores un 11%, y actividades de conservación 12%. La 

actividad ganadera es casi nula; agricultura comercial, el 9%; y turismo el 11%.  

Las mujeres dedican 70% de su tiempo al trabajo de la chacra y recolección de frutos 

silvestres; el resto de las actividades las cumplen en el tiempo sobrante. 

La caza  

Los Saparos se reconocen como cazadores muy auto controlados.  Es una actividad 

realizada por hombres, desde la infancia son instruidos en el manejo de armas; la caza 

tradicional utilizaba la bodoquera y el virute o makana4, el arco (Tarchi) y la flecha; la 

bodoquera y las trampas, se utiliza  el curare como veneno; y, la cacería con perros, 

pero actualmente se utiliza la escopeta. 

La pesca. 

Esta es una actividad compartida por hombres y mujeres. La pesca es su principal fuente 

de proteínas.  La actividad se realiza por lo menos 5 horas semanales, recogiendo 

alrededor de 52 kg por familia. La pesca se lo realiza durante todo el año  variando la 

especie  de acuerdo a su presencia y ciclo vital.   

Entre las especies más apreciadas se encuentran:  bagre (ishiña),  barbudo, carachama 

(masaraka), la mota,  jandia, bocachico, cangrejo, caracol,  raya, kapawari, piraña, 

guanchichi, vieja, chambirima, mishashiyu, cungugshi, chuyashima, challua, sardina, 

pumasangaro, chuti, chol, entre otros. 

Las técnicas utilizadas son: con lanza de chonta o pambil, con arpón, con red o trampa 

(conos de hojas de pindo), con barbasco (técnica aprendida a los Kichwa) y otras 
                                                                 
4 Palo extraído del árbol hinayo, en cuyos extremos sele untaba veneno y algodón de ceibo.  
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plantas como macuricha (raíz), calicali (hojas).   Algunos utilizan un visor para 

sumergirse en el agua.  

Purinas 

Los Saparos se desplazaban  por los territorios de forma que se pueda aprovechar la 

estacionalidad de plantas ,peces y animales, se instalaban en tambos (casas estacionales) 

por dos o tres meses; se podían desplazar hasta por dos años antes de regresar a los 

mismos territorios, llegando incluso a las tierras del Perú. 

Este sistema se ha visto limitado por la asignación de territorios, en los que solo sus 

habitantes pueden transitar por ellos. 

La estacionalidad de los productos de la naturaleza, se registrados por los Sapara para 

así poder distribuir su alimentación y desplazamiento. la recolección de frutos maduros 

es estacional, y por tanto algunas especies de caza también, por ejemplo los monos 

engordan en los meses de Mayo y Junio, debido a la abundancia de frutos, también se 

caza guangana y armadillo; en agosto, septiembre y octubre se recogen las hormigas 

Ukui. 

Chacra o huertas. 

En la chacra se cultivan productos para el autoconsumo semanal; se siembra yuca, el 

plátano  y la papachina en mayor cantidad; en pequeñas cantidades, camote, naranjilla, 

piña, maíz, caña, maní, ají y un sin número de otros alimentos, también algunas familias 

siembran  productos maní, achiote, jengibre, aceite de ungurahua.  

Se puede decir que el 98% de las familias poseen entre dos y tres chacras, que se 

localizan a 25 minutos en promedio de distancia de la casa familiar, con un tamaño 

promedio para autoconsumo de 3268m2, que luego de su utilización por 

aproximadamente 3 años, la abandonan para que descanse y en 5 años comenzar 

nuevamente a sembrarlas. 

Las familias cuentan con al menos un gallinero para la producción de carne y huevos, de 

manera que le permita a la mujer tener un ingreso ocasional.  
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 NACIONALIDAD SHIWIAR 

 

Tomado del Plan de vida de la Nacionalidad Shiwiar.  

En 1992 el gobierno de Rodrigo Borja reconoce el derecho consuetudinario de los 

pueblos indígenas y adjudica las tierras en las que ancestralmente habitaron muchos de 

los pueblos de la Amazonía, con lo que se inicia un proceso de legalización de tierras, 

extendido hasta la actualidad. Sólo hasta 1999, cuando se finiquita el conflicto limítrofe 

con el Perú y se firma la Paz con ese país, las Nacionalidades pueden volver a ocupar, 

sin restricciones jurídicas, el territorio de la antigua Franja de Seguridad que alcanzaba 

los 50 Km. hacia el interior del país, y se procede a legalizarlas a nombre de cada 

nacionalidad.  

La Nacionalidad Shiwiar fue aceptada como tal por la CONFENIAE en el Séptimo 

Congreso realizado en Diciembre de 1999. 

La extensión de territorio reclamada por el pueblo Shiwiar alcanza las 230.834 has., 

equivalentes a 2.308,34 Km2, de las cuales el 40% tienen reconocimiento legal y el 

60% aún no lo tiene, debido a que son parte de Asociación Fronteriza Shiwiar del 

Ecuador (AFROSE) que se constituye como tal a raíz del finiquito del conflicto con el 

Perú, con el fin de reclamar estos territorios. 

Identidad Cultural El pueblo Shiwiar, según Seymour, “se constituye por los antiguos 

habitantes de los ríos Tigre y Corrientes, conocidos como Mayna o Jíbaros del Perú”.  

El núcleo familiar es la base de la organización social Shiwiar. Integrada por los padres, 

hijos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, algunas llegan a tener hasta 20 miembros, pero con 

un promedio de 8 personas. Se conserva la tradición de la hora de la guayusa a la 

madrugada, cuando se levanta la familia y se cuentan los sueños, se planifica el trabajo 

y conversan sobre sus aspiraciones e inquietudes. 

También son los entes que viven en la selva y pueden hacer daño al hombre. Se los aleja 

y apacigua con cantos que les recuerda que ya no son un alma, sino un espíritu 

independiente del cuerpo. (Viteri, 2006).  
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La nacionalidad ha declarado que para mantener su cultura y sus recursos se guiaran por 

los siguiente Principios de acción, mismos que reflejan su desarrollo en el marco de su 

identidad: 

 Mantener autonomía de gobierno  

 Defender su cultura ancestral  

 Defender su territorio de cualquier peligro  

 Participación de todos los habitantes en la toma de decisiones y en la distribución 

de beneficios.  

 Rendir cuentas de todas las actividades que se realicen en la comunidad, en las 

asociaciones y nacionalidad.  

 Mantener la unidad de la nacionalidad 

 

 NACIONALIDAD ACHUAR 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA NACIONALIDAD 
 

Este pueblo considera su existencia anterior al año 1500, no siendo afectados por la 

conquista española por estar ubicados en las profundidades de los bosques lograron 

proteger su estilo de vida nómada dentro de sus territorios y además mantener sus 

costumbres ancestrales.  

Se reconoce la autoridad de la persona mayor, llamada  “Juunt”.  Se ha establecido en 

las nuevas generaciones la consigna de rescatar y mantener las tradiciones 

fundamentales, como ir a las cascadas sagradas “Jintiaweamu”, ritual en el cual durante 

dos días en estado de ayuno total,  mascando tabaco en estado de meditación se trata 

comunicarse con su Dios “ARUTAM” quien les sana el espíritu y les transmite poder y 

fuerza, durante el proceso tienen que vencer a animales grandes y pequeños, pensar en 

el poder de la naturaleza, de los ancestros y los espíritus.  (LEDESMA ZAMORA, 

2004).   
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Luego de construir una casa, se realiza una fiesta con bailes, al son de instrumentos 

originales y se cantan letras inspiradas en el momento o transmitidas oralmente, se 

interpretan los sonidos y trinar de pájaros. La caza se realiza con bodoqueras y curare, 

en su mayor parte, si existe se lo hace  con escopeta, pescan con anzuelo y no con 

dinamita de la que se tiene un control estricto de su uso. 

La práctica de la poligamia por  parte del varón  es parte de la cultura  como sinónimo 

de poder y fuerza, de entre tres y cuatro mujeres y sin control de natalidad. Se solicitan 

a las hijas como esposas a partir de los 11 o 12 años, al morir un hermano, el hermano 

mayor  se hace cargo de la mujer e hijos del difunto.  La traición femenina se castiga 

con la muerte. (LEDESMA ZAMORA, 2004). 

 

 ORGANIZACIÓN SOCIO POLÍTICA 
 

- Presidente 

- Vicepresidente 

- Secretario 

- Tesorero 

- Dirigente de Territorio. 

- Dirigente de Educación. 

- Dirigente de Economía Alternativa. 

- Dirigente de Promoción y Organización. 

 

2.3.9. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

 SEGURIDAD SOCIAL 
 

Según el Registro Interconectado de Programas Sociales en julio de 2015 se registra un 

total de 79 personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH) detallado en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 9. BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSION ASISTENCIAL POR TIPO DE 
BENEFICIARIO 

 
Fuente: http: RIPS, 2015 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

EL 40,09% del total  de la parroquia  que aplicaría al seguro social  no  está cubierto por 

algún tipo de seguro, del 2,74% que si lo hace aporta al IESS Seguro General, IESS 

Seguro Voluntario, ISSFA o es jubilado de IESS,ISSFA,ISSPOL (INEC, 2010) 

Las personas que no tienen seguro social están compuestas por la población de las 

nacionalidades que realizan actividades de agricultura, silvicultura y pesca sin relación 

de dependencia y produciendo para autoconsumo. 

 
 SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Dentro del territorio de la parroquia Río Tigre no existen puestos de auxilio inmediato 

de la policía nacional comunitaria. 

 Existe la presencia del Teniente Político que hace su ingreso en casos de conflictos, los 

presidentes de las comunidades son la representación de la seguridad ciudadana en cada 

comunidad y son los encargados de cumplir y hacer cumplir los reglamentos de 

convivencia comunitaria. 

 

88,61%

8,86%

1,27% 1,27%

Madres (BDH)

Adultos Mayores (Pensión

asistencial)

Personas con Discapacidad

(pension asistencial)

Niños con discapacidad

(Pension asistencial)
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En el territorio se encuentra  la presencia militar en el Batallón BS-48 Sangay, ubicada 

en Lorocachi al norte del territorio parroquial en la ribera sur del río Curaray, quienes 

resguardan el territorio nacional en la zona norte de la provincia de Pastaza. 

 PROBLEMAS SOCIOCULTURALES 
 

Dentro de esta amenaza se debe considerar los conflictos humanos que se han 

presentado dentro de los últimos años por temas de Territorios de Conservación como 

es ejemplo el conflicto que existe entre las comunidades de Nina Amarun  y Macao. 

Además otro caso muy importante que se suscitó en Noviembre del 2019 sobre el 

asesinato de una persona lo que genero un conflicto entre las comunidades de Shiona y 

Tanguntsa, el mismo que ya es de conocimiento del Ejecutivo de la Provincia de 

Pastaza.   

2.3.10. DEPORTES 
 

No se tiene información oficial del ámbito deportivo en la mayoría de los centros 

poblados, algunas de las comunidades que pertenecen a la parroquia cuentan 

principalmente con la presencia de canchas de indor, fútbol y ecuavoley de tierra, estos 

espacios son de uso cotidiano los mismos que necesitan de mantenimiento y 

mejoramiento. 

 
2.3.11. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL. 
 

Según los registros del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador la 

parroquia Río Tigre  posee 86 fichas de patrimonio cultural inmaterial detalladas en la 

siguiente tabla:  

 
TABLA 30. ESPACIOS PUBLICOS Y SUS CARACTERISTICAS 

N° FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES DEL ECUADOR CODIGO 

1 MITO DE LA LUNA  IM-16-01-59-000-13-008443  

2 CANTO DE MUJERES SAPARAS PARA CONSEGUIR PAREJA  IM-16-01-59-000-13-008503  

3 CULTIVO DE LA YUCA - JUYUINTSA  IM-16-01-59-000-13-008489  

4 HISTORIA DE TSUNKI  IM-16-01-59-000-13-008444  

5 CANTOS SAPARAS DE AMULETO  IM-16-01-59-000-13-008504  
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N° FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES DEL ECUADOR CODIGO 

6 PRACTICA DE LA MINGA COMUNITARIA – AMAZONAS  IM-16-01-59-000-13-008516  

7 LENGUA ACHUAR CHICHAM  IM-16-01-59-000-13-008423  

8 CONOCIMIENTO SOBRE HONGOS COMESTIBLES  IM-16-01-59-000-13-008490  

9 PINTURA FACIAL MASCULINA PARA VISITAS Y CACERIA  IM-16-01-59-000-13-008445  

10 JUEGO DE LAS GUACAMAYAS  IM-16-01-59-000-13-008505  

11 LENGUA SAPARA  IM-16-01-59-000-13-008424  

12 PINTURA FACIAL MASCULINA PARA LA GUERRA  IM-16-01-59-000-13-008446  

13 MITO DE JAPASH  IM-16-01-59-000-13-008435  

14 ADIVINANZAS DE PLANTAS  IM-16-01-59-000-13-008447  

15 TRADICIONES MATRIMONIALES SAPARAS  IM-16-01-59-000-13-008550  

16 LEYENDA DE SAPARANO  IM-16-01-59-000-13-008562  

17 MITO DE IWIA  IM-16-01-59-000-13-008436  

18 ELABORACION DE LA CANOA ACHUAR  IM-16-01-59-000-13-008551  

19 CANTOS DE HOMBRES KICHWAS PARA DIVERTIR  IM-16-01-59-000-13-008563  

20 TEJIDO DE CANASTA ACHUAR  IM-16-01-59-000-13-008520  

21 TRADICION SOBRE AMASAN  IM-16-01-59-000-13-008437  

22 ADIVINANZAS DE ANIMALES  IM-16-01-59-000-13-008448  

23 GUERRAS INTERÉTNICAS E INGESTIÓN DE NARCÓTICOS  IM-16-01-59-000-13-008552  

24 CANTOS DE HOMBRES KICHWAS PARA INSTRUIR  IM-16-01-59-000-13-008564  

25 HISTORIA DE JURIJURI - SHIWIAR  IM-16-01-59-000-13-008438  

26 CONFECCION DE TAMBOR PEQUEÑO - SHIWIAR  IM-16-01-59-000-13-008449  

27 TEJIDO DE CERÁMICA SHIWIAR (PINING)  IM-16-01-59-000-13-008553  

28 CANTOS DE HOMBRES ACHUAR SOBRE ANIMALES  IM-16-01-59-000-13-008565  

29 MITO DEL SAPO Y LAS RANAS  IM-16-01-59-000-13-008439  

30 PREPARACIÓN E INGESTION DE GUAYUSA  IM-16-01-59-000-13-008450  

31 EXTRACCION Y CONSUMO DEL MAYON DE LA UNGURAGUA  IM-16-01-59-000-13-008466  

32 HISTORIA DE JURIJURI - ACHUAR DEL CONAMBO  IM-16-01-59-000-13-008523  

33 TEJIDO DE CESTOS PARA PRODUCTOS HORTICOLAS, DE PESCA Y CACERIA  IM-16-01-59-000-13-008451  

34 TÉCNICAS DE CACERÍA SHIWIAR  IM-16-01-59-000-13-008485  

35 MITO DE ETSA  IM-16-01-59-000-13-008440  
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N° FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES DEL ECUADOR CODIGO 

36 TRADICION SOBRE ALUCINOGENOS Y SHAMANISMO  IM-16-01-59-000-13-008512  

37 HISTORIA DEL MUERTO VIVIENTE  IM-16-01-59-000-13-008524  

38 MITO DE TSITSANO  IM-16-01-59-000-13-008500  

39 MITO DE LAS ESTRELLAS  IM-16-01-59-000-13-008441  

40 HISTORIA DEL HOMBRE QUE SE CONVIRTIÓ EN TIGRE  IM-16-01-59-000-13-008513  

41 PREPARACION DE CHICHA ACHUAR  IM-16-01-59-000-13-008535  

42 LENGUA SHIWIAR CHICHAM  IM-16-01-59-000-13-008421  

43 CANTOS SAPARAS DE MUJERES ZOOMORFAS  IM-16-01-59-000-13-008501  

44 TRADICIÓN SOBRE NUNKUI  IM-16-01-59-000-13-008442  

45 HISTORIA DEL LAGARTO Y LA GUITARRA  IM-16-01-59-000-13-008526  

46 CANTOS SAPARAS DE MUJERES PARA DESAFIAR  IM-16-01-59-000-13-008502  

47 PREPARACIÓN Y CONSUMO DE NATEM  IM-16-01-59-000-13-008488  

48 PREPARACIÓN DE JABON Y SHAMPOO NATURAL (SEKEMUR)  IM-16-01-59-000-13-008595  

49 HISTORIA DEL TUTAPISHCU - CONAMBO  IM-16-01-59-000-13-008527  

50 EXTRACCIÓN DE SHAMPOO Y JABON NATURAL (SEKEMUR)  IM-16-01-59-000-13-008594  

51 MITO KICHWA DE ARMADILLO  IM-16-01-59-000-14-009224  

52 MITO SÁPARA DE LA MUJER AGUILA  IM-16-01-59-000-14-009235  

53 CULTIVO, PREPARACIÓN Y USOS DEL TABACO  IM-16-01-59-000-14-009259  

54 MITO ANDOA DE LUNA  IM-16-01-59-000-14-009247  

55 CANTOS SAPARAS  IM-16-01-59-000-14-009236  

56 VINILLO  IM-16-01-59-000-14-009270  

57 MITO KICHWA DE LUNA  IM-16-01-59-000-14-009248  

58 COMIDA SAPARA  IM-16-01-59-000-14-009237  

59 BATEA  IM-16-01-59-000-14-009226  

60 MITO SAPARA DEL “HOMBRE PERDIDO  IM-16-01-59-000-14-009238  

61 BODOQUERA Y ALJABA  IM-16-01-59-000-14-009227  

62 USOS DEL TABACO  IM-16-01-59-000-14-009261  

63 MITO SÁPARA DE LA MUJER AVE  IM-16-01-59-000-14-009250  

64 CANOA  IM-16-01-59-000-14-009228  

65 FABRICACION DE TAMBOR  IM-16-01-59-000-14-009262  
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N° FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES DEL ECUADOR CODIGO 

66 ELABORACIÓN DE FIBRAS DE CHAMBIRA  IM-16-01-59-000-14-009229  

67 FABRICACION DE TAMBOR  IM-16-01-59-000-14-009263  

68 MITO KICHWA DE PICAFLOR  IM-16-01-59-000-14-009252  

69 EMBARAZO Y PARTO  IM-16-01-59-000-14-009240  

70 TINAJA  IM-16-01-59-000-14-009264  

71 MITO SÁPARA DE ESTRELLAS  IM-16-01-59-000-14-009241  

72 MITO KICHWA DE LA TORTUGA  IM-16-01-59-000-14-009265  

73 MITO SAPARA DE RAYO  IM-16-01-59-000-14-009254  

74 GUSANOS  IM-16-01-59-000-14-009242  

75 CHICHA  IM-16-01-59-000-14-009231  

76 REMEDIOS DE LA SELVA  IM-16-01-59-000-14-009255  

77 HAMACA  IM-16-01-59-000-14-009243  

78 DANZAS SAPARAS  IM-16-01-59-000-14-009232  

79 REMEDIOS DE LA SELVA  IM-16-01-59-000-14-009256  

80 MITO SÁPARA DEL HOMBRE DATURA (WANDUK RUNA)  IM-16-01-59-000-14-009244  

81 DIFERENTES TIPOS DE CHICHA  IM-16-01-59-000-14-009233  

82 CONSUMO DE HONGOS COMESTIBLES  IM-16-01-59-000-14-009245  

83 ADIVINANZA ASHANGA  IM-16-01-59-000-14-009234  

84 MITO SAPARA DE TSITSANO  IM-16-01-59-000-14-009268  

85 SÚKU  IM-16-01-59-000-14-009258  

86 LLANCHAMA (TEXTIL)  IM-16-01-59-000-14-009246  

Fuente: Sistema de Información de Bienes Culturales del Ecuador SIBCE, 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

Las fiestas populares celebradas por varias comunidades son las siguientes: 
 

 25 de Mayo, Día de la Madre en Lorocachi. 

 24 Junio, Fiestas de San Juan en Lorocachi. 

 25 de Junio, Fiesta de Fundación de Lorocachi. 

 15 de Septiembre, Fiesta de Fundación de Victoria. 

 14 de Agosto, Fiesta de Fundación de  Nina Amarun. 

 25 de Diciembre, Navidad 
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 31 de Diciembre, Año Viejo. 

 5 de enero Fiestas De Parroquializacion.  

 21 DE MAYO Reconocimiento De Unesco Patrimonio Cultural Sapara. 

 4 DE JULIO, Fiestas De Fundación De La Comunidad Wiririma. 

 
 

2.3.12. IGUALDAD. 
 

La población parroquial distribuida en el ciclo de vida con el 46,80% de niños y niñas el 

13,11% de adolescentes el 38,57% de adultos y el 1,52% de adultos mayores, no reciben 

apoyo directo de programas o proyectos que beneficien a estos grupos de atención, por 

lo que es una necesidad inmediata aplicar los ejes de la Agenda Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional 2013-2017, que les permita alcanzar una vida saludable, 

educación, protección, espacios, participación, habitad, vivienda y trabajo.  

 

Al analizar género por rama de actividad y categoría de ocupación se observa que las 

mujeres tienen mayor presencia en el desarrollo de las actividades, en la  rama de 

agricultura, pesca y silvicultura, de los 50 casos, 29 son realizados por mujeres, esto se 

debe a la identidad cultural, pues el principal papel que cumplen las mujeres se basa a 

las labores en la chacra, en cambio, en el caso de enseñanza, construcción, transporte y 

almacenamiento son tareas estrictamente de hombres.  

 

Debido a sus costumbres y creencias se mantienen patrones socioculturales definidos, 

los cuales dictan roles de género para las nuevas generaciones. 

 

 

2.3.13. HABITAT / VIVIENDA. 
 

En la Tabla 31, que se describe a continuación se detallan los indicadores de vivienda y 

hogar como insumo relacionados con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

correspondientes a la Parroquia Río Tigre, la misma que indica la cantidad de viviendas 

y hogares con respecto a los indicadores establecidos por el INEC, se tomó en 

consideración que indicadores son los que aplican para la realidad del entorno social de 

cada una de las comunidades de acuerdo a su ubicación geográfica y considerando que 
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sus únicas vías de acceso hacia la parte urbana de la Provincia de Pastaza es vía fluvial 

y aérea. 

 
 

TABLA 31. INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR 

CARACTERISTICAS 
DE LA VIVIENDA 

INDICADOR TOTAL 
Viviendas con abastecimiento de agua por 
tubería en su interior 

76 

Viviendas con servicio de energía eléctrica 150 
Viviendas con un adecuado sistema de 
eliminación de excretas 

85 

Vivienda con servicio eléctrico de empresa 
pública 

150 

CARACTERÍSTICAS 
DE HOGAR 

Hogares que habitan en viviendas propias 234 
Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar 234 
Hogares que habitan en viviendas con 
características físicas inadecuadas 

171 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

El tipo de vivienda es una característica física del bien que muestra la condición de los 
hogares que habitan en la vivienda. 

 

TABLA 32. INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR 
VIVIENDA CASOS % 
Casa/Villa 63 26.92% 

Choza 171 73.07% 
Cuartel Militar o de 
Policía/Bomberos 1 0.43% 

Hospital, clínica, etc. 2 0.85% 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.3.14. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

TABLA 33. MATRIZ DE PROBEMAS Y POTENCIALIDADES 
SOCIOCULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

DEMOGRAFÍA 
La población se conoce entre sí y se asocia o 
busca espacios de interacción.  

Población parroquial tiene una baja tasa de crecimiento poblacional. 

EDUCACION 
Educación bilingüe (CECIB) 

  

Déficit de población en edad escolar, cierre de centros educativos. 

Se debe mejorar la calidad educativa. 

Infraestructura educativa deteriorada. 

Deserción escolar. 

SALUD 

 

Conocimientos ancestrales en base al uso de 
medicinas naturales. 

El puesto de salud de Wiririma no está en funcionamiento debido a la falta de equipamiento y 
designación de médicos por parte del MSP. 

Dentro de los dos centros de Salud existentes no cuentan con suficientes profesionales de la salud. 

Promotores de salud reciben pocas capacitaciones. 

Salud deficiente e incremento de enfermedades. 

Difícil acceso  a  medicinas convencionales para las comunidades. 

Población presenta enfermedades  por tener bajos  niveles nutricionales. 

Cuidados prenatales inexistentes. 

Programas de nutrición infantil inexistes. 

ACCESO Y USO DEL ESPACIO Espacios públicos acordes a la identidad Las infraestructuras públicas no se encuentran en buenas condiciones para fomentar sus costumbres 
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SOCIOCULTURAL 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

PUBLICO cultural ancestrales 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
Existen 4 nacionalidades  las cuales están 
organizadas mediante asociaciones. 

El traslado entre territorios de las nacionalidades amazónicas y las jurisdicciones políticas 
administrativas, confunden a la población en su sentido de pertenencia. 

Escaso apoyo de los gobiernos seccionales en proyectos afín de alcanzar el buen vivir de las 
comunidades. 

GRUPOS ETNICOS 

Conservación de las lenguas Sapara, Kiwcha  
y Shiwiar 

Pérdida de identidad, costumbres y tradiciones. 

 

Uso de los recursos naturales para caza, construcción de viviendas y  creación de nuevas chacras   
sin control o planificación. 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Poseen un reglamento de convivencia. Se debe dotar de un adecuado equipamiento necesario para la seguridad comunitaria. 

Síndicos cumplen y hacen cumplir el 
reglamento. 

La falta de policías comunitarios o cuerpos de paz en las comunidades, para solucionar conflictos 
existentes entre nacionalidades.  

PATRIMONIO CULTURAL Diversidad de patrimonio tangible e intangible. 
El patrimonio se va perdiendo paulatinamente por la introducción de otras lenguas, también por 
influencia de los pobladores que migran a las ciudades y traen costumbres occidentales. 

IGUALDAD 
 

Grupos de atención prioritaria no son atendidos en su totalidad. 

No existe un equilibrio de igualdad respecto al género. 

HABITAD / VIVIENDA 
Bajo índice de migración hacia la cuidad de 
Puyo. 

Migración laboral y estudios educativos a la ciudad. 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.4. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

2.4.1. TRABAJO Y EMPLEO  
 

Para analizar las actividades económicas que realizan los pobladores de la Parroquia Río 

Tigre  es necesario considerar el número de habitantes, según datos levantados mediante 

Censos poblaconales en cda una de las comunidades; existe 1096 habitantes, sin embargo 

para el presente estudio tomaremos referencia los datos oficiales obtenidos por el INEC5 en 

el VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010, en el caso de la parroquia Río 

Tigre  existe  una población total  de 656 habitantes. 

 

Una vez procesados los datos del censo se obtiene que la población en edad de trabajar es 

de 388 habitanes y representa el  59,15% de la poblacion total parroquial; de ellos el 22, 

16% es población economicamente activa (PEA). 

 

El 77,84% es poblacion economicamente inactiva (PEI), el 20,10% es poblaciòn ocupada y 

el 2,06% es poblacion desocupada, tal como lo muestra el gráfico que sigue a continuacion:  

 
GRÁFICO 10. ESTRUCTURA DE LA PET –PARROQUIA RÍO TIGRE  

 

Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

                                                                 
5INEC: Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 
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La estructura de la Población Económicamente Activa arroja que de las 86 personas 

económicamente activas de la parroquia 78 personas están ocupadas y 8 están desocupadas 

tal como se desglosa en la tabla que sigue a continuación: 

 

TABLA 34. ESTRUCTURA DE LA PEA 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

CATEGORÍA / ÁREA 
RÍO TIGRE  

ÁREA RURAL 

Total % 

ACTIVA (a) 86 22,16% 

OCUPADOS  78 90,70% 

DESOCUPADOS 8 9,30% 

  POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVA (b) 302 77,84% 

PET (a+b) 388 100,00% 
Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 

 PEA POR SEXO Y AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 
 

TABLA 35. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO- 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CATEGORÍA / ÁREA 
RÍO TIGRE  

HOMBRE MUJER 

Total % Total % 

ACTIVA (a) 51 25,63% 35 18,52% 

OCUPADOS  44 86,27% 34 97,14% 

DESOCUPADOS 7 13,73% 1 2,86% 

POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVA (b) 148 74,37% 154 81,48% 

PET (a+b) 199 100,0% 189 100,00% 
Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 
La Población Económicamente Activa de la parroquia es esencialmente masculina, del total 

de hombres en edad de trabajar el 25,63% corresponde a población económicamente activa; 

del total de mujeres en edad de trabajar el 18,52% corresponde a población 

económicamente activa. La población inactiva femenina es alrededor de 9 puntos más 

elevada que la población inactiva masculina.  
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El total de habitantes en edad de trabajar es de 375 habitantes de los cuales el 21,87% es 

PEA y el 90,24% es población ocupada. El total de población en edad de trabajar es de 11 

habitantes de ellos 3 están ocupados y son económicamente activos mientras que 8 son 

población económicamente inactiva. La tabla que sigue a continuación resume los valores 

mencionados: 

 

TABLA 36. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN AUTO IDENTIFICACIÓN  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CATEGORÍA / 
ÁREA 

RÍO TIGRE  
INDIGENA MULATO MONTUBIO MESTIZO 

Total % Total % Total % Total % 
ACTIVA (a) 82 21,87% 1 100,00% 0 0,00% 3 27,27% 
OCUPADOS  74 90,24% 1 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 

DESOCUPADO
S 8 9,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

POBLACIÓN INACTIVA 
INACTIVA (b) 293 78,13% 0 0,00% 1 100,0% 8 72,73% 

PET (a+b) 375 100,0% 1 100,00% 1 100,0% 11 100,00% 
Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 

 RAMA DE ACTIVIDAD POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y 
SEXO. 

