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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL  

SAN JUAN DE MUYUNA 
2019-2023 

CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) que se presenta con una visión de 

planificación en un horizonte 2019-2023, constituye una Herramienta de Planificación esencial 

para la construcción de un territorio sostenible y planificado para todos los habitantes de la 

parroquia.  

 

La importancia de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se incrementó a partir de 

la promulgación del marco legal nacional vigente, con el que se descentralizó el Estado mediante 

la transferencia de sus competencias a los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de 

impulsar el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de 

garantizar la realización del buen vivir y la equidad interterritorial, con niveles de calidad de vida 

similares en todos los sectores de la población. 

 

En este contexto, el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) para la 

Parroquia Rural de San Juan de Muyuna perteneciente al Cantón Tena de la Provincia de Napo, 

surge de un análisis minucioso del territorio parroquial, en el que se identifica los problemas y 

potencialidades de la parroquia y de su población. Este gran aporte pretende dar respuesta a las 

competencias asumidas por el GAD Parroquial y garantizar los objetivos y metas planteados por 

la presente administración 2019-2023, y desde el Gobierno Nacional a favor de la comunidad 

parroquial. En tal virtud este documento permitirá guiar y sustentar la toma de decisiones de 

los gobernantes actuales y futuros a favor sus mandantes. 

 

Anhelamos que el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) constituya el 

principal instrumento de trabajo, y guíe a sus mandantes hacia un justo y equilibrado proceso 

de planificación e implementación. 

 

El presente documento se realizó con el apoyo de los miembros del Consejo de Planificación del 

GAD Parroquial de Muyuna y todos los líderes barriales, dirigentes comunitarios, presidentes de 

asociaciones, instituciones públicas y privadas, academias, fundaciones y ciudadanía en general, 

a quienes extendemos un agradecimiento muy especial por su activa participación y a quienes 

va dirigido el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 

 

LurodiAwana 
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¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL PRESENTE PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL? 

 

 

SECCIÓN I 

 

Diagnóstico Estratégico - Modelo Territorial Actual 

 

En esta sección se muestra la situación actual que atraviesa la parroquia y su población, y se 

identifica las potencialidades, deficiencias o carencias del territorio. 

 

SECCIÓN II 

 

Propuesta – Modelo Territorial Deseado 

 

En esta sección se describen las decisiones estratégicas y territoriales que se deberán 

implementar en la parroquia para alcanzar una visión de desarrollo en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

SECCIÓN III 

 

Modelo de Gestión – Ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

 

En esta sección se plasma un conjunto de estrategias y procesos que deberá implementar el 

GAD Parroquial para la administración del territorio y la ejecución de la propuesta durante el 

periodo de gobierno, en coordinación con los demás niveles de gobierno e instituciones público 

y privadas. 

 

ANEXOS 

 

En este apartado se muestran mapas de la parroquia, fotografías, procesos participativos 

realizados, etc. 

 

REFERENCIAS 

 

En este apartado se describen las fuentes bibliográficas utilizadas. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

¿Qué es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial? 

 

Es un instrumento de planificación fundamental para la gestión territorial de los GAD. El cual 

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. 

 

¿Cuál es el propósito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial? 

 

Su 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.  

 

¿Qué 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. 

 

¿Cuándo se debe actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)? 

 

Se debe actualizar obligatoriamente en las siguientes circunstancias:  

 

• 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 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) a los 

lineamientos derivados de la respectiva planificación especial. 

• Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 

• Cuando se cree o modifique una parroquia, se considerará como insumo el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) vigente del GAD del que formaba parte. 
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¿Cuáles son las Competencias exclusivas del GAD Parroquial? 

 

Las competencias exclusivas del GAD Parroquial Rural se encuentran enunciadas en el artículo 

65 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), y son 

las siguientes: 

 

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; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA RURAL SAN JUAN DE MUYUNA 

 

Figura 1. Límite Político Administrativo de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: CONALI 

Datos Generales de la Parroquia: 
 
Tabla 1. Características de la Parroquia 

 

Nombre del GAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de 
Muyuna 

Fecha de Creación  02 de marzo de 2011 (Registro Oficial 396, 2011) 

Jurisdicción Político Administrativa Cantón Tena, Provincia de Napo 

Denominación  Parroquia Rural 

Cabecera Parroquial San Juan de Muyuna 

Límites de la Jurisdicción 
Parroquial 
 (ver Figura No.1) 

• Al Norte: Parroquia Archidona y Parroquia Cotundo (Cantón 
Archidona) 

• Al Este: Parroquia Tena (Cantón Tena) y Parroquia 
Archidona (Cantón Archidona) 

• Al Sur: Parroquia Pano (Cantón Tena) 

• Al Oeste: Parroquia Pano (Cantón Tena) y Parroquia 
Cotundo (Cantón Archidona) 

Extensión Territorial 16.232,78 ha (162,33 Km2) 

Población al 2020 4.481 (proyección) 

Rango Altitudinal  520 a 2.440 m.s.n.m. 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Parroquial; GAD Cantonal 
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Tabla 2. Límites Jurisdiccionales de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

 Límite Puntos 
Coordenadas 

Este (X) m Norte (Y) m 

 Al Norte 

1 165919,0932 9903686,7353 

2 172955,6761 9904211,6495 

3 176597,0831 9904225,3399 

4 181642,6071 9902725,5855 

5 183700,2602 9898641,4354 

Al Este 

6 183704,0715 9897635,3747 

7 185278,4490 9893133,1422 

8 184336,4710 9891367,8359 

9 183977,1749 9890776,4955 

10 183634,7466 9890557,5230 

Al Sur 
11 183635,4820 9889702,6176 

12 164125,4767 9895728,1818 

Al Oeste 
13 161836,9743 9895913,4010 

1 165919,0932 9903686,7353 
 

Sistema de Coordenadas WGS 84, Proyección UTM, Zona 18S 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena 

 
Figura 2. Información Base de la Parroquia 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: CONALI; IGM (Base Continúa Escala 1:250.000) 
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SECCIÓN I 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (MODELO TERRITORIAL ACTUAL) 
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COMPONENTE BIOFÍSICO 
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El estudio de este componente constituye la base para los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial, ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se asientan la población y sus 
actividades. Se debe establecer la situación general del medio ecológico o físico natural de la 
parroquia para conocer las características, potencialidades, estructura y funciones del territorio 
en cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables que dispone, para su 
aprovechamiento sostenible, así como los conflictos identificados. De igual manera, permite 
identificar la fragilidad del territorio en términos de sostenibilidad biofísica / ambiental para la 
posterior determinación de su capacidad de acogida, así como las presiones que se generan 
sobre los ecosistemas debido a las distintas actividades humanas, a partir del análisis realizado 
por la parroquia. 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 asentadas 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. 
 
Este componente analizará lo siguiente: 
 
1.1. RELIEVE 
1.2. GEOLOGÍA 
1.3. USO Y COBERTURA DEL SUELO 
1.4. FACTORES CLIMÁTICOS 
1.5. CAMBIO CLIMÁTICO 
1.6. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO 
1.7. AGUA (Recursos Hídricos) 
1.8. ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN 
1.9. ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES 
1.10. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
1.11. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN 
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1.1. RELIEVE 

 

El relieve del territorio parroquial de San Juan de Muyuna tiene la siguiente clasificación, la cual 

se detalla a continuación: 

 

Tabla 3. Descripción de Geoformas de la Parroquia 

 

GEOFORMA LITOLOGÍA PENDIENTE 
ÁREA 

COBERTURA 
TERRITORIO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Barranco (E2) 
Granito, 

granodiorita 

FUERTE 
(> 40 - 70 %) 

556,37 ha 
(3,43%) 

- 

Curso de orden menor, 
situado habitualmente en 
cabeceras fluviales, con 
fuertes pendientes 
transversales al eje de 
drenaje. Representan formas 
de incisión fluvial, por lo que 
no contienen sedimentos 
cubriendo de forma 
generalizada su lecho y 
márgenes 

MUY FUERTE 
(> 70 - 100 %) 

274,09 ha 
(1,69%) 

2 

Coluvio-
aluvial 

antiguo 
(Coa2) 

Limos, arcillas, 
arenas, gravas y 

bloques 

MEDIA 
(> 12 - 25 %) 

117,30 ha 
(0,72%) 

- 

Depósito superficial, cuyos 
materiales proceden tanto de 
las laderas que atraviesan 
como del transporte ligado a 
una dinámica fluvial 
restringida. Habitualmente, 
rellenan vaguadas y los 
márgenes de pequeños 
drenajes, aunque también 
pueden situarse, con límites 
difusos, en zonas de 
transición de laderas y sus 
depósitos de piedemonte con 
otras geoformas ligadas a 
drenajes mayores. Se 
consideran como “antiguos” a 
los que presentan un cierto 
grado de disección (medio a 
alto) y sobre ellos aparece una 
vegetación pionera bien 
desarrollada 

FUERTE 
(> 40 - 70 %) 

181,92 ha 
(1,12%) 

3 
Coluvion 
antiguo 
(Col2) 

Mezcla 
heterogénea de 

materiales finos y 
fragmentos 

angulares rocosos, 
con ausencia de 
estratificación y 
estructuras de 
ordenamiento 

interno 

MEDIA 
(> 12 - 25 %) 

63,69 ha 
(0,39%) 

- 

Un coluvión es un depósito 
superficial constituido por 
materiales heterogéneos de 
suelo y fragmentos de roca, 
en diferente proporción, 
depositados habitualmente al 
pie de las laderas por arrastre 
mediante arroyada difusa u 
otros fenómenos 
gravitacionales asociados a la 
evolución de las laderas. Se 
considera como “antiguos” a 
los que presentan un cierto 
grado de disección (medio a 
alto) y sobre ellos aparece una 
vegetación pionera bien 
desarrollada 

MEDIA A 
FUERTE 

(> 25 - 40 %) 

636,05 ha 
(3,92%) 

FUERTE 
(> 40 - 70 %) 

68,88 ha 
(0,42%) 
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GEOFORMA LITOLOGÍA PENDIENTE 
ÁREA 

COBERTURA 
TERRITORIO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

4 
Cornisa de mesa o 

meseta (Eh3) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, 

grises y verdes 

FUERTE 
(> 40 - 70 %) 

59,79 ha 
(0,37%) 

- 

Abrupto de una superficie 
de mesa o de una superficie 
de mesa disectada, que 
limita con ella y que se sitúa 
inmediatamente por encima 
de la vertiente de mesa. Su 
límite inferior coincide con 
el estrato duro o resistente 
sobre el que se desarrolla la 
superficie de mesa 

MUY FUERTE 
(> 70 - 100 

%) 

119,41 ha 
(0,74%) 

5 
Encañonamiento 

(E4) 
Granito, 

granodiorita 

ESCARPADA 
(> 100 - 150 

%) 

135,53 ha 
(0,83%) 

- 

Forma de encajamiento 
fluvial, limitada por laderas 
de pendientes muy 
pronunciadas y desniveles 
superiores a 50 metros 

6 
Frente de cuesta 

(Ei3) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, 

grises y verdes 

MEDIA A 
FUERTE 

(> 25 - 40 %) 

78,42 ha 
(0,48%) 

- 

Abrupto de una superficie 
de cuesta o de una 
superficie de cuesta 
disectada, que limita con 
ella y que se sitúa 
inmediatamente por encima 
de la vertiente de cuesta. Su 
límite inferior coincide con 
el estrato duro o resistente 
sobre el que se desarrolla la 
superficie de cuesta 

7 Garganta (E3) 
Granito, 

granodiorita 

MUY FUERTE 
(> 70 - 100 

%) 

78,37 ha 
(0,48%) 

- 

Forma de encajamiento 
fluvial. Las laderas que 
limitan estas incisiones 
presentan pendientes muy 
pronunciadas y desniveles 
superiores a 15 metros 

8 
Glacis de 

esparcimiento (Pd1) 

Gravas y bloques 
de angulosos a 
subangulosos, 

con o sin mezcla 
irregular y en 
proporciones 
variables de 

elementos finos 
(limos, arcillas y 

arenas) 

SUAVE 
(> 5 - 12 %) 

806,62 ha 
(4,97%) 

Alto Tena; 
Chontayaku; 

 
El Calvario; 

 
San 

Francisco de 
Guayaquil; 

 
Tiwintza 

Rampa o superficie 
ligeramente cóncava y de 
baja inclinación que, en 
situación de piedemonte, 
enlaza un relieve con una 
llanura a partir de una 
rotura de pendiente en la 
ladera de la que arranca. 
Está formado por una 
delgada cobertera de 
depósitos detríticos 

MEDIA 
(> 12 - 25 %) 

1.075,21 ha 
(6,62%) 

9 
Interfluvio de cimas 
redondeadas (Ar1) 

Granito, 
granodiorita 

MEDIA A 
FUERTE 

(> 25 - 40 %) 

67,11 ha 
(0,41 %) 

- 

Geoforma de desarrollo 
lineal y estrecho, a ambos 
lados de una divisoria de 
aguas de perfil transversal 
suave y redondeado, que 
ocupa posiciones cimeras 

FUERTE 
(> 40 - 70 %) 

214,42 ha 
(1,32%) 

10 
Relieve colinado 

alto (Rt5) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, 

grises y verdes 

MEDIA 
(> 12 - 25 %) 

65,25 ha 
(0,40%) 

- 

Forma de cierta extensión y 
continuidad, sin rasgos 
característicos y con 
desniveles en su interior 
comprendidos entre 100 y 
200 metros 

Granito, 
granodiorita 

FUERTE 
(> 40 - 70 %) 

170,54 ha 
(1,05%) 
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GEOFORMA LITOLOGÍA PENDIENTE 
ÁREA 

COBERTURA 
TERRITORIO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

11 
Relieve colinado 
muy alto (Rt6) 

Granito, 
granodiorita 

FUERTE 
(> 40 - 70 %) 

325,36 ha 
(2,00%) 

- 

Forma de cierta extensión y 
continuidad, sin rasgos 
característicos y con 
desniveles en su interior 
comprendidos entre 200 y 
300 metros 

12 
Relieve montañoso 

(Rt7) 
Granito, 

granodiorita 
FUERTE 

(> 40 - 70 %) 
795,72 ha 

(4,90%) 
- 

Forma de cierta extensión y 
continuidad, sin rasgos 
característicos y con 
desniveles en su interior de 
más de 300 metros 

13 
Relieve volcánico 

montañoso (Rv12) 
Granito, 

granodiorita 
FUERTE 

(> 40 - 70 %) 
708,72 ha 

(4,37%) 
- 

Forma de cierta extensión y 
continuidad, sin rasgos 
característicos, desarrollada 
sobre sustratos volcánicos 
no ligados a emisiones 
volcánicas recientes 
(generalmente, sustratos 
volcánicos pre-holocenos). 
La disección, en conjunto, le 
permite alcanzar desniveles 
máximos en su interior de 
más de 300 metros 

14 
Restos de superficie 

estructural (Esr) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, 

grises y verdes 

FUERTE 
(> 40 - 70 %) 

26,18 ha 
(0,16%) 

- 

Partes aisladas o separadas 
de una superficie estructural 
(superficie de mesa, 
superficie de cuesta, 
superficie de chevron, etc.) 
o en los que difícilmente se 
reconoce el condicionante 
estructural en su morfología 

15 
Superficie de cono 
de deyección (Cd1) 

Limos, arcillas, 
arenas, gravas y 

bloques en 
proporciones 

variables 

MEDIA  
(> 12 - 25 %) 

48,85 ha 
(0,30%) 

- 

Superficie correspondiente 
a un depósito fluvial con 
forma en planta que se 
aproxima a un segmento de 
cono; se extiende 
radialmente ladera abajo 
desde el punto en que el 
curso de agua abandona el 
área montañosa de la que 
procede el depósito. El 
término cono de deyección 
es equivalente al de abanico 
aluvial, al igual que el de 
cono de esparcimiento 

16 
Superficie de cuesta 

(Ei1) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, 

grises y verdes 

SUAVE 
(> 5 - 12 %) 

238,47 ha 
(1,47%) 

San 
Salvador 

Superficie de origen 
estructural ligeramente 
inclinada, acorde con el 
buzamiento de los estratos 
sobre los que se desarrolla MEDIA 

(> 12 - 25 %) 
153,78 ha 

(0,95%) 

17 
Superficie de mesa 

o meseta (Eh1) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, 

grises y verdes 

SUAVE 
(> 5 - 12 %) 

55,04 ha 
(0,34%) 

- 

Superficie plana o 
ligeramente ondulada, 
elevada respecto al 
territorio circundante, 
desarrollada sobre rocas con 
estratificación horizontal, 
con cuya geometría es 
coincidente 
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GEOFORMA LITOLOGÍA PENDIENTE 
ÁREA 

COBERTURA 
TERRITORIO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

18 
Superficie de 

mesa o meseta 
disectada (Eh2) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, grises 

y verdes 

SUAVE 
 

(> 5 - 12 %) 

202,18 ha 
(1,25%) 

Condor 
Mirador 

Superficie de mesa o meseta 
en que la escorrentía 
superficial se muestra 
concentrada y se aprecia un 
grado de incisión de 
moderado a fuerte en dichas 
formas de drenaje 

19 Terraza alta (Ta) 
Conglomerado, 
limo arenoso, 
arcilla limosa 

MUY SUAVE 
 

(> 2 - 5 %) 
 

301,33 ha 
(1,86%) 

Chambira; 
Kuyayacu; 
Muyuna; 

San Jose de 
Chacumbi; 
San Vicente 

de 
Chacumbi; 
Tazayacu 

Superficie plana de origen 
fluvial, que se corresponde 
con el segundo nivel de 
terraza por encima del valle 
fluvial, llanura de inundación 

SUAVE 
 

(> 5 - 12 %) 

47,85 ha 
(0,29%) 

20 
Terraza colgada 

(Tc) 

Conglomerado, 
limo arenoso, 
arcilla limosa 

SUAVE  
 

(> 5 - 12 %) 

65,03 ha 
(0,40%) 

Centro 
Auca; 

 
Huayrayacu 

Superficie plana de origen 
fluvial, con la que se designa 
tanto a aquellos niveles de 
terrazas que están claramente 
desconectados del valle fluvial 
como a niveles de terrazas 
que están situados 
topográficamente por encima 
de la denominada terraza alta 

21 
Terraza media 

(Tm) 

Conglomerado, 
limo arenoso, 
arcilla limosa 

PLANA 
 

(0 - 2%) 

95,97 ha 
(0,59%) 

Lupi; 
 

San Pedro 
de Tena 

Superficie plana de origen 
fluvial, que se sitúa 
inmediatamente por encima 
del nivel máximo de las aguas 
de un río (valle fluvial, llanura 
de inundación), como 
resultado de la incisión del 
mismo 

MUY SUAVE 
 

(> 2 - 5 %) 

113,09 ha 
(0,70%) 

SUAVE 
 

(> 5 - 12 %) 

54,00 ha 
(0,33%) 

22 Valle en V (E1) 
Granito, 

granodiorita 

FUERTE 
 

(> 40 - 70 %) 

82,61 ha 
(0,51%) 

- 

Valle fluvial con perfil 
transversal en forma de V, en 
que predomina la incisión 
vertical 

 
ESCARPADA 

 
(> 100 - 150 

%) 

108,84 ha 
(0,67%) 

23 
Valle fluvial, 
llanura de 

inundación (F1) 

Arenas, limos, 
arcillas y 

conglomerados 

MUY SUAVE 
 

(> 2 - 5 %) 

302,46 ha 
(1,86%) 

Atacapi 

Franja de terreno asociada 
directamente a la dinámica 
fluvial y constituida por 
depósitos aluviales. Suele 
discurrir en su interior un 
canal fluvial y el terreno que 
abarca está sometido, parcial 
o totalmente, a inundaciones 
con diferentes periodos de 
retorno 

24 
Vertiente 

abrupta (La1) 
Granito, 

granodiorita 

MUY FUERTE 
 

(> 70 - 100 %) 

479,85 ha 
(2,96%) 

- 
Ladera con escasa disección y 
con pendiente habitualmente 
superior al 70% 

25 

Vertiente 
abrupta con 

fuerte disección 
(La2) 

Granito, 
granodiorita 

MUY FUERTE 
 

(> 70 - 100 %) 

2.040,57 ha 
(12,57%) 

- 

Vertiente abrupta, en la que 
se aprecia una marcada 
disección en la totalidad o en 
gran parte de la Geoforma 
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GEOFORMA LITOLOGÍA PENDIENTE 
ÁREA 

COBERTURA 
TERRITORIO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

26 
Vertiente de 
cuesta (Ei4) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, grises 

y verdes 

MEDIA 
 

(> 12 - 25 %) 

118,16 ha 
(0,73%) 

 

Ladera sobre la que culmina 
una superficie de cuesta. 
Ambas geoformas están 
separadas por un frente de 
cuesta, que puede ser o no 
mapeable 

27 
Vertiente de 

mesa o 
meseta (Eh4) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, grises 

y verdes 

MEDIA 
 

(> 12 - 25 %) 

1.078,45 ha 
(6,64%) 

Shitig 

Ladera sobre la que culmina 
una superficie de mesa o 
meseta o una superficie de 
mesa o meseta disectada. 
Ambas geoformas, vertiente y 
superficie, están separadas 
por una cornisa de mesa, que 
puede ser o no mapeable 

28 
Vertiente 

heterogénea 
(Lh1) 

Conglomerado de 
cuarzo, lutita y 
chert en matriz 
areno-limosa; 
areniscas con 

intercalaciones de 
lutitas rojas, grises 

y verdes 

MEDIA 
 

(> 12 - 25 %) 

68,50 ha 
(0,42%) 

 

Ladera de perfil mixto 
(cóncavo-convexo, rectilíneo-
cóncavo, etc.) o irregular, 
escasamente disectada 

Granito, 
granodiorita 

FUERTE 
 

(> 40 - 70 %) 

173,62 ha 
(1,07%) 

29 

Vertiente 
heterogénea 

con fuerte 
disección 

(Lh4) 

Granito, 
granodiorita 

FUERTE 
 

(> 40 - 70 %) 
 
 

3.080,30 ha 
(18,98%) 

 

Ladera de perfil mixto 
(cóncavo-convexo, rectilíneo-
cóncavo, etc.) o irregular, en 
la que se aprecia una marcada 
disección en la totalidad o en 
gran parte de la Geoforma 

MUY FUERTE 
 

(> 70 - 100 %) 

552,36 ha 
(3,40%) 

30 
Vertiente o 
abrupto de 
terraza (Tv) 

Conglomerado, 
limo arenoso, 
arcilla limosa 

MEDIA 
 

(> 12 - 25 %) 

26,14 ha 
(0,16%) 

 

Se refiere al escarpe o escalón 
que caracteriza a cualquier 
tipo de terraza y que enlaza la 
superficie de un determinado 
nivel de terraza con el 
inmediatamente inferior o 
con la llanura aluvial 

31 
Vertiente 
rectilínea 

(Lr1) 

Granito, 
granodiorita 

FUERTE 
 

(> 40 - 70 %) 

120,38 ha 
(0,74%) 

 

Ladera de perfil longitudinal 
predominantemente 
rectilíneo, con escasa o nula 
disección 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: Manual Geomorfología, SIGTIERRAS 
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Figura 3. Geomorfología de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS e IEE/CGSIN (Geomorfología 1:250.000 del Ecuador); IGM (Base Continúa Escala    
1:250.000) 

 

La extensión de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna es de 16.232,78 ha, de las cuales existen 

áreas protegidas de conservación, como la Reserva Biológica Colonso Chalupas, que ocupa la 
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mayor parte del territorio parroquial con 56,89%, de donde nacen los principales ríos siendo un 

potencial en recursos hídricos que atraviesan el territorio de la parroquia. 

 

El relieve del territorio de la parroquia rural San Juan de Muyuna es bastante irregular por lo 

que atraviesa la Cordillera Oriental de los Andes, principalmente en la zona de la reserva oscila 

una altura de 774 a 2.497 msnm con pendientes que van de suave (>5-12%) a escarpada (>100-

150%), mientras que en la zona de asentamiento de la cabecera parroquial oscila una altura de 

528 a 545 msnm con pendientes de plano (0-2%) y en otros casos  (>2-5%), llegando a los 510 

msnm en su parte más baja, cerca de la ciudad de Tena. 

 

La parte montañosa, tiene lugares potenciales para proyectos turísticos con actividades de 

caminata, miradores, recreación y deportes extremos. 

 

Figura 4. Cotas de Terreno de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS e IEE/CGSIN (Geomorfología 1:250.000 del Ecuador); IGM (Base Continúa Escala 
1:250.000) 

 

Los asentamientos humanos presentes en el territorio, se encuentran asentados dentro de 

varias pendientes y cotas, como se aprecia a continuación: 
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Tabla 4. Cotas de Terreno de los Asentamientos Humanos Parroquiales 

ASENTAMIENTO HUMANO COTA (msnm) PENDIENTE (%) 

Alto Tena 674 Suave (> 5 - 12 %) 

Atacapi 581 Muy Suave (> 2 - 5 %) 

Centro Auca 557 Suave (> 5 - 12 %) 

Chambira 531 Muy Suave (> 2 - 5 %) 

Chontayaku 714 Suave (> 5 - 12 %) 

Condor Mirador 756 Suave (> 5 - 12 %) 

El Calvario 663 Suave (> 5 - 12 %) 

Huayrayacu 566 Suave (> 5 - 12 %) 

Kuyayacu 532 Muy Suave (> 2 - 5 %) 

Lupi 530 Muy Suave (> 2 - 5 %) 

Muyuna 533 Muy Suave (> 2 - 5 %) 

San Francisco de Guayaquil 657 Suave (> 5 - 12 %) 

San José de Chacumbi 538 Muy Suave (> 2 - 5 %) 

San Pedro de Tena 514 Plana (0 - 2%) 

San Salvador 677 Suave (> 5 - 12 %) 

San Vicente de Chacumbi 540 Muy Suave (> 2 - 5 %) 

Shitig 731 Media (> 12 - 25 %) 

Tazayacu 550 Muy Suave (> 2 - 5 %) 

Tiwintza 641 Suave (> 5 - 12 %) 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: SIGTIERRAS e IEE/CGSIN (Geomorfología 1:250.000 del Ecuador), IGM 

  
Figura 5. Pendientes de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS e IEE/CGSIN (Geomorfología 1:250.000 del Ecuador); IGM (Base Continúa Escala 
1:250.000) 
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1.2. GEOLOGÍA  

 

La geología de la parroquia, se encuentra dada por las Unidades Ambientales como la 

CORDILLERA DE NAPO, ESTRIBACIONES ORIENTALES SUBANDINAS: relieves sobre arcillas y 

areniscas (parcialmente fosilizadas por las formaciones de piedemonte), MEDIO ALUVIAL 

AMAZONICO, MEDIO ALUVIAL DE SIERRA, y VERTIENTES HOMOGENEAS SOBRE GRANITOS Y 

GRANODIORITAS, CON COBERTURA PIROCLASTICA (cordillera real), dentro de las cuales la 

geología y textura del suelo es la siguiente: 

 

Tabla 5. Características Geológicas de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

GEOLOGÍA 
TEXTURA  

DEL SUELO 
FERTILIDAD 
DEL SUELO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN  
ÁREA 

COBERTURA  
TERRITORIO 

1 
Depósitos 
Aluviales 

Franco 
arenoso 

Muy  
baja 

Atacapi 

Suelos franco arenosos, excesivamente 
drenados, muy superficiales, pH 
medianamente ácido, MO baja, CIC muy 
bajo, SB alta 

302,45 ha 
(1,86%) 

2 
Depósitos 
Aluviales 
(Terrazas) 

Franco  
arenoso 

Muy  
baja 

- 
Suelos franco arenosos, bien drenados, 
profundos, pH prácticamente neutro, MO 
media, CIC muy bajo, SB media 

26,14 ha 
(0,16%) 

Baja 

- 
Suelos franco arenosos, bien drenados, 
profundos, pH ligeramente ácido, MO alta, 
CIC bajo, SB baja 

53,99 ha 
(0,33%) 

Chambira; 
Kuyayacu; 
Muyuna; 

San José de 
Chacumbi; 

San Vicente 
de Chacumbi; 

Tazayacu 

Suelos franco arenosos, moderadamente 
drenados, moderadamente profundos, pH 
ligeramente ácido, MO alta, CIC muy bajo, 
SB baja 

301,33 ha 
(1,86%) 

Lupi 
Suelos franco arenosos, moderadamente 
drenados, profundos, pH medianamente 
ácido, MO alta, CIC muy bajo, SB baja 

113,09 ha 
(0,70%) 

Franco  
arcillo-arenoso 

Baja 

Centro Auca; 
Huayrayacu 

Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, profundos, pH medianamente 
ácido, MO alta, CIC muy bajo, SB baja 

65,03 ha 
(0,40%) 

San Pedro de 
Tena 

Suelos franco arcillo arenosos, 
moderadamente drenados, 
moderadamente profundos, pH 
medianamente ácido, MO media, CIC muy 
bajo, SB alta 

95,97 ha 
(0,59%) 

Franco Baja - 
Suelos francos, bien drenados, profundos, 
pH ligeramente ácido, MO alta, CIC bajo, SB 
media 

47,85 ha 
(0,29%) 

3 
Depósitos 
Coluviales 

Franco  
arenoso 

Baja 

Alto Tena; 
Chontayaku; 
El Calvario; 

San Francisco 
de Guayaquil; 

Tiwintza 

Suelos franco arenosos, moderadamente 
drenados, profundos, pH ligeramente 
ácido, MO alta, CIC muy bajo, SB baja 

806,62 ha 
(4,97%) 

- 

Suelos franco arenosos, bien drenados, 
moderadamente profundos, pH 
medianamente ácido, MO alta, CIC bajo, SB 
baja 

26,00 ha 
(0,16%) 
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GEOLOGÍA 
TEXTURA  

DEL SUELO 
FERTILIDAD 
DEL SUELO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN  
ÁREA 

COBERTURA  
TERRITORIO 

3 
Depósitos 
Coluviales 

Franco  
arenoso 

Baja 

- 
Suelos franco arenosos, bien drenados, 
profundos, pH ligeramente ácido, MO alta, 
CIC bajo, SB baja 

1.075,21 ha 
(6,62%) 

- 
Suelos franco arenosos, bien drenados, 
profundos, pH medianamente ácido, MO 
alta, CIC bajo, SB baja 

733,98 ha 
(4,52%) 

Franco  
arcillo-arenoso 

Baja - 
Suelos franco arcillo arenosos, mal 
drenados, poco profundos, pH ligeramente 
ácido, MO alta, CIC bajo, SB media 

8,66 ha 
(0,05%) 

4 
Depósitos 

Coluvio  
Aluviales 

Franco  
arcillo-arenoso 

Baja - 
Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, profundos, pH ligeramente 
ácido, MO baja, CIC muy bajo, SB alta 

117,30 ha 
(0,72%) 

Franco  
arenoso 

Muy  
baja 

- 
Suelos franco arenosos, bien drenados, 
profundos, pH muy ácido, MO alta, CIC 
bajo, SB baja 

48,85 ha 
(0,30%) 

Baja 

- 
Suelos franco arenosos, moderadamente 
drenados, superficiales, pH ligeramente 
ácido, MO media, CIC muy bajo, SB alta 

126,82 ha 
(0,78%) 

Franco - 
Suelos francos, bien drenados, profundos, 
pH ligeramente ácido, MO alta, CIC muy 
bajo, SB baja 

55,10 ha 
(0,34%) 

5 
Formación 
Tiyuyacu 

Franco  
arcillo-arenoso 

Muy  
baja 

- 
Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, superficiales, pH ligeramente 
ácido, MO baja, CIC muy bajo, SB media 

26,18 ha 
(0,16%) 

- 
Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, superficiales, pH ligeramente 
ácido, MO baja, CIC muy bajo, SB media 

55,03 ha 
(0,34%) 

Baja 

- 

Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, poco profundos, pH 
medianamente ácido, MO media, CIC muy 
bajo, SB alta 

78,42 ha 
(0,48%) 

Shitig 
Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, profundos, pH ligeramente 
ácido, MO media, CIC muy bajo, SB baja 

738,89 ha 
(4,55%) 

Condor 
Mirador 

Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, profundos, pH medianamente 
ácido, MO alta, CIC muy bajo, SB baja 

202,18 ha 
(1,25%) 

Franco  
arcilloso 

Baja - 
Suelos franco arcillosos, moderadamente 
drenados, superficiales, pH medianamente 
ácido, MO media, CIC bajo, SB baja 

65,25 ha 
(0,40%) 

Franco  
arenoso 

Muy  
baja 

- 
Suelos franco arenosos, bien drenados, 
profundos, pH muy ácido, MO alta, CIC 
bajo, SB baja 

68,50 ha 
(0,42%) 

- 
Suelos franco arenosos, moderadamente 
drenados, profundos, pH ácido, MO alta, 
CIC muy bajo, SB baja 

339,56 ha 
(2,09%) 

Baja San Salvador 
Suelos franco arenosos, bien drenados, 
profundos, pH medianamente ácido, MO 
alta, CIC muy bajo, SB baja 

392,25 ha 
(2,42%) 

Franco Baja - 
Suelos francos, bien drenados, profundos, 
pH medianamente ácido, MO alta, CIC muy 
bajo, SB baja 

118,16 ha 
(0,73%) 

No aplicable No aplicable - 
Tierras que no están caracterizadas como 
unidades de suelos o unidades taxonómicas 

179,21 ha 
(1,10%) 

6 
Granito de 
Abitagua - 

Guacamayos 

Franco  
arcillo-arenoso 

Muy  
baja 

- 
Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, profundos, pH ácido, MO alta, 
CIC muy bajo, SB media 

1.244,71 ha 
(7,67%) 

- 
Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, profundos, pH muy ácido, MO 
alta, CIC muy bajo, SB alta 

4.616,03 ha 
(28,44%) 
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GEOLOGÍA 
TEXTURA  

DEL SUELO 
FERTILIDAD 
DEL SUELO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN  
ÁREA 

COBERTURA  
TERRITORIO 

6 
Granito de 
Abitagua - 

Guacamayos 

Franco  
arcillo-arenoso 

Muy  
baja 

- 
Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, superficiales, pH muy ácido, MO 
media, CIC muy bajo, SB media 

1.643,40 ha 
(10,12%) 

Baja - 
Suelos franco arcillo arenosos, bien 
drenados, profundos, pH ligeramente 
ácido, MO alta, CIC bajo, SB baja 

479,85 ha 
(2,96%) 

Franco  
arenoso 

Baja - 
Suelos franco arenosos, bien drenados, 
poco profundos, pH ligeramente ácido, MO 
baja, CIC muy bajo, SB media 

356,95 ha 
(2,20%) 

Franco Baja 

- 
Suelos francos, bien drenados, profundos, 
pH ligeramente ácido, MO alta, CIC bajo, SB 
baja 

173,62 ha 
(1,07%) 

- 
Suelos francos, bien drenados, profundos, 
pH ligeramente ácido, MO alta, CIC muy 
bajo, SB baja 

214,43 ha 
(1,32%) 

No  
aplicable 

No aplicable - 
Tierras que no están caracterizadas como 
unidades de suelos o unidades taxonómicas 

1.235,80 ha 
(7,61%) 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: MAG; GADP Napo 

 

Figura 6. Geología de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: MAG; GADP Napo 
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Figura 7. Mapa de textura del suelo de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: MAG; GAD Provincial Napo 

 

 

1.3. USO Y COBERTURA DEL SUELO 

 

El uso y cobertura del suelo que se le da actualmente a la parroquia, se clasifica en varias 

categorías, siendo el uso más predominante el de conservación y protección con un 94,12%, 

como se aprecian a continuación: 

 

Tabla 6. Uso y Cobertura del Suelo 
 

COBERTURA 
DEL SUELO 

TIPO USO DEL SUELO 
ÁREA 

COBERTURA  
TERRITORIO 

Área poblada 
Poblado (núcleo urbano 

poblado) 
Habitacional 

136,29 ha 
(0,84%) 

Bosque nativo Bosque húmedo Conservación y protección 
15.163,33 ha  

(93,40%) 

Cuerpo agua Río Riego consumo energía 
98,43 ha 
(0,61%) 

Cultivo Cacao, café, yuca Agrícola extensivo 
27,63 ha 
(0,17%) 

Erial Canco de arena, otro Improductivo 
9,93 ha 
(0,06%) 
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COBERTURA 
DEL SUELO 

TIPO USO DEL SUELO 
ÁREA 

COBERTURA  
TERRITORIO 

Infraestructura 
antrópica 

Complejo recreacional, 
complejo educacional, 
granja piscícola, planta 
de tratamiento de agua 

potable 

Ocio, Social, Bioacuático, Tratamiento y 
deposito residuos 

42,49 ha 
(0,26%) 

Pastizal Pasto cultivado Pecuario bovino extensivo 
631,22 ha 

(3,89%) 

Pastizal 
Pasto cultivado con 

presencia de arboles 
Pecuario bovino extensivo 

9,76 ha 
(0,06%) 

Vegetación 
herbácea 

Vegetación herbácea 
húmeda 

Conservación y protección 
116,59 ha 

(0,72%) 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena 

 

Figura 8. Cobertura actual de uso del suelo de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: MAG; IGM; GAD Municipal Tena 
 

1.4. FACTORES CLIMÁTICOS 

 

San Juan de Muyuna cuenta con un clima que varía desde mega térmico lluvioso en las partes 

bajas con temperaturas medias anuales de 24oC y precipitaciones anuales que bordean los 4.600 

mm - 800 mm; hasta ecuatorial de alta montaña con temperaturas medias anuales alrededor de 

5oC y con precipitaciones que rodean los 1.150 mm (ver Tabla 7). 
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Descripción de variables climáticas 

 

Tabla 7.Principales parámetros climáticos de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Precipitación 2.500 a 4.000 mm 

Pisos Altitudinales Altura 520 a 2.440 msnm 

Pisos climáticos Paramo Lluvioso, Tropical semihúmedo y húmedo 

Humedad 80 – 90 % 

Temperatura 25°C 

                                                           Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

La parroquia de San Juan de Muyuna presenta tres tipos de climas que son el Clima Megatérmico 

Lluvioso, Clima ecuatorial meso térmico Semi Húmedo y el Clima Tropical Megatérmico 

Húmedo, siendo este último el clima predominante. 

 

Tabla 8. Tipos de climas de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

TIPO DE CLIMA 
ALTITUD 
(msnm) 

PRECIPITACIÓN 
 ANUAL (mm) 

HUMEDAD 
RELATIVA 

TEMPERATURA 
MEDIA 

Mego Térmico Lluvioso 520 - 2.440 3.000 - 6.000 90 % 25°C - 34°C 

Ecuatorial Meso Térmico 
Semi Húmedo 

3.000 - 3.200 500 - 2.000 65 - 85 % 12°C - 20°C 

Tropical Megatérmico 
Húmedo 

600 - 2.000 1.000 - 2.000 70 - 90 % 24°C 

                                                    Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
 

El clima de la parroquia se caracteriza por la presencia de lluvias a lo largo de todo el año. Varía 

desde el frio húmedo de las partes altas, pasa por el clima templado en las estribaciones de la 

cordillera de los Andes hasta el tropical húmedo de la planicie amazónica. 

 

1.5. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El clima y sus variaciones en el tiempo siguen siendo aspectos muy impredecibles y hoy en día 

no existen capacidades humanas para conocer con precisión y en forma definitiva cuáles serán 

los cambios que se presenten en relación a éste. Sin embargo, en base a la información 

disponible, se pueden generar tendencias y variaciones históricas que sirvan como herramienta 

de prevención y adaptación ante las alteraciones del clima, inclusive frente a aquellas que 

puedan considerarse como significativas.  La Parroquia Rural San Juan de Muyuna se ha visto 

afectada por eventos climáticos extremos, mayormente relacionados con las constantes e 

intensas lluvias que se presentan en todo el territorio y que ocasionan deslizamientos, 

desbordamientos de ríos, inundaciones por colapso de canales, ventarrones y tormentas, 

además está determinada por características generales de la zona tropical resultado de la 

convergencia de vientos de los dos hemisferios, presión uniforme, alta temperaturas y elevada 

humedad que dan origen al llamado régimen Oriental caracterizado por no presentar 
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variaciones estaciónales muy marcadas, aunque se aprecia la presencia de un período húmedo 

que abarca los meses de marzo y junio. Los meses secos o de escasa actividad lluviosa son de 

septiembre y octubre con un porcentaje más bajo a la de los meses de periodo de humedad lo 

que implica que en la Parroquia Rural de San Juan de Muyuna es una zona húmeda. Con base 

en los registros de desastres asociados a eventos hidroclimáticos, se encontró que las principales 

amenazas que mayor afectación han tenido (o podrían tener) en la parroquia son las 

relacionadas con eventos extremos de precipitación y temperatura, las cuales son: 

1. Lluvias intensas: Ocurrencia de altos volúmenes de precipitación en un periodo corto de 

tiempo (de 1 a varios días). Éstos pueden exceder los valores normales que se presentan 

en el año/mes, y ocasionan afectaciones en la producción o en algunos de los sectores 

asociados a la misma (vías, infraestructura productiva, viviendas, etc.).  

2. Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en uno o 

varios días, y que producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y 

servicios. 

 

Para cada una de las amenazas climáticas el Ministerio de Ambiente (MAE) identificó la variable 

climática asociada y el comportamiento que ésta debe presentar para producir la amenaza. Las 

lluvias intensas están asociadas principalmente a la precipitación (al exceso), y las altas 

temperaturas están asociadas al comportamiento de la temperatura, y representan una 

amenaza cuando se presentan valores muy altos. Estos comportamientos se analizan a partir de 

los datos diarios de estas variables, y a partir de índices climáticos estándar con los cuales se 

hace su evaluación y monitoreo (ver Tabla 9). 

 

Tabla 9. Índices de las Amenazas Climáticas  
 

AMENAZA ÍNDICE ASOCIADO DESCRIPCIÓN 

Lluvias Intensas R95p Número de días al año con lluvias extremas 

Alta Temperatura TX95p Número de días al año con temperaturas máximas extremas 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020. Fuente: MAE 
 

Con estos índices, el nivel de amenaza se establece a partir de la tendencia de aumento del 

número de días al año, cuántos días más con el evento habría hacia el final del periodo futuro 

analizado (en este caso 2016-2040: 25 años), en comparación con la tendencia que se ha 

presentado en el periodo histórico 1981-2015. Este proceso se conoce como normalización, y 

consiste en otorgar una categoría de amenaza para cada uno de los índices climáticos utilizados, 

y su interpretación. 

 

Tendencia de la Precipitación Anual 

 

En la provincia de Napo, los mayores valores de precipitación se dan en la parte suroriental, con 

precipitaciones entre 3000 y 3600 milímetros al año. Los menores valores se dan en la parte 

noroccidental de la provincia, con lluvias menores a 1500 milímetros anuales. Bajo los escenarios 

de cambio climático para 2016-2040, en ambos escenarios se darían incrementos de 

precipitación, siendo del orden del 3-4% bajo el RCP 4.5, y del 5-8% bajo el RCP 8.5. 
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Figura 9. Tendencia de la Precipitación Anual Provincial 
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Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: MAE 
 

• Lluvias intensas: En la provincia de Napo, el clima histórico ha mostrado una tendencia 

variada de aumento de los días al año con lluvias extremas: en la parte suroccidental se 

tienen 3 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981; en la parte occidental y 

parte del centro de la misma hay 6 días más, y en el oriente de ella se tienen 15 días más 

hacia el año 2015. Bajo los escenarios de cambio climático esta tendencia sería mayor. 
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Bajo el RCP 4.5, en la mayor parte de la provincia se tendrían 15 días más con lluvias 

extremas hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015, y en el suroriente 

de la misma habría 30 días más hacia el año 2040. Bajo el RCP 8.5, la tendencia en la 

mayor parte de la provincia sería a tener 15 días más con lluvias extremas hacia el año 

2040, con respecto al clima histórico 1981-2015, y el oriente y parte del sur de la misma 

con una tendencia mayor (de 30 días más hacia el año 2040). 

 
Figura 10. Amenaza para Lluvias Intensas en la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: CONALI; MAE 
 

Tabla 10. Nivel de Amenaza para Lluvias Intensas 
NIVEL DE AMENAZA PARA LLUVIAS INTENSAS, SEGÚN LA TENDENCIA DE AUMENTO DEL NÚMERO DE DÍAS AL 

AÑO CON LLUVIAS EXTREMAS 

R95p 
 

 (Lluvias 
Intensas) 

Si la tenencia del índice (x)  
(No. días/año) es… 

Su nivel de 
amenaza es… 

Lo que quiere decir que… 

0,1 < 𝑥 ≤ 0,2 2 - Baja 

La tendencia es hacia el aumento de un (1) día cada 
cinco (5) o diez (10) años (habría tres (3) días más con 
lluvias extremas hacia el año 2030, y seis (6) días más 
con lluvias extremas hacia el año 2040) 

0,2 < 𝑥 ≤ 0,5 3 - Moderada  

La tendencia es hacia el aumento de un (1) día cada 
dos (2) o cinco (5) años (habría seis (6) días más con 
lluvias extremas hacia el año 2030, y quince (15) días 
más con lluvias extremas hacia el año 2040) 

0,5 < 𝑥 ≤ 1 4 - Alta 

La tendencia es hacia el aumento de un (1) día cada 
uno (1) o dos (2) años (habría quince (15) días más con 
lluvias extremas hacia el año 2030, y treinta (30) días 
más con lluvias extremas hacia el año 2040) 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: MAE 
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Tendencia de la Temperatura Media 

 

En la provincia de Napo se presentan valores de temperatura entre los 3°C y 24°C, siendo la parte oriental 

la que mayores temperaturas presenta (con temperaturas superiores a los 20°C) y el occidente de la 

provincia la que menores valores posee (con temperaturas entre 3 y 8°C). Bajo los escenarios de cambio 

climático para 2016-2040, en ambos escenarios habría un incremento de la temperatura, del orden de 

0,7°C a 1°C en toda la provincia. 

 
Figura 11. Tendencia de la Temperatura Media 
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Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: MAE 
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• Temperaturas Muy Altas: En la provincia de Napo, el clima histórico ha mostrado una 

tendencia muy baja de aumento de los días al año con temperaturas muy altas, con 3 

días más hacia el año 2015, con relación al año 1981, en casi toda la provincia, y con 6 

días más hacia el año 2015 en algunas zonas puntuales del oriente y occidente de la 

misma, es así que en los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4.5 esta tendencia 

de aumento de los días con temperaturas muy altas se incrementaría, con 6 a 15 días 

más hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015, en la mayor parte de 

la provincia, y en el oriente de ella con una tendencia mayor (con 30 días más de 

temperaturas muy altas hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015).  

 

Bajo el RCP 8.5, la tendencia aumentaría significativamente en toda la provincia, 

pasando a tener en la mayor parte de la misma 15 días más con temperaturas muy altas 

hacia el año 2040, con respecto al clima histórico 1981-2015, y 30 días más hacia el año 

2040 en algunas zonas puntuales del sur, norte y oriente de la provincia. 

 

Figura 12. Nivel de Amenaza para Temperaturas Muy Altas    
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: CONALI; MAE 
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Tabla 11. Nivel de Amenaza para Alta Temperatura 

 
NIVEL DE AMENAZA PARA ALTA TEMPERATURA, SEGÚN LA TENDENCIA DE AUMENTO DEL NÚMERO DE DÍAS AL AÑO 

CON TEMPERATURAS MÁXIMAS EXTREMAS 

TX95p 
 

 (Altas 
Temperaturas) 

Si la tenencia del índice (x)  
(No. días/año) es… 

Su nivel de 
amenaza es… 

Lo que quiere decir que… 

0 < 𝑥 ≤ 0,1 1 - Muy Baja 

La tendencia es hacia el aumento de un (1) día cada diez 
(10) o más años (habría un (1) día y medio más con 
temperaturas muy altas hacia el año 2030, y tres (3) días 
más con temperaturas muy altas hacia el año 2040) 

0,1 < 𝑥 ≤ 0,2 2 - Baja  

La tendencia es hacia el aumento de un (1) día cada cinco 
(5) o diez (10) años (habría tres (3) días más con 
temperaturas muy altas hacia el año 2030, y seis (6) días 
más con temperaturas muy altas hacia el año 2040) 

0,2 < 𝑥 ≤ 0,5 3 - Moderada 

La tendencia es hacia el aumento de un (1) día cada dos 
(2) o cinco (5) años (habría seis (6) días más con 
temperaturas muy altas hacia el año 2030, y quince (15) 
días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040) 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020.  
Fuente: MAE 

 
1.6. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO 

 

Las últimas grandes inundaciones que se han producido en el río Tena en los años 2008 y 2010 

provocaron el anegamiento de viviendas y arrasando puentes, vehículos y arterias viales hasta 

en 3 metros de altura en los sectores de Las Sogas, Islas del Amor, El tereré, Bellavista Baja. En 

el año 2017 ocurrió el último evento de inundación grave en el sector , ya que debido el 

crecimiento y desborde del Río Tena en la zona central de Muyuna provocó deslizamientos e 

inundaciones en sectores poblados de la rivera pero en especial causó el colapso parcial de una 

infraestructura  pública del Gad de Muyuna construida por  la anterior administración la cual se 

implantó  a orillas del Río , lo que evidencia el problema de la construcción en esta zonas de 

riesgo que a la postre pueden causar pérdidas económicas públicas y privadas . Otro de los 

factores a tomar en cuenta para que se produzcan estas inundaciones sería el alto grado de 

deforestación y perdida acelerada de la capa vegetal, por lo que se estima que los eventos de 

inundación podrían ser mucho más frecuentes y de impactos negativos altos.  

 
Tabla 12. Riesgos Climáticos 
 

RIESGOS CLIMÁTICOS DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Sequias 
Los largos periodos secos en la parte alta pueden causar la disminución de las principales 
fuentes de agua en la parroquia, así como también afectar a vegetación de las zonas 
riparias, disminución de caudales y degradación del suelo 

Inundaciones  

La dinámica y los cambios drásticos de los caudales en la temporada de invierno, 
incrementan el nivel de los ríos y sus pulsos de inundación. Especialmente en los 
ecosistemas de la parte baja de la parroquia. En conjunto, otro riesgo de inundaciones se 
genera en los drenajes del rio del Valle Vicioso, Verdeyacu y Jatunyacu por lahares en 
caso de una erupción del volcán Cotopaxi 

Movimientos en masa 

El incremento de las precipitaciones a nivel anual, ocasiona derrumbes, causando daños 
en la vegetación y fauna, con mayor frecuencia en las zonas más bajas. El movimiento de 
masa afecta la captación de agua por parte de los GAD cantonales y comunidades por la 
alta sedimentación en el agua, deteriorando su calidad y posibilidad de consumo  

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: Plan de manejo de RBCC, MAE, 2014c 
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1.6.1. Inundaciones 

 

Según datos proporcionados por el GAD Municipal de Tena, existe un registro histórico de 

inundaciones del río Tena producidas en el año 2017, que afectaron en su mayoría a Lupi y a la 

cabecera parroquial, llegando la crecida del río cerca a San Pedro de Tena, causando 

afectaciones en aproximadamente 70,11 ha producto de lluvias intensas. 

 

Figura 13. Inundaciones Históricas de la cabecera Parroquial 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020.  

Fuente: GADM Tena 

 

De igual manera, según la Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), existe 

la susceptibilidad por fenómenos de inundaciones que van de baja a muy alta, siendo los 

asentamientos humanos más afectados los que se encuentran cerca de las fuentes de agua, en 

la tabla a continuación se muestra los asentamientos humanos de la parroquia y su nivel de 

amenaza: 

 

Tabla 13. Asentamientos Humanos y la Susceptibilidad a Fenómenos de Inundaciones 

NOMBRE COMÚN SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Condor Mirador Baja 
En terrazas medias y/o indiferenciadas de zonas 
altas en precipitaciones excepcionales anormales 

2 Chambira Media 

En zonas inundables con pendientes entre 0 - 5 % 
y 5 - 12 % por lluvias torrenciales y crecidas de 
ríos 

3 Muyuna Media 

4 Tiwintza Media 

5 El Calvario Media 

6 Huayrayacu Media 
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7 San Salvador Media 

NOMBRE COMÚN SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

8 Chontayaku Alta 
En zonas con pendientes entre 0 - 5 % que 
permanecen inundadas más de 6 meses durante 
el año. La acumulación de las aguas puede ser 
producto de las precipitaciones y por la crecida 
de los ríos en tiempo de invierno 

9 San Vicente de Chacumbi Alta 

10 Centro Auca Alta 

11 Tazayacu Alta 

12 Shitig Alta 

13 San Pedro de Tena Muy Alta 

En valles aluviales, cauces abandonados, cuerpos 
de agua de transición con pendientes de 0 a 2 %. 
Presentan muy alta amenaza al anegamiento con 
períodos de retorno anuales 

14 Kuyayacu Muy Alta 

15 Lupi Muy Alta 

16 San Jose de Chacumbi Muy Alta 

17 Atacapi Muy Alta 

18 
San Francisco de 

Guayaquil 
Muy Alta 

19 Alto Tena Muy Alta 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: SGR; GADM Tena 

 
Figura 14. Amenazas por Inundación 

 

 
 Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: SGR; GADM Tena 

 

1.6.2. Movimientos en Masa 

 

Respecto a la amenaza de movimientos en masa, según la Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias (SNGRE), existe una probabilidad de ocurrencia de baja a muy alta, siendo 

los asentamientos humanos más vulnerables los que se muestran a continuación: 
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Figura 15. Amenazas por Movimientos en Masa 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: SGR 
 

Tabla 14. Asentamientos Humanos y la Susceptibilidad a Movimientos en Masa 

 

NOMBRE COMÚN SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Tiwintza Media 

Estas superficies se caracterizan por presentar 
pendientes de terreno media a media a fuerte, es 
decir no mayores al 40%, corresponden a 
materiales muy poco fracturados, medianamente 
meteorizados. Se evidencian procesos erosivos de 
baja intensidad; predominan procesos de 
reptación. El material se desestabiliza tras 
actuaciones naturales muy intensas y/o extensas, 
así como a la acción de las precipitaciones en la 
zona 

2 San Pedro de Tena Alta 

Corresponde a zonas en donde las condiciones del 
terreno se caracterizan por la presencia de rocas 
meteorizadas, fracturadas, en donde existe escasa 
cobertura vegetal, estas superficies presentan 
suelos poco cohesivos, poco compactos.  La zona 
está marcada por procesos erosivos causados 
especialmente por acción hídrica; además existe 
evidencia de la influencia tectónica local y 
regional. Comprenden zonas con pendientes 
media a fuerte hasta fuerte, es decir no supera el 
70 % 

3 Kuyayacu Alta 

4 Chambira Alta 

5 Lupi Alta 

6 Chontayaku Alta 

7 Muyuna Alta 

8 El Calvario Alta 

9 San Vicente de Chacumbi Alta 

10 San Jose de Chacumbi Alta 

11 Centro Auca Alta 

12 Huayrayacu Alta 
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NOMBRE COMÚN SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

13 Tazayacu  Alta Corresponde a zonas en donde las condiciones del 
terreno se caracterizan por la presencia de rocas 
meteorizadas, fracturadas, en donde existe escasa 
cobertura vegetal, estas superficies presentan 
suelos poco cohesivos, poco compactos.  La zona 
está marcada por procesos erosivos causados 
especialmente por acción hídrica; además existe 
evidencia de la influencia tectónica local y 
regional. Comprenden zonas con pendientes 
media a fuerte hasta fuerte, es decir no supera el 
70% 

14 Atacapi  Alta 

15 
San  

Salvador  
Alta 

16 
San Francisco  
de Guayaquil  

Alta 

17 
Alto  
Tena  

Alta 

18 Shitig  Alta 

19 
Condor  
Mirador 

Muy Alta 

Se caracterizan por la presencia de rocas muy 
meteorizadas, muy fracturadas, no existe 
cobertura vegetal, se evidencia cambios en el uso 
del suelo (actividad entrópica), estas superficies 
presentan suelos poco cohesivos, poco 
compactos. La zona está marcada por procesos 
erosivos causados especialmente por acción 
hídrica y la influencia tectónica local y regional. 
Comprenden zonas con pendientes muy fuertes a 
escarpada, es decir supera el 100% 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: SGR    

 

1.7. AGUA (RECURSOS HÍDRICOS) 

 

De las dos sub-cuencas: Jatun yacu y Misahuallí, nacen los ríos de la Parroquia San Juan de 

Muyuna, principalmente el Verde yacu, Colonso, Tena, Shitig, Inchillaqui, Tazayacu, Lupi, 

Shicayacu, Pashimbi, Cuyayacu que a la vez desembocan en el Rio Misahualli. En conjunto 

superan las 27 ha de extensión total aproximada. A pesar de que no se han registrado sequías o 

periodos de déficit hídrico en esta zona, los largos periodos secos en los afluentes de la Reserva 

Biológica Colonso Chalupas podrían causar la disminución de las principales fuentes de agua en 

la zona alta de la reserva.  

 

1.7.1. Ríos Principales de San Juan de Muyuna 

 

• Río Tazayacu 

• Río Colonso 

• Río Tena 

• Rio Lupi 

• Rio Shitig 

• Rio Inchillaqui 

• Rio Verdeyacu 

• Rio Huayrayacu 

• Rio Shicayacu 

• Rio Chacumbi 

• Rio Cuyayacu 

• Río Pashimbi 
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Figura 16. Recursos Hídricos de la Parroquia 
 

 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 
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Figura 17. Río Colonso 
 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 18. Río Tena 

 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 19. Río Lupi 
 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 20. Río Shitig 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 
Figura 21.  Río Inchillaqui 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 



 
 

39 
 

Figura 22. Río Tasayacu 

 
 Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 
Figura 23. Río Verdeyacu 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 
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Figura 24. Río Huayrayacu 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 
 

1.7.2. Contaminación del Agua 

 

Entre las principales fuentes de contaminación antropogénica de los ríos de la Parroquia Rural 

San Juan de Muyuna están: minería ilegal, descarga de aguas servidas y sin tratamiento a los 

ríos, ganadería (en menor escala), piscicultura, crecimiento poblacional y consecuentemente la 

expansión del casco urbano, entre otras.  

 

El aprovechamiento de los minerales en las cuencas de los ríos, dentro de la zona de Verdeyacu, 

se realiza de forma artesanal, registrándose campamentos mineros activos y aplicaciones más 

avanzadas con la utilización de dragas (MAE-GIZ, 2014). La explotación de este recurso genera 

probables vertidos de contaminantes al río y además estos se encuentran en la zona de 

amortiguamiento de un área protegida (RBCC). En general, han registrados además actividades 

de minería con extracción de arena de río para la construcción de vías e infraestructuras (MAE-

GIZ, 2014). La explotación de alta demanda de arena provoca sedimentación, altera el flujo del 

agua, causa campos en la calidad del río y la cantidad del caudal que fluye en la cuenca. 

 

No obstante, se ha registrado una calidad de agua buena de los ríos Tena, Shitig, Inchillaqui y 

Colonso, dentro del estudio de la fundación para la Conservación de los Bosques y el MAE acerca 

de la fauna acuática como bioindicadores del Bosque Protector Colonso, de donde nacen los ríos 

de la parroquia (FCB-MAE, 2012). Siendo el agua un recurso ecosistémico de vital importancia, 
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dentro de la parroquia San Juan de Muyuna, específicamente en la zona de Alto Tena, está 

ubicada la planta de tratamiento de agua potable de Tena y una segunda planta que abastece 

agua a la Universidad Regional Amazónica IKIAM y a las comunidades de toda la parroquia (MAE-

GIZ, 2014). 

 

Consideran la contaminación de las aguas por descargas de aguas residuales en los ríos, es 

posible identificar los niveles de perturbación de un río por la cantidad de UFC (unidades 

formadoras de colonias) de las muestras que se tomen. Así se pueden identificar si los ríos 

contienen coliformes fecales o E. coli por encima de la norma, lo que podría generar efectos 

perjudiciales en la salud de las personas. Existe información general a nivel cantonal de estos 

datos, además de otros datos como metales y sedimentación por efecto de descargas directas 

(ver Tabla 15). Sin embargo, a nivel parroquial no se cuenta todavía con información oficial 

detallada del estado de los ríos a nivel microbiológico y físico-químico.  

 

Tabla 15. Contaminación de Ríos en la Provincia 
      

CANTÓN RÍO RESULTADO 
DESCARGA DIRECTA 

(aguas servidas) 

Carlos Julio  

Arosemena Tola 
Anzu Límites permisibles Coliformes fecales 

Tena 

Chumbiyacu Supera limite  Aluminio, solidos totales 

Napo Límites permisibles Coliformes fecales 

Jatunyacu Límites permisibles -  

Yutzupino Supera limite Aluminio, solidos totales 

Huambuno Límites permisibles Coliformes fecales 

Pano - Coliformes fecales 

Arajuno Límites permisibles Coliformes fecales 

Tena - Coliformes fecales 

Archidona Misahualli Límites permisibles Coliformes fecales 

Quijos 
Papallacta Límites permisibles - 

Quijos Límites permisibles - 

El Chaco 
Salado Límites permisibles Coliformes fecales 

Quijos - Coliformes fecales 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: MAE, Contaminación de agua, 2014 

 

La presencia de contaminantes en las aguas superficiales y subterráneas puede provocar efectos 

adversos a la salud humana, a la biodiversidad en los ecosistemas y la economía de la población. 

