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1. Introducción

La seguridad es una de las principales preocupaciones 
para la población joven de Pastaza. Ocho de cada 
10 jóvenes cree que debe ser prioridad de la nueva 
alcaldía (FARO, 2022). Para el 74,3% de este grupo, 
es prioritario abordar la prevención y protección 
ciudadana, mientras que el 58,1% cree que es clave la 
coordinación con la Policía.

A diferencia de otras ciudades, en Pastaza los 
homicidios intencionales han disminuido. En 2021 
existieron nueve homicidios, frente a cinco en 2022.1 
Por otro lado, si bien el robo a vehículos (más del 50%), 
motos (más del 33,3%) y personas (más del 10,3%) ha 
crecido en comparación con 2021, está aún por debajo 
de 2019.2Fo
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ROBO A VEHÍCULOS

ROBO DE MOTOS

ROBO A PERSONAS

50%

33,3%

10,3%

1 Según Instituto Igarapé, 2021 y datos de la Policía Nacional del Ecuador, 10 de noviembre de 2022.

2 Ver Cuadro de Mando Integral, Policía Nacional (noviembre de 2022).

Ocho de cada 10 jóvenes cree que la 
seguridad debe ser prioridad para la 
nueva alcaldía.
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2. Competencias de la alcaldía para la 
seguridad ciudadana

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
tiene una competencia para este tema. Se identifican 
dos subtemas en los que la próxima autoridad puede 
trabajar.

Gráfico 1
Evolución del total de homicidios en el cantón Pastaza entre 2019 y 2022*

Gráfico 2
Evolución del total de robos y sus tres tipos principales en el cantón Pastaza 
entre 2019 y 2022*

*Datos parciales al 10 de noviembre de 2022.
Fuente: Policía Nacional e Instituto Igarapé.
Elaboración: Carolina Andrade Q

*Datos parciales al 10 de noviembre de 2022.
Fuente: Policía Nacional.
Elaboración: Carolina Andrade Q

3 Art. 54, literal n del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2019).

Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana metropolitanos, con la participación de 
la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, 
los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.3

SUBTEMA COMPETENCIA

Prevención 
y protección 
ciudadana

Coordinación con 
la Policía Nacional

http://www.grupofaro.org


3www.grupofaro.org

Pastaza: Seguridad Ciudadana

3. Prevención y protección ciudadana Gráfico 3
Evolución de femi(ni)cidios en la provincia Pastaza (2019-2022*) y femicidios en el cantón Pastaza 
(2021-2022**)

*Datos parciales al 15 de noviembre.
**Datos parciales al 10 de noviembre.
Fuente: Alianza Feminista para el Mapeo de Femi(ni)cidios en Ecuador y Policía Nacional.
Elaboración: : Carolina Andrade Q.

Análisis del estado de la situación actual

En comparación con otras ciudades, en Pastaza no 
se registra un uso creciente de armas de fuego o 
armas blancas en los delitos.

No obstante, la violencia asociada al consumo de 
alcohol y de drogas es una preocupación creciente. 
Entre 2019 y 2020, tres personas fallecieron por causas 
asociadas a estos consumos en la provincia (Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2021).

La ruta amazónica para el transporte de drogas 
es poco analizada. Esto traería una expansión del 
mercado interno de consumo, motivada, además, 
por la demanda turística.

Política pública o programas actuales vigentes 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) (2020-2030) del cantón Pastaza 
no aborda la seguridad entre los Objetivos 
Estratégicos Cantonales (OEC). Sin embargo, 
indirectamente menciona el tema en las metas.4

Por otro lado, a pesar de que 
la información oficial sugiere 
que entre 2021 y 2022 solo 
existió un femicidio en el 
cantón Pastaza, el 73,3% de 
las mujeres de la provincia 
dice haber vivido violencia 
(Iniciativa Spotlight, 2021). 
Asimismo, durante la pandemia 
se recrudeció la violencia 
intrafamiliar. En un mes se 
identificaron 44 casos de 
violencia de género, de 
acuerdo con denuncias en el 
ECU911 (Nina Radio, 2020).