 
La economía de la parroquia Río Tigre  depende de las actividades en el sector primario y 

terciario o de servicios, la población masculina en los sectores secundario y terciario 

superan a la femenina en más de 8 puntos a diferencia del sector primario donde la 

población femenina ocupada alcanza el 80% del total de la población ocupada en este 

sector. En el siguiente gráfico se resume los porcentajes de participación de la población 

por sexo en cada rama de actividad de la parroquia. 
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GRÁFICO 11. ESTRUCTURA DE LA PEA-SECTOR ECONOMICO Y SEXO - PARROQUIA RÍO 
TIGRE  

 
Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

De acuerdo al gráfico anterior la población femenina se dedica principalmente a actividades 

en la agricultura, silvicultura y pesca; y en actividades relacionada con la enseñanza. La 

población masculina distribuye su población en otras actividades además de la agricultura.  

GRÁFICO 12. RAMA DE ACTIVIDAD  SEGÚN GÉNERO – PARROQUIA RÍO TIGRE  

 
Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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Al analizar la población por rama de actividad, categoría de ocupación y sexo mediante un 

cruce de variables para determinar las actividades económicas que tienen mayor ejercicio 

en la parroquia, observando los siguientes resultados: 

 

Las tres  principales ramas de actividad que desarrollan los habitantes de la parroquia Río 

Tigre  es la agricultura, silvicultura y pesca con 40 personas es el 63,29% del total de casos; 

la Enseñanza con 12 casos que corresponde al 15,19%; y  la  Administración Pública y 

Defensa con 6 casos que constituye el 7,59% de un total de 78 casos. 

En cuanto a la categoría por  ocupación entre los más importantes son: Cuenta Propia con 

52 casos que representa el 65,82%; Empleado u Obrero del Estado con 19 casos que 

representa el 24,05%; y   Jornalero o Peón con 5 casos que constituye el 6,33% del total de 

casos. 

 

Al analizar género por rama de actividad y categoría de ocupación se observa que las 

mujeres tienen mayor presencia en el desarrollo de las actividades  en la  rama de 

agricultura, pesca y silvicultura de los 50 casos, de estos 29 son realizados por mujeres ya 

que es quien se dedica a las labores en la chacra, en cambio en el caso de enseñanza, 

construcción, transporte y almacenamiento son tareas realizadas por los hombres. 

 

En síntesis los habitantes de la parroquia Río Tigre  en su mayor porcentaje se dedican a 

labores de  agricultura, silvicultura y pesca, siendo realizada por cuenta propia, es por ello 

su insipiente economía; en cambio la categoría de ocupación de Enseñanza, Administración 

Pública y Empleado Privado, Jornalero o Peón son los que reciben ingresos económicos por 

tener relación de dependencia. 
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TABLA 37. RAMA DE ACTIVIDAD  SEGÚN CATEGORIA DE OCUPACIÓN PARROQUIA 
RÍO TIGRE  

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

CATEGORÍA OCUPACION 
Empleado/a u 

obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, 
Juntas Parroquiales 

Empleado/a 
u obrero/a 

privado 

Jornalero/a 
o peón 

Cuenta 
propia Se ignora Total 

 Agricultura, 
silvicultura y 
pesca 

0 0 4 45 0 49 

 Industrias 
manufactureras 

0 0 0 1 0 1 

Construcción 0 0 0 3 0 3 
Transporte y 
almacenamiento 

0 1 0 1 0 2 

Administración 
pública y Defensa 

6 0 0 0 0 6 

Enseñanza 12 0 0 0 0 12 
Actividades de la 
atención de la 
salud humana 

1 0 0 0 0 1 

no declarado 0 0 0 2 2 4 
 Total 19 1 4 52 2 78 

Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 

2.4.2. POBLACIÓN POR TITULO DE CICLO POST BACHILLERATO 
  

En la parroquia existen 4 personas que tienen título, todos son hombres y de ellos 1 es 

Maestro de Enseñanza y de 3 se ignora el título que poseen, el total de personas que 

cursaron educación superior fueron 9. 

La mayoría de la población ocupada no posee educación formal y se emplea por cuenta 

propia, la población empleada en el Estado, Municipio o Consejo Provincial tienen niveles 

de instrucción Primario, secundario, educación básica y superior. Los jornaleros tienen 

niveles de instrucción de alfabetización, o ninguno, primario y secundario. 

En el cuadro que sigue a continuación se muestra la distribución de las ocupaciones de 

acuerdo al nivel de instrucción de la parroquia Río Tigre. 
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TABLA 38. RAMA DE ACTIVIDAD  SEGÚN CATEGORIA DE OCUPACIÓN PARROQUIA 
RÍO TIGRE  

CATEOGORIA DE 
OCUPACION 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ninguno Centro de 
Alfabetización/(EBA) Primario Secundario Educación 

Básica Superior Total 

 Empleado u obrero del 
Estado, Municipio o 
Consejo Provincial 

0 0 3 7 1 8 19 

 Empleado u obrero 
privado 

1 0 0 0 0 0 1 

 Jornalero o peón 1 0 2 1 0 0 4 

 Cuenta propia 19 2 13 5 12 1 52 

No declarado 0 0 0 1 1 0 2 

Trabajador nuevo 1   1 3 3 0 8 

 Total 22 2 19 17 17 9 86 
Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

2.4.3. APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR GRUPO 
DE OCUPACIÓN. 

 

 
TABLA 39.GRUPO DE OCUPACION SEGÚN APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

CATEGORIA DE OCUPACION 
APORTE O AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Seguro 
ISSFA 

IESS Seguro 
general 

No 
aporta 

Total 

 Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial 

4 11 4 19 

 Empleado u obrero privado 0 0 1 1 

Jornalero o peón 0 0 4 4 

Cuenta propia 0 1 50 51 

No declarado 0 0 2 2 

Trabajador nuevo 0 0 8 8 
 Total 4 12 69 85 

Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 
Al analizar la relación entre la afiliación o aporte al seguro con el grupo de ocupación se 

observa que:  Existen 85 casos analizados  de aporte o afiliación a la seguridad social, de 
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los cuales  el 81,20% del total de casos  No aporta y el restante 18,80%  aporta al IESS 

Seguro general e ISSFA. 

En cuanto a aporte o afiliación a la seguridad social existe: 12 casos en seguro general de 

los cuales 5 casos son de mujeres y 7 son  de hombres, luego está el seguro al ISSFA con 4 

casos de hombres. 

El grupo de ocupación con más casos es  el de agricultura y trabajadores  calificados con 42 

casos, distribuidos en 19 hombres y 23 mujeres; luego se ubican tanto el grupo elementales 

con 8 casos de los cuales son 4 hombres y 4  mujeres, y el grupo ocupacional de trabajador 

nuevo igual con 8 casos 7 de hombres y 1 mujer. 

Con estos datos se puede  indicar que aproximadamente  2 personas de cada 100 personas 

que tienen ocupación en la parroquia Río Tigre cuentan con un sistema de seguridad social 

con respecto a la población total. 

 

2.4.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 
 Economía popular y solidaria  

 
De las 78 personas que se encuentran ocupadas en la parroquia, 52 se emplean por cuenta 

propia constituyéndose en el 66,67% del total ocupado. De esta población 45 personas 

realizan actividades de agricultura, silvicultura y pesca principalmente. 
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GRÁFICO 13. RAMA DE ACTIVIDAD  SEGÚN CATEGORIA DE OCUPACION – PARROQUIA 
RÍO TIGRE  

 
Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 Principales productos del territorio 
 
 

 Actividad agrícola 
 

Las actividades agrícolas en los asentamientos poblacionales de la Parroquia Río Tigre  

debido a  su  ubicación geográfica y a sus tradiciones  es para autoconsumo y subsistencia, 

su población en un 97% se auto identifica como nacionalidades  pluriculturales;  cuya  

forma de vida se basa en vivir  de las bondades de la naturaleza, el sistema de cultivo de 

productos  se lo hace a través de Chacras,  los productos que  cultivan es la yuca, plátano, 

papa china, maíz entre otros; la yuca es su principal producto  en la  elaboración de  la 

chicha y  para acompañar la pesca y caza diaria, lo cual desde luego con el pasar de los 

años se ha visto disminuida debido a la intervención desmedida del hombre  en la 

naturaleza. 

 

 Plátano 
 

Como se observa en el gráfico de producción de plátano por hectáreas, de los datos 

consultados a los moradores de las comunidades en cada uno de los talleres, indica que 
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existe de entre 0,3 ha., a 4 ha de cultivo en las diferentes poblaciones, su producción es para 

autoconsumo, la venta es escasa. La población con mayor producción es Lorocachi con 

4,40 ha., depende también de la cantidad de habitantes por cada población, a mayor 

cantidad  mayor necesidad de alimentación. 

 

 
GRÁFICO 14. PRODUCCIÓN DE PLÁTANO POR HECTÁREA 

 
Fuente: GAD de la Provincia de Pastaza, 2011     

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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 Yuca 
 

GRÁFICO 15. PRODUCCIÓN DE YUCA POR HECTÁREAS 

 
Fuente: GAD de la Provincia de Pastaza, 2011 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

En el gráfico de producción de yuca por hectáreas la producción va desde 0,30 hectáreas a 

4,40 hectáreas de cultivo en las diferentes poblaciones, en donde la yuca constituye el 

principal alimento en las poblaciones por cuanto es el principal alimento en la elaboración 

de la chicha, bebida tradicional de los pobladores  de la zona amazónica. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

AGROPECUARIAS. 

  

Dentro de la parroquia Río Tigre no existen estudios sobre producción y rendimiento de los 

cultivos ya que su mayoría son para el autoconsumo, la condición de los suelos, las 

condiciones de pluviosidad, ubicación geográfica, geomorfología del suelo no permiten 
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usos agropecuarios tradicionales más bien la parroquia produce en chacras y cría animales 

menores como pollos y patos en pequeñas cantidades. 

 

 
TABLA 40. MATRIZ SINTESIS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA PARROQUIA 

RÍO TIGRE  

ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

12,20 ha cultivadas de plátano; 20,30 ha cultivadas de yuca; 32,50 ha 
cultivadas en el sistema de chacra en relación a estos dos productos que 
consumen para la dieta diaria. 

100% del territorio tiene la forma de tierras comunitarias. 

25,63% PEA parroquial masculina; 18,52% PEA parroquial es femenina;  

42,86% de la PEA agrícola es masculina; 57,14% agrícola es femenina 

Fuente VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, INEC 2010 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 USO DE SUELO Y CONFLICTOS DE USO AGRARIO 

 

El uso de suelo para áreas agropecuarias es de apenas un 0,08% que son las zonas 

dedicadas a chacras, existiendo un mínimo impacto  de deforestación para áreas dedicadas a 

agricultura, más bien existe conservación en un 94,91% de su territorio en bosques, las 

nacionalidades Kiwcha, Sápara, Shiwiar y Achaur se benefician del programa socio bosque 

y recibe regalías económicas.  

Es imprescindible la conservación de estos territorios por cuanto constituyen la base de 

supervivencia de los asentamientos poblados en cuanto a alimentación y medicina. 

En cuanto al Sistema Americano de la USDA-LCC desarrollado por Klingebield y 

Montgomery (1961), determina al uso agrícola reservado para las mejores tierras, dándose 

especial importancia a los riesgos de erosión y a la necesidad de conservar la potencialidad 

del suelo. Este sistema de evaluación es típicamente cualitativo y jerárquico pues considera 

al más alto nivel ocho clases de capacidad sobre la base de usos alternativos. Cada una de 

las ocho clases se define por el grado de limitación de los criterios diagnósticos, en donde 

conforme aumentan las limitaciones disminuyen las opciones de uso, quedando las cuatro 
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primeras clases (I a IV) reservadas para los usos agrícolas y los cuatro restantes (V a VIII) 

para las no agrícolas tales como bosques, pastos, espacios protegidos, etc. 

 

TABLA 41. CATEGORÍAS DE USO DE SUELO TIERRAS ADECUADAS PARA CULTIVOS Y 
OTROS 

Tierras adecuadas para cultivos y otros 

Clase I Tierras con muy ligeras limitaciones 

Clase II Tierras con algunas limitaciones 

Clase III Tierras con severas limitaciones 

Clase IV Tierras con muy severas limitaciones 

 

 

TABLA 42. CATEGORÍAS DE USO DE SUELO TIERRAS DE USO LIMITADO O NO 
ADECUADO PARA CULTIVOS 

Tierras adecuadas para cultivos y otros 

Clase V Tierras para pastos o bosques 

Clase VI Tierras con limitaciones ligeras para pastos y bosques 

Clase VII Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques 

Clase VIII Tierras con muy severas limitaciones para cualquier uso 

 
 

 
 Otras actividades económicas de la parroquia 

 

 Actividad Forestal 
 

La actividad forestal de  Río Tigre  como actividad económica, es nula, la extracción de 

madera ha sido para obras de infraestructura educativa y comunitaria como son escuelas, 

infraestructura de salud, canoas, casas, puentes y  otras actividades que se requiera. 

La presencia de las especies madereras  es única y de gran variedad en todo el territorio, las 

áreas explotadas son mínimas, también existe riqueza de plantas de ayuda medicinal 

ancestral, artesanias y alimenticia. 
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Una especie forestal  que es recogida en el bosque es la chambira, una fibra  proveniente de 

una  palma propia de la zona, es abundante y sirve para realizar trabajos de artesanía, cuya 

venta constituye un medio de sustento económico. 

Existen también especies, cuyos frutos silvestres sirven de alimento a los habitantes como 

el caso de la Ungurahua  y  el morete. 

Con la normativa6 legal vigente  y la Gobernanza  Forestal mediante los programas de 

preservación y conservación  que maneja el Ministerio de Ambiente, poco a poco se está  

concientizando a los pobladores de la parroquia de los beneficios de la conservación del 

bosque, para propender la reproducción de animales  de la zona para la caza, presencia de 

frutos silvestres en la naturaleza y peces en los ríos. 

Las Asociaciones (Pavacachi-Valle Hermoso-Nina Amarun. Kawsak Sacha, Nacionalidad 

Shiwiar, Nacionalidad Sapara que se encuentran en la parroquia están insertadas en el 

programa de socio bosque del Ministerio de Ambiente, cuyos fondos son distribuidos en las 

comunidades para obra social. 

 

 Especies Menores 
 

La crianza de especies menores, como son las aves es una actividad de costumbre en las 

comunidades de la parroquia Río Tigre, cada familia por lo menos cuenta con unas 10 aves 

como mínimo, la crianza es de pollos y  gallinas; también existe crianza de  patos en menor 

número. 

Es importante estimular la creación de zoocriaderos con animales de la zona, para sustento 

alimenticio y como fundamento de proteger la diversidad faunística existente y que poco a 

poco está desapareciendo. 

 

 

 Actividad Piscícola 
 

                                                                 
6 Normas de Regenia Forestal , Ministerio de Ambiente del Ecuador 
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Se basa en la pesca  diaria en los ríos y esteros circundantes a los asentamientos humanos, 

se lo hace a través de  arpones, trampas, y barbasco;  con la injerencia externa actualmente 

se pesca con anzuelos.  

Los pobladores están remplazando el uso del barbasco por el uso de redes.   En las lagunas 

y los remansos de los ríos colocan una red fija hacia el medio y la dejan toda la noche, en 

las partes poco profundas de los ríos lanzan la red desde la orilla y la sujetan por un 

extremo con sus manos, mediante movimientos  lentos dirigidos a la orilla arrastrando la 

red. 

En las lagunas estacionales se introducen tres o más personas que mantienen la red tensa, 

entonces se mueven desde un extremo al otro de la laguna para acorralar a los peces. 

Por otro lado, también se está haciendo muy popular entre los habitantes la pesca con 

anzuelo, usando como cebo generalmente lombriz, o chontacuro, huevo de charapa.  

Generalmente salen a pescar una o dos veces a la semana, y, dependiendo de la abundancia 

de peces, la pesca puede durar uno o dos días.   Al  igual que ocurre con la caza, si está 

cerca la celebración de una fiesta en la población y van a venir invitados de otras 

poblaciones, las expediciones de pesca pueden durar varios días.  

Los peces más consumidos por los habitantes de las comunidades son: Bocachico 

(Prochilodus magdalenae), zábalo (Prochilodus lineatus),  y otras especies más. 

 

 
2.4.5. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

La gestión de los dirigentes de las nacionalidades conjuntamente con las comunidades ha 

permitido emprender ciertos proyectos de turismo comunitario, prueba de ello son las 

comunidades de Juyuintsa y Tanguntsa de nacionalidad Shiwiar disponen de infraestructura 

comunitaria de hospedaje; otras comunidades que participan son de Valle Hermoso, Nina 

Amarun Victoria, Pavacachi y Jatun Playa de la nacionalidad Kichwa, en este 

emprendimiento han participado voluntarios extranjeros. Desde hace 15 años atrás trabajan 

en este proyecto;  ofrecen la posibilidad de viajes organizados para conocer ecosistemas 
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con vegetación y fauna abundantes y diversos, además de poder participar de la 

convivencia diaria de sus actividades.  

La publicidad y promoción del Lodge de Pavacachi lo realizan a través de alianzas 

estratégicas con organismos nacionales como  la Cámara de Turismo Comunitario del 

Ecuador, que apoya diversos proyectos comunitarios a nivel nacional. 

Su acceso es solo vía aérea,  en este lugar podrá conocer  lagunas, saladeros, extensas 

playas de arena, bosques con árboles gigantes (ceiba), realiza caminatas por la selva, 

aprender sobre las plantas medicinales de la selva,  relajarse en la soledad de los paisajes 

selváticos, pescar pirañas y compartir la vida de una comunidad. 

Los atractivos de la parroquia están geo referenciados y su localización se observa en  el 

mapa turístico de atractivos turísticos de la Provincia de Pastaza. 

 

 Potencialidades  turísticas 

 

Todos los asentamientos humanos de la Parroquia Río Tigre  tienen potencialidades 

turísticas, por la presencia de un entorno natural único en el mundo con presencia de flora y 

fauna exuberante pero el verdadero potencial turístico está en las formas de vida 

tradicionales que poco a poco están desapareciendo. 
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MAPA 17. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FUENTE: GAD CANTONAL PASTAZA, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 ARTESANÍA 

 

La producción artesanal  de las poblaciones está en estricta relación con  la presencia de las 

nacionalidades y sus emprendimientos turísticos, puesto que la misma es vendida a los 

turistas de la zona. El material utilizado para la elaboración de estos objetos es recogido en 

el bosque como barro, semillas, huesos de animales y fibra natural. 
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La producción artesanal lo realizan los dos géneros: Las mujeres de la población elaboran  

cerámica (mocawas, vasijas, figuras, tinajas), tejidos (especie de cintillos que utilizan los 

hombres) y los hombres elaboran  shigras, canastas, hamacas, redes, atarraya, coronas de 

pluma, tambores, bodoqueras, lanza y flautas.  La venta de artesanía  y cerámica constituye 

también una forma de potencializar la actividad turística, la elaboración, venta es mínima 

en todos los poblados y en el exterior, de acuerdo a datos proporcionados por el GAD 

actualmente cuentan con la el desarrollo de un proyecto para la conformación de una 

asociación para la elaboración de artesanías mediante la búsqueda de mercados locales y 

extranjeros para la comercialización de las mismas. 

 

 

2.4.6. ACTIVIDADES PETROLERAS 
 

Los bloques petroleros que están en prospección en el territorio de la parroquia de Río 

Tigre, en este sentido las nacionalidades tienen una negativa a la explotación petrolera pues 

su convicción es la de preservar y proteger los territorios ancestrales logrando con ello 

asegurar la caza y pesca en su entorno. 

 

2.4.7. EMPRENDIMIENTOS 
 

La gestión de los dirigentes de las nacionalidades conjuntamente con las comunidades ha 

permitido emprender ciertos proyectos de turismo comunitario, prueba de ello es:  

 

TABLA 43. MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DENTRO DE LA 
PARROQUIA  

TEMA/ SECTOR INDICADOR 

Actividad turística 

Las comunidades de Pavacachi, Valle Hermoso, Nina Amarun, Mashuntsa 
y Juyuintsa cuentan con infraestructura de hospedaje para la atención a 
turistas que visitan la comunidad, a la vez ofertan el avistamiento de la 
flora y fauna mediante recorridos por las zonas de mayor potencial 
turístico. 

Fuente: Levantamiento Geroreferenciado Equipo Consultor, 2019  
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.4.8. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 

El tema de la soberanía alimentaria se ha estudiado con mayor profundidad en las zonas 

andinas, la Amazonía por el contrario es un territorio sin explorar. La soberanía alimentaria 

tiene su base en las economías familiares campesinas que destinan la producción de sus 

tierras al autoconsumo, en la amazonia esta forma coincide con la producción en chacras.  

Si bien es cierto cada familia dispone de una o más chacras es necesario diversificar la 

producción de la zona de forma que además de los productos nativos dispongan de otros 

que complementen su dieta; la caza, la pesca y la crianza de pollos y patos que permiten 

disponer de carne para consumo.  

Las familias de cada asentamiento humano poseen aproximadamente 1 ha cultivada en 

forma de chacras, superficie adecuada para establecer experiencias pilotos de 

diversificación agro-forestal con miras a obtener mejores y más variados productos para el 

consumo. 

 

 ESQUEMA PRODUCTIVO DEL SISTEMA DE CHACRAS 

 

La economía de las familias se basa en un sistema tradicional como: la agricultura, 

mediante el roce, tumbe y quema de árboles para instalar las chacras. 

La  chacra es la actividad agrícola  que se caracteriza por el cultivo o producción de yuca, 

plátano, guineo, camote, maíz , maní, barbasco, papa china, papa nativa jengibre, wuantuk, 

ají, ortiga, aguacate, chonta, piña, caña, ayahuasca, naranjilla, pasu, pujin , frutipan, guaba, 

papaya, uva silvestre, caimito, morete, achotillo, limón, cebolla china, tomate, zapallo, kila, 

cacao de aroma, lima, arazá, chirimoya, mandi (pelma), lisan, maituna panga, guayaba y 

wachansi (maní de árbol).  

Las chacras o huertos poseen cultivos asociados que contienen una gran diversidad y 

especies del mismo género. La huerta es sumamente importante no solo para la producción 

económica de las nacionalidades sino para su desarrollo social y cultural; por ello, antes de 

construir la casa, lo primero que se prepara es el terreno que va a servir de huerta.  
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TABLA 44. ESQUEMA PRODUCTIVO DE CHACRAS 
DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN LA CHACRA 

PROCESO YUCA PAPA 
CHINA 

PLÁTANO MANÍ MAÍZ CAMOTE PAPAYA PIÑA 

PREPARACIÓN 
DEL SUELO 

Talar 
árboles, 

limpiar el 
terreno y 

preparar la 
semilla 

Talar 
árboles, 

limpiar el 
terreno y 

preparar la 
semilla 

Talar 
árboles, limpiar 

el terreno y 
preparar la 

semilla 

Talar 
árboles, 

limpiar el 
terreno y 

preparar la 
semilla 

Talar 
árboles, 

limpiar el 
terreno y 
preparar 

la semilla 

Talar 
árboles, limpiar 

el terreno y 
preparar la 

semilla 

Talar 
árboles, limpiar 

el terreno y 
preparar la 

semilla 

Talar 
árboles, 

limpiar el 
terreno y 

preparar la 
semilla 

TIEMPO DE 
SIEMBRA Y 
COSECHA 

8-11 
meses 

5-6 
meses 

1 
año 

6 
meses 

6 
meses 

8-10 meses 
6 

meses 
10-12 

meses 

Fuente: GAD Parroquial Rural Río Tigre, 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

Al revisar la tabla de producción de los diversos productos en la chacra se puede observar 

que son cultivos de ciclo corto van desde 6 meses a 1 año entre la preparación del terreno y 

la cosecha; para ello se tumban árboles y se roza la maleza, esto perjudica el ecosistema y 

deforesta los bosques. Al no tener técnicas de cultivo apropiadas y presencia de plagas la 

productividad de estas chacras (ajas) no cubre los requisitos para pretender una adecuada 

seguridad alimentaría. 

 

Otra situación palpable en las poblaciones de la parroquia es que no existe diversidad en la 

preparación de alimentos con productos propios de la zona, su alimentación es rutinaria 

baja en proteínas y vitaminas. 
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MAPA 18. SISTEMA DE CHACRAS 

Fuente: GAD PARROQUIAL 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 PRESENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER 

ESTRATÉGICO 

De acuerdo a datos proporcionados por el GAD Provincial en la actualidad existe un 

proyecto del Plan binacional para la Comercialización de Productos hacia centros poblados 

del Perú. 

El Plan Binacional, en la actualidad constituye una política de estado que promueve la 

cooperación mutua entre ambos países, cuyo objetivo principal es el de coadyuvar a 

mejorar el nivel de vida de las poblaciones del norte y nor-oriente del Perú y del sur y 
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oriente del Ecuador, realizando actividades y promoviendo proyectos y programas que 

permitan integrar económicamente la región fronteriza y acelerar su desarrollo productivo y 

social, tratando de minimizar los efectos negativos del impacto ambiental que se generen. 

El Plan Binacional contribuye a la integración de la región fronteriza y superar la situación 

de atraso con respecto al resto del territorio de ambos países, en el entendimiento que la 

cooperación y confianza mutua son los medios para alcanzar el bienestar de la presente y 

futuras generaciones, mejorando su nivel de vida en armonía con el cuidado del medio 

ambiente. 

El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, involucra el desarrollo de cuatro 

programas: 

 Programa Binacional de Proyectos de Infraestructura Productiva y Social, a 

desarrollarse en aquellas zonas donde Perú y Ecuador comparten recursos o son de 

economías complementarias, de tal manera se fortalezca el proceso de integración 

entre ambos países. 

 Programas Nacionales Peruano y Ecuatoriano de Construcción y 

Mejoramiento de la Infraestructura Productiva en las Regiones Fronterizas, a 

desarrollarse en las regiones fronterizas de ambos países, con obras orientadas a 

brindar las facilidades para el tránsito fronterizo, el desarrollo sostenible de zonas 

con potencialidad productiva, y la construcción de infraestructura física que 

fomente la interacción local productiva y comercial. 

 Programas Nacionales Peruano y Ecuatoriano de Construcción y 

Mejoramiento de Infraestructura Social y de Aspectos Ambientales en las 

Regiones Fronterizas, que buscan contribuir al mejoramiento de la infraestructura 

social y cultural en las regiones fronterizas de ambos países vía la preparación de 

programas o desarrollo de obras en salud, educación, saneamiento y desarrollo 

urbano, servicios básicos y medio ambiente. 

 Programa Promoción a la Inversión Privada, mediante el cual se identificará las 

áreas y oportunidades de inversión en las cuales pueda participar el sector privado 
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en la ejecución y financiamiento de proyectos, correspondiendo a ambos países 

definir el marco legal que lo haga factible. 

 
2.4.9. FINANCIAMIENTO 

 
No existen entidades financieras particulares que faciliten créditos para generar actividades 

productivas individuales en las poblaciones del interior, debido a la sustentación de 

respaldos económicos y garantías crediticias, pero sobre todo por la recuperación de 

cartera. 

La mayoría de familias en el territorio sustentan la manutención con el trabajo doméstico y 

con la venta de artesanías, animales menores y productos agrícolas, con el sueldo de un 

empleo fijo u ocasional en la ciudad de Puyo o con el bono de solidaridad, con estos  

ingresos las familias solventan gastos para la  compra de ropa, herramientas, para utensilios 

e insumos de limpieza, educación, medicinas, viajes y en el caso de los dirigentes, para 

solventar los gastos de hospedaje y alimentación. 

A continuación se detallan los sistemas de generación  económica en las poblaciones de la 

Parroquia Río Tigre: 

 

 BONO SOLIDARIO 

 
El MIES7  de acuerdo a la información obtenida en la Parroquia Río Tigre existe un total 

de 72 beneficiarios del bono de desarrollo con una inversión de 7,135 USD  hasta agosto 

del 2011. 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 16. INVERSIÓN EN BONO Y CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO. 