En el marco de la transferencia de competencia en calidad ambiental, este panorama de 

contaminación del agua, consiste en un reto para el GAD Provincial de Napo, como para los GAD 

municipales y parroquiales. 

 

1.8. ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN 

 

La mayor parte de la provincia se encuentra dentro de áreas protegidas, bosques protectores y 

áreas de conservación (Socio Bosque). Alrededor 80% de su territorio se puede considerar como 
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áreas verdes, por lo que la provincia es manejada dentro del marco de la legislación ambiental. 

Sólo en la parroquia rural San Juan de Muyuna se registran que de las 16.232,78 ha del territorio, 

cerca de 9.234,85 ha (es decir el 56,89%) se encuentran protegida por el SNAP (Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas) como parte de la Reserva Biológica Colonso Chalupas (RBCC). Dada su 

característico relieve y geomorfología, cuenta con varios pisos climáticos los que permiten tener 

una alta biodiversidad y climas diversos.  

 
Tabla 16. Áreas protegidas en la Parroquia Muyuna 

ECOSISTEMA CÓDIGO 
PISO 

BIOCLIMÁTICO 
ÁREA (ha) 

% DE LA 
PARROQUIA 

Bosque siempreverde montano del Norte de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

BsMn01 
Montano  

(2000 – 3000) 
1.274,75 7,87 

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de 
la Cordillera Oriental de los Andes 

BsBn01 
Montano bajo 
(1200 – 2000) 

6.539,38 40,35 

Bosque siempreverde piemontano del Norte de la 
Cordillera Oriental de los Andes 

BsPn03 
Piemontano 
(400 – 1200) 

3.633,32 22,42 

Intervenido Inter01  4.753,07 29,33 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020. Fuente: MAE, Clasificación de Ecosistemas, 2013 

 

También se muestra que existe una gran presión antropogénica causada por las actividades de 

producción que se desarrollan en el Cantón, entre ellas: la deforestación y el incremento de la 

frontera agrícola. Este último ha tenido un avance más significativo en las parroquias de Puerto 

Misahuallí y Ahuano ejerciendo una gran presión a los Bosques Protectores Mondaña, Cerro 

Sumaco y cuenca alta del rio Suno – Ampliación Hollín - Loreto - Coca y Jatun Sacha a nivel 

privado.  Se resalta además en esta zona la continua expansión de las áreas de pastizales y 

mosaicos agropecuarios en los Bosques Protectores cuenca alta del rio Suno – Ampliación Hollín 

- Loreto - Coca como estatal y en el Bosque Protector Jatun Sacha como las 2 áreas de 

conservación más afectadas. 

 
Figura 25. Ecosistemas 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020. Fuente: GAD Municipal Tena 
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El enfoque de los ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones 

de aguas y recursos vivos, con el propósito de promover la conservación y utilización sostenible 

de modo equitativo, en la cual la parroquia Rural San Juan de Muyuna está privilegiada por la 

gran área de conservación de ecosistemas que posee: 

 

Tabla 17. Áreas protegidas en la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

NOMBRE DEL 
ÁREA 

PROTEGIDA 
CATEGORÍA 

SUPERFICIE CON 
COBERTURA 

NATURAL 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

PRINCIPALES 
PRESIONES 

ANTRÓPICAS 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

(MAE) 

 

Cotopaxi Parque Nacional 32.271,70 
Bien conservado, 

presión humana en 
los limites 

SNAP, alta prioridad 

Sumaco-Napo-
Galeras 

Parque Nacional 206.161,73 
Bien conservado, 

presión humana en 
los limites 

SNAP, alta prioridad 

Antisana 
Reserva 

Ecológica 
120.581,26 

Bien conservado, 
presión humana en 

los limites 
SNAP, alta prioridad 

Cayambe Coca Parque Nacional 408.284,57 

Bien conservado, 
presión humana en 

los límites y 
parcialmente dentro 

del área protegida 

SNAP, alta prioridad 

Llanganates  Parque Nacional 219.931,81 
Bien conservado, 

presión humana en 
los limites 

SNAP, alta prioridad 

Colonso 
Chalupas 

Reserva Biológica 93.246,365 
Bien conservado, 

presión humana en 
los limites 

BP, mediana 
prioridad 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 M
U

YU
N

A
 

Cumandá Bosque Protector 42,18 
Presión humana 
(agropecuario, 

extracción madera) 

BP, mediana 
prioridad 

Subcuenca alta 
de los ríos 

Antisana, Tambo, 
Tamboyacu y 

Pita 

Bosque Protector 59.263,82 
Presión humana 
(agropecuario, 

extracción madera) 

BP, mediana 
prioridad 

Cuencas de los 
ríos Colonso, 

Tena, Shiti 
Bosque Protector 11.925,85 

Presión humana 
(agropecuario, 

extracción madera, 
minería) 

BP, mediana 
prioridad 

Parte media y 
alta del Río Tigre 

Bosque Protector 5.368,66 
Presión humana 
(agropecuario, 

extracción madera) 

BP, mediana 
prioridad 

 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: PDOT Provincial de Napo, 2015 

 

La mayor parte de la provincia se encuentra dentro de áreas protegidas, bosques protectores y 

áreas de conservación (Socio Bosque), esto la identifica como una provincia verde, considerada 

pulmón del mundo. Al contar con más del 80% de su territorio como zona verde, la provincia es 

manejada ambientalmente en forma adecuada, cuenta con varios pisos climáticos los que 

permiten tener una biodiversidad y climas diversos. 
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Tabla 18. Ecosistemas Frágiles y Prioridades de Conservación 
 

ECOSISTEMA 
ÁREA 
(ha) 

% DE LA 
PARROQUIA 

DESCRIPCIÓN ESPECIES CARACTERÍSTICAS 

Bosque 
siempreverde 
montano del 
Norte de la 

Cordillera de 
los Andes 

1.274,75 7,87 

El dosel puede alcanzar hasta 25m de 
alto. Los árboles tienden a tener 
troncos y ramas nudosas, copas 
densas y compactas. El ecosistema se 
incluye en la clasificación de bosques 
nublados, pues tienen una cobertura 
de neblina o de nubes constante, o 
durante las primeras horas de la 
mañana y las últimas horas de la tarde. 
El aporte de agua por la neblina o 
nubes se conoce como precipitación 
horizontal o lluvia incidental, entre 
1.300 y 2.000 msnm  

Alchornea grandiflora, A. leptogyna, 
Alnus acuminata, Cecropia andina, C. 
máxima, Cedrela montana, Ceroxylon 
parvifrons, Cinchona pubescens, Clethra 
revoluta, Cyathea caracasana, Freziera 
canescens, F. verrucosa, Guarea 
kunthiana, Hedyosmum cumbalesense, 
H. luteynii, H. strigosum, Hieronyma 
macrocarpa, Myrcianthes hallii, M. 
rhopaloides, Myrsine andina, Ocotea 
rugosa, Oreopanax ecuadorensis, 
Schefflera sodiroi, Vallea stipularis, 
Weinmannia glabra, W. pinnata, 
Bocconia integrifolia, Miconia theizans, 
Palicourea amethystina, Gunnera 
brephogea  

Bosque 
siempreverde 

montano 
bajo del 

Norte de la 
Cordillera 

Oriental de 
los Andes 

6.539,38 40,35 

Pueden alcanzar los 20 a 35m de 
altura. Se componen de varios estratos 
que incluyen un dosel alto, subdosel, 
estrato arbustivo y herbáceo. El 
sotobosque es denso y es el resultado 
de la dinámica sucesional relacionada 
con deslaves frecuentes. En los límites 
superiores de este ecosistema se 
incrementa la abundancia de plantas 
epifitas en los troncos y ramas de los 
árboles. Estos bosques conjugan la 
flora de los Andes con la de la 
Amazonia 

Alchornea pearcei, Alsophila cuspidata, 
Aniba muca, Calatola costaricensis, 
Cecropia marginalis, Cedrela montana, 
Ceroxylon echinulatum, C. parvifrons, 
Cinchonia pubescens, Citharexylum 
montanum, Clarisa biflora, Croton 
lechleri, Dicksonia sellowiana, 
Dictyicaryum lamarckianum, Endlicheria 
serícea, Guarea kunthiana, Hedyosmum 
racemosum, Hieronyma alchorneoides, 
H. duquei, H. macrocarpa, Inga 
multinervis, Meriania drake,  Morus 
insignis, Nectandra globosa, N. lineata, 
Ocotea floccifera, O. insularis, Picramnia 
sellowii, Prestoea acuminata, P. 
schultzeana, Prunus debiliss, 
Pseudolmedia rigida, Sapium 
laurifolium, Saurauia prainiana, 
Wettinia anomala, W. maynensis, 
Casearia mariquitensis, Chamaedorea 
linearis, Faramea glandulosa, Geonoma 
undata, Guettarda crispiflora, 
Palicourea amethystina, Piptocoma 
discolor 

Bosque 
siempreverde 
piemontano 
del Norte de 
la Cordillera 
Oriental de 
los Andes 

3.633,32 22,42 

Alcanza de 15 a 35m de alto, la 
vegetación compleja con varios 
estratos, ocasionalmente lianas. 
Presenta varias especies andinas 
macrotérmicas, asociadas a flora del 
occidente de la Amazonia. Existe una 
transición con los bosques montanos 
bajos entre 1.000 y 1.300 msnm y 
marca un recambio en la composición 
de especies. Los árboles en promedio 
no son tan grandes en altura o 
diámetro. Las especies tanto de la baja 
Amazonia como las andinas 
encuentran sus límites altitudinales 
superior e inferior, respectivamente. 
Posee sustratos relativamente ácidos y 
suelos bien drenados 

Cedrelinga cateniformis, Chrysophyllum 
sanguinolentum, Dacryodes peruviana, 
Elaeagia pastoensis, Eschweilera 
coriácea, Jacaranda copaia, 
Greffenrieda colombiana, Guarea 
kunthiana, G. persistens, Iriartea 
deltoidea, Nectandra laurel, Neea 
divaricata, Ocotea longifolia, Otoba 
parvifolia, Pouteria torta, Rudgea 
skutchii, Socratea exorrhiza, 
Stenopadus andicola, Terminalia 
amazonia, Wettinia maynensis, Costus 
cupreifolius, Lophosoria quadripinnata 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: MAE, SENPLADES, SNI 
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1.8.1. Reserva Biológica Colonso Chalupas 

 

Creada mediante Acuerdo Ministerial No. 011 del 26 de febrero de 2014. Tiene una extensión 

de 93.246 ha, localizada en su totalidad en la provincia de Napo, tiene un rango altitudinal que 

va desde los 477 a los 4.480 m.s.n.m. Se ubica en territorios de las parroquias Cotundo, 

Archidona, San Juan de Muyuna, Pano y Talag pertenecientes a los cantones de Archidona y 

Tena, en la provincia de Napo. La principal relevancia Bio-ecológica de la Reserva proviene de su 

ubicación geográfica, gracias a encontrarse entre la Reserva Ecológica Antisana y el Parque 

Nacional Llanganates, la Colonso Chalupas representa el principal corredor natural de la zona 

alta de la cuenca amazónica. Alberga una diversidad de ecosistemas y pisos climáticos que van 

desde las zonas bajas amazónicas hasta páramos en las partes altas, en los cuales encontramos 

las cuencas de los ríos Tena, Shitig, Inchillaqui y Colonso. El área de amortiguamiento de la 

Reserva Colonso Chalupas (AA-RBCC) es una zona con alta diversidad natural y cultural, con 

abundantes recursos hídricos, ríos que vienen de la RBCC y cobertura forestal. Debido a su 

topografía irregular que dificulta el acceso, la Reserva se mantiene en un buen estado de 

conservación, brindando una diversidad de servicios ecosistémicos, principalmente el de 

provisión de agua para la provincia de Napo (MAE 2014). En los bosques montanos de las 

estribaciones amazónicas, presentes en la Reserva se encuentran árboles con más de 400 años, 

anidan una gran variedad de aves, entre las especies de árboles más representativas podemos 

mencionar el ishpingo y el canelo. Entre las especies de anfibios se destaca la rana venenosa 

ventrimanchada (MAE 2014).  

 

Existen asentamientos humanos presentes en el área de amortiguamiento de la Reserva, 

distribuidos entre las poblaciones Kichwas y mestizos colonos, cuyas actividades productivas se 

concentran en la agricultura y ganadería (MAE 2014). Sus principales atractivos naturales son 

los bosques montanos amazónicos y las diferentes zonas con gran valor paisajístico para la 

recreación y el turismo ecológico. Sin embargo, también es una zona con altos índices de 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas; de acuerdo al (INEC, 2010) la pobreza alcanza el 

84,5% en la parroquia Muyuna, 93,5% en Pano, 96,5% en Talag, 96,7% en Cotundo y 77,7% en 

Archidona. 

 

De acuerdo al Plan de Manejo de la RBCC (MAE, 2016) la zona de amortiguamiento de esta área 

protegida está conformada por una franja desde el límite hacia afuera de la Reserva, en la parte 

Este y Oeste, en donde se asientan 22 comunidades Kichwas y una asociación productiva 

mestiza, quienes mantienen medios de vida tradicionales como la chakra y aspiran mejorar su 

calidad de vida, seguridad alimentaria, generación de ingresos y reconocimiento de derechos de 

la tierra. De acuerdo al plan de manejo propuesto, “en esta zona se deben fomentar actividades 

productivas compatibles con la conservación de los ambientes naturales, además de impulsar 

actividades de investigación científica, educación y capacitación sobre manejo ambiental y 

desarrollo de formas de turismo sustentable”.  

 

Una de las preocupaciones en el AA-RBCC, es la práctica de deforestación que afecta la 

producción de servicios ecosistémicos. No se tienen cifras específicas de esta actividad en el AA-
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RBCC, pero si a nivel provincial. Según Sierra (2013) la deforestación neta en 6 la provincia de 

Napo, varió en promedio, de 2.720 ha/año en el periodo 1990-2000 a 2.050 ha/año en el periodo 

2000-2008; es decir, tuvo una disminución de 670 ha.  

 

Un aspecto importante de resaltar, es que a nivel de los territorios de la nacionalidad Kichwa, 

también se observa un decremento en la deforestación; de 10.080 ha/año de deforestación 

observada entre 1990-2000, desciende a 4.760 ha/año entre 2000 y 2008. La deforestación neta 

proyectada en la Amazonía ecuatoriana, es de 6.248 ha/año para el periodo 2008-2018, siendo 

menor frente a las 28.020 ha de deforestación neta observadas en el periodo 2000-2008 y a las 

47.640 ha en el periodo 1990-2000. En conclusión, el panorama de riesgo de deforestación en 

la región Amazónica tiende a bajar, mientras que la regeneración natural tiende a subir, de 

acuerdo con las cifras observadas y proyectadas. 

 

Figura 26. Reserva Biológica Colonso Chalupas 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: MAE, IGM, GAD Municipal Tena 

 

La Universidad Regional Amazónica IKIAM inició sus actividades en octubre del 2014 como una 

universidad orientada al estudio e investigación en Ciencias de la Vida y de la Tierra, en ese 

mismo año se creó la Reserva Biológica Colonso Chalupas, la cual es considerada como un 

laboratorio vivo. Por ese motivo la universidad firmó un convenio con el Ministerio del Ambiente 

con objetivos de investigación para la conservación, protección y administración de dicha área 

protegida al gestionar de manera eficiente y sostenible el sitio con fines científicos. 
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Figura 27. Reserva Biológica Colonso Chalupas e IKIAM 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

1.8.2. Fauna 

 

Antes del ingreso de la Universidad a la reserva, se realizaron exploraciones científicas de la 

fauna en la zona correspondiente a la reserva RBCC, territorio al que pertenece más del 60% de 

la parroquia San Juan de Muyuna. De acuerdo a los estudios realizados por Ordóñez Delgado et 

al., (2011), el estudio de Ecociencia (Ecociencia, 2007) y estudios de la Universidad IKIAM, es 

posible presentar la siguiente información de especies amenazadas.  

 

Tabla 19. Diversidad de Fauna en la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

FAMILIA 
NOMBRE 

 CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

UICN  
GLOBAL 

UICN  
ECUADOR 

ENDEMISMO CITES 

Mammalia 

Felidae 

Leopardus 
trigrinus 

Tigrillo Chico 
Manchado 

VU VU No II 

Leopardus 
wiedii 

Margay NT VU No I 

Mustelidae Eira barbara 
Cabeza de 

Mate 
LC LC No III 

Atelidae 
Lagothrix 
poeppigii 

Mono Lanudo 
de Peoppig 

VU EN No II 

Tapiridae 
Tapirus 

terrestres 
Tapir 

Amazónico 
VU EN No II 

Amphibia  

Dendrobatidae  
Ranitomeya 

variabilis 

Rana 
Venenosa de 

Líneas 
Amarillas 

DD LC No II 

Hylidae 
Hyloscirtus 

phyllognathus 

Rana de 
Torrente de 

Roque 
LC VU No - 

Reptilia  

Boidae 
Epicrates 
cenchria 

Boa Arcoíris NE LC No II 

Viperidae Lachesis muta Verrugosa NE VU No - 

 
 



 
 

48 
 

FAMILIA 
NOMBRE 

 CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

UICN  
GLOBAL 

UICN  
ECUADOR 

ENDEMISMO CITES 

Aves  

Accipitridae 
Spizaetus 

isidori 
Águila andina EN VU No II 

Tinamidae 
Tinamus 
osgoodi 

Tinamú negro VU NE No - 

Columbidae 
Patagioenas 
subvinacea 

Paloma vinosa VU VU No - 

Trochilidae 
Phlogophilus 
hemileucurus 

Colipinto 
ecuatoriano 

NT VU No II 

Galbulidae 
Gálbula 
pastazae 

Jacamar 
pechicobrizo 

NT VU No - 

Ramphastidae 

Ramphastos 
tucanus 

Tucán 
pechiblanco 

VU NE No II 

Ramphastos 
vitellinus 

Tucán pico 
acanalado 

VU NE No II 

Thamnophilidae 
Dysithamnus 
leucostictus 

Batarito 
albilistado 

VU NE No  - 

Furnariidae 
Cranioleuca 

curtata 
Colaespina 
cejiceniza 

VU NE No - 

Tyannidae  

Myiopagis 
olallai 

Fiofío 
submontano 

VU NE No - 

Conopias 
cinchoneti 

Bienteveo 
cejiamarillo 

VU NE No - 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: MAE, 2010; Tirira, 2011a; SUIA, 2015a, b, c; Thurber, M. & Morales, A., 2015; CITES, 2017 

 

1.8.3. Flora  

 

Existen algunos registros de flora en la zona de la parroquia rural San Juan de Muyuna como 

parte del estudio de Alternativas de Manejo de la Reserva (MAE, 2014a). Estos resultados se han 

basado en estudios realizados por la Fundación Bosques para la Conservación, la Base Nacional 

de Datos de Vegetación (BNDV) y otras investigaciones realizadas para el proyecto Mapa de 

Vegetación en los cantones Tena y Archidona. Aquí se presenta la estimación de la diversidad 

vegetal de la RBCC, de las cuales, considerando únicamente los ecosistemas presentes en la 

parroquia San Juan de Muyuna se estima encontrar alrededor de 171 familias de plantas, con 

649 géneros y más de 1800 especies (MAE, 2014a). Sin embargo, esta información abarca el 

territorio además de la RBCC, por lo que es necesario la implementación de estrategias para 

desarrollar un inventario, al menos, de la flora por ecosistemas en la parroquia.  
 

1.9. ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES  

 

Los servicios ecosistémicos que provee el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), son un 

elemento fundamental para la consecución de la nueva Matriz Productiva y Energética 

planteadas por las políticas de Estado como visión de desarrollo. Esto como consecuencia de 

que son la base de múltiples cadenas productivas que sustentan los medios de vida de la 

población, al ser fuentes de materias primas, generación de energía hidroeléctrica, provisión de 

servicios culturales y de insumos para potenciar industrias farmacéuticas y alimenticias (MAE 

2015a). 
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En este contexto y gracias al gran potencial de recursos naturales con que cuenta la provincia 

de Napo, principalmente áreas naturales con algún nivel de conservación, provisión de fuentes 

hídricas, riqueza en términos de biodiversidad y disponibilidad de escenarios naturales, la 

provisión de servicios ecosistémicos incluye a los cuatro tipos establecidos a nivel mundial 

(abastecimiento, regulación, apoyo y culturales). 

 

Consecuentemente, la determinación de las zonas ecológicas económicas, resultado del 

submodelo bio-ecológico, consideran la provisión de servicios ecosistémicos, tales como: 

provisión de hábitat y ciclos de materia y energía, formación del suelo, ciclo de nutrientes, agua 

potable y alimentos, productos forestales no maderables y madera, agua para energía, 

regulación climática con la captura y almacenamiento de carbono, regulación de cantidad y 

calidad de agua, retención de sedimentos y almacenamiento de nutrientes, control de 

inundaciones y regulación de riesgos naturales, purificación del aire, recreación y ecoturismo, 

investigación y educación, espiritual y religioso, estético y de inspiración. 

 

En el marco de la reunión sobre los servicios ecosistémicos de la provincia de Napo, realizado en 

el marco del proyecto Napo GEF, especialistas en el tema de Servicios Ecosistémicos priorizaron 

los siguientes como los más importantes:  

 

- Provisión y regulación de agua para uso humano 

- Turismo y recreación 

- Provisión de alimentos 

- Provisión de agua para hidroeléctricas  

- Ciencia y Educación (Universidad Regional Amazónica IKIAM)  

 

Los servicios ecosistémicos brindan beneficios a la humanidad, al estar integrados por 

componentes bióticos y abióticos e interactúan con el entorno en un equilibrio dentro de los 

ecosistemas. En la zona de estudio los ecosistemas son la fuente principal de provisión de agua 

para consumo humano, tanto como para la Parroquia Rural San Juan de Muyuna como para sus 

comunidades y asentamientos, así como también para las ciudades como el Tena. 

Adicionalmente los sistemas boscosos de la parroquia acumulan grandes cantidades de biomasa 

y juegan un rol importante en el ciclo hidrológico, lo que los convierte en importantes sumideros 

de carbono y reguladores del clima. 

 

Históricamente, los servicios ecosistémicos de provisión como la cacería, la pesca, extracción de 

madera para sustento, plantas medicinales y oro, han sido utilizados por los diferentes 

asentamientos dentro de la parroquia y en todo el cantón. Una vez creada la RBCC, la 

explotación de estos servicios de provisión se prohibió y son controlados en todo el territorio 

por parte de la administración del área protegida (MAE-GIZ, 2014). 

 

La cantidad de servicios ecosistémicos que brindan y proveen esta región son innumerables, 

pero además es importante destacar con son fuente de inspiración, investigación y 

conocimiento, así como también la recreación y aventura ya que la zona y sus atractivos 
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naturales como sus ríos y bosques son áreas importantes para la recreación y turismo para 

locales y extranjeros. 

 

El atractivo turístico de los ríos de la parroquia por su excelente calidad de agua que poseen es 

el principal motivo de la concurrencia de turistas nacionales e internacionales como balnearios 

o para deportes acuáticos como el tubing, rafting y kayaking. 

 

Tabla 20. Ecosistemas Frágiles y Servicios ecosistémicos en la Reserva Biológica Colonso Chalupas y su 

zona de amortiguamiento 

 

SERVICIOS DE PROVISIÓN REGULACIÓN SERVICIOS CULTURALES 

Alimentos: peces, yuca, 

plátanos, chonta, guayusa 

Protección de suelos y 

prevención de erosión  

Paisajes de recreación, 

espiritual y turismo 

Regulación del agua 

Regulación del clima 

Materias primas: semillas, 

fibras, lianas 

Purificación del aire 

Sumidero de carbono 

Recursos medicinales 

Moderación de eventos 

extremos como inundaciones 
Identidad cultural y valor 

ancestral 
Polinización 

Agua para consumo humano, 

piscicultura 

Control de plagas y 

enfermedades 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: IKIAM, GIZ 

 

Para garantizar la disponibilidad de los servicios ambientales importantes para el desarrollo de 

la provincia se requiere gestionar procesos interinstitucionales, la puesta en marcha de 

resoluciones provinciales y establecer normativas que buscan proteger dichos servicios, como 

el de disponibilidad de agua para uso humano, el turismo, entre otros. 

 

1.10. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES  

 

En la parroquia rural San Juan de Muyuna generalmente la extracción del material pétreo (arena, 

ripio, piedra) se realiza en tiempo de invierno, cuando las precipitaciones se incrementan. En 

esta temporada el río Tena se ve afectado por la intervención y los habitantes no obtienen 

beneficios directos de esta actividad, pues es poco utilizado en construcción de vías aledañas o 

caminos vecinales de otros sectores rurales. A esto se le suma la implementación de nuevas 

tecnologías para explotación de material pétreo, el dragado que además representan un 

impacto sinérgico en presencia de desastres naturales. Los principales lugares de extracción de 

material pétreo son las playas de San Pedro y Muyuna. 

 

La extracción desmedida de estos recursos en general, modifica los causes de los ríos, la cantidad 

del agua de la cuenca, los pulsos de inundación y toda la dinámica hidrológica de la parroquia, 

siendo esta actividad mayormente ejecutada por los GAD Provincial y cantonal, y por 
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concesiones privadas, las mismas que ofertan material para la construcción de vías y viviendas 

en sectores urbanos.  

 

1.11. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN  

 

La provincia de Napo es rica en biodiversidad, en flora y fauna, la cual se encuentra bajo presión 

humana por la deforestación (ampliación de la frontera agrícola, extracción ilegal de la madera, 

desarrollo vial), la contaminación por minería y extracción de petróleo, cacería y pesca entre 

otros. Cabe anotar que a nivel nacional Napo, con su gran superficie bajo categoría de 

conservación cumple un papel importante en la conservación de la biodiversidad, razón por lo 

que se estableció en Tena la Universidad Regional Amazónica IKIAM, pionera en educación e 

investigación en las áreas de Ciencias de la Vida y Ciencias de la Tierra. La diversidad en especies 

y la riqueza de los ecosistemas en diferentes pisos climáticos, hace a la provincia de Napo un 

punto clave en el campo de la investigación para la conservación.  

 

Considerando entonces las amenazas planteadas, la creciente explotación de los recursos pone 

en peligro de gran biodiversidad presente en el sector. Los ecosistemas degradados en la parte 

más alta, provocarían el deterior de la calidad del agua, siendo esta el principal servicio 

ecosistémicos de provisión para la parroquia. Además, la falta de medidas de control en el 

campo de la minería ilegal puede aumentar la degradación de los sistemas acuáticos (por 

sedimentación entre otros factores) y sectores riparios por una sobreexplotación de estos 

recursos. Finalmente, la creciente fragmentación por vías en la zona alta, puede incrementar las 

actividades de ganadería y consecuentemente la contaminación por heces del ganado. 

 

En este sentido, es necesario fomentar desde el GAD Provincial de Napo, la investigación de 

nuevas formas de producción y sostenibilidad para la población. El turismo científico en la 

provincia puede ser una oportunidad importante para el desarrollo de los habitantes de la 

parroquia. La gran diversidad en especies de flora y fauna genera un potencial en cuanto al uso 

sostenible de la biodiversidad, y la inclusión del fomento del biocomercio como parte de la 

competencia de fomento productivo del GAD Provincial de Napo. 

 

Amenazas al ecosistema 

 

Las amenazas son los factores de presión de origen humano que afectan a la dinámica y la 

estructura de un ecosistema. Mediante un estudio realizado por IKIAM y GIZ recopilado en un 

artículo llamado (Hacia un manejo adaptativo de la Reserva Biológica de Colonso Chalupas y su 

Zona de Amortiguamiento), utilizando un sistema y metodología MARISCO mediante talleres 

participativos se plantearon las principales amenazas que enfrenta el ecosistema y se los 

resumió en la siguiente tabla: 
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Tabla 21. Amenazas identificadas en la RBCC y su Zona de Amortiguamiento 
 

AMENAZAS ALCANCE SEVERIDAD IRREVERSIBILIDAD 
CRITICALIDAD 

ACTUAL 
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO 

Deforestación 2 3 2 3 2 2 

Cambio de uso 
de suelo 

2 3 2 3 2 2 

Aumento de 
especies 
invasoras 

2 3 3 3 2 2 

Aumento de 
numero de 

epifitas 
2 2 2 2 3 3 

Aumento de 
plagas y 

enfermedades 
3 4 3 4 2 2 

Migración de 
animales 

3 3 4 4 4 2 

Uso de 
agroquímicos 

2 3 3 3 3 3 

Trasvases de 
cuenca 

2 3 4 4 3 2 

Extractivismo 
de productos 
forestales no 
maderables 

(resinas, tallos, 
etc.) 

2 3 2 3 2 3 

Presencia de 
infraestructura 

(vías, etc.) 
2 3 4 4 3 2 

Presencia de 
desechos 

solidos  
3 4 3 4 2 2 

Descarga de 
aguas 

residuales 
3 4 4 4 2 3 

Contaminación 
acústica que 
ahuyenta a 
dispersores 

1 3 3 3 3 2 

Modificación 
de los cauces 

1 1 3 2 2 2 

Drenaje de 
humedales 

para 
agricultura 

3 3 3 3 2 3 

Presencia de 
heladas 

3 3 3 3 3 3 

Caza ilegal  3 3 3 3 2 2 

Muerte de 
animales por 

vehículos 
motorizados 

1 1 2 2 4 3 

Proyectos 
hidroeléctricos 

2 3 4 4 3 2 
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AMENAZAS ALCANCE SEVERIDAD IRREVERSIBILIDAD 
CRITICALIDAD 

ACTUAL 
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO 

Actividades 
antrópicas 

como 
ganadería y 
agricultura 

2 3 3 3 2 2 

Compactación 
y degradación 

del suelo 
2 2 2 2 2 2 

Aumento de 
deslaves 

1 2 2 2 3 3 

Aumento de 
presencia de 

luz 
1 1 1 1 3 3 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: IKIAM, GIZ 
 

Con la deforestación, áreas de bosque son convertidas en zonas para la agricultura y la 

ganadería; sin embargo, la fragilidad de sus suelos y la presencia de fuertes precipitaciones, son 

elementos restrictivos para el desarrollo de la actividad agropecuaria. No obstante, las familias, 

han ido adaptando sus conocimientos y prácticas en sistemas de producción sostenible como la 

chakra Kichwa, donde se combinan prácticas agroforestales y agroecológicas, con especies 

forestales, arbustivas, frutales, cultivos, medicinales y ornamentales. 
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RESUMEN DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

Tabla 22. Resumen del Componente Biofísico en Problemas, Potencialidades y Acciones 

VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Relieve 

Posee un territorio variable ya 
que posee zonas montañosas, 
pero también zonas bajas en las 
riveras propensas a riesgos como 
inundaciones  

Esta zona por su relieve posee lugares 
especiales para el desarrollo de turismo 
por sus zonas altas boscosa y 
montañosas, así como también de sus 
riveras atractivas que complementan el 
paisaje Amazónico 

Suelos  

En la Parroquia se presenta un 
aumento progresivo del avance 
de la frontera agrícola, sin 
prácticas sostenibles y 
sustentables, ponen en riesgo las 
Áreas de conservación  

Por tener un 93,40 % de suelo de 
conservación, la parroquia se caracteriza 
como un espacio con gran potencial en 
servicios ecosistémicos al servicio de sus 
habitantes y el mejoramiento de su 
calidad de vida.                                               
 
Incentivar el sistema chakra y la 
investigación en torno al cultivo 
agroecológico y su uso como elemento 
para la agro reforestación de zonas 
deforestadas  

Cobertura del suelo 

El crecimiento y expansión de las 
áreas pobladas reduce la 
cobertura vegetal y áreas de 
protección y conservación  

Tratar con alta prioridad los recursos 
naturales en la planificación urbana, 
primando áreas de conservación  

Clima 

Baja disponibilidad de 
información sobre el cambio 
climático, sus causas y 
responsabilidades, para así poder 
afrontar la capacidad adaptativa 
al cambio climático  

Aprovechamiento de instituciones 
educativas, Públicas y ONGs para generar 
educación y capacitación sobre la 
adaptación al cambio climático, sus 
causas y su aporte para mitigarlos 

Amenazas,  
vulnerabilidad y riesgos 

Sequías, Inundaciones y 
Movimiento de masas  

Crear planes de Riegos con estrategias de 
resiliencia par implementación de estos 
criterios en la planificación de los 
asentamientos humanos y las zonas de 
conservación  

Agua 

Contaminación antropogénica de 
los ríos por: minería, descarga de 
aguas servidas y sin tratamiento a 
los ríos, ganadería (en menor 
escala), piscicultura, crecimiento 
poblacional y consecuentemente 
la expansión del casco urbano, 
entre otras  

Coordinación con todos los actores en 
territorio para anclar y vincular proyectos 
de ordenanzas, capacitaciones eventos 
de concienciación sobre el cuidado de los 
recursos hídricos.                                 
 
Gestionar la implementación de sistemas 
y nuevas tecnologías de tratamientos de 
aguas de Aguas con un manejo 
sustentable de los recursos hídricos                                
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VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Ecosistemas 

Tala selectiva y desconocimiento de 
Áreas protegidas de conservación 

Diversificar los medios de vida de la 
población, generar talleres con todos los 
actores en territorio para impartir 
educación ambiental para concienciar a los 
habitantes sobre la importancia de la 
conservación de los bosques y sus recursos 
naturales.                                                          
 
Gestionar proyectos con los demás actores 
en territorio en beneficio del cuidado 
ambiental de la zona 

Cacería 

Recursos Naturales 
No Renovables 

Extracción de material pétreo 

Incrementar medidas de control y 
vigilancia.  
 
Generar alianzas interinstitucionales que 
promuevan la investigación hacia nuevos 
métodos y tecnologías más sostenibles  

Recursos Naturales 
degradados 

La deforestación, la mala práctica 
en el manejo de los desechos 
sólidos y aguas servidas contaminan 
el medio ambiente, 

Implementación de programas y proyectos 
de conservación y el manejo sustentable de 
los atractivos naturales 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
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Apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales asentados 

en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales, 

mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación y exclusión. 

Debe aclarar la movilidad social, el ritmo de crecimiento demográfico; las características del 

tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo en redes y las 

posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio. Además, debe analizar 

la cultura, el comportamiento, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un 

territorio. Se debe establecer el nivel de consolidación de valores patrimoniales tangibles y la 

identidad cultural (SENPLADES, 2011a). 

 

Este componente analizará lo siguiente: 

 

2.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

2.2. MIGRACIÓN  

2.3. IDENTIDAD CULTURAL 

2.4. EDUCACIÓN 

2.5. SALUD 

2.6. ACCESO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

2.7. IGUALDAD 

2.8. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 



 
 

58 
 

 
 

2.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

Para el estudio de este componente socio cultural la metodología y demografía que se ha 

considerado, es la línea Base y Diagnostico para el Proyecto de Creación de la Parroquia  Rural 

de San Juan de Muyuna con fecha junio del 2010 elaborado por la Dirección de Proyectos del 

GAD Cantonal Tena e información obtenida en la parroquia, como del GAD Parroquial, 

instituciones públicas que brindan sus labores en el área parroquial, como también del PDOT del 

Cantón Tena, a la que pertenece la parroquia MUYUNA. Con la información del Censo del 2010 

se ha identificado 8 asentamientos humanos (parroquias) en el Cantón Tena, no así que la 

parroquia de MUYUNA está identificada por 29 asentamientos (comunidades). La parroquia está 

dividida por tres subsectores. Lo que demuestra que la estructura de población no es más que el 

estudio de los integrantes que viven dentro de la parroquia en general. 

 

 
 

2.1.1. Población 

 

La Parroquia San de Muyuna tiene una superficie de 16.232,78 ha donde se asienta una población 

de 3.445 habitantes, siendo la Cabecera Parroquial Muyuna, que tiene mayor población con 504 

habitantes seguida por la comunidad Huayrayacu con una población de 436 habitantes. Esta 

parroquia cuenta con el 5,66% de la población total del cantón Tena, en Tabla 23 que se 

menciona a continuación, se puede identificar el número de habitantes de la parroquia 

MUYUNA. 

 



 
 

59 
 

Tabla 23. Asentamientos Humanos de la Parroquia y su Número de Habitantes 

 

ASENTAMIENTO 
HUMANO  

 

POBLACIÓN 
ESTIMADA 

 
PARROQUIA  

 
No. HABITANTES  

San Juan de Muyuna 504 

Huayrayacu 436 

Atacapi 306 

Cuyayacu 280 

Tazayacu 257 

San Pedro 240 

San Vicente de 
Chacumbi 

226 

Pedro Cerda Lupi 157 

Tiwintza 156 

El Calvario 128 

Puma Rumi 111 

San José de Chacumbi 102 

San Salvador 101 

Alto Tena 88 

San Francisco de 
Guayaquil 

80 

San Francisco de 
Muyuna 

69 

Chontayaku 61 

Centro Auca 59 

San Bartolo de 
Wuayrayaku 

48 

Santa Margarita 36 

TOTAL 3.445 

   Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

El cantón Tena está conformada por algunos Asentamientos según su denominación, entre ellas 

se encuentra la parroquia rural San Juan de Muyuna, seguida por la cabecera cantonal y sus 

recintos, su número de habitantes y sus superficies, que se analiza mediante el cuadro de los 

asentamientos del cantón Tena. 

 

Cabe recalcar que desde el año 2011 en la creación de la Parroquia San Juan de Muyuna hasta la 

fecha (año 2020), se han creado 9 asentamientos humanos nuevos ya sea por aumento de la 

población o por división de los mismos. La lista de los 29 asentamientos humanos registrados en 

el diagnóstico son los siguientes: 
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Tabla 24. Asentamientos Humanos al año 2020 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  
DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA 

  
1 San Juan de Muyuna  16 San Francisco de Guayaquil 

2 Alto Tena  17 San Gabriel 

3 Atacapi  18 San José de Chacumbí 

4 El Calvario  19 San Luis de Colonso 

5 Centro Auca 20 
San Pascual de Mushuk 

Takty 

6 Chambira  21 San Pascual de Huayrayacu 

7 Chontayaku 22 San Pedro 

8 Cóndor Mirador 23 San Salvador 

9 Cuyayacu 24 San Sebastián 

10 Flor del Valle 25 San Vicente  

11 Lupi 26 Shitig 

12 Mushuk Kawsay 27 Tazayacu 

13 Puarumi 28 Tiwinza 

14 Rey Loma 
29 Huayrayacu  

15 San Francisco de Muyuna 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Parroquial Rural San Juan Muyuna 

 

Cabe destacar un asentamiento humano por su población y territorio en crecimiento, el cual es: 

Chambira con 494 habitantes, según datos del GAD Municipal de Tena.  

 

Aspectos Demográficos del Cantón Tena 

 

Según los resultados del último Censo de Población y Vivienda realizado en el país en el año 

2010, la población total de Tena fue de 60.880 habitantes que representa el 58,71% del total de 

la población de NAPO (103.697 habitantes).  

 

A 30 junio del 2020, se estima para el cantón Tena una población de 79.182 habitantes. La 

densidad poblacional del cantón, con datos del 2010, se estima en 16 personas por km2.  

 

A nivel provincial se estima en 8 personas por km2. Con las proyecciones de población al 2017, 

la densidad poblacional del cantón se estima en 20 personas por Km2.  

 

Para el período 2001 - 2010, la población del cantón creció en 3,11% promedio anual, 

crecimiento superior al registrado en el período 1990 - 2001 de 2,29% promedio anual.  

 

Las tasas de crecimiento de la población en la provincia y el nivel nacional, para el 2001 - 2010, 

ascienden a 3,0% y 1,9% promedio anual, respectivamente; tasas de crecimiento inferiores a las 

que se presentan a nivel cantonal (3,11 %). 
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Figura 28. Tasas de Crecimiento 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: INEC 

 

El cantón se caracteriza por ser rural. Las cifras para el 2010 determinan que aproximadamente 

el 61,72% de la población se localiza en esta área. Esta característica rural se ha mantenido 

durante los períodos censales, 1990 y 2001 donde aproximadamente el 22,02% y el 36,23% de 

la población se localizaban en el área urbana, respectivamente; el cantón era de igual manera 

predominantemente Rural. En la provincia y a nivel nacional al 2010, el porcentaje de población 

urbana asciende al 34,17% y 62,8%, respectivamente.   

 
Figura 29. Población Urbana y Rural del Cantón Tena 

                           
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: INEC 
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El índice de masculinidad en el cantón, para el censo 2010, representó un valor de 103 hombres 

por cada 100 mujeres. Cuenta con una representación masculina similar al promedio provincial 

que registran valores de 104 hombres por cada 100 mujeres, pero difiere de las cifras nacionales 

que se estima en 98 hombres por cada 100 mujeres, respectivamente. Al analizar la estructura 

de la población según la edad, las cifras nos revelan que entre los años 2001 y 2010:    

    

• La relación de dependencia demográfica disminuyó de 87 a 75 personas en   

edades potencialmente inactivas por cada 100 personas en edades 

potencialmente activas. 

• La población potencialmente activa (15 a 64 años de edad) pasó de un 53,41% 

(24.571 personas) a un 56,99% (34.698 personas). 

• La población potencialmente inactiva (menores de 15 y mayores de 64 años de 

edad) disminuyó en términos relativos de 46,59% (21.436 personas) a un 43,01% 

(26.182 personas) para el período en estudio. Este suceso está relacionado 

principalmente a una reducción relativa de la población mayor de 64 años de 

edad, que pasó de un 3,58% (1.649 personas) a un 3,48% (2.116 personas). 

• Las causas generales de esta disminución de la población potencialmente 

inactivan están probablemente relacionadas a varios factores importantes como 

es el caso de una reducción de la tasa global de fecundidad, eventos migratorios, 

y a la mortalidad que se presenta para ciertos grupos de edad con mayor 

intensidad; así como, por el mayor peso relativo que mantienen las poblaciones 

potencialmente activas, según el proceso de transición demográfica que vive el 

territorio en análisis. 

 

Figura 30. Limites Administrativos del Cantón 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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En base al análisis realizado se desprende que la población de la parroquia San Juan de Muyuna 

guarda una estrecha relación en los datos mencionados por tratarse que sean parte del mismo 

territorio con las mismas características poblacionales. 

 

Tabla 25. Proyección de Población 
 

 

COMUNIDAD 
POBLACIÓN  
DATOS 2011 

POBLACIÓN  
PROYECTADA 2020 

   
Alto Tena 88 114 

San Juan de Muyuna 504 656 

Atacapi 306 398 

El Calvario 128 166 

Cuyayacu 280 364 

Centro Auca 59 77 

Chontayaku 61 79 

San Bartolo de 
Guayrayacu 

48 62 

San Francisco de 
Guayaquil 

80 104 

San José de Chacumbi 102 133 

Santa Margarita 36 47 

Huayrayacu 436 567 

Pedro Cerda Lupi 157 204 

Puma Rumi 111 144 

San Francisco de 
Muyuna 

69 90 

San Pedro 240 312 

San Salvador 101 131 

San Vicente de 
Chacumbi 

226 294 

Tiwintza 156 203 

Tazayacu  257 334 

PARROQUIA  
MUYUNA 

Total Parroquia 3.445 4.481 

Cantón Tena Total Cantón 60.880 79.182 

 Proporción 0,056586728  

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

2.1.2. Pirámide de Población Parroquial 

 

La elaboración o construcción de una pirámide por sexo y edad, donde se identifica un 

histograma doble con el que se representa los datos demográficos de un lugar o de una región en 

un momento determinado, puede ser en edades simples, pero generalmente se utilizan   

grupos quinquenales, aunque una condición es que tengan igual amplitud los grupos de edad 

y estén clasificados por sexos.  Su forma, por lo que representa y permite analizar, hace que sea 

necesario garantizar una serie de aspectos que deben estar bien definidos por ser esta una 
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figura especial. Algo que distingue a la pirámide de otras representaciones, es que se trata de 

una sola figura en que dos de sus contenidos se colocan en posición contraria. 

 

En la pirámide se construyen barras, en el eje vertical se ordenan o se colocan los intervalos de 

edad y en el eje horizontal se colocan los datos numéricos totales o proporcionales de población, 

donde que se identifica a la izquierda las mujeres y a la derecha los hombres 

 

Otro elemento fundamental es que las pirámides pueden construirse con población absoluta, lo 

que es muy poco usado o población relativa. En este último caso para lograr representar toda la 

población con sus características tiene que ser una proporción respecto a la población total, 

expresada en porcentaje. Muyuna cuenta   con una población de 3.445 habitantes con   el 51,99% 

de hombres y el 48,01% de mujeres, según dos datos obtenidos de la dirección de Proyectos del 

GAD Municipal del Tena en la creación de la Parroquia y que se mantienen en la proyección al 

2020. 

   

 Figura 31. Pirámides de Edad de la Parroquia de Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 
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Tabla 26. Distribución de la Población según Sexo Parroquia San Juan de Muyuna 

ASENTAMIENTO HUMANO 

 

POBLACIÓN 

 

HOMBRE 

 

MUJERES 

 

No. % No. % 

Muyuna 504 258 51,14 246 48,86 

Huayrayacu 436 223 51,19 213 48,81 

Atacapi 306 164 53,59 142 46,41 

Cuyayacu 280 151 53,91 129 46,09 

Tazayacu 257 132 51,43 125 48,57 

San Pedro 240 134 55,93 106 44,07 

San Vicente de Chacumbi 226 115 50,82 111 49,18 

Pedro Cerda Lupi 157 85 54,17 72 45,83 

Tiwintza  156 80 51,25 76 48,75 

El Calvario 128 61 48,04 67 51,96 

Puma Rumi 111 46 41,67 65 58,33 

San José de Chacumbi 102 55 53,44 47 46,56 

San Salvador 101 52 51,59 49 48,41 

Alto Tena 88 45 51,35 43 48,65 

San Francisco de Guayaquil 80 36 44,93 44 55,07 

San Francisco de Muyuna 69 35 50,83 34 49,17 

Chontayaku 61 35 57,43 26 42,57 

Centro Auca 59 31 53,1 28 46,9 

San Bartolo de Guayrayacu 48 25 51,92 23 48,08 

Santa Margarita 36 19 51,75 17 48,25 

Total 3.445 1.783 51,99 1.662 48,01 

 
 Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

2.2. MIGRACIÓN  

 

La población de la parroquia, atraviesa procesos de migración temporales cuyo hecho principal 

se lo realiza por motivos de viaje al extranjero, trabajo, estudios, que ayudaran para a mejorar 

su bienestar y status socio económico. Los grupos de personas migrantes son los jóvenes por 

estudios, adultos por trabajo. 

 

Como es de conocimiento de las autoridades los movimientos migratorios se los realiza a los 

grandes poblados, como la capital. 

 

El grupo de población comprendida en edades de 13 a 20 años representa el 58%, del total de 

las personas migrantes seguido por el grupo de edad de los 31 años en adelante con el 22%, 

mientras que el grupo de 21 a 30 años se ubica en el 18%, y por último los habitantes que tiene 

de 1 a 12 años les corresponde el 2% restante. 
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2.3. IDENTIDAD CULTURAL 

 

3.094 personas de la población de San Juan de Muyuna  es decir el 89,84%  se auto identifican 

como Kichwa Amazónico, cuyos elementos culturales deben ser rescatados, valorizados y 

aplicados; ejemplo: la medicina ancestral, costumbres, tradiciones, música, danza, gastronomía 

tradicional y   formas de organización comunitaria son aspectos que han fortalecido su identidad 

de la riqueza cultural del kichwa de Napo durante estos años, luego tenemos a 289 que se  auto 

identificaron como  mestizo que representan el 8,41% de la población total, en esta auto 

identificación tenemos  41 blancos  que es el 1,21 %, los 9 montubio son el 0,24 %, las  7 personas 

auto identificadas  afro ecuatoriano son 0,17 % de la población,  y otros 0,13 %; prevaleciendo 

en mayor porcentaje la población indígena, seguida de los mestizos. 

 

   Tabla 27. Distribución de la Población según Sexo Parroquia San Juan de Muyuna 
 

AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE SAN JUAN DE MUYUNA 

Grupos étnicos Número de habitantes Porcentaje (%) 

Kichwa 3.094 89,84 

Mestizo 289 8,41 

Blanco 41 1,21 

Montubio 9 0,24 

Afro ecuatoriano 7 0,17 

Otros  5 0,13 

Total  3.445 100,00 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

Las buenas relaciones mantenidas durante años entre los habitantes de: Quijos, Záparas, Shwar, 

Achuar, Siona, Secoya e inclusive Kichwa de la Sierra han permitido y fortalecido fortalecimiento 

de la cultura kichwa a través de la transferencia de sus costumbres, tradiciones técnicas de 

agricultura, pesca, caza, trabajo de cestería, cerámica, medicina tradicional.  

 

2.3.1. Idioma  

 

Con la introducción del mestizaje y del castellano, los Kichwas entre ellos los de la futura 

parroquia de San Juan de Muyuna se vieron forzados a aprender el idioma español para 

comunicarse en la nueva sociedad, con el pasar del tiempo el colono influyó también en las 

costumbres y tradiciones, detectándose una notable pérdida de identidad. 

 

En base a las encuestas familiares realizadas en la parroquia se logró obtener datos que el 

67,30% es decir 2.319 personas hablan kichwa y español, relacionándose directamente con la 

identidad étnica de la población dentro de la parroquia, el 28,68% es decir 988 personas hablan 

español, y el 3,95% es decir 136 personas hablan kichwa. 

 

La tendencia y el incremento de matrimonios entre kichwa, colonos y extranjeros, la 

culturización y la falta de   una educación en su propia lengua son aspectos que influye la perdida 
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de la lengua materna, y usando el lenguaje mixto entre el kichwa y el español, para lo cual se 

debe formular proyectos culturales que fortalezcan la identidad, a través de música, danza, 

cuentos, poesías, declamaciones en su propia lengua. 

 

2.3.2. Conocimiento y Sabiduría 

 

La Población kichwa de San Juan de Muyuna, se resumen en este testimonio: Los Kichwa de la 

Amazonía según sus conocimientos ancestrales revelan que existen cuatro mundos que 

funcionan de forma integral y que se los detalla a continuación: 

 

• Kay Pacha (territorio):   Es el mundo que vivimos los seres humanos, las plantas y los 

animales, donde se visibiliza el agua. Tenemos una fuerza vital llamada samay, a través 

de ella nos mantenemos con vida.  Todos estamos dotados de esta fuerza, los animales, 

las plantas, las montañas, las cascadas, las piedras, los seres humanos, etc.  Samay (aire) 

es un hilo que desde Awa Pacha (cielo) se conecta directamente a nosotros, es elemento 

esencial para nuestra vida, de tal manera que si alguien nos cortara este hilo causaría 

nuestra muerte. En la cosmovisión kichwa la anaconda es un ser humano igual que 

nosotros, ellos viven en una ciudad muy grande y hermosa. 

 

• Uku Pacha: Es el mundo interior o el subsuelo, ahí viven los espíritus llamados: Tsumy 

el señor de las aguas, Amazanka el señor de la selva; Nunkully la señora de la producción; 

los shamanes tienen contacto directo con ellos, de ellos adquieren los poderes para 

sanar enfermedades, para ver el pasado y el futuro de nuestro mundo. 

 

• Awa Pacha: Esta es el mundo cósmico, en él habitan los seres sobrenaturales como el 

sol, la luna, las estrellas. Todos estos seres en tiempos antiguos vivían con nosotros en 

la tierra como seres humanos. Tenemos diferentes visiones de la cacería, de la pesca, 

del trabajo, de la vida cotidiana. Los sueños son nuestros asesores de planificación. En 

nuestras visiones tenemos varios poderes, algunos pueden convertirse en anacondas, 

otros en tigre y en espíritus. Es así que en nuestro mundo vivimos hombres y mujeres 

con distintos poderes. 

 

• Nina Pacha: se encuentra debajo del Uku Pacha, más allá nadie puede vivir, quizá solo 

después de la muerte. El Nina Pacha es quien mantiene con calor y vida a la tierra. 

 

2.3.3. Costumbres y Tradiciones 

 

Vestimenta. La población de San Juan de Muyuna utiliza algunos tipos de vestimenta de 

acuerdo a la ocasión que los describimos a continuación: 

 

• Trajes Ancestrales o Culturales 

 

o Trajes de llamchana: Se obtiene de la corteza de un árbol llamado llanchama. 
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o Trajes de pieles: Se obtiene de animales especialmente sacados de tigre, tanto 

hombres como mujeres que adornaban con plumas de aves, pieles y colmillos 

de animales en la actualidad este atuendo está siendo reemplazado por traje de   

semillas, con la finalidad de precautelar y conservar la fauna del lugar. 

o Traje de lizan o paja toquilla: Tanto los varones como mujeres utilizan trajes de 

lisan, las mujeres utilizan brasier elaborados del mismo material. 

o Trajes de Flor de Pindo: Consta de una falta y brasier elaborados con la flor de 

pindo. 

o Trajes de fibra de pita: Tanto varones como mujeres utilizan faldas o taparrabos 

de pita las mujeres utilizan además brasier elaborados del mismo material, 

acompañan además como collares entre cruzados en los hombres y aretes 

artesanales en las mujeres. 

o Trajes de hojas de pitun: Se elabora las faldas y brasier con hojas cocinadas de 

pitun este tipo de vestimenta es utilizado solo con las mujeres. 

o Trajes de hojas de guayusa: Consta de una falda, manillas, tobilleras, coronas y 

brasier elaborados todo con hoja de guayusa 

o Trajes de semillas: Utilizados por las mujeres del pueblo kichwa y es elaborado 

con fibra de pita y diferentes semillas de la región. 

 

• Vestimenta de la Mujer Kichwa 

 

o Traje de Tupulina: Esta vestimenta cubre a la mujer con una tela de color azul 

marino amarrado la tela en un costado del hombro en ambos lados para esto se 

utiliza imperdibles, de cinturón se utiliza una faja de color llamado chumpi. 

o Traje de Pacha: Es de tela de color azul marino a manera de vestidos sencillos, 

el cinturón puede ser de pita y semilla o una faja de color de la sierra además se 

adorna la cabeza con cintillo. 

o Traje de Saya: Es una blusa con manga corta cosida, la falda es larga de colores 

intensos con vuelos y adornos con cinta de colores por los vuelos, se usa 

invisible de colores para agarrar el cabello y adornar la cabeza. 

o Traje Maki Cutuna: Consiste en una blusa de manga larga adornadas con cinta 

de colores entre cruzadas, la falda o pampalina es de color azul marino 

antiguamente se utilizaba solo de una tela de cinturón, se utiliza una faja o 

chumpi, adornadas con semillas de la zona lo especial de este traje es la 

gargantilla  o  huallcamuyu  especialmente  de  colores vivos el amarrillo, azul, 

rojo, verde, blanco y el celeste que le da una magia a la mujer kichwa, las manos 

también son adornadas con manillas de mullo, actualmente  se  utiliza  también  

los  aretes  de  mullos,  y se utiliza invisible que adornan la cabeza. 

 

• Vestimenta del Hombre Kichwa 

 

o Traje de Curuvalum: Consiste en una pantaloneta larga o curuvalum de color 

azul marino, el poncho es de tela sencilla de color azul marino que puede ser 
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cosida a los lados, los collares son construidos de pita y semillas que deben estar 

entre cruzadas además se usan coronas sencillas o cintillos de bejuco cortezas 

o pieles según la ocasión. Se usan pantalones sin bolcillos de color azul marino 

el poncho es de color azul marino que pueden ser cosidas a los lados. 

o Traje de Cushma: Es una camisa sin cuello y magas de tela color azul, con bordes 

de cinta dorado, se utiliza para eventos importantes de la familia y comunidad 

 

• Traje de boda 

 

o Traje de novia: El traje de saya con velo de color rojo y en la cabeza amarrada 

una cinta de color rojo. 

o Traje de novio: Un poncho de color rojo y dibujado en el centro una cruz blanca, 

actualmente el novio usa ropa normal, una camisa blanca manga larga y un 

pantalón azul marino, utiliza además sombrero de yalica el mismo que luego le 

pondrá a la novia. 

o Traje de padrino: Utiliza ropa normal procurando una camisa manga larga y un 

pantalón casual, además utilizaron poncho de color blanco con una cruz en el 

centro de color rojo y un sombrero de yalica, con el mismo atuendo el 

acompañante. 

o Traje de madrina: Es un traje de saya a colores y una blusa blanca o maqui 

kutuna, con unos adornos collares y aretes de huallkamuyu, con el mismo 

atuendo la acompañante. 

 

Figura 32. Trajes Ancestrales 

 

     
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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2.3.4. Gastronomía 

 

En la parroquia San Juan de Muyuna existe una rica variedad culinaria que a continuación 

detallamos:  

 

• Comidas típicas: Maitos, Ayanpacos, vio panga, llaqui panga, Maytu de garabato yuyo, 

Maytu de chonta yuyo (maytu de palmito), Maytu de chonta curo, Aychaguamaytu, 

Lumuchamaytu, Lumuchakatu (mazamorra de guanta), Sikukatu, ArmalluKatu. Caldo 

Kichwa, Yacupi yanushka shiquitu, Yacupi yanushka andia, Yacupi yanushka churu, esto 

va acompañado con yuca y plátano cocinado y que se sirve en hoja de plátano y llaquik 

panga, Uchumanga platos al ajillo picante. Uchu manga es el condimento que le da a los 

platos típicos, se prepara con frijoles de la zona, wamak yuyu, garabatu yuyu, lizan yuyu, 

cacao blanco acompañado de bastante ají, carne de monte o pescado de agua dulce 

ahumado: carachana, bocachico, uno de los platos más deliciosos al ají es el Patas Uchu. 

 

• Bebidas   típicas: Chunda Aswa, Allu Aswa, Warapo   Aswa, Ipañaku, Sara api, Intsik aswa, 

Waysa, Lumu azwa, Binillu, Shiwamuyu Azwa. 

 

Figura 33. Gastronomía 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

2.3.5. Música y Danza 

 

En la Parroquia se destaca la existencia de grupos autóctonos, como el Grupo Atacapi, 

Waukipuras de la comunidad de San pedro, grupos musicales Los Wacamayos, resaltando la 

música kichwa de la amazonia.  
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Los grupos de danza tenemos al grupo Atacapi, Chambira, Mushuk Ñampi de Muyuna, siendo 

uno de los precursores de la danza en la parroquia el señor Profesor   Nelson Mamallacta 

triunfador en algunos eventos a nivel local, provincial y nacional. 

 

Figura 34. Música y Danza 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

2.3.6. Rituales 

 

Los ritos tradicionales son realizados por shamanes que son los sabios, los amautas, los guías, 

los consejeros y la función trascendental es la de sanadores o mediadores tanto el mundo 

espiritual y como en el físico, los rituales de curación o limpieza espiritual se lo realiza en la 

noche a manera de resumen aremos los pasos a seguir de la curación de un enfermo. 

 

• Recursos y materiales a utilizarse: El bejuco de ayahuasca o (yage) el tabaco de mazo, 

el agua ardiente, las velas, el surupanga, el ajengibre, la guayusa, el pingullo, la llauta o 

Turunpa. 

 

• Preparación de la ayahuasca: Es importante hacer notar el papel de la mujer dentro de 

la ceremonia o ritual de los yachak runa, pues es ella la encargada de cortar el bejuco 

de la ayahuasca de cocinarlo hasta que este apunto, para luego con una medida exacta 

en una cuya. 

 

• La toma de la Guayusa: Ceremonia ancestral llamada la Guayusa Upina, se la realiza a 

las 4 de la mañana en el cual la comunidad se reúne para beber esta preparación de la 

bebida caliente y cargada que funciona como energizante natural para empezar su 

jornada laboral, el acto también está acompañado por historias y enseñanzas por parte 

de los miembros más ancianos de la comunidad. 
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• Curación del paciente: Cuando el yachak está listo lo llama al paciente y lo pone frente 

a frente lo limpia con la surupanga y procede a entonar su canto espiritual que adorna 

al ritual en ese momento a través de la ayawaska empieza a ver y solucionar los males 

que sufren el paciente para esto el yachak tiene el apoyo de un espíritu que es el poder 

especifico de él.  

 

A momento el yachak dialoga con el paciente y lo va contando lo que ve a través de la 

ayahuasca que comúnmente son los males que padece el paciente, hay momentos en 

que el yachak interprete el pingullo o la llauta con su adorno musical o  uso ritual y luego 

con el humo del cigarrillo le transmite el poder y la energía positiva soplando 

fuertemente en la coronilla de la cabeza del paciente una vez detectado el mal el yachak 

procede a cúrralo a través de la succión que consiste en chupar con los labios en la parte 

afectada del paciente a través de la cual extrae el mal y los expulsa botando hacia fuera. 

Luego de terminar el pro- ceso de curación el yachak procede   a indicarle la dieta que 

debe seguir el paciente y la medicina natural a tomar. 

 

• El Pajuyuk: Son personas hombre o mujer que tienen poderes para transmitir el poder 

a otras personas ya sea para la siembra o curación de sientas enfermedades sean 

tumores, lisiadura, luxaciones o fractura de huesos, partos, enfermedades de la piel, mal 

vientos, entre otros, con la utilización de la medicina natural pueden curar 

enfermedades. 