4 Ver Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza (2020-2030).

El OEC3 prevé en la política cantonal 6 (PC6) “prevenir y erradicar toda forma 
de discriminación y violencia de género”. La meta es “aumentar la participación 
en acciones de prevención de violencia intrafamiliar, embarazo adolescente y 
consumo de sustancias ilícitas”. El OEC7 prevé como PC12 “promover espacios 
públicos adecuados, seguros e incluyentes”.

En 2022, Pastaza fue uno de los seis municipios reconocidos por promover 
acciones encaminadas a implementar la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra la Mujer. A través de la Junta Cantonal de Derechos, se 
analizan y emiten medidas administrativas de protección y se mantiene el proyecto 
de prevención de la violencia.

http://www.grupofaro.org
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4. Coordinación con la Policía Nacional

Gráfico 4
Marco estratégico para la coordinación en seguridad del cantón Pastaza

Análisis del estado de la situación actual

La coordinación entre la alcaldía y la Policía ha 
sido clave, aunque también presenta desafíos. No 
existe información disponible sobre el número e 
impacto de las sesiones del Consejo Cantonal de 
Seguridad.

Política pública o programas actuales vigentes 

El OEC9, sobre “eficiencia operacional del 
municipio”, prevé fortalecer la cooperación con 
otras instituciones (ODS16). La meta es “gestionar 
espacios de diálogo multinivel para generar 
programas y proyectos”. Si bien no se especifica la 
relación con el Consejo Cantonal de Seguridad, el 
PDOT lo vincula con esta competencia local.5

Asimismo, el PDOT identifica como su programa 
21 al Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal, 
con los siguientes proyectos: implementación, 
operación, y mantenimiento de sistemas de 
seguridad ciudadana en el área rural y urbana, 
“Cuadra Segura”, así como mantenimiento y 
operación de la sala espejo del ECU911. Fuente: PDOT 2020-2030 del cantón Pastaza.

Elaboración: : Carolina Andrade Q.

El Consejo es responsable del mantenimiento y la operación de la sala espejo del ECU911. La 
alcaldía ha instalado 120 cámaras complementarias para coordinar acciones de respuesta con 
la Policía. Sin embargo, las respuestas a emergencias están limitadas por los recursos de la 
Policía, los bomberos, las entidades de salud, etc.

Con el Ministerio de Educación, se han articulado campañas de prevención sobre consumo 
de alcohol y drogas en escuelas y colegios (El Observador, 2022), así como  con GADs 
parroquiales, para instalar alarmas comunitarias y cámaras.

5 Ver Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza (2020-2030).

PLAN DE DESARROLLO 
Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (2020-2033)

OEC9 - EFICIENCIA 
OPERACIONAL DEL 
MUNICIPIO (CONSEJO 
CANTONAL DE 
SEGURIDAD)

ESTRATEGIA - FORTALECER 
LA COOPERACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES

META - 
GESTIONAR 
ESPACIOS 
MULTINIVEL 
PARA 
GENERAR 
PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

PROYECTO 1 - 
SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA

PROYECTO 2 - 
CUADRA 
SEGURA

PROYECTO 3 - 
MANTENIMIENTO
Y OPERACIÓN DE
LA SALA ESPEJO
DEL ECU911

PROGRAMA 
NO. 21 - 
CONSEJO 
CANTONAL 
DE 
SEGURIDAD

http://www.grupofaro.org
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5. Conclusiones

El cantón Pastaza ha definido sus prioridades en los objetivos, estrategias y metas del PDOT. 
Si bien la seguridad no es un objetivo específico, varios proyectos (de manera dispersa) 
se alinean a acciones de prevención y protección ciudadana. No obstante, es clave que el 
cantón integre como un objetivo específico el fortalecimiento de la seguridad integral, desde 
el ámbito de sus competencias. Esto incluye la cooperación con la Policía y otras instituciones 
clave, con estrategias, metas e indicadores claros, que permitan medir el impacto y la 
transparencia de los recursos invertidos.

Aunque Pastaza no vive los niveles de violencia observados en otros cantones del país, la 
mejor estrategia es invertir en prevención integral, para construir una paz sostenible.
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