                                                                 
7 Ministerio de Inclusión Social y Economía Solidaria   
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Fuente: GAD Provincial de Pastaza, 2011 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

En inversión de créditos de desarrollo humano hay una inversión de 797 dólares, crédito del  

bono en 1 que representa un 0,57% del total provincial, quienes por la distancia y el alto 

costo de transporte aéreo  no lo cobran con regularidad, y más bien  salen para cobrar los 

valores del bono acumulado o en todo caso autorizan a familiares su cobro,  con lo que 

pueden sustentar su  economía deficiente, siendo en algunos casos el único recurso 

económico que cuentan. 

 

 BANCOS COMUNITARIOS 

 
En la parroquia Río Tigre  aún no se ha desarrollado este sistema de ayuda mutua entre las 

instituciones públicas y los pobladores; para que mediante los mismos se incentive el 

emprendimiento de actividades productivas  especialmente orgánicas para la 

transformación  y comercialización de productos de mayor sensibilidad económica y social 

a nivel local, cuyo objetivo es lograr un desarrollo integral de las poblaciones participantes 

en el proyecto bajo un enfoque de sostenibilidad, competitividad y equidad con el propósito 

de mejorar los ingresos de las familias  y mejorar su salud y la seguridad alimentaria. 

32
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Actualmente el territorio de la Parroquia Río Tigre  únicamente se beneficia de los 

proyectos sociales de Bono y Crédito de Desarrollo Humano.  La población comercializa 

artesanías en la ciudad de Shell o Puyo siempre y cuando existan cupos disponibles en los 

sistemas de transporte aéreo. 

 
2.4.10. INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 

 

En la parroquia Río Tigre las pistas de aterrizaje son la infraestructura principal de 

vinculación comercial con la zonas urbanas de la provincia, adicionalmente los ríos, 

embarcaderos y canoas sencillas o a motor, permiten realizar actividades de intercambio y 

comercialización de productos. Además de intercambio comercial entre comunidades del 

mismo sector, también existe una fuerte relación con las comunidades de la frontera de la 

Republica de Perú.  

 

 

2.4.11. AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS  
 

Las pistas de aterrizaje son de tierras fácilmente inundables en épocas lluviosas reduciendo 

la posibilidad de mantener movilidad continua; los ríos por el uso excesivo del motor a 

gasolina están contaminados, el sonido ahuyenta a los animales. El uso de escopetas y otras 

armas en cacería afecta el número poblacional de mamíferos y aves silvestres. En algunas 

comunidades los atracaderos no tienen mantenimiento. 
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2.4.12. MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRINCIPALES 
DEL COMPONENTE ECONOMICO 

 
TABLA 45. MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

ECONÓMICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Empleo y Talento 
Humano  

Población Joven con interés en 
trabajar. 

Migración para conseguir empleo. 

Abandono de las prácticas tradicionales de cultivo en 
la chacra, debido a que perciben ingresos económicos 
por temas de conservación. 
Monetización de la economía genera desinterés en las 
personas que poco a poco están abandonando el 
trabajo comunal por sentimiento de pertenencia 
territorial si no existe dinero de por medio. 
Falta de firma de convenios interinstitucionales para 
con la finalidad de fomentar un Valor Agregado a los 
productos y a su vez la comercialización hacia sitios 
más cercanos como el país vecino Perú 

Principales Productos 
del Territorio 

Disponen de materiales propios de la 
zona para elaboración de artesanías 

Productos artesanales de poco valor agregado. 

Seguridad y Soberanía 
Alimentaria 

90% del suelo parroquial es bosque y 
el 10% esta intervenido en el cual se 
producen los alimentos. 

Ausencia de proyectos productivos de diversificación. 

Siembra de cultivos en zonas de riesgo,  de los 
márgenes de los ríos. 
Contaminación por desechos humanos y sólidos, en 
las  cuencas altas de los ríos. 

Proyectos Estratégicos 
Nacionales 

Se Encuentra en la zona fronteriza 
binacional.  

Existen proyectos de carácter estratégicos a nivel país 
pero se ha generado poca atención a esta parroquia 
para la ejecución de los mismos. 

Financiamiento 
Alta participación en programas 
sociales con los GAD’s y el ejecutivo 

desconcentrado. 

Dependencia de la población a los recursos 
monetarios.  

Infraestructura para el 
fomento productivo  

Proyecto turístico de Pavacachi y 
cabañas de Juyuintsa, Nina Amarun,   
Jatun Playa y Tanguntsa.  

Emprendimientos aislados que no involucran a la 
totalidad de la población de la parroquia. 

Costos elevados de transporte aéreo.   

Bajos niveles de instrucción de la población y alta 
tasa de dependencia económica. 

Amenazas a la 
infraestructura para el 
fomento productivo 

Pistas de aterrizaje en casi todas las 
comunidades 

Costos elevados de transporte aéreo encarece la 
inversión de proyectos en las comunidades de la 
parroquia. 

Condiciones climáticas variables en la zona. 

Pistas de tierra que se inundan con facilidad,  

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.5. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Este componente permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, 

cuáles son las formas de aglomeración poblacional (área rural, ciudades, poblados, etc.) 

e identifica los vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e 

interdependencias) que guardan entre si los asentamientos, reconociendo los principales 

núcleos y centralidades. Es importante que se determine oportunidades de sinergia y 

complementariedad sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos 

por la Estrategia Territorial Nacional en el ámbito de su jurisdicción. (SENPLADES 

2019). 

Este segmento dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Rural de Río Tigre, cuenta con cierta complejidad debido que al encontrarse en la 

llanura amazónica en la zona de frontera, donde décadas atrás se encontraba la franja de 

seguridad territorial. Hace que la dinámica de esta parroquia sea muy distinta a las 

demás  parroquias del Cantón Pastaza.  Los asentamientos humanos encontrados en la 

parroquia se encuentran distribuidos de forma dispersa dentro del territorio parroquial, 

los mismos que cuentan con dinámicas poblacionales propios de las nacionalidades que 

se encuentran asentadas en esta parte de la llanura amazónica.  

 

2.5.1. RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS 
RELACIONES CON EL EXTERIOR. 

 

Lograr el avance equilibrado y sostenible de los asentamientos en el territorio es uno de 

los desafíos del desarrollo territorial, procurando mejorar las condiciones de vida de 

toda la población y redistribuir la riqueza con la finalidad de viabilizar la construcción 

del modelo deseado de asentamientos humanos; a la vez construir un marco general de 

referencia para las instancias públicas y ciudadanía, que permita encaminar las 

decisiones y acciones para lograr resultados territoriales de impacto.  

El desarrollo territorial requiere planificarse técnica y participativamente, con el 

propósito de alcanzar el equilibrio entre las unidades territoriales sub‐nacionales, 

basándose en principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, 

subsidiariedad, descentralización y productividad. Su gestión privilegia la equidad y la 
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inclusión, la sustentabilidad ecológica y la estabilidad económica, la precaución y la 

prevención, la transparencia, la solidaridad y la corresponsabilidad.   

Dentro de la dimensión territorial, el desarrollo procura el paulatino equilibrio dentro de 

la parroquia, con el objetivo de lograr un crecimiento mejor repartido geográficamente 

entre las comunidades, así como entre áreas externas.    

La expresión asentamiento se utiliza para hacer referencia a las formas de hábitat 

humano. Un asentamiento humano es el establecimiento de una persona, familia  o 

comunidad sobre un territorio determinado. 

El asentamiento humano es el elemento que mayor influencia tiene sobre la 

estructuración u organización del territorio, a partir de su localización, las relaciones 

con el medio físico, la actividad productiva y social que desarrollen sus habitantes y  los 

asentamientos entre sí. 

Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha 

consolidado a lo largo de la historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de 

interdependencia y complementariedad, los efectos positivos o negativos que han tenido 

los asentamientos humanos en el desarrollo local, regional, nacional y las posibilidades 

y restricciones estructurales que presentan. 

Al encontrar dentro de la parroquia asentamientos humanos dispersos con una densidad 

poblacional baja, se considera que las relaciones sociales con otros poblados de 

parroquias vecinas e incluso como relaciones internas son  poco frecuentes. 

Determinando así que dentro de la parroquia no se puede hablar de un asentamiento 

humano o una red concentrada, este tipo de dinámicas territoriales son común de 

territorios de la cuenca amazónica.  

La Parroquia Río Tigre cuenta con 23 comunidades distribuidas a lo largo de los ríos 

Curaray, Pindoyacu y Conambo. 
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  MAPA DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  
 

Como se puede identificar en el mapa de distribución espacial de los asentamientos 

humanos, se refleja el comportamiento de las dinámicas anteriormente citadas, donde, la 

dispersión de la población dentro del territorio parroquial refleja factores propios de 

estos lugares cuyo acceso es limitado y  donde las actividades desempeñadas son 

prácticamente para subsistencia y un comercio menor entre comunidades.    

 
MAPA 19. ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIA RIO TIGRE 

Fuente: GAD Cantonal de Pastaza, 2019 / Levantamiento de información, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.5.2. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, 
DÉFICIT, COBERTURA, CALIDAD: AGUA POTABLE, 
ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS. 

 
Según el levantamiento de información desarrollado en campo, por el número de 

población existente en cada comunidad, se torna complejo considerar a estos 

asentamientos humanos dentro de una red o jerarquía, debido a la realidad cultural de la 

parroquia se debe tomar en cuenta otras consideraciones, ya que el número de habitantes 

encontrados en cada comunidad es bajo como para determinarlos dentro de un rango por 

criterios de centralidades.  

 
TABLA 46. JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS  

Río COMUNIDAD № HABITANTES № FAMILIAS 

Conambo 

NUEVO AMAZONAS 
25 7 

YANDANA-ENTSA 
38 9 

JUYUINTSA 
62 13 

PIENTSA 
50 7 

SANTA ROSA 
58 13 

SHIONA 
43 9 

MASHUNTSA 
19 4 

TANGUNTSA 
32 7 

KANAI 
18 4 

KAWAO 
34 9 

SURAKA 
50 10 

Pindoyacu 

BALSAURA 
17 4 

WIRIRIMA 
126 25 

YANAYACU 
33 7 

LUPUNA 
13 3 

Curaray 
LOROCACHI 

193 40 

NINA MARUN 
43 9 
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Río COMUNIDAD № HABITANTES № FAMILIAS 

PAVACACHI 
47 13 

VALLE HERMOSO 
43 10 

VICTORIA 
36 8 

JATUN PLAYA 
29 6 

MACAO 
44 7 

SISA 
43 10 

TOTAL 
1096 234 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

MAPA 20.  JERARQUIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Fuente: GAD Municipal Cantón Pastaza, 2019 
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Elaborado por: Equipo Consultor Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

2.5.3. COBERTURA DE SERVICIOS 
 

 AGUA 
 

Dentro del territorio parroquial no se puede hablar de cobertura de servicios de agua 

potable, o agua apta para el consumo humano, según estándares de calidad establecidos 

por las entidades competentes.  

Las comunidades cuentan con agua entubada que es captada de esteros próximos a los 

distintos centros poblados, este sistema cuenta con problemas debido que al contar con 

un nivel alto de pluviosidad es muy frecuente que las tuberías sufran daños y 

taponamientos, siendo un problema debido que se corta el uso de este recurso. 

Debido a las condiciones climáticas, en las viviendas no se puede hacer uso de cisternas 

por la gran humedad que se registra en este sector de la amazonia, por lo tanto hace que 

estos elementos se vuelven focos de acumulación de larvas de insectos.  

Según el último censo realizado en el año 2010 indica que el 72% de la población de las 

comunidades obtiene el agua para consumo de ríos y esteros; donde el resto de 

población equivalente al 28% obtiene el agua de pozos y recolección de agua lluvia.  

Cabe señalar, en base a la información obtenida, se pudo evidenciar a las comunidades 

que disponen de agua entubada, no cuentan con el correspondiente mantenimiento, 

garantizando el acceso sostenible al agua para consumo humano con estándares de 

calidad. Las comunidades que tienen provisión de agua entubada, son las de mayor 

densidad poblacional como Lorocachi, Nina Amarun, Valle Hermoso, Yana Yaku y 

Suraka por ser la cabecera parroquial provisional, Tomando en cuenta que el sistema de 

agua entubada de Lorocachi al momento no se encuentra en funcionamiento. De esta 

forma se brinda una cobertura de este servicio básico del total de la población de la 

Parroquia como indica la siguiente tabla: 

 
TABLA 47. COBERTURA DE AGUA  

COMUNIDADES  QUE 
TIENEN EL SERVICIO 

N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

POBLACION 
BENEFICIADA 

% DE COBERTURA 
DEL SERVICIO 

Lorocachi, Nina Amarun, 
Valle Hermoso, Yana 
Yaku y Suraka 

76 362 33.03% 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
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Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

 ALCANTARILLADO 
 

Dentro de las comunidades no podemos hablar de un sistema de alcantarillado, debido a 

la inexistencia de una red que cubra este servicio y al manejo de este tipo de aguas, por 

el número de habitantes en cada comunidad  la falta de este servicio se lo podría 

contemplar como un problema moderado. 

La alternativa con que cuentan los asentamientos humanos para paliar la falta de 

saneamiento mediante redes y piscinas de manejo, es el uso de letrinas en unos casos, 

siendo en mayor número la eliminación de excretas al aire libre (bosque) y ríos.  

El no contar con un sistema de alcantarillado, se torna en un problema cuando los ríos 

se desbordan por motivo de incremento de lluvias, debido que las áreas destinadas como 

servicios higiénicos improvisados suelen ser afectados y en algunos casos las excretas 

quedan estancadas en los caminos o áreas recreativas.  

Esta información es correlacionada con la información que indica el censo del 2010, 

donde señala que el 15% de las viviendas de toda la parroquia cuentan con un sistema 

de letrina o pozo séptico, constando el restante 85%  como viviendas que no tienen un 

servicio adecuado para la eliminación de excretas.  

Con la actual información obtenida y contrastada con el censo del 2010, se pudo 

evidenciar que en algunas comunidades existen baterías sanitarias comunitarias que 

cuentan con pozos sépticos como: Suraka, Pavacachi, Nina Amarun, Yanayacu, 

Lorocachi, Jatun Playa, Sisa y en las viviendas dispersas de las distintas comunidades 

cuentan con letrinas pero que no les dan el correcto uso. De esta forma la cobertura de 

este servicio es la siguiente: 

 

TABLA 48. COBERTURA DE POZO SEPTICOS  
COMUNIDADES  QUE 
TIENEN EL SERVICIO 

N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

POBLACION 
BENEFICIADA 

% DE COBERTURA 
DEL SERVICIO 

Suraka, Pavacachi, Nina 
Amarun, Yanayacu, 
Lorocachi, Jatun Playa, 
Sisa 

98 405 36.95% 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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 ENERGÍA ELÉCTRICA  
 

La parroquia no cuenta con redes de alumbrado eléctrico y cobertura de este servicio, la 

generación de energía eléctrica se la realiza mediante el uso de paneles solares y 

generadores a combustible, que abastece a un sector pequeño de la población, este tipo 

de generación eléctrica se los encuentra principalmente en centros educativos.  

Las comunidades de Lorocachi, Nina Amarun, Pavacachi, Valle Hermoso, Sisa, Suraka, 

Santa Rosa, Juyuintsa, Wiririma y Yana Yaku son aquellas que cuentan con este 

servicio, pero es limitado debido a que la energía eléctrica es distribuida únicamente por 

horarios establecidos. El servicio de energía lo administra al Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A. De esta forma la cobertura de este servicio es la siguiente: 

 

TABLA 49. COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA 
COMUNIDADES  QUE 
TIENEN EL SERVICIO 

N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

POBLACION 
BENEFICIADA 

% DE COBERTURA 
DEL SERVICIO 

Lorocachi, Nina Amarun, 
Pavacachi, Valle 
Hermoso, Sisa, Suraka, 
Santa Rosa, Juyuintsa, 
Wiririma y Yana Yaku 

150 698 63.69% 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 
 

 TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL  
 

No existe cobertura de telefonía fija y móvil dentro del territorio parroquial, esto se 

debe a la distancia que existe con los principales centros urbanos. La cobertura de 

comunicación  se lo realiza mediante uso de radios de onda corta.  

 

2.5.4. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS  
 

Por la dinámica poblacional que se encuentra en la parroquia, los desechos generados 

por las comunidades no son en cantidades grandes, por lo tanto ningún lugar de la 

parroquia cuenta con el servicio de manejo y  recolección de desechos. Siendo el 

tratamiento de forma empírica, enterrando o arrojando a los ríos o también 

quemándolos, realizando prácticas de manejo de residuos sólidos poco apropiados para 

el entorno.  
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Mediante información obtenida del INEC, se pudo evidenciar que el arrojar los 

desechos a los ríos es la práctica más usual dentro de las comunidades de la parroquia, 

siendo el 57% de casos, y el restante 43% de los casos de “manejo” se reparten entre  

quemar y/o enterrar los desechos. 

2.5.5. INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 
 

En los asentamientos poblados que cuentan con  infraestructura  educativa, la cobertura 

abarca a la población estudiantil inmediatamente cercana y su tipología de construcción 

ha dependido de la facilidad de acceso principalmente para los materiales de 

construcción, que en su mayoría la infraestructura de los establecimientos educativos 

son construidas específicamente de madera.  

Dentro de la parroquia se registra un número de 349 alumnos repartidos en 18 

comunidades del nivel de educación básica. 

De acuerdo a la información que nuestro equipo consultor levanto en territorio mediante 

el censo poblacional 2019; también se georeferencio los centros educativos que existen 

en las comunidades y que cuentan con alumnos matriculados asistiendo a clases, se 

logró levantar información de acuerdo a consultas que se realizó a docentes y padres de 

familia.  

TABLA 50.  INSTITUSIONES EDUCATIVAS SEGÚN LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN 
2019 

№ COMUNIDAD ESCUELA COLEGIO ALUMNOS DOCENTES OBSERVACIONES 

1 LOROCACHI 1 - 80 4  

2 JATUN PLAYA 1 - 10 1  

3 NINA AMARUN 1 - 13 1  

4 MACAO 1 - 18 
1 Es una extensión  del 

centro educativo de 
Sisa 

5 VALLE HERMOSO 1 - 9 1  

6 SISA 1 - 16 1  

7 SHIONA 1 - 16 1 

Se encuentra en 
proceso de creación 
por el Ministerio de 

Educación 
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№ COMUNIDAD ESCUELA COLEGIO ALUMNOS DOCENTES OBSERVACIONES 

8 TANGUNTSA 1 - 13 1  

9 SURAKA 1 1 30. 1  

10 SANTA ROSA 1 - 13 1 

Se encuentra en 
proceso de creación 
por el Ministerio de 

Educación 

11 YANDA-ENTSA 1 - 9 1  

12 JUYUINTSA 1 - 31 1  

13 PIENTSA 1 - 20 1  

14 WIRIRIMA 1 1 36 4  

15 YANA YAKU 1 - 12 1  

16 BALSAURA 1 - 5 1  

17 LUPUNA 1 - 12 1 
Es una extensión  del 
centro educativo de 

Pinduyaku 

18 MASHUNTSA 1 - 6 1  

TOTAL 18 2 349 24  

Fuente: Levantamiento información Censo Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 
 

TABLA 51. COBERTURA DE EDUCACIÓN 
COMUNIDADES  QUE 
TIENEN EL SERVICIO 

N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

% DE COBERTURA 
DEL SERVICIO 

LOROCACHI, JATUN PLAYA, 
NINA AMARUN 
MACAO, VALLE HERMOSO, 
SISA, SHIONA, TANGUNTSA, 
SURAKA,YANDA-ENTSA, 
JUYUINTSA, PIENTSA, 
WIRIRIMA, YANA YAKU, 
BALSAURA, LUPUNA, 
MASHUNTSA 

193 349 31.84% 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 
 
 

2.5.6. INFRAESTRUCTURA  DE SALUD 
 

El Ministerio de Salud Pública no dispone de infraestructura de salud dentro del 

territorio parroquial, según el trabajo de campo desarrollado conjuntamente con los 

vocales de la junta parroquial, se determinó que en la comunidad donde se halló un 
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puesto de salud con un Médico, una Odontólogo, una Obstetra y Una Enfermera es en la 

comunidad de Lorocachi; además a este puesto de salud, asisten pacientes que requieran 

atención medica de las comunidades que se encuentran en las riberas del río Curaray, 

esta particularidad se debe a presencia del fuerte militar. En Wiririma se construyó una 

edificación la cual no tiene equipamiento suficiente y no cuenta con los servicios 

médicos por la falta de profesionales designados a esta comunidad por parte del MSP. 

Para atención médica especializada la población se traslada a la ciudad de Puyo. 

 
 

TABLA 52. COBERTURA DE SALUD 
COMUNIDADES  QUE 
TIENEN EL SERVICIO 

N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

POBALCION 
BENEFICIADA 

% DE COBERTURA 
DEL SERVICIO 

LOROCACHI,  (ADEMAS 
COMUNIADES COMO: JATUN 
PLAYA, NINA AMARUN 
MACAO, VALLE HERMOSO, 
VICTORIA , SISA)   

103 478 43.61% 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

2.5.7. CASAS COMUNALES 
 

Dentro del trabajo desarrollado en campo, se levantó información socio-económica, 

donde se pudo evidenciar en las comunidades visitadas, que el 76,19% de las 

comunidades cuentan con un espacio comunal; mientras que el restante 23,81% toman 

como espacio comunal a lugares que son compartidos con aulas escolares.  

 

2.5.8. EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

Debido a la distancia entre las comunidades de la Parroquia Río Tigre y las principales 

ciudades del cantón, no se ha registrado la existencia de equipamiento turístico como 

tal. La comunidad Valle Hermoso, Nina Amarun, Victoria, Pavacachi, Jatun Playa, 

Juyuintsa y Tanguntsa cuenta con cabañas, pero no se lo puede considerar un 

equipamiento o un emprendimiento en función al turismo, ya que no permite ni facilita 

el acceso con una frecuencia considerada. 

 

2.5.9.  EQUIPAMIENTO DE DEPORTES Y CULTURA 
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Sobre equipamiento destinado para las actividades deportivas y recreativas las 

comunidades  cuentan con una cancha para fútbol y ecuaboley.  Y en referencia al 

equipamiento de cultura, a pesar que corresponde a asentamientos poblados, ricos 

culturalmente, no disponen de edificaciones en donde desarrollarlos. 

 
TABLA 53. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, COBERTURA 

Unidad Territorial Cobertura 
de agua (%) 

Cobertura de 
alcantarillado 

(%) 

Cobertura 
energía 

eléctrica (%) 

Desechos 
sólidos (%) 

Observaciones 

AMAZONAS < 10 < 10 < 10 < 10 

De acuerdo a la 
dinámica territorial  
y por su ubicación 
geográfica, se hace 

complejo la 
cobertura de 

servicios básicos a 
las poblaciones 

asentadas en esta 
parroquia 

PIENTZA 

< 10 < 10 < 10 < 10 

NUEVO SANTA 
ROSA 

< 10 < 10 < 10 < 10 

SHIONA < 10 < 10 < 10 < 10 

JUYUINTSA < 10 < 10 < 10 < 10 

KANAI < 10 < 10 < 10 < 10 

SURAKA < 10 < 10 < 10 < 10 

TANGUNTSA < 10 < 10 < 10 < 10 

MASHUNTSA < 10 < 10 < 10 < 10 

YANDANA 
ENTSA 

< 10 < 10 < 10 < 10 

JATUN PLAYA < 10 < 10 < 10 < 10 
NINA MARUN < 10 < 10 < 10 < 10 
PAVACACHI < 10 < 10 < 10 < 10 
LOROCACHI < 10 < 10 < 10 < 10 

VALLE 
HERMOSO 

< 10 < 10 < 10 < 10 

VICTORIA < 10 < 10 < 10 < 10 
SISA < 10 < 10 < 10 < 10 

BALSAURA < 10 < 10 < 10 < 10 
LUPUNA < 10 < 10 < 10 < 10 

WIRIRIMA < 10 < 10 < 10 < 10 
YANAYACU < 10 < 10 < 10 < 10 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

En base a la información proporcionada por la municipalidad, y en relación a los 

asentamientos levantados, se determina un umbral de prestación de servicios básicos, 

reflejando que ninguna de las comunidades asentadas en la Parroquia Río Tigre, cumple 

con un 10% de territorio servido con dichos servicios. Ya se explicado a lo largo del 
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documento los factores que hacen que las parroquias ubicadas en la frontera cuenten 

con poca o nula atención.  

MAPA 21. SERVICIOS BÁSICOS PARROQUIALES 

Fuente: GADM cantón Pastaza 2019 / Línea base, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

2.5.10. ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA. 
 

 TIPO DE VIVIENDA. 
 

Según los datos existentes, la mayor parte de las viviendas que se encuentran en la 

parroquia son de tipo “choza”, seguida por la denominada casa/villa.  
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En la Tabla, que se describe a continuación se detallan los indicadores de vivienda y 

hogar como insumo relacionados con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

correspondientes a la Parroquia Río Tigre, la misma que indica la cantidad de viviendas 

y hogares con respecto a los indicadores establecidos por el INEC, se tomó en 

consideración que indicadores son los que aplican para la realidad del entorno social de 

cada una de las comunidades de acuerdo a su ubicación geográfica y considerando que 

sus únicas vías de acceso hacia la parte urbana de la Provincia de Pastaza es vía fluvial 

y aérea. 

 
El tipo de vivienda es una característica física del bien que muestra la condición de los 

hogares que habitan en la vivienda. 

 

TABLA 54. INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR 
VIVIENDA CASOS % 
Casa/Villa 63 26.92% 

Choza 171 73.07% 
Cuartel Militar o de 
Policía/Bomberos 1 0.43% 

Hospital, clínica, etc. 2 0.85% 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 
 

Los datos que se presenta son tomados de entidades que se dedican a las estadísticas 

nacionales, más la información que se recabo en campo, la misma que nos informa que 

las viviendas son construidas con materiales del bosque, respetando la arquitectura 

tradicional y al contar con una disminución considerable de materiales, en algunas 

construcciones se han visto obligados a usar materiales traídos de las ciudades por 

medio aéreo. Esta inclusión de este tipo de material ha determinado una categoría que se 

le puede llamar de construcción mixta, pero que no es del todo cómodo para los 

habitantes que disponen de estas viviendas, debido que dichos materiales no están 

diseñados para el clima de la Amazonía.  

 

2.5.11. TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 

Hay que tomar en cuenta que los 23 asentamientos corresponden a distintas 

nacionalidades indígenas,  las mismas que cuentan con  escrituras comunitarias, por 

Comunidad, Asociaciones y Nacionalidad. 



                          
 

 
 

ING. EDUARDO VINUEZA   

  
  

124 

Según  datos del VI Censo de vivienda, se puede determinar que la población reside en 

viviendas propias (regaladas, donadas, heredadas o por posesión),  las viviendas  por las 

cuales sus habitantes no han tenido que pagar por ellas  alcanzan el 1.6%.    

 

TABLA 55. TENENCIA DE LA VIVIENDA. 
Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 46 92,00 % 

Prestada o cedida (no pagada) 2 4,00 % 
Por servicios 2 4,00 % 

Total 50 100,00 % 
Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 MATERIALES PREDOMINANTES DE LA VIVIENDA 
 

Según el trabajo de campo desarrollado para la recolección de información se pudo 

determinar que los materiales utilizados en la elaboración de las viviendas es la palma, 

hoja o paja. 

Por la descripción anterior es necesario indicar que el predominio de los materiales está 

directamente vinculado con las facilidades de acceso peatonal o aéreo de los materiales 

predominantes, siendo en la mayoría otros materiales (trozas, tiras, de madera, paja) de 

la misma zona; en referencia al material más utilizado para cubierta: la  palma y guadua, 

este es el material típico de las comunidades que integran el GAD Parroquial. 

Dentro de la Parroquia se encuentra en bajo porcentaje la presencia de materiales traídos 

desde la ciudad, entre estos materiales los más utilizados son el duratecho y el zinc que 

son utilizados en la construcción de cubiertas, como se puede observar en la siguiente 

tabla: 

TABLA 56. MATERIALES PREDOMINANTES DE LA VIVIENDA 
Material del 
techo o cubierta 

MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES 
Hormig
ón 

Ladrillo o 
bloque 

Adobe o 
tapia 

Madera Caña 
revestida o 
bahareque 

Caña no 
revestida 

Otros 
materiales 

Total 

Duratecho 3 2 - - - - - 5 

Zinc - 1 - 9 - - - 10 

Palma, paja u hoja - - - 30 1 2 75 108 

 TOTAL 3 3 - 39 1 2 75 123 

Fuente: Sistema Nacional de Información 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.5.12. CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE 
RESPUESTA. 