 

Este patrimonio ancestral y cultural de la zona es una potencialidad que se debe 

fortalecer a través de programas y proyectos   culturales y turismo gastronómico, para 

generar fuentes de ocupación para los habitantes de la zona y un servicio a tención a los 

turistas locales, nacionales y extranjeros, principalmente con la existencia de un centro 

de convención turística, cultural, gastronómico, deportiva y de recreación en la 

parroquia. 

 

Figura 35. Rituales Ancestrales 
 

        
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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2.4. EDUCACIÓN 

 
Tabla 28. Estadística de los Planteles Educativos del Distrito 15D01, indicando el Número de Estudiantes por Niveles y por Año de Escolaridad 

 

No. 
CÓDIGO 

AMIE 
INSTITUCIÓN DIRECCIÓN 

CÓDIGO 

CIRCUITO 
JURISDICCIÓN  SOSTENIMIENTO NIVEL  

EDUCACIÓN 

INICIAL 
PREPARATORIA BÁSICA ELEMENTAL BÁSICA MEDIA 

BÁSICA 

SUPERIOR 
BACHILLERATO 

TOTAL 

1ero 2do 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 1ero 2do 3ero 

1 15B00002 
Feliciana 

Mamallacta 

San Juan de 

Muyuna 
15D01C04_05_a Bilingüe  Fiscal  

Educación 

básica y 

artesanal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 0 0 0 11 

2 15B00007 

Domingo 

Tanguila 

Canelos 

Atacapi Km 

6, vía Tena 

– Alto Tena 

15D01C04_05_a Bilingüe Fiscal 

Inicial y 

Educación 

Básica 

hasta 7mo 

7 14 7 9 15 12 15 12 12 0 0 0 0 0 0 103 

3 15B00010 Paulino Grefa 
Chambira, 

vía Muyuna 
15D01C04_05_a Bilingüe Fiscal 

Inicial y 

Educación 

Básica 

hasta 10mo 

7 19 15 20 17 15 11 14 17 19 16 19 0 0 0 189 

4 15B00015 
San Gabriel 

de Tiwintza 

Pushiwa 

Loma 

Tiwintza, 

vía Muyuna 

15D01C04_05_a Bilingüe Fiscal 

Educación 

Básica 

hasta 7mo 

0 0 0 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 13 

5 15H00013 

Unidad 

Educativa 

Monseñor 

Emilio Cecco 

Comunidad 

Muyuna 
15D01C04_05_a Hispana  Fiscal 

Inicial y 

Educación 

Básica 

20 23 22 36 44 16 32 29 24 38 42 43 33 21 26 449 

6 15H00015 

Hermano 

Cayetano 

Danzo 

El Calvario, 

vía Muyuna 

– Calvario 

Km 4 

15D01C04_05_a Hispana Fiscomisional 

Educación 

Básica 

hasta 7mo 

0 0 1 2 2 3 8 4 8 0 0 0 0 0 0 28 
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No. 
CÓDIGO 

AMIE 
INSTITUCIÓN DIRECCIÓN 

CÓDIGO 

CIRCUITO 
JURISDICCIÓN  SOSTENIMIENTO NIVEL  

EDUCACIÓN 

INICIAL 
PREPARATORIA BÁSICA ELEMENTAL BÁSICA MEDIA 

BÁSICA 

SUPERIOR 
BACHILLERATO 

TOTAL 

1ero 2do 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 1ero 2do 3ero 

7 15H00044 
Héroes del 

Condor  

Condor 

Mirador, vía 

Atacapi 

15D01C04_05_a Hispana Fiscal  

Educación 

Básica 

hasta 7mo 

0 0 1 4 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 18 

8 15H00344 

Unidad 

Educativa 

Rubén 

Cevallos 

Vega 

Recinto 

Tazayacu 

Km 6, vía 

Muyuna - 

Atacapi 

15D01C04_05_a Hispana Fiscal  

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

13 6 13 14 17 12 7 16 19 19 18 24 25 21 24 248 

9 15H00345 

Cesar 

Augusto 

Rueda 

Localidad 

Alto Tena 
15D01C04_05_a Hispana Fiscomisional 

Inicial y 

Educación 

Básica 

hasta 7mo 

4 4 0 7 2 6 6 5 6 0 0 0 0 0 0 40 

10 15H00285 
Ernesto 

Ophuls 

Localidad 

Huayrayacu, 

vía Muyuna 

15D01C04_05_a Hispana Fiscomisional  

Inicial y 

Educación 

Básica 

hasta 10mo 

12 13 28 25 27 25 18 28 18 23 14 15 0 0 0 246 

        62 79 87 119 129 96 100 114 107 102 92 107 58 42 50 1.345 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: Dirección de Educación Distrital 15D01 

 

Es importante considerar que la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos sin importar edad, género, etnia y nacionalidad ya 

que gracias a eso permite adquirir conocimientos y poder alcanzar una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, 

social y cultural. Se empieza con la adquisición de conocimientos básicos, ya que la primera fase de los niños es que aprendan a leer y a escribir gracias 

a la educación de los profesores y la de sus padres en casa. Por tal razón la educación es un aprendizaje necesario e indispensable para que las personas 

puedan desarrollar su identidad, así también como sus capacidades tanto físicas como intelectuales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida. 

 

La parroquia San Juan de Muyuna pertenece a la zona 2 al Circuito Educativo 15D01C04_05_a, correspondiente al cantón Tena, existen actualmente 

diez centros educativos que están distribuidos en educación inicial 1 (niños de 3 años) e inicial 2 (niños de 4 años), la preparatoria (primer grado) , básica 

elemental (segundo, tercero y cuarto grado), básica media de quinto, sexto, básica superior (octavo, noveno y décimo de básica) y bachillerato (primero, 

segundo y tercero de bachillerato), dando un total de 1.346 estudiantes en los centros educativos de la parroquia. 
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2.4.1. Oferta Educativa 

 

En la zona existen 4 centros educativos de educación Fiscal bilingüe (Feliciana Mamallacta, 

Domingo Tanguila Canelos, Paulino Grefa, y San Gabriel de Tiwintza) ofertan hasta 7mo año de 

básica, 7 escuelas   fiscales interculturales (Feliciana Mamallacta, Domingo Tanguila Canelos, 

Paulino Grefa, San Gabriel de Tiwintza, U.E Monseñor Emilio Cecco, Héroes del Cóndor y U. E. 

Rubén Cevallos Vega) y 3 escuelas Fisco misionales (Hno. Cayetano Danzo, César Augusto Rueda 

y Ernesto Ophuls). 

 

La mayoría de centros educativos ofertan hasta 7mo año de educación básica, tan solo 4 centros 

educativos ofertan hasta 10mo año de educación básica y 2 Unidades Educativas que ofertan 

hasta 3er curso de bachillerato General Unificado (UE Monseñor Emilio Cecco y U. E. Rubén 

Cevallos Vega), con varias especialidades Técnicas. 

 

En el centro educativo Feliciana Mamallacta cuenta con 5 docentes, 6 en Domingo Tanguila 

Canelos, 14 en Paulino Grefa, 1 en San Gabriel de Tiwintza, 29 en U.E Monseñor Emilio Cecco, 2 

en Hno. Cayetano Danzo, 1 en Héroes del Cóndor, 19 en U.E Rubén Cevallos Vega, 3 en César 

Augusto Rueda, y 15 en Ernesto Ophuls dando un total de 95 docentes en todos los centros 

educativos. 

 

Entre los centros educativos infantiles en la parroquia existen 9 Guarderías con 44 docentes y 

madres cuidadoras, con 250 niñas y niños beneficiarios de este programa. 

 

La población desde 12 años de edad   en adelante acude a los centros educativos del área urbano 

cantonal, ya que los centros educativos existentes en la parroquia no ofertan la educación 

general básica completa y tan solo un centro educativo oferta el Bachillerato General Unificado, 

por lo que genera la necesidad de crear nuevas especialidades y centralizar la educación en la 

parroquial previo estudios técnicos de factibilidad y movilidad, repotenciando los centros 

educativos que ofertan la educación general básica y los Centros Educativos Comunitarios 

Interculturales Bilingues como el  Paulino Grefa y crear el Bachillerato general unificado. 

 

Tabla 29. Oferta Educativa de la Parroquia 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
GUARDERÍA 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA  

BGU ACADEMIA  

Alto Tena 
Verdeyacu 

Wawa 

C. Augusto 

Rueda 

C. Augusto 

Rueda 
  

Atacapi  
Domingo 

Tanguila C. 

Domingo 

Tanguila C. 
  

El Calvario 
Chiuta Urcu 

Wawa 

Cayetano 

Danzo 

Cayetano 

Danzo 
  

Chambira  Paulino Grefa Paulino Grefa   

 



 
 

76 
 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
GUARDERÍA 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA  

BGU ACADEMIA  

Condor Mirador   
Héroes del 

Condor 
  

Cuyayacu Cuyayacu     

Lupi     
Feliciana 

Mamallacta 

Muyuna 
CIBV Emilio 

Cecco 
Emilio Cecco Emilio Cecco   

Puma Rumi 
Kushi Wawa 

Kuni 
    

San Francisco de 

Guayaquil 

CIBV Shinchi 

Wawa 
 

Domingo 

Aguinda 
  

San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro   

San Salvador  
Mariano 

Cevallos Vega 

Mariano 

Cevallos Vega 
  

San Sebastián  
San 

Sebastián 
   

San Vicente Semillitas      

Tazayacu  
CIBV Rubén 

Cevallos 

Rubén 

Cevallos 
Rubén Cevallos  

Tiwintza    San Gabriel   

Huayrayacu San Bartolo San Bartolo 
Ernesto 

Ophuls  
  

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

2.4.2. Infraestructura Educativa 

 

Al referirnos al estado de la infraestructura educativa conocemos que el 14,29% se encuentran 

en muy buenas condiciones el 64,28% en buenas condiciones, el 21,43% en malas condiciones. 

Los materiales con los que se encuentran la mayoría de la infraestructura educativa es 79,6% de 

madera, el 13,5% de cemento y el 6,9% tienen una composición mixta. 

 

Figura 36. Instituciones Educativas 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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   Tabla 30. Infraestructura Educativa de la Parroquia 

INSTITUCIÓN 
ASENTAMIENTO 

HUMANO 
No.  

CURSOS 
No.  

AULAS 
No.  

LABORATORIOS 

No.  
BATERÍAS 
SAITARIAS 

Domingo Tanguila 
Canelos 

Atacapi 7 7 0 1 

Cesar Augusto 
Rueda 

Alta Tena 7 3 1 1 

Hermano 
Cayetano Danzo 

El Calvario 7 4 0 0 

Paulino Grefa Chambira 11 10 1 1 

Héroes del Condor Condor Mirador 7 2 0 0 

Monseñor Emilio 
Cecco 

Muyuna 11 13 1 1 

Domingo Aguinda 
San Francisco de 

Guayaquil 
7 1 0 0 

San Pedro San Pedro 7 4 0 0 

Mariano León 
Cevallos Vega 

San Salvador 7 4 0 0 

Rubén Cevallos 
Vega 

Tazayacu 11 6 1 0 

Rubén Cevallos 
Vega 

Tazayacu 8 8 2 1 

San Gabriel de 
Tiwintza 

Tiwintza 7 3 0 0 

Ernesto Ophus Huayrayacu 11 10 1 1 

Feliciana 
Mamallacta 

Muyuna 3 3 1 0 

Total  111 76 8 6 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

2.4.3. Universidad Regional Amazónica “IKIAM” 

 

La Universidad Regional Amazónica IKIAM que significa selva en la lengua Shuar, se encuentra 

situada en la provincia de Napo, a 7 kilómetros de la ciudad del Tena, parroquia San Juan de 

Muyuna, en las márgenes de la nueva Reserva Biológica Colonso-Chalupas Área Protegida por el 

Estado Ecuatoriano que tiene aproximadamente 94.000 hectáreas. Alrededor del terreno se 

encuentra el río Colonso y el rio Tena, al suroeste el río Pashimbi uno y dos, al noroeste de la 

universidad se encuentran las comunidades Alto Tena y San Francisco de Guayaquil, al sur se 

encuentra la comunidad Mushuk Kawsay y al sureste se encuentra la comunidad de Atacapi, 

todas estas comunidades son indígenas kichwas. La universidad es de tipo pública, fue fundada 

el 16 de diciembre del año 2013, iniciando sus labores académicas y recibiendo a 150 alumnos 

de varias provincias del Ecuador el 20 de octubre del 2014. Actualmente IKIAM cuenta 8 carreras 

5 ingenierías (Geociencias, Ecosistemas, Ciencias del Agua, Agroecología y Biotecnología), 1 

licenciatura (Biocomercio), Arquitectura sostenible y Ciencias Experimentales. 
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Figura 37. Universidad Regional Amazónica IKIAM 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Esta propiedad cuenta con 246 hectáreas de terreno teniendo una proyección para la 

construcción de instalaciones residenciales, administrativas, de enseñanza y aprendizaje 

cultural, biblioteca, auditorio, laboratorios, vías, parqueaderos, jardines, áreas de conservación 

y recreativas, etc. Estas instalaciones se construirán y operarán en armonía con el entorno 

ambiental, social y estético, con el propósito de convertirse en una universidad de investigación, 

desarrollo e innovación relevante en el contexto científico, vinculada a la conservación, 

sostenibilidad y manejo de la biodiversidad, así cumplir con tres propósitos específicos que es 

generar formación y producción científica de excelencia mundial, tener el laboratorio vivo más 

importante del mundo y Liderar la vanguardia de innovación en servicios tecnológicos de 

ciencias de la vida. 

 

Ubicada en la Parroquia San Juan de Muyuna, se abre al servicio del país en el 2014. Esta 

Universidad de excelencia se encuentra  al servicio de la Amazonía y el país, es el proyectos más 

importante, ambicioso y estratégico del Estado Ecuatoriano en la década pasada , su creación e 

implementación en la región amazónica del país como un centro de estudios superiores de 

excelencia y categoría mundial, es un paso fundamental hacia la construcción de la sociedad del  

conocimiento  justa  y  solidaria  que  el  gobierno  nacional  planteó  como  su objetivo 

estratégico para apuntalar el desarrollo tecnológico y equitativo del Ecuador. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_Colonso_Chalupas
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Figura 38. Ubicación de IKIAM en la Parroquia 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 
 

El objetivo de IKIAM es el de generar conocimiento, la investigación e información que permita 

desarrollar alternativas tecnológicas para llegar a un uso responsable de los recursos naturales 

de la región, potenciando el talento humano del país y la conservación de la naturaleza, y sin 

duda, es un polo de desarrollo de vital importancia para la región, de la cuenca amazónica y del 

país. 

 

IKIAM, con su infraestructura provee de las condiciones adecuadas para el buen desempeño, 

aprendizaje, desarrollo de las actividades, y proyectos de ayuda para la comunidad que se 

generan para el beneficio de la parroquia y del país. las estrategias del Gobierno Ecuatoriano 

para promover el desarrollo integral en la Amazonía, sector relegado históricamente de toda 

atención estatal, que es fuente principal de ingresos para el país. La Universidad IKIAM es el 

referente nacional e internacional que se enfoca en el desarrollo social de la zona y del país, 

generando fuentes de trabajo, para ello el GAD cantonal, Provincial y los diferentes ministerios 

correspondientes debieron realizar un estudio de impacto social, para lo cual aún hace falta 

Proyectos de Servicios, infraestructura hotelera o arrendamiento, restaurantes, conectividad a 

internet y telecomunicaciones. 

 

Es necesario identificar el número de usuarios o estudiantes del sector que tienen acceso 

realmente y se encuentran estudiando una carrera universitaria en la Universidad Regional 
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IKIAM, lo que evidenciará el grado de incidencia y apoyo en la zona, los datos obtenidos son los 

siguientes. 

 

Figura 39. Número de Estudiantes de IKIAM en Territorio 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020.  

Fuente: IKIAM 

 
Es evidente que el objetivo de la Universidad en vincularse con la comunidad cercana en este 
caso la parroquia rural San Juan de Muyuna, aún puede ampliarse mucho más a pesar de las 
exigencias nacionales en puntajes requeridos a nivel nacional para ingresar a este 
establecimiento Educativo Superior es menester trabajar en mecanismos de vinculación con la 
gente del sector en capacitaciones y privilegios a las comunidades y habitantes de la Provincia, 
del Cantón y la Parroquia. 
 
Figura 40. Zona de Influencia de IKIAM con respecto a Muyuna, Tena y Archidona 
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Elaborado por: LurodiAwana, 2020.  
Fuente: GAD Municipal Tena 

Lo que se puede observar y destacar que la Universidad a través de su departamento de 

Vinculación suele abrir un concurso anual para acceder a fondos para proyectos de desarrollo 

comunitario, a los cuales se pudo identificar que el año 2018 y 2019 una comunidad de la 

parroquia accedió a este fondo concursable y el proyecto fue el siguiente: 

 

✓ Fortalecimiento de una alternativa agro productiva e industrial de Guayusa con la 

asociación ASOGUAYUPROD en (Atacapi, Alto Tena, Mushuk Kawsay) 

 

Se puede concluir que mediante el trabajo conjunto entre todos los actores se puede contribuir 

a las comunidades del sector en capacitarlos para que puedan estar preparados para desarrollar 

e implementar distintos tipos de proyectos, y así poder acceder a fondos no reembolsables por 

parte de esta institución, así como también de distintos organismos no Gubernamentales en la 

obtención de financiamiento y ejecutar sus propuestas en territorio. 

 

2.5. SALUD 

 

En el área de salud la atención se enmarca en dos líneas: la Medicina Tradicional y la Medicina 

Convencional, y se muestran datos relevantes por la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel 

nacional por motivo de la pandemia mundial de COVID-19.  

 

2.5.1. Medicina Tradicional 

 

En la nacionalidad Kichwa de la Amazonía, los yachackuna, “curanderos”, pajuyukkuna, 

“parteras”, y aun los promotores de salud reúnen amplios conocimientos en el uso y manejo de 

plantas medicinales, que les faculta tratar múltiples enfermedades; sabiduría adquirida gracias 

a su diario vivir la selva; los tratamientos son bien administrados y dosificados.  Es importante 

revelar que todos los Kichwa tienen conocimientos básicos en usar las plantas medicinales, entre 

las principales están las siguientes: 

 

Tabla 31. Medicina Tradicional 

ESPECIE USO MEDICINAL PREPARACIÓN 

Bálsamo 
Cura la diarrea y el dolor e inflamación del 
estomago  

Sacar la corteza del tronco, cocinar en 
un litro de agua hasta que quede, 
medio litro, luego se toma tres veces al 
día 

Cruz Caspi Control de la menstruación 
Se recoge la corteza y luego se pone a 
cocinar por veinte minutos, se toma 
todos los días durante la menstruación 

Asna 
Guaranga 

Analgésico para aliviar los dolores de granos 
en el cuerpo con pus, cólico, vomito y sangre 

Se recolecta la corteza, luego se 
machaca, se pone en una taza con agua 
hervida y se toma por una sola vez 

Guayaba Calmar la diarrea y el vomito  
Se recogen los frutos, cogollos y la 
corteza, se cocina en dos litros de agua 
por quince minutos, se toma media 
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taza tres veces al día, los niños toman 
una cucharadita, tres veces al día 

ESPECIE USO MEDICINAL PREPARACIÓN 

Floripondio 

Para inflamaciones, dolores de cuerpo, 
reuma, artritis y tumores, curar heridas, 
chupos, leishmaniasis y la gripe, espanto, 
mal aire 

En emplastos, los yachak ingieren esta 
planta para adivinar durante sus 
curaciones 

Wayusa 

Para dolores del cuerpo y espanto. Es una 
bebida aromática que trae buena suerte en 
la cacería, elimina el sueño y la pereza, e 
impide sudar demasiado 

Se cogen diez hojas, se cocinan en dos 
litros de agua durante diez minutos 
hasta que salga un color oscuro, se 
toma una taza 

Amaron 
Caspi 

Para tratar la diarrea, y el dolor del cuerpo 
Se saca la corteza y luego cocina en un 
litro de agua, hasta que quede medio 
litro. Se toma tres veces al día 

Tsikta  
Para purificar a las mujeres, después del 
parto provoca la limpieza intestinal 

Se cocina a la madrugada y se toma en 
un tazón 

Chuchu 
Wasu 

Alivia dolores de cuerpo, cólico estomacal, 
vomito, reuma y anemia 

Raspando un pedazo de corteza en 
medio litro de agua hervida, se ciernes 
y se toma fría 

Verbena  Curar síntomas del paludismo 
Tomar el sumo, dos copas diarias 
durante tres días  

Guambula  Alivia la picazón del cuerpo y los granitos 
Machacar la corteza, luego se hace 
Maito, se pone al fuego y se aplica 
caliente en la piel 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: Plan de vida nacionalidad Kichwa, 2013 

 

2.5.2. Medicina Convencional 

 

Es aquella en la que médicos y otros profesionales de atención de la salud (enfermeros, 

farmacéuticos, terapeutas, etc.), tratan los síntomas y las enfermedades por medio de 

medicamentos, radiación o cirugía. 

 

La cobertura de salud dentro de la parroquia es bajo, llegando a una atención en el periodo 

enero – julio del 2019 de 11.347 pacientes que está en función al número de población y  al 

número del personal médico  que tiene el área de salud de San Juan de Muyuna, la carencia de 

equipos, cantidad de médicos especialistas, enfermeras, residentes, lo que hace que la 

población acudan a otros centros de salud cercanos del lugar como el Tena, que son centros de 

salud tipo A, para el  tratamiento de enfermedades crónicas. 

 

El requerimiento en salud para la parroquia es la construcción del centro de salud tipo A, que 

será de gran beneficio para la población y así incrementar el número de trabadores de salud, e 

incrementaría la atención de pacientes. 
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Tabla 32. Atenciones por Grupo Etario de Enero a Julio de 2019 
 

GRUPO ETARIO 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

TOTAL 

Menor 1 mes 45 54 99 

Menor de 1 año 266 371 637 

1 a 4 años 1.199 1.253 2.452 

5 a 9 años 1.203 1.349 2.552 

10 a 14 años 576 694 1.270 

15 a 19 años 216 551 767 

20 a 49 años 597 2.030 2.627 

50 a 64 años 151 323 474 

65 años y más 167 302 469 

TOTAL 4.420 6.927 11.347 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: MSP Zonal 2 

 

2.5.3. Morbilidad 

 

La  enfermedad más recurrente  con la cual se ve afectan  la población de parroquia rural San 

Juan de Muyuna son la variable otros diagnósticos, según la información  de morbilidad 

entregada por el Ministerio de Salud Pública de la zonal  2 con 1.373 casos reportados que 

representa el 40,41% de la población atendida en el periodo enero – julio del 2019,  seguido  por 

la rino faringitis aguda (resfriado común) con 451 casos reportados a julio del 2019 que 

representa el 13,09% de la población atendida en el sub centro  médico de la parroquia, el total 

de personas atendidas en el periodo mencionado anteriormente fue de 3.397 pacientes.   

 

Tabla 33. Principales Causas de Morbilidad en la Parroquia 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MUYUNA 

ENERO – JULIO 2019 

DIAGNÓSTICO CIE 10 No. DE CASOS 

J00X Rinofaringitis aguda (resfriado común) 451 

J039 Amigdalitis aguda (no especificada) 298 

J029 Faringitis aguda (no especificada) 265 

N390 Infección de vias urinarias (sitio no especificado) 170 

B829 Parasitosis intestinal (sin otra especificación) 157 

L080 Pioderma 125 

N760 Vaginitis aguda 103 

O234 Infección de vias urinarias en el embarazo (no especificada) 90 

K021 Caries de la dentina 77 

R51X Cefalea 72 

O990 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio 50 

D509 Anemia por deficiencia de hierro (sin otra especificación) 45 
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M545 Lumbago (no especificado) 42 

L303 Dermatitis infecciosa 40 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MUYUNA 

ENERO – JULIO 2019 

DIAGNÓSTICO CIE 10 No. DE CASOS 

J209 Bronquitis aguda (no especificada) 39 

- Otros diagnósticos 1.373 

TOTAL 3.397 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: MSP Zonal 2 

 

2.5.4. Coronavirus COVID-19 

 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de 

los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV). 

 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 

2019=COVID19. 

 

Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera 

vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay 

muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? 

 

Los signos y síntomas clínicos notificados hasta la fecha son principalmente: fiebre, tos seca, 

malestar general. En algunos casos se puede observar aumento de la respiración y/o dificultad 

para respirar. 

 

Figura 41. Síntomas frecuentes del COVID-19 
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Fuente: https://coronavirusecuador.com/ 

¿Cómo se contagia? 

 

Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el nuevo coronavirus se transmite 

principalmente por la vía respiratoria y por el contacto directo con las secreciones infectadas. 

 

¿En cuántos días aparecen los síntomas en una persona con el virus? 

 

De 2 a 12 días, pero podría ser hasta 14 días después de haberse contagiado. 

 

¿Cómo prevenir el contagio y propagación del COVID-19? 

 

Las medidas recomendadas para la prevención y control de la infección son: 

 

Tabla 34. Medidas básicas para la prevención del contagio por COVID-19 

 

ACCIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

 

• Lavarse las manos el 
mayor número de veces 
posible, con agua y 
jabón al menos por 20 
segundos; 

• Utilizar desinfectantes 
de manos con al menos 
el 70% de contenido de 
alcohol;  

• Evitar tocarse los ojos 
nariz y boca con las 
manos sucias; 

• Mantener limpia y 
ventilada la vivienda 

 

• Usar mascarilla al 
salir de casa 
(cumplimiento a 
ordenanza 
municipal vigente) 

https://coronavirusecuador.com/
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• Mantener una distancia 
de al menos 2 metros 
con otras personas al 
salir de casa; 

• Evitar saludar con besos 
y/o abrazos  

• Al toser y 
estornudar, 
cubrirse la boca y la 
nariz con el codo 
flexionado o 
pañuelo (desechar 
el pañuelo 
inmediatamente y 
lavarse las manos) 

 

• Adoptar medidas de 
higiene respiratoria; 

• NO compartir objetos 
personales de higiene o 
aseo personal  

• Lavar bien los 
alimentos antes de 
consumirlos o 
prepararlos 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: https://coronavirusecuador.com/ 

 
 

 

 

Tabla 35. Información de interés sobre el COVID-19 

 

 

Guía para uso de protección personal 
 
Conoce con esta guía cómo ponerse el equipo de protección 
personal y ¿cuál se debe usar? 
 
Fuente de consulta: 

• https://coronavirusecuador.com/wp-
content/uploads/2020/04/EQUIPO_PROTECCION_PERSONAL.p
df 

 

Limpia tus manos con agua y jabón 
 
Conoce con esta guía el paso a paso de una correcta limpieza de 
manos con agua y jabón. En 60 segundos puedes reducir la 
propagación del COVID-19 
 
Fuente de consulta: 

• https://coronavirusecuador.com/wp-
content/uploads/2020/04/LAVARSE_LAS_MANOS.pdf 

 

Limpia tus manos con gel a base de alcohol 
 
Conoce con esta guía el paso a paso de una correcta limpieza de 
manos con gel a base de alcohol. En 30 segundos puedes reducir la 
propagación del COVID-19. 
 
Fuente de consulta: 

• https://coronavirusecuador.com/wp-
content/uploads/2020/04/ALCOHOL_MANOS.pdf 

https://coronavirusecuador.com/
https://coronavirusecuador.com/wp-content/uploads/2020/04/EQUIPO_PROTECCION_PERSONAL.pdf
https://coronavirusecuador.com/wp-content/uploads/2020/04/EQUIPO_PROTECCION_PERSONAL.pdf
https://coronavirusecuador.com/wp-content/uploads/2020/04/EQUIPO_PROTECCION_PERSONAL.pdf
https://coronavirusecuador.com/wp-content/uploads/2020/04/LAVARSE_LAS_MANOS.pdf
https://coronavirusecuador.com/wp-content/uploads/2020/04/LAVARSE_LAS_MANOS.pdf
https://coronavirusecuador.com/wp-content/uploads/2020/04/ALCOHOL_MANOS.pdf
https://coronavirusecuador.com/wp-content/uploads/2020/04/ALCOHOL_MANOS.pdf
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Semáforo Cantonal COVID 
 
Revisa el mapa de semaforización y conoce la situación actual del 
cantón Tena. 
 
Fuente de consulta: 

• https://srvportal.gestionderiesgos.gob.ec/portal/apps/webap
pviewer/index.html?id=5ecd2baea7024774b72765fb764d369
0 

 

Conoce información epidemiológica del COVID19 por provincia 
desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
 
Fuente de consulta: 

• https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/ 

 

Conoce el comportamiento sobre el COVID - 19 en Ecuador 
 
Conoce los datos abiertos sobre las cifras de la pandemia en Ecuador, 
la tendencia acumulada de casos, los casos confirmados por cantón 
de residencia, por parroquia, entre otros. 
 
Fuente de consulta: 

• https://coronavirusecuador.com/data/ 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: https://coronavirusecuador.com/ 

2.5.4.1. Comportamiento del COVID-19 en la Parroquia de San Juan de Muyuna 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como 

pandemia global, por tanto, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador mediante el Acuerdo 

Ministerial No. 00126-2020 suscrito el 11 de marzo de 2020 por la Ministra de Salud, declaró el 

Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, es así que el comportamiento 

del COVID-19 en el cantón y la parroquia a la fecha arroja los siguientes datos: 

 

Tabla 36. Resumen comportamiento COVID-19 en el territorio 

 

RESUMEN 
(corte al 11/06/2020) 

PARROQUIA  
SAN JUAN DE MUYUNA 

CANTÓN  
TENA 

 
Casos Confirmados 10 (62,50%) 239 (41,20%) 

 
Hombres 6 (60,00%) 115 (50,66%) 

 
Mujeres  4 (60,00%) 124 (50,66%) 

 

Casos Descartados 5 (12,50%) 223 (39,68%) 

Con Sospecha 1 89 

 
Fallecidos 2 15 

 
Muestras Realizadas 16 551 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica 

 

https://srvportal.gestionderiesgos.gob.ec/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5ecd2baea7024774b72765fb764d3690
https://srvportal.gestionderiesgos.gob.ec/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5ecd2baea7024774b72765fb764d3690
https://srvportal.gestionderiesgos.gob.ec/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5ecd2baea7024774b72765fb764d3690
https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/
https://coronavirusecuador.com/data/
https://coronavirusecuador.com/
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La tendencia de los casos confirmados y acumulados reportados en la parroquia según el inicio 

de síntomas, se aprecia a continuación: 

 

Figura 42. Tendencia de casos confirmados y acumulados según inicio de síntomas  

 

Fuente: Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Dirección Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica 

 

La tendencia de los casos confirmados reportados en la parroquia según la fecha de atención, 

se aprecia a continuación: 

Figura 43. Tendencia de casos confirmados según fecha de atención 

 
Fuente: Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica 

 
La tendencia de las defunciones reportadas en la parroquia según la fecha de fallecimiento, se 
aprecia a continuación: 
 
Figura 44. Tendencia de defunciones según fecha de fallecimiento 
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Fuente: Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica 

 
El número de casos por edad simple y grupos de edad registrados en la parroquia, reflejan que 
el grupo más afectado por el virus es el grupo de edad de 30 a 39 años, con 6 casos confirmados 
y 2 casos con sospecha, como se aprecia a continuación: 
 
Figura 45. Casos por edad simple y grupos de edad 

 

 
Fuente: Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica 
 
Figura 46. Reporte de casos por edad simple y grupos de edad 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 
MUESTRAS 

20 a 29  
años 

30 a 39  
años 

40 a 49  
años 

50 a 64 
años 

65 años y 
más 

EDAD 

25  
años 

1 
Descartado 

 

   

1 

30  
años 

 

1 
Confirmado 

1 

33  
años 

1 
Descartado 

2 
1 

Confirmado 

34  
años 

1 
Confirmado 

2 
1 

Descartado 

35  1 2 
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años Confirmado 

1 
Descartado 

37  
años 

1 
Descartado 

2 
1 

Confirmado 

39  
años 

1 
Confirmado 

1 

43  
años 

 

1 
Con 

sospecha 2 
1 

Confirmado 

45  
años 

1 
Confirmado 

1 

61  
años 

 

1 
Confirmado 

1 

77  
años 

 
1 

Confirmado 
1 

TOTAL 
MUESTRAS 

1 10 3 1 1 16 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Dirección Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica 

 

 

 

 

 

2.6. ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

 

La parroquia, cuenta con una gama de espacios públicos, la recreación y el ocio, es la actividad 

que respeta la autonomía del hombre utilizando positivamente su tiempo libre, motiva al 

individuo. Se muestra un listado de espacio público donde se analizará la relación que existe en 

cuanto a las tasas universales de espacio público en un sector para determinada cantidad de 

población (9m2 / habitante según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 4,69 en el 

Ecuador), para poder evidenciar la deficiencia o potencialidad de este componente en la 

parroquia. 

 

Tabla 37. Infraestructura Pública de la Parroquia 
 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA 

Asentamientos 
Humanos 

Cementario 
Casa 

comunal  
Comedor 

Juegos 
infantiles 

Bateria 
sanitaria 

Cancha 
indor 

Cancha 
de ecua 

voley 
Estadio 

Cancha 
cubierta 

          
Alto Tena   1  1   1 1 
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Atacapi  1 1 1 1   1 1 

El Calvario   1  1 1    

Centro Auca  1   1 1    

Chambira 1 1   2  1 1 1 

Chontayaku      1 1   

Condor 
Mirador 

  1     1  

Cuyayacu     1 1 1 1  1 

Flor del Valle  1    1    

Lupi  1 1   1    

Mushuk 
Kawsay 

     1    

Muyuna 1 1 1  2 1 1 1 1 

Puma Rumi   1 1  1    

Rey Loma      1    

San Francisco 
de Muyuna 

        1 

San Francisco 
de Guayaquil 

  1       

San Gabriel      1  1  

San José de 
Chacumbi 

 1    1    

San Luis de 
Colonso 

     1    

San Pascual de 
Muyuna 

     1    

San Pascual de 

Huayrayacu 
     1 1   

San Pedro  1 2  2 1  1 2 

San Salvador      1    

San Sebastián       1 1   

San Vicente  1   1  1 1 1 

Shitig          

Tazayacu 2  2  1 1  1 1 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA 

Asentamientos 
Humanos 

Cementario 
Casa 

comunal  
Comedor 

Juegos 
infantiles 

Bateria 
sanitaria 

Cancha 
indor 

Cancha 
de ecua 

voley 
Estadio 

Cancha 
cubierta 

          
Tiwintza    1   1 1   

Huayrayacu 1 1 1  1   2 2 

TOTAL 5 10 14 3 14 20 8 11 12 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Parroquial Rural San Juan Muyuna 

 

2.6.1. Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un indicador multidimensional que 
refleja condiciones estructurales de la pobreza. El indicador combina factores tales como 
hacinamiento en el hogar, saneamiento y agua potable, materiales de la vivienda, dependencia 
económica y asistencia de niños a la educación básica.  
 
En este sentido, un hogar se considera pobre por NBI si tiene una o más privaciones en las 
dimensiones descritas, es así que la parroquia rural San Juan de Muyuna desde su creación, es 
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considerada con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, debido a la alta dispersión 
espacial entre los centros poblados asentados en este territorio, y la poca atención por parte del 
Estado, considerada como una zona especial de protección. 
 
Tabla 38. Tabla de Pobreza por Cantones 

 

POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  
EN LOS HOGARES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE NAPO 

Archidona  Carlos Julio Arosemena Tola El Chaco Quijos Tena 

84,36 80,52 61,95 61,19 69,50 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: SENPLADES, SNI 

 
Figura 47. Valores de Pobreza por Cantones 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: SENPLADES, SNI 

En los cantones de la  provincia de Napo, la pobreza por NBI en hogares, cuando desagregamos 

este indicador se aprecia que excepto el cantón Tena, es superior al 50% de las pobreza por NBI, 

lo que ha determinado que se encuentren entre los cantones más pobres del País”, y con lo 

expuesto anteriormente se deduce que la parroquia rural San Juan de Muyuna se encuentra 

inmersa en los mismos porcentajes, para lograr determinar valores reales se tendrá que esperar 

a que se realice el censo programado para noviembre de este año. 

 

Según la información que se tiene en el Gad parroquial, 27 comunidades no cuentan con 

alcantarillado, únicamente el casco parroquial ubicado el centro Muyuna y Barrio San Francisco 

cuentan con este servicio, aun así, no dispone un alcantarillado fluvial. 

 

La parroquia no cuenta con el suministro de agua potable, la mayor parte de la población cuenta 

con agua entubada y las otras se abastecen de agua de vertiente, resulta paradójico que el 

recurso que dota de agua potable a la ciudad del Tena es el Colonso ubicado en la parroquia 

rural San Juan de Muyuna.  
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También faltan programas de letrinización en las comunidades de las zonas altas de la Parroquia, 

la eliminación de la basura se lo hace a través de posos clasificando en basura orgánica e 

inorgánica, mientras que en las comunidades que se encuentran cerca a los poblados grandes el 

municipio realiza la recolección de basura con sus vehículos, pero es prioritario ampliar la 

cobertura de la recolección municipal de por lo menos tres veces a la semana. 

 

El servicio de electricidad que cuenta la parroquia es 1.141 familias que corresponde el 95,96% 

de la población y las 48 familias no disponen de este servicio que corresponde a 4,04% que son   

viviendas dispersas fuera de las vías y comunidades; se complementa también con la falta de un 

buen alumbrado público principalmente en las vías las que comunican a las comunidades; La 

institución que brinda este servicio es la Empresa Eléctrica Ambato. 

 

2.6.2. Organización Social 

 

La Parroquia de Muyuna cuenta con 29 comunidades registradas mediante creación con 

Ordenanza Municipal de Tena No. 004-2011, de fecha 20 de enero del 2011, de las 15 

comunidades jurídicas legales que equivale al 51,72%, faltando por obtener su personería 

jurídica 14 comunidades y barrios que corresponde al 49,28%, registrados anteriormente en 

CODENPE, MAGAP y MIES-IEPS respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Comunidades y Barrios de la Parroquia 

 

No. 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

LEGALIZACIÓN 

No. 

ASENTAMIENTO 
HUMANO 

LEGALIZACIÓN 

 
 

SI 
 

NO  
 

SI 
 

NO 

1 Muyuna    16 
San Francisco de 

Guayaquil 
  

2 Alto Tena   17 San Gabriel    

3 Atacapi   18 
San José de 
Chacumbí   

4 El Calvario   19 
San Luis de 

Colonso 
  

5 Centro Auca   20 San Pascual   

6 Chambira   21 
San Pascual de 

Huayrayacu 
  

7 Chontayaku   22 San Pedro   

8 Condor Mirador   23 San Salvador   
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9 Cuyayacu   24 San Sebastian    
10 Flor del Valle   25 San Vicente    
11 Lupi   26 Shitig   
12 Mushuk Kawsay   27 Tazayacu   

13 Pumarumi   28 Tiwintza    

14 Rey Loma   29 Huayrayacu    

15 
San Francisco de 

Muyuna 
   

  Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

En la parroquia existen varios organismos de apoyo, principalmente por la actividad agrícola, 

Como organizaciones internas en el territorio de la parroquia se encuentran agrupaciones de 

tipo social, económico, cultural, comunitario, y deportiva; algunas consolidadas jurídicamente. 

Las organizaciones tienen diferentes limitaciones, entre los cuales se puede mencionar falta de 

liderazgo. 

 

Entre los principales organismos del Estado que prestan servicios en el territorio parroquial, se 

mencionan los siguientes: 

 

• Junta Parroquial  

• Universidad IKIAM 

• Ministerio del Ambiente (Manejo de la Reserva Biológica Colonso) 

• Ministerio de Salud Pública 

• Ministerio de Educación y Cultura 

• Ministerio del Interior-Policía comunitaria 

• Ministerio de Defensa-Destacamento militar 

• Instituto para el ecodesarrollo de la amazonia ecuatoriana (ECORAE) 

2.6.3. Grupos Étnicos 

 

San Juan de Muyuna tiene una población de 3.094 personas de la de es decir el 89,84% se auto 

identifican como Kichwa Amazónico, cuyos elementos culturales deben ser rescatados, 

valorizados y aplicados; ejemplo: la medicina ancestral, costumbres, tradiciones, música, danza, 

gastronomía tradicional y   formas de organización comunitaria son aspectos que han fortalecido 

su identidad de la riqueza cultural del Kichwa de Napo durante estos años. 

 

Actualmente las comunidades kichwas están organizadas en Asociaciones comunitarias, 

realizando actividades de desarrollo, practican la minga como prácticas de solidaridad, cada 

administración cumple por dos años de mandato a través de Estatutos y Reglamentos y se eligen 

en Asambleas comunitaria que se las posesiona en las festividades de las comunidades con la 

presencia de autoridades locales de la parroquia, cantón y la provincia. 

 

En base a las encuestas familiares realizadas en la parroquia se logró obtener datos que el 

67,30% es decir 2.319 personas hablan kichwa y español, relacionándose directamente con la 
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identidad étnica de la población dentro de la parroquia, el 28,68% 988 personas hablan español, 

el 3,95% 136 personas hablan kichwa. 

 

2.6.4. Patrimonio Cultural Tangible y Conocimiento Ancestral 

 

La existencia de exuberantes recursos naturales tangibles en el territorio parroquial por la 

existencia de áreas protegidas y de conservación, resaltan los lugares paisajísticos, su relieve, 

clima, abundantes recursos hídricos y la riqueza cultural kichwa de sus pobladores, caracteriza 

un lugar turístico de la amazonia, el mismo que no está explotado al máximo nivel por la falta 

de organización comunitaria, existiendo únicamente lugares turísticos. 

 

Los principales atractivos turísticos que sobresalen     son los     petroglifos, cascadas, miradores 

naturales, balnearios y cuevas, está belleza natural es acompañada de un clima excepcional, que 

permite a los turistas locales, nacionales y extranjeros a disfrutar del ambiente natural. 

 

Así como de las expresiones culturales intangibles   de la población como la medicina natural, 

shamanismo, artesanía, música, danza y   variedad de gastronomía Kichwa, que deben ser 

potenciadas para mejorar la economía de la zona, otras   actividades de aventura pueden ser 

caminatas hacia las cavernas, cascadas, y rafting en el río Tena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40. Patrimonio Cultural  

 
PATRIMONIO CULTURAL TANGUIBLE, INTANGIBLE Y NATURAL  

DE LA PARROQUIA RURAL SAN JUAN DE MUYUNA 

ASENTAMIENTO  
HUMANO 

NOMBRE DEL 
PATRIMONIO 

TANGIBLE 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN/ 

CATEGORÍA 

NOMBRE DEL 
PATRIMONIO 
INTANGIBLE 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN/ 

CATEGORÍA 

NOMBRE DEL 
PATRIMONIO 

NATURAL 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN/ 

CATEGORÍA 

San Sebastián  - - Artesanías  
Técnicas artesanales 

tradicionales 
- - 

El Calvario 
La Cruz del 

Chiwta 
Bienes  

inmuebles 
Mito Chiwta Urku 

Tradiciones y 
expresiones orales 

Supay Pakcha 

MAE/ 
Sitios naturales 

Mirador Cerro 
Chiwta 

Mirador 
Mangalipayacu 

Cueva los 
Tayos 

Alto Tena - - 

Elaboración de 
bisutería  

Comunitarias/Técnicas 
artesanales 

tradicionales 

Reserva 
Biológica 
Colonso 

MAE/ 
Sitios naturales 

Cascada 
Pashimbi 

Plantas 
medicinales 

Medicina ancestral 
Senderos 
ecológicos 
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Puma Rumi 

Petroglifos 
Puma Rumi Bienes  

inmuebles 
Leyenda Tuklla 

Rumi 
Tradiciones y 

expresiones orales 

Petroglifos 
Puma Rumi Manifestaciones 

culturales Petroglifos 
Kuyllur Rumi 

Petroglifos 
Kuyllur Rumi 

Chambira - - Kawsay  Artes del espectáculo 
Petroglifos 

Piedra Grande 
Sitios naturales 

San Pedro - - 

Grupo folclórico 
Wawkipuras 

 
Comunitario/Artes del 

espectáculo 

Balneario Peña 
Colorada 

Sitios naturales 

Uchu Panka Urku 
Balneario los 

Cedros 

Lupi - - 
Elaboración de la 

canasta 
Artesanía típica 

Baleario 
Cabañas Rio 

Sol Sitios naturales 
Putukucha del 

Rio Lupi 

Tasayacu - - Mito Kawsak Rumi 
Tradiciones y 

expresiones orales 

Balneario 
Piedra Dorada 

Sitios naturales 
Cerro Alukus 

Urku 

Atacapi  - - 

Grupo folclórico 
Atacapi (Miguel 

Grefa) 

Comunitario/Artes del 
espectáculo 

Balneario 
Atacapi 

Sitios naturales  
Trampas de 

cacería 
Artes del espectáculo  Atacapi Rumi 

Mushuk 
Kawsay 

Universidad 
IKIAM 

Educación 
superior de 

investigación 
científica 

- - 
Balneario 
Mushuk 
Kawsay 

Sitios naturales 

Muyuna  - - 

Grupo de danza 
Mushuk Ñampi 

Privado/Artes del 
espectáculo Balneario 

Muyuna 

Sitios naturales 

Paktachina 

Elección Ñusta 
Warmi 

Usos sociales, rituales 
y actos festivos 

Preparación de 
Maito de 

carachama, 
tilapia, tilapia, 
mazamorra, 

chicha 

Gastronomía  
Mirador Pasu 

Urku 

     
 

PATRIMONIO CULTURAL TANGUIBLE, INTANGIBLE Y NATURAL  
DE LA PARROQUIA RURAL SAN JUAN DE MUYUNA 

ASENTAMIENTO  
HUMANO 

NOMBRE DEL 
PATRIMONIO 

TANGIBLE 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN/ 

CATEGORÍA 

NOMBRE DEL 
PATRIMONIO 
INTANGIBLE 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN/ 

CATEGORÍA 

NOMBRE DEL 
PATRIMONIO 

NATURAL 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN/ 

CATEGORÍA 

Muyuna  - - 

Shaman (Mariano 
Cerda) 

Conocimiento y usos 
relacionados con la 

naturaleza y el 
universo 

Mirador Pasu 
Urku 

Sitios naturales 

Leyenda Pasu 
Urku 

Tradiciones y 
expresiones orales 

ACLLAC - - - - 
Balneario 
ACLLAC 

Sitios naturales 

San Salvador - - 

Elaboración de 
Warkar (tambor) 

Técnicas artesanales 
tradicionales 

Mirador 
Mullchi Urku 

Sitios naturales 
Conjunto Musical 

Wayrayaku 
Artes del espectáculo Supay Pakcha 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

2.7. IGUALDAD 
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En  la  igualdad  de  género  y  generacional  de  la  parroquia  se  resalta    la existencia equilibrada 

en la población por sexo de cada 100 hombres existen 99 mujeres,  pero en la participación de 

la mujer en las diferentes actividades del desarrollo social la mujer es la que más trabaja en el 

hogar principalmente en las familias kichwas de la zona, a más de las actividades de quehaceres 

domésticos, también cumplen el rol de actividades laborales en el campo profesional ya sea en 

instituciones públicas o privadas principalmente en la docencia del sector. 

 

En la actualidad las mujeres ya participan en diferentes disciplinas deportivas que organiza la 

Liga San Juan de Muyuna, principalmente futbol, básquet, vóley y atletismo. 

 

El consejo de participación ciudadana y control social del GAD parroquial de Muyuna hace la 

veeduría a que se dé el cumplimiento de la normativa de equidad género y generacional en toda 

la instancia de desarrollo parroquial. 

 

Para una verdadera integración ciudadana, hace falta la construcción de un centro de 

rehabilitación y formación a personas con capacidades especiales y adulto mayor. 

 

Entre la mayoría de la población existe el respeto mutuo de todos quienes hacen la unidad 

parroquial, el idioma en el que se comunica es el Kichwa y el español, en sector educativo existen 

un equilibrio educacional con 683 hombres y 684 mujeres.  

 

2.8. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

En la parroquia no existe un plan de seguridad, que beneficie a la población en la prevención de 

delitos, erradicación de violencia, auxilio inmediato en caso emergencias, así como acceso ante 

la justicia y un equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar, 

auxiliar e investigar los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía. La policía 

nacional presta ciertos servicios en este aspecto, pero no son satisfactorios en la población. 

A través de la Tenencia Política de la Parroquia que pertenece al Circuito de la Unidad de Policía 

Comunitaria “U.P.C” del Aeropuerto No. 2 de Tena se coordina acciones de seguridad y 

convivencia ciudadana con la Policía del Cantón, Gobernación de Napo, Defensa Civil y otras 

instancias de seguridad. 

 

Se sugiere que se revise la distribución de distritos y circuitos que en la práctica no son eficientes 

para las comunidades en el tema de seguridad.  

 

La Tenencia Política en base a los registros de atención ciudadana indica que los principales 

problemas que azota a las comunidades de la parroquia es el consumo de alcohol, maltrato 

intrafamiliar, venta de licor artesanal ilegal y tiendas que no tienen el permiso de 

funcionamiento.  

 

Apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales asentados 

en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales, 
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mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación y exclusión. 

Debe aclarar la movilidad social, el ritmo de crecimiento demográfico; las características del 

tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales para el trabajo en redes y las 

posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio. Además, debe analizar 

la cultura, el comportamiento, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un 

territorio. Se debe establecer el nivel de consolidación de valores patrimoniales tangibles e 

intangibles y la identidad cultural (Senplades, 2011a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Demografía 

El incremento poblacional, registra en mayor 
porcentaje en la población con las distintas 
atenciones del Ministerio Salud sobre 
planificación familiar, no se ha logrado reducir 
los valores de natalidad 

La parroquia cuenta con población joven 
dentro del rango económicamente activo lo 
que se proyecta como un potencial para el 
desarrollo económico de la Parroquia 

Falta de información estadística para una 
mejor planificación  

Vincular a los distintos actores en territorio 
para generar un sistema de información 
para el beneficio de la Parroquia, El Cantón 
y la Provincia  

Perdida de los valores culturales, costumbres 
ancestrales idioma, etc.  

Crear un intensivo programa de 
revalorización cultural y apropiación de las 
costumbres y tradiciones mediante charlas, 
capacitaciones, programas de 
concienciación, etc.  por parte de los 
involucrados de los actores en territorio  
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Educación 

De los 12 Centros Educativos, 3 cuentas con 
educación general básica es decir un profesor 
para cada grado, 1 centro 

Trabajar en conjunto con el Ministerio de 
Educación y los diferentes actores en 
territorio en Oferta de educación básica 
completa, infraestructura educativa en 
buenas condiciones, así como gestionar 
capacitación en varios temas como la 
educación sexual, temas culturales y 
deportivos  

Existen 8 escuelas que son atendidos con dos 
y hasta cuatro docentes para todos los niveles 
de educación básica, lo que disminuye la 
oferta de la calidad educativa 

Insuficiencia de establecimientos que 
ofrezcan el Bachillerato General Unificado 

Falta de educación sexual, orientación 
familiar y en las instituciones educativas 

Faltan facilitadores para el arte, cultura, 
deporte 

Salud 

El Sub Centro de Salud Pública no dispone 
infraestructura propia, es arrendada, por lo 
que los espacios en la actualidad son 
reducidos y no prestan la movilidad adecuada 
al usuario demandante, y el brote mundial del 
COVID-19 complica aún más esta situación, 
por lo que se hace primordial contar con una 
infraestructura de salud adecuada y equipo 
médico capacitado 

La mejora en los servicios de salud dando un 
seguimiento a la población que es atendida 
en el centro de salud 

Consumo de sustancias psicoactivas y 
psicotrópicas en adolescentes/no existe 
centro de recuperación de adicciones 

Acceso y uso de 
espacio público 

Falta de mantenimiento e implementación de 
los espacios públicos para la recreación y el 
ocio  

Implementar nuevos espacios Públicos e 
identificación de zonas naturales que sirvan 
como zonas de espacio público natural con 
un enfoque de paisajismo adaptado al 
entorno amazónico 

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas 

Falta de cobertura en los servicios básicos 
(agua, alcantarillado, saneamiento, etc.) 

Gestionar e implementar nuevos sistemas y 
tecnologías para el tratamiento de aguas, la 
obtención de agua potable e implementar 
nuevas formas de tratamiento y recolección 
de desechos sólidos, todo esto vinculado a 
los distintos actores que pueden 
implementar futuros proyectos, programas 
de capacitación y concienciación 

VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Organización 
No existe compromiso con los dirigentes 
comunitarios para la obtención de logros para 
toda la parroquia 

Fortalecimiento en formación de Líderes 
comunitarios que fomenten La integración 
objetiva de propósitos y metas de las 
comunidades y la búsqueda del 
mejoramiento en la calidad de vida de sus 
habitantes  

Social 

No existe la legalización de las propiedades de 
la población 

Buscar la integración y legalización de los 
asentamientos aún no registradas, permitirá 
la identificación, representatividad, 
importancia, fortalecimiento y cohesión en 
la determinación del modelo de desarrollo 
parroquial 

Demora en los procesos de legalización de las 
nuevas comunidades sin su estructura 
administrativa definida 

Grupos Étnicos 
Perdida de los valores culturales, costumbres 
ancestrales idioma, etc. 

Fortalecimiento en la revalorización de la 
cultura mediante proyectos que impulsen la 
práctica de costumbres, el idioma, etc., a los 
jóvenes y niños de la parroquia, así como 
también vincular estas costumbres a 
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proyectos de vinculación con la comunidad 
por parte de los actores en territorio 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Violencia de género e intrafamiliar 

La Construcción de una Unidad de Policía 
Comunitaria, permitirá coordinar con la 
Tenencia Política en precautelar la paz y la 
seguridad ciudadana de los habitantes, 
vinculado con la interinstitucionalidad en el 
trabajo social en proyectos y capacitaciones 

Machismo 

Alto consumo de alcohol 

Estereotipos socio culturales 

Escaso nivel de autoestima de las personas 

Racismo  

Patrimonio cultural 

Desinterés de las instituciones competentes 
en el levantamiento del inventario del 
patrimonio tangible e intangible en la zona 
por falta de recursos económicos 

Realización de eventos para promover la 
cultura, gastronomía  

Igualdad 
La falta de empleo obliga a que la mujer sea 
quien da la mantención en el hogar 

Impulsar y revalorizar el trabajo de la mujer 
la cual esta ganado espacios en la sociedad 
dando una igualdad de genero 

Movilidad Humana 
Desagregación familiar, delincuencia, 
inseguridad, falta de fuentes de trabajo 

Coordinar y precautelar la paz y la seguridad 
ciudadana de los habitantes, vinculado con 
la interinstitucionalidad en el trabajo social 
en proyectos y capacitaciones 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020
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COMPONENTE ECONÓMICO
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Comprende el análisis de las principales actividades económicas y productivas del territorio y las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. Además, 

busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la 

Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio y, si es factible, desagregado por los 

enfoques de igualdad. Con el estudio de este subsistema se busca entender los patrones de 

producción y consumo, e identificar cómo se complementan o compiten entre sí los diversos 

sectores productivos del territorio y estos con el nivel nacional; además, opciones para el 

desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y empleo; potencialidades y recursos con 

los que puede contarse; factores de concentración y redistribución de la riqueza. 

 

El componente se analizará lo siguiente: 

 

3.1. ANÁLISIS DE POBLACIÓN 

3.2. EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS 

3.3. TURISMO 

3.4. PRODUCTOS 

      

Metodología para la elaboración del estudio 

 

Las condiciones de las actividades de la población tienen como propósito mostrar la oferta 

potencial y el volumen de trabajo, así como el volumen de población ocupada. La población total 

(considerando sólo personas con residencia habitual en la parroquia) se divide en población en 

edad de no trabajar (menores de 10 años) y en edad de trabajar (población apta para trabajar 

de 10 años o más), esta se clasifica a su vez en población económicamente inactiva y 

económicamente activa, denominada también fuerza laboral, está compuesta por personas de 

15 años o más que trabajan o buscan trabajo activamente, este  grupo poblacional se divide en 
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población desocupada y población ocupada.  A partir de las consideraciones anteriores, se 

puede esquematizar la composición de la población de la siguiente forma. 

 

Figura 48. Crecimiento futuro 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

 

3.1.1. Población en Edad de Trabajar (PET) 

 

Considerando estos elementos se observa en la parroquia, según la información de la línea base 

y diagnóstico para el proyecto de creación de la parroquia rural San Juan de Muyuna 

proporcionada por el GAD Municipal del Tena, que aproximadamente 1.833 personas que 

equivalen al 80% de la población se encuentra en edad de trabajar; lo que implica que existe un 

potencial de trabajo. 

Lo que se ve en el cuadro Existe 186 casos de la PET se ubican en el rango de 15 a 24 años, que 

representa el 40,7% de esta población, y en este caso son los hombres que tienen el 48,9%, en 

relación a las mujeres que representan el 51,1%. 

 

3.1.2. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) está constituida únicamente por aquellas personas 

de 15 años y más, que durante la semana de referencia laboral pueden clasificarse como 

personas ocupadas o como personas desocupadas, es decir, que aportan trabajo, Es la oferta de 

la mano de obra en el mercado de trabajo, son las personas que contribuyen o que están 

disponibles para la producción de bines y/o servicios. 

 

De acuerdo a la información de la línea base y diagnóstico para el proyecto de creación de la 

parroquia rural San Juan de Muyuna proporcionada por el GAD Municipal del Tena, la PEA 

ocupada en el año 2010 es de 1.833 personas, de las cuales el 51% son hombres y un 49% 

mujeres, la población económicamente activa ocupa el 71,7% de la población en edad de 

trabajar y el 43,65% de la población parroquial. 
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Tabla 41. PEA según Asentamientos Humanos    
 

PEA SEGÚN ASENTAMIENTO HUMANO Y SEXO DE LA PARROQUIA RURAL SAN JUAN DE MUYUNA 

      
San Juan de 

Muyuna 
268 217 51 136 132 

Huayrayacu  221 165 56 119 102 

Atacapi 169 156 13 88 81 

Cuyayacu 158 137 21 81 77 

Tazayacu 147 136 11 73 74 

San Pedro 138 125 13 71 67 

San Vicente 
de Chacumbi 

117 105 12 64 53 

Pedro Cerda 
Lupi 

83 74 9 45 38 

Tiwintza 83 70 13 45 38 

El Calvario 76 58 18 40 36 

San Jose de 
Chacumbi 

61 53 8 28 33 

Puma Rumi 59 52 7 30 29 

Alto Tena 36 35 1 20 16 

San Salvador 36 30 6 22 14 

Chontayaku 35 28 7 21 14 

San 
Francisco de 

Guayaquil 
35 29 6 19 16 

San 
Francisco de 

Muyuna 
35 31 4 17 18 

Centro Auca 31 28 3 16 15 

Santa 
Margarita 

23 14 9 11 12 

San Bartolo 
de 

Huayrayacu 
22 20 2 13 9 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

En cuanto a los asentamientos   de la parroquia, la población en edad de trabajar (PET) muestra 

456 casos. Así, se tiene que aún existen personas que estando en capacidad de laborar no se 

incluyen en el mercado laboral; entre los diversos motivos se podrían señalar no encontrar un 

empleo que se adecue a las características buscadas por las personas (salario, beneficios, 

disponibilidad de tiempo). 
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Figura 49. PEA según Sexo de la Parroquia rural San Juan de Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

3.1.3. PEA por Sectores Económicos 

 

En base a los resultados obtenidos del Gad Municipal del Tena, la Población Económicamente 

Activa de Muyuna  es de 1833 personas, la misma que se encuentra  distribuida entre los 

sectores económicos donde la rama de actividad que más población, en el sector primario es 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 15,80 % de la población dedicada a esta 

actividad, y de los cuales el 54,74% son mujeres y 45,26% hombres; vemos que existe un cambio, 

pues anteriormente casi un 62,66% de la población se dedicaba a esta actividad, especialmente 

un mayor número de hombres, pero esta brecha entre hombres y mujeres ha disminuido en los 

últimos 10 años, por motivo  de las grandes migraciones que vivió el país, donde que nos hace 

ver que hay un mayor número de mujeres dedicadas a esta actividad. La segunda rama de 

actividad, a la que se dedica la población de la parroquia del sector secundario es en el sector 
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público con un 52,10 % de la población, donde el 90,74% son hombres y el 9,26% mujeres, es 

decir que en la última década fue ganando mayor relevancia las actividades en el sector público. 

Otra actividad de importancia para la zona es el sector terciario, donde es la construcción y el 

comercio al por mayor y menor, los más representativos, este sector tiene el 13,90%, los 

hombres representan el 43,37% y las mujeres el 56,63% con una diferencia de 3.01 puntos, y 

esta actividad es realizada actualmente más que hace 10 años. 

