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1. Introducción

Las ciudades tienen un compromiso con el desarrollo 
sostenible y con la conservación de los ecosistemas. En 
2017, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza 
creó el Área Ecológica de Desarrollo Sostenible, que 
cubre el 90 % de la superficie de la provincia. En 2021, el 
0,02% del territorio del cantón Pastaza se encontraba bajo 
conservación y manejo ambiental del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. Además, existían cuatro bosques y 
vegetación protectores, que cubrían el 0,15% del área del 
cantón (MAATE, 2022).

Para el 47,1% de los jóvenes de Pastaza, la conservación y 
el ambiente son una prioridad.Fo
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Se trata del cuarto tema de mayor 
preocupación para la población entre 
16 y 35 años. De ese grupo:

CREE QUE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
ES UN PROBLEMA MUY GRAVE

CONSIDERA QUE EL CUIDADO Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DENTRO DE 
LA CIUDAD ES UN PROBLEMA MUY GRAVE

91,2%

61,1%
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Gráfico 1
Deforestación y regeneración forestal anual en Pastaza (ha)

Gráfico 2
Principales causas de deforestación en Pastaza

Fuente: Banco Central del Ecuador. Valdez & Cisneros, 2020.
Elaboración: Elaboración propia.

Fuente: Banco Central del Ecuador. Valdez & Cisneros, 2020.
Elaboración: Elaboración propia.

En el cantón Pastaza se ejercen presiones sobre los recursos forestales 
por la explotación de recursos no renovables. En la provincia existen 22 
bloques petroleros y alrededor de 109 áreas mineras, de las cuales 97 son 
para extracción de material pétreo (Gobierno Provincial de Pastaza, 2021). 

Uno de los principales problemas ambientales que enfrentan los cantones 
amazónicos es la tala indiscriminada de árboles. Según el Ministerio de 
Ambiente, la principal causa de deforestación se relaciona con el cambio del 
uso de suelo, ya sea para fines agrícolas o para fines turísticos (MAATE, 2022).
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2. Competencias de la alcaldía para la 
conservación y ambiente

El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 
tiene competencias específicas en este tema. Se 
identifican dos subtemas en los que la próxima 
autoridad puede trabajar.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

Controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas.

Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 
cantonal, de manera articulada con las políticas ambientales nacionales.

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley.

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 
mar y canteras.

Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento, de conformidad con 
la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales.

Regulación de la biodiversidad.

Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 
responsable de la fauna urbana.

Regular el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, 
reproducción, transporte y eutanasia animal.

Constitución, art. 
265

COOTAD, art. 54

Constitución, art. 
264

COOTAD, art. 54

COOTAD, art. 54

COOTAD, art. 55

COOTAD, art. 55

COOTAD, art. 55

Código Orgánico 
del Ambiente, 
art. 29

Código Orgánico 
del Ambiente, art. 
144

SUBTEMA INSTRUMENTOCOMPETENCIA1

Contaminación 
ambiental

Protección de 
animales dentro 
de la ciudad
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3. Contaminación ambiental Gráfico 3
Caracterización de los residuos sólidos producidos (área urbana), 2020

Fuente: INEC, 2021.
Elaboración: Elaboración propia.

Análisis del estado de la situación actual

La mayoría de las aguas residuales se depositan de 
forma directa en el sistema de alcantarillado y en 
el cauce principal del río, lo cual afecta la calidad 
ambiental del agua (Abril-Saltos et al., 2021).

Política pública o programas actuales vigentes 

En el periodo 2021-2025 se desarrolla el Plan de 
Implementación de Medidas y Acciones REDD+, 
con el objetivo de reducir la deforestación en la 
provincia, a través de la promoción del desarrollo 
sostenible y la conservación de la diversidad 
biológica y cultural (Municipio de Pastaza, 2021).

Se implementó el sistema integral de manejo de desechos sólidos del cantón 
Pastaza, que ha incrementado al 75% la cobertura del servicio de recolección 
de residuos. También se han mantenido programas de reciclaje y de relleno 
sanitario (Municipio de Pastaza, 2020). 

Se han creado varias ordenanzas en torno a la protección y conservación 
de los ecosistemas, como la Ordenanza Reformatoria N° 024-2021, para la 
prevención y control de la contaminación acústica de fuentes fijas y móviles.

La producción per cápita de 
residuos sólidos por día en la 
provincia de Pastaza fue de 
0,60 kg en 2020, inferior a la 
media nacional, la cual se ubicó 
en 0,83 kg (INEC, 2021). Cabe 
destacar que los cuatro cantones 
de la provincia cuentan con 
un sistema de tratamiento y/o 
disposición final de los desechos 
sanitarios.

2 Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza (2020). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza 2019-2030.
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4. Protección de animales dentro de 
la ciudad

Análisis del estado de la situación actual

El Municipio de Pastaza (2020) estima que la 
población canina es de alrededor de 24 000 
ejemplares, con un promedio de tres mascotas 
por familia.

Política pública o programas actuales vigentes 

Se implementó un sistema integral de tenencia y 
cuidado de animales urbanos, para fortalecer la 
Unidad de Control de la Fauna Urbana. El sistema 
está acompañado de campañas de esterilización 
y adopción.

En el PDOT del cantón Pastaza se señala como meta reducir la cantidad de fauna 
urbana, principalmente en las calles de la ciudad, ya que afecta el entorno y las 
actividades diarias.

Se promulgó la Ordenanza Municipal N° 40-2022, para el control y la tenencia 
responsable de perros y gatos. En esta se regula el bienestar animal en la 
tenencia, crianza, comercialización, reproducción, transporte y eutanasia animal.

La Unidad de Control de Animales Domésticos realiza entre 10 y 15 rescates 
al mes, de mascotas caninas abandonadas o que presentan algún tipo de 
maltrato físico.

De las mascotas rescatadas, 80% son aptas para adopción, previa 
recuperación y adiestramiento básico, para que sean más dóciles y sociables. 

5. Conclusiones

El cantón Pastaza tiene una de las tasas de deforestación más bajas del país; sin embargo, 
es necesario seguir creando políticas públicas que permitan controlar y regular las 
actividades mineras y petroleras, de modo que no existan incentivos para la deforestación. 
En ese sentido, la coordinación con el gobierno nacional es necesaria para realizar un 
diagnóstico del impacto que tiene la ampliación de la producción petrolera y la creciente 
actividad minera. 

En cuanto a la fauna urbana, se han realizado diferentes programas que incluyen procesos 
de esterilización, vacunación y adopción. Pese a ello, se requieren programas más 
integrales, para garantizar el bienestar de la fauna urbana a largo plazo.

El cantón Pastaza enfrenta presiones 
forestales por la ampliación de las zonas 
mineras y petroleras. 
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