 

Dentro de la  Parroquia Río Tigre es necesario capacitar a la población en temas de 

gestión y prevención de desastres naturales y riesgos de distinta índole, debido que este 

tipo de poblados son altamente vulnerables a distintos factores, tanto climáticos como 

antrópicos. 

Entre las principales amenazas que cuenta la parroquia son las inundaciones y crecidas 

de los tres principales ríos, perdida de sembríos,  presencia de plagas entre otras 

situaciones adversas.  

A estas amenazas la parroquia es altamente vulnerable, contando con una baja 

capacidad de respuesta ante este tipo de eventos. Además este tipo de crecidas de los 

ríos por motivo del aumento de la intensidad de lluvia, hace que ciertos animales se 

tornen en plagas y disminuya la producción dentro de las chacras.  

 

2.5.13. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y 
POTENCIALIDADES 

 

La Parroquia Río Tigre cuenta con una dinámica territorial que se desarrolla en función 

de sus pobladores, los mismos que viven en la comunidad y no cuentan con tenencia de 

tierra de forma individual, el uso del suelo de la parroquia está en su mayoría ocupado 

por bosque en buen estado con niveles altos de  biodiversidad, siendo los márgenes de 

los ríos usados para actividades relacionadas a la agricultura e instauración de 

viviendas.  

La cobertura de servicios básicos es baja debido a la distancia con los centros urbanos 

del Cantón Pastaza, al no existir red eléctrica, red de agua potable, red de alcantarillado, 

ni manejo de residuos sólidos; las comunidades han tenido que gestionar el uso de 

alternativas para paliar el déficit de estos servicios, por cual en ciertas comunidades al 

momento cuenta con servicios de energía amigable con el medio ambiente, sistemas de 

agua entubada, saneamiento (desecho de excretas a pozos sépticos).  

Esta problemática que presenta la Parroquia Río Tigre al contar con asentamientos 

humanos dispersos, han generado inconvenientes para el acceso a los servicios básicos, 

debido que dentro del tema de saneamiento ambiental la parroquia requiere un manejo 



                          
 

 
 

ING. EDUARDO VINUEZA   

  
  

126 

de las excretas y tratamiento de residuos sólidos, tema que debe ser atendido con 

infraestructura y capacitaciones a los habitantes; el abastecimiento de agua segura para 

el consumo humano y diseño de un sistema de distribución contando con puntos de 

captación y reservas. 

Se debe gestionar la instauración de centros que brinden servicios de salud con apoyo de 

personal médico y de la comunidad que atiendan emergencias y  prevención de 

enfermedades.   

 
2.5.14. MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

PRINCIPALES DEL COMPONENTE. 
 

TABLA 57. MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 
COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Red de 
asentamientos 

humanos 
parroquiales 

Existen actividades en el territorio 
que permiten diferenciar varios 
sectores en el GAD Parroquial 

Al estar los Asentamientos humanos distribuidos a lo 
largo de tres ríos grandes hace que la interacción entre las 

comunidades que se torne única y exclusiva solo con 
aquellas con quien están en el mismo río, aislándose por 

completo de las demás. 

Servicios básicos 
Convenios con instituciones 
gubernamentales o el GAD 

cantonal 

Existe un déficit alto de servicios básicos en todas las 
comunidades y además al momento no se cuenta con 

alternativas para implementación de los mismos. 

Acceso de la 
población a 

vivienda y catastro 

La falta de propiedad individual ni 
uso de catastro, al no ser centros 

consolidados 

Al no poseer mayor información sobre los límites de cada 
comunidad ni poseer escrituras por comunidad en la 

mayoría del territorio parroquial, dificulta el acceder a 
beneficios y programas nacionales como internacionales. 

La falta de una adecuada planificación territorial dentro 
de cada comunidad con la finalidad que las viviendas no 
estén dispersas sino concentradas en un sitio que cuente 
con una delimitación catastral, de esta manera se puede 

fomentar una menor inversión de futuros proyectos 

Amenazas y 
capacidad de 

respuesta 

Existen medios y canales de 
comunicación. 

Débil capacidad de respuesta y de adaptación de 
información sobre amenazas naturales por falta de 

socialización. 

Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.6. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

 
2.6.1. ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
En la parroquia Río Tigre el acceso a los servicios de telecomunicaciones solamente 

abastece con el servicio de radio UHF e internet en el caso de la comunidad de 

Lorocachi cuentan con el servicio de internet, pero por medio Wifi, el mismo que está a 

cargo del Batallón Militar, quienes facilitan el servicio a la población que acude a esta 

comunidad y a quienes lo requieran. También la comunidad de Suraka cuenta con 

servicio de internet que brinda el GAD Provincial de Pastaza, además las comunidades 

de Wiririma y Santa Rosa también cuentan con el servicio de internet. La participación 

de las instituciones estatales se da por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados con injerencia en el territorio y de acuerdo a sus competencias. 

Para ello se ha identificado varios componentes relacionados con las comunicaciones, 

que se detallan a continuación. 

 

 SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET 
 

TABLA 58. ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET 
COMUNIDADES  QUE 
TIENEN EL SERVICIO 

N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

POBALCION 
BENEFICIADA 

% DE COBERTURA 
DEL SERVICIO 

LOROCACHI, SURAKA, 
WIRIRIMA, SANTA ROSA. 
 

88 427 38.96% 

 
Fuente: Equipo Consultor (Censo Población, 2019) 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

En la tabla anterior se puede observar el número total de comunidades que tienen acceso 

a internet según las estadísticas reflejadas en el Censo Poblacional del año 2019 

realizado por el equipo Consultor, es decir, solamente existe dos comunidades que 

tienen este servicio representando el 22.17% del total de la población identificada y el 

77.83% no tiene acceso, evidenciando la alta necesidad de implementar el servicio de 

internet hacia las principales comunidades con centros educativos y permita un mejor 

desarrollo y aprendizaje en los diferentes niveles escolares, a continuación se representa 

en la siguiente tabla: 
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TABLA 59. COMUNIDADES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET 

COMUNIDAD SECTOR TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

ESTADO 

Lorocachi Río Curaray INTERNET Operativo 
Suraka 

Rio  Conambo, INTERNET 
Operativo 

Santa Rosa Inactivo 
Wiririma Río Pinduyaku INTERNET Operativo 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

MAPA 22.  SERVICIO DE INTERNET PARROQUIA RÍO TIGRE 

Fuente: GADM Pastaza, 2019 / Levantamiento línea base, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

2.6.2. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Los servicios de comunicación que tiene cobertura en la mayoría de las comunidades 

perteneciente a esta parroquia se dan por medio de radios UHF,  permitiendo a los 
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poblados estar en constante comunicación, principalmente con las oficinas de 

coordinación del GAD Parroquial y las diferentes aerolíneas del aeropuerto Río 

Amazonas, para coordinar el transporte y traslado de los habitantes hacia la ciudad de 

Puyo y a la parroquia Shell, la cual es el principal vínculo entre los pueblos y 

nacionalidades del interior de la provincia, también para acudir a las oficinas de 

coordinación de la parroquia ubicadas en la ciudad de Puyo, en caso de emergencia 

solicitan apoyo a la aerolínea Alas de Socorro para trasladar a los pacientes en estado 

crítico, por otro lado mediante la radio UHF permite coordinar vuelos intercomunitarios 

para asistir a asambleas o intervenciones de entidades en la Cabecera Parroquial 

provisional o demás comunidades.  

De igual manera para el ingreso de productos de primera necesidad, combustible para el 

transporte fluvial.  

 

TABLA 60. ACCESO A SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 

COMUNIDAD SECTOR TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

COBERTURA 
ESPACIAL 

OBSERVACIONES 

Pavacachi 

Río Curaray RADIO UHF 

1 Mantenimiento 
correctivo 

Valle Hermoso 1 Mantenimiento 
preventivo 

Kawao 

Rios  Conambo, 
Lumariso, Shiona 

RADIO UHF 

1 Mantenimiento 
preventivo 

Tanguntsa 1 Mantenimiento 
preventivo 

Suraka 1 Mantenimiento 
correctivo 

Santa Rosa 1 Mantenimiento 
correctivo 

Yanda-Entsa 1 Mantenimiento 
preventivo 

Juyuintsa 1 Mantenimiento 
preventivo 

Pientsa Río Pientsa RADIO UHF 1 Mantenimiento 
preventivo 

Wiririma 

Río Pinduyaku RADIO UHF 

1 Mantenimiento 
preventivo 

Yana Yaku 1 Mantenimiento 
correctivo 

Balsaura 1 Mantenimiento 
correctivo 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 
 
Como se explica en la tabla anterior El medio de comunicación por el cual la población 

se informa solamente es el radio UHF, el cual poseen en 12 comunidades de la 

parroquia. Por este medio se comunican las diferentes nacionalidades de la provincia de 



                          
 

 
 

ING. EDUARDO VINUEZA   

  
  

130 

Pastaza, permitiendo una organización y coordinación entre comunidades para efectuar 

cualquier tipo de eventos, también es de gran utilidad para contactarse con las oficinas 

de coordinación del GAD Parroquial ubicadas en la ciudad de Puyo. Cabe señalar que 

para el porcentaje de cobertura de este servicio se consideró las radios UHF que están 

operativas y que requieren un mantenimiento preventivo. 

Los horarios establecidos en las oficinas de coordinación para comunicarse con las 

comunidades de la parroquia son a partir de las 8h30 hasta las 10h30 de la mañana y por 

la tarde desde las 15h30 hasta las 17h30. 

La comunidad de Suraka tiene otro radio UHF perteneciente a la Fundación Alas de 

Socorro Vida para la Amazonía, para informar emergencias en caso de accidentes, 

enfermedad entre otras y las aerolíneas acuden de inmediato a las diferentes 

comunidades. 

 

TABLA 61. COBERTURA DE RADIO UHF 
COMUNIDADES  QUE 
TIENEN EL SERVICIO 

N° DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

POBALCION 
BENEFICIADA 

% DE COBERTURA 
DEL SERVICIO 

LOROCACHI, SURAKA 
 

80 385 35.13% 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

2.6.3. SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL POR SATÉLITE 
 

El único servicio de televisión digital por satélite es el proporcionado por DIRECTV, 

empresa dedicada a proveer el servicio de difusión directa por satélite, 

transmite televisión digital, incluidos canales de audio y radio por satélite y cuentan con 

un decodificador y una antena parabólica receptora de DirecTV. 

 

Este sistema funciona mediante antenas satelitales que se conectan el LNB (Bloque de 

Bajo Ruido), este recibe la señal que conecta al codificador y así obtener una excelente 

señal de la programación. Este servicio ha tenido buena acogida debido a que tienen la 

facilidad de recargar de acuerdo a su necesidad. 

 

En las comunidades ubicadas en el sector del río Conambo se registran cuatro 

comunidades que tienen el servicio de televisión digital por satélite. Estas son Nuevo 

Amazonas, Tanguntsa, Kawao y Suraka. En base a la información levantada en campo y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Decodificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
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proporcionada por el GAD Parroquial, las familias que tienen acceso a este servicio 

realizan de una a tres recargas al año para activar el servicio, esto se da por la distancia, 

costo que representa viajar a la ciudad de Puyo y principalmente los recursos 

económicos son bajos por cada familia. 

 

Una de las ventajas que la empresa DIRECTV oferta es que la compra de las antenas 

satelitales es una sola vez y la pueden recargar dependiendo de la necesidad del cliente. 

Las comunidades ubicadas en el sector del río Curaray registran el mayor número de 

usuarios del servicio de televisión digital por satélite, en las comunidades de Jatun 

Playa, Lorocachi, Sisa, Nina Amarun y Valle Hermoso. Atribuyendo a que estas 

comunidades cuentan con mayor densidad poblacional a nivel parroquial, en el caso de 

la comunidad Lorocachi cuentan con 193 habitantes generando una alta demanda de 

servicios y uno de ellos es la adquisición de televisión pagada, acotando la presencia del 

Batallón de Selva N°48 Lorocachi. 

MAPA 23. SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.6.4. TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
 

Los tipos de energía que se generan en esta parroquia solamente se da a través de 

paneles solares, el 63.69% de las comunidades poseen este tipo de energía, en la 

comunidad de Pavacachi cuenta con un generador comunitario que equivale al 3.47% y 

el 32.84% restante no cuenta con ningún servicio de energía eléctrica, esto se debe a que 

los recursos económicos por familia son bajos, en su mayoría son por aporte del Bono 

de Desarrollo Humano otorgado por el Estado y por otro lado ingresos mínimos por 

trabajos temporales que realizan los jefes de familia, debido a esto es que la mayoría de 

comunidades adquieren un generador para abastecer a toda la población de la 

comunidad ya sea para eventos, fiestas y actos que se requiera de energía eléctrica. 

La parroquia cuenta con el sistema de paneles solares como generación de energías 

amigables con el ambiente en comparación con los generadores eléctricos que 

funcionan a base de combustible. 

 

 ENERGÍA  
 

TABLA 62. PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA 
 

 

 

 

Fuente: Levantamiento información línea base, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Datos que fueron corroborados en las investigaciones de campo de acuerdo al 

levantamiento de información de línea del año 2019 que el equipo consultor realizo; en 

la parroquia Río Tigre existen 10 comunidades que cuentan con paneles solares, 1 

comunidad con un generador comunitario y 9 comunidades que no tienen energía 

eléctrica.  

 

 

 

 

PROCEDENCIA DE LUZ 
ELÉCTRICA 

COMUNIDADES 

Paneles solares 13 
Generador Eléctrico 1 

No tiene 9 

TOTAL 23 
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MAPA 24. TIPOS DE SERVICIO DE ENERGÍA PARROQUIAL DE RÍO TIGRE 

Fuente: Cartografía base SIN / línea base, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

2.6.5. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 
 

Los diferentes tipos de transporte que se encuentran en la parroquia son; fluviales, 

aéreos y terrestres entre comunitarios senderos. Esta parroquia genera circuitos 

multimodales en todo el territorio, permitiendo a las comunidades locales y vecinas 

trasladarse por los diferentes medios de transporte. 

En el tipo de transporte fluvial se encuentran los principales ríos navegables que divide 

a la parroquia Río Tigre en tres sectores de comunicación; En el sector del  río 

Conambo conecta a las comunidades de Suraka, Tanguntsa, Mashuntsa, Shiona, 

Yandana-Entsa, Santa Rosa, Kawao, Kanai, Juyuintsa, Nuevo Amazonas; en el sector 

del río Pientsa cubre a la comunidad de Pientsa; en el sector del río Pindoyaku cubre a 
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las comunidades de Yanayaku, Wiririma, Balzaura, Lupuna y el sector del río Curaray 

se encuentran las comunidades de Pavacachi, Valle Hermoso, Nina Amaru, Macao, 

Sisa, Lorocachi, Jatun Playa y Victoria. El trasporte que utilizan para navegar son las 

canoas, peque peque, motor a fuera de borda que funcionan a base de combustible y 

aceite dos tiempos. 

El trasporte aéreo el cual es contratado en el Aeropuerto Río Amazonas las aerolíneas 

con mayor frecuencia que ingresan a esta parroquia son TAME, AEROKASHURKO, 

AEROCONEXOS, en caso de emergencias acude AEROK y AEROFOR. 

La parroquia también cuenta con circuitos de caminos ecológicos que conectan a las 

comunidades ubicadas en los tres sectores, los cuales son de gran longitud y requieren 

de mantenimiento y aplicación para que la población pueda hacer uso de los mismos en 

épocas de invierno donde los ríos se tornan con mayor caudal e impiden la 

navegabilidad. 

 

2.6.6. MOVILIDAD TERRESTRE DE LA PARROQUIA RÍO TIGRE 
 

TABLA 63. CARACTERÍSTICAS DE LOS SENDEROS ECOLÓGICOS 

NOMBRE DEL TRAMO LONGITUD 
(km) 

ANCHO 
(m) TIEMPO DE RECORRIDO 

Lorocachi-Yanayaku 50 2 2 días 

Wiririma –Nuevo Amazonas 30 2 2 días 

Nuevo Amazonas-Juyuintsa 10 2 1 hora 

Yandana-Entsa Santa Rosa 1 2 20 min 

Tangutsa-Pientsa 20 2 6 horas 

Suraka-Lupuna 30 2 2 días 

Balzaura-Santa Rosa 25 2 1 días 

Valle Hermoso-Pavacachi 2 2 15 min 

Valle Hermoso-Cabañas 
Comunitarias 

6 3 1:20 horas 

Yanda-Entsa - Mashutsa 30 2m 4 horas 

Fuente: GADPPz Dpto. Planificación/2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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Los senderos ecológicos que se encuentran en la tabla anterior son los principales que se 

encuentran de una comunidad entre otra, estos caminos reciben mantenimiento una vez 

al año con el apoyo del GAD Parroquial, quien tiene destinado la ejecución de 

proyectos para este medio de trasporte. 

Estos senderos tienen un ancho de 2 metros permitiendo el traslado de la gente con 

mejor facilidad, al encontrarse las comunidades en largas distancias hace que estos 

senderos lleguen a tener un recorrido comprendido entre 1a 40 km.  

Según información que cuenta el GAD Provincial de Pastaza en el año 2019, acerca de 

las distancias aproximadas de senderos a nivel parroquial; la parroquia Rio Tigre tiene 

una longitud de 198.45km, evidenciado con la información que cuenta la Junta de Rio 

Tigre tiene un total de 204km de senderos ecológicos. 

 

MAPA 25. SENDEROS ECOLÓGICOS INTERCOMUNITARIOS 

 Fuente: GADP de Río Tigre, 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.6.7. MOVILIDAD AÉREA  
 

TABLA 64. PISTAS DE ATERRIZAJE 
NOMBRE 

DE LA 
PISTA 

COORDENADAS DIMENSIONES TIPO DE 
RODADURA 

ESTADO 
ESTE NORTE LARGO ANCHO 

BALSAURA 355375,31 9786219,36 430 15 TIERRA OPERABLE 

JUYUINTSA 699983,80 9765925,19 570 21 TIERRA OPERABLE 

LOROCACHI 390273,08 9821618,48 600 30 TIERRA OPERABLE 
NINA 

AMARUN 
366523 9819112 500 25 TIERRA OPERABLE 

PAVACACHI 349673 9825638 650  25  TIERRA OPERABLE 

SHIONA 338475,17  9782182,20  500  20  TIERRA OPERABLE 
TANGUNTSA 335947,74  9774839,39  480  15  TIERRA OPERABLE 

SURAKA 327533,39  9784291,66  500  16  TIERRA OPERABLE 
WIRIRIMA 372465,16  9783498,51  530  20  TIERRA OPERABLE 

YANAYAKU 377470,51  9783931,80  474  18  TIERRA OPERABLE 

LUPUNA 340689 9795967   TIERRA 
EN 

CONSTRUCCIÓN 
SANTA 
ROSA 

346627 9774836   TIERRA 
EN 

CONSTRUCCIÓN 

PIENTSA 333957 9762490 553 30 TIERRA 

ESPERA 
PERMISO DE 
OPERACIÓN 

DAC 
YANDA-
ENTZA 

349057 9773683   TIERRA 
EN 

CONSTRUCCIÓN 
 

Fuente: DAC, 2018 /LINEA BASE, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Según la información proporcionada por la Dirección de Aviación Civil en la parroquia 

Río Tigre se encuentran 9 pistas de aterrizaje registradas, pero de acuerdo al 

levantamiento de información de línea base se georeferencio y registro 14 pistas de 

aterrizaje en su mayoría son de tierra, estas reciben mantenimiento cada seis meses, 

mediante la colaboración de ECORAE con el apoyo de kits que contienen equipamiento 

de protección, instrumentos y materiales necesarios que se deben emplear en este tipo 

de trabajo, actualmente el GAD Parroquial tiene un convenio para el mantenimiento de 

las pistas con esta Institución con la finalidad de mejorar el buen vivir de los pueblos y 

nacionalidades y generando fuentes de empleo. 

Por parte de ECORAE el GAD Parroquial anualmente reciben recursos destinados para 

el mantenimiento de pistas a través de entrega de kits e instrumentos de trabajo 

necesarios para trabajo. Posteriormente competencia pasará a formar parte directa del 

GAD Parroquial, los recursos necesarios para la ampliación y mejoramiento de las 

pistas, de donde provienen los recursos para su mantenimiento. 
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Las aerolíneas principales que ingresan a la parroquia son AEROCONEXOS, TAME, 

AEROKASHURKO, AEROSARAYACU y AEROFORD. Las pistas con mayor 

frecuencia son las de Wiririma, Lorocachi, Suraka y Juyuintsa.  

 

MAPA 26. PISTAS DE ATERRIZAJE  

Fuente: DAC, 2018 /LINEA BASE, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

2.6.8. SERVIDUMBRE FLUVIAL  
 

El trasporte fluvial en la parroquia Río Tigre se da por los siguientes ríos con 

navegabilidad alta y media como se puede identificar en la siguiente tabla: 
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TABLA 65. SISTEMA FLUVIAL EN LA PARROQUIA RÍO TIGRE 
RÍO KM COMUNIDADES QUE SE SIRVEN NAVEGABILIDAD 

Curaray 117 
Pavacachi, Valle Hermoso, Nina Amarum, Sisa, 

Macao, Lorocachi, Jatun Playa, Victoria 
Alta 

Pinduyaku 72.89 Lupuna, Balzaura, Wiririma, Yanayaku Alta 

Conambo 62.95 
Kawao, Suraka, Shiona, Kanai, Nuevo Amazonas, 

Santa Rosa, Yandana-Entsa, Tanguntsa, Mashuntsa y 
Juyuintsa. 

Alta 

Shionayaku 38,85 Tanguntsa Media 
Pientza  Pientsa Media 

Fuente: GADP de Río Tigre, 2015 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Todas las comunidades que se encuentran en la jurisdicción de esta parroquia son 

servidas por los ríos del Curaray, Pinduyaku y Conambo como los rios de mayor 

navegabilidad pero tambien se tiene los rios Shiona, Pientza, Lumaris y Sindi que tiene 

una navegabilidad media. 

En la siguiente tabla se encuentran las principales conexiones y el tiempo de recorrido 

por los diferentes ríos que pertenecen a esta parroquia. 

 

TABLA 66. SISTEMA FLUVIAL EN LA PARROQUIA RÍO TIGRE 

NOMBRE DE RUTA 
TIPO DE TRANSPORTE 

Peque peque Motor fuera de borda 

SECTOR RÍO CONAMBO 

Kawao-Suraka 3 horas 3 horas  

Suraka-Tanguntsa 4 horas 3 horas 

Tangutsa-Shiona 30 minutos  30 minutos 

Shiona-Yandana Entsa 3 horas 2 horas 

Yandana-Entsa- Santa Rosa 15 minutos 10 min 

Santa Rosa-Kanai 1:30 horas 1 hora 

Kanai-Juyuintsa 3 horas 2 horas 

Juyuintsa-Nuevo Amazonas 30 minutos 15 min 

Nuevo-Amazonas-Wiririma 12 horas 10 horas 

SECTOR RÍO PINDOYAKU 

Lupuna-Balzaura 6 horas 4 horas 

Balzaura-Wiririma 6 horas 4 horas 
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NOMBRE DE RUTA 
TIPO DE TRANSPORTE 

Peque peque Motor fuera de borda 

Wiririma-Yanayaku 30 minutos 15 minutos 

SECTOR RÍO CURARAY 

Pavacachi-Lorocachi 10 horas 8 horas 

Pavacachi-Valle hermoso 30 minutos 15 minutos 

Valle Hermoso-Nina Amarum 8 horas   6 horas 

Nina Amarum-Sisa   7 horas 5 horas 

Sisa – Lorocachi 1 horas 30 MINUTOS 

Lorocachi-Jatun Playa 1 hora 30 minutos 

Jatun Playa-Victoria 3 horas 2 horas 

   

Lorocachi Victoria 4 horas 3 horas 

Fuente: GADP de Río Tigre, 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

En base a la tabla anterior se describen 20 trayectos que se generan a lo largo de los ríos 

Conambo, Pindoyaku y Curaray. Los medios de transporte fluvial que utiliza la 

población de la parroquia son: canoas, peque peque 1000 HP y motor fuera de borda o 

denominado motor 40 HP y 25 HP, los cuales funcionan a base de combustible el cual 

debe ser gestionado a través del GAD Parroquial para el ingreso por vía aérea, en la 

ciudad de Puyo el galón tiene un costo entre   15 dólares.  

De acuerdo a entrevistas realizadas en las comunidades los dueños de estos medios de 

trasporte hacen una relación de consumo, es decir, que en un trayecto de 12 horas 

realizado en peque peque se consume alrededor de 12 galones de gasolina, por ende se 

considera que por cada hora de viaje se consume un galón de combustible.  

En los motores fuera de borda consumen el doble de combustible, relacionando que, en 

12 horas de viaje se consume de 25 a 30 galones de gasolina, esto se debe a la mayor 

potencia que genera este motor y disminuye el tiempo de recorrido. 

El GAD Provincial de Pastaza como ente competente en la vialidad y movilidad 

provincial, dentro del territorio parroquial participa mediante convenios para el 

mantenimiento de las franjas de los ríos navegables, mediante contratos directos con 

representantes de las diferentes comunidades, el proceso de mantenimiento está 
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comprendido en: limpiar las franjas de las riberas de los ríos, utilizar una motosierra 

para cortar troncos que se encuentran atravesados en el trayecto navegable y uso de 

herramientas útiles para el mantenimiento de estas zonas. 

Actualmente el Ministerio de Transporte y obras públicas cuentan con la competencia 

de la dotación de infraestructura para el trasporte fluvial. 

 

FOTOGRAFIAS: MUELLES DE LA PARROQUIA RÍO TIGRE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por:  
Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

En la mayoría de comunidades no poseen equipamiento e infraestructura fluvial, 

solamente cuentan con muelles para la llegada de las canoas y en donde se descarga 

todo lo transportado.  

Es importante mencionar que dentro del presupuesto parroquial un rubro alto son para 

los medios de transporte por fletes (aéreo y fluvial), debido al costo del combustible y el 

alto consumo para el traslado de la población en cuanto se refiere a las funciones 
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directas del GAD parroquial para realizar socializaciones, capacitaciones, talleres y 

asambleas parroquiales. 

Uno de los principales problemas que presentan las comunidades son las inundaciones, 

conllevando a que dificulte la construcción de muelles artesanales seguros para el 

trasporte fluvial. 

 

MAPA 27.  TRASPORTE FLUVIAL 

Fuente: GADM Pastaza, 2019 / Línea Base, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

2.6.9. AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD. 
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 AMENAZAS EN ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGÍA 

 

Los centros educativos no son atendidos en la mayoría de las comunidades, solamente 

se cuenta con el convenio interinstitucional con el GAD Provincial de Pastaza para el 

servicio de internet que actualmente no tienen acceso a este servicio por cuestión de 

renovación del convenio entre ambos GADs, existe la infraestructura y equipamiento 

para que funcione este servicio, de igual manera en ciertas comunidades se aplican 

proyectos de energías renovables y que sean amigables con el ambiente, por otra parte 

el único medio de comunicación son los radios UHF los cuales no reciben el 

mantenimiento adecuado interfiriendo en la comunicación con las demás comunidades. 

 

 AMENAZAS EN LA MOVILIDAD TERRESTE 
 

 Los senderos existentes no reciben el mantenimiento periódico, impidiendo el 

uso de este medio de conectividad con las otras comunidades. Los senderos 

comunitarios tienen grandes distancias, por lo tanto el mantenimiento se 

presenta con un costo elevado o solamente el arreglo de los caminos son por 

etapas. 

 

 AMENAZAS EN LA MOVILIDAD AÉREA 
 

 Los costos elevados del trasporte aéreo no es accesible para la mayoría de los 

pobladores y este representa un rubro alto dentro del presupuesto parroquial. 

 En épocas de lluvia la capa de rodadura de las pistas se deteriora, esto se debe 

a que estas son tierra, por las condiciones climáticas y por el mantenimiento 

inadecuado, otro aspecto resaltante son las dimensiones las cuales no 

contemplan las especificaciones técnicas que establece la dirección de 

aviación civil, para q ingresen a todas las pistas de las comunidades las 

aerolíneas TAME, AEROK y AEROCONEXOS que tienen la capacidad de 

transportar 9 pasajeros. 

 En los últimos años  se ha generado más registros de accidentes de avionetas 

al momento de aterrizar y despegar. 
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 Las compañías que ingresan a parroquia son TAME, AEROCONEXOS, 

AEROKASHURKO, AEROSARAYACU Y AEROFOR si todas funcionan a 

la vez debe justificarse mediante más frecuencias de vuelo, dependiendo de la 

necesidad de la población en trasladarse a la ciudad de puyo o realizar saltos 

de vuelo entre comunidades. 

 

 AMENAZAS EN LA SERVIDUMBRE FLUVIAL 
 

 El ingreso del combustible es otro factor que dificulta el traslado de la 

población por medio del trasporte fluvial, requiriendo de varios galones de 

gasolina para el traslado hacia comunidades distantes. 