 

Tabla 42. Valor real de ingresos 
 

VALOR REAL Y PORCENTUAL DE LOS INGRESOS, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Actividad económica 
Ingreso mensual  

en USD 
% 

Ingreso per cápita por sector 
en USD 

Agrícola 13,106 15,80% 5,87 

Servicios públicos 43,088 52,10% 68,65 

Construcción 11,486 13,90% 16,60 

Turismo y Otros 15,018 18,20% 41,29 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

Figura 50. Valor Real y Porcentual de los Ingresos por actividad Económica  

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

 

3.2. EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS 

 

3.2.1. Agrícola 

 

La actividad agrícola en la parroquia es el cultivo de cacao con el 21.41%, con un área 

aproximada a 225.5 Hectáreas cultivadas bajo sistemas agroforestales “SAF”, luego está  con 
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200 Hectáreas el cultivo de la guayusa con 18.99% cultivadas bajo el sistema de chakras, el 

16.75% que corresponde al cultivo de yuca con un área de 176.4 Ha de producción siendo en su 

mayor parte para consumo local; el plátano con 11.93% con un área de 125.7 Ha también sirve 

para consumo familiar y venta; entre los productos de comercialización tenemos con el 19.08% 

el maíz duro y el café. Finalmente, con el 11.84% que representa a otros productos como la 

chonta, avío, guaba, naranja, mandarina, vainilla, Jamaica. La agricultura crea pocos ingresos, 

5,87 dólares per cápita.  También la variedad de productos para el autoconsumo y la 

comercialización es mínima. Generalmente los campesinos comercializan sus productos 

individualmente. 

 

Es importante señalar que la guayusa se ha convertido en el principal producto de 

emprendimiento que va a generar microempresas, siendo la comunidad de Atacapi la principal 

iniciadora de este proyecto y de su comercialización de exportación. 

 

 La ordenanza sobre la chakra kichwa la define como un espacio productivo dentro de la finca, 

manejada por la familia bajo un enfoque orgánico biodiverso, valorando el conocimiento 

ancestral, donde se encuentran especies maderables, frutales, artesanales, comestibles, 

medicinales y ornamentales, como también fauna endémica y doméstica. 

 

Las chakras son manejadas con una distribución que permite una producción equilibrada y 

sostenible que sirve para el consumo familiar y la comercialización, conservando el manejo 

agroecológico y cultural de los procesos productivos y evitando la producción de monocultivos. 

En la zona de amortiguamiento a la reserva se localiza las comunidades de alto Tena, las cuales 

viven principalmente de los cultivos de la chakra. 

 

En el área de estudio se da el drenaje de suelo agrícola a través de un conjunto de obras para 

desalojar el exceso de agua sobre la superficie de una finca o parcela, en tiempo adecuado y 

asegurar un contenido apropiado de humedad para las raíces y plantas en general. 

 

Por su parte el Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, en el plan Nacional de 

Riego y Drenaje del año 2013, vincula al riego y drenaje con la mejora de la producción y 

productividad agropecuaria, tanto para la seguridad y soberanía alimentaria, como para la 

exportación; permite la intensificación de los cultivos, genera fuentes de trabajo e incremente 

los cultivos agrícolas. 

 

Las plagas y enfermedades tienen mayor presencia en la parte baja. El principal problema recae 

en los cultivos de cacao, café y guayusa, por la presencia de la monilla, broca y hojas negras. 

 

En el área de estudio prevalece el modo ancestral de producción chakra dentro de la cual 

principalmente las mujeres aplican actividades culturales amigables con el ecosistema, sin la 

aplicación de insumos externos; sin embargo ésta acción por el uso de agroquímicos que 

provienen de una errada política de propuesta pública, interese privados de las casas 
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comerciales de agro quicos y la equivocada estrategia de intermediarios locales para compensar 

el precio de venta al productor con la entrega de esos productos nocivos. 

 

El extractivismo de productos forestales no maderables recaen principalmente en el abuso de 

explotación de la hoja de bijao para preparar la comida tradicional; los brotes del helecho 

conocido como el garabato yuyo; el cacao blanco conocido como patas muyu; el palmito y otras. 

También se puede mencionar las especies relacionadas con semillas, fibra y resinas que aún no 

se halla en peligro de sobre explotación. 

 

Existe una tendencia al monocultivo en casos recientes se refiere a la guayusa que, de un sistema 

natural de chakra puede pasar a un cultivo tecnificado tipo monocultivo con grandes problemas 

de plagas y enfermedades. Para el caso del cacao, la situación es menor ya que se está 

incorporando al cultivo árboles comerciales y especies alimenticias como la yuca y el plátano. 

 

El cultivo de pitajaya, arroz y maíz híbrido, las Instituciones públicas están implementando, 

semillas, plantas y asistencia técnica sin considerar los impactos negativos ambientales y 

culturales que pueden traer en el mediano plazo. 

 

Otro aspecto crítico se refiere a los monopolios agropecuarios y el uso de las especies invasoras 

como la tilapia, que, a más de contaminar el agua y suelo, se están constituyendo en negocios 

de familias con poder económico donde sus escenarios laborales son precarios y faltos de 

cumplimientos de ciertos derechos. 

 

Para el caso del mal manejo del suelo y la falta de tecnologías agrícolas, el incremento de plagas 

y enfermedades, a pesar de hacer esfuerzos con el uso de insumos más limpios y agroecológicos, 

ha aumentado.  

 

En general, la asistencia técnica aún es insuficiente en calidad y cobertura; a eso se suma otras 

necesidades, por ejemplo, la asistencia técnica en un contexto de riesgo climático donde uno de 

los elementos de sensibilidad es el manejo de suelo que en la actualidad se hace de manera 

inapropiada (Fuente IKIAM). 

 

3.2.2. Pecuario 

 

La ganadería en la parroquial no tiene mucha incidencia debido a que el 44,83% de las 

comunidades practican esta actividad productiva que representa a 13 comunidades ubicadas en 

la zona de amortiguamiento del parque nacional Colonso-Chalupas y lo restante que representa 

el 55,17% en su mayoría de comunidades de mayor concentración demográfica se centra en la 

parte baja. 

 

En la parte baja la actividad ganadera es mínima porque las causas de la degradación del suelo 

obedecen a la falta de cobertura vegetal, uso de agroquímicos y erosión hídrica principalmente. 
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3.2.3. Comercio  

 

Las comunidades o centros poblados más grandes cuentan con un número aceptable negocios, 

que cumplen con el fin de cubrir la demanda interna. En contraposición a esto, los centros 

poblados menores están obligados a trasladarse a los centros poblados mayores para su 

abastecimiento. 

 

En la parte baja se caracteriza por contar con sistemas de comercialización medianamente 

dinámicos de   permanencia y volumen) y diversos, tales como:  

 

• Productos agrícolas: cacao, guayusa, hierva luisa, yuca, plátano, barbasco, etc. 

• Productos de valor agregado como: aceites esenciales, chocolates. 

• Productos de recolección: chambira, patas muyo, morete, avío, uva y paja toquilla. 

• Servicios de gastronomía, cuya base son los rubros de la chakra kichwa. 

• El tejido social dedicado a la comercialización se compone de organizaciones 

importantes como Kallari. 

 

3.2.4. Artesanías 

  

En la parroquia rural de San Juan de Muyuna, se registran apenas en 35 viviendas existen 

personas que elaboran productos artesanales. Del diagnóstico se puede concluir que la 

confección de artesanías no constituye una actividad que pueda sostener estrictamente la 

economía de estos hogares. 

 

Es importante mencionar que el emprendimiento de las mujeres en la comunidad de Atacapi, 

dedicadas al tejido de lana que representa a la fauna silvestre, que con el apoyo de IKIAM y por 

su esfuerzo y compromiso, han logrado exportar al exterior sus artesanías. 

 

Este sector se ve desatendido con incentivos relacionados con emprendimientos locales, por la 

falta de créditos accesibles, información funcional, asistencia técnica aplicada, tecnología y 

comercialización de los productos  

 

Tabla 43. Artesanías existentes por comunidad            

 

ASENTAMIENTO  
HUMANO 

VIVIENDAS TIPO DE ARTESANÍAS MATERIA PRIMA 

San Juan de Muyuna 

14 Shigra Pita  

2 Canastos Bejucos 

1 Atarayas  Nylon 

2 Escobas Fibra natural 

5 Mullos Pepas de achira 

San Vicente de Chacumbi 

7 Shigra  Pita 

1 Canastos Bejucos 

1 Guami Pindo 

San Pedro 1 Mullos  Pepas de achira 
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ASENTAMIENTO  
HUMANO 

VIVIENDAS TIPO DE ARTESANÍAS MATERIA PRIMA 

Tiwintza 1 Shigra Pita 

Atacapi 1 Tejidos  Lana  

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

 

3.3. TURISMO 

 

Es una actividad de mucha importancia en la zona, existe la reserva de producción faunística 

“Colonso-Chalupas”, en ella una gran variedad de vegetación y fauna de importancia para el 

mundo entero, manejado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador con la participación directa 

de la Universidad IKIAM. La Universidad IKIAM. Por ser la pionera en educación e investigación 

en las áreas de Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencias de Asentamientos Humanos 

se caracteriza por tener registros y estudios de La diversidad en especies con categoría de 

conservación, esto hace a la parroquia de Muyuna interesante para investigadores. Se podría 

fomentar desde el Gad parroquial en conjunto con las comunidades y las diferentes instituciones 

y organizaciones que contribuyen y apoyan en territorio el turismo científico en la provincia. La 

gran diversidad en especies de flora y fauna genera un potencial en cuanto al uso sostenible de 

la biodiversidad. 

 

Figura 51. Reserva Biológica Colonso Chalupas como Zona de Turismo Científico 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Se necesita poner hincapié en el fomento del biocomercio como actividad que desarrolle 

actividades sostenibles y ecológicas como las que las familias, han ido adaptando en base a sus 

conocimientos y prácticas en sistemas de producción sostenible como la chakra Kichwa, donde 

se combinan prácticas agroforestales y agroecológicas, con especies forestales, arbustivas, 

frutales, cultivos, medicinales y ornamentales. Por este motivo este sitio se considera como un 

potencial punto para desarrollar Turismo científico de investigación al ser considerado como un 

laboratorio vivo, el mismo que debe ser desarrollado de manera sostenible y sustentable 

respetando sus ecosistemas y sus servicios, también es claro mencionar que la comunidad debe 

ser participe del manejo de forma complementaria del turismo comunitario que en la actualidad 

no existe. 

 

Figura 52. Agroturismo como fuente de desarrollo turístico de la zona 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

La cantidad de servicios ecosistémicos que brindan y proveen esta región son innumerables, 

pero además es importante destacar con son fuente de inspiración, investigación y 

conocimiento, así como también la recreación y aventura ya que la zona y sus atractivos 

naturales como sus ríos y bosques son áreas importantes para la recreación y turismo para 

locales y extranjeros. 

 

El atractivo turístico de los ríos de la parroquia por su excelente calidad de agua que poseen son 

el principal motivo de la concurrencia de turistas nacionales e internacionales como balnearios 

o para deportes acuáticos como el tubing, rafting y kayaking. 
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Figura 53. Turismo y recreación en ríos de la Parroquia rural San Juan de Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 
Figura 54. Balneario en el Río Colonso de la Parroquia rural San Juan de Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 55. Balneario en el Río Pashimbi junto a IKIAM 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Se pude observar que en la Parroquia se desarrollan varias actividades Turísticas pero en su gran 

mayoría son de propiedad e iniciativa privada ya que los complejos recreacionales muchas de 

las veces no son un aporte al desarrollo de la Parroquia y sus comunidades, lo que también 

conlleva a muchos problemas incluso en ámbitos del mal manejo ambiental de los sitios, 

convirtiéndolos en lugares propicios para el consumo y el alcohol si mencionar el problema de 

apropiación de espació Público Natural y asentamientos en zonas de riesgo. 

 

Una infraestructura comúnmente encontrada en la Provincia y por ende en la Parroquia son los 

Llamados diques, estos elementos suelen ser perjudiciales ya que suelen modificar el cauce de 

los ríos causando inundaciones en sectores por el cambio de morfología. Se puede concluir que 

este elemento o infraestructura puede ser considerado como un caso de afectación al bien 

común o la llamada “La tragedia de los Comunes”, en donde un abuso de un bien común por un 

interés común puede afectar al medio de vida de los otros en este caso los habitantes del sector 

Estos diques deberían ser diseñados para proporcionar una protección a largo plazo de los 

bancos de las terrazas, pero no deberían restringir la migración natural de los canales de los ríos 

o limitar la capacidad de almacenamiento de sedimentos de los canales o de las llanuras de 

inundación, de manera que los flujos de inundaciones o aluviones puedan ocupar ese espacio.  

 

Además de ser un elemento que atenta con la imagen natural causando un desequilibrio en el 

paisaje y por ende reduciendo la imagen turística natural y de conservación que debería tener 

la zona. 

 

 

 



 
 

114 
 

Figura 56. Infraestructura Turística en Zona de Riesgo 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Podemos diagnosticar que los recursos naturales como ríos, bosques y sus servicios 

ecosistémicos de recreación que brindan no son aprovechados por las personas de las 

comunidades, cerrando así la posibilidad de un nuevo polo de desarrollo que sería el de crear y 

conformar centro de turismo comunitario y contribuir al desarrollo de las comunidades para 

mejorar su calidad de vida. 

 

3.4. PRODUCTOS 

 

3.4.1. Principales Productos del Territorio 

 

La producción agrícola, pecuaria, debería ser la principal fuente de ingresos locales y generación 

de empleo. Alrededor de 40% de la población genera ingresos, a nivel familiar los ingresos 

provenientes de la actividad en fincas alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de los 

pobladores y algo se destina para la comercialización, y así consolidar el fomento de actividades 

productivas orientadas a dinamizar la economía de las familias.  

 

Los cultivos que se desarrollan en la parroquia según la información del proyecto de 

parroquialización de San Juan de Muyuna, proporcionado por el Gad cantonal el Tena, a nivel 

de vivienda son: el, cacao fino de aroma y de ramilla, café, maíz, plátano, yuca son muy 

importantes y dan buenos resultados en productividad y la calidad. 
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Tabla 44. Productos Agrícolas más Usuales en la Comercialización 
 

COMUNIDAD 
No. DE VIVIENDAS 

Cacao Yuca Café Plátano Maíz 

Alto Tena 5 0 0 0 2 

San Juan de Muyuna 8 7 0 7 3 

Atacapi 41 4 7 3 1 

El Calvario 15 0 0 0 1 

Cuyayacu 11 1 0 1 0 

Centro Auca 0 0 0 0 0 

Chontayaku 6 0 0 0 0 

San Bartolo de Huayrayacu 0 0 0 0 0 

San Francisco de Guayaquil 2 0 0 0 0 

San José de Chacumbi 1 0 0 0 0 

Santa Margarita 2 0 0 0 0 

Huayrayacu 24 0 0 0 1 

Pedro Cerda Lupi 10 4 1 1 2 

Puma Rumi 4 0 0 0 0 

San Francisco de Muyuna 0 0 0 0 0 

San Pedro 7 3 0 2 0 

San Salvador 7 1 6 0 4 

San Vicente de Chacumbi 11 3 0 3 2 

Tiwintza 15 0 2 0 1 

Tazayacu 16 0 2 0 0 

Total 185 23 18 17 17 

Porcentaje (%) 71% 9% 7% 7% 7% 

    Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena, Dirección de Proyectos 

     

3.4.2. Seguridad y Soberanía Alimentaria 

 

El derecho de la población a producir alimentos y el los consumidores a poder decidir lo que 

quieren consumir, está relacionado directamente con la seguridad y soberanía alimentaria. 

Actualmente en ciertos agricultores, especialmente indígenas, mantenían las chakras donde 

cultivan diferentes especies para obtener diferentes productos para la dieta diaria; la familia 

siempre está pendiente que no falte ningún producto, poco piensan en la venta; la rotación de 

estos cultivos es una práctica para mejorar los suelos y evitar plagas y enfermedades. 

 

Estas prácticas de uso de la tierra para producir alimentos sanos y en proporciones suficientes 

para la familia, se están perdiendo, debido a la influencia de casas comerciales que ofertan 

diferentes productos e insumos para el agro; lo cual perjudica gravemente, para garantizar una 

seguridad y soberanía alimentaria, según las necesidades de la población. 
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De acuerdo con la Ordenanza Provincial – GAD Napo, la chakra es un espacio productivo 

ubicado dentro de la finca, manejado por la familia bajo un enfoque orgánico y biodiverso, 

valorando el conocimiento ancestral, donde se encuentran especies maderables, frutales, 

artesanales, comestibles, medicinales y ornamentales, como también fauna endémica y 

doméstica. Manejado con una distribución que permita una producción equilibrada y sostenible 

que sirva para el consumo familiar y la comercialización, conservando el manejo agroecológico 

y cultural de los procesos productivos, evitando la producción de monocultivos. 

 

Las estrategias de vida que han ido construyendo por generaciones las familias de cada una de 

las comunidades entre las principales se destacan: el trabajo en la chakra, la recolección de 

frutos, la crianza de pollos, piscicultura, la venta de mano de obra, producción de artesanías, 

turismo, la comercialización de productos y la práctica de medicina tradicional. 

 

En la chakra, tiene mayor liderazgo la mujer, y es el espacio donde se asocian y manejan una 

diversidad de plantas forestales, frutales, cultivos, medicinales y ornamentales, los cuales 

ofertan alimento y medicinas para la seguridad alimentaria de las familias, ingresos por la venta 

de productos que se cultivan y recolectan, forraje para alimento de sus animales, y semillas y 

fibras para sus artesanías. La chakra es un medio de vida de la familia, con identidad, con un 

paisaje diverso y con una riqueza de conocimientos que se va mejorando de generación en 

generación. 

 

La Chakra es una práctica agroecológica, donde prevalecen principios de manejo sostenible de 

los recursos como son la diversidad, la asociación y rotación de cultivos, y el manejo de realce y 

de materia orgánica para mejorar la fertilidad de los suelos. 

 

Cada familia puede mantener entre 1 y 5 chakras aproximadamente, dependiendo de la 

disponibilidad de tierra y de la productividad del suelo. 

 

Paralelamente al trabajo de la chakra, se mantiene la práctica de recolección de frutos como 

Morete, Ungurahua, Uva de Monte, Garabatoyuyo, Chontaduro, Guaba, Avío, Chirimoya, que 

otorgan a las familias alimentación, medicinas, e ingresos por la venta de estos productos, en 

las ferias y mercados de Archidona y Tena. 

 

La crianza de pollos es una práctica complementaria para obtener alimento y para generar 

ingresos. Por lo general las familias compran entre 30 y 50 crías pequeñas para crecimiento y 

engorde. 

 

Últimamente, algunas comunidades se están involucrando con actividades de turismo 

comunitario, lo cual está facilitando empleo para varias familias, relacionado con la venta de 

servicios de alimentación, guianza, venta de artesanías y hospedaje. En el caso de la comunidad 

de Santa Rita, a la actividad de turismo se anclan las artesanías, cerámica y elaboración de 

chocolates, puesto que, especialmente el chocolate, se vende solamente cuando hay turistas. 
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Actualmente con el gran apoyo que brinda a algunas comunidades de Parroquia rural San Juan 

de Muyuna la   Universidad   Regional Amazónica IKIAM, siendo un centro de estudios superiores 

de excelencia y categoría mundial, es un paso fundamental hacia la construcción de la sociedad 

del conocimiento justa y solidaria que el gobierno nacional   plantea   como   su   objetivo   

estratégico   para   apuntalar   el   desarrollo tecnológico y equitativo de la región y del Ecuador. 

 

Esta universidad tiene carreras de biología, conservación, ecología, recursos naturales, 

prevención y mitigación de riesgos, posee varias ventajas comparativas en relación a otros 

puntos geográficos de la Amazonía está en un lugar estratégico, dado que el sitio colindará con 

el Instituto de Biodiversidad y está rodeado de parques nacionales y bosques protectores. 

Dentro del territorio parroquial ocupa una extensión de 250,39 ha. 
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RESUMEN DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Trabajo  
y Empleo 

Falta de fuentes de empleo y bajos 
niveles de ingreso económicos 
(desempleo y pobreza) 

Diversificar los medios de vida de la población 
buscando generar nuevas fuentes de empleo 
mediante el emprendimiento y el turismo 
comunitario 

Falta de visión para crear o fomentar 
nuevas fuentes de trabajo 

Las iniciativas de micro emprendimientos 
que se han dado hasta la actualidad no 
han dado los resultados esperados por la 
población que ha sido parte de dichos 
procesos 

Brindar mayor capacitación en desarrollo Y 
emprendimientos, consecución de créditos y 
legalidad  

La débil diversificación de actividades 
económicas, la población se dedica 
únicamente a actividad pecuaria, es así 
que únicamente un bajo porcentaje de 
personas se dedican a alguna actividad 
económica diferente 

Diversificar los medios de vida de la población 
buscando generar nuevas fuentes de empleo 
mediante practicas sostenibles y el incentivo 
a la asociación como medio de organización 
en pro del desarrollo    

Bajo conocimiento y asistencia técnica en 
el manejo integral de la actividad agrícola 
y pecuaria, no hay manejo sanitario del 
ganado, tratamiento adecuado de suelo. 

Fomentar la actividad agrícola a través de los 
huertos familiares Chakras para 
su autoconsumo 
 
Generar vínculos con los Actores en territorio 
en búsqueda de capacitación en cuanto a 
prácticas sostenibles y amigables con el 
ambiente y contribuyan a la mitigación del 
cambio climático 

Producción individualizada que no le 
permite a la población ubicar en el 
mercado su producto a precio justo y 
lograr mejores ingresos económicos 

Incentivar a la formación de las asociaciones 

La falta de apoyo de organismos que 
ayuden en la comercialización hacia los 
mercados de los productos elaborados en 
la parroquia 

Generar vínculos con los Actores en territorio 
en búsqueda de apoyo y capacitación en 
cuanto a prácticas sostenibles, cadenas de 
valor y venta directa sin intermediarios  

Falta de vinculación entre las áreas 
turísticas del Cantón Tena y la parroquia 
San Juan de Muyuna 

Implementación de programas y proyectos de 
Turismo comunitario en búsqueda de la 
conservación y el manejo sustentable de los 
atractivos naturales          Integrar el sistema 
chakra y sus actividades como una nueva 
diversificación de turismo al agroturismo  

Falta de aprovechamiento de las 
cualidades paisajísticas de la parroquia 
en temas de emprendimientos turísticos 
comunitarios 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 
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Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de 

aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica los 

vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan 

entre sí. Es importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad 

sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial 

Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. Una vez considerado el comportamiento de los 

asentamientos es fundamental complementar este análisis desde una mirada integral de la 

parroquia, considerando: las redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad universal, 

de telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas 

redes se generan. 

 

El Componente se analizará lo siguiente  

 

4.1.  ANÁLISIS HISTÓRICO 

4.2.  ANÁLISIS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

4.3.  AMENAZAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

4.4.  ANÁLISIS DE MUYUNA 

4.5.  MOVILIDAD 

4.6.  SERVICIOS BÁSICOS 

4.7. ENERGÍA 

4.8. TELECOMUNICACIONES 
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4.1. ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

Mediante oficio No 028-100.YAG-DPN de 19 de febrero de 2000, suscrito por la señora Yolanda 

Andrade Guerra, Diputada de la Provincia de Napo, se presenta la petición en la cual el I. Concejo 

del Cantón Tena, con fecha 10 de diciembre de 1999, emitió la Ordenanza que crea y fija límites 

de la parroquia rural San Juan de Muyuna, dentro de los límites de la parroquia Tena. 

 

Mediante oficio No 0326 –AGMT de fecha 13 de noviembre de 2000, el Alcalde del cantón Tena, 

solicita al señor Ministro de Gobierno, que autorice la devolución de la Ordenanza de creación 

de la parroquia rural San Juan de Muyuna, a efectos de realizar modificaciones en dicho 

documento. Cumpliendo a la solicitud que se hiciese se parte de la alcaldía de Tena, el Alcalde 

de Tena adjunta al oficio No 00328 AGMT de fecha 6 de junio de 2001, la Ordenanza de creación 

de la parroquia rural San Juan de Muyuna reformada, aprobada por el Concejo respetivo según 

resolución del 20 de Abril de 2001. 

 

El señor Alcalde de Tena, mediante oficio No 245 de fecha 19 de marzo del 2002, solicita al señor 

Presidente de la CELIR nuevamente, que autorice la devolución de la Ordenanza reformada de 

creación de la parroquia San Juan de Muyuna, efectos de realizar modificaciones en el indicado 

documento. 

 

Del mismo modo, adjunto al oficio 0452-SM-GMT de fecha 16 de abril del 2002, suscrito por el 

señor Alcalde de Tena, se remite a la CELIR, la Ordenanza reformada de creación de la parroquia 

rural San Juan de Muyuna, aprobada por el Concejo respectivo el 31 de marzo de 2003. 

 

Con fecha 14 de enero del 2010, el Director Administrativo del GMT en reunión mantenida con 

el comité de planificación municipal, conformado por los distintos directores departamentales, 

encargaron a la Dirección de Proyectos del GMT, el involucramiento y la responsabilidad para 

realizar el Proyecto que Justifique la Creación de la Parroquia de San Juan de Muyuna. (Dirección 

de Proyectos Gobierno Municipal de Tena, 2010). 

 

4.2. ANÁLISIS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

La parroquia rural de San Juan de Muyuna se encuentra conformada por 29 Comunidades o 

Barrios y 1977 viviendas de las cuales se conforman de la siguiente manera: 

 

• El 17,03% de la población total se concentra en el casco parroquial, comprendido de 

entre los barrios central de Muyuna, barrio San Francisco y barrio Lupi. 

• El 60,26% de la población son comunidades más cercanas a la cabecera parroquial.  

• El 22,72% de la población son comunidades más distantes y dispersas de la cabecera 

parroquial. 

 

 
 



 
 

122 
 

Figura 57. Porcentajes de población de la parroquia rural San Juan de Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

La tenencia de la tierra en las comunidades de la Parroquia es comunitaria e individual. La 

dinámica cultural de los asentamientos Humanos se remonta a los antiguos colonos quienes 

como propietarios de grandes extensiones de terreno donaron áreas para desarrollo de los 

centros poblados. 

 

 Los centros poblados han sido habitados por sus descendencias quienes han construido 

viviendas conforme se reproducen los miembros de la comunidad. Los terrenos de los antiguos, 

sin embargo, no han legalizados las divisiones que se han llevado a cabo de manera informal y 

no se han registrado a nombre de sus nuevos propietarios. Estas divisiones, sin embargo, sí han 

incurrido en transacciones de compra-venta. 

 

 El 44% de terrenos son propios y totalmente pagados; el 39% son propios por herencia; el 9% 

aún están siendo pagados; el 4% están habitados por cuidadores de fincas; y el 4% están 

posesionados.  

 

4.2.1. Tenencia de Terrenos  

 

El GAD Parroquial de Muyuna en conjunto con los objetivos del GAD Cantonal del Tena se 

deberán determinar a llevar a cabo el proceso de legalización de tierras en las comunidades y 

en efecto, se conoció según muestreos obtenidos del GAD del Tena que en el 52% de casos de 

los terrenos, las escrituras están en trámite. El 65,2% de los terrenos tienen una extensión menor 

a 1000 m2. Esto se debe a que las viviendas se encuentran en los centros poblados por la 

dinámica cultural de los asentamientos comunitarios, el 4,3% son de 1001 m2 a 1 ha, el 26,1%.  
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Tabla 45. Estado de legalización de comunidades  
 

No. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS LEGALIZACIÓN 

 
 

SI 
 

NO 

1 Muyuna   

2 Alto Tena   

3 Atacapi   

4 El Calvario   

5 Centro Auca   
6 Chambira   

7 Chontayaku   
8 Condor Mirador   
9 Cuyayacu    

10 Flor del Valle   

11 Lupi   

12 Mushuk Kawsay   

13 Pumarumi   
14 Rey Loma   
15 San Francisco de Muyuna   
16 San Francisco de Guayaquil   
17 San Gabriel   
18 San José de Chacumbí   

19 San Luis de Colonso   
20 San Pascual   

21 San Pascual de Huayrayacu   
22 San Pedro   

23 San Salvador   
24 San Sebastián    
25 San Vicente   
26 Shitig   
27 Tazayacu   

28 Tiwintza   

29 Huayrayacu    

Elaborado por: LurodiAwana, 2020  

 

La parroquia rural San Juan de Muyuna fue creada con 20 asentamientos humanos o 

comunidades en el año 2011, En la actualidad al 2020 se cuenta con 29 asentamientos que 

algunos casos se encuentran aún por su legalización por parte del GAD Municipal de Tena. 

Podemos observar que la creación de estos nuevos asentamientos humanos no solamente 

responde al aumento de la Población sino también a la división de algunas comunidades 

existentes. 
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Figura 58. Asentamientos Humanos 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Fuente: GAD Municipal Tena 

El 90,5% de la población de la parroquia rural San Juan de Muyuna se reconoce indígena kichwa 

y habita en asentamientos de tipo comunitarios que se han ido desarrollando en diferentes 

momentos desde hace 150 años aproximadamente. 

 

La dinámica cultural de los asentamientos comunitarios indígenas kichwa de la parroquia se 

remonta a un antiguo, complejo y paulatino proceso de relaciones interétnicas con los 

habitantes ancestrales de la región: Quijos, Záparas, Shwar, Achuar, Secoya y Kichwa Los 

descendientes producto de este proceso colonizaron grandes extensiones de terreno y 

posteriormente donaron áreas para el desarrollo de los centros poblados. 

 

 Los centros poblados han sido habitados por sus descendencias quienes han construido 

viviendas conforme se reproducen los miembros de la comunidad. Es así que los centros 

poblados han crecido hasta desarrollarse en las comunidades actuales. 

 

En las comunidades actuales un común denominador de la parroquia es que las comunidades 

enfrentan problemas de escasez de tierras para las nuevas familias jóvenes. Pocas disponen de 

reservas comunales para ser otorgadas a las nuevas familias, lo cual ha presionado para que los 

jóvenes demanden la parcelación de las tierras, con la finalidad de tener títulos familiares. 

 

Otra problemática observada comúnmente a lo largo de la parroquia, el cantón y la provincia, 

es la legalidad de la tierras en cuanto a escrituras , puesto que las instituciones del estado como 

los Gads y Ministerios no pueden establecer ni construir ninguna infraestructura en terrenos 

individualizados o de propiedad privada y muchas de la las comunidades al no estar legalizadas 

no poseen escrituras globales que lo constituyen en Comunidades, siendo esto el principal 

motivo de impedimento de construcción de nuevos proyectos en distintos poblados.  

 

4.2.2. Descripción de Asentamientos más Importantes 

 

Las Comunidades San Francisco de Guayaquil y Alto Tena mantienen atributos típicos de las 

comunidades kichwa, con un estilo de vida muy comunal y características paisajísticas que 

incluyen: plazas centrales, casas típicas de madera, pequeñas fincas con diferentes tipos de 

cultivos y la congregación de los miembros de la comunidad en la plaza o en el campo para 

realizar mingas. 

 

Estas comunidades proveen una interesante colección de elementos visuales que son diferentes 

de los paisajes urbanos o de los paisajes agrícolas más modernos 

 

Muyuna está ubicada a una distancia aproximada de 5,7 km desde la ciudad de Tena, se 

encuentra rodeado de las comunidades indígenas kichwa Atacapi, Mushuk Kawsay, San 

Francisco de Guayaquil y Alto Tena; y propietarios individuales a lo largo de las vías de la 

parroquia y los alrededores de las comunidades.  



 
 

126 
 

La cabecera parroquial rural Muyuna y alguna población de las comunidades están ubicadas en 

la vía de acceso al proyecto. A otras comunidades se accede por medio de esta vía y de una vía 

circundante conocida como vía Tasayacu.  

 

Todas las comunidades de los alrededores del proyecto se reconocen indígenas kichwa. Sin 

embargo, actualmente existe un fenómeno inmigratorio a lo largo de la vía de acceso al proyecto 

conducido por familias de la ciudad de Tena y otras ciudades del Ecuador debido a las 

características de la parroquia y la zona: belleza paisajística, calidad del agua, potencial de 

desarrollo de comercios y negocios por la presencia del proyecto IKIAM. 

 

4.3. AMENAZAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 

4.3.1. Establecimiento de infraestructura y asentamientos humanos en zonas de protección  

 

En la Parroquia rural San Juan de Muyuna existen varias zonas naturales que corresponden a 

áreas de protección natural según el Art. 11 de la ordenanza de servidumbres del año 2009, 

destinadas exclusivamente a la protección y control ambiental no susceptibles a indemnización 

municipal.  

 

Esta normativa además prohíbe la ejecución de las obras, construcciones o actuaciones que 

puedan dificultar el curso de las aguas de los ríos, esteros, arroyos o cañadas, así como en los 

terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, cualquiera sea el régimen de propiedad. 

Se exceptúan las obras de ingeniería orientadas a mejorar el manejo de las aguas. 

 

De igual manera, en la ordenanza de servidumbres del año 2009, capítulo II (Áreas de protección 

natural y ecológica), Art.12 se consideran áreas de protección hidrográfica a las superficies que 

rodean a los cuerpos de agua perenne o intermitente, natural o artificial, o que son ocupadas 

por éstos.  

 

Esta ordenanza clasifica a los cuerpos de agua (ríos, quebradas y cursos de agua menores) en 

tres categorías según la magnitud de sus cauces Dentro de esta normativa se reglamenta las 

siguientes protecciones:  

 

• Si se trata de un río, esta faja se extenderá a 50m a cada lado de los márgenes del cuerpo 

de agua a partir de la línea de máxima creciente promedio anual. 

 

•  Cuando se trate de esteros de mediana magnitud y caudal permanente, será fajas de 

10 metros de ancho, a cada lado, medidos horizontalmente, desde las márgenes del 

cuerpo de agua a partir de la línea de máxima creciente promedio anual.  

 

• Cuando se trate de esteros intermitentes de poca magnitud y caudal reducido serán 

fajas de cinco metros de ancho, a cada lado medidos horizontalmente, desde los 

márgenes del cuerpo de agua (GADM Tena). 
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Figura 59. Áreas de Protección natural de ríos y esteros 
 

  
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena 2014 
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En la parroquia rural San Juan de Muyuna existen asentamientos humanos que se implantaron 

a través del tiempo en áreas de protección natural de Ríos y esteros, siendo este una 

problemática importante ya que se encuentran en zonas de riesgos generando así un peligro 

constante a sus habitantes e infraestructuras, incumpliendo las ordenanzas existentes de franjas 

de protección. Específicamente podemos observar este caso en el Barrio Lupi, asentándose en 

una zona baja al margen del Rio Tena, sufriendo una continua amenaza de inundación cuando 

este aumenta su flujo por crecientes desde sus cabeceras. 

 

Tanto los habitantes del sector como los actores involucrados en la planificación urbana del 

cantón Tena y la parroquia, se encuentran generando una propuesta de reubicación de las 

viviendas que se encuentran en riesgo, lo que cabe mencionar es que este proceso debe ser 

realizado en un proceso ciudadano, participativo y técnico, puesto que esta acción de 

reubicación debe dar respuestas a las problemáticas, pero sobre todo no perjudicar a las familias 

y su desarrollo. 

 

Estas acciones y planes de reubicación deben ser analizadas y ejecutadas en todos los 

instrumentos e instancias de planificación, primando los recursos naturales y el bienestar de las 

familias, sobre todo, respetando sus ordenanzas y límites de protección, anclándolos con 

procesos resilientes y de prevención de riesgos.  

 

Figura 60. Barrio Lupi en zona de riesgo 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 61. Asentamientos Humanos en zonas de Riesgos 
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Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 
4.4. ANÁLISIS DE MUYUNA  

 

La parroquia rural San Juan de Muyuna no tiene comunidades consolidadas como urbanas, el 
44,8% están consolidadas en forma periférica, el 31% son asentamientos dispersos y el 24,2% 
de las viviendas están organizadas en manzanas rurales Existen edificaciones con fines 
comerciales se erigen como atractivos turísticos para pobladores de la ciudad de Tena quienes 
acuden en feriados y fines de semana para hacer uso de las instalaciones y turistas provenientes 
de todo el país. Actualmente estas hosterías hospedan estudiantes y maestros de IKIAM. Existen 
también edificaciones de tipo vivienda que sirven de manera permanente a sus propietarios o 
solo en fines de semana. Las viviendas se abastecen en un 73,9% de agua entubada proveniente 
de los ríos cercanos a las comunidades.  
 
Figura 62. Cabecera Parroquial Muyuna 
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Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 

 
La parroquia rural San Juan de Muyuna no cuenta con sistema de alcantarillado en cobertura 
total a sus habitantes ni plantas de tratamiento de aguas servidas en óptimo funcionamiento. 
Existe servicio de recolección de basura en la parroquia rural San Juan de Muyuna que colecta 
de los principales asentamientos humanos de la parroquia como son Muyuna, Tasayacu, 
Huayrayacu y principalmente los asentados a ambos lados de las vías pavimentadas. La 
comunidad de Alto Tena tiene un pozo que funciona como botadero comunitario. Un 4% de las 
viviendas del AID tienen electricidad a partir de paneles solares, el resto se abastece de la red 
pública. 
 
Las comunidades kichwa que agrupan al 92,5% de la población de la parroquia están organizadas 
en centros poblados alrededor de espacios destinados a la recreación como canchas de fútbol 
abiertas y canchas de indor fútbol y vóley cubiertas. Las canchas cubiertas también funcionan 
como coliseo y lugar de reunión para asambleas, fiestas, velorios, etc. Existen 21 canchas de 
indor fútbol, 18 canchas de ecuavóley, 9 estadios y alrededor de 20 canchas cubiertas en toda 
la parroquia. Actualmente existe un proyecto de abastecimiento de agua potable para la 
parroquia rural San Juan de Muyuna por parte del GAD Cantonal del Tena. 
 

Figura 63. Cabecera Parroquial Muyuna + Ortofoto 2020 
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Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

La cabecera Parroquial en este caso Muyuna actualmente se encuentra en un proceso de 

planificación por parte del GAD el Cantón Tena, en el que se propone declarar urbana esta zona 

e implementar nuevas zonas de expansión, cabe recalcar que este proceso se deber realizarlo 

en la consolidación del PLAN DE USO Y GESTÍON DE SUELO DEL CANTÓN TENA (PUGS), ya que 

es el que posee la competencia en este tema. 
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Figura 64. Zonas de expansión y consolidación urbana en Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 

 

Se diagnostica que Muyuna al igual  de todas las futuras urbes de la región deberían  trabajar en 

la imagen de ciudades  Amazónicas con un carácter especial, donde se manejen un  hábitat 

sustentable, la  ecología del paisaje, ecología urbana, resiliencia  y la calidad de vida para la 

convivencia de la ciudad y sus recursos naturales, en el que se prime la planificación en base a 

los recursos naturales  implementada en la fase Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) en su Propuesta y Modelo de Gestión articulando la visión y misión del modelo  de 

territorio deseado. 

 

Se propone que en   Modelo de Territorio Deseado obtenido en la etapa de Modelo de Gestión 

se establezcan  parámetros para el diseño urbano-arquitectónico de los conjuntos y 

edificaciones, en función de consolidar una imagen urbana con identidad amazónica , ecológica 

y sobria, para generar un hábitat urbano sustentable con espacios colectivos públicos y espacios 

públicos naturales  los mismos que tienen que ser de calidad y brinden el óptimo confort para 

sus habitantes y usuarios respetando características intrínseca como el tema cultural, ambiental 

con visión al desarrollo turístico. 

 

El PUGS cantonal establece los límites urbanos, sus comportamientos y zonificaciones, así como 

también de las edificaciones y sus características generales. Sin embargo, las necesidades 
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propias de la parroquia rural San Juan de Muyuna, sus adaptabilidades al entorno natural y su 

crecimiento hacen que la urbe sufra un aumento sustancial en su población, es por este motivo 

que los Planes actuales deben presentar algunas consideraciones que no están abordadas en los 

formatos ni lineamientos convencionales de planificación , debido a esto se plantea la necesidad 

de solucionarlo mediante recomendaciones que aborden el tema de medio ambiente y 

arquitectura y urbanismo del paisaje amazónico en un PLAN PARCIAL PARA EL CENTRO 

MUYUNA. 

 

Figura 65. Propuesta de desarrollo del PUGS cantonal en la parroquia 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

4.4.1. Influencia de IKIAM en el Desarrollo de la Parroquia 

 

Desde el funcionamiento de la universidad Regional Amazónica IKIAM en el año 2014, se ha 

generado un cambio de uso de suelo en el Cantón y es notorio observar que la ciudad de Tena 

ha tenido un desarrollo y un crecimiento urbano sustancial. 

 

A lo largo de la vía Muyuna se han implantado nuevas viviendas en sectores rurales por la 

atracción que tiene la cuidad de expandirse hacia la zona del Colonso Chalupas por varios 

factores, pero entre los más importantes son: 

 

• Búsqueda de los habitantes del Cantón Tena de establecerse en las zonas altas de los 

ríos por su riqueza paisajística y por sus aguas limpias. 
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• El crecimiento y desarrollo de la Universidad IKIAM hace que muchas más personas se 

radiquen en la ciudad y por ende establecerse en zonas cercanas a la institución. 

 

Figura 66. Diagnóstico de influencia de IKIAM y Tena en la Parroquia rural San Juan de Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Este fenómeno ha provocado que poco a poco Muyuna pierda su característica de poblado 

kichwa y que se convierta en un punto de paso en este proceso de crecimiento desordenado de 

viviendas nuevas sin planificación y sin regulación. Se diagnostica que la cuidad del Tena siga 

creciendo y progresivamente absorba al poblado de Muyuna generando así un conflicto que 

debe preverse en la planificación urbana en cuanto a los Planes de Uso y Gestión del suelo del 

Cantón. 

 

También se puede observar que estos desplazamientos de viviendas a lo largo de la vía Muyuna 

van dejando zonas o manchas pobladas y otras verdes, las mismas que deben ser conservadas 
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como zonas de pausa y transición natural entre las diferentes zonas pobladas. Dejando así 

futuras zonas de conservación y zonas verdes integradas a esta predecible expansión urbana de 

la Ciudad del Tena. 

 

Figura 67. Esquema de Crecimiento Futuro de la Ciudad de Tena 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

4.5. MOVILIDAD 
 
Figura 68. Redes viales y transporte de la Parroquial Muyuna 
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Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 

La parroquia rural San Juan de Muyuna se conecta con la red vial nacional a través de la Troncal 

Amazónica, hacia el Norte con los Cantones; Tena, Archidona, Quijos y Papallacta donde termina 

la provincia del Napo y comienza la provincia de Pichincha hasta llegar a Quito. Hacia el Nor 
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Oriente con las provincias de; Orellana y Sucumbíos. Hacia el Sur con el cantón de Arosemena 

Tola y la Provincia de Pastaza y la Provincia de Tungurahua y al Sur Oriente con la Provincia de 

Morona Santiago. 

 

Tabla 46. Porcentajes de tipos de Vías 
 

VIALIDAD 

Vía Asfaltada (m) Vía Lastrada (m) Chaquiñán (m) Total (m) 

16.240 37.460 525 54.225 

29,95 69,08 0,97 100,00 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena 

 

Figura 69. Vialidad de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna  

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 

 

Figura 70. Vía a Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Figura 71. Vía a Huayrayacu 
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Elaborado por: LurodiAwana, 2020   

Figura 72. Vía a Calvario 
 

       
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Figura 73. Vía a Shitig 
 

       
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Muyuna posee tres tipos de vías de las cuales el 60,3% son asfaltadas, 39,7% son lastradas y 
0,03% son desbanque. Las principales vías son: 
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• La vía Muyuna con 5,7 km de extensión es pavimentada, tiene una ciclovía, llega hasta 

IKIAM, y es la vía de acceso principal a la parroquia y sus comunidades. Esta vía es la vía 

de acceso al proyecto. 

• La vía Tasayacu – Huayrayacu – San Vicente – Rey Loma tiene 3,5 km de extensión 

aproximadamente y es una vía circundante que conecta las mencionadas   comunidades 

e inicia y termina en la vía Muyuna. Esta vía es pavimentada. 

• La vía Pano inicia en la vía Muyuna, tiene 16 km de extensión y conecta las parroquias 

Muyuna y Pano. Esta vía está pavimentada en algunos tramos y lastrada en otros 

• La vía Mushuk Kawsay que inicia en la comunidad Mushuk Kawsay y termina en 

propiedades privadas que limitan con el proyecto. Esta vía es lastrada. 

• La vía Archidona que inicia en la vía Muyuna y se conecta con Archidona ha sido 

recientemente abierta. Esta vía es lastrada. 

• Vías lastradas que conectan desde la vía Muyuna hasta las comunidades. 

 

Además de estas vías existen caminos de tierra y vías lastradas que conectan estas principales 

vías con casas, fincas y comunidades alejadas de las vías principales. 

 

Existen 18 puentes carrozables en la parroquia rural San Juan de Muyuna y tres (3) puentes 

peatonales que permiten la accesibilidad a todas las comunidades de la parroquia. 

 

Existe una infraestructura vial de aproximación de primer orden en las parroquias Muyuna esto 

facilita el acceso a la zona y su movilidad por los diferentes Asentamientos humanos y para el 

turismo comunitario, la infraestructura relacionada con el acceso a atractivos, servicios 

turísticos (gastronomía, puntos de información etc.) pero cabe recalcar que la señalética es 

débil.  

 

Existe una presión de las comunidades para instalar infraestructura vial para aprovechar los 

servicios eco sistémicos de estas zonas. Lamentablemente esto tiene efectos negativos como la 

contaminación visual, la degradación y la erosión de la cobertura vegetal y suelo. 

 

Para la construcción y mantenimiento de las vías la modificación de los cauces hídricos está 

relacionada con la extracción del material pétreo y arena de los ríos, las que utilizan y ofertan. 

Tanto en la parte alta como en la parte baja, la muerte de animales silvestres por vehículos 

motorizados es cada vez más frecuente. En las partes bajas ocurren estos eventos cuando las 

personas acceden a los atractivos turísticos, senderos, centros de interpretación etc. 

 

Específicamente refiriéndonos a la parroquia de San Juan de Muyuna no se prioriza el uso del 

espacio público y vial para peatones ni se fomenta el uso de la bicicleta u otras modalidades de 

transporte no motorizado para el transporte cotidiano. 
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Figura 74. Cooperativa de transporte en la Parroquia rural San Juan de Muyuna 
 

 
 Elaborado por: LurodiAwana, 2020  

 

En las comunidades altas hasta la comunidad Calvario, pese a tener una vía asfaltada, no 

ingresan buses de transporte urbano, por la falta de un puente sobre el río Lupi, además falta 

concluir el anillo vial que une la parroquia rural San Juan de Muyuna con el cantón Archidona. 

Por estos antecedentes los habitantes de estos lugares se ven obligados a transportarse en 

camionetas de alquiler y han encontrado como alternativa de buena movilización el uso de 

motocicletas. 

 

La movilidad de los habitantes de la parroquia San juan de Muyuna hacia la ciudad del Tena se 

realiza a través de buses urbanos de la Cooperativa Jumandy, pasa por todas las comunidades 

de vías asfaltadas hasta llegar a su destino final a la Universidad IKIAM, Y de allí a su retorno a la 

ciudad del Tena, constituyéndose un buen servicio frecuente para los estudiantes de la 

Universidad y pobladores de la comunidad. 

 

4.6. SERVICIOS BÁSICOS  

 

4.6.1. Abastecimiento de Agua 

 

Según el Diagnóstico de las encuestas Socio-económicas y Entrevistas a Actores Clave del 

Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Construcción, Operación y 

Mantenimiento de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, Sede Matriz El Tena .Walsh, 

2014).Las viviendas se abastecen en un 73,9% de agua entubada proveniente de los ríos 

cercanos a las comunidades (agua superficial); el 13% se abastecen de los ríos directamente 

(agua superficial); el 8,7% se abastecen de agua entubada proveniente de ríos cercanos (agua 

superficial) y de agua lluvia; y el 4,3% de las viviendas se abastecen solamente de agua 

proveniente de la lluvia. Es decir, el 95,6% de la población se abastece de agua superficial de los 

ríos cercanos a las comunidades. 
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Además, según el análisis realizado sobre la calidad de agua superficial denotan la presencia de 

coliformes fecales que sobrepasan los criterios de calidad en los ríos Tena, Pashimbi, y Colonso 

los cuales abastecen de agua a las comunidades de las áreas de influencia del proyecto como se 

mencionan más arriba. La presencia de coliformes fecales en el agua y las enfermedades 

asociadas denota la necesidad de tratamiento de agua antes del consumo doméstico. 

 

4.6.2 Aguas Servidas  

 

La parroquia rural San Juan de Muyuna no cuenta con sistema de alcantarillado suficiente para 

el poblado de la Parroquia ni plantas de tratamiento de aguas servidas en óptimo 

funcionamiento. En 2010 según datos del GAD del Cantón Tena, la parroquia Tena reporta que 

el 83% de las viviendas del área urbana y el 6,55% de viviendas del área rural están conectadas 

a la red pública de alcantarillado. En el área rural, el 29,3% de viviendas no tienen ningún sistema 

de eliminación de aguas servidas, el 19,5% se vale de pozos sépticos, el 6,9% descarga 

directamente a los ríos y el 3,3% tiene letrinas. 

 

Por este motivo el GAD del Cantón Tena se encuentra trabajando en los proyectos de dotación 

de alcantarillado y sus respectivas plantas de tratamiento, los que contribuirá con el desarrollo 

de la Parroquia San Juan de Muyuna. 

 

Es necesario acotar que los actores involucrados y los dueños de las competencias del Agua 

busquen generar nuevos proyectos de tratamiento de Aguas Servidas sustentables no 

convencionales que pueden llegar a ser más funcionales, ecológicos y económicos, puesto que 

estos proyectos de saneamiento son de interés primordial según el Plan Integran para la 

Amazonia. Por este motivo se debe coordinar la entrega de estudios de estos sistemas para 

acceder al fondo común para la Amazonía. 

 

4.6.3 Eliminación de los Desechos Sólidos 

 

El servicio de recolección de Desechos sólidos en la parroquia rural San Juan de Muyuna que 

colecta de los principales asentamientos humanos como son Muyuna, Huayrayacu ,Tasayacu y 

principalmente los asentados a ambos lados de las vías pavimentadas.. El resto de comunidades 

por lo general bota la basura en los alrededores de la comunidad, la quema o la entierra. Las 

comunidades de Atacapi y Mushuk Kawsay tienen servicio de recolección de basura. 

 

Actualmente el GAD Municipal del Cantón Tena se encuentra preparando un plan para 

implementar contenedores diferenciados de basura orgánica e inorgánica para dotarlos en las 

cabeceras parroquiales del cantón, el cual manejado con una correcta socialización e 

involucramiento de la sociedad y los diferentes instituciones y organismos, se pueda contribuir 

al correcto manejo de los desechos y generar oportunidades de reciclaje. 

 

También es necesario trabajar con el GAD Municipal del Cantón Tena y directamente con las 

grandes empresas que llevan artículos de consumo de plásticos, los cuales deben entrar en una 



 
 

143 
 

propuesta de Responsabilidad Extendida del Productor, los mismos que debería aportar en la 

recolección de los desechos de su responsabilidad, así como llegaron a los diferentes destinos 

para su consumo, estos deberían ser retirados. 

 

4.7. ENERGÍA 

 

4.7.1. Luz Eléctrica 

 

En la parroquia la distribución de la luz eléctrica para sus habitantes consta de 1.141 familias 

que corresponde el 95,96% de la población que tienen el servicio y 48 familias que corresponde 

a 4,04% no disponen de este servicio que son generalmente viviendas dispersas fuera de las 

vías y comunidades; no se cuenta con iluminación en las vías las comunidades de San   

Francisco de Guayaquil, Shitig, San Salvador, Cóndor Mirador y Chontayaku. La procedencia 

de Luz Eléctrica es de la Empresa Eléctrica Ambato. 

 

4.7.1.1. Familias con Energía Eléctrica 

 

Figura 75. Familias con Acceso a Luz eléctrica  
                     

 
Si tienen 1.141 95,96% 

No tienen 48 4,04% 

Total  1.189 100% 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Municipal Tena 

 

Es importante trabajar   potenciar fuentes de energía alternativa en el territorio y aumentar el 

porcentaje de la energía renovable. 

 

4.8. TELECOMUNICACIONES 

 

En cuanto al servicio de telecomunicaciones (internet, celular, telefonía fija, televisión) por parte 

de operadoras telefónicas, especialmente en áreas más apartadas del centro poblado es 
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deficiente, pero se fue incrementando a medida de la creación de la Universidad IKIAM, ya que 

por la necesidad de implementar servicios de telecomunicación se doto de servicios hacia la 

comunidad, pues se ve mejoras en los servicios básicos, así como en la conectividad. 

 

Cabe recalcar que aun en la cobertura telefónica es limitada ya que falta de servicio se mantiene 

en una gran proporción del territorio. Se tienen datos en cuanto a: Telefonía Fija solamente un 

13,46% de la población de la cabecera parroquial de San Juan de Muyuna, como los barrios: 

Lupi, San Francisco y las comunidades de: Atacapi, Cuya yacu, Flor del Valle, Pumarumi, San 

Pedro, Mushuk Kawsay, Huayrayacu,  Centro Auca San Pascual, y San Vicente, cuentan con este 

servicio; en cuanto a la Telefonía Móvil, las empresas: Movistar da una cobertura al 37,43% de 

la población y Claro da cobertura al 10,51% de la población; las dos operadoras no dan un buen 

servicio pues la señal es de mala calidad y su cobertura es mejor es en lugares altos de la zona, 

finalmente la población que cuenta con servicio de telefonía tanto fija como móvil es de 61% 

que corresponde a 710 familias, el 38,60% de la población no tiene servicio de telefonía y 

corresponde a 459 familias. 

 

En cuanto al servicio de Internet, no tienen el servicio, es considerando muy bajo por el alto 

número de estudiantes existentes en la parroquia ya que requieren este servicio. 

 

Figura 76. Familias con Acceso a Internet  
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: GAD Municipal Tena 
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RESUMEN DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Relaciones y 
asentamientos 

humanos 

La no legalización de las tierras ha 
permitido que se vendan terrenos a 
través de la figura de contrato de 
compra y venta, esto hace que la chakra 
vaya desapareciendo en el sector y 
perjudique la producción de productos 
propios de la zona que permitirían la 
seguridad alimentaria- 
la venta parcelada de los terrenos ha 
permitido el ingreso de personas que no 
son de la comunidad creando problemas 
sociales  

Al legalizar permitirá al desarrollo 
armónico controlado del crecimiento 
urbano, rural, lo que aumentará la 
potencialidad productiva, turística, 
infraestructura, lo que elevará la 
economía local de la comunidad 

 
Acceso de la 
población a 

vivienda y catastro 

La falta de escritura o legalización de 
tierras no ha permitido que sean 
beneficiarios de programas de vivienda 
realizados por el Gobierno. 
 
La falta de escritura o legalización de 
tierras hace que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados no puedan 
intervenir con obras, y los mismos 
moradores están construyendo con los 
permisos correspondientes 

El cumplimiento de la competencia 
Municipal del cantón en lo referente a 
la ordenación y ocupación del 
territorio, legalmente catastrado, 
permitirá un crecimiento planificado 
de los asentamientos poblacionales de 
la parroquia, contando infraestructura 
básica y necesaria como soporte del 
desarrollo ordenado 

 
 

Centros 
Poblados 

La falta de una planificación territorial 
en la parroquia de San Luis de Muyuna, 
y debido a que no se ha considerado la 
normativa legal que establece el retiro 
de 50m desde el eje del río ha puesto a 
ciertas comunidades en constante 
riesgo de ser inundadas por los ríos 
Colonso, Tena, Tazayacu, Lupi, Pashimb,  

La riqueza paisajística de lugares 
naturales del territorio parroquial 
permite la construcción de espacios y 
lugares turísticos de concentración 
social y cultural, como generadores de 
fuentes de trabajo y ocupación de la 
población en mejora de su situación 
económica y social. 
 
La reforestación a las orillas del rio es 
una estrategia potencial a ser 
considerada en la recuperación de la 
flora y fauna de la zona y se convierte 
en un gavión natural 

Asentamientos humanos ubicados en 
zonas de riesgo  

Coordinar con el GADM de Tena en el 
Plan de Uso y Gestión del Suelo las 
prioridades y características que 
debería tener Muyuna en cuanto 
expansión, control de asentamientos 
en zonas de riesgo, reubicaciones, etc. 
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VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

 
 

Centros 
Poblados 

La falta de una planificación territorial 
en la parroquia de San Luis de Muyuna, 
y debido a que no se ha considerado la 
normativa legal que establece el retiro 
de 50m desde el eje del río ha puesto a 
ciertas comunidades en constante 
riesgo de ser inundadas por los ríos 
Colonso, Tena, Tazayacu, Lupi, Pashimbi 

La riqueza paisajística de lugares 
naturales del territorio parroquial 
permite la construcción de espacios y 
lugares turísticos de concentración 
social y cultural, como generadores de 
fuentes de trabajo y ocupación de la 
población en mejora de su situación 
económica y social; 
 
La reforestación a las orillas del rio es 
una estrategia potencial a ser 
considerada en la recuperación de la 
flora y fauna de la zona y se convierte 
en un gavión natural 

Asentamientos humanos ubicados en 
zonas de riesgo  

Coordinar con el GADM de Tena en el 
Plan de Uso y Gestión del Suelo las 
prioridades y características que 
debería tener Muyuna en cuanto 
expansión, control de asentamientos 
en zonas de riesgo, reubicaciones, etc. 

La cabecera Parroquial de SJ Muyuna se 
ve afectada por el crecimiento y la 
expansión urbana de la ciudad del Tena, 
al igual que le crecimiento de la 
Universidad IKIAM, se pronostica que 
Muyuna poco a poco quedara absorbido 
por esta expansión urbana resultando 
así en un barrio más de la ciudad del 
Tena con características de barrio 
marginal    

Planificar una zona de blindaje natural 
o espacio de conservación entre las 
nuevas expansiones urbanas y el 
centro Muyuna para así poder realizar 
un plan Parcial del poblado con 
características de un poblado 
amazónico sustentable 

Servicios Básicos 

Cobertura de la red de agua potable 
para las comunidades de Rey Loma, 
Colonso, Cóndor mirador, San Salvador, 
Tiwintza, Calvario, Chontayaku, San 
Pascual de Huayrayacu y ampliación 
para las comunidades que disponen de 
la primera fase; 
 
La parroquia de San Juan de Muyuna no 
cuenta agua potable, alcantarillado:  
En el   Análisis realizados por la 
Universidad Regional IKIAM sobre la 
calidad de agua superficial denotan la 
presencia de “coliformes fecales en los 
ríos Tena, Pashimbi, Cotundo los cuales 
abastecen de agua a las comunidades”; 
 
La presencia de coliformes fecales en el 
agua y las enfermedades asociadas 
denota la necesidad de tratamiento de 
agua antes del consumo doméstico; 

La riqueza hídrica existente en la zona 
permite dotar de agua a los habitantes 
de la Parroquia y de la cabecera 
cantonal;   
 
Implementar sistemas alternativos de 
abastecimiento de agua potable como 
recolección de aguas lluvias, etc.; 
 
Generar el uso de agua potable con 
sistemas nuevos aprovechando la 
tecnología; 
 
Los sistemas de tratamiento agua 
servidas innovadores y amigables con 
el ambiente; 
 
Los nuevos reasentamientos humanos 
de población deben contar con el 
estudio respectivo, partiendo de la 
legalización de tierras;  
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VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Servicios Básicos 

Recolección de basura está siendo 
atendida solo en los principales 
asentamientos humanos de la parroquia 
como son Muyuna, Tasiyacu y 
Wuyarayacu, las otras comunidades la 
basura se la entierra, se la quema, 
Atacapi y Mushuk Kawsay tienen 
recolección de basura una vez a la 
semana 

Capacitaciones en manejo de 
desechos sólidos para reciclaje 
Intervención del GAD Municipal para 
la recolección de la basura 

Vialidad  

Completar los anillos viales: Muyuna-
Calvario- Parroquia Pano y San Salvador 
-Inchillaqui-Parroquia; 
  
Es importante la construcción del nuevo 
puente sobre el río Lupi con el fin que los 
buses de servicio urbano puedan llegar 
hasta la comunidad el Calvario, además 
la construcción de este puente aliviaría 
en gran parte las inundaciones de la 
comunidad Lupi 

La existencia de los tramos 
pavimentados de los anillos viales 
Muyuna Pano y Muyuna Inchillaqui de 
Archidona permite cumplir la 
terminación de los anillos viales de 
primer orden para el desarrollo de la 
parroquia. También se encuentra 
pavimentado desde la comunidad Lupi 
hasta el Calvario. Falta completar el 
tramo entre el Calvario y la comunidad 
Puma Rumi, lo que dará un impulso al 
desarrollo de las comunidades y al 
sector productivo                           

Telecomunicaciones 
En la parroquia de San Juan de Muyuna 
la cobertura y acceso de servicios de 
telecomunicaciones es limitado 

La parroquia de San Juan de Muyuna 
tiene espacios físicos, para poder 
contar con antenas repetidoras y 
mejorar así la cobertura de 
telecomunicaciones 

Amenazas 

Inundaciones de los ríos y deslizamiento 
de tierras, Extracción del material 
pétreo, afectan las redes viales y 
puentes; 
 
La salida de las especies (talapia) hacia 
los ríos las cuales son depredadores de 
otras especies, y posibles fuentes de 
contaminación al momento de lavar las 
piscinas; 
 
Perdida de la identidad cultural; 
Consumo de alcohol y sustancias 
psicotrópicas en menores de edad; 
Embarazo precoz de niñas y 
adolescentes;  
 
Presencia de desechos sólidos y 
descarga de aguas residuales que ocurre 
en los centros poblados de la parte baja; 
Creación de más centros turísticos sin 
planificación; 

Aplicación del Plan de Ordenamiento 
Territorial 2019-2023 para la 
optimización de los recursos 
naturales, turísticos conservando el 
ambiente para mantener un nuevo 
concepto de desarrollo basado en el 
respeto de la culturalizad y 
ancentralidad de su parroquia; 

 
 



 
 

148 
 

 

VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Amenazas 

Perdida de habitad; 
 
Disminución de diversidad de especies; 
 
Agua y suelos contaminados; 
 
El monocultivo con la siembra de 
especies exóticas, que desplazan a las 
especies nativas 

Dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente  

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
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Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución parroquial (y 

sus actores territoriales) cuanto, de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para cumplir 

con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes. En relación 

con los actores sociales es importante mapear la diversidad de organizaciones, con particular 

énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas intersecciones de discriminación de los 

procesos de planificación, para promover su inclusión democrática: mujeres, jóvenes, personas 

con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre 

otros. 

