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Provincia de Pastaza, Ecuador

La Provincia de Pastaza, está ubicada en Ecuador, país sudamericano que colinda con el océano
pacifico, al este, Colombia al Norte y Perú al Sur y Oeste.
La provincia de Pastaza es la Provincia más grande del País con 29.520 Km2, posee una población de
83.933 habitantes, dentro de los cuales se encuentran siete de las catorce nacionalidades indígenas
del país, posee el 44.55% del Parque nacional Yasuni, el 60% del Área de Biosfera del Yasuni y el
100% de la propuesta de expansión del área de biosfera en un 40% más de su territorio. Otorgándole
al territorio también la denominación del territorio más megadiverso del Ecuador.

El 55% de la población de la Provincia es mestizo, resultante de los procesos de migración interna
del país y los procesos de mestizaje con el sector indígena de la provincia que en sus siete
nacionalidades poseen un 37% de su población total, el PIB per cápita en la provincia es de 2,821.50,
entre los mas bajos de las provincias del país y esto se debe a las actividades generadas en territorio
y a la inexistente industria en el mismo. El estado Ecuatoriano asigna al Gobierno Provincial de
Pastaza 44 millones de dólares americanos a la Provincia de Pastaza para obras en competencias de
movilidad, desarrollo sostenible, gestión de media ambiente y planificación provincial.
El 37% de la población de la provincia trabaja directamente en el territorio en el comercio o el
vínculo de este, con actividades derivadas como el turismo comunitario el manejo de fincas,
productividad agrícola y pecuaria, entre otros. El 22.3 % de la población son empleados del estado,
tanto central como descentralizado; lo que engloba entre estas dos actividades el 59 % de la
población económicamente activa de la provincia. Es una provincia con muy poco desarrollo IDH
0.35, debido a la estructura de los asentamientos y las referencias ancestrales en super posición por
las necesidades actuales.
Las emisiones de la provincia de Pastaza no son representativas ya que en la provincia no poseemos
industrias que generen este proceso, más bien la intención de la Prefectura de Pastaza para el
territorio es generar propuestas de conservación para mantener el bosque que posee la provincia
en un 95% de territorio conservado para el año 2030.
Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la
Amazonía. Su economía se basa en el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. Las mayores
industrias extracción de la provincia están conformadas por la maderera y agrícola (piscicultura,

avicultura, etc.); la prestación de servicios en calidad de funcionarios, empleados públicos, de la
pequeña industria y manufactura siguen en importancia.

Metas de Reducción de Emisiones de Efecto Invernadero en la Provincia de Pastaza
La principal causa de la deforestación es el cambio del uso de la capacidad del suelo, la misma que
en nuestra provincia obedece a los siguientes causales:




Conversión del uso de la tierra.
La expansión de la frontera agrícola.
La apertura no regulada de caminos.

Para poder subsanar estas actividades y poder afrontar de manera responsable la reducción de
emisiones se han planteado algunas metas que son:








Estructurar el modelo de crecimiento y desarrollo de la provincia en función del trasporte
multimodal en la misma desde el año 2014.
Implementar las políticas ambientales para el año 2017
Proteger el 90% del territorio Provincial para el año 2019.
Establecer procesos de movilidad fluvial ecológica para el año 2019.
Establecer el trabajo en conjunto con las nacionalidades indigenas en la conservación del
territorio para el año 2019.
Establecer una línea base de necesidades conjuntas de pueblos, nacionalidades indígenas y
el territorio para la activación productiva provincial para el año 2019.
Monitorear el 100 % de Cuencas Hidricas ´para el año 2022





Generar procesos de reforestación de áreas degradas y nichos biológicos en un 60% del
Territorio para el año 2022.
Generar un fondo de conservación provincial para el año 2028
Establecer un modelo de iniciativas verdes para la provincia de Pastaza para el año 2018.
Herramientas para la reducción de emisiones de GEI

Para esto las herramientas que se implementaran están direccionadas a la eficiencia energetica, a
la apuesta de energías renovables, a la definición de fin de ruta de las vías que se internan en la
selva Provincial, en activar los recursos de movilidad fluvial y aérea de la Provincia, en establecer
agendas conjuntas con los vecinos de Perú para el buen manejo de los recursos de la selva, el
recursos forestal, el recurso biológico y cultural como también el monitoreo y sistemas de alerta
temprana de las cuencas de los ríos para el área inundable del Pastaza en la selva Peruana y los
procesos de desarrollo sostenible y conservación productiva que se manejen en el territorio
provincial con vínculos directos con las entidades de cooperación nacional e internacional que
fortalezcan los procesos de involucrar a las poblaciones en el proceso de adaptación al cambio
climático y resiliencia .
Marco Regulatorio






Plan del Buen vivir 2014 – 2025
Plan de desarrollo Provincial 2014 – 2019
Ordenanza que regula las Políticas ambientales Provinciales 2015
Ordenanza que declara el Área ecológica de Sostenible Provincial de Pastaza.
Tratado de GCF, Balikpapan 2017.
Capacidades y principales dificultades para afrontar los desafíos para la reducción de
emisiones de GEI y adaptación al cambio climático.

Capacidades
Las principales capacidades que posee Pastaza en el territorio esencialmente es la voluntad política
como ente mas importante ya que el deseo de la prefectura de pastaca en la cabeza del Abg. Antonio
Kubes a motivado a la población a generar conciencia y trabajar en el objetivo de reducir las
emisiones y los efectos del calentamiento global en función de las añoranzas de nuestras realidades
pasadas y la voluntad de las generaciones futuras en poder tener estos momentos otra vez, este
movimiento nostálgico a calado en la mente de los colonos y en el corazón de las nacionalidades
para lograr conseguir una sola propuesta de unión y desarrollo de estas alternativas ara poder
mitigar e cambio climático.
Otra capacidad técnica es el poder generar conocimiento propio de los técnicos de las instituciones
de territorio las cuales fomentan la estructura planteada en relación al modelo de desarrollo que se
a generado en el campo con la aplicación conceptual de los distintos campos en relación a la

rusticidad de nuestro territorio y como este puede potenciar su desarrollo con la aplicación de estas
alternativas de manejo que generan opciones de mitigación.
El trabajo que se a realizado hasta el momento presenta ya las garantías necesarias en territorio
para poder fortalecer el caminar del proceso al participar ya en fondos verdes o fondos de
cooperación como alternativas de financiamiento de los procesos que se ha llevado acabo en la
Prefectura de Pastaza.
La mayor cantidad del territorio conservado esta en territorios de las nacionalidades indígenas de
la provincia eso quiere decir que los modelos de conservación de las nacionalidades indígenas son
el punto de partida para el planteamiento de esta nueva agenda de conservación productiva y de
matriz de generación de acciones de mitigación en fomento de la conservación y en contra del
cambio climático.
Dificultades
 Falta de Presupuestos institucionales
 Falta de visión de las Autoridades Locales.
 La manipulación de los sectores sociales e indígenas por los grupos de poder o los
orientados a sistemas de explotación tanto mineros como petroleros.
 La extensión territorial y la capacidad de cubrir la totalidad de los territorios.
 Las actividades de tala ilegal y caza ilegal fronteriza.