 Las comunidades que se encuentran en las zonas ribereñas no tienen la 

infraestructura adecuada para mantener a los medios de transporte en buen 

estado y seguros de posibles inundaciones. 

  Las riberas de los ríos navegables no reciben el mantenimiento adecuado, 

presentándose accidentes fluviales como al momento de viajar en canoa, se 

presentan trocos atravesados en los ríos causando que la canoa pierda 

estabilidad o se voltee, en el caso de los peque peque o motor fuera de borda 

es perjudicial, porque durante el trayecto puede dañar o romper las hélices del 

motor que a la vez resulta costoso repararlo.  
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2.6.10. MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRINCIPALES DEL COMPONENTE 
 

TABLA 67. MATRIZ DE PROBEMAS Y POTENCIALIDADES 
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

TELECOMUNICACIONES 
Existen proyectos para el servicio de internet satelital por 
parte del Gobierno Provincial y Parroquial.  

-El único medio de comunicación es la radio UHF. 

- Solamente las comunidades de Lorocachi, Suraka, Santa 
Rosa y Wiririma tiene acceso al servicio de internet el cual 
debe ser renovado por parte del ente coordinador. 

POTENCIA INSTALADA Y 
GENERACIÓN ELÉCTRICA 
  

La generación eléctrica en varias comunidades se da 
solamente mediante panel solar y generadores eléctricos a 
base de combustible.  
  

-Energías alternativas existentes tienen baja potencia para 
cubrir a todas las familias de una comunidad.  

-Solamente los generadores eléctricos poseen las familias con 
recursos económicos. 

Red vial y de transporte 

Se cuenta con picas (caminos) que pueden comunicar dos o 
más comunidades, como vía alterna a la fluvial. 
Se cuenta con los ríos navegables Curaray, Conambo  y 
Pindoyaku.  

-El flete aéreo es costoso, manera de ingresar combustible para 
los motores de las canoas que es el único medio de transporte 
entre comunidades. 
-Las líneas aéreas no disponen de frecuencias de vuelo hacia 
esta zona, solamente cuando se realiza la solicitud. 
-Las pistas de  aterrizaje son de tierra y se deterioran por las 
condiciones climáticas    
-No cuentan con las herramientas y equipamiento necesario 
para el mantenimiento de los ríos navegables. 

AMENAZAS - 
-Los diferentes medios de transporte aéreo, fluvial y terrestre 
presentan requerimientos de prioridad como infraestructura, 
convenios y mantenimiento periódico. 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.7. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

2.7.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL VIGENTES O EXISTENTES EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO EL MARCO 
LEGAL VIGENTE.  

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República establece como  deber primordial 

del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la  pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al 

buen vivir;  

 

Que, el artículo 85 de la Constitución de la República define a las 20 políticas públicas 

como garantías constitucionales de los derechos, y por  tanto es necesario establecer los 

roles que ejercen los distintos actores públicos, sociales y ciudadano en el ámbito del 

proceso de formulación, ejecución, evaluación y control;  

 

Que, es necesario regular los procesos, instrumentos e  institucionalidad del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación  Participativa establecido en el artículo de la 

Constitución de la República y su relación con las instancias de participación 

establecidas en el artículo 100 de la Constitución de la República, en la Ley Orgánica 

3de Participación y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, en el marco de los procesos de política pública y planificación de 

todos los niveles de gobierno en el ámbito de  sus circunscripciones territoriales y en el 

marco de sus competencias propias. 

 

Que, la Constitución de la República vigente, establece una nueva organización 

territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de 

competencias, los mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de 

administrar estos procesos a nivel nacional;  
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Que, es necesario contar con un cuerpo legal codificado que integre la normativa de 

todos los gobiernos autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar la 

dispersión jurídica y contribuir a brindar racionalidad y complementariedad al 

ordenamiento jurídico; Que, la Constitución de la República otorga el carácter de ley 

orgánica, entre otras, a aquellas que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados; Que, de conformidad con 

el numeral nueve de la disposición transitoria primera de la Constitución de la 

República, el órgano legislativo, aprobará la ley que regule la descentralización 

territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, y fijará el 

plazo para la conformación de las regiones autónomas;  

Que, de acuerdo con la disposición transitoria primera, numeral nueve de la 

Constitución de la República del Ecuador la ley que regule la descentralización 

territorial de los distintos niveles de gobierno incorporará los procedimientos para el 

cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos 

descentralizados del Presupuesto General del Estado; 

Que, los gobiernos autónomos descentralizados, autoridades nacionales y del régimen 

descentralizado así como otros sectores involucrados han expresado sus criterios y 

propuestas sobre el contenido de la presente iniciativa legislativa; 

Que, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República vigente se 

requiere regular la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los 

organismos autónomos descentralizados;  

 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Queremos avanzar hacia una economía social y solidaria, ecologista, basada en el 

conocimiento y el talento humano, para salir del extractivismo, lograr pleno empleo, 

alcanzar mayor productividad, y democratizar los medios de producción y la riqueza. 

Entendemos al Estado como garante de derechos, al servicio del bien común. 

Proponemos un Estado cercano a la gente, con servicios de calidad y calidez, eficiente y 

transparente. Creemos en la democracia radical, en el poder popular, con participación y 

consulta permanente a la ciudadanía. Nuestra alternativa será siempre la vía del diálogo 
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y la implementación de distintos espacios y mecanismos para llegar a consensos 

colectivos. 

Desde esta perspectiva, el centro del desarrollo es el ser humano, y no el mercado ni el 

capital; por eso frente al individualismo planteamos la solidaridad. Este es el rumbo con 

el que presentamos el cuarto Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, para todo el 

Ecuador, para toda una vida. 

En diez años se ha recuperado la planificación para lograr mayor equidad y justicia 

social, ampliar las capacidades productivas y fortalecer el talento humano. Ahora es el 

momento de profundizar, innovar, mejorar e incluir, para que todas y todos 

aprovechemos lo logrado, y garantizar la realización plena de nuestros proyectos de 

vida, en condiciones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, 

celebrando nuestras diversidades en un Estado Plurinacional e Intercultural. 

Con estos fundamentos el Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021, se 

organiza en tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo, sobre 

la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. 

 

Ejes estratégicos 

El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la 

protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e 

interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo 

de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza. 

El segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema 

económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar 

empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; 

además busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. 

El tercer eje, “Más sociedad, mejor Estado”, promueve la participación ciudadana y la 

construcción de una nueva ética social basada en la transparencia y la solidaridad, un 

Estado cercano con servicios de calidad y calidez, abierto al diálogo social permanente, 

así como la soberanía y la paz, posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS 

 

Art. 1.- Objeto.- El presente código tiene por objeto organizar, normar y vincular el 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles 

del sector público, en el marco del  régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, 

de las garantías y los derechos constitucionales. Las disposiciones del presente código 

regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política 

pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector  Público, el 

Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas; y, 

todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las 

Finanzas Públicas. 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados  en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 

planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa.  

Art. 13.- Planificación participativa.- El gobierno central establecerá los mecanismos 

de participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, 

de conformidad con las leyes y el reglamento de este código. El Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por 

el sistema de participación ciudadanas de los gobiernos autónomos descentralizados, 

regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la 

garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la 

República y la Ley. 
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Art. 15.- De las políticas públicas.- La definición de la política pública nacional le 

corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los 

ministerios, secretarías y consejos sectoriales de políticas, formularán y ejecutarán 

políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Los gobiernos autónomos 

descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del 

territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que 

se dicten para el efecto. Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los 

instrumentos normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el 

reglamento de este código.  

Art. 17.- Instructivos metodológicos.- La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. Los gobiernos autónomos 

descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la 

formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Planificación. 

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.-  

Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de  Planificación estará 

integrado de la siguiente manera:  

1. El Presidente de la Junta Parroquial. 

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial. 

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la 687 Junta 

Parroquial. 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.  
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 Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de 693 Planificación de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como  requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente. 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento  territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos. 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno. 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS PARA LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES. 

 

De acuerdo a la COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y 

Descentralización estable las siguientes competencias para los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales: 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  
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TABLA 68. COMPETENCIAS DE LOS GADS PARROQUIALES  
COMPETENCIAS 

a) 
Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y 
su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) 
Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales;  

c) 
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente;  

d) 
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por 
otros niveles de gobierno;  

e) 
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones territoriales de base;  

f) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y 

g) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Fuente: COOTAD 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

2.7.2. APROBACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

TABLA 69. CONVENIO PARA ACTUALIZACIÓN DEL PD Y OT DE LA PARROQUIA 
FECHA NOMBRE FINALIDAD PRODUCTOS ENTIDAD 

FINANCIADORA 

Noviembre 
2019 

Actualización del Plan 
de Desarrollo y 
Ordenamiento 

Territorial 

Alcanzar el fortalecimiento 
institucional mediante la 

actualización del PD y OT 
Parroquial buscando el desarrollo 
ordenado e identificación de los 
problemas y potencialidades del 

territorio y las alternativas de 
solución. 

1.Diagnostico 
2.Propuesta 

3.Modelo de Gestión 
GADPR-RIO TIGRE 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

Mecanismos de articulación establecidos por el nivel cantonal en los que tiene 

injerencia el Gobierno Parroquial. 
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TABLA 70. MECANISMO DE ARTICULACIÓN 
 DESCRIPCIÓN ACTORES 

MESAS DE 
TRABAJO 

El GAD Parroquial ha establecido mesas de 
trabajo para el desarrollo de convenios 
interinstitucionales en proyectos productivos, 
proyectos de agua potable 

GAD Provincial 
GAD cantonal 
GAD Parroquial 
 

COMITÉ TÉCNICO 
DE PLANIFICACIÓN 

Los GADs que intervienen en el territorio 
designan un delegado o técnico responsable que 
da seguimiento y monitoreo de los convenios que 
se están ejecutando, en conjunto con los 
representantes del Consejo de Planificación 
Parroquial. 

GAD Provincial 
GAD cantonal 
GAD Parroquial 
 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Los mecanismos de articulación que el GAD Parroquial ha implementado son las mesas 

de trabajo generadas con los diferentes niveles de gobierno como entes competentes 

dentro del territorio parroquial, mediante la estructura organizativa de la institución se 

determinan delegados o comisiones para la gestión ante los diferentes organismos y se 

puedan obtener la firma de convenios interinstitucionales y de cooperación. 

Otro mecanismo generado por parte del GAD Parroquial es la rendición de cuentas, 

efectuadas al año mediante la participación ciudadana y para desarrollar el presupuesto 

anual participativo. 

 

2.7.3. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL. 
 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 

PARTICIPAN EN EL TERRITORIO 

 

Se ha determinado los diferentes actores en el territorio de la Parroquia Río Tigre, por 

su tipo de organización, responsabilidad y grado de participación con la que se 

identifican.  

Las instituciones con un grado de participación alta constituyen un apoyo en el 

desarrollo de la parroquia debido a los servicios que prestan, la conservación de la 

naturaleza y el las distintas formas de Participación Social siendo las principales las 

siguientes: GAD Municipal de Pastaza, GAD Provincial de Pastaza, Banco del Estado, 
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CONAGOPARE en cuanto se refiere a organismos públicos con los cuales el GAD 

Parroquial gestiona de acuerdo a sus competencias enmarcadas. 

 

 ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
TABLA 71. ACTORES INSTITUCIONALES DENTRO DEL TERRITORIO PARROQUIAL 

INSTITUCIÓN TIPO 
COMPETENCI

A FUNCIONES EN LA PARROQUIA 

FUERZAS 
ARMADAS DEL 
ECUADOR 

Pública 
Recursos 
Logísticos y 
técnicos 

En la Parroquia Río Tigre el Batallón de Selva Lorocachi N° 
48 es un destacamento militar ubicado en la comunidad de 
Lorocachi, con la principal función de formación militar en 
el cual cuentan con una estación de vigilancia para tener 
comunicación con la red nacional de las Fuerzas Armadas 
permitiendo obtener un monitoreo periódico de este sector. 

TENENCIA 
POLÍTICA 

Pública 
Gestión política 
de la Parroquia 

En la Parroquia Rural Río Tigre la Tenencia Política debe 
Ejercer en su jurisdicción las facultades del Jefe Político, 
presentar resumen de las actuaciones y actividades realizadas 
en la parroquia, tiene la responsabilidad de coordinar el Plan 
de Desarrollo Parroquial, receptando y canalizando las 
necesidades de la parroquia, apoya las actividades propias de 
la función del Presidente del GAD Parroquial Río Tigre 
informa sobre el seguimiento y evaluación de las políticas en 
la parroquia. 

DISTRITO 1601 
MINISTERIO DE 
SALUD 

Pública 

Promoción de la 
salud, prevención 
y atención 
integral, familiar 
y comunitaria 

Coordinar las acciones de salud pública para evitar o 
controlar riesgos o daños a la salud en la población de la 
Parroquia Río Tigre, para lograr un mejor nivel de salud. El 
servicio que presta el Distrito de Salud es la atención médica 
mediante promotores de salud que se dirigen a las 
comunidades de la parroquia a brindar sus servicios como 
profesionales en el ramo de la salud. 

GAD 
PARROQUIAL 
RURAL RÍO 
TIGRE 
 

Pública 
Gestión, 
infraestructura, 
mantenimiento 

El GAD Parroquial Rural Río Tigre  constituye un 
mecanismo para desconcentrar las funciones administrativas 
del GAD Cantonal en los asuntos que le sean delegados. El 
GAD Parroquial Rural Río Tigre promueve la participación 
ciudadana integral y comunitaria, encargado 

GAD 
MUNICIPAL DE 
PASTAZA 

Pública 
Técnica, 
financiera y 
operativa 

La función del municipio es elaborar, aprobar y modificar el 
plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar 
con los planes regionales y nacionales. El Municipio de 
Pastaza además viene impulsando en este sector el 
mejoramiento del sistema de agua potable, como obra 
fundamental y prioritaria para el desarrollo de los pueblos y 
que pronto será entregada para beneficio de todos los 
habitantes.  

GAD 
PROVINCIAL 
DE PASTAZA 

 

Pública 
Técnica, 
financiera y 
operativa 

Gobierno Autónomo que tiene competencia en vialidad, 
producción y ambiente, Con los GADS Parroquiales cuenta 
con una alta relación participación, lo que ha determinado la 
alta presencia en el territorio. Sus actividades están 
enfocadas de manera productiva con programas de fomento a 
la producción de cacao, y acuacultura, con el apoyo de 
asistencia técnica, capacitación y materiales. 

MIES Pública 
Recursos 
financieros y 
técnicos 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es una 
entidad pública que promueve y fomenta activamente la 
inclusión económica y social de la población de la Parroquia, 
de tal forma que se asegure el logro de una adecuada calidad 
de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la 
eliminación  de procesos que restringen la libertad de 
participar en la vida económica, social y política de la 
comunidad.  
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INSTITUCIÓN TIPO COMPETENCI
A 

FUNCIONES EN LA PARROQUIA 

MAGAP Pública 
Control, Técnica, 
financiera y 
operativa 

El MAGAP es la institución rectora del multisector, para 
regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la 
producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; 
promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y 
propicien el crecimiento sostenible de la producción y 
productividad del sector impulsando al desarrollo de 
productores, en particular representados por la agricultura 
familiar campesina, manteniendo el incentivo a las 
actividades productivas en general. 

MINISTERIO 
DEL 
AMBIENTE-
PROGRAMA 
SOCIO BOSQUE 

Pública 

Control, Legal, de 
apoyo y de 
capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio del Ambiente vela por un ambiente sano, el 
respeto de los derechos de la naturaleza y garantizará un 
modelo sustentable de desarrollo con equilibrio y respeto a la 
diversidad cultural. 
*El programa Socio Bosque desea Lograr una cobertura de 
protección de bosques, páramos, vegetación nativa y sus 
valores ecológicos, económicos y culturales.  Alrededor de 
cuatro millones de hectáreas, que equivalen al 66% de los 
bosques no protegidos del Ecuador. 
*Conservar las áreas de bosques nativos, páramos y otras 
formaciones vegetales nativas del país reduciendo las tasas 
de deforestación (al 50%) y las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas (generando certificados de 
*Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero por 
deforestación evitada –  CER´s). 
*Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las 
personas. 

 

DISTRITO 1601-
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

 

Pública 
Fortalecer la 
educación de 
niños y jóvenes 

Desarrollar y garantizar un sistema de educación 
intercultural bilingüe en el marco de los derechos humanos y 
colectivos de los pueblos y nacionalidades, el medio 
ambiente sustentable y la democracia, mediante el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los sujetos 
de la educación, el diseño e implementación de políticas en 
el contexto de las políticas educativas del Estado 
Ecuatoriano, la definición de estrategias para el 
fortalecimiento de la educación de los pueblos y 
nacionalidades indígenas, la utilización en estos procesos de 
la lengua materna, la acreditación de los centros de 
formación y profesionalización docente y comunitario, la 
ejecución de programas y proyectos debidamente 
planificados, ejecutados y evaluados, para lograr una 
educación de calidad con equidad y garantizar en el tiempo 
la continuidad de las cosmovisiones, culturas y lenguas. 

SECRETARIA 
TECNICA DE LA 
CIRCUNSCRIPC
ION 
TERRITORIAL 
ESPECIAL 
AMAZONICA 

Pública 

Promover con 
identidad 
amazónica el 
desarrollo 
humano 
sustentable 

Fomento al biocomercio y cambio de la matriz productiva, 
Sistema de Transporte Aéreo Económico (TAE), Transporte 
Aéreo de Emergencias Médicas (TEM), mejoramiento y 
ampliación de pistas, programa de construcción y 
reconstrucción de puentes, interpretación Simultanea del 
enlace ciudadano en lenguas ancestrales  

NACIONALIDAD 
SÁPARA DEL 
ECUADOR 

Privada-
Social 

Participación 
Ciudadana 

El máximo objetivo de la nacionalidad Sapara es seguir 
adelante, cada vez más fuerte, más sólida, más firme en su 
propia cultura, lengua y costumbres.  

NACIONALIDAD 
SHIWIAR 

Privada-
Social 

Participación 
Ciudadana 

Los Shiwiar, luego de un proceso de identificación de sus 
raíces se desagruparon de los Achuar y conformaron su 
propia organización, conformando la Organización de la 
Nacionalidad Shiwiar de Pastaza de la Amazonía 
Ecuatoriana, ONSHIPAE que fue reconocida por el 
Ministerio de Bienestar Social, con fecha 19 de septiembre 
del año 2000 y publicada en el RO No. 1274, como 
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INSTITUCIÓN TIPO COMPETENCI
A 

FUNCIONES EN LA PARROQUIA 

organismo privado sin fines de lucro. El reconocimiento 
oficial de los Shiwiar, acreditó a Pastaza como un sector 
privilegiado del mundo, por tener seis culturas indígenas 
diferentes en un mismo territorio.  
El Esta Organización tiene un Plan de Vida (CTIs) para el 
manejo de su territorio, es decir que en la parroquia Río 
Tigre El  pueblo Shiwiar es un grupo étnico, con su propio 
idioma, costumbres y tradiciones ancestrales y que fueron 
fortalecidos a organizarse  a través de la ayuda 
proporcionado por el Prodepine. Su principal función dentro 
del territorio es la participación activa de sus representantes 
en busca de beneficios y desarrollo de sus pueblos. 

Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 ASOCIACIONES EN EL TERRITORIO 

 
TABLA 72. ASOCIACIONES EN EL TERRITORIO 

NOMBRE FUNCIONES 

Asociación pueblo ancestral Kichwa" Kawsay 
Sacha" 

Lorocachi, Jatun Playa, Victoria, Sisa y Yanayaku, son las 
comunidades que se encuentran en el sector del Río Curaray y 
forman parte de esta nacionalidad. Esta fundación tiene a su 
cargo proyectos de monitoreo biológico, emprendimientos para 
repoblar especies de fauna y manejo de chacras con técnicas de 
manejo sustentable, mejorando la calidad de vida de la 
población. 

Comunidad ancestral Kichwa Pavacachi 

Esta Asociación trabaja con recursos del estado ecuatoriano a 
través del programa Socio Bosque para cuidar y preservar la 
fauna silvestre. 

Los beneficios que se han desarrollado son la construcción de 
aulas escolares y entrega de becas a estudiantes de las familias 
del sector indígena a nivel secundario y universitario con un 
total de 16 estudiantes becados. 

Fuente: GADP de Río Tigre, 2015 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

TABLA 73. PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

CARGO NOMBRE 

Presidente de la comunidad de Lupuna Sr. Sergio Escobar Santi 
Presidente de la comunidad de Balzaura Sr. Juampio Nango 
Presidente de la comunidad de Wiririma Sr. Rolando Gualinga 
Presidente de la comunidad de Yanayaku Sra. Mery Dahua 
Presidente de la comunidad de Nuevo Amazonas Sr. Enrique Santi 
Presidente de la comunidad de Juyuintsa Sr. Tserem Timias 
Presidente de la comunidad de Kanai Sr. Octavio Nango 
Presidente de la comunidad de Santa Rosa Sr. Roman Mucushigua 
Presidente de la comunidad de Suraka Sr. Fidel Ruiz 
Presidente de la comunidad de Shiona Sr. Juvenal Mucushigua 
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CARGO NOMBRE 

Presidente de la comunidad de Tanguntsa Sr. Abel Santi 
Presidente de la comunidad de Yandana-Entsa Sr. Milton Gualinga 
Presidente de la comunidad de Pientsa Sr. Nantip Santi 
Presidente de la comunidad de Mashuntsa Sr. Jorge Taish 
Presidente de la comunidad de Kawao Sr. Miguel Aranda 
Presidente de la comunidad de Sisa Sr. Milton Gualinga 
Presidente de la comunidad de Victoria Sgto. Lauro Wampash 
Presidente de la comunidad de Pavacachi Sr. Lenin Tapuy 
Presidente de la comunidad de Nina Amarum Sr. Felipe Merino 
Presidente de la comunidad de Jatun Playa Sr. Wilson Santi 
Presidente de la comunidad de  Valle Hermoso Sr. Luis Tapuy 
Presidente de la comunidad de Macao Sr. Rubén Inmunda 
Presidente de la comunidad de Lorocachi Sr. Ramón Dahua 

Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

De acuerdo al Artículo 27.- Determinación del tiempo de permanencia de los 

miembros.- Los miembros del Sistema de Participación Ciudadana y control Social, 

conformarán este organismo durante el tiempo que se escribe a continuación: 

 

1. El o la representante del legislativo parroquial, durante el tiempo en que ostenten 

la dignidad respectiva. 

 

2. Cada uno de los tres representantes delegados por la asamblea parroquial del 

sistema de participación ciudadana, durarán dos años en el ejercicio de sus funciones.  

 

El GAD Parroquial Rural de Río Tigre se encuentra en proceso de elección del Consejo 

de Participación Ciudadana, por lo cual de acuerdo al Reglamento de Rendición de 

Cuentas Disposición General Segunda: Los gobiernos autónomos descentralizados –

GAD- en los niveles provincial, cantonal y parroquial; y, las personas jurídicas 

creadas por acto normativo de éstos en el caso de no contar con asamblea ciudadana 

local seguirán el siguiente procedimiento en el subsiguiente orden de prelación:  

 

1. Las y los ciudadanos de la instancia de participación asumirán el rol de liderar el 

proceso con la ciudadanía; es decir, activar el proceso y trabajar de manera 

conjunta con los delegados de la ciudadanía del territorio. 
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2. Las y los ciudadanos del Consejo de Planificación asumirán el rol de liderar el 

proceso con la ciudadanía; y, es decir, activar el proceso y trabajar de manera 

conjunta con los delegados de la ciudadanía del territorio. 

 

3. Solo en caso de no contar con las dos anteriores, el gobierno autónomo 

descentralizado realizará una convocatoria abierta a la ciudadanía, para que ésta 

active el proceso y le plantee la lista de temas sobre los cuales demanda la 

rendición de cuentas. 

 

Por lo tanto el GAD de Río Tigre al contar con la conformación del Consejo de 

Planificación Parroquial se sujetara al numeral 2. del Reglamento de Rendición de 

Cuentas Disposición General Segunda. 

 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 
GRÁFICO 17. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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La estructura del GAD Parroquial Rural  Río Tigre está gobernada por los siguientes 

cargos. 

 

 Presidente  

 Vicepresidente  

 Primer Vocal   

 Segundo Vocal   

 Tercer Vocal  

 

Conforman las siguientes comisiones:  

 
TABLA 74. REPRESENTANTES DE COMISIONES DEL GADPR DE RÍO TIGRE 

COMISIÓN REPRESENTANTE 

Comisión de Infraestructura y transporte Jorge Aguinda 

Comisión técnica de gestión económica y productiva Alfredo Gualinga 

Comisión de Salud y Riesgos Noemi Mucushigua 

Comisión de Ambiente y Turismo Raúl Tapuy 

Comisión de Educación Cultura y Deporte Elodia Aranda 

Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Para la elección de un nuevo período administrativo el sistema de participación se lo 

realiza de acuerdo a las zonas electorales estratégicas ubicadas por el Consejo Nacional 

Electoral la población de la parroquia democráticamente elige al candidato a vocal del 

GAD Parroquial Rural Río Tigre, posteriormente se designa al vocal con mayor votos 

para denominarlo en el cargo de Presidente de la parroquia.  

 

Por otro lado la estructura comunitaria es determinada en base a asambleas 

participativas de las diferentes nacionalidades existentes en el territorio, en base a estas 

se da a conocer al cabildo de las comunidades  quien tiene la potestad de máxima 

autoridad para representar a sus pueblos ante entidades externas, internas, velando el 

bienestar de la población. 
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GRÁFICO 18. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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 CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 
TABLA 75. REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

N° NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD QUE REPRESENTA 

1 Jorge Aguinda  Presidente GADPR Río Tigre 

2 Elodia Aranda Representantes de vocales del GADPRRT 

3 Ana Villavicencio Técnica GADPR Río Tigre 

4 Mery Dahua Representante de las comunidades 

5 Wilson Santi Representante de las comunidades 

6 
 

Fidel Ruíz  Representante de las comunidades 

Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

El Consejo de Planificación  Parroquial es el espacio encargado de participar en la 

formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, garantizando la 

participación de la comunidad organizada además de las atribuciones ya establecidas 

por ley. 

 

Este Consejo de planificación lo conforman: 

 

 El Presidente del GAD Parroquial; 

 Un representante de los demás vocales del GAD Parroquial; 

 Un técnico o servidor designado por el Presidente del GAD Parroquial; 

 Tres representantes delegados por la Asamblea local Ampliada.  

 
TABLA 76. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN  
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1 
Participar en el proceso de formulación de los planes y emitir resoluciones favorables sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación. 

Alta 

2 
Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de 
los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Media 

3 
Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los Planes de 
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Alta 

4 Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no rembolsable con el Alta 
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DESCRIPCIÓN  NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. 

5 
Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Parroquial Rural. 

Media 

6 Delegar la representación técnica ante los otros niveles de gobiernos descentralizados. Media 
Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

Pese a existir comisiones en cada vocalía, estas no cuentan con planes programáticos a 

largo ni mediano plazo, únicamente atienden en caso de ser su competencia, los 

requerimientos realizados por las diferentes comunidades. 

No existe la adecuada preparación, para formular planes de desarrollo, la conexión con 

la población para tener reuniones periódicas no es factible debido a la ubicación 

geográfica en la que se encuentran las comunidades. 

Es necesario desarrollar programas de capacitación dirigidos a los representantes del 

GAD Parroquial, enfocadas en lograr una visión de desarrollo territorial y programación 

adecuada, para que las comisiones puedan ser ejecutores mediante objetivos reales y 

cronogramas establecidos en conjunto con la comunidad. Un nuevo modelo de gestión 

que dinamice a las comunidades con el GAD Parroquial. 

 

2.7.4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 

TABLA 77. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INSTITUCIONALES 

EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE DE DATOS 

4 computadoras de escritorio 

Arrendado Encuesta Censal año 2019 

2 portátiles  

2 impresoras 

6 escritorios 

4 archivadores 
5 sillas de escritorio 

1 retroproyector 

Insumos de limpieza, escobas trapeadores, limpiadores 

2 cámaras fotográficas 

1 radio UHF 

1 GPS  

3 teléfonos satelitales   
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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 PRESUPUESTO PARROQUIAL 
 

 Presupuesto años 2017-2019  
 
 

GRÁFICO 19. PRESUPUESTO DEL GAD PARROQUIAL RÍO TIGRE 2017-2019 

 
Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

La relación entre el presupuesto del año 2017 ante los años 2018 y 2019, se puede 

evidenciar que existe una disminución de financiamiento. En el año 2019 se ha 

disminuido el 21.86% de presupuesto representando una diferencia de $23.652,88 esto 

se debe a que varios convenios de financiamiento aún no han sido cerrados con sus 

respectivas actas de Finiquito y se proceda con la firma de nuevos convenios para la 

ejecución de nuevos proyectos en el territorio de acuerdo  a las competencias asignadas. 
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GRÁFICO 20. TOTAL GASTO CORRIENTE DEL GAD PARROQUIAL 2019

 
Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

GRÁFICO 21. TOTAL GASTO INVERSIÓN DEL GAD PARROQUIAL 2019 

 
Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Los gastos que se generan en el GAD Parroquial están generados en base a la inversión 

y corrientes, en el gráfico anterior se puede conocer que el mayor gasto es el de 

inversión representando el 79,69% del total en relación a los gastos corrientes que 
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corresponden al 19,64%, esto se debe a que la mayor inversión que se genera dentro de 

las actividades múltiples del GAD son las obras de infraestructura, esto respecto a la 

construcción de puentes baterías sanitarias, casas comunales y pozos sépticos en las 

diferentes comunidades. 

