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1. Introducción

El cantón Pastaza ocupa el 67,3% del territorio provincial. 
El 45% de la población son mujeres. Por tratarse de un 
territorio amazónico, tiene presencia de actividades 
extractivas como la minería y el petróleo.

Se registra una deficiencia de programas dirigidos a la 
población LGBTIQ+ y a erradicar la violencia contra las 
mujeres. También hay una falta de políticas de protección 
a defensores de derechos humanos y la naturaleza, y a las 
luchas por los territorios ancestrales. 

Para el 42,9% de los jóvenes de Pastaza, la equidad y los 
derechos humanos y sociales son uno de los cinco temas 
prioritarios para la nueva alcaldía. Se trata de la quinta 
prioridad de la población entre 16 y 35 años. 

En este grupo, los subtemas 
considerados muy graves son: 
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2. Competencias de la alcaldía para la 
equidad, derechos humanos y sociales

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

Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión.

Implementar los sistemas de protección integral del cantón, que aseguren el ejercicio, la 
garantía y la exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales.

Desarrollar redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.

SUBTEMA COMPETENCIA1

Violencia contra 
las mujeres

Desigualdad y 
discriminación 
a personas con 
discapacidad, 
minorías étnicas, 
diversidades 
sexogenéricas y 
niños/as 

3. Inequidad, discriminación y violencia 
contra las mujeres y diversidades 
sexogenéricas

Gráfico 1
Violencias contra las mujeres en Pastaza (2014-2019)

Fuente: INEC, 2019.
Elaboración: Elaboración propia.

Análisis del estado de la situación actual

En la provincia de Pastaza, de 2014 a 2021, hubo 
3,58 femicidios por cada 100 000 mujeres. El 
73,3% de las mujeres ha sufrido algún tipo de 
violencia a lo largo de su vida. Los tipos de 
violencia que predominan son la psicológica, 
con un 67,2%, la gineco-obstétrica, con un 
58,9%, y la física, con un 53,2%. La violencia 
física es la que presenta mayor diferencia con el 
promedio nacional, al que supera por 17,7 puntos 
porcentuales.

Con respecto al ámbito de la violen-
cia, la de pareja es la que predomina 
(51,9%). La mayor diferencia con el 
promedio nacional se observa en el 
ámbito familiar (42,1%): el índice de 
la provincia es 21,8 puntos porcen-
tuales mayor que el nacional. 

En Pastaza, la violencia sexual ocurre 
mayoritariamente en el ámbito social 
(22,2%), lo cual se relaciona con 
prácticas de acoso que vulneran a 
las mujeres. El segundo ámbito de 
relevancia es el de la pareja (10,1%) 
(ONU Mujeres, 2021).

No existen proyectos para visibilizar 
y dar atención a los grupos LGBTIQ+.

http://www.grupofaro.org
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Política pública o programas actuales vigentes 

La Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura de Pastaza presentó la herramienta 
FEMICIDIOS EC, que unifica datos sobre femicidios 
y muertes violentas de mujeres entre 2014 y 2021 
(Gobierno Provincial de Pastaza, 2021).

La Fiscalía de Pastaza inició el proceso de uso de la herramienta tecnológica del módulo 
externo del SATJE, para la solicitud de medidas de protección. Esta ha permitido realizar el 
procedimiento en línea, para una atención oportuna y con celeridad a las víctimas de violencia 
de género.

Cabe destacar que los datos reportados corresponden a la provincia; en el gobierno cantonal 
no se identifica ningún plan o acciones contra la violencia de género.

4. Violencia, inequidad y discriminación 
a personas con discapacidad, minorías 
étnicas, niños/as y personas de la 
tercera edad 

Análisis del estado de la situación actual

Según el Registro Nacional de Discapacidades 
del Ministerio de Salud Pública, en la 
provincia de Pastaza hay 2870 personas con 
discapacidad. Solo el 14,6% ha sido incluido en 
el mercado laboral. Apenas 522 se encuentran 
en el Sistema Nacional de Educación y 350 
reciben el bono por discapacidad Joaquín 
Gallegos Lara (Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades, n.d.). En cuanto 
a los pueblos indígenas, sus territorios se ven 
afectados por conflictos legales de tenencia. 
Por ejemplo, el pueblo zápara (Defensoría del 
Pueblo, n.d.).

Los derechos de la naturaleza son vulnerados 
por la presencia de extractivismos. En el caso de 
la comunidad waorani, a pesar de haber ganado 
una sentencia de carácter constitucional, esta no 
se ha cumplido (Amazon Frontlines, 2019).

Política pública o programas actuales 
vigentes 

El Gobierno Provincial de Pastaza ejecuta 
varios proyectos sociales dirigidos a grupos de 
atención prioritaria. Estos plantean beneficiar 
a 450 personas, entre niños y adolescentes 
en condiciones de vulnerabilidad de los 
cantones Puyo, Arajuno, Santa Clara y Mera, a 
través de actividades de acompañamiento y 
fortalecimiento de capacidades.

El proyecto de brigadas médicas terrestres 
beneficia al año a 8550 personas de varias 
comunidades en contexto de pobreza extrema. 
El proyecto CITET, que promueve la mejora de 
las  condiciones de vida de las personas con 
discapacidad, tiene 580 beneficiarios en los 
cuatro cantones de la provincia.

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

Considerando que los índices de violencia sobrepasan al 73% de las mujeres, se requieren 
espacios que les permitan identificar los diferentes tipos de esta, al igual que lugares donde 
acceder a acompañamiento psicológico y legal. Se debe respetar la paridad de género en 
las áreas políticas y de derecho.  

Igualmente, se necesitan políticas enfocadas en los grupos de la comunidad LGBTIQ+, los 
cuales han sido invisibilizados en el ámbito público. No se ha garantizado el derecho a ser 
reconocidos y no discriminados, lo cual resulta en una ciudad con altos índices de violencia, 
exclusión y discriminación. 

Por último, no existen programas municipales que visibilicen las realidades, las necesidades 
y la atención prioritaria que requiere la población perteneciente a las minorías étnicas.
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Es necesario que la municipalidad de Pastaza 
cree programas en beneficio de los grupos de 
atención prioritaria.
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