 

El Componente se analizará lo siguiente:  

 

6.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

6.2 MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL 

6.3 ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GAD PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 

6.4 CAPACIDAD DE GESTIÓN Y RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

151 
 

6.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Tabla 47. Mecanismos de articulación del GAD Parroquial establecidas por niveles 

MECANISMO DE 
ARTICULACIÓN 

DESCRIPCIÓN ACTORES 

Mesas  
de Trabajo 

Los Gobiernos locales y ONG en 
sus diferentes niveles, 
establecerán mesas de trabajo 
para analizar problemas, 
programas y proyectos de 
impacto parroquial 

GAD Provincial 

GAD Cantonal 

GAD Parroquial 

Universidad IKIAM 

Secretaria Técnica de la 
Circunscripción Territorial 

Amazónica 

El Comité Técnico estará 
conformado por expertos de los 
tres niveles de gobiernos 
locales y organizaciones 
privadas y ONG 

Fundación Ambientalista 
WIYALLA 

ENGIM 

GIZ 

Maquita 

Otras ONG 

Comité Técnico  
de Planificación  

Su trabajo es analizar el avance 
de lo planificado en los PDOT 

GAD Provincial 

GAD Cantonal 

GAD Parroquial 

Universidad IKIAM 

Secretaria Técnica de la 
Circunscripción Territorial 

Amazónica 

Fundación Ambientalista 
WIYALLA 

Fundación Salud un Nuevo 
Camino 

ENGIM 

GIZ 

Maquita 

Otras ONG 

Comités 
Ciudadanos de 

Veeduría y 
Seguimiento 

Estos Comités serán 
conformados por 
representantes de la sociedad 
civil y delegados de 
participación ciudadana de los 
gobiernos locales, instituciones 
privadas y ONG 

GAD Provincial 

GAD Cantonal 

GAD Parroquial 

Universidad IKIAM 

Secretaria Técnica de la 
Circunscripción Territorial 

Amazónica 

Ciudadanía  

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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6.2. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL 

 

Figura 77. Esquema de Mapeo de Actores 

 
                                                 Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

6.2.1. Sistema Organizativo de Asentamientos Humanos 

 

En la Parroquia, la comunidad es la institución que funciona alrededor de la misma; existe un 

Directorio a su Interior, el mismo que es nombrado bianualmente y su periodo dura dos años en 

la administración de la Comunidad; La directiva del Cabildo es nombrada en Asamblea General, 

la misma que es la máxima autoridad de la comunidad y de sus barrios; esta se  integra por todos 

los socios y dirigida por  el Presidente,  el Directorio lo conforman: Presidente,  Vicepresidente,  

Secretario, Tesorero y  Vocales.  

 

La Parroquia de San Juan de Muyuna la conforman veinte y nueve comunidades, de las cuales, 

quince tienen Personería Jurídica y catorce no la tienen; sin embargo, algunas están en proceso 

de legalizar sus organizaciones. 

 

Las comunidades pertenecen a la   Coordinadora   de   Organizaciones   de   la   Nacionalidad   

Kichwa   de   Napo (CONAKINO) que en la actualidad nuevamente se denominada Federación de 

Organizaciones Indígenas de Napo “FOIN”, Federación de Organizaciones Campesinas e 

Indígenas de Napo (FOCIN), Federación de Asociaciones y Organizaciones de Colonos e Indígenas 

de Napo (FAOCIN), Federación Evangélica de la nacionalidad Kichwa de Napo (FENAKIN) y por 

último en crear es la Organización de la Nación Quijos.  

 

La Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Napo en calidad de organización 

interprovincial, es filial a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana (CONFENIAE), la misma que a la vez es filial de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE). 
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6.3. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GAD PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 

6.3.1. Competencia del Gobierno Rural 

 

Según la Constitución del Ecuador en su Artículo 267, las competencias de los gobiernos 

parroquiales rurales son: 

 

a) Planificar el desarrollo Parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno Cantonal y Provincial. 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, el equipamiento y los espacios 

públicos que consten en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales de la Parroquia. 

c) Planificar y mantener en coordinación con los Gobiernos Provinciales, la Vialidad 

Parroquial Rural. 

d) Fomentar e Incentivar el desarrollo de actividades comunitarias en: producción   

comunitaria, preservación de la biodiversidad, protección del ambiente, turismo. 

e) Administrar los servicios públicos que le sean delegados por otros niveles de gobierno. 

f) Promover Incentivar y Fomentar la organización de los integrantes de las comunas, 

recintos   y demás asentamientos humanos rurales, los mismos deberán tener el 

carácter de organizaciones territoriales de base. 

g) Vigilancia permanente de la ejecución de obras con calidad y la dotación de servicios 

públicos acordes al desarrollo constante de la tecnología. 

h) Participación activa en todas las actividades que busquen mejoras de la Comunidad. 

 

Tabla 48. Instituciones de la Parroquia  
 

INSTITUCIÓN ¿QUÉ HACE? 
¿QUÉ FORTALEZAS 

TIENE? 
¿QUÉ DEBILIDADES 

TIENE? 

Gobierno 
Parroquial de San 
Juan de Muyuna 

Gestionar 
cofinanciamiento para 
elaboración y ejecución de 
proyectos que den 
solución a problemas 
comunitarios; 
 
Coordinar con los GAD 
Provincial y Cantonal, a fin 
de conseguir recursos, 
materiales y maquinarias, 
para ejecutar proyectos de 
beneficio común  

Ley de juntas 
parroquiales; 
 
Nuevas competencias 
según la Constitución 
Política 2008 

Desconocimiento del 
COOTAD en cuanto a 
competencias; 
 
Poca coordinación de 
trabajo con las 
entidades del Estado; 
 
Coordinación con 
Ministerios e 
Instituciones del estado 
y/o representantes del 
ejecutivo 

Metodología de PDOT 

Subcentro de Salud 
Atención medica tanto 
preventiva como curativa  

Centro de Salud Tipo A 
de Muyuna con servicio 
de lunes a domingo de 
8h00 a 17h00, con 
insumos médicos y 
medicamentos 

Infraestructura 
inadecuada, no es 
propia 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Tabla 49. Instituciones Educativas de la Parroquia 
 

INSTITUCIÓN ¿QUÉ HACE? 
¿QUÉ FORTALEZAS  

TIENE? 
¿QUÉ DEBILIDADES  

TIENE? 

Unidades 
Educativas 

(Ministerio de 
Educación) 

Educación a los niños y 
jóvenes de la parroquia 
de San Juan de Muyuna 

Interés por la 
educación y desarrollo 

comunitario 

Infraestructura limitada, 
equipamiento mínimo, 
pocos docentes.  
 
Limitada oferta de 
especialidades, pocos 
docentes, escasa 
pedagogía de los maestros 

UNIVERSIDAD 
REGIONAL 

AMAZÓNICA IKIAM 
(Centro de 
Educación 
Superior) 

Ofrece estudios 
superiores en carreras 

no convencionales 

Alto Nivel Científico y 
compromiso para el 

desarrollo de las 
comunidades 

Falta de Infraestructura 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
 
Tabla 50. Organizaciones Sociales 
 

INSTITUCIÓN ¿QUÉ HACE? 
¿QUÉ FORTALEZAS 

TIENE? 
¿QUÉ DEBILIDADES 

 TIENE? 

Ligas Deportivas 

Organiza y ejecuta 
campeonatos anuales 

de diferentes 
disciplinas deportivas 

Motivación para el 
buen uso del tiempo 

libre, alejarles de malos 
hábitos 

Infraestructura en mal 
estado e inadecuada y 
equipamiento de 
implementos deportivos 
deficiente 

Compañía de Taxis 
Servicio de taxi y 

carga 

Organización de 
personas naturales de 

la zona para dar un 
servicio público 

Existe carencia de unidades 
para dar mayor servicio COTRAKIN S.A. 

Servicios de 
Limpieza 

y Mantenimiento 

Mantenimiento y 
limpieza 

Microempresa con 
personas de la zona 

Existen la oferta de mano de 
obra de personal de 
limpieza 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
 
Tabla 51. Agencias de Turismo 
 

INSTITUCIÓN ¿QUÉ HACE? 
¿QUÉ FORTALEZAS 

TIENE? 
¿QUÉ DEBILIDADES  

TIENE? 

Infraestructura 
Hotelera Privada 

Ofertan 
servicios de 

turismo 

Sus ofertas de servicios 
turísticos de buena 
calidad atractivos 

naturales y culturales 

No existe un manejo 
adecuado de los recursos 
turísticos de la parroquia, no 
conservan un ambiente 
natural y no hay una 
adecuada manipulación de 
los desechos 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
 
 
 
 



 
 

155 
 

Tabla 52. Instituciones del Estado 
 

INSTITUCIÓN ¿QUÉ HACE? 
¿QUÉ FORTALEZAS 

TIENE? 
¿QUÉ DEBILIDADES 

TIENE? 

Ministerio de 
Inclusión 

Social 

Ejecución de políticas de 
inclusión económica y social, 
contribuyendo a la superación 
de las brechas de desigualdad a 
través de la construcción 
conjunta del Buen Vivir para la 
población ecuatoriana 

Proteger a las niñas y 
niño, adolescentes y 
personas de la tercera 
edad de la circunscripción 
que se hallan en estado 
de vulnerabilidad, centros 
de desarrollo infantil, 
atención ambulatoria a 
personas con 
discapacidad, tercera 
edad y vulnerables 

No cuentas con una 
buena 

infraestructura y no 
están bien 

implementados 

Ministerio de 
Educación 

Garantizar el acceso y calidad de 
la educación inicial, básica y 
bachillerato a los y las 
habitantes del territorio 
nacional, mediante la formación 
integral, holística e inclusiva de 
niños, niñas, jóvenes y adultos, 
tomando en cuenta la 
interculturalidad, la 
plurinacionalidad, las lenguas 
ancestrales y género desde un 
enfoque de derechos y deberes 
para fortalecer el desarrollo 
social, económico y cultural, el 
ejercicio de la ciudadanía y la 
unidad en la diversidad de la 
sociedad ecuatoriana 

Existen 14 instituciones 
educativas funcionando 
en la parroquia rural San 
Juan de Muyuna con 105 
maestros que atienden a 
1.262 estudiantes 
aproximadamente 
existen 12 alumnos por 
cada maestro en la 
parroquia (2012) 

Falta de maestros; 
 

Falta de 
infraestructura 

sanitaria 

Universidad 
Regional 

Amazónica 
IKIAM 

Proporcionar formación 
académica y producción 
científica de calidad para la 
conservación y el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, basados 
en una cultura innovadora y 
comprometida con el medio 
ambiente y la sociedad 

La Universidad Regional 
IKIAM es una institución 
de educación superior 
actualmente acoge a 
estudiantes provenientes 
de todo el país, cuenta 
con laboratorios 
equipados para la 
investigación científica, 
maestros con un alto nivel 
de preparación científica 
y de infraestructura 
moderna 

Falta de 
implementos, 
equipamiento; 

 
Falta de 

financiamiento para 
ejecutar Proyectos; 

 
Falta de construcción 
de laboratorios que 

complementar la 
educación científica y 

los proyectos a 
ejecutarse 

Ministerio de 
Salud 

Atención médica tanto 
preventiva como curativa 

Centro de Salud Tipo A de 
Muyuna con servicio de 
lunes a domingo de 8 a 
17H00 
con insumos médicos y 
medicamentos 

Infraestructura 
inadecuada, no es 

propia 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Tabla 53. Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 

INSTITUCIÓN ¿QUÉ HACE? 
¿QUÉ FORTALEZAS 

TIENE? 
¿QUÉ DEBILIDADES 

TIENE? 

Gobierno Municipal de 
Tena 

Sirve de apoyo con 
proyectos 

Nuevas competencias 
determinadas por la 

ley 

Baja coordinación de 
gestión política en el 

presupuesto 
participativo y 
ordenamiento 

territorial 

Gobierno Provincial de 
Napo 

Sirve de apoyo en 
proyectos que su 
competencia le 

permite 

Nuevas competencias 
determinadas por la 

ley 

Baja capacidad de 
gestión, coordinación y 

articulación de los 
planes de desarrollo y 

ordenamiento 
territorial en cuanto a 
la vialidad y servicios 

públicos 

Gobierno Parroquial 
San Juan de Muyuna 

Gestor, Ejecutor de 
Planes Programas y 

Proyectos en la 
Parroquia 

Nuevas competencias 
determinadas en la ley 

Poca capacidad de 
gestión, coordinación, 

articulación, 
vinculación 

comunitaria y 
administración en los 
Planes de Desarrollo 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
 
 

6.4. CAPACIDAD DE GESTIÓN Y RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES 

 

Las Juntas Parroquiales a partir de la Asamblea Constituyente de 1998, se incorpora en la 

Constitución Política del Ecuador, el mandato que da la categoría de Gobiernos Seccionales 

Autónomos. Tal mandato constitucional, fue complementado con la aprobación de la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y su respectivo Reglamento, dando así el inicio a una 

nueva instancia de gobierno seccional nombrada por elección popular y dotada de ciertas 

atribuciones y competencias. 

 

La Junta Parroquial, está conformada por cinco miembros principales y cinco suplentes, los 

mismos que son elegidos mediante votación popular en elecciones. Estos miembros son 

elegidos para un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Para la designación del 

presidente, vicepresidente, primero, segundo y tercer vocal, según la ley, deben ser nombrados 

según "la mayoría de votación alcanzada".  En cuanto a la toma de decisiones, se hacen por 

mayoría simple, estableciendo como base para el quórum con tres integrantes, y en caso de 

empates, se establece el carácter de dirimente el voto del presidente. En lo administrativo, en 

cuanto a las remuneraciones se observa las resoluciones de escalas emitida por el Ministerio de 

Relaciones laborales. 

 

El Gobierno Parroquial de San Juan de Muyuna, está conformado por los siguientes miembros 

para el período de Administración 2019 – 2023. 
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Figura 78. Miembros del Gobierno Parroquial Rural San Juan de Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

La Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales publicada en el Registro Oficial 193 del 27 de 

octubre del 2000 establece en su Art. 4 las atribuciones que le corresponden a la junta parroquial 

como gobierno local. El mandato legal que establece esta norma incluye un plazo de 30 días a 

partir de su posesión, para que la junta parroquial convoque a la conformación de la Asamblea 

Parroquial, de la cual dice, es la instancia o "el espacio que garantice la participación ciudadana", 

esté en el Marco Legal vigente del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), está conformada por las siguientes Comisiones permanentes:  

 

• Planificación y Presupuesto 

• Transporte y vialidad 

• Cultura y Deporte 

• Salud y Medio Ambiente 

 

Otras instancias como organismos de gestión es el Consejo Planificación integrada por las 

siguientes autoridades: 
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Figura 79. Consejo de Planificación del GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

El Consejo de Participación Ciudadana del GAD Parroquial de Muyuna, está nombrada en una 
Asamblea Parroquial para el periodo 2019- 2023. 

 
Figura 80. Consejo de Participación Ciudadana del GAD San Juan Muyuna 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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RESUMEN DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

VARIABLES  PROBLEMAS POTENCIALIDADES/ ACCIONES  

Marco Legal 
e 

Instrumentos 
de 

Panificación 

La normativa legal demanda que el GAD 
Parroquial deberá realizar la redición   
cuentas de su Administración a la 
ciudadanía en la ejecución de los planes, 
programas y proyectos estipulados en su 
Plan de Ordenamiento Territorial, 
normativa legal que no se ha cumplido 

La realización de la actualización del Plan 
de Ordenamiento Territorial, para el 
período 2019-2023, permitirá que el GAD 
ejecute planes, programas y proyectos 
bajo una nueva óptica de planificación 
territorial, y que de acuerdo a su nueva 
realidad socio-económica permita 
ejecutarlos en base al estudio realizado y 
validado por la ciudadanía que ejercerá el 
control social 

Participación 
Ciudadana 

La participación ciudadana es fundamental 
para el la ejecución y evaluación del Plan de 
Ordenamiento Territorial, ya que serán los 
veedores del cumplimento del mismo;  
 
El involucramiento de la ciudadanía será 
parte fundamental en este proceso deberá 
el GAD verificar los medios de socialización 
para despertar el interés ciudadano   al 
tomar decisiones en favor del desarrollo 

El Plan de Ordenamiento Territorial de 
San Juan de Muyuna elaborado en base 
de las necesidades territoriales recogidas 
en mesas de trabajo, el apoyo que reciben 
de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provincial y Cantonal y 
de otras Instituciones del Estado; 
 
La Universidad Regional IKIAM, como 
gestor importante en el apoyo a 
desarrollar proyectos de sostenibilidad en 
ambiente y otras organizaciones no 
gubernamentales ONGS, que están 
apoyando al desarrollo de la Parroquia 

Información 
Local 

No es completa, deberán generarse otros 
documentos que permitan conocer el 
ámbito de cultura, tradiciones, que, 
sumados al Plan de Ordenamiento 
Territorial, a los estudios realizados por la 
Universidad Regional IKIAM, permitan tener 
una memoria histórica de la Comunidad 
Deberán de igual manera legalizar las 14 
comunidades que no se encuentran 
legalmente constituidas 

El GAD de Muyuna tiene su Estructura 
Orgánico Funcional, este es aplicado 
dando cumplimiento a la Normativa Legal 
Vigente 

Actores del 
territorio 

Los actores dentro de la parroquia de San 
Juan de Muyuna están constituida con 
comunidades y barrios, y su cabecera 
parroquial, donde se asienta el Gobierno 
Parroquial, las comunidades y barrios 
cuentan con directivas elegidas por la 
población de cada una de ellas a través de 
Asamblea, de igual manera los barrios que 
conforman las comunidades; 
 
San Juan de Muyuna al ser una parroquia 
que se crea en el año 2011, cuenta con 
comunas no legalizadas por lo que limita su 
participación en la toma de decisiones no se 
da de manera adecuada 

Catorce comunidades están legalizadas 
los que pueden y deben participar en la 
toma de decisiones del GAD. 
Realizar las acciones correspondientes 
para que se gestione ante el ente 
competente la legalización de las 
comunidades, a través de la nueva 
normativa legal vigente y apoyados en la 
planificación territorial 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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MODELO DE TERRITORIO ACTUAL 

 

 

 

 

 



 
 

161 
 

SECCIÓN II 

PROPUESTA (MODELO TERRITORIAL DESEADO) 
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La PROPUESTA para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de San 

Juan de Muyuna perteneciente al Cantón Tena, Provincia de Napo, contiene decisiones 

concertadas y articuladas entre los actores territoriales a través de una mesa de trabajo 

directamente con autoridades y miembros de la Junta Parroquial, talleres participativos y de 

socialización con los Presidentes y miembros de la comunidad, con  el objeto de alcanzar una 

situación deseada para fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas identificadas 

en el Diagnóstico Estratégico, a corto, mediano y largo plazo. 

 

Este plan tiene propuestas y estratégicas a ejecutarse para solucionar los múltiples problemas y 

necesidades básicas insatisfechas de la población, además de considerar e identificar variables 

prioritarias que ayuden a medir el desarrollo humano, mediante índices e indicadores de 

gestión, desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un 

modelo territorial. 

 

7.1. ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O 

TERRITORIAL QUE MANTIENEN CON EL GAD PARROQUIAL DE SAN JUAN DE MUYUNA 

 

Tabla 54. Actores que intervendrían por el relacionamiento Institucional o Territorial (Componente 
Biofísico) 

 
ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT 
VIGENTE 

ETAPA 
PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

ACCIÓN 1: RELIEVE 

Esta zona por su relieve posee 
lugares especiales para el 
desarrollo de turismo por sus 
zonas altas boscosa y 
montañosas, así como también 
de sus riveras atractivas que 
complementan el paisaje 
Amazónico 

Readecuar las 
instalaciones e 
infraestructuras 
del centro 
integración y 
turístico de la 
cabecera 
parroquial 

No No 

GAD Cantonal del 
Tena; 

Ministerio de Turismo; 
 Ministerio del 

Ambiente; 
 ONG; 

Universidad IKIAM; 
Actores Privados; 

Secretaría Técnica de 
la Amazonía 

ACCIÓN 2: SUELOS 

Por tener un 93,40% de suelo 
de conservación, la parroquia 
se caracteriza como un espacio 
con gran potencial en servicios 
ecosistémicos al servicio de sus 
habitantes y el mejoramiento 
de su calidad de vida No No Si 

GAD Provincial de 
Napo; 

Ministerio de 
Agricultura; 

Universidad IKIAM; 
Secretaría Técnica de 

la Amazonía;  
ONG; 

Actores Privados 

Incentivar el sistema chakra y la 
investigación en torno al cultivo 
agroecológico y su uso como 
elemento para la agro 
reforestación de zonas 
deforestadas 
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ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT 
VIGENTE 

ETAPA 
PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

ACCIÓN 3: COBERTURA DE SUELOS 

 
Tratar con alta prioridad los 
recursos naturales en la 
planificación urbana, primando 
áreas de conservación 

No 

Actualizar la 
información 
respecto a la 
existencia de 
espacios 
susceptibles 
de ser 
considerados 
como zona de 
protección 

No 

GAD Provincial de 
Napo; 
GAD 

Municipal de Tena; 
 Ministerio de 
Agricultura; 

Secretaría Técnica de 
la Amazonía; 

Universidad IKIAM; 
ONG; 

Actores Privados 

ACCIÓN 4: CLIMA 

Aprovechamiento de 
instituciones educativas, 
Públicas y ONG para generar 
educación y capacitación sobre 
la adaptación al cambio 
climático, sus causas y su 
aporte para mitigarlos 

No - Si 
Ministerio de 

Educación 

ACCIÓN 5: AGUA 

Coordinación con todos los 
actores en territorio para anclar 
y vincular proyectos de 
ordenanzas, capacitaciones y 
eventos de concienciación 
sobre el cuidado de los recursos 
hídricos No No Si 

GAD Municipal de 
Tena; 

Universidad IKIAM; 
 ONG; 

SENAGUA 
Gestionar la implementación 
de sistemas y nuevas 
tecnologías de tratamientos de 
aguas de aguas con un manejo 
sustentable de los recursos 
hídricos 

ACCIÓN 6: ECOSISTEMA  

Diversificar los medios de vida 
de la población, generar 
talleres con todos los actores 
en territorio para impartir 
educación ambiental para 
concienciar a los habitantes 
sobre la importancia de la 
conservación de los bosques y 
sus recursos naturales 

No 

Desarrollar 
propuestas 
sostenibles de 
recuperación 
de la capa 
forestal del 
territorio con 
énfasis en las 
zonas altas, 
cuencas, 
microcuencas 
y otras zonas 
de alta 
vulnerabilidad 

Si 

GAD Provincial de 
Napo;  

Ministerio de 
Agricultura;  

Ministerio del 
Ambiente 

Gestionar proyectos con los 
demás actores en territorio en 
beneficio del cuidado 
ambiental de la zona 
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ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES PROPUESTAS EN EL 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT 
VIGENTE 

ETAPA 
PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

ACCIÓN 7: RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

Incrementar medidas de 
control y vigilancia 

No No Si 

Universidad IKIAM; 
ONG; 

Actores Privados; 
Dirección de Ciencia y 

Tecnología 

Generar alianzas 
interinstitucionales que 
promuevan la investigación 
hacia nuevos métodos y 
tecnologías más sostenibles 

ACCIÓN 8: RECURSOS NATURALES DEGRADABLES 

Implementación de programas 
y proyectos de conservación y 
el manejo sustentable de los 
atractivos naturales 

No No No 

Ministerio del 
Ambiente; 

Ministerio de Turismo; 
ONG; 

Universidad IKIAM; 
GAD Municipal de 

Tena 

ACCIÓN 9: AMENAZAS VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

Crear planes de Riegos con 
estrategias de resistencia para 
implementación de estos 
criterios en la planificación de 
los asentamientos humanos y 
las zonas de conservación 

No No No 

Ministerio de 
Gobierno; 

Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y 

Emergencias; 
Universidad IKIAM 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Tabla 55. Actores que intervendrían por el relacionamiento Institucional o Territorial (Componente Socio 
Económico) 

 
ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES 
PROPUESTAS EN EL 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

PLAN DE TRABAJO 
GAD MUYUNA  

2019 -2023 

PDOT 
VIGENTE 

ETAPA 
PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL 

GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO 

ACCIÓN 1: TRABAJO 

Diversificar los medios 
de vida de la población 
buscando generar 
nuevas fuentes de 
empleo mediante el 
emprendimiento y el 
turismo comunitario 

Organizar 
asociaciones de 
emprendimiento, 
pequeñas micro 
empresas 
debidamente 
constituidas para 
generar fuentes de 
trabajo 

Aumentar los 
niveles de 
planificación 
en la 
producción del 
territorio 

Si 

Ministerio de 
Agricultura; 

GAD Municipal de 
Tena; 

Ministerio de Trabajo; 
Ministerio de Turismo 

 

Brindar mayor 
capacitación en 
desarrollo de 
emprendimientos, 
consecución de 
créditos y legalidad 

Si No Si 

Bank Ecuador; 
Corporación 
Financiera; 

Secretaria Técnica de la 
Amazonia 
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ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES PROPUESTAS 
EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

PLAN DE TRABAJO 
GAD MUYUNA  

2019 -2023 

PDOT 
VIGENTE 

ETAPA 
PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL 

GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO 

ACCIÓN 1: TRABAJO 

Diversificar los medios 
de vida de la población 
buscando generar 
nuevas fuentes de 
empleo mediante 
practicas sostenibles y el 
incentivo a la asociación 
como medio de 
organización en pro del 
desarrollo 

Si No Si 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social; 
GAD Provincial de 

Napo; 
GAD Municipal de 

Tena; 
Empresas Privadas; 

Secretaria Técnica de la 
Amazonia 

Se fomenta la actividad 
agrícola a través de los 
huertos familiares 
(chakras para su 
autoconsumo) 

Si 

Aumentar los 
niveles de 
planificación 
en la 
producción del 
territorio  

Si 

Ministerio de 
Agricultura; 

GAD Provincial de 
Napo; 

Ministerio del 
Ambiente; 

Universidad IKIAM; 
Empresas Privadas; 

Secretaria Técnica de la 
Amazonia 

Generar vínculos con los 
actores en territorio en 
búsqueda de 
capacitación en cuanto a 
practicas sostenibles y 
amigables con el 
ambiente y contribución 
a la mitigación del 
cambio climático 

Incentivar a la formación 
de las asociaciones 

Estructurar una 
fundación propia 
que genere recursos 
económicos para 
fortalecer los 
intereses del pueblo 

No Si - 

Generar vínculos con los 
actores en territorio en 
búsqueda de apoyo y 
capacitación en cuanto a 
prácticas sostenibles, 
cadenas de valor y venta 
directa sin 
intermediarios 

Implementar ferias 
inclusivas de 
emprendimiento 

No Si 

Ministerio de 
Agricultura; 

GAD Municipal de 
Tena; 

Universidad IKIAM; 
Secretaria Técnica de la 

Amazonia 

Venta de productos 
del medio y plantas 
medicinales 

Implementación de 
programas y proyectos 
de turismo comunitario 
en búsqueda de la 
conservación y el 
manejo sustentable de 
los atractivos naturales 

No No No 

GAD Municipal de 
Tena; 

Ministerio de Turismo; 
GAD Provincial de 

Napo; 
Universidad IKIAM; 

Ministerio de 
Agricultura; 

Secretaria Técnica de la 
Amazonia; 

Empresas Privadas; 
ONG 

Integrar el sistema 
chakra y sus actividades 
como una nueva 
diversificación de 
turismo al agroturismo 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Tabla 56. Actores que intervendrían por el relacionamiento Institucional o Territorial (Componente Socio 
Cultural) 

ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES 
PROPUESTAS EN EL 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT VIGENTE 
ETAPA PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

ACCIÓN 1: DEMOGRAFÍA 

La parroquia cuenta 
con población joven 
dentro del rango 
económicamente 
activo lo que se 
proyecta como un 
potencial para el 
desarrollo económico 
de la Parroquia 

No 

Mejorar las 
condiciones de vida 
de la población de 
Muyuna superando 
todas las inequidades 
donde cada individuo 
tenga derecho a una 
alimentación sana, 
un servicio de salud 
de calidad, eficiente y 
oportuno 

Si 

Ministerio de 
Inclusión Económica y 

Social; 
Ministerio de Salud; 

Secretaria Técnica de 
la Amazonia; 

Universidad IKIAM 

Vincular a los distintos 
actores en territorio 
para generar un 
sistema de 
información para el 
beneficio de la 
Parroquia, el Cantón y 
la Provincia 

No Si Si 

Universidad IKIAM; 
Secretaría Técnica de 

la Amazonía; 
Medios de 

Comunicación 
Públicos y Privados 

Crear un intensivo 
programa de 
revalorización cultural 
y apropiación de las 
costumbres y 
tradiciones mediante 
charlas, 
capacitaciones, 
programas de 
concienciación, etc. 
por parte de los 
involucrados de los 
actores en territorio 

Organizar grupos 
de música, danza, 
artesanía y 
fortalecimiento 
de la lengua de 
nacionalidad 
kichwa Si Si 

Ministerio de 
Turismo; 

GAD Municipal de 
Tena; 
ONG; 

Organizaciones 
Sociales kichwas; 
Casa de la Cultura 

Ecuatoriana 

Institucionalizar 
los juegos 
ancestrales a nivel 
de la parroquia 

ACCIÓN 2: EDUCACIÓN 

Trabajar en conjunto 
con el Ministerio de 
Educación y los 
diferentes actores en 
territorio en Oferta de 
educación básica 
completa, 
infraestructura 
educativa en buenas 
condiciones, así como 
gestionar capacitación 
en varios temas como 
la educación sexual, 
temas culturales y 
deportivos 

Gestionar ante el 
Ministerio de 
Educación para la 
construcción de 
una Unidad del 
Milenio dentro de 
la parroquia 

Fortalecer educativo 
mejorando la calidad 
de servicio, 
fortalecimiento del 
talento humanos y 
dotando una buena 
infraestructura física 
que permita alcanzar 
niveles altos de 
educación que, 
integrados al 
fomento del deporte, 
cultura, recreación, 
que permita alcanzar 
el buen vivir de los 
ciudadanos de 
Muyuna 

Si 
Ministerio de 

Educación; 
Ministerio de Salud 
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ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES 
PROPUESTAS EN EL 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT VIGENTE 
ETAPA PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

ACCIÓN 3: SALUD 

La mejora en los 
servicios de salud 
dando un seguimiento 
a la población que es 
atendida en el centro 
de salud 

Gestionar ante el 
Ministerio de 
Salud para la 
construcción de 
una Unidad de 
Salud Tipo B 

No Si 
Ministerio de Salud; 
Seguro Campesino 

ACCIÓN 4: ACCESO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Implementar nuevos 
espacios públicos e 
identificación de zonas 
naturales que sirvan 
como zonas de espacio 
público natural con un 
enfoque de paisajismo 
adaptado al entorno 
amazónico 

No No No 
GAD Municipal de 

Tena 

ACCIÓN 5: NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

Gestionar e 
implementar nuevos 
sistemas y tecnologías 
para el tratamiento de 
aguas, la obtención de 
agua potable e 
implementar nuevas 
formas de tratamiento 
y recolección de 
desechos sólidos, todo 
esto vinculado a los 
distintos actores que 
pueden implementar 
futuros proyectos, 
programas de 
capacitación y 
concienciación 

No No Si 

GAD Municipal de 
Tena; 

Universidad IKAM; 
SENAGUA; 

Secretaria Técnica de 
la Amazonia; 
Ministerio del 

Ambiente 

ACCIÓN 6: ORGANIZACIÓN 

Fortalecimiento en 
formación de líderes 
comunitarios que 
fomenten la 
integración objetiva de 
propósitos y metas de 
las comunidades y la 
búsqueda del 
mejoramiento en la 
calidad de vida de sus 
habitantes 

Crear un equipo 
de trabajo de 
proyectos 
multidisciplinarios 

No Si 

Ministerio de 
Inclusión Económica y 

Social; 
GAD Municipal de 

Tena; 
Universidad IKIAM; 

ONG 
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ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES 
PROPUESTAS EN EL 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT VIGENTE 
ETAPA PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

ACCIÓN 7: SOCIAL 

Buscar la integración y 
legalización de los 
asentamientos aún no 
registradas, permitirá 
la identificación, 
representatividad, 
importancia, 
fortalecimiento y 
cohesión en la 
determinación del 
modelo de desarrollo 
parroquial 

No No Si 

GAD Municipal de 
Tena; 

Ministerio de 
Agricultura 

ACCIÓN 8: GRUPOS ÉTNICOS 

Fortalecimiento en la 
revalorización de la 
cultura mediante 
proyectos que 
impulsen la práctica de 
costumbres, el idioma, 
etc., a los jóvenes y 
niños de la parroquia, 
así como también 
vincular estas 
costumbres a 
proyectos de 
vinculación con la 
comunidad por parte 
de los actores en 
territorio 

Si No Si 

GAD Municipal de 
Tena; 
ONG; 

Organizaciones 
Sociales Kichwas 

ACCIÓN 9: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

La Construcción de 
una Unidad de Policía 
Comunitaria, permitirá 
coordinar con la 
Tenencia Política en 
precautelar la paz y la 
seguridad ciudadana 
de los habitantes 
vinculado con la inter 
institucionalidad en el 
trabajo social en 
proyectos y 
capacitaciones 

No No No 

Ministerio de 
Gobierno; 

GAD Municipal de 
Tena 

ACCIÓN 10: PATRIMONIO CULTURAL 

Realización de eventos 
para promover la 
cultura, gastronomía 

No No Si 

Ministerio de 
Turismo; 

ONG; 
Empresas Privadas 

 

 

 



 
 

169 
 

ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES 
PROPUESTAS EN EL 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT VIGENTE 
ETAPA PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

ACCIÓN 11: IGUALDAD 

Impulsar y revalorizar 
el trabajo de la mujer 
la cual esta ganado 
espacios en la 
sociedad dando una 
igualdad de genero  

No No Si 

Ministerio de 
Inclusión Económica y 

Social; 
GAD Municipal de 

Tena; 
ONG; 

Organizaciones 
Sociales Kichwas 

ACCIÓN 12: MOVILIDAD HUMANA 

Coordinar y 
precautelar la paz y la 
seguridad ciudadana 
de los habitantes 
vinculado con la inter 
institucionalidad en el 
trabajo social en 
proyectos y 
capacitaciones 

No No Si 

Ministerio de 
Inclusión Económica y 

Social; 
Ministerio de 

Gobierno; 
GAD Municipal de 

Tena; 
 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Tabla 57. Actores que intervendrían por el relacionamiento Institucional o Territorial (Componente 
Asentamientos Humanos) 

ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES PROPUESTAS 
EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT VIGENTE 
ETAPA PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS 
ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO, 
DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ACCIÓN 1: RELACIONES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Legalizar permitirá al 
desarrollo armónico 
controlado del crecimiento 
urbano, rural, lo que 
aumentará la 
potencialidad productiva, 
turística, infraestructura, 
lo que elevará la economía 
local de la comunidad 

Aprobar el 
levantamiento 
planimétrico, 
topográfico y el 
presupuesto 
para la 
ejecución  

Mejorar y 
reordenar los 
servicios básicos de 
la población en 
general y 
especialmente de 
los asentamientos 
humanos dispersos 
conformando un 
sistema territorial 
único 

No 

GAD Municipal de 
Tena; 

Ministerio de 
Agricultura 

ACCIÓN 2: ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO 

Coordinar con el GAD 
Municipal de Tena en el 
Plan de Uso y Gestión del 
Suelo las prioridades y 
características que debería 
tener Muyuna en cuanto 
expansión, control de 
asentamientos en zonas de 
riesgo, reubicaciones, etc. 

Si No Si 

GAD Municipal de 
Tena; 

Ministerio de 
Agricultura 
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ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES PROPUESTAS 
EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT VIGENTE 
ETAPA PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS 
ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO, 
DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ACCIÓN 2: ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO 

El cumplimiento de la 
competencia Municipal en 
lo referente a la 
ordenación y ocupación 
del territorio, legalmente 
catastrado, permitirá un 
crecimiento planificado de 
los asentamientos 
poblacionales de la 
parroquia, contando 
infraestructura básica y 
necesaria como soporte 
del desarrollo ordenado 

Apoyar en la 
legalización 
jurídica en las 
comunidades y 
legalizar en el 
catastro del 
GAD Municipal 
de Tena 

No No 

GAD Municipal de 
Tena; Ministerio de 

Agricultura; 
Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

ACCIÓN 3: MEDIO AMBIENTE 

La riqueza paisajística de 
lugares naturales del 
territorio parroquial 
permite la construcción de 
espacios y lugares 
turísticos de concentración 
social y cultural, como 
generadores de fuentes de 
trabajo y ocupación de la 
población en mejora de su 
situación económica y 
social 

No No No 

GAD Municipal de 
Tena; 

Ministerio de 
Turismo; 

ONG; 
Empresas Privadas La reforestación a las 

orillas del rio es una 
estrategia potencial a ser 
considerada en la 
recuperación de la flora y 
fauna de la zona y se 
convierte en un gavión 
natural 

ACCIÓN 4: SERVICIOS BÁSICOS 

La riqueza hídrica existente 
en la zona permite dotar 
de agua a los habitantes de 
la Parroquia y de la 
cabecera cantonal 

No No No 

GAD Municipal de 
Tena; 

SENAGUA; 
ONG; 

Universidad IKIAM 

Implementar sistemas 
alternativos de 
abastecimiento de agua 
potable como recolección 
de aguas lluvias, etc. 
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ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES PROPUESTAS 
EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

PLAN DE TRABAJO 
GAD MUYUNA  

2019 -2023 

PDOT VIGENTE 
ETAPA 

PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS 
ACTORES (GAD, 

EJECUTIVO, 
DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ACCIÓN 5: VIALIDAD 

La existencia de los 
tramos pavimentados de 
los anillos viales 
Muyuna-Pano y 
Muyuna-Inchillaqui de 
Archidona, permite 
cumplir la terminación 
de los anillos viales de 
primer orden para el 
desarrollo de la 
parroquia 

Realizar convenios 
con el GAD 
Municipal de Tena y 
GAD Provincial de 
Napo para la 
apertura y 
ampliación de vías 
internas de 
conectividad al 
casco parroquial 

Dotar de 
seguridad vial a la 
ciudadanía y 
ejecutar 
proyectos de 
acuerdo a la 
realidad de la 
parroquia 

No 

GAD Provincial de 
Napo; 

GAD Municipal de 
Tena 

Se encuentra 
pavimentado desde la 
comunidad Lupi hasta El 
Calvario 

Garantizar un 
acceso eficiente y 
seguro para la 
conectividad 
urbana y rural de 
los distintos 
centros poblados 
de la parroquia 

Falta completar el tramo 
entre El Calvario y la 
comunidad Puma Rumi, 
lo que dará un impulso al 
desarrollo de las 
comunidades y al sector 
productivo 

ACCIÓN 6: TELECOMUNICACIONES 

La parroquia de San Juan 
de Muyuna tiene 
espacios físicos para 
poder contar con 
antenas repetidoras y 
mejorar así la cobertura 
de telecomunicaciones 

Gestionar ante el 
Ministerio de 

Telecomunicaciones 
y empresas 

privadas para la 
construcción de una 

torre satelital  

No Si 

GAD Municipal de 
Tena; 
CNT; 

Empresas Privadas de 
Comunicación 

ACCIÓN 7: AMENAZAS 

Aplicación del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 2019-2023 
para la optimización de 
los recursos naturales y 
turísticos, conservando 
el ambiente para 
mantener un nuevo 
concepto de desarrollo 
basado en el respeto de 
la culturalidad y 
ancestralidad de la 
parroquia  

No No Si 

Ministerio de 
Turismo; 

GAD Municipal de 
Tena; 

Ministerio del 
Ambiente; 

ONG; 
Universidad IKIAM 

Dar cumplimiento a la 
normativa legal vigente 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Tabla 58. Actores que intervendrían por el relacionamiento Institucional o Territorial (Componente Político 
Institucional) 

 

ACTORES QUE INTERVENDRÍAN POR EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL O TERRITORIAL 

ACCIONES PROPUESTAS 
EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
TRABAJO GAD 

MUYUNA  
2019 -2023 

PDOT VIGENTE 
ETAPA PROPUESTA 

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 
(GAD, EJECUTIVO, 

DESCONCENTRADOS) 

SI/NO SI/NO SI/NO IDENTIFICAR 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 1: MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

La realización de la 
actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
para el periodo 2019-
2023 permitirá que el 
GAD ejecute planes, 
programas y proyectos 
bajo una nueva óptica de 
planificación territorial, y 
que de acuerdo a su 
nueva realidad socio 
económica permita 
ejecutarlos en base al 
estudio realizado y 
validado por la 
ciudadanía que ejercerá 
el control social 

Si No Si 

GAD Municipal de 
Tena; 

GAD Provincial de 
Napo; 

Secretaria Técnica de 
la Amazonia; 

Gobernación y otras 
dependencias del 

Estado 

ACCIÓN 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
de San Juan de Muyuna 
elaborado en base de las 
necesidades territoriales 
recogidas en mesas de 
trabajo, el apoyo que 
reciben de los GAD 
Provincial y Municipal y 
de otras Instituciones del 
Estado Si No Si 

GAD Municipal de 
Tena; 

GAD Provincial de 
Napo; 

Secretaria Técnica de 
la Amazonia; 

Gobernación y otras 
dependencias del 

Estado 

La Universidad Regional 
Amazónica IKIAM como 
gestor importante en el 
apoyo a desarrollar 
proyectos de 
sostenibilidad en 
ambiente y otras 
organizaciones ONG, que 
están apoyando al 
desarrollo de la parroquia 

ACCIÓN 3: INFORMACIÓN LOCAL 

El GAD Parroquial de 
Muyuna tiene su 
estructura Organica 
Funcional, y es aplicado 
dando cumplimiento a la 
normativa legal vigente 

Si No Si - 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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7.2. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO 

 

Constituyen el conjunto de elementos estratégicos y acciones que el GAD Parroquial de San Juan 

de Muyuna va a plantearse para fomentar potencialidades y resolver problemas, en un esquema 

organizado de planificación, considerando visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, 

estrategias, metas, indicadores, programas y proyectos. 

 

7.2.1. Introducción a Objetivos Generales de Desarrollo a nivel País, Región y Provincia 

 

7.2.1.1. Objetivos del Plan Toda una Vida 

 

Según La Constitución de la República del Ecuador señala la sujeción de todos los Planes de 

Desarrollo de nivel Local a un Plan Nacional de Desarrollo y en este caso es El PLAN NACIONAL 

TODA UNA VIDA. y en sus estos artículos mencionan lo siguiente: 

 

- Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores.  

 

- Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán 

al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

 

El PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA Contempla el siguiente objetivo general: 

 

“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Armar la 

interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades. Garantizar los derechos de 

la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico, social y solidario y avanzar la dolarización. Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible, de manera Redistributiva y solidaria. 

Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir Rural. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo”. 
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• Objetivos: 

 

o EJE 1: Derechos para todos durante toda la vida 

 

✓ OBJETIVO 1: Garantizar la vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas 

✓ OBJETIVO 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades. 

✓ OBJETIVO 3: Garantizar los derechos de la Naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

 

o EJE 2: Economía al servicio de la sociedad 

 

✓ OBJETIVO 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y 

solidario y afianzar la dolarización. 

✓ OBJETIVO 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria.  

✓ OBJETIVO 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. 

 

o EJE 3: Mas Sociedad mejor estado 

 

✓ OBJETIVO 7:  Incentivar una sociedad participativa con un estado cercano al 

servicio de la ciudadanía. 

✓ OBJETIVO 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

✓ OBJETIVO 9: Garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al 

país en la región y el mundo. 

 

En General los objetivos del PLAN TODA UNA VIDA se enmarcan a solucionar la problemática 

General a nivel país pero que tienen que ser articulados en el Plan de desarrollo de la Parroquia 

San Juan de Muyuna, es decir la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

tomará como principio sujetarse en sus objetivos, planes y proyectos, para lo cual la estrategia 

está dirigida a satisfacer las necesidades.  

 

7.2.1.2. Objetivos del Plan Integral Amazónico 

 

El Plan Integral para la Amazonía (PIA), establece lo siguiente: 

 

La propuesta del Plan Integral para la Amazonía comprende los siguientes elementos: La 

definición de la visión de la Amazonía al año 2035, de acuerdo a la visión de largo plazo 

establecida en el PNBV 2013 – 2017 y la visión que los distintos actores del territorio tienen para 

la región, según lo levantado durante los diálogos ciudadanos realizados. a) Establecimiento de 
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objetivos estratégicos de desarrollo cada uno de los cuales se vincula a una o más 

problemáticas/potencialidades identificadas en el diagnóstico. Para cada uno de ellos se 

definieron lineamientos que orientarán la generación de política pública específica para la 

región amazónica. 

 

Los objetivos del PIA son: 

 

1. Fortalecer la institucionalidad del Estado en todos sus niveles para garantizar el 

acceso a servicios básicos y sociales con pertinencia territorial; 

2. Garantizar los derechos individuales y colectivos con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria, vulnerables, pueblos y nacionalidades fortaleciendo la 

construcción del Estado intercultural y plurinacional; 

3. Revalorizar los conocimientos ancestrales y el bioconocimiento basado en la alta 

diversidad amazónica generando capacidades y oportunidades para el desarrollo 

local; 

4. Fortalecer la seguridad integral con énfasis en la seguridad transfronteriza, gestión 

de riesgos de desastres y seguridad ciudadana; 

5. Fomentar la diversificación productiva, el uso responsable y sustentable de los 

recursos renovables y no renovables, y la especialización del talento humano en 

actividades generadoras de valor agregado con pertinencia territorial; garantizando 

el acceso equitativo a los medios de producción; 

6. Reducir la degradación del hábitat, fragmentación de ecosistemas y la 

sobreutilización del suelo priorizando la conservación de áreas con importancia 

ecológica y el control de actividades extractivas; 

7. Fomentar la integración de los países que forman parte de la cuenca amazónica. 

 

7.2.1.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y Objetivos priorizados 

en Napo 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por los Estados Miembros de la ONU 

en la cumbre mundial para el desarrollo sostenible de 2015. Con el fin de erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas, se establecieron 17 

objetivos, 169 metas, y una declaración política. la educación, la igualdad, el acceso a la energía, 

la accesibilidad al agua, el desarrollo de infraestructuras o pautas para el consumo, son algunas 

de los objetivos de esta agenda internacional de desarrollo para el periodo 2016-2030, que toma 

el relevo a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio vigentes desde el año 2000. Es además 

universal, y por lo tanto aplicable a todos los países, incluidos los denominados como 

"desarrollados". 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pretenden ser un instrumento a nivel mundial 

para erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del 

desarrollo humano sostenible. 
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Los 17 ODS son: 

 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible; 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las 

edades; 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos; 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 

todos; 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos; 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación; 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos; 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles; 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible; 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 

nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático); 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 

lograr el desarrollo sostenible; 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación 

y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad 

biológica; 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles; 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 
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Figura 81. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

 
En agosto del 2017 los ODS Territorio Ecuador, inició el proceso de diálogo y participación 

multisectorial en la provincia de Napo. Desde entonces se han realizado reuniones de trabajo 

en la ciudad de Tena, en las cuales han participado representantes de varios sectores de la 

provincia, En la discusión, el común denominador en las intervenciones de los participantes fue 

la importancia de la participación de la mujer en todos y cada uno de los procesos de 

planificación y ejecución de la provincia; así como para obtener un desarrollo sostenible para la 

provincia y para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

En Napo hasta el momento se identificó y validó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

prioritarios para el desarrollo de la provincia, así como su relación cualitativa y cuantitativa con 

los demás ODS, los cuales fueron: 

 
Figura 82. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados en la Provincia de Napo 
 

  
Fuente: ODS Territorio Ecuador 
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Figura 83. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) localizados en la Provincia de Napo 

 

 
Fuente: ODS Territorio Ecuador 
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Figura 84. Objetivo 1 de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizado en la Provincia de Napo 
 

 
Fuente: ODS Territorio Ecuador 

 
Figura 85. Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizado en la Provincia de Napo 
 

 
Fuente: ODS Territorio Ecuador 
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Figura 86. Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizado en la Provincia de Napo 
 

 
Fuente: ODS Territorio Ecuador 

 
Figura 87. Objetivo 15 de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizado en la Provincia de Napo 
 

 
Fuente: ODS Territorio Ecuador 
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7.3. VISIÓN DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA 

 

La visión de desarrollo para la Parroquia San Juan de Muyuna busca organizar este espacio 

Amazónico en zonas: Sostenibles, Sustentables, Participativas, Compactas, Productivas con 

gestión eficiente del suelo y sobre todo Resilientes ante los desastres naturales. 

 

Esta visión busca crear un sistema planificado y ordenado de su territorio con énfasis en la 

implementación de soluciones a las problemáticas actuales y futuras, basándose en dos 

conceptos que son:  

 

- El Desarrollo Sustentable en el que implica el impulso económico, social, así como el 

cuidado, la conservación y correcto manejo ambiental. 

 

- El hábitat y calidad de vida en el que se define desde las condiciones económicas, 

sociales, políticas y ambientales, hasta la salud física, el estado psicológico y la armonía 

de sus relaciones personales, todos estos aspectos deben estar en relación armoniosa 

con el ambiente físico y la comunidad. 

 

Estos Conceptos se los maneja de dos maneras, las cuales son:  

 

La primera de cubrir las necesidades básicas de los habitantes y el territorio, la segunda de vital 

importancia es la oportunidad de brindar desarrollo a cada una de las personas que habitan en 

esta parroquia amazónica. 

 

Esta Visión busca promover el desarrollo de su población conservando sus territorios y sus 

comunidades a través de una economía sostenible y solidaria, fundamentada principalmente en 

la tecnificación de la producción agrícola, el comercio justo y potenciación turística en varios 

campos,  el aprovechamiento de sus recursos naturales y humanos de forma consciente  

impulsando la igualdad de los derechos de la ciudadanía y preservando la cultura, el  acceso a 

los servicios básicos  así como también los vínculos urbano-rurales, la relación entre las 

dimensiones sociales, económicas y ambientales para promover sociedades estables, prósperas 

e inclusivas. 

 

Visión de Desarrollo de la Parroquia San Juan de Muyuna: 

 

San Juan de Muyuna será una Parroquia Sustentable, 

Turística y Resiliente con énfasis en la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de sus ecosistemas en 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de sus 

pobladores, su adaptación al hábitat en el paisaje 

amazónico y su riqueza cultural 
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7.4. OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA 

 

Los Objetivos de este Plan buscan alinearse a los Objetivos de Desarrollo de las instancias 

superiores como son el Plan Toda una Vida y al Plan Integral Amazónico, así como también a los 

Planes de Desarrollo Provincial y Cantonal, pero sobre todo busca acogerse a los ODS y en 

específico a los priorizados en Napo.  

 

Por este motivo en necesario implementar Objetivos Generales de Desarrollo y Objetivos 

Estratégicos de Desarrollo específicos que correspondan a la Visión de la Parroquia San Juan de 

Muyuna, los cuales son: 

 

7.4.1. Objetivos Generales de Desarrollo Parroquial 

 

Estos se desprenden de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados en Napo, pero 

se incluyen dos Objetivos necesarios para implementarse mediante proyectos y programas. 

 

Los objetivos priorizados en la parroquia son: 

 

a. Objetivo 1. Fin de la Pobreza 

 

Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en la parroquia en búsqueda de 

nuevas formas de producción, diversificación en emprendimientos y empleo. 

 

b. Objetivo 5. Igualdad de Género 

 

Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

 

c. Objetivo 6. Agua Limpia y Saneamiento 

 

Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos/as con aplicaciones de nuevas tecnologías y propuestas sustentables. 

 

d. Objetivo 11. Ciudades y Comunidades sostenibles 

 

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles, preservando 

elementos culturales, naturales y características amazónicas 

 

e. Objetivo 13. Acción por el Clima 

 

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.          
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f. Objetivo 15. Vida de Ecosistemas Terrestres 

 

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el 

manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la deforestación; detener y revertir la 

degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. 

 

g. Objetivo 15. Salud y Bienestar 

 

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. 

 

NUEVA REALIDAD MUNDIAL PARA LA SALUD  

 

Figura 88. ODS en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Juan de Muyuna 

 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

7.4.2. Objetivos Estratégicos de Desarrollo Parroquial 

 

Estos se desprenden de los ODS priorizados en Napo, pero se incluirán dos Objetivos necesarios 

a implementarse mediante proyectos y programas. 

 

EJE BIOFÍSICO  

 

a. Conservar y manejar sostenible y sustentablemente los recursos naturales y 
ecosistemas que existen en la Parroquia. 
 

b. Promover acciones de conservación de los bosques, de la flora y la fauna a 
nivel parroquial. 

 

c. Incentivar acciones de Resiliencia frente a desastres naturales. 
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 EJE SOCIO CULTURAL 

 

d. Fortalecer la identidad cultural de las comunidades kichwas de la parroquia. 
 

e. Garantizar el acceso a los bienes y servicios sociales a personas y grupos de 
atención prioritaria de la Parroquia, así como la reivindicación de la mujer 
dentro de la sociedad. 

 
f. Lograr la cobertura sanitaria universal de calidad para todos. 

        EJE SOCIO ECONÓMICO 

 

g. Promover iniciativas productivas agroforestales, que garanticen la seguridad 
y soberanía alimentaria, respetando las prácticas como la chakra como 
sistema de permacultura ancestral. 

h. Fortalecer la cadena integral productiva de la Parroquia.  

i. Potenciar el turismo en la parroquia mediante su diversificación, fomento y 
promoción. 

EJE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

j. Incrementar el acceso a servicios básicos y la implementación de nuevas 
propuestas tecnológicas y sustentables, así como la dotación de espacios de 
cohesión social y desarrollo comunitario. 

k. Consolidar y legalizar los asentamientos humanos mediante una 
planificación coordinada y articulada con los diferentes niveles de gobierno. 

l. Crear Comunidades compactas y ecológicas preparadas a la influencia del 
crecimiento Urbano de la Ciudad del Tena con una adaptación al entorno y 
el Paisaje amazónico. 

m. Mejorar la movilidad a nivel Parroquial. 

n. Optimar el sistema eléctrico y telecomunicaciones a nivel cantonal. 

EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

o. Administrar el GAD, bajo principios de democracia, participación y 
organización para lograr obras y servicios de calidad, tecnología adecuada y 
eficiente, al servicio de la población de la Parroquia. 

 
p. Incrementar la inversión mediante gestión para la consecución de 

financiamiento externo. 
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Figura 89. Visión y Objetivos de desarrollo Territorial de San Juan de Muyuna    
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 



 
 

186 
 

7.4.2.1. Estrategia de Desarrollo  

 

Para generar estrategias de Desarrollo es necesario aterrizar la Visión en Territorio en el cual se 

apliquen de manera Holística y planificada los Objetivos generales (ODS) y los Objetivos 

estratégicos, para así poder crear proyectos o programas que respondan a una realidad y 

resuelvan los problemas identificados en la etapa de Diagnóstico. 

 

Las estrategias de desarrollo se basan en las siguientes METAS: 

 

a. Manejar conscientemente los servicios ecosistémicos para su aprovechamiento 

sostenible y uno de sus fines sea el turismo, tanto de sus bosques como sus fuentes 

hídricas que son fuente importante de inspiración e investigación, así como de 

recreación y aventura en sus múltiples balnearios naturales en ríos por su excelente 

calidad que tiene para hacer deportes acuáticos como el tubing, rafting y kayaking. 

 

b. Garantizar la gestión para solventar el saneamiento ambiental y evitar la contaminación 

de    fuentes hídricas de la Parroquia. 

 

c. Iniciar procesos de restauración ecológica y programas de reforestación en búsqueda 

del cuidado ambiental, resiliencia y adaptación al paisaje Amazónico. 

 

d. Promover la investigación científica y educación ambiental mediante procesos de 

capacitación y participación para conservar la biodiversidad, ecosistemas, las fuentes de 

agua, servicios ambientales y otros bienes de las áreas protegidas para así contribuir a 

enfrentar las problemáticas del Cambio climático. 

 

e. de propuestas para zonas de riesgos y vulnerables en búsqueda de resiliencia y 

adaptación al cambio climático. 

 

f. Garantizar el acceso a los pobladores de la Parroquia a los servicios sociales y atención 

a grupos vulnerables, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

g. Gestionar eficazmente la provisión de alimentos, de la mano con el cuidado del medio 

ambiente mejorando y tecnificando las prácticas de permacultura ancestrales como son 

las chakras que permiten una producción equilibrada y sostenible para el consumo 

familiar y la comercialización, conservando el manejo agroecológico y cultural de los 

procesos productivos, y evitando la producción de monocultivos. 

 

h. Aportar y gestionar procesos para la implementación y mejoramiento de 

emprendimientos comunitarios y su diversificación. 

 

i. Formar guías locales, lideres/as comunitarios y ambientales, así como programas que 

incentiven la igualdad de género. 
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j. Fortalecer el turismo comunitario y su diversificación (cultural, agroturismo, 

emprendimientos, científico, ecológico, etc.), así como también la promoción de la 

parroquia como potencia Turística dentro del Cantón Tena. 

 

k. Gestionar e implementar de nuevas propuestas tecnológicas y sustentables para cubrir 

servicios básicos y tratamientos alternativos de aguas servidas y desechos sólidos. 

 

l. Incentivar el fomento cultural preservando saberes y costumbres kichwas. 

 

m. Incentivar la actividad física y la necesidad de promover un estilo de vida activo en la 

población desde la infancia, tanto desde el punto de vista de su salud física presente y 

futura, como de los beneficios para su desarrollo psíquico y social. 

 

n. Gestionar que se garantice la movilidad interna de la parroquia y su conexión con el 

Cantón y la Provincia.  

 

o. Generar una nueva propuesta de zonificación y ocupación del suelo en donde se tomen 

criterios de conservación, restauración ecológica, urbanismo ecológico, resiliencia y 

paisaje amazónico para así poder enfrentar el desafío de la expansión urbana del Cantón 

Tena en la Parroquia San Juan Muyuna y la preservación de la comunidad, los 

asentamientos humanos y sus zonas de transición. 

 

p. Dotar y gestionar la implementación de espacios de desarrollo comunitarios que 

busquen la cohesión social y el fortalecimiento de los habitantes en la vida comunal. 

 

q. Gestionar con las instituciones pertinentes el optimizar y garantizar el acceso a todos 

los habitantes del sistema eléctrico y telecomunicaciones, además de la creación de 

espacios comunitarios de acceso a la información y educación digital a través de la 

tecnología. 

 

r. Promover la vinculación con Instituciones, ONG y organismos de cooperación 

Internacional para la búsqueda de financiamientos externos para la consecución de los 

objetivos planteados y el desarrollo de proyectos y programas. 

 

s. Mejorar las estrategias de comunicación entre el Gad y la población para garantizar el 

acceso público de la información y de la gestión que realiza la administración. 

 

t. Gestionar y lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

 

u. Tratar de invertir la Pirámide de la movilidad actual, dando prioridad al peatón y la 

movilidad sostenible. 
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7.5. MODELO TERRITORIAL DESEADO DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA 

 

7.5.1. La Expansión Urbana  

 

En la etapa de Diagnostico en cuanto a la evaluación del estado de los asentamientos humanos 

se pudo evidenciar una problemática importante que fue la expansión Urbana que ha tenido en 

los últimos años la Cuidad del Tena hacia el sector de Muyuna y específicamente hacia el sector 

de la Universidad Regional Amazónica IIKIAM, la misma que ha generado desplazamientos y 

diferentes ocupaciones del suelo a lo largo de la vía. Por este motivo es imprescindible 

plantearnos un escenario futuro si esta problemática continúa, el cual avizora a una ciudad 

implantada a lo largo de la vía Muyuna con uso principal residencial. 