 
GRÁFICO 22. TOTAL GASTO CORRIENTE DEL GAD PARROQUIAL 2017 

 
Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 
 

GRÁFICO 23. TOTAL GASTO DE INVERSIÓN DEL GAD PARROQUIAL 2017 

 
Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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GRÁFICO 24. TOTAL GASTO CORRIENTE DEL GAD PARROQUIAL 2018 

 
Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 
 
 

GRÁFICO 25. TOTAL GASTO DE INVERSIÓN DEL GAD PARROQUIAL 2018 

 
Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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 Convenios 
 

TABLA 78. CONVENIOS INSTITUCIONALES 
N° NOMBRE MONTO PLAZO FINALIDAD ESTADO 

ACTUAL 
1 Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Pastaza y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural Río Tigre 

$ 74.708,00 4 meses 

Dotar del servicio 
de agua para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes 
asentados en el 
GAD Parroquial 
Rural. 

EN PROCESO DE 
APROBACION 

Fuente: GADP de Río Tigre, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

2.7.5. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y 
POTENCIALIDADES 

 
TABLA 79. MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 
planificación y 
marco legal 

El PD y OT es la herramienta fundamental de 
planificación parroquial. 

-La gestión con los diferentes estamentos del 
gobierno nacional para la ejecución de 
convenios dentro del territorio no se 
desarrollan con amplitud evitando satisfacer 
las necesidades de la población. 
- Escasa información y conocimiento por 
parte de los habitantes en cuanto a conocer 
temas de marco legal y planificaciones que 
rige el territorio. 

Actores del 
territorio 

-Convenios vigentes entre Asociaciones y 
Socio Bosque. 
 
-Ejecución de talleres participativos para 
motivar a la organización, con el objetivo de 
que los dirigentes de cada comunidad sean 
escuchados y tomados en cuenta. 

-Poca Coordinación entre las asociaciones 
existentes y el GAD Parroquial. 

-Existe poca motivación, organización e 
Involucramiento de los actores relevantes de 
la parroquia. 

Capacidad del 
GAD para la 
gestión del 
territorio 

El GAD Parroquial cuenta con oficinas y 
personal de coordinación para la planificación 
del territorio. 

-El territorio cuenta con extensión (grande) 
complicada para una óptima gestión y 
planificación. 
 
-Por la ubicación geográfica y por la escases 
de servicios básicos el GAD Parroquial Río 
Tigre no puede tener sus oficinas en la 
parroquia.  

-Gastos de inversión en rubros de fletes 
representa uno de los más altos para el GAD 
Parroquial 

Débil coordinación y articulación del GAD 
cantonal para resolver conflictos territoriales  
entre parroquias. 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.8. COMPONENTE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
 

La Gestión del Riesgo de Desastres data esencialmente de la última mitad de los años 

noventa del siglo pasado y, desde entonces, ha reemplazado en muchos lugares las 

nociones de Manejo, Gestión o Administración de Desastres, tan comunes desde los 

años sesenta en adelante. En este sentido se define como un proceso social cuyo fin 

último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores del riesgo de 

desastres en la sociedad, en consonancia e integrada al logro de pautas de desarrollo 

humano, económico, ambiental y territorial de forma sostenible (Narváez, L. et al., 

2009). 

 

La gestión del riesgo de desastres debe integrarse o transversalizarse en la gestión del 

desarrollo desde los diferentes ámbitos territoriales, con la finalidad de planificar y 

ordenar el territorio apropiadamente, evitando la generación de nuevos riesgos y la 

reducción de daños y pérdidas causados por desastres, a través del control de las 

condiciones de riesgo existentes y de la transferencia del mismo. 

 

2.8.1. ENFOQUE 
 
La gestión del riesgo de desastres es la aplicación de políticas y estrategias de reducción 

con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres 

existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la 

resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres. En tal sentido, su inclusión en 

el PDOT considera un enfoque centrado en: 

 

 
 Evaluación del riesgo de desastres: implica tener un “enfoque cualitativo o 

cuantitativo para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo de desastres 

mediante el análisis de las posibles amenazas y la evaluación de las condiciones 

existentes de exposición y vulnerabilidad que conjuntamente podrían causar 

daños a las personas, los bienes, los servicios, los medios de vida y el medio 

ambiente del cual dependen” (UNISDR, 2016). Los GAD deberán generar la 

suficiente información en el ámbito de sus competencias, de manera que el 
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modelo territorial actual visibilice las condiciones de riesgos existentes en el 

territorio, para su respectiva gestión. 

 
 Reducción del riesgo de desastres: desarrolla acciones “orientadas a la 

prevención de nuevos riesgos de desastres y la reducción o mitigación de los 

existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer 

la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible” (UNISDR, 

2016). Los GAD deberán dar cumplimiento al principio de transversalización en 

la definición de un modelo territorial deseado que garantice unas mayores 

condiciones de seguridad territorial y humana. 

 

 Preparación ante desastres: en sintonía con el control del riesgo residual, es 

necesario incluir un tercer enfoque orientado a mejorar la preparación ante 

desastres, que considere el desarrollo de conocimientos y capacidades para 

prever, responder y recuperarse de forma efectiva de los impactos de desastre 

probables, inminentes o presentes. 

 

Los GAD parroquiales rurales deberán identificar las amenazas que afectan o pueden 

afectar el desarrollo de la parroquia, así como los elementos esenciales y población 

expuesta al riesgo de desastres; describir los daños y pérdidas que podrían generar las 

amenazas; coordinar las medidas de reducción de riesgo existentes y delimitar o 

mencionar las zonas que presentan mayor susceptibilidad ante el riesgo de desastres, 

para ser incluidas en los PDOT cantonales y provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

 
 

ING. EDUARDO VINUEZA   

  
  

169 

GRÁFICO 26. INSTITUCIONES DE COORDINACION PARA RESPUESTA 
 

 
Fuente: SNDGR, 2019 

 
 
 

2.8.2 IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LA AMENAZA 
 

Se entiende como amenaza a un proceso, fenómeno o actividad humana que puede 

ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud; daños a los bienes, disrupciones 

sociales y económicas o daños ambientales (Asamblea General, Naciones Unidas, 

2016). 

 
 

2.8.3 AMENAZAS PRESENTES EN EL TERRITORIO 
 
En base al catálogo de eventos peligrosos, se recomienda identificar el tipo de amenazas 

que se encuentran presentes en el territorio y que, según la información documental, 

cartográfica o estadística disponible, han afectado o podrían afectar el desarrollo 

territorial, debiendo registrarse la misma en el matriz resumen descrita en el Anexo 1, 

para su incorporación al diagnóstico. 
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En el caso de la metodología para establecer la calificación del nivel de amenaza ante la 

categoría de Cambio Climático, se recomienda revisar la Caja de Herramientas para la 

integración de criterios de Cambio Climático en los PDOT. Disponible para su descarga 

en www.sni.gob.ec. 

 
GRÁFICO 27. CATALOGO DE EVENTOS O SUSCESOS PELIGROSOS 

 

Fuente y elaboración: SNGRE, 2019. 

 
De acuerdo a la información levantada en territorio y realizando el análisis 

correspondiente de acuerdo al (Grafico 22.); la amenaza que se presenta con mayor 

reiteración en todo el territorio de la parroquia Río Tigre afectando a Chacras 

comunitarias y en ciertos casos específicos a viviendas es la siguiente: 

 
 

TABLA 80. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE AMENAZA 

AMENAZAS EVENTOS ALTA MEDIA BAJA NO 
APLICA 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

HIDROMETEREOLÓGICAS INUNDACIÓN 

        

Fuente: SNGRE, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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En cuanto a riesgos naturales los asentamientos más propensos a sufrir inundaciones las 

crecidas de los ríos y las fuertes precipitaciones son los que se ubican en las orillas de 

los ríos Curaray, Conambo, Pinduyaku y sus afluentes. Dato que se debe tomar en 

cuenta al momento de planificar. 

En el proceso de diagnóstico en territorio de cada una de las 23 comunidades que 

conforman la parroquia de Río tigre  se georeferencio los cauces de los ríos donde están 

las comunidades así como el nivel máximo de creciente promedio de 2.5 hasta 4.0 

metros de altura sobre el espejo de agua originario de cada río, los mismos que se han 

suscitado hasta por dos ocasiones por año, lo cual afecto a las chacras comunitarias y en 

ciertos casos se tubo afectaciones a viviendas como es el caso en las comunidades de 

Wiririma, Yanayacu, Suraka, Santa Rosa, Lupuna, Juyuintza, Valle Hermoso, Macao, 

Sisa y Yanda-Entsa (Información línea base Equipo consultor Ing. Eduardo Vinueza).  

 

 Vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad de las poblaciones de la parroquia Río Tigre dependen del grado de 

exposición o propensión de la estructura social o natural a sufrir daño por efecto de una 

amenaza o peligro, de origen natural o antrópico, con la predisposición o susceptibilidad 

física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 

efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso. 

 

Se identificaron las siguientes vulnerabilidades ambientales para las 23 comunidades de 

la parroquia Río Tigre: 

- El manejo de cuencas hídricas, el proceso de deforestación y erosión de los 

suelos mediante el parámetro del conflicto de uso de la tierra. Solamente existe 

deforestación en los márgenes de las cuencas hídricas al estar ubicadas los 

asentamientos humanos. 

- La degradación de los bosques surge a partir del incremento de la densidad. 

- Demográfica debido a que la población requiere de viviendas y zonas de cultivo 

para el autoconsumo. 
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- Los recursos naturales también se da por la contaminación de las fuentes de agua 

para el consumo humano, al existir deficiencia de los servicios de saneamiento y 

de manejo y procesos de tratamiento de residuos sólidos donde el suelo, ríos, 

esteros y quebradas son los lugares comunes de desalojo de los mismos 

provocando contaminación del suelo y fuentes de agua superficiales y 

subterráneas por lixiviación y percolación de tóxicos presentes en la basura. De 

la misma manera el arrastre de los materiales y metales pesados resultado de la 

explotación petrolera en las cuencas altas del Río Conambo y Pindoyaku  

- La falta de agua segura, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y líquidos 

causa comunidades propensas a enfermedades, deterioro del paisaje y de los 

recursos naturales.  

- Las fallas geológicas que atraviesan las comunidades es importante recalcar que 

los mismo no han provocado movimientos recientes, pero no se significa que no 

ha causado ni causará problema alguno; representando un peligro para los 

pobladores. Existe el problema de los deslizamientos que no afecta directamente 

a las comunidades, pero si afecta los causes de los ríos por ende al transporte 

fluvial, relacionados o no con las fallas geológicas, que también pueden ser 

causados por otro tipo de fenómeno 

- Carencia de servicios básicos (luz, agua, alcantarillado) y necesidades básicas 

como la educación, salud, alimentación y vivienda en un 45% aproximadamente 

de la población total de esta parroquia. 
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TABLA 81. SECTORES EXPUESTOS A INUNDACIONES 
 

COMUNIDAD EXPOSICION 

Pavacachi Alta 

Macao Alta 

Nina Amarun Alta 

Jatun Playa Alta 

Victoria Alta 

Valle Hermoso Alta 

Kawao Alta 

Sisa Alta 

Shiona Alta 

Tanguntza Alta 

Suraka Alta 

Santa Rosa Alta 

Yanda Entza Alta 

Kanay Alta 

Juyuintza Alta 

Pientza Alta 

Wiririma Alta 

Yana Yacu Alta 

Balsaura Alta 

Lupana Alta 

Mashuntza Alta 

Nuevo Amazonas Alta 

Fuente: SNGRE, 2019 
Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Además siguiendo el procedimiento de la SNGRE para determinar el nivel de 

importancia de los eventos peligrosos recurrentes dentro del territorio de la parroquia 

Río Tigre, el mismo que es el siguiente: 
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Nivel Recurrencia de Eventos Peligrosos (NREP) = Intensidad (I) + Frecuencia (F) 

+ Territorio Afectado (T) 

 

GRÁFICO 28. INTERVALOS DE NIVEL DE IMPORTANCIA DE EVENTOS PELIGROSOS 

 
Fuente: SNGRE, 2019 

 

TABLA 82. VALORES DE INTESIDAD POR INUNDACIONES 

 
Fuente: SNGRE, 2019 

 

La población total de acuerdo al levantamiento de información de línea base CENSO 

POBLACIONAL, 2019 elaborado por el equipo Consultor en las 23 comunidades que 

pertenecen a la parroquia de Río Tigre se obtuvo un total de 1096 habitantes los mismos 

que están distribuidos en un total  234 viviendas, una área de afectación aproximada del 

total del territorio del 65.50%. 
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TABLA 83. VALORES DE INTESIDAD POR INUNDACIONES 
RAZON DE AFECTACIÓN % DE AFECTACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

Población 35.12 
3 Alta 

Viviendas 34.61 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 
 
 
 

TABLA 84. VALORES DE FRECUENCIA POR INUNDACIONES 

 
Fuente: SNGRE, 2019 

 

TABLA 85. VALORES DE INTESIDAD POR INUNDACIONES 

DESCRIPCION VALOR CALIFICACIÓN 

El evento de inundación se 
presenta dos veces al año 

3 Alta 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

 

TABLA 86. VALORES DE TERRITORIO AFECTADO 

 
Fuente: SNGRE, 2019 
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TABLA 87. VALORES DE TERRITORIO AFECTADO POR INUNDACIONES 

DESCRIPCION VALOR CALIFICACIÓN 

El 65.50% del territorio de la 
parroquia afectado 

3 Alta 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

Para el caso de la Parroquia Río Tigre el evento peligroso que se ha venido suscitando 

cada año son las Inundaciones en las cuencas de sus tres ríos principales como son río 

Curaray, Conambo y Pinduyaku. El resultado aplicando la fórmula para determinar 

Nivel Recurrencia de Eventos Peligrosos (NREP) es: 

NREP= I + F + T 

NREP= 3 + 3 + 3 

NREP= 9 

 

TABLA 88. INTERVALO DEL NIVEL DE IMPORTANCIA POR INUNDACION EN LA 
PARROQUIA RÍO TIGRE 

INTERVALO CALIFICACIÓN 

9 Alta 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 
 
 
 

2.8.4 SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y 
POTENCIALIDADES 

 

 
TABLA 89. MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Amenazas, 
vulnerabilidad y 

riesgos 

Coordinar con COE Cantonal y Provincial, 
SENGR para fomentar talleres de capacitación 

de medidas adoptar ante un evento natural 

Vulnerabilidad a eventos de inundaciones, 
siendo un riesgo para gran parte de la 

población en los referente a viviendas y 
chacras comunitarias 

Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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2.9. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 

2.9.1. POTENCIALIDADES PRIORIZADAS POR COMPONENTE 
 

Componente Biofísico 

 

 Gran parte del territorio parroquial tiene relieves de pendientes moderadas y 

bajas, lo cual facilita el cultivo de productos sostenibles para la zona, bajo el 

sistema de diversificación de especies dentro de la chacra. 

 Los suelos cercanos a los cauces hídricos, son óptimos para el cultivo de plátano 

y yuca. 

 Mayormente la cobertura del suelo que presenta la parroquia son bosques 

naturales, que optan por mecanismos de pago por resultados en cuanto a 

conservación (Programa Socio Bosque). 

 Por su ubicación geográfica esta zona es clave para generar herramientas de 

gestión territorial en función a los desafíos que nos presenta el cambio climático. 

 Cantidad de agua, por rangos altos de pluviosidad, se cuenta con ciertas 

captaciones de agua. 

 Aprovechamiento sostenible con inclusión social y ambiental. 

 Generación de interés a entidades ligadas a la conservación e investigación, para 

crear alternativas productivas. 

 Medidas y acciones para repoblar especies de flora y fauna (capacitación a 

personal de las comunidades). 

 Se viene trabajando con COE Cantonal y Provincial, SNGR para fomentar 

talleres de capacitación de medidas adoptar ante un evento natural. 

 

Componente Socio Cultural 

 

 La población se conoce entre sí y se asocia o busca espacios de interacción.  

 Educación bilingüe (CECIB). 

 Conocimientos ancestrales en base al uso de medicinas naturales. 

 Espacios públicos acordes a la identidad cultural 
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 Existen 4 nacionalidades  las cuales están organizadas mediante asociaciones. 

 Conservación de las lenguas Sapara, Achuar, Kiwcha  y Shiwiar 

 Poseen un reglamento de convivencia. 

 Síndicos cumplen y hacen cumplir el reglamento. 

 Diversidad de patrimonio tangible e intangible. 

 Bajo índice de migración hacia la cuidad de Puyo. 

 

Componente Económico Productivo 

 

 Población Joven con interés en trabajar. 

 Disponen de materiales propios de la zona para elaboración de artesanías. 

 El 90% del suelo parroquial es bosque y el 10% esta intervenido en el cual se 

producen los alimentos. 

 Se Encuentra en la zona fronteriza binacional.  

 Una participación media en programas sociales con los GAD’s y el ejecutivo 

desconcentrado. 

 Proyecto turístico de Pavacachi, Juyuintsa, Nina Amarun,  Jatun Playa, Valle 

Hermoso y Tanguntsa.  

 Pistas de aterrizaje en casi todas las comunidades. 

 

Componente Asentamientos humanos 

 

 Existen actividades en el territorio que permiten diferenciar varios sectores en el 

GAD Parroquial. 

 Convenios con instituciones gubernamentales o el GAD cantonal. 

 La falta de propiedad individual ni uso de catastro, al no ser centros 

consolidados 

 Existen medios y canales de comunicación. 

 

Componente Movilidad Energía y Conectividad 
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 Existen proyectos para el servicio de internet satelital por parte del Gobierno 

Provincial y Parroquial.  

 La generación eléctrica en varias comunidades se da solamente mediante panel 

solar y generadores eléctricos a base de combustible.  

 Se cuenta con picas (caminos) que pueden comunicar dos o más comunidades, 

como vía alterna a la fluvial. 

 Se cuenta con los ríos navegables Curaray, Conambo  y Pindoyaku. 

 

Componente Político Institucional 

 

 El PD y OT es la herramienta fundamental de planificación parroquial. 

 Convenios vigentes entre Asociaciones y Socio Bosque. 

 Ejecución de talleres participativos para motivar a la organización, con el 

objetivo de que los dirigentes de cada comunidad sean escuchados y tomados en 

cuenta. 

 El GAD Parroquial cuenta con oficinas y personal de coordinación para la 

planificación del territorio. 

 

Componente de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 Coordinar con COE Cantonal y Provincial, SENGR para fomentar talleres de 

capacitación de medidas adoptar ante un evento natural 

 

2.9.2. PROBLEMAS PRIORIZADAS POR COMPONENTE 
 
 

Componente Biofísico 

 

 La parroquia cuenta con niveles altos de susceptibilidad a inundaciones. 

 Los suelos no presentan materia orgánica, todos los nutrientes se encuentran a 

nivel de hojarasca. 

 Fraccionamiento de bosque natural. 
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 Las épocas lluviosas y sequía han cambiado en cuanto a su intensidad y 

durabilidad. 

 Se carece de análisis de calidad de agua. Además no se cuenta con las 

concesiones de uso del agua para las captaciones existentes.  

 El Gobierno Nacional desea realizar actividades dentro de los bloques petroleros 

existentes en la parroquia, pero las comunidades están interesadas que estas 

zonas sean reconocidas como intangibles con el objeto de conservar la gran 

biodiversidad que existe en la zona. 

 Afectación de nichos ecológicos, en especial en ecología de ríos, debido a la 

contaminación de la cuenca alta y media de los principales ríos. 

 Degradación de bosques por tala selectiva y en ciertas áreas de conservación se 

continúa con la caza de algunas especies. 

 Vulnerabilidad a eventos naturales impredecibles como inundaciones que se 

presentan mínimo dos veces en el año, siendo un riesgo para gran parte de la 

población en lo referente a viviendas y chacras comunitarias. 

 

Componente Socio Cultural 

 

 Población parroquial tiene una baja tasa de crecimiento poblacional. 

 Déficit de población en edad escolar, cierre de centros educativos. 

 Se debe mejorar la calidad educativa. 

 Infraestructura educativa deteriorada. 

 Deserción escolar. 

 El puesto de salud de Wiririma no está en funcionamiento debido a la falta de 

equipamiento y designación de médicos por parte del MSP. 

 Dentro de los dos centros de Salud existentes no cuentan con suficientes 

profesionales de la salud. 

 Promotores de salud reciben pocas capacitaciones. 

 Salud deficiente e incremento de enfermedades. 

 Difícil acceso  a  medicinas convencionales para las comunidades. 

 Población presenta enfermedades  por tener bajos  niveles nutricionales. 

 Mujeres no reciben cuidados prenatales. 
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 Los niños no tienen programas de nutrición infantil. 

 Las infraestructuras públicas no se encuentran en buenas condiciones para 

fomentar sus costumbres ancestrales 

 El traslapo entre territorios de las nacionalidades amazónicas y las jurisdicciones 

políticas administrativas, confunden a la población en su sentido de pertenencia. 

 Escaso apoyo de los gobiernos seccionales en proyectos afín de alcanzar el buen 

vivir de las comunidades. 

 Pérdida de identidad, costumbres y tradiciones. 

 Uso de los recursos naturales para caza, construcción de viviendas y  creación de 

nuevas chacras   sin control o planificación. 

 Se debe dotar de un adecuado equipamiento necesario para la seguridad 

comunitaria. 

 La falta de policías comunitarios o cuerpos de paz en las comunidades, para 

solucionar conflictos existentes entre nacionalidades.  

 El patrimonio se va perdiendo paulatinamente por la introducción de otras 

lenguas, también por influencia de los pobladores que migran a las ciudades y 

traen costumbres occidentales. 

 Grupos de atención prioritaria no son atendidos en su totalidad. 

 No existe un equilibrio de igualdad respecto al género. 

 Migración laboral y estudios educativos a la ciudad. 

 

Componente Económico Productivo 

 

 Migración para conseguir empleo. 

 Abandono de las prácticas tradicionales de cultivo en la chacra, debido a que 

perciben ingresos económicos por temas de conservación. 

 Monetización de la economía genera desinterés en las personas que poco a poco 

están abandonando el trabajo comunal por sentimiento de pertenencia territorial 

si no existe dinero de por medio. 

 Falta de firma de convenios interinstitucionales para con la finalidad de 

fomentar un Valor Agregado a los productos y a su vez la comercialización 

hacia sitios más cercanos como el país vecino Perú. 
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 Productos artesanales de poco valor agregado. 

 Ausencia de proyectos productivos de diversificación. 

 Siembra de cultivos en zonas de riesgo,  de los márgenes de los ríos. 

 Contaminación por desechos humanos y sólidos, en las  cuencas altas de los ríos. 

 Existen proyectos de carácter estratégicos a nivel país pero se ha generado poca 

atención a esta parroquia para la ejecución de los mismos. 

 Dependencia de la población a los recursos monetarios.  

 Emprendimientos aislados que no involucran a la totalidad de la población de la 

parroquia. 

 Costos elevados de transporte aéreo.   

 Bajos niveles de instrucción de la población y alta tasa de dependencia 

económica. 

 Costos elevados de transporte aéreo encarece la inversión de proyectos en las 

comunidades de la parroquia. 

 Condiciones climáticas variables en la zona. 

 Pistas de tierra que se inundan con facilidad. 

 

Componente Asentamientos humanos 

 

 Al estar los Asentamientos humanos distribuidos a lo largo de tres ríos grandes 

hace que la interacción entre las comunidades que se torne única y exclusiva 

solo con aquellas con quien están en el mismo río, aislándose por completo de 

las demás. 

 Existe un déficit alto de servicios básicos en todas las comunidades y además al 

momento no se cuenta con alternativas para implementación de los mismos. 

 Al no poseer mayor información sobre los límites de cada comunidad ni poseer 

escrituras por comunidad en la mayoría del territorio parroquial, dificulta el 

acceder a beneficios y programas nacionales como internacionales. 

 La falta de una adecuada planificación territorial dentro de cada comunidad con 

la finalidad que las viviendas no estén dispersas sino concentradas en un sitio 

que cuente con una delimitación catastral, de esta manera se puede fomentar una 

menor inversión de futuros proyectos 
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 Débil capacidad de respuesta y de adaptación de información sobre amenazas 

naturales por falta de socialización. 

 

Componente Movilidad Energía y Conectividad 

 

 El único medio de comunicación es la radio UHF. 

 Solamente las comunidades de Suraka, Santa Rosa, Wiririma y Lorocachi, tiene 

acceso al servicio de internet el cual debe ser renovado por parte del ente 

coordinador. 

 Energías alternativas existentes tienen baja potencia para cubrir a todas las 

familias de una comunidad.  

 Solamente los generadores eléctricos poseen las familias con recursos 

económicos. 

 El flete aéreo es costoso, manera de ingresar combustible para los motores de las 

canoas que es el único medio de transporte entre comunidades. 

 Las líneas aéreas no disponen de frecuencias de vuelo hacia esta zona, solamente 

cuando se realiza la solicitud. 

 Las pistas de  aterrizaje son de tierra y se deterioran por las condiciones 

climáticas.    

 No cuentan con las herramientas y equipamiento necesario para el 

mantenimiento de los ríos navegables. 

 Los diferentes medios de transporte aéreo, fluvial y terrestre presentan 

requerimientos de prioridad como infraestructura, convenios y mantenimiento 

periódico. 

 

Componente Político Institucional 

 

 La gestión con los diferentes estamentos del gobierno nacional para la ejecución 

de convenios dentro del territorio no se desarrollan con amplitud evitando 

satisfacer las necesidades de la población. 

 Escasa información y conocimiento por parte de los habitantes en cuanto a 

conocer temas de marco legal y planificaciones que rige el territorio. 
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 Poca Coordinación entre las asociaciones existentes y el GAD Parroquial. 

 Existe poca motivación, organización e involucramiento de los actores 

relevantes de la parroquia. 

 El territorio cuenta con extensión (grande) complicada para una óptima gestión y 

planificación. 

 Por la ubicación geográfica y por la escases de servicios básicos el GAD 

Parroquial Río Tigre no puede tener sus oficinas en la parroquia.  

 Gastos de inversión en rubros de fletes representa uno de los más altos para el 

GAD Parroquial 

 Débil coordinación y articulación del GAD cantonal para resolver conflictos 

territoriales  entre parroquias. 

 

Componente de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 Vulnerabilidad a eventos de inundaciones, siendo un riesgo para gran parte de la 

población en lo referente a viviendas y chacras comunitarias 

 

2.10. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
 

La Parroquia Río Tigre por su ubicación geográfica se constituye en una parroquia de 

frontera, donde su dinámica poblacional responde a los modos de vida de las 

nacionalidades que se acentúan dentro de esta categoría político-administrativa. Uno de 

los potenciales que presenta la parroquia es la riqueza en recursos naturales y culturales, 

los mismos que son amenazados por actividades extractivas que se tiene planeado en los 

próximos años en estas latitudes. Dentro de esta jurisdicción una de las ventajas 

comparativas con respecto al área urbana del cantón y del resto de la provincia es la 

prestación de servicios ecosistémicos, principalmente en temas de biodiversidad y 

bioconocimiento.  

La parroquia cuenta con un potencial dinamizador de la economía de estos lugares 

alejados de la realidad nacional y olvidada hasta cierto punto, como es el tema de 

prestación de servicios y actualización de información como censos más ajustados a la 

realidad e idiosincrasia de las nacionalidades indígenas. Este eje dinamizador regional 
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que se encuentra en las parroquias amazónicas de frontera y especialmente en la 

Parroquia Río Tigre seria el abordar con mayor seriedad y apoyo al sector de turismo y 

comercio, donde su campo seria brindar las facilidades para desarrollar actividades de 

investigación y recreación; comercializar los productos de las comunidades con un valor 

agregado que les garantice cierto éxito en mercados locales, nacionales e 

internacionales.   