 

Esta situación de crecimiento de la zona Urbana hacia zonas Rurales plantea un reto dentro de 

la Urbanización en la Amazonía, ya que una característica que posee la región es la existencia de 

asentamientos humanos o comunidades kichwas con un gran valor cultural y con características 

especiales típicas de la zona. Estos asentamientos se identifican por tener un carácter 

comunitario como zonas de reunión o cohesión social, así como también el uso de zonas 

deportivas, zonas de producción y agro cultivos (chakras), etc., que conforman una imagen 

global de un habitad amazónico y vinculación con el entorno natural. 

 

La problemática se evidencia en el escenario futuro de expansión de esta zona Urbana de la 

ciudad del Tena sin control y que a la postre terminara absorbiendo a las zonas rurales de la 

parroquia. Esto generará varias situaciones complicadas entre los distintos usos de suelo y las 

diferentes características que poseen las áreas urbanas con los asentamientos rurales de la 

Parroquia. Los cuales son: 

 

o La GENTRIFICACIÓN por el uso de suelo residencial y el aumento de plusvalía del 

sector, como consecuencia avizoramos un desplazamiento o desaparición de los 

asentamientos humanos kichwas de Muyuna. 

o La Inserción de una zona urbana de rasgos citadinos a un poblado de características 

rurales de apego a lo natural, cultural y de diferentes dinámicas sociales generará 

un choque visual y de tipologías notorio. 

o La Pérdida de zonas Naturales por la expiación de la urbanización. 

o La Pérdida de valor cultural y de vida rural kichwa característica de Muyuna. 

 

7.5.2. Propuesta de Conservación en Zonas de Transición 

 

Dado el panorama de la expansión futura de la ciudad del Tena hacia la parroquia y todas sus 

problemáticas es necesario blindar o proteger los asentamientos humanos de Muyuna mediante 

una estrategia de conservación en varios ámbitos los mismos que brindarán una zona de 

amortiguamiento y control para enfrentar el crecimiento urbano sobre estas zonas rurales. 
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La propuesta es generar una NUEVA ZONA DE TRANSICIÓN, en donde se inserte una BARRERA 

O ZONA DE AMORTIGUAMIENTO Y CONSERVACIÓN, con el objetivo de blindar y mantener 

compactas a estas comunidades kichwas manteniendo sus costumbres, cultura, modo de vida, 

dinámicas sociales, ambiente natural, practicas agroecológicas, convivencia con los recursos 

naturales y sobre todo consolidar estos poblados en comunidades Sustentables, turísticas y 

resilientes adaptadas al entorno y paisaje amazónico. 

 

Figura 90. Expansión Urbana y Propuesta de Desarrollo  
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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7.5.3. Propuestas y Lineamientos Generales para el Futuro Plan Parcial para Muyuna 

 

El centro Poblado de Muyuna pretende ser categorizado como zona Urbana dentro de la 

Planificación de la Institución competente que en este caso sería el GAD Municipal de Tena, para 

así poder legalizar tierras e ingresar ciertas zonas como barrios y futuras zonas de expansión. 

 

El presente Plan pretende generar una propuesta con varios lineamientos que están enmarcadas 

en la visión y objetivos de desarrollo de la Parroquia San Juan de Muyuna, los mismos que buscan 

orientar a la planificación del territorio en la conformación y consecución de las metas 

planteadas en un modelo de territorio deseado.  Por este motivo se debe implantar ciertas 

directrices para el diseño y estructuración del crecimiento urbano de esta zona, las mismas que 

van ancladas a la misión de lograr el equilibrio con el ambiente y el paisaje amazónico, la 

conservación y restauración de ecosistemas, la revalorización de la cultura, sus dinámicas 

sociales, la expansión urbana del Tena, la prevención de desastres naturales y el cambio 

climático. 

 

Basados en las Categorías de Uso de suelo que aplica el GAD Municipal de Tena para estas zonas 

se pretende generar un análisis más profundo en una de estas, con el objetivo de aterrizar una 

propuesta de ecología urbana y adaptación al paisaje amazónico al desarrollo sustentable del 

territorio. 

 

En el siguiente esquema se detallan las categorías para el uso de suelo determinadas en el 

Cantón y la Provincia, a la vez de enfatizar cuál de estas se priorizará para ampliar a una 

propuesta a menor escala. 

 

Figura 91. Categorías de Uso del Suelo Cantonal 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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En esta propuesta se detallará las nuevas micro zonas que comprenden el Uso de Suelo de 

Conservación y Protección dentro de la Parroquia San Juan de Muyuna. Estas nuevas micro 

zonas formarán una nueva capa vegetal a futuro que se fusionará con los bosques primarios del 

sector creando una propuesta Paisajística de adaptación al medio amazónico y que reforzará el 

concepto de Desarrollo Sustentable de Muyuna y la búsqueda del mejoramiento de su Hábitat 

calidad de vida. 

7.5.3.1. Micro Zonas de Conservación y Protección 

 

Las nuevas Micro Zonas de Conservación y Protección serán las siguientes: 

 

1. RESERVA URBANA  

 

Esta área será destinada para una futura zona de expansión de Asentamientos de hecho, la 

cual se prevé ubicarla junto a la zona consolidada para evitar la expansión descontrolada y 

conservar compactas a los poblados. Una característica de esta zona es que, al ser un espacio 

de ocupación futura, se lo puede utilizar por el momento como áreas de conservación 

forestal, producción agroecológica (Permacultura ancestral o chakras) y recreación. 

 

La propuesta planteada representa el 0,87% del territorio parroquial con 142,74 ha. 

 

Figura 92. Reserva Urbana 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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2. ZONA DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS 

 

Comprende una Zona de Protección y retiro en los márgenes de los ríos y quebradas de la 

parroquia, libre de asentamientos e infraestructuras que puedan asentarse en zona de 

riesgos, esta franja de protección puede extenderse en áreas inundables identificadas en la 

parroquia. 

 

La propuesta planteada representa el 2,95% del territorio parroquial con 482,04 ha, y su 

dimensión está definida en: 

A. Ríos con una franja de protección de 50 m. 

B. Quebradas y esteros con una franja de protección de 30 m. 

 
        Figura 93. Bosque de Amortiguamiento 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

3. BOSQUE DE AMORTIGUAMIENTO 

 

Comprende una Zona de Protección natural o barrera de conservación en un espacio de 

transición determinada con el objetivo de crear un límite arbóreo y recuperación de 

ecosistemas para precautelar algunos fines ecológicos y se los puede ubicar en los siguientes 

puntos: 

C. Límites de los asentamientos humanos para controlar la expansión y reducir el 

impacto visual entre las zonas habitadas y los bosques primarios y secundario.  

D. En las franjas de protección de ríos y quebradas para poder consolidarlas y           

brindar fines ecosistémicos y de resiliencia. 
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E. En los límites de las zonas de actividad agro productiva con el objetivo de fundir 

los bordes marcados entre estas zonas agroecológicas y los bosques nativos 

mediante la agro reforestación. 

 

La dimensión mínima de esta franja de bosque de amortiguamiento será de 15 m, 

extendiéndose en lugares que tengan más terreno y posibilidades de consolidarse, con lo 

que la propuesta planteada representa el 1,26% del territorio parroquial con 205,32 ha. 

 

Figura 94. Bosque de Amortiguamiento 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

4. ZONA DE RESTAURACIÓN FORESTAL 

 

Consiste en una Zona de recuperación de terrenos forestales que han sufrido algún proceso 

de degradación con el objetivo de mejorar su calidad ambiental y restaurar ecosistemas 

mediante procesos que atraigan la recuperación de la flora y fauna endémica de esta zona 

amazónica. 

 

Esta zona se la conformará independientemente del uso de suelo y si es pública o privada 

pues lo que debe primar es la restauración de ecosistemas, la conservación y el cuidado 

ambiental dentro de la planificación y ordenamiento territorial, mediante normas, 

ordenanzas e incentivos. 

 

La propuesta plateada representa el 1,58% del territorio parroquial con 257,49 ha. 
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Figura 95. Zona de Restauración Forestal 
 

      
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

5. PARQUE DE AMORTIGUAMIENTO 

 

Esta Zona se constituye como un Espacio Público Natural, a manera de parques naturales o 

parques lineales ambientales donde pueden existir propuestas de Paisajismo y 

estructuración de la naturaleza con varios fines estéticos y funcionales. 

 

Este espacio Público Natural se plantea criterios de paisaje como la distribución y agrupación   

de áreas exclusivas para árboles y plantas de distintas clases (ornamentales, frutales, 

medicinales, maderables, ancestrales, etc.), con el objetivo de atraer a la fauna endémica 

de la zona. 

 

Se los puede ubicar en zonas cercanas a elementos naturales como los ríos y quebradas y 

de igual manera en zonas cercanas a los asentamientos humanos para que cumplan como 

servicio de áreas verdes de distracción, ocio y cohesión social. Además, pueden limitar o 

insertarse en las zonas deportivas como canchas de uso comunitario. 

 

Poseen como característica la inserción de senderos y ciclovías de bajo impacto, así como 

también de pequeñas estructuras interpretativas como señaléticas y mobiliarios, 

ordenanzas e incentivos. 



 
 

195 
 

La propuesta plateada representa el 0,15% del territorio parroquial con 24,68 ha.  

 

Figura 96. Parque de Amortiguamiento 
 

         
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

6. BIO PARQUE CULTURAL 

 

Estas zonas son varios puntos estratégicos dentro de la parroquia que tiene fines turísticos, 

estas se muestran como proyectos paisajísticos que contienen elementos de interpretación 

ambiental y turística para la concienciación ambiental y revalorización cultural.  

 

En estos Bio parques se incluirá una propuesta de balnearios naturales para el 

aprovechamiento de las aguas limpias y cristalinas de la parroquia para la conformación de 

nuevos puntos de turismo comunitario. 

 

La propuesta Incluye generar senderos y ciclovías de bajo impacto, mobiliario, puntos de 

información turística, muestras de emprendimientos comunitarios, puntos de partida para 

el aprovechamiento de deportes extremos, etc. 

 

Los Bio Parques Culturales se insertarán dentro de los Parques de amortiguamiento y 

estarán conectados entre sí por un corredor biológico a través de la franja de protección de 

los ríos, con lo cual la propuesta planteada representa el 0,08% del territorio parroquial 

con 13,05 ha.  
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Figura 97. Bio Parque Cultural 
 

              
 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

7. ZONA DE RESTAURACIÓN NATURAL DE BORDE DE VÍA  

 

Se plantea generar una propuesta de restaurar el borde natural que se encuentra en los 

derechos de vía a lo largo de la Vía Muyuna. Esta nueva franja con una dimensión sugerida 

de 5m se consolidará como la restitución de la imagen y el paisaje amazónico mediante una 

propuesta natural de arborización y ornamentación endémica para generar una fachada 

natural a los frentes de cada predio y consolidar así esta imagen de comunidades y parroquia 

sustentables, siendo la propuesta planteada del 0,31% del territorio parroquial con 50,57 

ha. 

 

Otra funcionalidad que tendrá esta franja es la generación de estímulos visuales y de otros 

sentidos mediante el uso de la naturaleza y sus colores, olores, sonidos, sabores, etc. Con el 

objetivo final de atraer a la fauna endémica como son las aves a este corredor de uso 

cotidiano para la movilidad dentro de la Parroquia.  
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      Figura 98. Zona de Restauración Natural de Borde de Vía 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

8. ZONA AGROECOLÓGICA  

 

Esta Zona se constituye por todas las áreas que se dedican a la producción agroecológica 

mediante procesos orgánicos sostenibles, en la cual se necesita seguir incentivando y 

tecnificando las prácticas ancestrales de permacultura como son las chakras, siendo la 

propuesta plateada del 5,89% del territorio parroquial con 960,52 ha. 

 

Figura 99. Zona Agroecológica 

 

  
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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9. ZONA DE CONSERVACIÓN 

 

Esta Zona la constituye todas las áreas sobrantes que se encuentran en el uso de suelo actual 

del Gad Cantonal del Tena como zonas de conservación y protección incluyendo la Reserva 

Biológica Colonso Chalupas, siendo la propuesta plateada del 84,94% del territorio 

parroquial con 13.860,93 ha.  

 

Figura 100. Zona de Conservación 
 

 
          Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Basados en estas nuevas Micro Zonas de Conservación y Protección la propuesta busca generar 

un   desarrollo planificado mediante el paisajismo Medioambiental en el que primen los recursos 

naturales sobre todo criterio, además de prepararnos frente la expansión de las ciudades en la 

amazonia, el crecimiento de la frontera agrícola, la destrucción de los ecosistemas, la 

contaminación, etc., para así generar una alternativa de planificación consciente sustentable y 

sostenible. 

 

El siguiente paso será constituir y organizar la barrera de conservación y protección de los 

asentamientos humanos y áreas importantes mediante la distribución estratégica de las micro 

zonas, las cuales se acoplarán de manera natural con el paisaje y cumplirán los objetivos 

planteados para este elemento. Por este motivo se genera este modelo conceptual, el cual se lo 

podrá aplicar para varias zonas de interés o incluso ser un referente para la adaptación de las 

zonas rurales frente a la expansión de las urbes en la Amazonía. 
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En el siguiente esquema se muestran la conformación y construcción de la barrera de 

Conservación y protección para aplicarla en territorio sobre los asentamientos de la Parroquia 

San Juan de Muyuna. 

 

Figura 101. Barrera de Conservación y Protección 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

  

Estas propuestas pretenden ser aplicadas en los futuros planes Parciales que el GAD Municipal 

de Tena tendría que considerar e incluir en su Plan de Uso y Gestión del Suelo, el mismo que se 

sugiere debería acogerse a los ODS y a la visión, objetivos y lineamientos de este presente 

documento. 
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7.6. PERFIL DE PROYECTO Y PLAN MASA DEL PLAN PARCIAL PARA MUYUNA 

 

Una vez planteados los lineamientos generales de desarrollo y planificación de la parroquia San 

Juan de Muyuna, se pretende realizar un perfil de proyecto a nivel de plan masa o MASTER PLAN, 

de los conceptos principales aplicados en territorio y como ejercicio se los utilizará en tres 

escenarios que son: 

 

A. Perfil para el Plan de la Cabecera Parroquial San Juan de Muyuna (Eco Centro Muyuna). 

B. Perfil para el Plan de la comunidad de Atacapi (Eco comunidades). 

C. Bio Corredor del Río Tena. 

 

Estos ejemplos permitirán tomar decisiones en cuanto expansión urbana, las zonas de transición 

Urbano – Rural, así como la conexión de los recursos naturales con los asentamientos humanos 

en búsqueda de la sustentabilidad, el Hábitat y Calidad de vida de estos sectores poblados, las 

cuales serán tomadas en cuenta en los instrumentos y planes que genere el GAD Cantonal del 

Tena en su competencia del Uso y Gestión del Suelo. 

 

A. Perfil para el Plan de la Cabecera Parroquial San Juan de Muyuna (Eco Centro Muyuna) 

 

El objetivo principal de este MASTER PLAN, es el de generar un centro poblado compacto, 

sustentable, resiliente, turístico y ecológico, mediante la aplicación de la Barrera de 

Conservación y Protección desarrollada en este documento, el mismo que servirá para crear una 

zona ecológica de conexión entre lo Urbano y lo Natural mediante la aplicación de criterios de 

paisajismo medio ambiental y ecología urbana. 

 

El objetivo de esta propuesta es blindar al poblado de Muyuna con una barrera natural 

conformado por estas micro zonas de conservación, la cual proteja y preserve las características 

de la vida comunitaria y rural que las comunidades Amazónicas poseen, resguardando así su 

valor ancestral y cultural, así como también de sus dinámica sociales y tipológicas que los 

diferencian de los sectores urbanos. 

 

Esta propuesta busca reverdecer el paisaje urbano mediante la inserción de nuevas manchas de 

naturaleza que conllevan un propósito y se ubican de manera estratégica en la trama, el 

polígono y sus trazos. 

 

Con estas micro zonas se generarán nuevos espacios públicos naturales de uso recreativo, 

científico turístico y educativo ambiental sobre la importancia de la naturaleza y sus beneficios 

para construir un habitad saludable junto a las zonas urbanas. Mediante esta acción podemos 

generar el siguiente paso que sería el diseño urbano incluyendo criterios de ecología urbana, 

arquitectura y urbanismo sustentable, paisajismo medioambiental donde prime la conexión con 

el medio ambiente generando así un equilibrio entre la ESTRUCTURA NATURAL y la ESTRUCTURA 

CONSTRUIDA, dándole así al ECO CENTRO MUYUNA una caracterización especial frente a las 

demás zonas urbanas y pobladas del Cantón y la Provincia.  
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El nuevo ECO CENTRO MUYUNA se constituirá como un modelo de desarrollo dentro de la 

región, puesto que muchos de los Cantones amazónicos atraviesan la misma circunstancia del 

conflicto de la expansión urbana frente a las zonas rurales y sus zonas de transición. 

 

El siguiente mapa contiene la distribución de los Usos de suelo, Zonas y micro zonas de 

conservación y protección a implantarse. 

 

Figura 102. Propuesta de Territorio Deseado para la Cabecera Parroquial San Juan de Muyuna (Eco Centro 
Muyuna) 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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A continuación, se detallarán cada una de las micro zonas y su ubicación: 

 
Figura 103. Micro Zona de Conservación y Protección: RESERVA URBANA 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 104. Micro Zona de Conservación y Protección: ZONA DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 105. Micro Zona de Conservación y Protección: BOSQUE DE AMORTIGUAMIENTO 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 106. Micro Zona de Conservación y Protección: ZONA DE RESTAURACIÓN FORESTAL 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 107. Micro Zona de Conservación y Protección: PARQUE DE AMORTIGUAMIENTO 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 
 
 



 
 

207 
 

Figura 108. Micro Zona de Conservación y Protección: BIO PARQUE CULTURAL 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 109. Micro Zona de Conservación y Protección: ZONA DE RESTAURACIÓN NATURAL DE BORDE DE 
VÍA 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 110. Micro Zona de Conservación y Protección: ZONA AGROECOLÓGICA 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 111. Micro Zona de Conservación y Protección: ZONA DE CONSERVACIÓN 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 112. Despiece Eco Centro Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 113. Isometría 1 Eco Centro Muyuna 

 

 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 114. Isometría 2 Eco Centro Muyuna 

 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Posterior a implementar las zonificaciones del uso del suelo y la elaboración del plan parcial, se 

complementará la propuesta con varios proyectos y programas que consolidarán a este 

asentamiento humano como un destino turístico de enorme valor cultural, ancestral y 

ambiental, puesto que el Eco centro Muyuna se proyectará a generar un habitad seguro, 

resiliente, participativo y con miras al desarrollo sustentable, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos. 

 

Dentro de los programas a desarrollarse se prevé generar un proceso de educación ambiental 

sobre el manejo responsable de los recursos, contaminación, el problema y la adaptación al 

cambio climático, el manejo de los desechos, etc. Acompañados de procesos de fortalecimiento 

cultural y liderazgo, generando así un impacto sobre la comunidad y el empoderamiento sobre 

su territorio y su visón de desarrollo. 

 

Es necesario implementar proyectos en una primera fase en esta administración que 

complementen la visión y objetivos de desarrollo los cuales serán: 

 

i. BIO PARQUE CULTURAL DEL RIO TENA 

ii. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA VENTA Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y 

EMPRENDIMIENTOS DE LA ZONA 

iii. BIO PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONEXIÓN AL BIO PARQUE 

 

B. Perfil para el Plan de la Comunidad de Atacapi (Eco Comunidad) 

 

El objetivo principal de este MASTER PLAN, es el de generar comunidades sustentables, 

resilientes, turísticas, ecológicas y con un enfoque de conservación y revalorización de la cultura 

Kichwa, mediante la aplicación de la Barrera de Conservación y Protección desarrollada en este 

documento, el mismo que servirá para crear una zona ecológica de conexión entre el 

asentamiento humano, sus dinámicas y lo Natural. 

 

Este Plan busca insertar un modelo de zonificación que podrían adoptar las comunidades de la 

Parroquia para mantenerse compactas y controlar su expansión o la expansión de las zonas 

urbanas sobre su territorio, ya que es de vital importancia para la visión de desarrollo mantener 

las características culturales y sus dinámicas que le dan un enorme valor identificándolas como 

asentamientos humanos amazónicos. 

 

Mediante esta acción se busca generar una propuesta de como deberían comportarse las 

comunidades que se encuentran implantadas en los ríos y quebradas, respetando sus zonas de 

riesgo y vinculándose a sus zonas de conservación como es la de los Parques de 

amortiguamiento y su conexión al elemento natural que será el principal actor dentro de la 

planificación de esta comunidad. 

 

El siguiente mapa contiene la distribución de los Usos de suelo, Zonas y micro zonas de 

conservación y protección a implantarse: 
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Figura 115. Plan para la Comunidad de Atacapi (Eco Comunidad) 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Posterior a la implementación de las zonificaciones de conservación, se complementará la 

propuesta con varios proyectos y programas que consolidarán a este asentamiento humano 

como un destino turístico de enorme valor cultural, ancestral y ambiental, dentro de la 

parroquia para convertirla en una Eco comunidad. Dentro de los programas a desarrollarse se 

prevé generar un proceso de educación ambiental sobre el manejo responsable de los recursos, 

contaminación, el problema y la adaptación al cambio climático, el manejo de los desechos, etc., 

acompañados de procesos de fortalecimiento cultural y liderazgo, generando así un impacto 

sobre la comunidad y el empoderamiento sobre su territorio y su visón de desarrollo. 
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Es necesario implementar un proyecto en una primera fase en esta administración que 

complementen la visión y objetivos de desarrollo, este será el siguiente: 

 

i. BIO PARQUE CULTURAL DEL RIO TENA 

 

C. Bio Corredor del Río Tena 

 

Figura 116. BioCorredor del Río Tena 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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El objetivo principal de este corredor es el de interconectar a todos los asentamientos humanos 

y proyectos específicos en una conexión natural a través de la franja de protección del río en el 

que se encuentran los bosques de amortiguamiento, los parques de amortiguamiento, los bio 

parques culturales, para así tener estaciones en cada uno de los balnearios naturales. 

 

Esta conexión pretende abrirse a manera de un recorrido junto al río para generar un espacio 

público natural de recreación, de investigación y de control del crecimiento urbano hacia este 

recurso natural. A su vez este proyecto genera un borde de protección frente a problemáticas 

como inundaciones, contaminación, extensión de la frontera agrícola, creando así espacios de 

resiliencia y acciones de mitigación al cambio climático. 

 

Este Bio corredor tiene el objetivo que se lo recorra mediante senderos ecológicos y ciclorrutas 

por el borde de río, el cual estará señalizado y contendrá informaciones turísticas y ambiental 

para convertirlo en un paseo natural de encuentro con la naturaleza. 

 

Es necesario mencionar que este proceso de restauración ecológica del borde natural del río se 

lo acompañe con normativas y ordenanzas especiales en el código Urbano a implementarse en 

el Plan de uso y Gestión del Suelo que genere el GAD Cantonal de Tena en el cual se tomen otras 

variables como el uso de Eco Eficiencia y Ecología Urbana para sus Normativas en el que se prime 

la naturaleza sobre la infraestructura. 

 

Dentro de las propuestas puede sugerirse la aplicación de un Eco Código Urbano que norme una 

zona sensible en las urbanizaciones o construcciones que se asienten en las zonas cercanas a los 

Ríos y Quebradas, algunas de las propuestas a incluirse pueden ser las siguientes: 

 

• Permeabilidad de suelo natural mínimo el 30% en el área de los lotes. 

• Ecoeficiencia y ahorro de energía obligado en la construcción.  

• Uso de tipologías amigables y ecológicas acopladas al paisaje amazónico. 

• Restitución de áreas verdes perdidas por la implantación de la edificación mediante 

jardines exteriores, jardines verticales o en cubiertas. 

• Manejo adecuado en el tratamiento de aguas servidas.  

• A las urbanizaciones en proceso de aprobación municipal en las zonas nuevas 

urbanas frente a la franja de protección de Río y Quebradas se normará la ubicación 

del mínimo del 30% de áreas verdes hacia la zona de protección o la llamada zona 

de Bosque de Amortiguamiento, para así poder entregar un espacio público natural 

hacia este borde e incrementar el área de protección a un área mayor a 50m. 

 

Estos son ejemplos a los que se les puede ir sumando otros criterios que contribuyan a generar 

esta zona de tratamiento especial de Eco Código Urbano, fortaleciendo así los planes de Bio 

Corredor y Eco Centros, los cuales tienes que ser aprobados y regularizados por la institución 

que posea la competencia que en este caso es el GAD Municipal de Tena. 
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Es necesario la integración de todos los actores en territorio para la consolidación de esta 

propuesta ya que se debe gestionar la aprobación de los planteamientos, el proceso de 

restauración ecológica e implementación de los bosques de amortiguamiento mediante 

procesos de reforestación especializada que conlleve a la restitución y mejoramiento del paisaje 

natural que esta zona amazónica posee. 

 

Como resultado final de la instauración de estos bio corredores y su conexión con las 

comunidades y asentamientos, puede llegar a consolidarse un gran corredor ambiental a través 

del río Tena hasta alcanzar los grandes Ríos aguas abajo como el Río Napo y su impacto positivo 

para la ciudad y la Provincia al convertirse en un proyecto de impacto Regional. 

 

Figura 117. Eco código Urbano 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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7.7. RESPUESTAS DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE FRENTE A LA NUEVA 

REALIDAD POST-COVID 

 

Es evidente que la realidad mundial cambió a partir de la Pandemia de COVID-19, y como el 

paradigma de habitar las ciudades y poblados será diferente, es por esto que la planificación a 

nivel mundial busca generar propuestas urbano sostenibles, en donde el principal objetivo sea 

la apropiación del espacio público seguro, además de garantizar que las diferentes actividades y 

dinámicas se desarrollen apegadas a lo natural y con áreas amplias que permitan 

distanciamiento social. 

 

Por este motivo la respuesta de este plan es generar nuevas zonas y lugares basadas en una 

propuesta Urbano rural que trabaje con principios de Urbanismo Sostenible, Paisajismo 

Medioambiental, etc. en donde el las dinámicas del hábitat de esta parroquia se apeguen a la 

nueva realidad en base a proyectos de movilidad sostenible que invierta la pirámide de la 

movilidad actual y priorice el peatón sobre los vehículos, priorice el espacio público y sus áreas 

verdes. Esta propuesta pretende ser una respuesta de Resiliencia para la convivencia y el 

desarrollo Urbano Rural de la Parroquia, Además de la implementación necesaria de protocolos 

de Salud, Medidas de Bioseguridad y la necesidad de la construcción del centro de Salud en el 

Eco Centro Muyuna. Todos estos pasos acompañados de la articulación con los diferentes 

actores en territorio permitirán lograr alcanzar el Objetivo 3 de los ODS. 

 

Figura 118. Hacia el ODS 3 
 

 
 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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7.8. PERFILES DE ECO PROYECTOS 

 

7.8.1. Bio Parque Cultural del Rio Tena 

 

Este proyecto se caracteriza por ser una alternativa más apegada a lo natural a diferencia de 

otras infraestructuras invasivas que suelen implantarse en las parroquias de la provincia como 

son los malecones, puesto que estas infraestructuras son más costosas y suelen atentar contra 

el paisaje y privilegia lo construido antes que su conexión con elementos naturales como el río 

y su vegetación. 

 

Este Parque contiene elementos que contribuyen al fomento Cultural, Ambiental y turístico en 

sus varias potencialidades que son. Turismo de aventura, turismo comunitario, agroturismo, 

turismo científico, etc., los cuales se unificarán bajo una estrategia de paisaje que busca la 

adaptación de este Bio Parque al entorno natural. 

 

Este espacio público natural se ubicará cercano a las comunidades para brindar un apoyo al 

turismo comunitario y generen nuevos espacios para la inserción laboral de los pobladores de 

la parroquia. Los puntos específicos que deberá contar este proyecto serán los siguientes: 

 

• Cultural 

 

Se busca generar sitios donde se fomente las practicas ancestrales kichwas para la 

demostración de sus danzas, música, rituales, artesanías y vida comunitaria, los mismos que 

servirán para la muestra y venta de productos de la zona y bio emprendimientos realizados 

en las distintas comunidades de la parroquia.  

 

La presencia de plazas naturales de interacción social (Tuparinas) combinada con propuestas 

paisajísticas de estructuración de naturaleza como son zonas para plantas medicinales, 

ornamentales, ancestrales y frutales, se abrirán como un vivero abierto de experimentación 

de los sentidos mediante la chakra como modelo paisajístico ancestral para la adaptación al 

paisaje.  

 

El programa para esta temática será: 

 

✓ Tuparinas de encuentro con los elementos y los sentidos (tierra, aire, tierra y fuego). 

✓ Módulos interpretativos para la venta y exposición de productos, y 

emprendimientos. 

✓ Módulos de venta de artesanías e información cultural. 

 

• Ambiental 

 

Se busca generar sitios donde se fomente las prácticas y educación ambiental mediante 

senderos y recorridos ecológicos demostrativos a manera de vivero abierto, 
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complementada con información de interpretación ambiental mediante el apoyo de los 

diferentes actores como son IKIAM, que posee un amplio estudio y diagnóstico de la 

variedad de la flora y fauna que posee esta zona para incentivar el turismo científico y 

acciones de conservación de los ecosistemas.  

 

El programa para esta temática será: 

 

✓ Senderos y ciclorrutas autoguiadas 

✓ Propuesta paisajística alrededor de las Tuparinas  

✓ Módulos de interpretación ambiental 

 

• Turístico 

 

Se busca generar sitios de información turística de todos los puntos importantes de la 

parroquia, al igual que información y guianza especializadas.  

 

El fomento de los deportes de aventura como kayak, rafting, tubbing es importante ya que 

se implementará puntos estratégicos o paradas que dinamicen la actividad y generen 

fuentes de empleo para las comunidades. 

 

Potenciar los balnearios naturales en el río en donde se aproveche sosteniblemente de sus 

aguas y se concientice a los visitantes de la importancia de no contaminar las fuentes 

hídricas.  

 

El programa para esta temática será: 

 

✓ Módulo de Interpretación turística. 

✓ Balnearios naturales en el río (Baterías sanitarias y vestidores ecológicos). 

✓ Puntos de información y de estancia para los deportes de aventura. 

✓ Paradas de Bus turísticas. 
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Figura 119. Bio Corredor del Río Tena 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 120. Bio Parque Cultural 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 121. Senderos Tipo para el Bio Parque Cultural 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 122. Baterías Sanitarias y Vestidores Ecológicos 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 123. Módulos de Interpretación Turística y Medio Ambiente 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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7.8.2. Baterías Sanitarias Ecológicas 

 

Estos módulos contienen inodoros diferenciados por sexo y por edades, además de contar con 

urinarios, lavamanos y en algunos casos de duchas, los cuales se caracterizan por tener sistemas 

de tratamiento de sus residuos como un bio filtro para las aguas grises y un biodigestor para las 

aguas negras, se busca captar el agua lluvia a través de su cubierta y almacenarla para su uso. 

Es importante que la tipología constructiva de este módulo se adapte a las tipologías amazónicas 

y a su entorno mediante el uso de materiales de la zona y alternativas ecológicas en su 

construcción. 

 

Figura 124. Baterías Sanitarias Ecológicas 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

7.8.3. Bio Planta de Tratamiento 

 

Esta planta de tratamiento de aguas residuales deberá funcionar mediante métodos alternativos 

como bio procesos o a su vez usando tecnologías limpias y económicas como por ejemplo la 

nanotecnología, dotándolas así de sistemas sustentables que permitan obtener como resultado 

aguas tratadas y limpias con la finalidad de ser reutilizadas con fines turísticos y recreativos.   

 

Este proceso deberá complementarse con un proyecto paisajístico que generen un bio parque 

acompañado de zonas para la interpretación ambiental sobre el uso y cuidado de agua.  
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7.8.4. Estructura Turística Bio Mercado Ancestral 
 
Implementación de una estructura turística o Bio Mercado Ancestral para la venta y exposición 
de productos y emprendimientos de la zona, con el objetivo de generar una plataforma de 
intercambio cultural mediante el bio comercio de varios productos como frutas, verduras, 
artesanías, emprendimientos, etc. Esto permitirá crear un escenario que llamará a el turismo 
por sus características de identificación con la amazonia. Esta infraestructura se caracterizará 
por contar con conceptos de sustentabilidad y arquitectura bioclimática, así como también la 
integración al paisaje amazónico mediante criterios de paisajismo y el uso de materiales del 
medio. 
 
7.8.5. Bio Parque Deportivo Cultural 
 
Implementar una zona para el fomento deportivo de calidad en la parroquia, el cual brinde todas 
las comodidades para el desarrollo de estas actividades, pero también vinculando el tema 
cultural en sus programas como saberes tradicionales, inclusión de deportes y practicas 
ancestrales que son característicos de la vida comunitaria kichwa. Este espacio se lo implantará 
junto a un parque de amortiguamiento creando una zona natural de vinculación a los espacios 
naturales y con propuestas paisajísticas como nuevo espacio de conexión con lo natural a través 
de Bio Parque. 
 
Figura 125. Bio Parque Deportivo Cultural 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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La complementación de esta primera fase de Bio Proyectos en la presente administración 

empezará a construir la visión de desarrollo para la Parroquia, pero la propuesta busca que en 

las siguientes administraciones se sigan implementando proyectos que se anclen a los objetivos 

de desarrollo, esta acción acompañada de programas de concienciación y la gestión con los 

demás actores permitirá generar una nueva idealización de desarrollo sustentable, hábitat y 

calidad de vida anheladas. Por este motivo es de vital importancia crear paulatinamente las Eco 

comunidades con visión de desarrollo del turismo comunitario como alternativa a ponerle fin a 

la pobreza en base a emprendimientos, incluyendo la búsqueda de acciones como la 

ecoeficiencia, resiliencia, respeto y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, uso 

energías renovables, correcto manejo de sus desechos sólidos y saneamiento, fortalecimiento 

comunitario, etc.  

 

Figura 126. Turismo Comunitario / Eco Comunidades  
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Este proceso permitirá implementar un nuevo criterio para los proyectos que se implementan 

en las comunidades, ya que como se ha visto a lo largo de los años , se han dotado de 

infraestructuras estacionarias que no se han traducido en  un beneficio  económico de los 

pobladores , como por ejemplo podemos observar a lo largo y ancho de la provincia decenas de 

canchas cubiertas y casas comunitarias en territorios que aún no poseen la infraestructura 

básica o proyectos que aporten al desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de sus 

habitantes. Es por este motivo que la visión de la Parroquia pretende implementar las Eco 

Comunidades para generar proyectos de desarrollo sustentable en donde el trípode de lo 

ambiental, social y económico se vaya aplicando poco a poco y sean un motor de cambio y 

aporten a mejorar la Calidad de vida de sus habitantes dentro de un Habitad seguro y próspero. 

 

Figura 127. Proyectos Estacionarios vs Proyectos de Desarrollo Sustentable 
  
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Como resultado final se busca que esta nueva forma de vida de la comunidad con miras a la 

sustentabilidad, la sostenibilidad, su adaptación al entorno y el aprovechamiento responsable 

de los recursos ecosistémicos abrirá el campo del Turismo como el nuevo polo al que la mayoría 

de los pobladores y actividades se acogerán. Teniendo claro este pronóstico favorable para la 

Parroquia San Juan de Muyuna, es menester generar una red de Eco Comunidades para trabajar 

internamente en su diversificación y características especiales individuales.  
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Figura 128. Eco Comunidades 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Figura 129. Red de Eco Comunidades 
 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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La propuesta de ordenamiento territorial para la parroquia de San Juan de Muyuna, planteada 

en el presente documento, ha sido publicada en un visor web mediante QGIS Cloud, que es una 

plataforma GIS-Web para publicación de mapas, datos y servicios en el internet, la misma 

permite crear y editar mapas profesionales con todas las capacidades del software libre QGIS, 

con lo que se pretende que la información cartográfica parroquial generada este disponible de 

forma gratuita para cualquier usuario a un solo clic de distancia. 

 

Para acceder al visor geográfico se deberá escanear el código QR o ingresar al 

siguiente enlace: https://qgiscloud.com/GADPMuyuna/SJM/. 

 
Figura 130. Visor Geográfico de la Parroquia San Juan de Muyuna 

 

 
Fuente: QGIS Cloud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qgiscloud.com/GADPMuyuna/SJM/
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Figura 131. Territorio Deseado de la Parroquia Rural San Juan de Muyuna 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020
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7.9. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

7.9.1. Proyectos y Programas Propuestos 

 

Tabla 59. Programas y Proyectos Propuestos 

 

PROGRAMA ODS OBJETIVO PROYECTOS ANCLADOS A LOS ODS FINALIDAD  

1 
  

Terminar con la 
pobreza en todas 
sus formas 
posibles en la 
parroquia en 
búsqueda de 
nuevas formas de 
producción, 
diversificación en 
emprendimientos 
y empleo 

Proyecto de fortalecimiento en 
recuperación de saberes ancestrales 

Turismo, 
Cultura  

Talleres y capacitación para formación 
de líderes comunitarios, líderes 
ambientales y turísticos de la 
Parroquia 

Turismo, 
Ambiente, 

Social 

Rescate de costumbres ancestrales y 
culturales 

Turismo, 
Social 

Encuentros culturales de la Parroquia 
rural San Juan de Muyuna  

Turismo, 
Cultura  

Creación del plan de manejo y 
promoción Turística para la parroquia 
y su marca 

Turismo, 
Ambiente  

Ampliación de las casas de Gestión 
Comunitaria de la parroquia 

Social 

Aporte para desarrollo productivo 
(concurso proyectos productivos y 
emprendimientos) 

Producción 

Construcción de una cubierta en el CDI 
de la comunidad de Chambira 

Social 

2 
  

Lograr la equidad 
entre los géneros 
y el 
empoderamiento 
de las mujeres y 
las niñas 

Fortalecimiento social e insumos 
grupos vulnerables 

Social 

3 
  

Asegurar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos/as con 
aplicaciones de 
nuevas 
tecnologías y 
propuestas 
sustentables 

Construcción de baterías sanitarias 
ecológicas para 10 puntos estratégicos 
o eco comunidades 

Saneamiento 

Estudios y construcción Bio Planta de 
Tratamiento sustentables (Bio Parque) 

Saneamiento 

Construcción de un canal de agua 
lluvia en La Unidad Educativa Emilio 
Cecco 

Saneamiento 

Mejoramiento y mantenimiento de 
redes de agua potable en varias 
comunidades de la Parroquia rural San 
Juan de Muyuna 

Saneamiento 

Construcción de un sistema de agua 
potable para la comunidad de Chonta 
Yacu 

Saneamiento 

Construcción de batería sanitaria en la 
Unidad Educativa Emilio Cecco 

Saneamiento 
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PROGRAMA ODS OBJETIVO PROYECTOS ANCLADOS A LOS ODS FINALIDAD  

4 
  

Ciudades y 
asentamientos 
humanos 
inclusivos, seguros 
y sostenibles, 
preservando 
elementos 
culturales, 
naturales y 
características 
amazónicas 

Proyecto para una futura ordenanza de 
ornamentación y adaptación al paisaje 
amazónico 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Plan parcial para los asentamientos de 
hecho (Plan Urbano sustentable para el 
Ecocentro Muyuna) 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Iluminación de los Espacios Públicos de la 
Parroquia 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Obras de mantenimiento 
Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Cancha sintética del centro Muyuna 
Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Construcción de graderío en comunidad 
San Pedro 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Mejoramiento de la estructura deportiva 
de un graderío en Lupi 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Lastrado vía San Pedro de Muyuna y 
Guinea Chimbana 1Km 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Mantenimiento de la vía Atacapi-Shitig 
Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Nivelación y conformación de la cancha 
de futbol de la comunidad Chambira 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Implementación de una estructura 
turística BioMercado Ancestral para la 
venta y exposición de productos y 
emprendimientos de la zona 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Implementación de una estructura 
turística BioMercado Ancestral para la 
venta y exposición de productos y 
emprendimientos de la zona 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Estudios e Investigaciones (Bio parque 
deportivo cultural) 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

Manejo y estrategias de comunicación 
para mejorar la gestión del GAD 

Desarrollo 
Urbano -

Rural 

5 
  

Tomar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático y 
sus impactos        

Talleres y capacitación comunitaria para 
concienciación ambiental, adaptación al 
cambio climático y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas  

Ambiente  

Programa de reforestación, limpiezas de 
ríos y concienciación ambiental para la 
Parroquia San Juan de Muyuna 

Ambiente  
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Construcción muro de gaviones en el río 
Tena sector Muyuna 

Ambiente  

PROGRAMA ODS OBJETIVO PROYECTOS ANCLADOS A LOS ODS FINALIDAD  

6 
  

Proteger, 
restaurar y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, el 
manejo sostenible 
de los bosques, la 
lucha contra la 
deforestación; 
detener y revertir 
la degradación de 
la tierra y detener 
la pérdida de 
biodiversidad 

Estudios de 3 BIO Parques Culturales 
Amazónicos del río Tena y un 
Biocorredor 

Turismo, 
Ambiente  

Construcción de 3 BIO Parques 
Culturales Amazónicos del río Tena y un 
Biocorredor 

Turismo, 
Ambiente  

Estudios e Investigaciones (Bio parque 
deportivo cultural) 

Turismo, 
Ambiente  

Implementación de un Bio Parque 
deportivo cultural 

Turismo, 
Ambiente  

7 
  

Garantizar una 
vida saludable y 
promover el 
bienestar para 
todos a cualquier 
edad 

Estudio investigación para la 
implementación del Subcentro de Salud 
para la Parroquia 

Salud 

Fortalecimiento a los programas para el 
adulto mayor en centro gerontológico en 
convenio con el MIESS 

Salud 

Fortalecer a los niños con implementos 
deportivos convenio SUMAK KAWSAY 
WASI 

Salud 

Construcción del Subcentro de Salud 
para la Parroquia   

Salud 

Implementar programas de bio 
seguridad y desinfección para garantizar 
la salud y bienestar 

Salud 

Fortalecer la motricidad corporal de 
personas con capacidades diferente 

Salud 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Tabla 60. Proyectos Propuestos y Presupuestos Referenciales 
 

ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Promover la investigación 
científica y educación ambiental 
mediante procesos de 
capacitación y participación para 
conservar la biodiversidad, 
ecosistemas, las fuentes de agua, 
servicios ambientales y otros 
bienes de las áreas protegidas 
para así contribuir a enfrentar las 
problemáticas del Cambio 
climático 

ESTUDIOS DE 3 BIO 
PARQUES 

CULTURALES EN EL 
RÍO TENA Y UN 
BIOCORREDOR 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

40.000,00 
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ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Manejar conscientemente los 
servicios ecosistémicos para su 
aprovechamiento sostenible y 
uno de sus fines sea el turismo, 
tanto de sus bosques como sus 
fuentes hídricas que son fuente 
importante de inspiración e 
investigación, así como de 
recreación y aventura en sus 
múltiples balnearios naturales en 
ríos por su excelente calidad que 
tiene para hacer deportes 
acuáticos como el tubing, rafting 
y kayaking 

CONSTRUCCIÓN DE 
BIO PARQUES 

CULTURALES EN EL 
RÍO TENA Y UN 
BIOCORREDOR 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

350.000,00 

Gestionar e implementar nuevas 
propuestas tecnológicas y 
sustentables para cubrir servicios 
básicos y tratamientos 
alternativos de aguas servidas y 
desechos sólidos 

CONSTRUCCIÓN DE 
BATERIAS 

SANITARIAS 
ECOLÓGICAS PARA 

10 PUNTOS 
ESTRATÉGICOS O 

ECO COMUNIDADES  

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

70.000,00 

Gestionar e implementar nuevas 
propuestas tecnológicas y 
sustentables para cubrir servicios 
básicos y tratamientos 
alternativos de aguas servidas y 
desechos sólidos 

ESTUDIOS Y 
CONSTRUCCIÓN BIO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

SUSTENTABLES (BIO 
PARQUE) 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

90.000,00 

Fortalecer el turismo 
comunitario y su diversificación 
(cultural, agroturismo, 
emprendimientos, científico, 
ecológico, etc.), así como 
también la promoción de la 
parroquia como potencia 
Turística dentro del Cantón Tena   

CREACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO Y 
PROMOCIÓN 

TURISTICA PARA LA 
PARROQUIA Y SU 

MARCA  

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

40.000,00 

Coordinación con todos los 
actores en territorio para anclar y 
vincular proyectos de 
ordenanzas, capacitaciones y 
eventos de concienciación sobre 
el cuidado de los recursos 
hídricos 

TALLERES Y 
CAPACITACIÓN 

COMUNITARIA PARA 
CONCIENCIACIÓN 

AMBIENTAL, 
ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Y 

APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS 

ECOSISTEMAS  

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

28.000,00 

Gestionar la implementación de 
sistemas y nuevas tecnologías de 
tratamientos de aguas de Aguas 
con un manejo sustentable de los 
recursos hídricos           
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ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Promover la investigación 
científica y educación ambiental 
mediante procesos de 
capacitación y participación para 
conservar la biodiversidad, 
ecosistemas, las fuentes de agua, 
servicios ambientales y otros 
bienes de las áreas protegidas 
para así contribuir a enfrentar las 
problemáticas del Cambio 
climático 

PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN, 

LIMPIEZAS DE RÍOS Y 
CONCIENCIACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA 
PARROQUIA 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

28.000,00 

Formar guías locales, lideres/as 
comunitarios y ambientales, así 
como programas que incentiven 
la igualdad de genero  

TALLERES Y 
CAPACITACIÓN PARA 

FORMACIÓN DE 
LÍDERES 

COMUNITARIOS, 
LÍDERES 

AMBIENTALES Y 
TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

20.000,00 

Iniciar procesos de restauración 
ecológica y programas de 
reforestación en búsqueda del 
cuidado ambiental, resiliencia y 
adaptación al paisaje Amazónico 

PROYECTO PARA 
UNA FUTURA 

ORDENANZA DE 
ORNAMENTACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL 
PAISAJE AMAZÓNICO 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

5.000,00 

Mejorar las estrategias de 
comunicación entre el Gad y la 
población para garantizar el 
acceso público de la información 
y de la gestión que realiza la 
administración 

MANEJO Y 
ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DEL GAD  

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

7.000,00 

Incentivar la actividad física y la 
necesidad de promover un estilo 
de vida activo en la población 
desde la infancia, tanto desde el 
punto de vista de su salud física 
presente y futura, como de los 
beneficios para su desarrollo 
psíquico y social 

IMPLEMENTACIÓN 
DE UN BIO PARQUE 

DEPORTUVO 
CULTURAL 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

700.000,00 

Planificar una zona de blindaje 
natural o espacio de 
conservación entre las nuevas 
expansiones urbanas y el centro 
Muyuna para así poder realizar 
un plan Parcial del poblado con 
características de un poblado 
amazónico sustentable 

PLAN PARCIAL PARA 
LOS 

ASENTAMIENTOS DE 
HECHO (PLAN 

URBANO 
SUSTENTABLE PARA 

EL CENTRO 
MUYUNA) 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

20.000,00 

TOTAL 1.398.000,00 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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7.9.2. Proyectos y Programas del POA 2019  

 
Tabla 61. Programas y Proyectos del POA 2019 
 

ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Promover la investigación científica 
y educación ambiental mediante 
procesos de capacitación y 
participación para conservar la 
biodiversidad, ecosistemas, las 
fuentes de agua, servicios 
ambientales y otros bienes de las 
áreas protegidas para así contribuir 
a enfrentar las problemáticas del 
cambio climático 

SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

3.000,00 

Planificar una zona de blindaje 
natural o espacio de conservación 
entre las nuevas expansiones 
urbanas y el centro Muyuna para así 
poder realizar un plan Parcial del 
poblado con características de un 
poblado amazónico sustentable 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 

PDOT 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

27.900,00 

Garantizar el acceso a los 
pobladores de la Parroquia a los 
servicios sociales y atención a 
grupos vulnerables, en búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes 

ESTUDIO 
INVESTIGACIÓN 
SUBCENTRO DE 

SALUD 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

15.000,00 

- OTROS ESTUDIOS 
GAD Parroquial 

San Juan Muyuna 
20.000,00 

Incentivar el fomento cultural 
preservando saberes y costumbres 
kichwas  

FASE 2 PROYECTO 
DE 

FORTALECIMIENTO 
EN RECUPERACIÓN 

DE SABERES 
ANCESTRAL 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

7.952,00 

Garantizar el acceso a los 
pobladores de la Parroquia a los 
servicios sociales y atención a 
grupos vulnerables, en búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes 

FORTALECER AL 
ADULTO MAYOR 

EN CENTRO 
GERONTOLÓGICO 
CONVENIO MIESS 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

9.705,53 

Incentivar la actividad física y la 
necesidad de promover un estilo de 
vida activo en la población desde la 
infancia, tanto desde el punto de 
vista de su salud física presente y 
futura, como de los beneficios para 
su desarrollo psíquico y social 

FORTALECER A LOS 
NIÑOS CON 

IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 

CONVENIO SUMAK 
KAWSAY WASI 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

7.952,00 
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ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Garantizar el acceso a los 
pobladores de la Parroquia a los 
servicios sociales y atención a 
grupos vulnerables, en búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes 

FORTALECER LA 
MOTRICIDAD 
CORPORAL DE 

PERSONAS CON 
CAPACIDADES 

DIFERENTE 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

5.040,10 

Incentivar el fomento cultural 
preservando saberes y costumbres 
kichwas  

RESCATE DE 
COSTUMBRES 

ANCESTRALES Y 
CULTURALES 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

20.000,00 

Gestionar e implementar de nuevas 
propuestas tecnológicas y 
sustentables para cubrir servicios 
básicos y tratamientos alternativos 
de aguas servidas y desechos 
sólidos 

ILUMINACIÓN DE 
LOS ESPACIOS 

PUBLICOS DE LA 
PARROQUIA 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

7.500,00 

Promover la investigación científica 
y educación ambiental mediante 
procesos de capacitación y 
participación para conservar la 
biodiversidad, ecosistemas, las 
fuentes de agua, servicios 
ambientales y otros bienes de las 
áreas protegidas para así contribuir 
a enfrentar las problemáticas del 
cambio climático 

LIMPEZA Y 
REFORESTACIÓN 

DE LOS MARGENES 
DEL RIO TENA 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

7.000,00 

Iniciar procesos de restauración 
ecológica y programas de 
reforestación en búsqueda del 
cuidado ambiental, resiliencia y 
adaptación al paisaje Amazónico 

Dotar y gestionar la 
implementación de espacios de 
desarrollo comunitarios que 
busquen la cohesión social y el 
fortalecimiento de los habitantes en 
la vida comunal 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

63.616,00 

Garantizar la gestión para solventar 
el saneamiento ambiental y evitar la 
contaminación de    fuentes hídricas 
de la Parroquia  

CONSTRUCCIÓN 
DE UN CANAL DE 

AGUA LLUVIA 
EMILIO SECCO 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

15.500,00 

Garantizar el acceso a los 
pobladores de la Parroquia a los 
servicios sociales y atención a 
grupos vulnerables, en búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes 

CONSTRUCCIÓN 
SUBCENTRO DE 

SALUD 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

20.000,00 
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ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Incentivar la actividad física y la 
necesidad de promover un estilo de 
vida activo en la población desde la 
infancia, tanto desde el punto de 
vista de su salud física presente y 
futura, como de los beneficios para 
su desarrollo psíquico y social 

CANCHA 
SINTÉTICA DEL 

CENTRO MUYUNA 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

15.000,00 

Incentivar la actividad física y la 
necesidad de promover un estilo de 
vida activo en la población desde la 
infancia, tanto desde el punto de 
vista de su salud física presente y 
futura, como de los beneficios para 
su desarrollo psíquico y social 

CONSTRUCCIÓN 
DE GRADERÍO EN 
COMUNIDAD SAN 

PEDRO 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

15.000,00 

Incentivar la actividad física y la 
necesidad de promover un estilo de 
vida activo en la población desde la 
infancia, tanto desde el punto de 
vista de su salud física presente y 
futura, como de los beneficios para 
su desarrollo psíquico y social 

CONSTRUCCIÓN 
DE UN GRADERÍO 

EN LUPI 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

15.000,00 

Dotar y gestionar la 
implementación de espacios de 
desarrollo comunitarios que 
busquen la cohesión social y el 
fortalecimiento de los habitantes en 
la vida comunal 

AMPLIACIÓN DE 
LAS CASAS DE 

GESTION DE LA 
PARROQUIA 

GAD Parroquial 
San Juan Muyuna 

27.000,00 

TOTAL 302.165,63 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Parroquia San Juan de Muyuna 

 

7.9.3. Proyectos y Programas del GAD Provincial y Municipal  
 
Tabla 62. Programas y Proyectos GAD Provincial y Cantonal 
 

ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Incentivar el fomento cultural 
preservando saberes y costumbres 
kichwas  

ENCUENTROS 
CULTURALES DE LA 

PARROQUIA 
RURAL SAN JUAN 

DE MUYUNA 

Departamento Cultural del 
GAD Municipal Tena 

200.000,00 

Gestionar e implementar de 
nuevas propuestas tecnológicas y 
sustentables para cubrir servicios 
básicos y tratamientos alternativos 
de aguas servidas y desechos 
sólido 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA 
POTABLE EN 

VARIAS 
COMUNIDADES DE 

LA PARROQUIA 
RURAL SAN JUAN 

DE MUYUNA 

Dirección de Agua Potable 
del GAD Municipal Tena 

50.000,00 
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ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Gestionar e implementar de 
nuevas propuestas tecnológicas y 
sustentables para cubrir servicios 
básicos y tratamientos alternativos 
de aguas servidas y desechos 
sólidos 

CONSTRUCCIÓN DE 
UN SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

PARA LA 
COMUNIDAD DE 
CHONTA YACU 

Dirección de Agua Potable 
del GAD Municipal Tena 

57.726,96 

Garantizar la gestión para 
solventar el saneamiento 
ambiental y evitar la 
contaminación de    fuentes 
hídricas de la Parroquia  

CONSTRUCCIÓN DE 
BATERÍA 

SANITARIA EN LA 
UNIDAD 

EDUCATIVA EMILIO 
CECCO 

Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado GAD 

Municipal Tena 
20.000,00 

Garantizar el acceso a los 
pobladores de la Parroquia a los 
servicios sociales y atención a 
grupos vulnerables, en búsqueda 
de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes 

CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE 

SALUD EN LA 
CABECERA 

PARROQUIAL 
(CONVENIO) 

Dirección de Obras Pública 
Municipales 

150.000,00 

Dotar y gestionar la 
implementación de espacios de 
desarrollo comunitarios que 
busquen la cohesión social y el 
fortalecimiento de los habitantes 
en la vida comunal 

CONSTRUCCIÓN DE 
UNA CUBIERTA EN 

EL CDI DE LA 
COMUNIDAD DE 

CHAMBIRA 

Dirección de Obras Pública 
Municipales 

10.000,00 

Gestionar que se garantice la 
movilidad interna de la parroquia y 
su conexión con el Cantón y la 
Provincia  

LASTRADO VÍA SAN 
PEDRO DE 
MUYUNA Y 

GUINEA 
CHIMBANA 1KM 

GAD Provincial de Napo 60.000,00 

Implementación de propuestas 
para zonas de riesgos y vulnerables 
en búsqueda de resiliencia y 
adaptación al cambio climático 

CONSTRUCCIÓN 
MURO DE 

GAVIONES EN EL 
RÍO TENA SECTOR 

MUYUNA 

GAD Provincial de Napo 135.500,00 

Gestionar que se garantice la 
movilidad interna de la parroquia y 
su conexión con el Cantón y la 
Provincia  

MANTENIMIENTO 
DE LA VÍA 

ATACAPI-SHITIG 
GAD Provincial de Napo 11.716,32 

Incentivar la actividad física y la 
necesidad de promover un estilo 
de vida activo en la población 
desde la infancia, tanto desde el 
punto de vista de su salud física 
presente y futura, como de los 
beneficios para su desarrollo 
psíquico y social 

NIVELACIÓN Y 
CONFORMACIÓN 
DE LA CANCHA DE 

FUTBOL DE LA 
COMUNIDAD 

CHAMBIRA 

GAD Provincial de Napo 39.760,72 
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ACCIONES 
PROYECTO  

PROPUESTO 
ENTIDAD COMPETENTE DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Gestionar eficazmente la provisión 
de alimentos, de la mano con el 
cuidado del medio ambiente 
mejorando y tecnificando las 
prácticas agroecológicas 

APORTE PARA 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

GAD Provincial de Napo 20.000,00 
Aportar y gestionar procesos para 
la implementación y mejoramiento 
de emprendimientos comunitarios 
y su diversificación 

TOTAL 754.704,00 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
Fuente: GAD Provincial de Napo; GAD Municipal de Tena
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SECCIÓN III 

MODELO DE GESTIÓN (EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL) 
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El MODELO DE GESTIÓN del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) se presenta 

como el instrumento que define las condiciones y principios que deben presidir la gestión 

pública y delimita e integra las herramientas, procesos, funciones de los distintos órganos, etc., 

necesarios para la implementación del ciclo de la planificación articulada, el presupuesto, el 

monitoreo y la evaluación, transversalizados por la participación ciudadana. 

 

El Modelo de Gestión es entonces un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad, el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la función pública, asegurando la 

eficacia en la ejecución, el impacto de las políticas públicas y los recursos asignados a las mismas 

y su posterior evaluación. Los gobiernos deben establecer un modelo de gestión en el que se 

basan para desarrollar sus políticas y acciones y con el cual pretenden alcanzar los objetivos que 

en su proceso de planificación participativa se han fijado como estratégicos y creadores de valor 

público y, por tanto, productores de cambios sociales en respuesta a las demandas ciudadanas. 

Gestionar para transformar mediante la participación lo que significa que las estructuras y 

grupos de poder tradicionales (las élites políticas) son sustituidas por un nuevo actor 

protagónico de la sociedad: la ciudadanía, que se dota de nuevos medios de participación, 

seguimiento y evaluación para poder manifestar de forma permanente, articulada y 

estructurada sus preferencias, necesidades, opiniones y reivindicaciones que deberán ser 

tomadas en cuenta y atendidas como obligación y no como concesión.  

 

Para lograr este objetivo se debe definir e implementar un nuevo y completo Modelo de Gestión, 

que permita la articulación normativa y operativa de los diferentes niveles de Planificación en el 

GAD Parroquial, por lo que se considerarán los siguientes elementos: 

 

8.1. Estrategias de Articulación y Coordinación para la implementación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT); 

8.2. Programas/Proyectos, Presupuesto, Fuentes de Financiamiento y Cronograma de Ejecución; 

8.3. Participación Ciudadana; 

8.4. Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT); 

8.5. Agenda Regulatoria; 

8.6. Organización Institucional. 

 

8.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

Las estrategias de articulación y coordinación con los distintos niveles de gobierno, entidades 

del gobierno nacional desconcentrado y entidades del sector privado se formulan de acuerdo 

con los Objetivos Estratégicos de Desarrollo de la Parroquia planteados: 
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Tabla 63. Objetivos de Desarrollo Estratégico Parroquial y sus Estrategias de Articulación con los diferentes 
Niveles de Gobierno e Instituciones Públicas y Privadas 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO PARROQUIAL 
ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

Eje Biofísico  

OEDP 
a 

Conservar y manejar sostenible y 
sustentablemente los recursos 
naturales y ecosistemas que 
existen en la Parroquia 

 

 

 

• Implementación de proyectos y acciones 
conjuntas con las direcciones provinciales o 
distritales de los ministerios de Agricultura, 
Educación y el Gobierno Provincial de Napo 
en educación ambiental; 

OEDP 
b 

Promover acciones de 
conservación de los bosques, de 
la flora y la fauna a nivel 
parroquial  

• Acciones conjuntas con las direcciones 
provinciales de los ministerios de Ambiente, 
Agricultura, el Gobierno Provincial de Napo y 
los sectores privados para promover la 
conservación y protección de áreas naturales 
patrimoniales, protección y recuperación de 
los recursos hídricos; 

• Suscribir convenios con universidades locales 
y regionales, entidades públicas relacionadas 
con la conservación, protección y promoción 
del ambiente. 

OEDP 
c 

Incentivar acciones de Resiliencia 
frente a desastres naturales 

• Promover planes comunitarios para la 
gestión de riesgos con los diferentes niveles 
de gobierno 

Eje Socio Cultural 

OEDP 
d 

Fortalecer la identidad cultural de 
las comunidades kichwas de la 
parroquia 

 

 

• Promover el fortalecimiento de las 
capacidades de la población de las Eco 
Comunidades 

OEDP 
e 

Garantizar el acceso a los bienes y 
servicios sociales a personas y 
grupos de atención prioritaria de 
la parroquia, así como la 
reivindicación de la mujer dentro 
de la sociedad 

• Transparentar todos los actos institucionales 
como garantía al derecho ciudadano y dar 
acceso a la información pública; 

• apoyará la organización y asociatividad de los 
actores ciudadanos, tanto en el 
ordenamiento territorial y construcción de 
políticas públicas 

Eje Socio Económico 

OEDP 
f 

Promover iniciativas productivas 
agroforestales, que garanticen la 
seguridad y soberanía 
alimentaria, respetando las 
prácticas como la chakra como 
sistema de permacultura 
ancestral 

 

 

 

• Alianzas con sectores productivos privados 
de la parroquia, el cantón y la provincia para 
potenciar la agricultura familiar; 

• Desarrollar la economía endógena 
fortaleciendo e fomento productivo para 
crear y consolidar los sistemas de producción 
familiar de la parroquia. 

• Educación, capacitación y concienciación a 
dueños de chakras para mejorar los cultivos 
y la producción. 

OEDP 
g 

Fortalecer la cadena integral 
productiva de la Parroquia 

• Fortalecer la asociatividad de productores; 

• Promover actividades de la economía 
popular y solidaria. 

OEDP 
h 

Potenciar el turismo en la 
parroquia mediante su 
diversificación, fomento y 
promoción 

• Implementar procesos de promoción de las 
culturas, las artes, la historia que fortalezcan 
la identidad cultural; 

• Gestionar ante el GAD Municipal de Tena el 
levantamiento del patrimonio cultural de la 
parroquia; 

• Promover la articulación de las acciones 
interinstitucionales y esfuerzos 
mancomunados; 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO PARROQUIAL 
ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

Eje Asentamientos Humanos 

OEDP 
i 

Incrementar el acceso a servicios 
básicos y la implementación de 
nuevas propuestas tecnológicas y 
sustentables, así como la 
dotación de espacios de cohesión 
social y desarrollo comunitario 

 

 

 

 

• Coordinar con los diferentes niveles de 
gobierno la planificación urbanística 
parroquial; 

• Fortalecer la organización comunitaria 
responsable de la administración del servicio 
de agua de consumo humano. 

OEDP 
j 

Consolidar y legalizar los 
asentamientos humanos 
mediante una planificación 
coordinada y articulada con los 
diferentes niveles de gobierno 

• Articular acciones con los otros niveles de 
gobierno para la escrituración y legalización de 
predios urbanos y rurales; 

• Gestionar ante el MIDUVI y el GAD Municipal 
de Tena la implementación de proyecto de 
vivienda para la reubicación de familias en 
zonas de riesgo; 

OEDP 
k 

Crear Comunidades compactas y 
ecológicas preparadas a la 
influencia del crecimiento 
Urbano de la Ciudad del Tena con 
una adaptación al entorno y el 
Paisaje amazónico 

• Gestionar la implementación de 
infraestructura y equipamientos para el acceso 
a los servicios básicos; 

• Gestionar la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura y cobertura de los servicios de 
educación y salud; 

• Integrar, armonizar y planificar el 
ordenamiento urbanístico con el GAD 
cantonal, para que se garantice la coexistencia 
entre un desarrollo urbano armónico 
sustentable y amigable con el medio ambiente. 

OEDP 
l 

Mejorar la movilidad a nivel 
Parroquial 

• Coordinar con el GAD Provincial de Napo el 
mantenimiento, mejoramiento y construcción 
de infraestructura vial que conecte los 
poblados de la parroquia 

OEDP 
m 

Optimar el sistema eléctrico y 
telecomunicaciones a nivel 
parroquial 

• Gestionar la ampliación de cobertura de los 
servicios de telefonía móvil; 

• Gestionar la ampliación de cobertura de los 
servicios de energía eléctrica. 

Eje Político Institucional 

OEDP 
n 

Administrar el GAD, bajo 
principios de democracia, 
participación y organización para 
lograr obras y servicios de 
calidad, tecnología adecuada y 
eficiente, al servicio de la 
población de la Parroquia 

 

 

 

• Implementar políticas de transparencia, 
seguimiento y control del quehacer político – 
administrativo; 

• Generar procesos de construcción de nuevos 
liderazgos para la alternancia democrática; 

• Implementar sistema parroquial de 
participación ciudadana que articule al 
conjunto de Eco Comunidades, Barrios, 
Sectores y Organizaciones Sociales y 
Productivas; 

• Implementar modelo de gobierno de cercanía 
a la población;  

• Promover la eficacia institucional, a través del 
mejoramiento del desempeño y resultados del 
talento humano y el adecuado uso de bienes y 
activos. 

OEDP 
o 

Incrementar la inversión 
mediante gestión para la 
consecución de financiamiento 
externo 

• Gestionar la vinculación con instituciones 
privadas, ONG´s y organismos de cooperación 
Internacional para la búsqueda de 
financiamientos externos para la ejecución de 
programas y proyectos. 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Juan de Muyuna, aplicará 

además las siguientes acciones: 

  

8.1.1. Participación del Presupuesto Participativo Municipal y Provincial; 
8.1.2. Estrategia de difusión y promoción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT); 
8.1.3. Coordinación Interna y Externa; 
8.1.4. Firma de acuerdos y convenios. 

 

8.1.1. Presupuesto Participativo Municipal y Provincial 

 

El GAD Parroquial Rural de San Juan de Muyuna gestionará los espacios de participación 

ciudadana para la priorización de obras y proyectos a nivel parroquial y su articulación en los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a ser ejecutados con los presupuestos 

participativos del GAD Municipal de Tena y GAD Provincial de Napo, para ello socializará el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) en el territorio parroquial. 

 

8.1.2. Estrategia de difusión y promoción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) 

 

La estrategia de difusión y promoción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

tiene como objetivo comunicar oportunamente a la población los avances en la elaboración y 

cumplimiento del Plan a fin de lograr el empoderamiento ciudadano.  

 

En un primer momento, la estrategia de difusión y promoción del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) incluye un diagnóstico del entorno de comunicación de la 

parroquia y del cantón Tena, a fin de identificar los productos comunicacionales y los medios de 

mayor impacto para la difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 

 

Una vez realizado el diagnóstico comunicacional, la estrategia de promoción y difusión del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) contempla la elaboración de productos 

comunicacionales para ser difundidos en medios de comunicación locales: radios, redes sociales, 

así como en espacios de participación ciudadana como conferencias, asambleas, entre otros. 

 

Los productos comunicacionales difundirán mensajes enfocados a la concienciación en los 

públicos objetivo, el eje principal de estas publicaciones es mostrar los beneficios que el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) brindará en cada una de las áreas de desarrollo. 

En ningún momento se mostrarán prohibiciones; al contrario, se emitirán mensajes positivos, 

comunicando los beneficios de desarrollar actividades específicas en las áreas definidas.  

 

Es importante resaltar que la estrategia de difusión y promoción contempla dos públicos 

objetivo:  
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• Público interno, que corresponde a los funcionarios del GAD Parroquial;  

• Público externo, que se refiere a la población en general de la parroquia y del cantón. 

Este público está subdividido en la población urbana (Eco Centro Muyuna y Ciudad de 

Tena) y la población de las Eco Comunidades de la parroquia. 

 

Para el público objetivo interno el enfoque principal es el 

empoderamiento de los trabajadores del GAD Parroquial, 

a fin de que conciban al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) como un instrumento 

que facilita la planificación parroquial, y no solo como un 

proceso que se debe hacer al inicio de cada 

administración por obligación de la ley.  

 

Para el público objetivo externo, el enfoque será 

comunicar la existencia y contenido del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDOT), comunicar su 

influencia en el desarrollo parroquial y conservación de 

las áreas de interés, ya que generalmente este 

instrumento es desconocido por gran parte de la 

población.  

 
 

8.1.3. Coordinación Interna 

y Externa 

 

Un aspecto fundamental para 

el éxito del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

(PDOT) de la parroquia, lo 

constituye el establecimiento 

de coordinaciones a nivel 

interno y externo de la Institución Parroquial, con otras instancias, tanto públicas como privadas 

y organizaciones de la sociedad civil. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), señala que es necesario regular 

los procesos, instrumentos e institucionalidad del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa establecido en el artículo 279 de la Constitución de la República del 

Ecuador, y su relación con las instancias de participación establecidas en el artículo 100 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social (LOPCCS) y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 
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• Coordinación Interna: A nivel interno destaca el desafío de consolidar un proceso 

interno de comunicación e información que conlleve una coordinación de tipo de la 

organización parroquial, se encuentren alineadas con la visión, misión y objetivos 

institucionales propios del GAD, así como con la naturaleza inherente de sus funciones. 

Es esencial que el transcurso de este tiempo las debilidades y deficiencias 

diagnosticadas en términos de coordinación, complementariedad y duplicación de 

esfuerzos, sean reducidas y superadas en beneficio del bien común de la población. 

Asimismo, otro aspecto fundamental lo constituye el establecimiento de un Programa 

de Comunicación Interna, que tiene por objetivo informar de las diferentes acciones, 

actividades y gestiones que se realiza en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

• Coordinación Externa: En términos de la coordinación externa, se refiere a la 

Cooperación Interinstitucional con las instituciones públicas, con el sector privado y con 

la sociedad civil organizada. En tal sentido, el principal centro de interés está constituido 

por la conformación de redes de cooperación y confianza como garantes en el éxito del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia. De esta manera, 

a nivel del establecimiento de las redes de cooperación y confianza con las instituciones 

del sector público, la estrategia se orienta al levantamiento de convenios de 

programación, fundamentados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) y sus Objetivos Estratégicos, como herramientas de articulación y acuerdos de 

financiamiento, que tienen como finalidad hacer más eficiente el uso de los recursos y 

aumentar las tasas de rentabilidad social de la inversión, aunando recursos y esfuerzos 

para el logro de un objetivo de alto interés parroquial y comunal. Esto permite cumplir 

un rol relevante en el proceso estratégico de desarrollo del cantón, al potenciar los 

beneficios de la inversión sectorial y contribuir a generar procesos sinérgicos entre los 

recursos de inversión local, provincial, regional y nacional. 

 

Se trata entonces de celebrar acuerdos formales entre el GAD Parroquial, con los 

Ministerios, Subsecretarias, Direcciones Provinciales del sector público, con quienes se 

han de definir las acciones relacionadas con programas y proyectos de inversión en los 

que se concuerda participar dentro de un plazo determinado. En tal sentido éstos 

constituyen una fuente de financiamiento dependiente que debe ser concebida como 

una forma de reorientar los recursos sectoriales, de manera de potenciar el desarrollo 

de la parroquia. Con estos actores institucionales se podrá desarrollar la celebración de 

convenios, cuyo proceso dependerá en cada caso de la iniciativa de inversión y del 

interés de la institución pública del sector específico al cual se está convocando. 

Asimismo, dependerá de la prioridad que establezca el GAD Cantonal y Provincial 

respecto de las iniciativas de inversión en la parroquia. 

 

o Coordinación Interinstitucional: Existen diferentes niveles de 

responsabilidad en el territorio ya sean en el ámbito político, coordinación 

y operación. En el nivel político tendrá la responsabilidad el GAD Parroquial 

y las instituciones del gobierno cantonal, provincial y nacional; a nivel de 
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coordinación tendrá la responsabilidad el consejo de planificación creado 

para el efecto; el equipo técnico parroquial, direcciones provinciales del 

ejecutivo y las organizaciones sociales, tendrá la gran responsabilidad de 

concretar las políticas públicas e implementar los programas, proyectos y 

acciones del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 

 
Figura 132. Articulación con los Niveles de Gobierno 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

• Conformación de Mesas Técnicas para la Cooperación Externa: Con la finalidad de 

cumplir con los objetivos generales y estratégicos, metas y políticas planteadas en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el GAD Parroquial como una estrategia 

de articulación y cooperación, implementará Mesas Técnicas en temas de interés y 

prioridad de la parroquia, siendo estas: 

 

Tabla 64. Mesas técnicas para la Cooperación Externa 
 

MESA TÉCNICA OBJETIVO DE LA MESA TÉCNICA VINCULACIÓN DE ACTORES 

Mesa de 
Cooperación 

Interinstitucional 

Implementar un modelo de coordinación, 
articulación y monitoreo interinstitucional 
permanente del cumplimiento de la 
política pública, planes y programas 
sociales ejecutados por instituciones 
públicas y privadas que trabajan en el 
sector, a fin de lograr la inclusión de los 
grupos prioritarios 

Instituciones Públicas (Ministerio 
de Salud Pública, Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, 
Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Ambiente, Senagua, 
Empresa Eléctrica Ambato EP, 
Secretaria Técnica de la Amazonia, 
etc.), Universidad Regional 
Amazónica IKIAM, GAD Municipal 
de Tena y GAD Provincial de Napo 

Mesa de 
Cooperación 
Internacional 

Promover la vinculación con Instituciones, 
ONG y organismos de cooperación 
Internacional para la búsqueda de 
financiamientos externos para la 
consecución de los objetivos planteados y 
el desarrollo de proyectos y programas 

GIZ; PAKARI; FUNDACIÓN WIYALLA, 
ROTARY, MAQUITA, ONU, FAO, etc. 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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8.1.4. Firma de Acuerdos y Convenios 

 

Documentos a ser firmados con instituciones públicas, privadas u organismos internacionales 

que permitirán medir y promover la gestión del GAD Parroquial Rural de San Juan de Muyuna 

para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) propuesto para 

el periodo de gestión mediante la Coordinación Externa, y así dar cumplimiento a las metas, 

indicadores y objetivos planteados en los programas y proyectos en los ejes Biofísico, Socio 

Cultural, Socio Económico, Asentamientos Humanos, y Político Institucional. 

 

 

8.2. PROGRAMAS/PROYECTOS, PRESUPUESTO, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

En este contexto debe entenderse que la gestión de Programas y Proyectos constituye un 

elemento esencial al servicio de la administración del GAD Parroquial para alcanzar los objetivos 

concretos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), objetivos que se encuadran 

en la proporción de bienes y servicios públicos a la ciudadanía con la máxima eficacia, eficiencia 

y calidad y de generación del máximo valor público. 

 

El hecho de que la población (ciudadanía) esté sujeta a cambios a lo largo del tiempo, tanto en 

su cuantía (tamaño) como por sus características (demográficas, culturales, geográficas, etc.), 

hace que las necesidades que deben ser satisfechas desde los servicios públicos, deban ser 

consideradas cambiantes, por lo que los objetivos de los planes para satisfacerlas, tanto a corto, 

medio y largo plazo, deben ser adecuadas a dicha realidad cambiante, es decir, deberán ser 

definidas y revisadas teniendo en cuanta dicha realidad. 

 

Es por ello que la gestión de programas y proyectos dentro del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) está relacionada directamente con los servicios públicos que 

atienden a las necesidades de la ciudadanía: salud, educación, medioambiente, cultura, 

seguridad, no solo debe considerarse un instrumento para el logro de los objetivos del Plan de 

Gobierno a medio plazo, sino también un medio en el logro de los objetivos específicos de los 

propios servicios públicos creados o en funcionamiento a largo plazo. 

 

Este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) integra en forma articulada al Plan 

Toda una Vida, los Programas y Proyectos de carácter Provincial, Cantonal y Parroquial, así como 

también los considerados por el Gobierno Central a través de sus Ministerios y Direcciones 

Provinciales que son de carácter provincial y regional, articulado a la Gestión Institucional y al 

Plan Operativo Anual (POA) del GAD Parroquial. 
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Figura 133. Propuesta de Organigrama Estructural Parroquial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
 

Para la aplicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) se cuenta con las 

herramientas jurídicas que permitirán realizar las acciones y los proyectos de inversión, 

conforme a lo dispuesto en varios artículos del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) entre los cuales se mencionan: 

 

• Artículo 276.- Gestión institucional directa: Es la que realiza cada gobierno autónomo 

descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o dependencia 

prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para tal propósito. 

 

• Artículo 278.- Gestión por contrato: En la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, los gobiernos 

autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, herramientas e 

instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación pública. 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 
de la Parroquia 

San Juan de 
Muyuna

Plan de 
Gobierno 

Autoridades 
Electas

Objetivos: Plan 
Toda una Vida; 

Plan Integral 
Amazónico;  
Desarrollo 
Sostenible 

Plan Operativo 
Anual (POA) 
Parroquial

Gestión 
Institucional

Programas y 
Proyectos del 

GAD Cantonal y 
GAD Provincial

Programas y 
Proyectos de las 

Instituciones 
Privadas y de la 
Sociedad Civil

Programas y 
Proyectos de las 

Instituciones 
Públicas del 

Gobierno 
Nacional



 
 

255 
 

8.2.1. Banco de Proyectos por Componente 

 

Para una mejor organización y gestión de los programas y proyectos, se elaboró una tabla con 

la información correspondiente que se detallará a continuación. 

 

Se han determinado 39 Programas y Proyectos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), bajo la siguiente conceptualización: 

 

Tabla 65. Proyectos por Componente 
 

 
COMPONENTE 

 

No.  
PROYECTOS 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

 
Biofísico 

 
4 $ 438.000,00 USD 

 
Socio Cultural 

 
11 $ 340.000,00 USD 

 
Socio 

Económico 
 

3 $ 127.000,00 USD 

 
Asentamientos 

Humanos 
 

21 $1.499.775,60 USD 

 
Político 

Institucional 
 

1 $ 20.000,00 USD 

TOTAL  40 $ 2.424.775,60 USD 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Tabla 66. Proyectos del Componente Biofísico 

 
Objetivo del 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivos 
de 

Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del 
Plan Integral para 

la Amazonía 

Objetivo estratégico 
del PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador 
 de la meta 

Competencia 
Programa/ 
Proyecto 

Objetivo del Programa/ 
Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período 
de 

ejecución 
Programa/ 
Proyecto 

Descripción general 

Componente 
del PDOT 

1. Componente Biofísico 

Objetivo 3: 
 

Garantizar 
los derechos 

de la 
naturaleza 

para las 
actuales y 

futuras 
generaciones 

 

 

 
 
 

Objetivo 6: 
 

Reducir la 
degradación del 

hábitat, 
fragmentación de 
ecosistemas y la 
sobreutilización 

del suelo 
priorizando la 

conservación de 
áreas con 

importancia 
ecológica y el 

control de 
actividades 
extractivas 

a. Conservar y 
manejar sostenible y 
sustentablemente los 
recursos naturales y 

ecosistemas que 
existen en la 
Parroquia. 

 
b. Promover acciones 
de conservación de 
los bosques, de la 
flora y la fauna a 
nivel parroquial.  

 
c. Incentivar acciones 
de Resiliencia frente 
a desastres naturales 

d. Promover la 
investigación 

científica y educación 
ambiental mediante 

procesos de 
capacitación y 

participación para 
conservar la 

biodiversidad, 
ecosistemas, las 
fuentes de agua, 

servicios ambientales 
y otros bienes de las 

áreas protegidas para 
así contribuir a 
enfrentar las 

problemáticas del 
Cambio climático 

% de los 
habitantes de las 
29 Comunidades 
de la Parroquia 

San Juan de 
Muyuna 

alcanzados en los 
4 años de 

Administración 

d. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias, la 
preservación de 

la biodiversidad y 
la protección del 

ambiente 

1.1. Talleres y 
capacitación 

comunitaria para 
concienciación 

ambiental, 
adaptación al 

cambio climático 
y 

aprovechamiento 
sostenible de los 

ecosistemas 

Generar conocimientos y 
aptitudes para despertar 
conciencia acerca de los 
problemas ambientales, 

sus causas y posibles 
acciones en territorio para 

el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
y la adaptación al cambio 

climático 

Alcanzar con 
este proyecto a 

las 29 
comunidades 

de la Parroquia 
San Juan de 
Muyuna y el 

100 % de 
población 

29 comunidades 
de la parroquia 

San Juan de 
Muyuna 

MAE, 
SENAGUA, 

ONG 
IKIAM 

$ 20.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to 
año 

Alcanzar a involucrar 
y capacitar a todas 
las comunidades y 
actores principales 

de la Parroquia para 
crear personas y eco 

comunidades 
responsables y 

consientes de la 
responsabilidad de 

habitar en la 
Amazonía y los 

recursos 
ecosistémicos que 

esta brinda. 
 

Esto se lo logrará 
mediante la 

educación ambiental 
responsable 

interpretativa y 
lúdica en territorio 

Objetivo 3: 
 

Garantizar 
los derechos 

de la 
naturaleza 

para las 
actuales y 

futuras 
generaciones 

 

 

 

 

 
 

Objetivo 6: 
 

Reducir la 
degradación del 

hábitat, 
fragmentación de 
ecosistemas y la 
sobreutilización 

del suelo 
priorizando la 

conservación de 
áreas con 

importancia 
ecológica y el 

control de 
actividades 
extractivas. 

 
Revalorizar los 
conocimientos 
ancestrales y el 

bioconocimiento 
basado en la alta 

diversidad 
amazónica 
generando 

capacidades y 
oportunidades 

para el desarrollo 
local 

a. Conservar y 
manejar sostenible y 
sustentablemente los 
recursos naturales y 

ecosistemas que 
existen en la 
Parroquia. 

 
b. Promover acciones 
de conservación de 
los bosques, de la 
flora y la fauna a 
nivel parroquial 

 
c. Incentivar acciones 
de Resiliencia frente 
a desastres naturales 

 
d. Fortalecer la 

identidad cultural de 
las comunidades 

kichwas de la 
parroquia 

 
g. Fortalecer la 
cadena integral 
productiva de la 

Parroquia  
 

h. Potenciar el 
turismo en la 

parroquia mediante 
su diversificación, 

fomento y 
promoción. 

a. Manejar 
conscientemente los 

servicios 
ecosistémicos para su 

aprovechamiento 
sostenible y uno de 

sus fines sea el 
turismo, tanto de sus 

bosques como sus 
fuentes hídricas que 

son fuente 
importante de 
inspiración e 

investigación, así 
como de recreación y 

aventura en sus 
múltiples balnearios 
naturales en ríos por 
su excelente calidad 
que tiene para hacer 
deportes acuáticos 

como el tubing, 
rafting y kayaking. 

1 proyecto con 
Estudios 

Completos 
Arquitectónicos, 

Paisajísticos, 
Ambientales, 
Estructurales 

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; 
 

d. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias, la 
preservación de 

la biodiversidad y 
la protección del 

ambiente 
 

1.2. Estudios de 3 
BIO Parques 

Culturales 
Amazónicos del 

río Tena y un 
Biocorredor 

Diseñar un proyecto 
Paisajístico en base a 3 Bio 

Parques Culturales 
Amazónicos del Rio y el 
Bio Corredor en Puntos 
específicos a lo largo del 
Río Tena y su conexión 
natural por senderos y 

rutas junto al río en el cual 
se aprovechen los 

balnearios naturales, sitios 
para exposición de 

turismo comunitario y bio 
emprendimientos, 
investigación de los 

ecosistemas, observación 
de flora y fauna, Puntos de 

partida y encuentro de 
deportes extremos 

acuáticos 

Desarrollar un 
estudio 

completo en el 
actual periodo 

3 puntos 
específicos a lo 

largo del Río 
Tena en los 

sectores de San 
Pedro, Muyuna, 

Atacapi y su 
conexión a 

través de río 
Tena 

GAD Municipal de Tena, 
GAD Provincial de 

Napo, 
MAE, 

SENAGUA, 
ONG, 
IKIAM 

$ 40.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

 2do al 3er 
año 

Desarrollar un 
proyecto Paisajístico 

Ambiental de 
aprovechamiento 
ecosistémicos con 
fines turísticos y 
recreativos en el 
que se enfatice la 
conservación del 

ambiente, la 
restauración forestal 

de flora y fauna, 
cuidado por los 

recursos hídricos, 
que brinden un 

espacio de 
desarrollo para la 

muestra cultural, sus 
productos y 

emprendimientos 
de la zona. 

 
Estos Estudios serán 

gestionados en 
varias instituciones 

Públicas como 
Secretaría Técnica 
de la Amazonía u 
organizaciones no 
Gubernamentales 

para su 
financiamiento 
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Objetivo del 
Plan 

Nacional de 
Desarrollo 

Objetivos 
de 

Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del 
Plan Integral para 

la Amazonía 

Objetivo estratégico 
del PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador 
 de la meta 

Competencia 
Programa/ 
Proyecto 

Objetivo del Programa/ 
Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período 
de 

ejecución 
Programa/ 
Proyecto 

Descripción general 

Componente 
del PDOT 

1. Componente Biofísico 

Objetivo 3: 
 

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

 

 

 

 

 

Objetivo 6: 
 
Reducir la 
degradación del 
hábitat, 
fragmentación de 
ecosistemas y la 
sobreutilización 
del suelo 
priorizando la 
conservación de 
áreas con 
importancia 
ecológica y el 
control de 
actividades 
extractivas 

a. Conservar y 
manejar sostenible y 
sustentablemente los 
recursos naturales y 
ecosistemas que 
existen en la 
Parroquia. 
b. Promover acciones 
de conservación de 
los bosques, de la 
flora y la fauna a nivel 
parroquial  
c. Incentivar acciones 
de Resiliencia frente a 
desastres naturales 
d. Fortalecer la 
identidad cultural de 
las comunidades 
kichwas de la 
parroquia   
g. Fortalecer la 
cadena integral 
productiva de la 
Parroquia  
h. Potenciar el 
turismo en la 
parroquia mediante 
su diversificación, 
fomento y 
promoción. 

a. Manejar 
conscientemente los 
servicios 
ecosistémicos para su 
aprovechamiento 
sostenible y uno de 
sus fines sea el 
turismo, tanto de sus 
bosques como sus 
fuentes hídricas que 
son fuente 
importante de 
inspiración e 
investigación, así 
como de recreación y 
aventura en sus 
múltiples balnearios 
naturales en ríos por 
su excelente calidad 
que tiene para hacer 
deportes acuáticos 
como el tubing, 
rafting y kayaking. 

Finalizar e 
implementar los 3 
bio Parques 
Culturales 
Amazónicos del 
Rio Tena y el Bio 
Corredor, y su 
vinculación con los 
diferentes actores. 

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; 
 
d. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de 
la biodiversidad y 
la protección del 
ambiente             
 

1.3. Construcción 
de 3 BIO Parques 
Culturales 
Amazónicos del 
río Tena y un 
Biocorredor 

Construir el proyecto 
Paisajístico en base a 3 Bio 
Parques Culturales 
Amazónicos del Rio y el Bio 
Corredor en Puntos 
específicos a lo largo del 
Río Tena y su conexión 
natural por senderos y 
rutas junto al río en el cual 
se aprovechen los 
balnearios naturales, sitios 
para exposición de turismo 
comunitario y bio Centros 
interpretativos completos, 
Puntos de partida y 
encuentro de deportes 
extremos acuáticos, 
senderos y bio rutas 
señalizadas 

Construir los 3 
Bio Parques 
Culturales del 
Rio Tena y el 
Biocorredor en 
los 4 años de 
administración 

3 puntos 
específicos a lo 
largo del Río 
Tena en los 
sectores de San 
Pedro, Muyuna, 
Atacapi y su 
conexión a 
través de río 
Tena 

GAD Municipal de Tena, 
GAD Provincial de 

Napo, 
Secretaría Técnica de la 

Amazonía  
 MAE,  

SENAGUA, 
ONG, 
IKIAM 

$ 
350.000,00 

GAD Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

 
GAD Municipal 

Tena 
 

 Secretaría 
Técnica de la 

Amazonía 

2do al 4to 
año 

Construir un 
proyecto Paisajístico 
Ambiental de 
aprovechamiento 
ecosistémicos con 
fines turísticos y 
recreativos en el que 
se enfatice la 
conservación del 
ambiente, la 
restauración forestal 
de flora y fauna, 
cuidado por los 
recursos hídricos, 
que brinden un 
espacio de 
desarrollo para la 
muestra cultural, sus 
productos y 
emprendimientos de 
la zona 

Objetivo 3: 
 

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

 

 

 

 

 

Objetivo 6: 
 
Reducir la 
degradación del 
hábitat, 
fragmentación de 
ecosistemas y la 
sobreutilización 
del suelo 
priorizando la 
conservación de 
áreas con 
importancia 
ecológica y el 
control de 
actividades 
extractivas 

a. Conservar y 
manejar sostenible y 
sustentablemente los 
recursos naturales y 
ecosistemas que 
existen en la 
Parroquia. 
b. Promover acciones 
de conservación de 
los bosques, de la 
flora y la fauna a nivel 
parroquial  
c. Incentivar acciones 
de Resiliencia frente a 
desastres naturales, 
d. Fortalecer la 
identidad cultural de 
las comunidades 
kichwas de la 
parroquia  
g. Fortalecer la 
cadena integral 
productiva de la 
Parroquia  
h. Potenciar el 
turismo en la 
parroquia mediante 
su diversificación, 
fomento y 
promoción. 

d) Promover la 
investigación 
científica y educación 
ambiental mediante 
procesos de 
capacitación y 
participación para 
conservar la 
biodiversidad, 
ecosistemas, las 
fuentes de agua, 
servicios ambientales 
y otros bienes de las 
áreas protegidas para 
así contribuir a 
enfrentar las 
problemáticas del 
Cambio climático c) 
Iniciar procesos de 
restauración 
ecológica y programas 
de reforestación en 
búsqueda del cuidado 
ambiental, resiliencia 
y adaptación al 
paisaje Amazónico 

# de eventos 
realizados en el 
periodo de 
administración 
actual. 

d. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de 
la biodiversidad y 
la protección del 
ambiente            

1.4. Programa de 
reforestación, 
limpiezas de ríos 
y concienciación 
ambiental para la 
Parroquia San 
Juan de Muyuna 

Realizar programas o 
eventos de concienciación 
ambiental donde se 
realicen acciones de 
reforestación y 
proyecciones de 
restauración forestal, 
limpiezas de ríos, charlas y 
eventos interpretativos, 
musicales, teatro y danza o 
lúdicos sobre la 
contaminación, 
conservación y cambio 
climático 

Implementar 4 
eventos 
durante los 4 
años de 
administración 
de 
concienciación 
ambiental, 
limpieza de ríos 
y reforestación 

Parroquia San 
Juan de Muyuna 

MAE, 
ONG, 
IKIAM 

$ 28.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to 
año 

Implementación de 
4 eventos variados 
con distintas 
expresiones 
artísticas y 
metodologías de 
comunicación para 
la educación 
ambiental de la 
población sobre el 
cuidado de la 
naturaleza y uso 
recursos y enfrentar 
problemas como el 
cambio climático y la 
contaminación. Este 
evento se lo realizará 
de forma anual y 
concentrará a toda la 
población de la 
parroquia a su vez 
que atraerá el 
turismo 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Tabla 67. Proyectos del Componente Socio Cultural 

 

Objetivo del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta resultado 
del PDOT 

Indicador de la 
meta 

Competencia 
Programa/ 
Proyecto 

Objetivo del 
Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente del 
PDOT 

2. Socio Cultural 

OBJETIVO 2: 
 

Afirmar la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 

identidades 

 

 

3. Revalorizar los 
conocimientos 
ancestrales y el 

bioconocimiento 
basado en la alta 

diversidad 
amazónica 
generando 

capacidades y 
oportunidades para 
el desarrollo local 

d. Fortalecer la 
identidad cultural 

de las 
comunidades 
kichwas de la 

parroquia 

l. Incentivar el 
fomento 
cultural 

preservando 
saberes y 

costumbres 
kichwas 

# de eventos 
realizados en el 

periodo de 
administración 

actual 

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 

2.1. Proyecto de 
fortalecimiento 
en recuperación 

de saberes 
ancestrales 

Complementación de 
un programa de 

fortalecimiento para la 
recuperación de los 

saberes ancestrales en 
las comunidades 

kichwas de la 
Parroquia y su difusión 

Alcanzar con este 
proyecto a las 29 

comunidades de la 
Parroquia San Juan 

de Muyuna y el 
100 % de 

población en los 4 
años de 

administración 

29 
comunidades 

de la 
parroquia San 

Juan de 
Muyuna 

GAD 
Provincial 

Napo, 
GAD 

Cantonal 
Tena 

$ 20.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Complementación de un 
programa de 

fortalecimiento para la 
recuperación de los 

saberes ancestrales en 
las comunidades kichwas 

de la Parroquia y su 
difusión a través de 

eventos y programas en 
territorio 

OBJETIVO 1: 
 

Garantizar la vida 
digna con iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

 

 

2. Garantizar los 
derechos 

individuales y 
colectivos con 
énfasis en los 

grupos de atención 
prioritaria, 

vulnerables, 
pueblos y 

nacionalidades 
fortaleciendo la 
construcción del 

Estado intercultural 
y plurinacional 

d. Fortalecer la 
identidad cultural 

de las 
comunidades 
kichwas de la 

parroquia                     
e. Garantizar el 

acceso a los 
bienes y servicios 

sociales a 
personas y grupos 

de atención 
prioritaria de la 
Parroquia, así 

como la 
reivindicación de 
la mujer dentro 
de la sociedad 

f. Garantizar el 
acceso a los 

pobladores de 
la Parroquia a 
los servicios 

sociales y 
atención a 

grupos 
vulnerables, en 

búsqueda de 
mejorar la 

calidad de vida 
de los 

habitantes 

# de personas 
de grupos 

vulnerables 
alcanzados en 
el programa 

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 

2.2. 
Fortalecimiento 
social e insumos 

grupos 
vulnerables 

Implementación de un 
programa para el 

fortalecimiento social 
y dotación de insumos 

para los grupos 
vulnerables de la 

Parroquia 

Alcanzar a todas 
las personas en 
todos los grupos 
vulnerables de la 

Parroquia San Juan 
de Muyuna en los 

4 años de 
administración 

29 
comunidades 

de la 
parroquia San 

Juan de 
Muyuna 

MIES, 
GAD 

Municipal 
Tena,  
GAD 

Provincial 
Napo 

$ 20.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Implementación de un 
programa para el 

fortalecimiento social y 
dotación de insumos 

para los grupos 
vulnerables de la 

Parroquia y la gestión de 
contribución de los 
demás actores en 

fortalecer este programa 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la vida 
digna con iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

 

 

2. Garantizar los 
derechos 

individuales y 
colectivos con 
énfasis en los 

grupos de atención 
prioritaria, 

vulnerables, 
pueblos y 

nacionalidades 
fortaleciendo la 
construcción del 

Estado intercultural 
y plurinacional 

d. Fortalecer la 
identidad cultural 

de las 
comunidades 
kichwas de la 

parroquia                     
e. Garantizar el 

acceso a los 
bienes y servicios 

sociales a 
personas y grupos 

de atención 
prioritaria de la 
Parroquia, así 

como la 
reivindicación de 
la mujer dentro 
de la sociedad 

i. Formar guías 
locales, 

lideres/as 
comunitarios y 
ambientales, 

así como 
programas que 

incentiven la 
igualdad de 

genero 

# de Talleres 
realizados en el 

periodo de 
administración 

actual. 

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; 

2.3. Talleres y 
capacitación 

para formación 
de líderes 

comunitarios, 
líderes 

ambientales y 
turísticos de la 

Parroquia 

Crear Capacitaciones y 
Talleres de Formación 

de Líderes 
Comunitarios y Líderes 

ambientales y 
Turísticos para los 

representantes de las 
29 Comunidades de la 
Parroquia San Juan de 

Muyuna 

Crear 2 Talleres de   
Capacitaciones   

durante los 4 años 
de administración 
para la Formación 

de Líderes 
Comunitarios y 

Líderes 
ambientales y 

Turísticos para los 
representantes de 

las 29 
Comunidades de la 
Parroquia San Juan 

de Muyuna 

29 
comunidades 

de la 
parroquia San 

Juan de 
Muyuna 

Ministerio 
de Turismo, 

GAD 
Provincial 

Napo, 
ONG´s 

$ 20.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Preparar Lideres 
representantes de cada 

Comunidad de la 
Parroquia para que 

posean cualidades y la 
capacidad de mediar e 

influir en mayor medida 
que el resto de 
miembros de la 

comunidad o grupo, al 
momento de tomar 

decisiones importantes o 
promover actividades 

que ayuden al desarrollo 
de la comunidad en 

temas de organización, 
económicos, 
productivos, 

ambientales, turísticos 
etc. 
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Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta resultado 
del PDOT 

Indicador de la 
meta 

Competencia 
Programa/ 
Proyecto 

Objetivo del 
Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

2. Socio Cultural 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

 

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso a 

servicios básicos y 
sociales con 
pertinencia 
territorial. 

e. Garantizar el 
acceso a los 

bienes y servicios 
sociales a 

personas y grupos 
de atención 

prioritaria de la 
Parroquia, así 

como la 
reivindicación de 
la mujer dentro 
de la sociedad 

f. Garantizar el 
acceso a los 

pobladores de la 
Parroquia a los 

servicios sociales 
y atención a 

grupos 
vulnerables, en 

búsqueda de 
mejorar la calidad 

de vida de los 
habitantes 

Estudio 
completo 

entregado y 
abalizado por el 

ente rector 

e. Gestionar, coordinar 
y administrar los 

servicios públicos que 
le sean delegados o 
descentralizados por 

otros niveles de 
gobierno 

2.4. Estudio 
investigación 

para la 
implementación 

del Subcentro 
de Salud para la 

Parroquia 

Investigar y 
complementar los 

estudios necesarios 
para la 

implementación del 
Sub Centro de Salud 

tipo A para la 
Parroquia San Juan de 

Muyuna 

Obtener el 1 
estudio Completo 

para la 
Construcción del 

subcentro de 
salud para la 

Parroquia 

Centro 
Muyuna 

Ministerio 
de Salud, 

GAD 
Cantonal 

Tena 

$ 15.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do año 

Gestionar con los 
Actores involucrados 

todas la información y 
acciones pertinentes 
para poder entregar 
una investigación e 

implementación de los 
estudios para la 

construcción del Sub 
Centro de Salud que 

beneficiará a la 
Parroquia San Juan de 

Muyuna 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

 

 

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso a 

servicios básicos y 
sociales con 
pertinencia 
territorial. 

e. Garantizar el 
acceso a los 

bienes y servicios 
sociales a 

personas y grupos 
de atención 

prioritaria de la 
Parroquia, así 

como la 
reivindicación de 
la mujer dentro 
de la sociedad 

f. Garantizar el 
acceso a los 

pobladores de la 
Parroquia a los 

servicios sociales 
y atención a 

grupos 
vulnerables, en 

búsqueda de 
mejorar la calidad 

de vida de los 
habitantes 

# de adultos 
mayores 

atendidos en el 
periodo de 

administración 
actual 

e. Gestionar, coordinar 
y administrar los 

servicios públicos que 
le sean delegados o 
descentralizados por 

otros niveles de 
gobierno 

2.5. 
Fortalecimiento 
a los programas 
para el adulto 

mayor en 
centro 

gerontológico 
en convenio con 

el MIESS 

Generar un 
Presupuesto para 
aportar al centro 

Gerontológico y su 
fortalecimiento en 

insumos y 
mejoramiento de 

equipos e 
infraestructura 

Alcanzar a todos 
los Adultos 

mayores que 
serán atendidos 

en centro 
gerontológico y 

las personas 
atendidas que se 

sumen en el 
periodo de la 

administración 

Centro 
Muyuna 

MIES, 
GAD 

Municipal 
Tena, 

SUMAK 
KAWSAY 

WASI, 
ONG´s 

$ 20.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Generar un 
presupuesto para 
aportar al centro 

Gerontológico y su 
fortalecimiento en 

insumos y 
mejoramiento de 

equipos e 
infraestructura 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

2. Garantizar los 
derechos individuales 

y colectivos con 
énfasis en los grupos 

de atención 
prioritaria, 

vulnerables, pueblos 
y nacionalidades 
fortaleciendo la 
construcción del 

Estado intercultural y 
plurinacional 

e. Garantizar el 
acceso a los 

bienes y servicios 
sociales a 

personas y grupos 
de atención 

prioritaria de la 
Parroquia. 

 
 
 
 

m) Incentivar la 
actividad física y 
la necesidad de 

promover un 
estilo de vida 
activo en la 

población desde 
la infancia, tanto 

desde el punto de 
vista de su salud 
física presente y 
futura, como de 

los beneficios 
para su desarrollo 
psíquico y social 

# de 
comunidades 

atendidos en el 
periodo de 

administración 
actual 

 
 
 
 

e) Gestionar, coordinar 
y administrar los 

servicios públicos que 
le sean delegados o 
descentralizados por 

otros niveles de 
gobierno; 

 
 
 
 

2.6. Fortalecer a 
los niños con 
implementos 

deportivos 
convenio 
SUMAK 

KAWSAY WASI 
 
 
 
 

Generar un 
Presupuesto para 

aportar al Fortalecer a 
los niños con 
implementos 

deportivos convenio 
SUMAK KAWSAY WASI 

Alcanzar con un 
presupuesto 

durante los 4 años 
para cada una de 

las 29 
comunidades 

29 
comunidades 

de la 
parroquia San 

Juan de 
Muyuna 

SUMAK 
KAWSAY 

WASI 
$ 20.000,00 

GAD Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Generar un programa 
en convenio con el 

SUMAK KAWSAY WASI 
para dotar 

presupuesto para 
aportar al Fortalecer a 

los niños con 
implementos 

deportivos, los cuales 
se aplicarán en las 29 

comunidades de la 
Parroquia 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso a 

servicios básicos y 
sociales con 
pertinencia 
territorial. 

e. Garantizar el 
acceso a los 

bienes y servicios 
sociales a 

personas y grupos 
de atención 

prioritaria de la 
Parroquia, así 

como la 
reivindicación de 
la mujer dentro 
de la sociedad 

f) Garantizar el 
acceso a los 

pobladores de la 
Parroquia a los 

servicios sociales 
y atención a 

grupos 
vulnerables, en 

búsqueda de 
mejorar la calidad 

de vida de los 
habitantes 

# de 
comunidades 

atendidas en el 
periodo de 

administración 
actual. 

e) Gestionar, coordinar 
y administrar los 

servicios públicos que 
le sean delegados o 
descentralizados por 

otros niveles de 
gobierno; 

2.7. Fortalecer 
la motricidad 
corporal de 

personas con 
capacidades 

diferente 

Generar un 
Presupuesto para 

aportar al Fortalecer la 
motricidad corporal de 

personas con 
capacidades diferente 

Alcanzar con un 
presupuesto 

durante los 4 años 
para cada una de 

las 29 
comunidades 

Centro 
Muyuna 

MIES, 
GAD 

Cantonal 
Tena, 

SUMAK 
KAWSAY 

WASI, 
ONG´s 

$ 15.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Generar un 
Presupuesto para 

aportar al Fortalecer 
la motricidad corporal 

de personas con 
capacidades diferente 

en las 29 
comunidades de la 

Parroquia 
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Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta resultado 
del PDOT 

Indicador de la 
meta 

Competencia 
Programa/ 
Proyecto 

Objetivo del 
Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

2. Socio Cultural 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 
 

3. Revalorizar los 
conocimientos 
ancestrales y el 

bioconocimiento 
basado en la alta 

diversidad 
amazónica 
generando 

capacidades y 
oportunidades para 
el desarrollo local 

d. Fortalecer la 
identidad 

cultural de las 
comunidades 
kichwas de la 

parroquia 

l. Incentivar el 
fomento 
cultural 

preservando 
saberes y 

costumbres 
kichwas 

# de programas 
realizados en el 

periodo de 
administración 

actual 

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 

2.8. Rescate 
de costumbres 
ancestrales y 

culturales 

Complementación de un 
programa de Rescate de 
costumbres ancestrales y 

culturales en las 
comunidades kichwas de 
la Parroquia y su difusión 

Realizar 2 
programas en 
Parroquia San 

Juan de Muyuna 

Centro 
Muyuna 

Ministerio 
de Turismo, 

GAD 
Provincial 

Napo, 
ONG´s 

$ 20.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do y 3er año 

Implementación de dos 
programas de Rescate de 
costumbres ancestrales y 

culturales en las 
comunidades kichwas de la 

Parroquia y su difusión 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial 

e. Garantizar el 
acceso a los 

bienes y 
servicios sociales 

a personas y 
grupos de 
atención 

prioritaria de la 
Parroquia, así 

como la 
reivindicación de 
la mujer dentro 
de la sociedad 

f. Garantizar el 
acceso a los 

pobladores de 
la Parroquia a 
los servicios 

sociales y 
atención a 

grupos 
vulnerables, en 

búsqueda de 
mejorar la 

calidad de vida 
de los 

habitantes 

Implementación 
Subcentro de 
Salud para la 

Parroquia 

e. Gestionar, coordinar 
y administrar los 

servicios públicos que 
le sean delegados o 
descentralizados por 

otros niveles de 
gobierno 

2.9 
Construcción 
del Subcentro 
de Salud para 
la Parroquia 

Construcción de un 
Subcentro de Salud tipo A 
para la Parroquia de San 

Juan de Muyuna en 
convenio con el 

Ministerio de Salud 
ubicado en Centro 
Muyuna Junto a la 

Nuevas instalaciones del 
Gad Parroquial 

Finalización de la 
obra para el 

término del 2020 
y 

Funcionamiento 
en principios del 

2021 

Centro 
Muyuna 

GAD 
Parroquial S 
J Muyuna, 
 Ministerio 
de Salud, 

GAD 
Municipal 

Tena 

$ 150.000,00 

GAD Parroquial 
San Juan 
Muyuna, 

Ministerio de 
Salud, 

GAD Municipal 
Tena 

2do y 3er año 

Mediante convenio con el 
Ministerio de Salud se 

construirá un Subcentro de 
Salud tipo A para la 

Parroquia de San Juan de 
Muyuna. Ubicado en el 

Centro Muyuna Junto a la 
Nuevas instalaciones del 
Gad Parroquial, el cual 

brindará atención a toda la 
población al estar ubicado 
en un sector estratégico y 

cercano para las 
comunidades aledañas 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

3. Revalorizar los 
conocimientos 
ancestrales y el 

bioconocimiento 
basado en la alta 

diversidad 
amazónica 
generando 

capacidades y 
oportunidades para 
el desarrollo local 

d. Fortalecer la 
identidad 

cultural de las 
comunidades 
kichwas de la 

parroquia 

l. Incentivar el 
fomento 
cultural 

preservando 
saberes y 

costumbres 
kichwas 

# de Eventos 
Culturales para la 
revalorización de 

los mismos y 
puedan ser 

aprovechados 
para generar 

turismo. 

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 

2.10. 
Encuentros 

culturales de 
la Parroquia 

rural San Juan 
de Muyuna 

Generar eventos que 
sirvan para revalorizar la 
Cultura de la Parroquia, 
mediante encuentros 

culturales de exposición 
de arte, danza música, 
leyendas y tradiciones 
etc., creando así una 

conciencia colectiva de 
conservación de su 

riqueza cultural para el 
aprovechamiento de 
actividades turísticas 

Generar 2 
Eventos anuales 

en Fechas 
específicas 

Centro 
Muyuna y las 

29 
Comunidades 

de la 
Parroquia 

GAD 
Parroquial S 
J Muyuna, 

GAD 
Provincial 

Napo, 
ONG´s 

$ 20.000,00 
GAD Provincial 

de Napo 
3er al 4to año 

Mediante el GAD Provincial 
de Napo, gestionar la 
realización de estos 

eventos de inclusión de la 
comunidad y de 

revalorización de la cultura, 
mediante encuentros 

culturales de exposición de 
arte, danza música, 

leyendas y tradiciones etc., 
creando así una conciencia 
colectiva de conservación 
de su riqueza cultural para 

el aprovechamiento de 
actividades turísticas 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial 

e. Garantizar el 
acceso a los 

bienes y 
servicios sociales 

a personas y 
grupos de 
atención 

prioritaria de la 
Parroquia, así 

como la 
reivindicación de 
la mujer dentro 
de la sociedad 

f. Lograr la 
cobertura 
sanitaria 

universal de 
calidad para 

todos 

# de Programas 
ejecutados por 

año 

t. Gestionar y lograr la 
cobertura sanitaria 

universal, en particular 
la protección contra 

los riesgos financieros, 
el acceso a servicios de 

salud esenciales de 
calidad y el acceso a 

medicamentos y 
vacunas seguros, 

eficaces, asequibles y 
de calidad para todos 

2.11. 
Implementar 
programas de 
bio seguridad 
y desinfección 

para 
garantizar la 

salud y 
bienestar 

Generar un programa 
que conste en 

herramientas e insumos 
de protección de 

bioseguridad para los 
habitantes de la 

parroquia garantizando la 
salud y el bienestar de 

sus pobladores 

Implementar 1 
programa por 

año 

Puntos 
Estratégicos 
dentro de la 

Parroquia 

GAD 
Parroquial S 
J Muyuna, 
 Ministerio 
de Salud, 

GAD 
Municipal 

Tena 

$ 20.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

3er al 4to año 

Generar un programa que 
conste en herramientas e 
insumos de protección de 

bioseguridad para los 
habitantes de la parroquia 
garantizando la salud y el 

bienestar de sus 
pobladores, ubicados en 

puntos estratégicos como 
ingreso a la parroquia, 

sitios de encuentro y de 
servicio público 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Tabla 68. Proyectos del Componente Socio Económico 

Objetivo del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente del 
PDOT 

3. Eje Socio Económico 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 

productividad y 
competitividad 

para el crecimiento 
económico 

sostenible, de 
manera 

redistributiva y 
solidaria. 

 

 

 

 

  

5. Fomentar la 
diversificación 

productiva, el uso 
responsable y 

sustentable de los 
recursos 

renovables y no 
renovables, y la 

especialización del 
talento humano en 

actividades 
generadoras de 

valor agregado con 
pertinencia 
territorial; 

garantizando el 
acceso equitativo a 

los medios de 
producción 

h. Potenciar el 
turismo en la 

parroquia 
mediante su 

diversificación, 
fomento y 
promoción. 

j. Fortalecer el 
turismo comunitario 
y su diversificación 

(cultural, 
agroturismo, 

emprendimientos, 
científico, ecológico, 

etc.), así como 
también la promoción 
de la parroquia como 

potencia Turística 
dentro del Cantón 

Tena como 

Ejecución de 
un Plan 
Turística 

d. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación 

de la 
biodiversidad y 
la protección 
del ambiente; 

3.1. Creación del 
plan de manejo y 

promoción Turística 
para la parroquia y 

su marca 

Generar un Plan 
estratégico para la 

promoción Turística de la 
Parroquia el cual cuente 
con una imagen o Marca 
propia para el Marketing 

de los productos 
turísticos a ofertar, 

teniendo en cuenta que 
Muyuna es un potencial 

turístico por su 
diversificación como el 
Turismo de aventura y 

deportes extremos, 
turismo científico, agro 

turismo, turismo 
comunitario, etc. 

Desarrollar el 
Plan estratégico 

para la 
promoción 

Turística para 
ponerlo en 

marcha en el 
mismo año 2020 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 

Ministerio 
de Turismo, 

GAD 
Municipal 

Tena, 
ONG´s, 
IKIAM 

$ 40.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Implementar el Plan 
estratégico de 

promoción Turística de 
la Parroquia para la 
repotenciación del 

Turismo de aventura y 
deportes extremos, 

turismo científico, agro 
turismo, turismo 

comunitario, etc. Esto 
se lo va a realizar en un 
proyecto que abarque 

el catastro y, mapeo de 
sitios turísticos, 

operadoras y servicios, 
así como toda la 

estrategia 
comunicacional y 
publicitaria para 

generar Marketing para 
posicionar a Muyuna 

como una de las 
Parroquias más turística 

de la Provincia 

OBJETIVO 2: 
Afirmar la 

interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 

identidades. 

 

2. Garantizar los 
derechos 

individuales y 
colectivos con 
énfasis en los 

grupos de atención 
prioritaria, 

vulnerables, 
pueblos y 

nacionalidades 
fortaleciendo la 
construcción del 

Estado intercultural 
y plurinacional 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 
como la dotación 

de espacios de 
cohesión social y 

desarrollo 
comunitario 

p. Dotar y gestionar la 
implementación de 

espacios de 
desarrollo 

comunitarios que 
busquen la cohesión 

social y el 
fortalecimiento de los 
habitantes en la vida 

comunal 

# de 
Ampliaciones 
de las Casas 
de Gestión 

Comunitaria 

d. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación 

de la 
biodiversidad y 
la protección 
del ambiente; 

3.2. Ampliación de 
las casas de Gestión 
Comunitaria de la 

parroquia 

Ampliación de las 
construcciones de las 

Casas de Gestión 
Comunitaria en la 

Parroquia para poder 
contribuir a la dotación 

de espacios de desarrollo 
y convivencia comunal 

Utilizar todos los 
fondos 

disponibles para 
este programa 

en la Ampliación 
de las Casas de 

Gestión 
Comunitaria 

durante toda la 
Administración 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 

GAD 
Provincial 

Napo, 
GAD 

Municipal 
Tena 

$ 27.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Dotar de la Ampliación 
de la Casas de Gestión 

Comunitaria de la 
Parroquia San Juan de 

Muyuna para poder 
contribuir a la 

implementación de 
espacios de desarrollo, 
convivencia comunal y 

cohesión social 
mediante un análisis 

previo de priorización 
por sectores. Así como 
también gestionar con 
los diferentes GAD´s 

Provincial y Cantonal la 
obtención de 

financiamiento para 
incrementar el número 

de ampliaciones. 
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Objetivo del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de la 
meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente del 
PDOT 

3. Eje Socio Económico 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 

productividad y 
competitividad 

para el 
crecimiento 
económico 

sostenible, de 
manera 

redistributiva y 
solidaria. 

 

 

 

 

 
 

3. Revalorizar los 
conocimientos 
ancestrales y el 

bioconocimiento 
basado en la alta 

diversidad 
amazónica 
generando 

capacidades y 
oportunidades para 
el desarrollo local 

g. Fortalecer 
la cadena 
integral 

productiva 
de la 

Parroquia 

g.  Gestionar 
eficazmente la 
provisión de 

alimentos, de la 
mano con el cuidado 
del medio ambiente 

mejorando y 
tecnificando las 

prácticas 
agroecológicas       

 
h. Aportar y 

gestionar procesos 
para la 

implementación y 
mejoramiento de 
emprendimientos 
comunitarios y su 

diversificación 

# de Proyectos 
aprobados y 

financiados con 
este fondo 

para el 
incentivo de las 

actividades 
productivas y 
el desarrollo 

económico de 
la población de 

la Parroquia 

d. Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de 
la biodiversidad 
y la protección 
del ambiente; 

3.3. Aporte para 
desarrollo productivo 
(concurso proyectos 

productivos y 
emprendimientos) 

Desarrollar una pequeña 
convocatoria para 

proyectos productivos y 
de bio emprendimientos 

para el impulso del 
desarrollo comunitario y 
la diversificación de las 
actividades económicas 

de la población de la 
Parroquia San Juan de 

Muyuna 

Realizar un 
concurso en base 
a convocatoria de 

perfiles de 
proyectos 

presentados por 
la población de la 
Parroquia con 4 
nominaciones y 
acceso al bono 

económico 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 

GAD 
Provincial 

Napo, 
GAD 

Municipal 
Tena,  
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 60.000,00 

GAD Provincial 
Napo, 

GAD Municipal 
Tena,  

GAD Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Incentivar a los habitantes 
de la Parroquia a que 
presenten perfiles de 

proyectos de producción o 
bio emprendimientos, los 

cuales serán premiados los 
4 mejores y tendrán un 

beneficio económico para 
el impulso de sus 

actividades económicas y 
sea un aporte al desarrollo 

y la sana competencia 
entre las comunidades de 

la parroquia 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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Tabla 69. Proyectos del Componente de Asentamientos Humanos 

 

Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta 
resultado del 

PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

4. Eje Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 4: 
Consolidar la 
sostenibilidad 

del sistema 
económico, 

social y 
solidario 

 

 

 

  

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a servicios 
básicos y sociales 
con pertinencia 

territorial 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación 

de nuevas 
propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 
como la dotación 

de espacios de 
cohesión social y 

desarrollo 
comunitario 

k. Gestionar e 
implementar 

nuevas 
propuestas 

tecnológicas y 
sustentables 
para cubrir 

servicios 
básicos y 

tratamientos 
alternativos de 
aguas servidas 

y desechos 
sólidos 

# de Baterías 
Sanitarias 
Ecológicas 

construidas 

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; 

4.1. Construcción de 
baterías sanitarias 
ecológicas para 10 

puntos estratégicos 
o eco comunidades 

Implementación de 10 
Módulos de Baterías 
sanitarias Ecológicas 
completas, para ser 

ubicadas en sectores 
estratégicos donde se 

desarrollarán las 
actividades turísticas y 

deportivas de la 
Parroquia, estas pueden 

estar ubicadas en los 
Bio Parques 

Implementar 
10 Baterías 
Sanitarias 

ecológicas en el 
periodo de la 

administración 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 

GAD Cantonal Tena, 
GAD Provincial de Napo, 
Secretaría Técnica de la 

Amazonía, 
MAE, 

SENAGUA, 
ONG´s, 
IKIAM 

$ 80.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Implementación de 10 
Módulos de Baterías 
sanitarias Ecológicas 

completas, las mismas 
que constan de 

tratamiento de aguas 
grises mediante 

biofiltros y de aguas 
negras mediante 
biodigestores y 

captación de aguas 
lluvias Este proyecto 

se lo tiene listo ya que 
se lo desarrollará en el 
estudio del Bio Parque 

Cultural, esta 
construcción se puede 

gestionar en el GAD 
Cantonal Tena, GAD 
Provincial de Napo, 

Secretaría Técnica de 
la Amazonía para su 

financiamiento 

OBJETIVO 4: 
Consolidar la 
sostenibilidad 

del sistema 
económico, 

social y 
solidario 

 

 

 

 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a servicios 
básicos y sociales 
con pertinencia 

territorial 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación 

de nuevas 
propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 
como la dotación 

de espacios de 
cohesión social y 

desarrollo 
comunitario 

k. Gestionar e 
implementar 

nuevas 
propuestas 

tecnológicas y 
sustentables 
para cubrir 

servicios 
básicos y 

tratamientos 
alternativos de 
aguas servidas 

y desechos 
sólidos 

Construcción 
de una planta 

de 
tratamiento 
sustentable 

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 

4.2. Estudios y 
construcción Bio 

Planta de 
Tratamiento 

sustentables (Bio 
Parque) 

Implementación de una 
Bio Planta de 

tratamiento mediante 
el Uso de 

Nanotecnología y la 
recuperación de las 
aguas tratadas para 

fines Turísticos a través 
de un Bio parque 

interpretativo 
ambiental 

Implementar 
una Bio Planta 
de tratamiento 

durante la 
actual 

administración 

Centro 
Muyuna 

GAD Cantonal Tena, 
GAD Provincial de Napo, 
Secretaría Técnica de la 

Amazonía, 
MAE, 

SENAGUA, 
ONG´s, 
IKIAM 

$ 90.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Dotar a la Parroquia de 
Muyuna de una Planta 

de tratamiento no 
convencional, se trata 

de un proyecto 
sustentable mediante 
nanotecnología y se 
puede recuperar el 

agua tratada para fines 
turísticos y de 

recreación al sumarle 
a un Bio Parque 
interpretativo 

ambiental sobre el 
cuidado del agua 

OBJETIVO 6: 
Desarrollar las 
capacidades 

productivas y 
del entorno 

para lograr la 
soberanía 

alimentaria y 
el buen vivir 

rural 

 

 

 

6. Reducir la 
degradación del 

hábitat, 
fragmentación de 
ecosistemas y la 
sobreutilización 

del suelo 
priorizando la 

conservación de 
áreas con 

importancia 
ecológica y el 

control de 
actividades 
extractivas 

k. Crear 
Comunidades 
compactas y 
ecológicas 

preparadas a la 
influencia del 
crecimiento 
Urbano de la 

Ciudad del Tena 
con una 

adaptación al 
entorno y el 

Paisaje amazónico 

c. Iniciar 
procesos de 
restauración 
ecológica y 

programas de 
reforestación 
en búsqueda 
del cuidado 
ambiental, 
resiliencia y 

adaptación al 
paisaje 

Amazónico 

Desarrollo y 
de un 

proyecto para 
una futura   
ordenanza 

para la 
adaptación de 

la zona 
urbana al 

paisaje 
amazónico 

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 

4.3. Proyecto para 
una futura 

ordenanza de 
ornamentación y 

adaptación al 
paisaje amazónico 

Desarrollar un proyecto 
de adaptación al paisaje 

amazónico para el 
Centro Muyuna en 

cuanto a una ordenanza 
de regularización de la 

imagen y el ornato 
natural de los frentes, 

fachadas de las 
construcciones y lotes 
del sector urbano, a su 
vez la implementación 

de la Franja de 
restauración natural de 

borde de Vía. 