Este sector sabiéndolo aprovechar generaría opciones laborales relacionadas a este y a 

los demás sectores productivos, debido que en la actualidad el nivel de profesionalismo 

dentro la gestión y manejo de recursos naturales es bajo. A esto se suma la mínima 

capacidad institucional de los GAD´s para establecer y generar procesos que articulen 

esta visión con las diferentes instituciones públicas y privadas para poder ejercer un 

papel protagonista, dentro de la provincia en temas de turismo, biocomercio y 

potenciales nichos de investigación científica.  

En su gran mayoría la población se dedica a la agricultura de subsistencia y comercio 

menor entre comunidades de la parroquia y otras externas. Esto se caracteriza por una 

baja producción y capacidad limitada en cuanto a la generación de insumos y una 

economía a escala que le permita establecerse como dinamizador parroquial  y 

constituirse en un centro de abastecimiento de productos agropecuarios. Esto se debe a 

las limitaciones biofísicas,  malas prácticas agrícolas (perdida de diversidad de especies 

en las chacras), altos costo de transporte aéreo, baja tecnificación y una calidad del 

suelo deficiente para prácticas agropecuarias. Teniendo como alternativa dentro de la 

parroquia, la articulación de esfuerzos para generar mayor valor agregado, tecnificación 

y vincular al sector agrícola con prácticas sostenibles y ligadas al turismo. Siendo la 

base de trabajo el fortalecimiento del capital social y los procesos de capacitación, 

uniendo esfuerzos con los demás gobiernos parroquiales, municipal y provincial. 

La parroquia al momento cuenta con una cabecera ubicada en el sector del Río 

Conambo en la comunidad de Súraka, la misma que mantiene comunicación con el resto 

de comunidades por medio de radio UHF e internet. Como área consolidada dentro de la 

parroquia se lo puede citar a la comunidad Lorocachi, ubicada en el Río Curaray, donde 

por contar con un Batallón Militar se denota un crecimiento desordenado, sin 

regulaciones mínimas de zonificación comunitaria, aquí se cuenta con servicios de 
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internet, generación eléctrica por medio de generadores solares y a combustible. El 

intercambio con el área urbana de la provincia por contar con servicios aéreos 

periódicos.    

Una vista macro de la Parroquia Río Tigre, demuestra que aproximadamente un 85% 

del territorio parroquial cuenta con una cobertura vegetal nativa bien manejada a pesar 

de no pertenecer al Sistema de Nacional de Áreas Protegidas. Siendo una amenaza 

dentro de la parroquia los futuros proyectos carburiferos que se encuentran dentro de la 

XI Ronda Petrolera y que segmenta esta región en  bloques petroleros. El planificar el 

territorio permite establecer análisis de localización de los asentamientos humanos y 

actividades productivas con el fin de establecer acciones y medidas que permitan 

disminuir la vulnerabilidad ante tipo de amenazas.   

 

2.11. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 

Un elemento fundamental dentro del análisis territorial actual, es la observación de 

riesgo en el territorio, tomando en cuenta las potencialidades de la parroquia y su 

proyección a un futuro a mediano plazo. Además, una vez recopilada y analizada la 

información por cada sistema, el diagnostico territorial resume los principales conflictos 

entre cómo se distribuyen los asentamientos humanos, actividades productivas, 

servicios básicos e infraestructura. La interacción del territorio y sus características 

biofísicas, actividades productivas y servicios públicos, denota una falta de 

planificación territorial, debido al mal aprovechamiento de sus recursos, y el abandono 

por parte del GAD Cantonal en cuanto a la provisión de servicios básicos. En este 

sentido, el siguiente análisis resume la problemática que presenta la Parroquia de Río 

Tigre, con respecto a los conflictos mencionados a lo largo del documento y que servirá 

como elemento orientador para establecer una visión amplia a futuro. 

El GAD Parroquial Rural de Río Tigre dentro del Modelo Territorial debe articularse 

con lo expuesto, y tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República 

del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el 

texto de la LEY ORGÁNICA DE DESARROLLO FRONTERIZO, para que se sirva 

publicarlo en el Registro Oficial. 
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Art. 1.- Objeto.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos, crear 

instrumentos e instituir un orden jurídico temporal para afianzar una cultura de paz y 

promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos de la República del 

Ecuador y sus respectivas parroquias rurales, mediante la aplicación de políticas 

integrales que precautelen la soberanía, los recursos naturales, la biodiversidad, 

fortalezcan la interculturalidad y buena vecindad y garanticen el ejercicio de los 

derechos de las personas y colectivos de estos territorios.  

Art. 2.- Ámbito.- Esta Ley regula el régimen de atención preferencial de todos los 

niveles de gobierno e instituciones públicas, para los cantones y las parroquias rurales 

que se encuentren total o parcialmente, dentro de la franja de cuarenta kilómetros desde 

la línea de frontera. 

DE LA ATENCIÓN PREFERENCIAL Y RECURSOS Art. 5.- Atención preferencial.- 

Los cantones y parroquias comprendidos bajo el régimen previsto en esta Ley, recibirán 

atención preferencial por parte del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales y provinciales, a través de políticas, programas y proyectos, 

de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO FRONTERIZO Art. 9.- Plan 

cuatrienal.- Es obligación del gobierno nacional definir, formular y aprobar políticas, 

planes, programas y proyectos, a favor de los cantones fronterizos, las mismas que 

deberán constar en el plan nacional de desarrollo. Corresponde a las entidades 

desconcentradas y a los gobiernos autónomos descentralizados, que intervienen o deban 

intervenir en los territorios fronterizos, incorporar e implementar en sus planes 

sectoriales y/o territoriales específicos, las acciones concretas para favorecer el buen 

vivir de las zonas fronterizas. De conformidad con la estrategia territorial nacional, las 

entidades del gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados fronterizos, 

propondrán coordinadamente políticas integrales para las zonas de frontera, en la 

formulación de sus planes. 

DE LA PARTICIPACIÓN PARA LA CULTURA DE PAZ Y BUENA VECINDAD 

Art. 27.- Participación ciudadana.- El Estado, en sus diferentes funciones y niveles de 
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gobierno, garantizará el derecho a la participación de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos en los cantones y parroquias fronterizos, para la 

definición de políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos públicos que se 

deriven de la aplicación de esta ley, así como el seguimiento y evaluación de las 

acciones del Estado, a través de los mecanismos de participación ciudadana previstos en 

la ley. Además se impulsarán acciones preferentes para mejorar el desarrollo socio 

organizativo e identitario de la sociedad civil en las zonas fronterizas, realizando 

actividades de formación, apoyo y asistencia directa, que propendan a la participación 

de la ciudadanía en los asuntos públicos y sociales fronterizos. 

DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Art. 29.- Desarrollo socioeconómico.- 

Para asegurar el desarrollo socioeconómico de los cantones fronterizos, la atención 

preferencial del Estado se orientará a lograr cambios sociales profundos tendientes a la 

erradicación de la pobreza y a la construcción de un sistema económico justo, 

democrático, productivo y sustentable, que asegure la distribución adecuada de los 

beneficios y genere trabajo digno a sus poblaciones, propiciando un desarrollo 

armónico, endógeno, equitativo y sustentable, que reduzca la emigración forzada y el 

desarraigo cultural y económico de dichas poblaciones a cuyo efecto se respetarán sus 

prácticas culturales. 

DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO 

ARTESANAL Art. 33.- Responsabilidad del Estado.- Para fortalecer el desarrollo 

agropecuario y forestal, las correspondientes entidades sectoriales del gobierno nacional 

establecerán en sus planes estratégicos y en sus presupuestos, las políticas y medidas 

para hacer efectivo el desarrollo socioeconómico fronterizo, con atención especial a la 

protección ambiental. Entre otras acciones, deberán considerar prioritariamente el 

desarrollo de programas y proyectos agropecuarios para garantizar la seguridad 

alimentaria y desarrollar la agricultura familiar y comunitaria, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados, de conformidad con las competencias 

establecidas por la Constitución de la República y la ley.  

Se priorizarán los proyectos de gestión y aprovechamiento de las cuencas hídricas 

binacionales y otras obras de infraestructura productiva agropecuaria conjunta que 

hayan sido considerados por las mancomunidades y por los gobiernos autónomos 
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descentralizados transfronterizos, tales como vías troncales y caminos de penetración, 

centros de comercio y ferias, puertos aéreos, pesqueros y terrestres, entre otras; 

financiando, además, los recursos necesarios para el desarrollo de los estudios e 

investigaciones y la ejecución de los proyectos correspondientes. 

DE LA PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA PROTECCIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Art. 43.- Promoción del turismo.- 

Los organismos nacionales rectores del turismo, patrimonio, cultura y ambiente, 

concurrentemente con los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones 

fronterizos, darán atención preferente a las actividades encaminadas a desarrollar sus 

potencialidades turísticas, especialmente aquellas relacionadas con el turismo 

comunitario y rural, para lo cual establecerán prioritariamente en sus planes de 

desarrollo y presupuestos las inversiones destinadas a la conservación y promoción de 

los recursos turísticos existentes y al desarrollo de los emprendimientos turísticos 

locales, basándose en el inventario de su patrimonio natural y cultural.  

El Estado a través de los medios de comunicación nacionales coadyuvará y fomentará la 

promoción del turismo en los cantones fronterizos y parroquias rurales a los que se 

refiere esta ley. 
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3. PROPUESTA 

 

3.1. PROCESO PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE DE 
PROPUESTA DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

La segunda fase de Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se llevó 

a cabo mediante procesos de construcción establecidas por la Secretaría Nacional de 

Planificación, considerando las siguientes variables: 

 Definición y actualización de la visión parroquial proyectada hasta el año 2023 

considerando el actual periodo administrativo del GAD Parroquial Rural de Río 

Tigre, los procesos metodológicos efectuados fueron determinar la priorización 

de potencialidades del territorio parroquial de los cuales se definió la dirección a 

futuro de la parroquia, por otra parte, se efectuaron socializaciones para la 

actualización de la visión anterior definida en el año 2014, de acuerdo a las 

observaciones y sugerencias se realizó la actualización, permitiendo cruzar 

variables de los dos procesos metodológicos. 

 Determinación de los Objetivos estratégicos de desarrollo a nivel parroquial, el 

proceso metodológico fue identificar los problemas y potenciales obtenidos en la 

fase de diagnóstico de mayor prioridad, por cada componente se establecieron 

dos objetivos estratégicos los cuales deben ser abarcadores y estar vinculados a 

una o más problemáticas/oportunidades, análisis estratégico territorial y a nivel 

de variables estatales, estos deben articularse con el PND. 

 La construcción de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, de igual manera se determinaron dos indicadores y metas 

para cada objetivo estratégico con la finalidad de llegar a cumplirlas. 

 La determinación de un modelo territorial deseado, a partir de las Categorías de 

Ordenamiento Territorial definidas en el PD y OT del Cantón Pastaza. Para el 

territorio parroquial se propone los modelos deseados en los componentes de 

biofísico, asentamientos humanos, movilidad energía y conectividad en 

respuesta a la problemáticas o potencialidades detectadas en la fase de 

diagnóstico, y a los objetivos estratégicos de desarrollo. 
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A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y DE 

ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. 

 

FOTOGRAFIAS: LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE PARROQUIAL 
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Elaborado: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Como proceso metodológico principal para la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento de la Parroquia Rural Río Tigre fue talleres participativos, levantamiento 

de línea base mediante la aplicación de censos poblacionales, georeferencia de servicios 

básicos, niveles máximos de crecientes de ríos, centros turísticos, educación, salud en 

todas las comunidades pertenecientes a la parroquia y reconocidas como parte de su 

jurisdicción. Los talleres participativos 

contenían aspectos de gran importancia y prioridad de necesidades de la población. 

 

3.1.1. ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN 

 

El proceso de seguimiento por parte de la Secretaría Nacional de Planificación es el 

pilar fundamental para el desarrollo de los Planes de Desarrollo, la metodología 

utilizada por esta institución se basa en la articulación con los GADs Provincial, 

Cantonal y Parroquial para alcanzar el proceso participativo e integral. 

 

3.1.2. ARTICULACIÓN CON EL GAD CANTONAL DE PASTAZA 
 

FOTOGRAFIA: SOCIALIZACIONES DE ARTICULACIÓN CON LOS GAD CANTONAL. 
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Elaborado por:  
Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

La articulación con el GAD Cantonal de Pastaza está basada en las Categorías de 

Ordenamiento Territorial como principal competencia en el manejo y uso del suelo 

cantonal. Las categorías asignadas a la parroquia se basan en la situación actual de los 

territorios comunitarios de los diferentes pueblos y nacionalidades de la Amazonía 

orientadas a la conservación y protección del patrimonio natural y cultural. 

 

3.1.3. ARTICULACIÓN CON EL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA 
 

FOTOGRAFIA: SOCIALIZACIONES DE ARTICULACIÓN ENTRE  GAD PROVINCIAL 
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Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

La articulación por parte del GAD Provincial de Pastaza se basa en la coordinación y 

orientación hacia la planificación ordenada de la provincia, para lo cual es fundamental 

la participación de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados quienes 

desempeñan competencias vinculadas entre sí.  

Como proceso metodológico por parte del GAD Provincial se efectuaron 

socializaciones para la validación de la visión provincial, objetivos estratégicos, 

indicadores, metas, políticas y Categorías de Ordenamiento Territorial. 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN 
 

FOTOGRAFIA: SOCIALIZACIÓN CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARA VALIDACIÓN DE 
LA VISIÓN PARROQUIAL 
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Elaborado por: Equipo de Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

Para la construcción de la visión parroquial  fue necesario elaborar la priorización de las 

potencialidades del territorio parroquial en base a los componentes que integran la fase 

de diagnóstico, lineamientos del PND y la validación de la visión del anterior PD y OT 

mediante una socialización con los representantes del GAD Parroquial, definiéndola de 

la siguiente manera: 

VISIÓN PARROQUIAL 

Río Tigre al 2023, es una parroquia organizada y fortalecida en el sistema participativo, 

donde se encuentran servicios públicos y sociales dirigidos a la población de forma 

equitativa con énfasis en los grupos de atención prioritaria, respetando la diversidad 

étnica y cultural de los pueblos y nacionalidades, enmarcados en el desarrollo de un 

territorio ordenado y soberano con un incipiente desarrollo de su potencial turístico, 

agrícola, direccionado a una economía solidaria y sustentable y con un incremento en la 

cobertura de los servicios básicos que visualicen una mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes, además de un manejo equilibrado de los recursos naturales que permitan 

alcanzar su protección y conservación. 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VISIÓN 
 

La visión parroquial fue contraída en base a las siguientes características: 

 

 Priorización de potencialidades del territorio parroquial identificados en la fase 

de propuesta del PD y OT. 

 Componentes de los ejes trasversales del Plan Nacional de Desarrollo. 

A continuación se detalla la construcción de la visión en base a los componentes de 

la fase de diagnóstico:  

 Componente Biofísico 

Manejo equilibrado de los recursos naturales que permitan alcanzar su protección y 

conservación 

 Componente Socio-Cultural 
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Población de forma equitativa con énfasis en los grupos de atención prioritaria, 

respetando la diversidad étnica y cultural de los pueblos y nacionalidades. 

 Componente Económico  

Enfocado a una economía solidaria y sustentable 

 Componente Asentamientos Humanos 

Fortalecer los Servicios públicos y sociales 

Desarrollo de una planificación para obtener un territorio ordenado y soberano 

 Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Sistemas de comunicación eficientes 

 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

Río Tigre al 2023 es una  parroquia organizada y fortalecida en el sistema participativo 

 

3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
DESARROLLO 

Los objetivos estratégicos se construyeron y se consideraron los siguientes factores: 

 Análisis de la priorización de problemas y potencialidades de la parroquia Río 

Tigre.  

 

 Socialización con representantes del GAD Parroquial para la validación y 

actualización de los mismos.  

 

 La articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y las estrategias nacionales 

priorizadas para el periodo 2019-2023 son la principal prioridad para establecer 

los objetivos estratégicos parroquiales. 

 

 Articulación con  las  cinco Agendas Nacionales para la Igualdad: Agenda para 

la igualdad en discapacidades, agenda para la igualdad de los pueblos y 
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nacionalidades, agenda nacional de las mujeres y la igualdad de género, agenda 

nacional para la igualdad inter generacional, agenda nacional de igualdad para la 

movilidad humana; y,  las líneas estratégicas definidas para la Zona 3. 

 

 TABLA 90. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARROQUIALES. 
COMPONENTE ESTRATÉGIAS GLOBALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

BIOFÍSICO 

 

1. Identificar, conservar la biodiversidad para 
su aprovechamiento sostenible, mediante la 
protección, recuperación de los ecosistemas 
de la parroquia. 

Implementar sistemas de conservación y 
sistemas agroforestales para generación de 
trabajo en la Parroquia Rio Tigre. 

  

2. Fomentar las prácticas socio-ambientales 
sostenibles para la parroquia en el marco de 
un manejo comunitario según su 
cosmovisión. 

3. Incorporar la dimensión ambiental y las 
variables vulnerabilidad y riesgo como temas 
transversales en todas las políticas y acciones 
territoriales ambientales de la parroquia. 

SOCIO-CULTURAL 

4. Fortalecer los saberes ancestrales de los 
pueblos y nacionalidades de la parroquia. 

Fomentar la organización y 
corresponsabilidad de la comunidad para 
mejorar la calidad de vida de la población 
mediante la promoción de la cohesión 
social, incidiendo  en las condiciones 
físicas, intelectuales, y sociales con énfasis 
a los  grupos de atención prioritaria de la 
parroquia Rio Tigre. 

 

5. Fortalecer la presencia e intervención de la 
empresa pública de ayuda social para los 
grupos de atención prioritaria de la parroquia, 
las personas en situación de riesgo, 
potenciando programas que respondan a las 
necesidades puntuales como parte de una 
acción integral. 

ECONÓMICO 

6. Impulsar el desarrollo de actividades 
productivas amigables con el ambiente en el 
marco de la soberanía alimentaria. 

Fomentar el desarrollo productivo y 
sostenible mediante la implementación de  
la actividad económica agrícola, artesanal 
y turística comunitaria, para generación de 
trabajo en la Parroquia. 

 

7. Promover un modelo de turismo vinculado 
al turismo comunitario y ecoturismo 
preservando los valores interculturales como 
fuentes alternativas de ingresos para las 
comunidades. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

8. Mejorar la infraestructura pública de la 
parroquia con énfasis en la integración 
comunitaria. 

Mejorar la infraestructura pública de la 
parroquia con énfasis en la integración 
comunitaria y planificación urbanística. 9. Promover la ubicación y planificación 

integral de los asentamientos humanos, con 
acceso a servicios básicos, salud, educación, 
recreación. 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

10. Mediante gestión en el GAD Provincial 
impulsar el mejoramiento de la conectividad 
vial de la parroquia para garantizar la 
movilidad de la ciudadanía, impulsar el 
turismo y la comercialización de la 
producción de los centros poblados de la 

Mejorar la conectividad vial rural  de la 
parroquia. y el uso de las nuevas 
tecnologías de información y  
comunicación, servicios y equipamientos, 
para impulsar el desarrollo local. 
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parroquia. 

11. Reforzar la gestión institucional para la 
implementación de sistemas de tecnologías de 
la información y comunicación que permita 
alcanzar el acceso contenidos de interés y de 
alto impacto para el desarrollo de la 
población.  

POLÍTICO INSTITUCIONAL 
Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

12. Integrar a los centros poblados a la 
dinámica del desarrollo parroquial mediante 
la suma de acciones interinstitucionales para 
promover proyectos que apoyen al desarrollo 
económico y social de las comunidades. 

Fortalecer la administración institucional   
y promover los procesos de participación 
ciudadana del GAD Parroquial Rural Río 
Tigre. 13. Implementar y fortalecer la gestión por 

resultados que permita tener una 
administración eficiente, planificada y 
ejecutora de políticas públicas claras. 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

TABLA 91. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 

COMPONENTE 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGIC

O PDOT 
 

EJE 
PRINCIPA

L DEL 
PND 

 

OBJETIVO 
RELACIONAD

O DEL 
PND 

 

META 
RELACIONAD

A DEL PND 
ACTORES 

BIOFISICO 

Implementar 
sistemas de 
conservación y 
sistemas 
agroforestales 
para generación 
de trabajo en la 
Parroquia Rio 
Tigre. 

. 

Eje 1. 
DERECHOS 

PARA 
TODOS 

DURANTE 
TODA LA 

VIDA 

Objetivo 3. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 

futuras 
generaciones 

Meta 3.2. 
Mantener el 16% 

de territorio 
nacional bajo 

conservación o 
manejo 

ambiental. 

GAD  
PARROQUIA

L   , GAD 
PROVINCIAL 

DE 
PASRAZA, 

MAE 

SOCIO 
CULTURAL 

Fomentar la 
organización y 
corresponsabilida

Eje 2: 
ECONOMÍ

A AL 

Objetivo 6. 
Desarrollar las 

capacidades 

Meta 6.10. 
Mejorar la 
cobertura, 

GAD  
PARROQUIA

L   
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COMPONENTE 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGIC

O PDOT 
 

EJE 
PRINCIPA

L DEL 
PND 

 

OBJETIVO 
RELACIONAD

O DEL 
PND 

 

META 
RELACIONAD

A DEL PND 
ACTORES 

d de la 
comunidad para 
mejorar la 
calidad de vida 
de la población 
mediante la 
promoción de la 
cohesión social, 
incidiendo  en las 
condiciones 
físicas, 
intelectuales, y 
sociales con 
énfasis a los  
grupos de 
atención 
prioritaria de la 
parroquia Rio 
Tigre. 

. 

SERVICIO 
DE LA 

SOCIEDAD 

productivas y del 
entorno para 

lograr la 
soberanía 

alimentaria y el  
desarrollo rural 

integral. 

calidad, y acceso 
a servicios de 

salud, justicia y 
seguridad 

integral, con 
pertinencia 
cultural y 

territorial, en 
zonas rurales a 

2021. 

,PATRONATO 
PROVINCIAL, 
PATRONATO 
MINISTERIO 
DE SALUD, 

MINISTERIO 
DE 

EDUCACION, 
MINISTERIO 

DE CULTURA 
Y 

PATRIMONIO
, MINISTERIO 

DEL 
INTERIOR, 

MIES 

ECONÓMICO 

Fomentar el 
desarrollo 
productivo y 
sostenible 
mediante la 
implementación 
de  la actividad 
económica 
agrícola, 
artesanal y 
turística 
comunitaria, para 
generación de 
trabajo en la 
Parroquia. 

 

Eje 2: 
ECONOMÍ

A AL 
SERVICIO 

DE LA 
SOCIEDAD 

Objetivo 6. 
Desarrollar las 

capacidades 
productivas y del 

entorno para 
lograr la 
soberanía 

alimentaria y el  
desarrollo rural 

integral. 

Meta 6.2. 
Incrementar la 
tasa de empleo 
adecuado en el 
área rural del 

27,8% al 35,2% 
al 2021 

GAD  
PARROQUIA

L   GAD 
PROVINCIAL, 

GAD 
CANTONAL – 

MAGAP 
MINISTERIO 
DE TURISMO 

ASENTAMIENTO
S HUMANOS 

Mejorar la 
infraestructura 
pública de la 
parroquia con 
énfasis en la 
integración 

comunitaria y 
planificación 
urbanística 

Eje 2: 
ECONOMÍ

A AL 
SERVICIO 

DE LA 
SOCIEDAD 

Objetivo 6. 
Desarrollar las 

capacidades 
productivas y del 

entorno para 
lograr la 
soberanía 

alimentaria y el  
desarrollo rural 

integral. 

Meta 6.11. 
Incrementar al 
porcentaje de 
hogares en el 
área rural que 

cuenten con agua 
segura y 

saneamiento 
adecuado 

incrementar el 
porcentaje que 

disponen de agua 
por tubería y 
saneamiento 
adecuado al 

2021. 

GAD 
PARROQUIA

L, GAD 
PROVINCIAL 
DE PASTAZA, 

GAD 
MUNICIPAL 

DEL CANTON 
PASTAZA, 

MINISTERIO 
DE SALUD. 

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Mejorar la 
conectividad vial 

rural  de la 
parroquia. y el 

uso de las nuevas 
tecnologías de 
información y  

Eje 2: 
ECONOMÍ

A AL 
SERVICIO 

DE LA 
SOCIEDAD 

Objetivo 5.            
Impulsar la 

productividad y 
competitividad 

para el 
crecimiento 
económico 

Meta 5.5. 
Incrementar de 
4,65 a 5,60 el 

Índice de 
desarrollo de 

tecnologías de la 
información y 

GAD 
PARROQUIA

L, GAD 
PROVINCIAL 
DE PASTAZA, 
SECRETARIA 
TECNICA DE 
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COMPONENTE 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGIC

O PDOT 
 

EJE 
PRINCIPA

L DEL 
PND 

 

OBJETIVO 
RELACIONAD

O DEL 
PND 

 

META 
RELACIONAD

A DEL PND 
ACTORES 

comunicación, 
servicios y 

equipamientos, 
para impulsar el 
desarrollo local. 

sostenible de 
manera 

redistributiva y 
solidaria 

comunicación al 
2021. 

LA 
AMAZONIA, 

CNT             
EEASA 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Fortalecer la 
administración 
institucional   y 
promover los 
procesos de 

participación 
ciudadana del 

GAD Parroquial 
Rural Río Tigre. 

Eje 3.          
MÁS 

SOCIEDAD
, MEJOR 
ESTADO 

Objetivo 7. 
Incentivar una 

sociedad 
participativa, con 

un Estado 
cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

Meta 7.11. 
Aumentar el 

índice de 
percepción de 

atención y 
calidad en el 

servicio público 
al ciudadano al 

2021 

GAD 
PARROQUIA

L, GAD 
PROVINCIAL 
DE PASTAZA, 

GAD 
CANTONAL 

DE PASTAZA 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. COMPETENCIAS Y POLITICA INSTITUCIONAL 
 

TABLA 92. COMPETENCIAS – POLÍTICA INSTITUCIONAL 

COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

COMPETENCIA  
PRINCIPAL 

POLITICA 
INSTITUCIONAL 

BIOFISICO 

Implementar sistemas de 
conservación y sistemas 
agroforestales para 
generación de trabajo en la 
Parroquia Rio Tigre. 
 

Planificación 
conjunta de 
desarrollo 
Parroquial. 

Delimitar el territorio de 
conservación y 
producción agroforestal 
aplicando normativas 
ambientales para 
garantizar la calidad de 
vida de la población. 



                          
 

 
 

ING. EDUARDO VINUEZA   

  
  

201 

COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

COMPETENCIA  
PRINCIPAL 

POLITICA 
INSTITUCIONAL 

SOCIO CULTURAL 

Fomentar la organización y 
corresponsabilidad de la 
comunidad para mejorar la 
calidad de vida de la 
población mediante la 
promoción de la cohesión 
social, incidiendo en las 
condiciones físicas, 
intelectuales, y sociales 
con énfasis a los grupos de 
atención prioritaria de la 
parroquia Rio Tigre. 
 

Promover la 
organización 

ciudadana 
rural. 

Incentivar la 
organización y 
corresponsabilidad de la 
comunidad en su 
territorio. 

ECONÓMICO 

Fomentar el desarrollo 
productivo y sostenible 
mediante la 
implementación de la 
actividad económica 
agrícola, artesanal y 
turística comunitaria, para 
generación de trabajo en la 
Parroquia. 
 

Promover la 
organización 

ciudadana 
rural. 

Impulsar el desarrollo 
productivo y sostenible 
de la actividad agrícola, 
artesanal y turística. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Mejorar la infraestructura 
pública de la parroquia con 
énfasis en la integración 
comunitaria y planificación 
urbanística 

Ejecución de 
obras y 

calidad de 
servicios. 

Priorizar el 
implementación de 
sistemas de agua segura 
,e infraestructura pública 
con planificación 
urbanística. 

MOVILIDAD, ENERGIA 
Y CONECTIVIDAD 

Mejorar la conectividad 
vial rural de la parroquia. y 
el uso de las nuevas 
tecnologías de información 
y comunicación, servicios 
y equipamientos, para 
impulsar el desarrollo local 

Promover la 
organización 

ciudadana 
rural. 

Mejorar la conectividad 
vial rural y Fomentar el 
uso de las nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

POLITICO 
INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Fortalecer la 
administración 
institucional   y promover 
los procesos de 
participación ciudadana del 
GAD Parroquial Rural Río 
Tigre 

Planificación 
conjunta de 
desarrollo 
Parroquial. 

Impulsar la participación 
de la comunidad en la 
gestión parroquial. 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

3.3.4. INDICADORES Y  METAS DE RESULTADO. 
 

TABLA 93. ARTICULACIÓN DE INDICADORES CON LAS METAS Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS PARROQUIALES 

COMPONENTE INDICADORES METAS PARROQUIALES 

BIOFISICO 

12 ha aproximadamente de 
superficie del territorio bajo 

reforestación 
 

Ejecutar la reforestación 1 hectárea 
en las cuencas hídricas de 
Pinduyaku, Conambo y Curaray   a 
través de chacras agroecologicas 
hasta el 2023.    
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COMPONENTE INDICADORES METAS PARROQUIALES 

SOCIO CULTURAL 
Número de comunidades involucradas 

en actividades  socioculturales. 

Continuar  fomentando la 
participación de actividades  
socioculturales en las 23 
comunidades hasta el 2023. 

ECONÓMICO 

Número de comunidades  
involucradas en nuevas  actividades 

agroproductivas, artesanales, y 
turísticas con criterio de soberanía 

alimentaria y comercialización 

Alcanzar las 23 comunidades 
involucradas  en nuevas actividades  
agroproductivas, artesanales y 
turísticas  hasta el 2023. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Número de asentamientos humanos 
que tienen planificación integral para 

ejecutar intervenciones de  
infraestructura de servicios básicos, 

salud, educación y recreación. 

Realizar 1 planificación integral 
anual en la cabecera parroquial y las 
comunidades con mayor jerarquía de 
población con el objeto de intervenir 
planificadamente en la 
infraestructura la publica parroquial 
hasta el 2023. 

MOVILIDAD, ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

Número de comunidades con la  
infraestructura de movilidad y 

conectividad mejoradas. 

Mejorar la conectividad de 
información y vial de la parroquia 
para garantizar la implementación de 
sistemas tecnológicos de 
comunicación y movilidad de la 
ciudadanía de esta forma impulsar el 
turismo y la comercialización de la 
producción de los 23 centros 
poblados de la parroquia hasta el año 
2023. 

POLITICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Se estima un aproximado de 40 
personas  pertenecientes a la 

población adulta que participen en 
procesos de participación ciudadana. 

Lograr la participación  del 2% de la 
población adulta en procesos de 
participación ciudadana durante cada 
año de administración. 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
 

 

3.4. MODELO TERRITORIAL DESEADO 
 

Para la construcción del modelo territorial deseado, se han considerado variables en 
función a las potencialidades enfocadas en los componentes: biofísico, 
asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad. EL modelo deseado 
contiene las siguientes características: 

 Las categorías de ordenamiento territorial propuestas por el GAD Cantonal para 

la parroquia. 

 Modelo deseado del componente biofísico, resaltando los aspectos más 

importantes como potencialidad para el territorio en función a la línea de 

conservación y protección de los recursos naturales. 

 Modelo deseado del componente de asentamientos humanos, considerando la 

planificación integral, jerarquización de la población, centros poblados, 

distribución de los asentamientos, consolidación, servicios básicos y la cobertura 

de los mismos. 
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 Modelo deseado del componente de movilidad, energía y conectividad, 

caracterizando las principales redes de comunicación internamente y hacia el 

exterior. 

 Además se considera para el Modelo de Gestión deseado el componente de 

Vulnerabilidad por Inundaciones debido al desbordamiento de los ríos, por lo 

que se propone Coordinar con COE Cantonal y Provincial, SENGR para 

fomentar talleres de capacitación de medidas adoptar ante un evento natural. 

 

3.4.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 
 

La propuesta para el componente biofísico se basa en conservar el territorio 

parroquial, manteniendo sus paisajes naturales, el manejo sostenible de los recursos 

naturales “agua, bosque y biodiversidad”, en función a la forma de vida de los 

pueblos y nacionalidades; además en  cumplimiento a la normativa legal vigente, 

incluye políticas y ordenanzas locales, generados por los diferentes actores del 

territorio parroquial.  

Otro potencial identificado son los recursos hídricos, a futuro se pretenden disminuir 

los niveles de contaminación y proponer sistemas alternativos para la dotación y 

acceso a agua segura a través del manejo de las cuencas con el aporte de la 

población parroquial y entidades con la competencia del medio biofísico. 

 

3.4.2. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Para la propuesta del componente de asentamientos humanos, se desea consolidar 

los asentamientos humanos, con respecto a las tres zonas hídricas donde se 

encuentran ubicadas, se pretende dinamizar a estos poblados como polos de 

desarrollo fronterizos para el intercambio y comercio de productos.  

El crecimiento de los asentamientos humanos debe contar con una planificación 

integral para ejecutar intervenciones de  infraestructura de servicios básicos, salud, 

educación y recreación; mediante la coordinación con los niveles superiores de 

planificación, a la vez se deberá tomar en cuenta las categorías de ordenamiento 
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territorial como variable determinante para el desarrollo organizado de los poblados 

de la parroquia. 

3.4.3. COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
 

Para la propuesta del modelo deseado del componente de movilidad, energía y 

conectividad se desea implementar y mejorar el sistema vial fluvial, terrestre y 

aéreo, mediante la implementación de infraestructura segura y acorde a las 

características climáticas de la zona, la creación y regularización de puertos 

binacionales que permita el comercio de productos, ampliar la cobertura de los 

servicios de comunicación ente comunidades y hacia el exterior, dotar de servicios 

de energías alternativas en los asentamientos consolidados mediante el 

aprovechamiento sostenible de los recursos existentes. 

3.4.4. ECONOMICO PRODUCTIVO 
 

Para la propuesta del modelo deseado del componente Económico Productivo, la 

economía basada en un desarrollo sostenible considerando la zonificación territorial 

productiva de acuerdo a la vocación y potencial del territorio, en base al fomento de 

la cadena de valor estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y la 

generación de empleo en la población parroquial; como son fortalecimientos 

agroproductivos, artesanales y turísticos. 

 

 

 

4. MODELO DE GESTIÓN 

 

El GADPR de Río Tigre es un ente representativo, participativo, integrador y 

coordinador, que gestiona programas y proyectos efectivos para el progreso humano 

sostenible y equitativo, con gestión transparente y apegada a la Ley en todos sus 

procesos, que promueve el desarrollo planificado, sustentable y de vanguardia, con 

base a acciones estratégicas que optimicen los recursos disponibles y obtenibles. 
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4.1.  FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN 
 

El Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Río Tigre, se 

fundamenta en los siguientes principios: 

 La participación ciudadana como método esencial para la planificación. 

 El desarrollo de la Parroquia como propósito relevante del Plan. 

 La sostenibilidad de los proyectos como condición fundamental. 

Este documento se constituye en esencia el producto de un proceso permanente de 

pacto y acuerdo social donde se fusionaron todos los sectores y actores sociales, 

culturales, naturales, económicos e institucionales para lograr el buen vivir de la 

Parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 29. ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN CON ACTORES SOCIALES EN EL 
TERRITORIO PARROQUIAL 
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Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

4.2. DEFINICIONES E INSUMOS METODOLÓGICOS PARA LA 
FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Para la definición de los programas y proyectos se realizaron los siguientes procesos 

metodológicos: 

 Proceso de articulación con la priorización de problemas y potencialidades 

del territorio establecidas en la fase de diagnóstico, líneas estratégicas 

establecidas en la visión parroquial para el período administrativo, 2019-

2023 prioridades nacionales de los objetivos de desarrollo del Plan Nacional 

de Desarrollo, objetivos estratégicos de desarrollo definidos para la 

parroquia, indicadores, metas y políticas, con lo cual se estableció los 

programas y proyectos que cubran y cumplan lo ya mencionado. 

 

 Articulación con los representantes del GAD Parroquial para la priorización 

de programas y proyectos enlazados a los del GAD Provincial, Cantonal y 

organismos desconcentrados. 

 

4.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS POR COMPONENTES 
 

ORGANISMOS PRIVADOS 
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El Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Río tigre, plasma sus 

proyectos considerando cada uno de los siguientes componentes: 

 Económico  

 Asentamientos humanos  

 Socio Cultural  

 Político Institucional  

 Biofísico  

 Movilidad, Energía y Conectividad 

Los programas se presentan en forma de Matriz a continuación: 
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TABLA 94. MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS  DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

LINEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PDyOT 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADOS 

DEL PDyOT 
INDICADOR PROGRAMA 

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

PRINCIPALES 
COMPETENCIAS 
RELACIONDAS 

RESULTADOS 

Manejo equilibrado 
de los recursos 
naturales que 

permitan alcanzar 
su protección y 
conservación 

Implementar 
sistemas de 
conservación y 
sistemas 
agroforestales para 
generación de 
trabajo en la 
Parroquia Rio Tigre. 

. 

3 ha 
demostrativas 
de sistemas 

agroforestales. 

 Realizar sistemas 
agroforestales de 1 
hectárea en cada 

una de las cuencas 
de los ríos 

Conambo, Pindo y 
Curaray 

anualmente 

Superficie de 
hectáreas del 
territorio bajo 
reforestación 

Programa para 
manejo 
comunitario del 
territorio que 
promueve la 
conservación y 
protección de los 
recursos naturales 
renovables 

Gestionar con el 
GADPPz  y otras 

instituciones afines, 
para realizar talleres 
de capacitación con 

la asesoría de un 
técnico con amplio 
conocimiento en 
temas de manejo 
agroforestal y su 
aprovechamiento 

COOTAD: Art 65: d) 
Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del medio 
ambiente 

Convenios con el GAD 
Provincial, ONGs, para 

realizar sistemas  
agroforestales de 1 hectárea 
en las   cuencas de los ríos 

Pindo, Conambo y Curaray.   
Realizar un Plan de 

mitigación en RRNN, en la 
Parroquia Rio Tigre, en 

coordinación con las 
empresas involucradas.                      
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Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 

 

TABLA 95. MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS  DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

LINEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PDyOT 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADOS DEL 

PDyOT 
INDICADOR PROGRAMA 

ESTRATEGIA 
DE 

ARTICULACION 

PRINCIPALES 
COMPETENCIAS 
RELACIONDAS 

RESULTADOS 

Población de 
forma equitativa 

con énfasis en los 
grupos de 
atención 

prioritaria, 
respetando la 
diversidad de 

nacionalidades y 
cultura de los 

pueblos 

Fomentar la 
organización y 

corresponsabilidad 
de la comunidad 
como medio para 

lograr el 
desarrollo y 

bienestar colectivo 

12 
comunidades 

atendidas 
con  

actividades 
culturales y 
deportivas  

 Creación de 2 escuelas 
de futbol  en las cuencas 

de Conambo, Pindo y 
Curara, dentro de los 4 
años de administración. 

23 Comunidades 
involucradas  en 
las actividades 
socios 
culturales, 
deportivos, y 
atención a 
grupos 
vulnerables y de 
atención 
prioritaria. 

Programas socio 
culturales, 
deportivos, y 
atención a 
grupos 
vulnerables y de 
atención 
prioritaria 

GAD 
PROVINCIAL - 

GAD 
PARROQUIAL 

COOTAD: Art 249: 
CONCURRENTE.- 

Presupuesto para 
los grupos de 

atención 
prioritaria.- No se 

aprobará el 
presupuesto del 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado si 
en el mismo no se 

asigna, por lo 
menos, el diez por 

ciento (10%) de sus 
ingresos no 

-Convenios con el GAD Provincial, 
ONGs, para la creación de escuelas 
de futbol en las   cuencas de los ríos 

Pindo, Conambo y Curaray.                             
 

-Realizar talleres para el 
fortalecimiento de la identidad 

cultural en la parroquia 
          

 -Apoyar y atender al desarrollo de 
programas y proyectos sociales para 
la atención a grupos  vulnerables y 

de atención prioritaria en las cuencas 
de  los ríos Conambo, Pindo y 

Curaray        
 

 Realizar talleres para el 
fortalecimiento de 

identidad cultural en la 
parroquia durante los 4 
años de administración. 
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tributarios para el 
financiamiento 

-Construcción de un puesto de salud 
en la comunidad de Wiririma 
convenio con GAD cantonal  

                     
-Repotenciación del puesto de salud 

ten la comunidad de Lorocachi.              

 Apoyar y atender al 
desarrollo de programas 
y proyectos sociales con 
énfasis a grupos  
vulnerable y de atención 
prioritaria en las cuencas 
de los ríos Conambo, 
Pindo y Curaray, 
durante los 4 años de 
administración. 

Construcción y 
Equipamiento de un 
puesto de salud en la 
comunidad de Wiririma 
Repotenciación del 
puesto de salud en la 
comunidad Lorocachi, 
durante 2 años de la 
administración. 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

TABLA 96. MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS  DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

LINEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
LINEA BASE 

META DE 
RESULTADOS 

DEL PDOT 
INDICADOR PROGRAMA 

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

PRINCIPALES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

RESULTADOS 

Direccionado a una 
economía solidaria 

Fomentar el 
desarrollo de la 

Año 2019 
ninguna de las 

Alcanzar las 23 
comunidades 

Número de 
comunidades  

Programa para el 
desarrollo de prácticas 

Gestionar con el GADPPz 
para realizar de talleres de 

d) Incentivar el 
desarrollo de 

1.-Realizar reuniones de 
trabajo-VINACIONAL con 
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sostenible y 
sustentable 

competitividad de la 
actividad económica 
agrícola, artesanal y 
turística 
comunitaria.. 

comunidades 
registradas. en 

actividades 
económicas 

involucradas  en 
nuevas actividades  
agroproductivas, 
artesanales y 
turísticas  hasta el 
2023. 

involucradas en 
nuevas  actividades 
agroproductivas, 
artesanales, y 
turísticas con 
criterio de 
soberanía 
alimentaria y 
comercialización 

agro productivas 
comunitarias en el 
marco de la economía 
solidaria  sostenible y 
sustentable   soberanía 
alimentaria 

capacitaciones en 
producción agrícola-
agroecológica sostenible y 
sustentable dirigida a las 
familias ubicadas en las 3 
cuencas hidrográficas de 
la Parroquia. 

actividades 
productivas-

agroecológicas 
comunitarias para la 
preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente.  

las COMUNIDAES 
fronterizas del Perú (12 de 
Octubre-Andoas por el Rio 
Conambo – Pindo y por el 
Río Curaray ….., ), con el 

objetivo de comercializar 
los productos artesanales y 
agrícolas 
 
2.- Elaborar un estudio del 
mercado, previo a las 
realidades de las tres 
cuencas hídricas. 
 
3.-Capacitaciones  y 
elaboración  de productos 
Artesanales de la zona.  
Talleres de capacitación en 
temas agrícolas-
agroecológicas sostenibles 
en la cuenca del Río 
Curaray, Conambo y Pindo 
Yacu 
 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

TABLA 97. MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS  DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

LINEA 
ESTRATEGIC

A 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 

LINEA 
BASE 

META DE 
RESULTADOS 

DEL PDOT 
INDICADOR PROGRAMA ESTRATEGIA DE 

ARTICULACION 

PRINCIPALES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

RESULTADOS 
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Servicios 
públicos y 
sociales 

Gestionar la 
priorización del 
diseño y 
construcción de 
sistemas de agua 
segura, evacuación 
de aguas 
residuales, 
repotenciación de 
puestos de salud 
en los centros 
poblados de la 
parroquia. 

Línea base 
Año 2019 = 
3 obras 
intervenidas 

Realizar 1 
planificación 

integral anual en 
la cabecera 

parroquial y las 
comunidades con 
mayor jerarquía 
de población con 

el objeto de 
intervenir 

planificadamente 
en la 

infraestructura la 
publica 

parroquial hasta 
el 2023. 

Número de 
asentamientos 
humanos que 

tienen 
planificación 
integral para 

ejecutar 
intervenciones 

de  
infraestructura 

de servicios 
básicos, salud, 

educación y 
recreación. 

Programa de 
desarrollo de 
infraestructura 
y equipamiento 
comunitario. 

Gestionar con el 
GAD Cantonal para 
la firma de un 
convenio 
interinstitucional 
para  dotar de agua 
entubada  a las 
comunidades  
mantenimiento de 
infraestructura 
pública. 

b)Planificar, 
construir y mantener 

la infraestructura 
física, los 

equipamientos y los 
espacios públicos de 

la parroquia, 
contenidos en los 

planes de desarrollo 
e incluidos en los 

presupuestos 
participativos 

anuales;  

-Mesas de trabajo establecidas 
mediante acuerdos para la 
consolidación de los 
asentamientos humanos de la 
parroquia. 
-Ordenanza cantonal creada 
para consolidar los 
asentamientos humanos de la 
parroquia. 
-Creación de resoluciones por 
parte del GAD Parroquial 
para coordinar los procesos 
que conllevan a la 
consolidación de los 
poblados. 
-Levantamiento Planimétrico 
de los asentamientos de 
mayor jerarquía poblacional  
y de la cabecera parroquial 
con el objeto de intervenir 
planificadamente en la 
infraestructura pública 
parroquial hasta el 2024. 

-Firma del convenio de 
Cooperación Interinstitucional 
entre el GAD Cantonal y 
Parroquial. 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 
TABLA 98. MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS  DEL COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC

O PDOT 
POLITICA 

META DE 
RESULTAD

OS DEL 
PDOT 

INDICADOR PROGRAMA ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

PRINCIPALES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

RESULTADOS 

Sistemas de 
comunicación 

eficientes 

 Promover la 
inserción de la 

comunidad para 
el uso de las 

nuevas 
tecnologías de 

información y la 
comunicación 

mediante 
capacitación, 
servicios y 

equipamientos, 
para impulsar su 
aplicación en el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

local. 

Línea base 
Año 2019 = 

22% de 
población 
atendida 

Mejorar la 
conectividad 

de información 
y vial de la 

parroquia para 
garantizar la 

implementació
n de sistemas 
tecnológicos 

de 
comunicación 
y movilidad de 
la ciudadanía 
de esta forma 
impulsar el 
turismo y la 

comercializaci
ón de la 

producción de 
los 23 centros 
poblados de la 
parroquia hasta 

el año 2023. 

Número de 
comunidades con la  
infraestructura de 

movilidad y 
conectividad 
mejoradas. 

Programa de 
desarrollo de 

infraestructura y 
equipamiento 
comunitario. 

Gestionar con el GAD 
cantonal para  el 

mejoramiento de los 
sistemas de agua e internet 
en las comunidades de la 

parroquia rio tigre 

Planificar y 
mantener, en 

coordinación con los 
gobiernos 

provinciales, la 
vialidad parroquial 

rural;  

 Gestionar   recursos  para 
dotar de materiales para el 

mejoramiento del agua 
entubada de las 
comunidades. 

implementación  de 
internet satelital. 

Programa  de puertos 
y pistas. 

Gestionar con el GAD 
provincial  el 

mantenimiento de la 
infraestructura   de la 

parroquia rio tigre 

Firmas de convenios entre 
el GAD provincial  y 

parroquial. 

Programa  de puentes 
y trochas 

Contratación para el 
mantenimiento de puentes  

y mantenimiento de 
senderos ecológicos.                                              

Actas aprobadas por 
fiscalizador y representante 

del GAD Parroquia. 
 

Planilla de liquidación 
satisfactoria. 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

TABLA 99. MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS  DEL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
POLITICA 

META DE 
RESULTADOS 

DEL PDOT 
INDICADOR PROGRAMA 

ESTRATEGIA 
DE 

ARTICULACION 

PRINCIPALES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

RESULTADOS 

Río Tigre al 2023 
es una  parroquia 

organizada y 
fortalecida en el 

sistema 
participativo 
comunitario 

Fomentar la 
participación de 
la comunidad en 

la gestión que 
ejecute el 
gobierno 

parroquial para 
garantizar un 

servicio adecuado 
a la población. 

Línea base año 
2019 = 1% 

aproximadamente 
de participación 
de la población 

adulta 

 Lograr la 
participación  
del 2% de la 

población  
adulta en 

acciones  que 
aseguren la 

participación en 
procesos de 

participación 
ciudadana. 

Número de 
personas que 
participan  en 
procesos de 

participación 
ciudadana. 

Gestión  
Publica 

Gestionar  ante el 
Consejo de 

Participación y 
Control Social para 
el empoderamiento 

de los actores 
sociales de las 

comunidades de la 
Parroquial 

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunidades, y 

demás 
asentamientos 

humanos.  

-Socializaciones 
con los 
representantes 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana para 
la aplicación de 
mecanismos 
participativos en 
el territorio. 

-Asambleas 
parroquiales 
desarrolladas por 
el GAD 
Parroquial en 
coordinación del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana para 
la rendición de 
cuentas. 
-Gestionar la 
promoción, 
equipamiento 
cultural y 
capacitación 
para el rescate  
de la identidad 
cultural. 
-Fortalecimiento 
intercultural a 
través de la 
página WEB 

Gestionar ante los 
Gobiernos 

Descentralizados 
de diferentes 

niveles y 
organismos 

desconcentrados 
para establecer 

mesas de 
articulación en base 
a sus competencias. 

Artículo 115.- 
Competencias 

concurrentes.- Son 
aquellas cuya 

titularidad 
corresponde a 

varios niveles de 
gobierno en razón 

del sector o materia, 
por lo tanto deben  
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Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 

 

 

 

 

 

 

institucional. 
-Conformación 
de la comisión 
encargada del 
monitoreo y 
evaluación del 
PD y OT 
parroquial. 
-Gestión 
coordinada con 
el Consejo de 
Participación 
Ciudadana  y 
Control Social 
para el 
seguimiento y 
evaluación de 
procesos 
participativos. 
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4.4. BANCO DE PROYECTOS 
 

TABLA 100. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

COMPONENTE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

(AÑOS) 

BIOFISICO 
Programa para manejo comunitario del territorio que 

promueve la conservación y protección de los recursos 
naturales renovables 

Realizar 1 hectárea de  chacras agroecologicas 
demostrativa (1 ha en cada cuenca)  Conambo, Pindo y 

Curaray 
$ 10,000.00 1 

SOCIO - CULTURAL 

Programas socio cultural, deportivo de la parroquia. Proyecto para la creación de escuelas de futbol en la 
Parroquia Rio Tigre 

$ 30,000.00 4 

Fortalecimiento de la identidad cultural 
 

Proyecto para el fortalecimiento de los saberes, idioma, 
ritos, tradiciones y costumbres 

 

$ 18,000.00 
 

4 

Atención a grupos prioritarios 
 

Proyecto para el mejoramiento del consumo de 
alimento, mediante el suministro de un complemento 

alimentario  para la población  adulto mayor, personas 
con discapacidad, niños en riesgos diferentes de la 

Parroquia Rio Tigre. 
 

$ 74,000.00 
 

4 

Repotenciación y equipamiento de un puesto de salud 
en la comunidad de Wiririma.  

$ 50,000.00 
 

1 

Repotenciación del puesto de salud en la comunidad 
Lorocachi. 

 
$ 30,000.00 1 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

Programa para el desarrollo de prácticas agro 
productivas comunitarias en el marco de la economía 

solidaria  sostenible y sustentable   soberanía 
alimentaria 

Realizar  ESTUDIO DEL MERCADO, de productos 
agrícolas y artesanales de acuerdo a las realidades que 
se encuentran en el margen de las cuencas de los ríos 

Curaray, Pindoyacu y Conambo. 

$ 25,000.00 1 

Proyecto de Chacras ancestrales en cada una de las 
comunidades-con semillas endémicas adaptables a la 

zona 

$ 50,000.00 
 

3 

Proyecto de capacitación para repotenciare el área de 
Turismo y gastronomía a las comunidades que brindan 

este servicio de la Parroquia rio Tigre. 
$ 10,000.00 2 
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COMPONENTE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

(AÑOS) 
Proyecto de capacitación para fomentar el  Turismo 
comunitario y gastronomía en las comunidades que 

desean prestar este servicio en la Parroquia rio Tigre. 
$ 20,000.00 2 

Proyecto para la elaboración y comercialización de 
artesanías ancestrales 

$ 12,000.00 4 

Proyecto de CACAO en las comunidades de las 
cuencas de los Ríos Conambo, Pinduyaku y Curaray 1 

ha. 
$ 80,000.00 4 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Programa de desarrollo de infraestructura y 
equipamiento comunitario. 

Levantamiento Planimétrico de las comunidades 
Suraka, Wiririma y Lorocachi con el objeto de 

intervenir planificada mente en la infraestructura 
pública. 

$ 400,000.00 4 

Construcción de centros de acopio artesanal en las 
comunidades de Lorocachi, Juyuintsa y Wiririma 

$ 100,000.00 3 

Mantenimiento y construcción de infraestructura de 
servicio de agua segura para los asentamientos 

humanos parroquiales. 
$ 300,000.00 4 

Proyecto de construcción de baterías sanitarias 
comunitarias en las 23 comunidades de la parroquia 

$ 150,000.00 4 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Programa de desarrollo de infraestructura y 
equipamiento comunitario. 

Socialización y levantamiento de línea base para la 
elaboración Proyecto de gestión para la dotación, 

mejoramiento y ampliación de los sistemas de energía 
solar existentes en la parroquia. 

$ 25,000.00 4 

Proyecto para la dotación de Radios UHF en las 23 
comunidades de la parroquia 

$ 100,000.00 4 

Dotación de canoas para la movilización fluvial de las 
comunidades de la Parroquia rio tigre. 

$ 25,000.00 4 

Ampliación y Mantenimiento de pistas en las 
comunidades de la parroquia rio tigre. 

$ 25,000.00 4 

Mantenimiento de  caminos de trocha $ 40,000.00 4 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Gestión  Publica 

Proyecto de capacitación dirigida a los miembros del 
GAD Parroquial  en Gestión Publica 

$ 15,000.00 4 

Proyecto de fortalecimiento Institucional a través de 
actualización de la Página Web. 

$ 5,000.00 2 

Proyecto de fomento de arte y cultura con indentdad $ 16,000.00 3 
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COMPONENTE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

(AÑOS) 
local 

Elaborado por: Equipo Consultoría Ing. Eduardo Vinueza, 2019 
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4.5. EJECUCIÓN DEL PLAN 
 

Para la ejecución del Plan que será durante los 4 años de la actual Administración, el 
GAD Parroquial de Río Tigre, debe de considerar los siguientes aspectos: 

 Es obligación del GAD parroquial, en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, gestionar, impulsar, apoyar y ejecutar los programas y proyectos 
contemplados en el presente Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 
declarándolos como prioridades. 
 

 El GAD parroquial de Río Tigre, ejecutará las gestiones necesarias ante el 
Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, con la 
finalidad de coordinar la ejecución de los proyectos que son responsabilidad y 
competencias de esas entidades. 
 
 

 El GAD parroquial de Río Tigre, ejecutará las gestiones necesarias ante las 
instituciones públicas del ejecutivo, sean Ministerios, Secretarias, Bancos y otras 
entidades, con el propósito de impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los 
programas y proyectos determinados en el presente Plan, de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 
 

 El GAD parroquial de Río Tigre, ejecutará las gestiones necesarias ante las 
organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, con el propósito de 
impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los programas y proyectos determinados 
en el presente Plan, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 
 
 

 Los programas y proyectos de competencia de otros niveles de gobierno se 
gestionarán de acuerdo a lo determinado en Constitución de la República, en su 
artículo 260, así como en lo establecido en el Código orgánico de organización 
territorial, autonomía, y descentralización, en la parte pertinente a las 
modalidades de gestión. 
 

4.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Para el seguimiento y evaluación del Plan, el GAD Parroquial de Río Tigre, debe de 

considerar los siguientes aspectos: 
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 El GAD parroquial de Río Tigre utilizará obligatoriamente el Sistema de 

Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD, que es 

la herramienta informática diseñada para capturar la información requerida para 

el cálculo del índice de cumplimiento de metas. 

 

 El GAD parroquial de Río Tigre realizará un monitoreo interno, mínimo en 

forma cuatrimestral, semestral y anual para verificar el cumplimiento de su 

metas. De ser necesario de harán verificaciones mensuales, con la finalidad de 

optimizar los recursos comprometidos por cuestiones presupuestaria y de cierre 

de ejercicio económico. 

 
 

 El GAD parroquial de Río Tigre, en caso de identificarse desviaciones 

desfavorables de la planificación y del cumplimiento de metas, deberá ejecutar 

en forma oportuna las acciones necesarias para corregir tales desviaciones a fin 

de garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

4.7. ESTRATEGIAS PARA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PLAN 
 

Para la difusión y promoción del Plan, el GAD Parroquial de Río Tigre, debe de 

considerar los siguientes aspectos: 

 El GAD parroquial de Río Tigre convocará a una asamblea general para 

socializar los lineamientos y proyectos del Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la Parroquia, de acuerdo a lo que establece el Código orgánico 

de organización territorial, autonomía, y descentralización, en su artículo 

304. 

 

 El GAD parroquial de Río Tigre difundirá en forma digital, a través de una 

página web oficial, el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

Parroquia. 
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 El GAD parroquial de Río Tigre dispondrá en forma impresa de ejemplares 

del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia, para el fácil 

acceso a la información de cualquier habitante. 

 

4.8. CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Son responsables del control de la ejecución del Plan, los siguientes actores: 

 El Ejecutivo Parroquial; 

 El Consejo de Planificación Parroquial; 

 Las instancias de participación ciudadana; 

Además los Comités de Gestión Social de la parroquia vigilarán el cumplimiento de los 

programas y proyectos y del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

Parroquia en los espacios de participación y rendición de cuentas que se generen por 

parte del Gobierno parroquial de acuerdo a la Ley. 