Desarrollo de 
un proyecto 
base para la 

formulación de 
una futura 
ordenanza 

Centro 
Muyuna y la 
Vía Muyuna 

GAD Cantonal Tena, 
GAD Parroquial S J 

Muyuna 
$ 7.000,00 

GAD Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

2do año 

Creación y gestión 
para su aprobación de 

una ordenanza 
municipal para normar 
y regularizar la imagen 
y el ornato natural de 
los frentes, fachadas 

de las construcciones y 
lotes del sector 

urbano, a su vez la 
implementación de la 
Franja de restauración 

natural de borde de 
Vía 
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Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de la 
meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

4. Eje Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a servicios 
básicos y sociales 
con pertinencia 

territorial. 

k. Crear 
Comunidades 
compactas y 
ecológicas 

preparadas a la 
influencia del 

crecimiento Urbano 
de la Ciudad del 

Tena con una 
adaptación al 

entorno y el Paisaje 
amazónico 

c. Iniciar procesos 
de restauración 

ecológica y 
programas de 

reforestación en 
búsqueda del 

cuidado ambiental, 
resiliencia y 

adaptación al 
paisaje Amazónico 

Presentación de 
un proyecto 
para el Plan 

parcial 

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 

4.4. Plan parcial para 
los asentamientos de 
hecho (Plan Urbano 
sustentable para el 
Ecocentro Muyuna) 

Diseñar un proyecto de 
Plan Parcial que se base 
en el desarrollo urbano 
sustentable, paisajismo 

medioambiental, 
urbanismo ecológico, 

que se adapte al entorno 
amazónico y refleje la 

identidad cultural de esta 
zona, para convertir a 

este asentamiento en el 
Eco Centro Muyuna 

Un proyecto 
completo de Plan 

Parcial 

Centro 
Muyuna 

GAD 
Cantonal 

Tena, 
GAD 

Parroquial S 
J Muyuna 

$ 30.000,00 

GAD Cantonal 
Tena, 

GAD Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

2do año 

Desarrollar un proyecto 
de Plan Parcial para la 
cabecera Parroquial 
que será aprobada 
como zona Urbana, 

este proyecto se basa 
en el desarrollo urbano 
sustentable, paisajismo 

medioambiental, 
urbanismo ecológico, 

que se adapte al 
entorno amazónico y 

refleje la identidad 
cultural de esta zona, 
para convertir a este 

asentamiento en el Eco 
Centro Muyuna 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a servicios 
básicos y sociales 
con pertinencia 

territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 
como la dotación 

de espacios de 
cohesión social y 

desarrollo 
comunitario 

k. Gestionar e 
implementar de 

nuevas propuestas 
tecnológicas y 

sustentables para 
cubrir servicios 

básicos y 
tratamientos 

alternativos de 
aguas servidas y 
desechos sólidos 

% De puntos a 
intervenir 
iluminados 

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 

4.5. Iluminación de 
los Espacios Públicos 

de la Parroquia 

Dotación de iluminación 
para los diferentes 

espacios públicos de la 
Parroquia 

1 espacio Público 
por año 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 

GAD 
Provincial 
de Napo, 

GAD 
Cantonal 

Tena, 
GAD 

Parroquial S 
J Muyuna 

$ 7.500,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Implementación de 
iluminación para los 
diferentes espacios 

públicos de la 
Parroquia, así esta 

dotación servirá para el 
mejoramiento de 

espacios de cohesión 
social y desarrollo 

comunitario 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a servicios 
básicos y sociales 
con pertinencia 

territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 
como la dotación 

de espacios de 
cohesión social y 

desarrollo 
comunitario 

p. Dotar y 
gestionar la 

implementación de 
espacios de 
desarrollo 

comunitarios que 
busquen la 

cohesión social y el 
fortalecimiento de 
los habitantes en la 

vida comunal 

% De Gasto 
previsto en 

mantenimiento 

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 

4.6. Obras de 
mantenimiento 

Crear un presupuesto 
para Obras varias de 
mantenimiento en la 

Parroquia 

Completar el 
100% del 

presupuesto en 
Mantenimientos 

para obras 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 

GAD 
Provincial 
de Napo, 

GAD 
Cantonal 

Tena, 
GAD 

Parroquial S 
J Muyuna 

$ 63.616,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Implementar un 
presupuesto para obras 
de mantenimiento en la 
Parroquia y que pueda 
servir para obras varias 
que surjan durante la 
administración o en 

casos de emergencias 
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Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo estratégico 
del PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

4. Eje Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

 

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de cohesión 

social y desarrollo 
comunitario 

b. Garantizar la 
gestión para 
solventar el 

saneamiento 
ambiental y evitar la 

contaminación de    
fuentes hídricas de la 

Parroquia 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de la 

Obra 

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 

4.7. Construcción de 
un canal de agua 

lluvia en La Unidad 
Educativa Emilio 

Cecco 

Dotación de un canal 
para recolectar y 

conducir el agua lluvia 
para la Unidad 

Educativa Emilio 
Cecco 

Completar el 
100% de la obra 

y su 
funcionamiento 

Centro 
Muyuna 

GAD 
Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 15.500,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do año 

Implementación de 
un canal para 

recolectar y conducir 
el agua lluvia para la 

Unidad Educativa 
Emilio Cecco, Obra 

que beneficiará a 449 
Alumnos y será un 
aporte importante 

para la 
infraestructura 
educativa de la 

Parroquia 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de cohesión 

social y desarrollo 
comunitario 

m. Incentivar la 
actividad física y la 

necesidad de 
promover un estilo 
de vida activo en la 
población desde la 

infancia, tanto desde 
el punto de vista de 

su salud física 
presente y futura, 

como de los 
beneficios para su 

desarrollo psíquico y 
social 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de la 

Obra 

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 

4.8. Cancha sintética 
del centro Muyuna 

Implementación de 
una cancha de césped 
sintético ubicada en el 

centro Muyuna 

Completar el 
100% de la obra 

y su 
funcionamiento 

Centro 
Muyuna 

GAD 
Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 15.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do año 

Implementación de 
una cancha de césped 
sintético ubicada en 
el centro Muyuna, 

obra que beneficiará 
a los pobladores para 
el fomento deportivo 

en la parroquia 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de cohesión 

social y desarrollo 
comunitario 

m. Incentivar la 
actividad física y la 

necesidad de 
promover un estilo 
de vida activo en la 
población desde la 

infancia, tanto desde 
el punto de vista de 

su salud física 
presente y futura, 

como de los 
beneficios para su 

desarrollo psíquico y 
social 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de la 

Obra 

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 

4.9. Construcción de 
graderío en 

comunidad San 
Pedro 

Construcción de un 
graderío junto a la 

cancha deportiva en 
la comunidad de San 

Pedro 

Completar el 
100% de la obra 

y su 
funcionamiento 

Comunidad 
San Pedro 

GAD 
Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 15.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do año 

Construcción de un 
graderío junto a la 

cancha deportiva de 
la Comunidad San 
Pedro, Obra que 

aportará al desarrollo 
de la actividad 

deportiva y Cohesión 
social en beneficio de 

los pobladores. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de cohesión 

social y desarrollo 
comunitario 

m. Incentivar la 
actividad física y la 

necesidad de 
promover un estilo 
de vida activo en la 
población desde la 

infancia, tanto desde 
el punto de vista de 

su salud física 
presente y futura, 

como de los 
beneficios para su 

desarrollo psíquico y 
social 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de la 

Obra 

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 

4.10. Mejoramiento 
de la estructura 
deportiva de un 
graderío en Lupi 

Mejoramiento de la 
estructura deportiva 
con un graderío del 

Barrio Lupi 

Completar el 
100% de la obra 

y su 
funcionamiento 

Barrio Lupi 

GAD 
Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 15.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2 do año 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
deportiva de un 

graderío junto a la 
cancha deportiva del 
Barrio Lupi, obra que 
aportará al desarrollo 

de la actividad 
deportiva y Cohesión 
social en beneficio de 

los pobladores. 
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Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

4. Eje Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 4: 
Consolidar la 
sostenibilidad 

del sistema 
económico, 

social y solidario 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos 

y sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de 

cohesión social y 
desarrollo 

comunitario 

k. Gestionar e 
implementar de 

nuevas propuestas 
tecnológicas y 

sustentables para 
cubrir servicios 

básicos y 
tratamientos 

alternativos de 
aguas servidas y 
desechos sólidos 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de 

la Obra 

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 

4.11. Mejoramiento y 
mantenimiento de 

redes de agua potable 
en varias 

comunidades de la 
Parroquia rural San 

Juan de Muyuna 

Gestionar con el GAD 
Cantonal del Tena el 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 

redes de agua potable 
en varias comunidades 

de la Parroquia rural 
San Juan de Muyuna 

Supervisar que se 
Ejecute todo el 

presupuesto 
destinado para el 
Mejoramiento y 
mantenimiento 

de redes de agua 
potable 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 

GAD 
Municipal 

Tena, 
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 50.000,00 
GAD Municipal 

Tena 
2do año 

Gestionar el 
mejoramiento y 

mantenimiento de 
redes de agua potable 

en varias 
comunidades de la 
Parroquia rural San 
Juan de Muyuna, 

obras que será 
desarrollada por el 
GAD Cantonal del 

Tena y beneficiará   a 
cubrir con las 

necesidades básicas 
de la población 

OBJETIVO 4: 
Consolidar la 
sostenibilidad 

del sistema 
económico, 

social y solidario 

 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos 

y sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de 

cohesión social y 
desarrollo 

comunitario 

k) Gestionar e 
implementar de 

nuevas propuestas 
tecnológicas y 

sustentables para 
cubrir servicios 

básicos y 
tratamientos 

alternativos de 
aguas servidas y 
desechos sólidos 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de 

la Obra 

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 

4.12. Construcción de 
un sistema de agua 

potable para la 
comunidad de Chonta 

Yacu 

Gestionar con el GAD 
Cantonal del Tena la 
Construcción de un 

sistema de agua 
potable para la 

comunidad de Chonta 
Yacu 

Dotar al 100% de 
la población de la 

comunidad de 
Chonta Yacu 

comunidad 
de Chonta 

Yacu 

GAD 
Municipal 

Tena, 
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 57.726,96 
GAD Municipal 

Tena 
2do año 

Gestionar con el GAD 
Cantonal del Tena la 
Construcción de un 

sistema de agua 
potable para los 79 

habitantes de la 
comunidad de Chonta 

Yacu, Obra que 
beneficiara a cubrir 
con las necesidades 

básicas de la 
población 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos 

y sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de 

cohesión social y 
desarrollo 

comunitario 

b) Garantizar la 
gestión para 
solventar el 

saneamiento 
ambiental y evitar 
la contaminación 

de    fuentes 
hídricas de la 

Parroquia 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de 

la Obra 

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 

4.13. Construcción de 
batería sanitaria en la 

Unidad Educativa 
Emilio Cecco 

Gestionar con el GAD 
Cantonal del Tena 

Implementación de   
Baterías sanitarias para 

la Unidad Educativa 
Emilio Cecco 

Completar el 
100% de la obra y 

su 
funcionamiento 

Centro 
Muyuna 

GAD 
Municipal 

Tena, 
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 20.000,00 
GAD Municipal 

Tena 
2do año 

Implementación de 
Baterías sanitarias 

para la Unidad 
Educativa Emilio 

Cecco, obra que será 
desarrollada por el 
GAD Cantonal del 

Tena   y beneficiará a 
449 Alumnos y será 

un aporte importante 
para la infraestructura 

educativa de la 
Parroquia 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos 

y sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de 

cohesión social y 
desarrollo 

comunitario 

p. Dotar y gestionar 
la implementación 

de espacios de 
desarrollo 

comunitarios que 
busquen la 

cohesión social y el 
fortalecimiento de 
los habitantes en la 

vida comunal 

% De 
construcción 

de la obra 

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 

4.14. Construcción de 
una cubierta en el CDI 

de la comunidad de 
Chambira 

Gestionar con el GAD 
Cantonal del Tena la 
Construcción de una 

cubierta en el CDI de la 
comunidad de 

Chambira 

Completar el 
100% de la obra y 

su 
funcionamiento 

comunidad 
de Chambira 

GAD 
Municipal 

Tena, 
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 10.000,00 
GAD Municipal 

Tena 
2do año 

Gestionar la 
Construcción de una 
cubierta en el CDI de 

la comunidad de 
Chambira con el GAD 

Cantonal del Tena, 
Obra que beneficiará 
a los pobladores de la 

comunidad de 
Chambira y su 

desarrollo 
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presupuestos 
participativos 

anuales 

 

Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo estratégico 
del PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

4. Eje Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 

como la dotación de 
espacios de cohesión 

social y desarrollo 
comunitario 

p. Dotar y gestionar 
la implementación 

de espacios de 
desarrollo 

comunitarios que 
busquen la cohesión 

social y el 
fortalecimiento de 
los habitantes en la 

vida comunal 

% de 
construcción 

de la obra 

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 

4.14. Construcción 
de una cubierta en el 
CDI de la comunidad 

de Chambira 

Gestionar con el GAD 
Cantonal del Tena la 
Construcción de una 

cubierta en el CDI de la 
comunidad de Chambira 

Completar el 
100% de la obra 

y su 
funcionamiento 

Comunidad 
de Chambira 

GAD 
Municipal 

Tena, 
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 10.000,00 
GAD Municipal 

Tena 
2do año 

Gestionar la 
Construcción de una 
cubierta en el CDI de 

la comunidad de 
Chambira con el GAD 

Cantonal del Tena, 
Obra que beneficiará a 

los pobladores de la 
comunidad de 
Chambira y su 

desarrollo 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial. 

l. Mejorar la 
movilidad a nivel 

Parroquial. 

n. Gestionar que se 
garantice la 

movilidad interna 
de la parroquia y su 

conexión con el 
Cantón y la 
Provincia 

km de 
construcción 

de la obra 

c. Planificar y 
mantener, en 

coordinación con 
los gobiernos 

provinciales, la 
vialidad parroquial 

rural 

4.15. Lastrado vía 
San Pedro de 

Muyuna y Guinea 
Chimbana 1Km 

Gestionar con el GAD 
Provincial de Napo que 

se ejecute 1 km de 
Lastrado en la vía San 
Pedro de Muyuna y 
Guinea Chimbana 

Completar el 
100% de lastrado 
en 1km de vía y 

su 
funcionamiento 

San Pedro 
de Muyuna y 

Guinea 
Chimbana 

GAD 
Provincial de 

Napo, 
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 60.000,00 
GAD Provincial 

de Napo 
2do año 

Gestionar con el GAD 
Provincial de Napo 

que se ejecute 1 km 
de Lastrado de la vía 

San Pedro de Muyuna 
y Guinea Chimbana, 
esta obra optimizara 
la movilidad interna 

de la Parroquia 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

 

 
 

4. Fortalecer la 
seguridad integral 
con énfasis en la 

seguridad 
transfronteriza, 

gestión de riesgos 
de desastres y 

seguridad 
ciudadana 

c. Incentivar 
acciones de 

Resiliencia frente a 
desastres naturales 

e. Implementación 
de propuestas para 
zonas de riesgos y 

vulnerables en 
búsqueda de 
resiliencia y 

adaptación al 
cambio climático 

% de 
construcción 

de la obra 

h. Vigilar la 
ejecución de obras y 

la calidad de los 
servicios públicos 

4.16. Construcción 
muro de gaviones en 

el río Tena sector 
Muyuna 

Gestionar con el GAD 
Provincial de Napo la 
construcción de muro 
de gaviones en el río 
Tena sector Muyuna 

con el objetivo de 
prevenir desastres 
naturales y buscar 

Resiliencia 

Completar el 
100% de la obra 

y su 
funcionamiento 

Centro 
Muyuna 

GAD 
Provincial de 

Napo, 
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 135.500,00 
GAD Provincial 

de Napo 
2do año 

Gestionar con el GAD 
Provincial de Napo la 
construcción de muro 
de gaviones en el río 
Tena sector Muyuna. 

Esta obra contribuirá a 
prevenir desastres 

naturales por 
crecientes del Río 

Tena y busca 
contribuir a las 
estrategias de 
Resiliencia y 

prevención de riesgos 
en el territorio 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en todos 
sus niveles para 

garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial. 

l. Mejorar la 
movilidad a nivel 

Parroquial. 

n. Gestionar que se 
garantice la 

movilidad interna 
de la parroquia y su 

conexión con el 
Cantón y la 
Provincia 

km de 
construcción 

de la obra 

c. Planificar y 
mantener, en 

coordinación con 
los gobiernos 

provinciales, la 
vialidad parroquial 

rural 

4.17. Mantenimiento 
de la vía Atacapi-

Shitig 

Gestionar con el GAD 
Provincial de Napo que 

se garantice el 
mantenimiento de la vía 

Atacapi-Shitig 

Completar el 
100% de km de 

vía y su 
funcionamiento 

Atacapi-
Shitig 

GAD 
Provincial de 

Napo, 
GAD 

Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 11.716,32 
GAD Provincial 

de Napo 
2do año 

Gestionar con el GAD 
Provincial de Napo 
que se garantice el 

mantenimiento de la 
vía Atacapi-Shitig, esta 

obra optimizara la 
movilidad interna de 

la Parroquia 
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Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de 
la meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

4. Eje Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a servicios 
básicos y sociales 
con pertinencia 

territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 
como la dotación 

de espacios de 
cohesión social y 

desarrollo 
comunitario 

m. Incentivar la 
actividad física y la 

necesidad de 
promover un estilo 
de vida activo en la 
población desde la 

infancia, tanto 
desde el punto de 
vista de su salud 
física presente y 

futura, como de los 
beneficios para su 

desarrollo psíquico y 
social 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de 

la Obra 

h. Vigilar la 
ejecución de obras 
y la calidad de los 
servicios públicos 

4.18. Nivelación y 
conformación de la 

cancha de futbol de la 
comunidad Chambira 

Gestionar con el GAD 
Provincial de Napo la 

nivelación y 
conformación de la 

cancha de futbol de la 
comunidad Chambira 

Completar el 
100% de la obra 

y su 
funcionamiento 

Comunidad 
Chambira 

GAD 
Provincial 
de Napo, 

GAD 
Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 11.716,32 
GAD Provincial 

de Napo 
2do año 

Gestionar con el GAD 
Provincial de Napo la 

ejecución de la siguiente 
obra: la nivelación y 
conformación de la 

cancha de futbol de la 
comunidad Chambira, la 
misma que beneficiará al 

deporte y mejorará la 
calidad de vida de sus 

pobladores 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

 

 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a servicios 
básicos y sociales 
con pertinencia 

territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 
como la dotación 

de espacios de 
cohesión social y 

desarrollo 
comunitario 

p. Dotar y gestionar 
la implementación 

de espacios de 
desarrollo 

comunitarios que 
busquen la cohesión 

social y el 
fortalecimiento de 
los habitantes en la 

vida comunal 

% De 
Construcción 

de la obra 

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 

4.19. Implementación 
de una estructura 

turística BioMercado 
Ancestral para la 

venta y exposición de 
productos y 

emprendimientos de 
la zona 

Creación de un espacio 
para la Venta y 
exposición de 
productos y 

emprendimientos de la 
zona 

Completar el 
100% de la obra 

y su 
funcionamiento 

Centro 
Muyuna 

GAD 
Provincial 
de Napo, 

GAD 
Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 100.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do año 

Implementación de una 
Estructura turística para 
la venta y exposición de 

productos y 
emprendimientos de la 

zona, el cual sea un 
aporte de un espacio 

público de intercambio 
cultural y se revaloricen 
algunos aspectos como, 
el manejo ambiental, la 

soberanía alimentaria por 
los productos orgánicos y 
el turismo. Este espacio 
se lo desarrollará en el 

Eco Centro Muyuna junto 
al futuro Bio Parque 

Cultural 

OBJETIVO 1: 
Garantizar la 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

 

 

1. Fortalecer la 
institucionalidad 

del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a servicios 
básicos y sociales 
con pertinencia 

territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así 
como la dotación 

de espacios de 
cohesión social y 

desarrollo 
comunitario 

m. Incentivar la 
actividad física y la 

necesidad de 
promover un estilo 
de vida activo en la 
población desde la 

infancia, tanto 
desde el punto de 
vista de su salud 
física presente y 

futura, como de los 
beneficios para su 

desarrollo psíquico y 
social 

% De 
cumplimiento 
y eficacia de 

la Obra 

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 

4.20. Implementación 
de un Bio Parque 
deportivo cultural 

Creación de un espacio 
para fomentar el 

deporte y rescatar 
costumbres y deportes 
ancestrales, mediante 

un Poli deportivo 
implantado dentro de 

un Bio parque que 
generen un espacio 

natural de encuentro y 
recreación 

Implementación 
de 1 Bio Parque 

deportivo 
cultural 

Centro 
Muyuna 

GAD 
Provincial 
de Napo, 

GAD 
Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

$ 700.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

3er al 4to año 

Creación de un espacio 
para fomentar el deporte 
y rescatar costumbres y 

deportes ancestrales, 
mediante un Poli 

deportivo implantado 
dentro de un Bio parque 
que generen un espacio 
natural de encuentro y 
recreación, para poder 
vincular este espacio 

dentro de los objetivos 
de desarrollo del GAD 
Parroquial S J Muyuna 
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Objetivo del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo estratégico 
del PDOT 

Meta resultado 
del PDOT 

Indicador 
de la 
meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente del 
PDOT 

4. Eje Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 

productividad y 
competitividad 

para el crecimiento 
económico 

sostenible, de 
manera 

redistributiva y 
solidaria. 

 

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso a 

servicios básicos y 
sociales con 
pertinencia 
territorial. 

i. Incrementar el 
acceso a servicios 

básicos y la 
implementación de 
nuevas propuestas 

tecnológicas y 
sustentables, así como 
la dotación de espacios 

de cohesión social y 
desarrollo comunitario 

o. Incrementar la 
inversión 

mediante gestión 
para la 

consecución de 
financiamiento 

externo 

% de 
inversión 

en 
estudios 

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; 

4.21. Estudios e 
Investigaciones (Bio 

parque deportivo 
cultural) 

Fondo para Estudios 
e Investigaciones 

Varias 

100% de 
inversión en 

estudios 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 
 $ 20.000,00 

GAD Parroquial 
San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Fondo para invertir en 
Estudios e 

Investigaciones varias 
para generar 

proyectos y poder 
gestionarlos a través 
de otras instituciones 

u ONG´s en la 
Consecución de 
financiamiento y 

ejecución de obras 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
 
 
Tabla 70. Proyectos del Componente Político Institucional 

 

Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Objetivos del Plan 
Integral para la 

Amazonía 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador 
de la 
meta 

Competencia Programa/Proyecto 
Objetivo del 

Programa/Proyecto 

Meta del 
programa 

(Cuantitativa) 

Área de 
influencia / 
Localización 

Articulación 
con otros 
actores 

Presupuesto 
referencial 

(USD) 

Fuente de 
financiamiento 

Período de 
ejecución 

Programa/Proyecto 
Descripción general 

Componente 
del PDOT 

5. Eje Político Institucional 

OBJETIVO 7:  
Incentivar una 

sociedad 
participativa 

con un estado 
cercano al 

servicio de la 
ciudadanía. 

  

1. Fortalecer la 
institucionalidad del 
Estado en todos sus 

niveles para 
garantizar el acceso 
a servicios básicos y 

sociales con 
pertinencia 
territorial. 

n. Administrar el 
GAD, bajo 

principios de 
democracia, 

participación y 
organización para 

lograr obras y 
servicios de 

calidad, tecnología 
adecuada y 
eficiente, al 

servicio de la 
población de la 

Parroquia 

s) Mejorar las 
estrategias de 

comunicación entre 
el Gad y la 

población para 
garantizar el acceso 

público de la 
información y de la 
gestión que realiza 
la administración 

Estrategia 
ejecutada 

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 

5.1. Manejo y 
estrategias de 

comunicación para 
mejorar la gestión 

del GAD 

Implementación de un 
programa de 

comunicación mediante 
estrategias de 

vinculación con la 
comunidad y generar 

información de la 
gestión que realiza el 

Gad 

Implementa la 
estrategia de 
comunicación 

Parroquia 
San Juan de 

Muyuna 

 $ 20.000,00 
GAD Parroquial 

San Juan 
Muyuna 

2do al 4to año 

Implementación de un 
programa de comunicación 

mediante estrategias de 
vinculación con la 

comunidad y generar 
información de la gestión 
que realiza el Gad, el cual 

implica compra de equipos, 
diseño de página web y 

estrategias SEO, 
Implementar una nueva 
imagen institucional que 
identifique la visión de 

desarrollo sustentable que 
tiene la administración 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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8.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Se establecen los siguientes mecanismos e instancias de Participación Ciudadana, conforme la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), hasta que el GAD cuente con el reglamento del 

Sistema de Participación Ciudadana Parroquial y el Presupuesto Participativo Parroquial: 

 

8.3.1. Presupuesto Participativo; 
8.3.2. Audiencias Públicas; 
8.3.3. Silla Vacía; 
8.3.4. Veedurías para el Control de la Gestión Pública; 
8.3.5. Consulta previa libre e informada; 
8.3.6. Rendición de Cuentas. 

 

8.3.1. Presupuesto Participativo 

 

Los presupuestos participativos, anualmente se organizarán los presupuestos participativos de 

acuerdo con la ley, para lo cual el GAD Parroquial definirá el procedimiento respectivo mediante 

reglamentación. 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). - Art. 67.- Del presupuesto participativo. - Es el 

proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de 

organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los 

presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas. 

 

8.3.2. Audiencias Públicas 

 

Las audiencias públicas son habilitadas por la autoridad responsable, o por pedido de la 

ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar 

decisiones o acciones del gobierno. 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). - Art. 73.- De las audiencias públicas. Se 

denomina audiencia pública a la instancia de participación habilitada por la autoridad 

responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender 

pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de 

gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de 

gobierno. 

 

8.3.3. Silla Vacía 

 

La silla vacía será establecida en las sesiones del Pleno de la Junta Parroquial. Esta será ocupada 

por representantes de la ciudadanía en función de los temas que se van a tratar con el propósito 

de participar en el debate y toma de decisiones. Será convocada a través de cartelera, de la 

página web, redes sociales oficiales y otros medios para permitir la participación de los 

interesados. 
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Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). - Art. 77.- De la silla vacía en las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un 

representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se 

van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. La 

convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación. En las asambleas locales, 

cabildos populares o audiencias públicas, se determinará la persona que deberá intervenir en la 

sesión de acuerdo con el tema de interés de la comunidad, quien se acreditará ante la secretaría 

del cuerpo colegiado. Su participación en la sesión se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos 

de los gobiernos autónomos descentralizados. La persona acreditada que participe en los debates 

y en la toma de decisiones lo hará con voz y voto. En el caso de que las personas acreditadas 

representen posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No 

obstante, si no se lograra llegar a consenso alguno, en el tiempo determinado en la sesión, solo 

serán escuchadas sin voto. El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de las 

personas que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla vacía, en cual se clasificará 

las solicitudes aceptadas y negadas. 

 

8.3.4. Veedurías para el Control de la Gestión Pública 

 

Las veedurías ciudadanas, son modalidades de control social de la gestión de lo público y de 

seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las 

organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, monitorear, opinar, 

presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las 

instituciones públicas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social garantizará su 

autonomía. 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). - Art. 78.- Veedurías para el control de la 

gestión pública. Las veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier otra 

veeduría destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, 

a las instituciones privadas que manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas 

del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, se regirán 

por lo señalado en esta Ley, y por el Reglamento General de Veedurías. 

 

8.3.5. Consulta previa libre e informada 

 

La consulta previa libre e informada, considera la consulta previa, libre e informada para 

garantizar la participación en los beneficios respecto de planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables, así como el de recibir 

indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). - Art. 81.- Consulta previa libre e informada. - 

Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, 

dentro de un plazo razonable. 
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8.3.6. Rendición de Cuentas 

 

La rendición de cuentas será organizada anualmente, en la cual los ciudadanos y las ciudadanas 

individual y colectivamente tendrán acceso a la información sobre la gestión y administración 

del GAD Parroquial. 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). - Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de 

cuentas. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas 

de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas 

o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 

interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de 

cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes. 

 

 

8.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (PDOT) 

 

Hace referencia a la estrategia que el GAD parroquial adoptará a fin de verificar la 

implementación, avance y resultados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), 

para identificar las causas y consecuencias del eventual incumplimiento de las metas o la posible 

demora en el cronograma de ejecución de los programas y proyectos propuestos. 

 

Es importante mencionar que el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) ha sido definido mediante unos lineamientos específicos 

aprobados por el Concejo Nacional de Planificación: 

 

• Mediante la Resolución No. 003-2014-CNP que en su artículo 3 establece que: los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán contener, al menos, los indicadores y las metas que les correspondan para 

contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de 

sus competencias;  

• Mediante la Resolución No. 001-2016-CNP que dentro de los lineamientos define que: 

los gobiernos autónomos descentralizados deberán emitir un Informe Anual Consolidado 

de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

 

De igual manera, el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), 

dispone que los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico 

de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecerlos 

correctivos o modificaciones que se requieran.  
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Es por ello que el seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en efectuar 

un análisis de aquellas situaciones o acciones a destacar, así como de aquellas que deben ser 

corregidas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas; es decir 

complementándolo con una evaluación, para lo cual el GAD Parroquial realizará el seguimiento 

y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), tomando en 

consideración lo siguiente: 

 

8.4.1. Instancias de Gestión, Ejecución y Seguimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial; 

8.4.2. Estrategias de Seguimiento y Evaluación; 

8.4.3. Informe del Seguimiento y Evaluación a los Resultados de la Implementación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT); 

8.4.4. Uso y difusión de la información del Seguimiento y Evaluación. 

 

Además, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

 

• Seguimiento: orientado a facilitar el examen continuo y periódico por parte del equipo técnico 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Para lo cual se requiere disponer de 

información sistematizada de las iniciativas de inversión, alcances, objetivos, plazos y recursos, 

los cuales están contenidos en la matriz de tal manera que se puedan producir los ajustes y 

cambios necesarios para el logro del o los objetivos perseguidos en forma oportuna. 

 

• Evaluación: orientado a disponer de información cuantitativa y cualitativa respecto del impacto 

de la implementación del PDOT en el territorio. Se entiende esta evaluación como una mirada 

política – técnica a nivel de la organización interna y otra valoración político – técnica a nivel 

externo, incorporando la valoración de la ciudadanía y del sector público. 

 

• Indicador: es una expresión matemática que sintetiza la información esencial relacionada con un 

fenómeno que ocurre en cierto momento y en un determinado espacio, permiten medir el 

cumplimiento de los objetivos y de las metas descritas en los Planes de Desarrollo. 

 

• Elementos de un indicador: para la descripción de un indicador se considerarán los siguientes 

elementos:  

o Unidad de medida; y, 

o Complemento, entendiéndose como el fenómeno que se va a medir. 

 

• Propiedades del indicador: para la determinación de un indicador se deberá tener un marco 

teórico conceptual, una fuente de información periódica; y, en el caso de la formulación, se 

emplearán fichas metodológicas establecidas para este propósito. 

 

• Características del indicador: para garantizar que el indicador mida adecuadamente el 

fenómeno deseado y sirva como una base sólida para un adecuado seguimiento y evaluación de 

los objetivos propuestos, éstos deberán ser: 

o Oportunos: Permiten obtener información actualizada y de forma adecuada, tanto para 

poder corregir como prevenir. 
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o Prácticos: Fáciles de recolectar y procesar. Su recolección debe estar asegurada, puesto que 

esto permite la continuidad de los procesos de seguimiento y evaluación. 

o Claros: Comprensibles, tanto para quienes los desarrollen como para quienes lo estudien o 

lo tomen como referencia. 

o Confiables: Deben responder a una metodología y fuentes comprobables. El indicador 

deberá estar relacionado con un instrumento de recolección de información periódica; es 

decir, debe permitir la obtener una serie continua y actualizada de información que permitan 

conocer el comportamiento del fenómeno que se quiere medir a través del tiempo. 

 

• Tipos de indicadores: conforme se establece en la tipología por niveles de intervención, en la 

cadena de valor público, se identifican tres tipos de indicadores2 en función de su alcance y 

temporalidad: 

o Indicadores de impacto: miden las transformaciones estructurales de mediano y largo plazo 

en las condiciones, características o entorno de un grupo objetivo. 

o Indicadores de resultado: miden los “efectos intermedios”, en las condiciones y 

características del grupo objetivo, sobre los cuales la acción pública ha incidido. 

o Indicadores de gestión: responden a una lógica de eficiencia; permiten determinar la 

cantidad de recursos empleados tras cada logro descrito. Están integrados por indicadores 

de insumo e indicadores de producto; los primeros monitorean los recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y físicos utilizados en una intervención, con los que cuenta la 

institución para llevar a cabo la producción de bienes y servicios; mientras que los de 

producto cuantifican los bienes y servicios producidos o entregados por la institución, bajo 

los criterios de unidad de tiempo y calidad requerida. 

 

• Metas: son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un período definido, sean 

estos impactos, efectos o productos. Se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo; se 

establecen o plantean a partir de los indicadores seleccionados y en concordancia a las 

competencias exclusivas de cada nivel de gobierno. Para la construcción de una meta se 

requerirán al menos dos puntos o valores del indicador y comprometer a las instancias 

responsables en la recolección y entrega de información de los puntos en años futuros. 

 

• De la estructura del enunciado de las metas: deberán estar definidas considerando los 

siguientes elementos:  

o Verbo en infinitivo; 

o Cuantificación; 

o Unidad de medida; y, 

o Temporalidad. 

 

• Características de las metas: Las metas deben ser claras, precisas, realistas, cuantificables y 

alcanzables en el tiempo establecido. 

 

• Planes: constituye un conjunto de programas para alcanzar un objetivo común. 

 

• Programas: constituye un conjunto de proyectos que guardan un lineamiento de base común a 

todos ellos, y cuyos objetivos están alineados con el objetivo operativo que persigue en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Parroquia. 
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• Proyectos: constituye un conjunto de actividades, con un inicio y un fin, es decir es la unidad 

básica de planificación, que, a través de un conjunto integrado de procesos y actividades, busca 

la solución a los problemas planteados, también a cada uno de los proyectos corresponden los 

indicadores de gestión. 

 

De igual manera, para el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), se deberá considerar lo siguiente:  

 

• Identificar el alcance, es decir, los componentes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) y otros instrumentos complementarios que se consideren 
importantes para su gestión (metas del PDOT, programas/proyectos, entre otros) y la 
periodicidad. 

• Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los procesos de 
seguimiento y evaluación; detallar cómo realizará estos procesos y qué insumos utilizará 
para ello. 
 

• Establecer un equipo o técnico responsable que no debería ser juez y parte, es decir, 
intervenir en la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) y después en su seguimiento. 
 

• Detallar los productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación, su 
contenido y las fuentes de información. 
 

• Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno de su institución y a la 
ciudadanía, de forma clara y transparente. 
 

• Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan 
anualmente para conocimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, de 
conformidad con el marco normativo vigente. 

 

8.4.1. Instancias de Gestión, Ejecución y Seguimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

 

a. Asamblea del Sistema Parroquial de Participación Ciudadana 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

estable al Sistema Parroquial de Participación Ciudadana, como una instancia de articulación 

de los actores de la ciudadanía o sociedad civil y los representantes de los distintos niveles 

de gobierno autónomo descentralizado y los representantes del ejecutivo desconcentrado. 

Este sistema tiene una instancia de intervención que se denomina Asamblea del Sistema de 

Participación, instancia de consulta, socialización y toma de decisiones respecto de la 

planificación, presupuestación y definición de prioridades. Esta Asamblea será un espacio, 

que viabilice la ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y demás 

acciones contenidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial Rural de 

San Juan de Muyuna. El Reglamento de organización y funcionamiento del Sistema 

Parroquial de Participación establecerá los mecanismos y directrices a seguir. 
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b. Consejo de Planificación Parroquial 

 

Además de las funciones establecidas en artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (COPFP), el Consejo de Planificación Parroquial de San Juan de Muyuna, 

como instancia técnica conformada por autoridades, servidores públicos y representantes 

ciudadanos, se constituye en instancia de permanente consulta, evaluación y seguimiento 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y, principalmente, constituirse en 

una instancia que formule propuestas, mecanismos, normativa para mejorar y/o actualizar 

la planificación en consonancia con los cambios que se generan en la sociedad, la incidencia 

de fenómenos o eventos no previsibles, el incremento o disminución de las rentas a 

asignaciones estatales. 

 

La Junta Parroquial del GAD de San Juan de Muyuna, previo a la aprobación de reformas o 

reajustes a las prioridades estratégicas del desarrollo, metas o indicadores del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), a la incorporación de nuevos programas o 

proyectos, así como a la eliminación o sustitución de programas y proyectos, contará con el 

criterio favorable del Consejo de Planificación Parroquial. 

 

El Consejo de Planificación Parroquial, elaborará y aprobará un Reglamento Interno para su 

funcionamiento, instrumento que deberá designar la Secretaría Ejecutiva u otra instancia 

técnica encargada de realizar el análisis técnico de la ejecución y cumplimiento del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de San Juan de Muyuna. 

 

La servidora o el servidor del GAD Parroquial de San Juan de Muyuna o la ciudadana o 

ciudadano a quien se le encargue mediante Resolución motivada el proceso de planificación, 

ejercerá las funciones de Secretaria/o ejecutiva/o del Consejo de Planificación Parroquial, 

salvo que el Consejo de Planificación en su Reglamento Interno establezca la 

responsabilidad a un vocal de la Junta Parroquial o establezca mecanismos de asignación 

ad-hoc a técnicos o especialistas en planificación, presupuestación o participación 

ciudadana. 

 

c. Junta Parroquial 

 

En concordancia con la normativa vigente y previo informe de las comisiones legislativas 

correspondientes y del criterio favorable del Consejo de Planificación Parroquial, la Junta 

Parroquial del GAD de San Juan de Muyuna, aprobará las reformas que crea conveniente, 

para alcanzar la visión consensuada y las metas establecidas al 2023. Asimismo, asignará los 

recursos en el presupuesto anual, para la implementación de los proyectos y acciones 

definidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 

 

La Junta parroquial realizará una reunión anual de seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), para los cual realizará un análisis del 

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, basándose en los informes de las Comisiones 
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del GAD Parroquial, así como de los informes económicos de la Secretaria-Tesorera; informe 

que deberá ser aprobado por la junta en pleno y puesto en conocimiento del Consejo de 

Planificación Parroquial; dicho informe contendrá al menos:  

 

✓ Introducción; 

✓ Objetivo del informe; 

✓ Objetivos estratégicos a evaluar; 

✓ Metas alcanzadas de los objetivos estratégicos; 

✓ Implementación de Programas y Proyectos por Componentes del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT); 

✓ Presupuesto ejecutado por Componente; 

✓ Cumplimiento de la Agenda Regulatoria del GAD Parroquial; 

✓ Conclusiones; 

✓ Recomendaciones. 

 

d. Responsable de la Ejecución y Seguimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) de San Juan de Muyuna 

 

El responsable de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), 

será el servidor, vocal de Junta o ciudadano que el GAD nombre mediante Resolución 

motivada, que entre otras tendrá las siguientes funciones: 

 

✓ Garantizar que los programas y proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) consten en los Planes Operativos Anuales (POA) y que se asignen los recursos para 

su implementación; 

✓ Administrar el banco de proyectos; 

✓ Evaluar el cumplimiento de metas. Por lo que, el Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), 

será responsabilidad compartida con el responsable del proceso financiero del GAD 

Parroquial; 

✓ Coordinar los procesos de seguimiento técnico de la ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT): Elaborar informes de cumplimiento y documentos para 

tratar en el Comité Técnico Interno; 

✓ Aplicar estrategias de articulación con otros niveles de gobierno; 

✓ Las demás atribuciones que sean necesarias para evaluar, monitorear y dar seguimiento a 

las actividades, niveles de avance físico y ejecución presupuestaria del GAD Parroquial. 

 

El responsable del proceso de planificación, tendrá atribuciones suficientes para evaluar, 

monitorear y dar seguimiento a las actividades, niveles de avance físico y ejecución 

presupuestaria del GAD Parroquial de San Juan de Muyuna e informar al Presidente del GAD 

Parroquial, a la Comisión Legislativa de Planificación y Presupuesto, al Consejo de 

Planificación Parroquial y de ser necesario a la Junta Parroquial o a la Asamblea del Sistema 

Parroquial de Participación Ciudadana. 
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Además del seguimiento y formulación de resultados, generará el análisis de las situaciones 

que deberán ser consideradas para el cumplimiento, es decir identificar causas y 

consecuencias. 

 

e. Comisiones del GAD Parroquial  

 

Las Comisiones deberán presentar informes trimestrales al Ejecutivo sobre el seguimiento y 

evaluación de los componentes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

afines a su comisión, informe que contendrá al menos: 

 

Nombre de la Comisión; 

✓ Componentes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) a ser evaluados; 

✓ Implementación de Programas y Proyectos; 

✓ Avance de metas e indicadores de los proyectos en ejecución y ejecutados durante el año; 

✓ Conclusiones; 

✓ Recomendaciones. 

 

8.4.2. Estrategias de Seguimiento y Evaluación 

 

El Consejo de Planificación Parroquial según lo establece el artículo 29, numeral 5) del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), deberá “Conocer los informes de 

seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos 

niveles de gobierno”, para lo cual el GAD Parroquial emitirá anualmente el respectivo informe, 

debiendo también presentar un informe consolidado al finalizar la administración; instancia que 

deberá comunicar a la Asamblea Parroquial. 

 

Se establecen entonces las siguientes estrategias y frecuencias de monitoreo y evaluación del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Juan de Muyuna: 

 

Tabla 71. Estrategias y Frecuencia de Evaluación y Seguimiento 
 

Elementos del 

PDOT 
Frecuencia Objetivo Producto Responsable 

Metas del 

Objetivo 

Estratégico 

Semestral 

Determinar el nivel de avance 

que corresponda 

al semestre de la meta 

anualizada 

Informe 
Junta 

Parroquial 

Programas, 

proyectos, 

acciones 

Trimestral 

Determinar avance y 

cumplimiento de metas de 

proyecto, actividades y 

ejecución presupuestaria 

Informe 

Comisiones 

del GAD 

Parroquial 
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Elementos del 

PDOT 
Frecuencia Objetivo Producto Responsable 

Agenda 

regulatoria 
Trimestral 

Determinar el avance o 

cumplimiento en la 

aprobación de la normativa 

requerida y en especial, 

su vigencia, cumplimiento y 

efectividad 

Informe 
Junta 

Parroquial 

Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial 

Anual 

Determinar avance, 

cumplimiento y realizar los 

ajustes que se requieran 

Conocimiento 

e información 

a la Asamblea 

Parroquial 

Consejo de 

Planificación 

Parroquial 

 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Las reformas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) se harán mediante 

Resolución, misma que será comunicada a Planifica Ecuador y de ser necesario a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipal de Tena y Provincial de Napo. 

 

Entre las estrategias, recursos y metodologías de seguimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) está la recopilación y análisis de información que permita 

verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además, el progreso en el 

cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta anualizada). 

 

La evaluación y seguimiento debe proporcionar alertas tempranas que permitan corregir o 

reorientar las políticas públicas e incluso reformar parcial o totalmente el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT). 

 
Figura 134. Conformación del Ámbito Ciudadano 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

 

Este esquema grafica el proceso de seguimiento y evaluación considerando que éste interviene 

en las etapas de formulación y ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. En la 

primera para determinar la consistencia, pertinencia y coherencia metodológica y 

retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados anteriores; y, en la segunda, con la finalidad 

de monitorear y valorar los efectos previstos en el corto, medio y largo plazo. 
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8.4.3. Informe del seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

 

El GAD Parroquial, en función a lo que dispone la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, deberá 

elaborar reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el seguimiento a las 

intervenciones, y anual para el seguimiento al cumplimiento de metas en concordancia con el 

modelo territorial deseado; los mismos que deben contener el análisis, hallazgos, alertas y 

recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación. 

 

El informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles causas 

que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. Se deberá incluir alertas y 

recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las 

estrategias implementadas por el GAD. 

 

El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), deberá contener por lo menos lo siguiente: 

 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas 

 

Consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) 

y el valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea 

base. En caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo 

esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; 

finalmente, se deberá incorporar información complementaria al análisis realizado. 

 

Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes 

procedimientos: 

 

a1. Anualización de metas: El proceso para identificar metas anuales se compone de dos 

partes: 

 

(i) Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos 

porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la 

Meta Final (MF), en función del número de años entre la Línea Base (LB) y la 

Meta Final (MF). Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de 

la tendencia que debe tener el indicador: 

 

Tabla 72. Cálculo de la Variación Anual 

Indicador Formula 

Crecientes 𝑉𝐴 =
𝑀𝐹 − 𝐿𝐵

𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜(𝐿𝐵)
 

Donde:   

• VA: Variación Anual 

• LB: Línea Base 

• MF: Meta Final 
Decrecientes 𝑉𝐴 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝐹

𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜(𝐿𝐵)
 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las 

siguientes fórmulas para obtener la meta para cada año: 

 

Tabla 73. Cálculo de la Meta Anual 

Indicador Formula 

Crecientes 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 + 𝑉𝐴 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 + 𝑉𝐴 

Donde: 

𝑨ñ𝒐𝟏 = 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 1 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜𝑛−1 + 𝑉𝐴 Donde: 𝒏 = 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

Decrecientes 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 − 𝑉𝐴 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 − 𝑉𝐴 

Donde: 

𝑨ñ𝒐𝟏 = 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 1 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜𝑛−1 − 𝑉𝐴 Donde: 𝒏 = 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

a2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas: Para calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas dependiendo de la tendencia 

del indicador: 

 

Tabla 74. Cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 

Indicador Formula 

Crecientes 𝑃𝐶𝑀 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

Donde:   

• VA: Porcentaje de 
Cumplimiento de la Meta 

• LB: Línea Base 
Decrecientes 𝑃𝐶𝑀 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Entonces, el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT), se dará acorde a la siguiente categorización del porcentaje de cumplimiento en 

función de los siguientes intervalos: 

 

Tabla 75. Cumplimiento de la Meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

Categoría Definición 
Porcentaje  

de Cumplimiento 
Semáforo 

Cumplida 

Indicadores cuyos valores reales se 

encuentran en el mismo nivel o 

superan al valor esperado en la 

anualización (meta anual) 

Del 85% al 100%  

Parcialmente  

Cumplida 

Indicadores que, a pesar de registrar 

avances, éstos no fueron suficientes 

para cumplir la meta, es decir, 

registraron alguna variación 

Del 70% al 84,99%  

Incumplida 

Indicadores que registran cambios en 

la tendencia o cuyos valores reales se 

encuentran por debajo del valor 

esperado en la anualización 

Del 0 al 69,9%  

Extemporánea 
Indicadores de los cuales no se 

dispone de información actualizada 

Sin información 

disponible 
 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 

 

El seguimiento a las intervenciones de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

consiste en la recolección de información relacionada con la ejecución presupuestaria y el 

avance físico de los programas y/o proyectos. 

 

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se 

deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el 

seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá en: 

 

(i) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados: comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de 

cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a 

través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado 

y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, según las 

siguientes categorías: 

 

Tabla 76. Cobertura de programas y/o proyectos implementados 

Categoría 
Rangos para determinar el porcentaje 

de avance físico y/o de cobertura 
Semáforo 

Cumplido Del 85% al 100%  

Parcialmente Cumplido Del 70% al 84,99%  

Incumplido Del 0 al 69,9%  

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

Para definir la categoría, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o 

de cobertura del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝐴𝐹 = (
𝐴𝑀𝐹𝑖

𝑉𝑀𝐹𝑖
) 100 

Donde: 

• 𝑷𝑨𝑭: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜 

• 𝑽𝑴𝑭: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 

• 𝑨𝑴𝑭: 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 

• 𝒊: 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 

 

(ii) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados: consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y los valores devengados para 

el mismo período, según las siguientes categorizaciones:    

 

Tabla 77. Avance Presupuestario de programas y/o proyectos implementados 

Categoría Porcentaje de avance presupuestario Semáforo 

Cumplido Del 85% al 100%  

Parcialmente Cumplido Del 70% al 84,99%  

Incumplido Del 0 al 69,9%  

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se 

sugiere que los análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de 

cobertura de los programas y/o proyectos se realicen con una periodicidad 

mensual o trimestral. 

 

Para definir la categoría, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance 

presupuestario, según la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑃 = (
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
) 100 

Donde: 

• 𝑨𝑷: 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

c. Análisis de la variación del indicador 

 

Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las 

variaciones del indicador (ejemplo: el número de programas y/o proyectos implementados 

por el gobierno autónomo descentralizado o por el gobierno central, y todos aquellos 

problemas exógenos que podían influir en la tendencia del indicador en periodo de análisis). 

 

d. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados 

encontrados y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del 

análisis anterior. 

 

e. Plan de Acción 

 

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la 

ejecución de sus programas y/o proyectos. 

 

El plan de acción deberá considerar, al menos, las siguientes secciones: 

 

e1. Sección de Planificación 

 

✓ Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT): 

identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual está vinculada la meta o el 

programa con estado incumplido o con avance menor a lo esperado. 

✓ Meta de Resultados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT): 

identificar la meta de resultados que presenta problemas en su cumplimiento o la 

meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido o con avance menor 

a lo esperado. 

✓ Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, 

sean físicos o presupuestarios. 
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e2. Problemática que no permitió alcanzar las metas: Descripción de los limitantes que no 

permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la ejecución física y/o 

presupuestaria de las intervenciones como, por ejemplo, variabilidad de los recursos 

financieros o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de precisión en la 

planificación, entre otros. 

 

e3. Estrategias y acciones de intervención: Descripción de una o varias estrategias, acciones 

o correctivos a corto plazo que se implementarán para revertir los resultados alcanzados. 

 

f. Recopilación y Análisis de la Información relacionada con los Indicadores 

 

En cuanto a la recopilación de información se ha de disponer en la fecha que corresponda 

de los siguientes documentos: 

 

✓ Planificación Operativa Anual (POA) del GAD parroquial debiendo ajustar sus prioridades de 

acuerdo a la aplicación de los Criterios de Priorización. 

 

✓ Información de las iniciativas ejecutadas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) en digital y en impreso. La cual debe contener los términos de referencia, las bases 

administrativas, documentos legales, estados de pago y situación financiera documentada, 

entre otros aspectos. 

 

✓ Línea de base de la iniciativa que incluye los términos de referencia, las bases administrativas 

y los documentos legales. Lo cual permitirá la posterior comparación con los resultados 

efectivos, en términos de objetivos, costo, tiempo y resultados. 

 

✓ Resultados según Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT). 

 

✓ Encuesta de evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). La cual ha 

de ser elaborado por el equipo técnico parroquial o bien, por un consultor externo. En ella 

se debe considerar la incorporación de la subjetividad de la ciudadanía, siendo indispensable 

su aplicación anual conforme la comparación temporal de los resultados, lo cual permitirá ir 

retroalimentando la gestión. 

 

✓ Talleres comunales, en la lógica del seguimiento y evaluación ciudadano, se deberá 

implementar un proceso de consulta pública abierto a toda la comunidad en el que se 

apliquen metodologías y técnicas participativas de investigación social, conforme a obtener 

resultados promisorios en breve tiempo y de bajo presupuesto. 

 

✓ En el sitio web o redes sociales de la institución a implementar, se deberá incorporar un 

periodo de consulta ciudadana a través, lo cual permitirá conocer la percepción de la 

ciudadanía respecto de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT). 
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Se debe considerar que el análisis debe realizarse desagregando por territorio, ciclo de vida, 

género y vulnerabilidad. De esta manera, el Seguimiento y Evaluación, será una función de 

importancia interna del GAD Parroquial. La retroalimentación resultante de la evaluación, el 

seguimiento y el control, por su parte, permitirá generar un importante proceso en la institución 

que será de “Mejoramiento Continuo”. 

 

Figura 135. Mejoramiento Continuo 

 

 
Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

8.4.4. Uso y difusión de la información del Seguimiento y Evaluación 

 

Las recomendaciones derivadas de los procesos de seguimiento y evaluación al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) serán de carácter vinculante y permitirán 

identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas para diagnosticar los problemas 

o nudos críticos generados en la gestión del gobierno parroquial y proponer los 

correspondientes planes de acción. 

 

Los informes de seguimiento y evaluación darán cuenta de la evolución de los indicadores así 

como del avance físico y presupuestario de las intervenciones del ejercicio fiscal en curso, 

concordantes con el modelo territorial deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones 

respecto a la asignación, coordinación y uso de recursos, la definición de acciones preventivas y 

correctivas de las estrategias y la reprogramación de las intervenciones, de ser el caso, para 

contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente, mostrarán la 

cuantificación de los resultados obtenidos de la ejecución u operación de sus intervenciones; 

así, como su contribución al cumplimiento de metas y al modelo territorial deseado. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Juan de Muyuna incluirá los 

resultados del proceso de seguimiento y evaluación a su Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), en el Informe de Rendición de Cuentas que anualmente es socializado a la 

ciudadanía. 

 

 

8.5. AGENDA REGULATORIA 

 

Los Gobiernos Parroquiales Rurales tienen facultad normativa muy limitada, NO pueden aprobar 

ordenanzas, pero SI aprobar Resoluciones, Acuerdos, y Reglamentos de conformidad al literal a) 

del artículo 671 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), es así que al no tener atribuciones constitucionales y legales para aprobar todos los 

instrumentos que requiere el desarrollo integral de la parroquia, se deberá solicitar al Concejo 

Cantonal del GAD Municipal de Tena o al Consejo Provincial del GAD Provincial de Napo, según 

corresponda, la aprobación de ordenanzas que requiera el desarrollo y sean parte de la Agenda 

Regulatoria o se incluyan en lo posterior resultado de reformas y/o actualizaciones del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de San Juan de Muyuna. 

 

La Agenda Regulatoria plantea entonces las normas a nivel de Resoluciones, Acuerdos, y/o 

Reglamentos que se deberán aprobar para hacer viable el presente Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y sus actualizaciones. 

 

Será la Junta Parroquial Rural de San Juan de Muyuna la que deberá formular, modificar o 

reformar, sustituir y derogar normas vigentes que no estén acorde con la realidad en cada 

periodo de gestión. Además, deberá gestionar, proponer y solicitar a los otros niveles de 

gobierno la aprobación de ordenanzas que fortalezcan su capacidad recaudatoria, de 

administración y gestión de la infraestructura comunitaria y de los espacios públicos 

parroquiales de conformidad con el artículo 1872 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

El cumplimiento de objetivos y metas que permitan la consecución de la visión compartida de 

desarrollo requieren de la aprobación de la siguiente normativa: 

 

 

 

 
1 Art. 67 (COOTAD). - Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial rural le corresponde: a) Expedir 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural conforme este Código; 
2 Art. 187 (COOTAD). - Ingresos propios. - Son ingresos propios del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural los que provengan de la administración de infraestructura comunitaria y del espacio público parroquial. De igual 
manera, los gobiernos parroquiales rurales podrán contar con los ingresos provenientes de la delegación que a su 
favor realicen otros niveles de gobierno autónomo descentralizado y los que provengan de cooperación internacional, 
legados, donaciones, y actividades de autogestión. 
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8.5.1. Ordenanzas 

 

Se gestionará ante el GAD Municipal de Tena y GAD Provincial de Napo su aprobación según 

corresponda: 

 

Tabla 78. Ordenanzas Requeridas a ser propuestas al GAD Municipal de Tena 

No. INSTRUMENTO NORMATIVO GESTIÓN  

1 

Ordenanza de transferencia de los bienes inmuebles, 

equipamientos y administración de espacios públicos a favor del 

GAD Parroquial Rural de San Juan de Muyuna 

Concejo Cantonal de Tena 

2 

Ordenanza para cobro de tasas de la administración de 

infraestructura comunitaria y del espacio público parroquial en 

aplicación del artículo 187 del COOTAD 

Concejo Cantonal de Tena 

3 

Ordenanza que establezca el límite urbano de la cabecera 

parroquial (Eco Centro Muyuna) y su expansión planificada, así 

como el uso y gestión del suelo parroquial 

Concejo Cantonal de Tena 

4 

Ordenanza de Plan Parcial de Micro Zonas de Conservación y 

Protección (Reserva Urbana; Zona de Protección de ríos y 

quebradas; Bosque de Amortiguamiento; Zona de Restauración 

Forestal; Parque de Amortiguamiento; Bio Parque Cultural; Zona 

de Restauración Natural de Borde de Vía; Zona Agroecológica; 

Zona de Conservación) del PDOT parroquial, articulado al Plan de 

Uso y Gestión del suelo cantonal de Tena 

Concejo Cantonal de Tena 

5 

Ordenanza para la regularización de asentamientos humanos de 

hecho de la parroquia acorde al Plan de Uso y Gestión de Suelo 

Cantonal 

Concejo Cantonal de Tena 

6 Ordenanza de ornamentación y adaptación al paisaje amazónico Concejo Cantonal de Tena 

7 

Ordenanza que establezca la obligatoriedad a los dueños de 

predios colindantes que las carreteras, vías rurales y caminos 

vecinales de mantener limpio sus frentes de vía 

Concejo Provincial de Napo 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

8.5.2. Resoluciones y Reglamentos 

 

Su aprobación se llevará a cabo por la Junta Parroquial: 

 

Tabla 79. Resoluciones necesarias para la Administración 2019-2023 

 

No. INSTRUMENTONORMATIVO TÍTULO  RESPONSABLE 

1 Resolución 

Resolución de aprobación del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial PDOT, conteniendo la 

Visión de desarrollo al 2030 y los 

objetivos, políticas, metas, 

indicadores, programas y proyectos 

para el cuatrienio 2020 - 2023 

Junta Parroquial 
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No. INSTRUMENTONORMATIVO TÍTULO  RESPONSABLE 

2 Resolución 
Resolución que contiene el Plan de 

Seguridad Ciudadana Parroquial 
Junta Parroquial 

3 Resolución 

Resolución para el Fomento de la 

Economía Popular y Solidaria a nivel 

Parroquial 

Junta Parroquial 

4 Reglamento Reglamento de Caja Chica 
Presidente de la Junta 

Parroquial 

5 Reglamento 

Estatuto Orgánico Funcional por 

Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural 

San Juan de Muyuna 

Presidente de la Junta 

Parroquial 

6 Reglamento 
Reglamento de viáticos y 

subsistencias  
Junta Parroquial 

7 Reglamento 

Reglamento de funcionamiento de 

las Mesas Técnicas para la 

Cooperación Internacional e 

Interinstitucional 

Junta Parroquial 

8 Reglamento 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Sistema 

Parroquial de Participación 

Ciudadana y Control Social 

Junta Parroquial 

9 Reglamento 

Reglamento de organización y 

funcionamiento del Consejo 

Parroquial de Planificación 

Junta Parroquial 

10 Reglamento 

Reglamento de organización y 

funcionamiento del órgano 

legislativo o Junta Parroquial 

Junta Parroquial 

11 Reglamento 

Reglamento para el proceso de 

Presupuesto Participativo 

Parroquial 

Junta Parroquial 

12 Reglamento 

Protocolos de Seguridad Anti 

Contagio COVID-19 del GAD 

Parroquial de San Juan de Muyuna 

Junta Parroquial 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 

 

 

8.6. ORGANIZACIÓN PARROQUIAL 

 

Para tener un mejor control sobre la Planificación, la Propuesta y el Modelo de Gestión, y la 

implementación de la estrategia de Seguimiento y Evaluación, se requiere de algunos ajustes a 

la estructura organización actual del Gobierno Parroquial de San Juan de Muyuna, que deberán 

implementarse para que los procesos y flujos de información permitan a la junta parroquial, 

responder de manera adecuada a los retos planteados dentro el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), para lo cual el Presidente del GAD Parroquial, deberá generar 

o reformar el Reglamento con el Estatuto Orgánico Funcional por Procesos. 
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Se plantea la creación de la partida de: 

 

• Técnico de Planificación para el proceso de Apoyo, quien realizará el seguimiento y 

evaluación del plan, generará o actualizará la cartografía y estadísticas parroquiales. 

• Comunicador, para el proceso de Apoyo, que recopile, sistematice, analice, de cobertura a 

eventos y publique la información a través de los medios digitales e impresos que dispone 

el GAD. Este técnico deberá tener una conexión directa con las unidades y funcionarios del 

GAD para facilitar los flujos de información de manera eficiente. 

 

Figura 136. Orgánico Funcional Parroquial Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LurodiAwana, 2020 
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TALLER PARTICIPATIVO No. 1 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA, EN SU FASE 

DE DIAGNÓSTICO, REALIZADO CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y ACTORES 

TERRITORIALES 

Fotografías A. Desarrollo del Taller Participativo 

 

Fuente: LurodiAwana, 2020 
 

Fotografías B. Entrega de invitaciones a los presidentes de las comunidades  

 

Fuente: LurodiAwana, 2020 
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TALLER PARTICIPATIVO No. 2 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA, EN SU FASE 

DE PROPUESTA, REALIZADO CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y ACTORES 

TERRITORIALES 

 
Fotografías C. Reunión Previa al Taller Participativo (Fecha: 09 de marzo de 2020, Lugar: GADPSJM) 
 

 
Fuente: LurodiAwana, 2020 

 
Fotografías D. Taller de socialización de la Propuesta (Fecha: 10 de marzo de 2020) 
 

 

 
Fuente: LurodiAwana, 2020 
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Fotografías D. Taller de socialización de la Propuesta (Fecha: 10 de marzo de 2020) 
 

 

 

 
Fuente: LurodiAwana, 2020 
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TALLER PARTICIPATIVO No. 3 PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA, 

REALIZADO DE MANERA VIRTUAL POR ZOOM, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES 

NIVELES DE GOBIERNO Y ACTORES TERRITORIALES 

 

 

Link de la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/3105010666?pwd=cXYrajlWU0ErRTN3SnROcDVRaXZSdz09 

Descarga del video de la reunión: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rF7UYjMeHVXBUvLQA4cZUA-

wQEYf64SQ?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/3105010666?pwd=cXYrajlWU0ErRTN3SnROcDVRaXZSdz09
https://drive.google.com/drive/folders/1rF7UYjMeHVXBUvLQA4cZUA-wQEYf64SQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rF7UYjMeHVXBUvLQA4cZUA-wQEYf64SQ?usp=sharing
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