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ORDENANZA N« 04-CPO-GADPO-2020

EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

CONSIDERANDO: '
Que, el artículo 241 de la Constitución expresa que la planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

Que. el artículo 263 de la Ley Suprema establece las competencias exclusivas de los Gobiernos
Autónomos Provinciaies y en particular el numeral 1) "planificar el desarrollo provincial y formular
los correspondientes planes de onJenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, cantonal y parroquial".

Que, el artículo 275 de la Carta Suprema, establece el régimen de desarrollo como "el conjunto
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y
ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumakkawsay."

Que, el artículo 279 de la Norma Fundamental, establece que "el sistema nacionaldescentralizado
de planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo".

Que, el artículo 280 de la Constitución, establece que es "El Plan Nacional de Desanollo es el
instmmento 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 gobiemos autónomos
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo
para los demás sectores.

Que, el artículo 41 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y
Descentralización, en adelante COOTAD, determina las funciones de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Provinciales, en particular el literal d), "Elaborar y ejecutar el plan provincial de
desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y
en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional,
cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre
el cumplimiento de las metas establecidas;"

Que, el artículo 42 del COOTAD, fija las competencias exclusivas de los GAD provinciales, de
manera particular el literal a) "Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de
la sociedad, el desanx>llo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento
tenitorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, cantonal yparmquial, enelmarco dela interculturalidad yplurinacionalidad yelrespeto a
la diversidad;"

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece: "La
planificación del desanvilo y el onjenamiento tenitorial es competencia de los gobiemos
autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planesprop/os y demás
instnjmentos, en ariiculación ycoordinación con los diferentes niveles degobierno, en el ámbito del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa"

Que, el artículo 28 de la ley ibídem detennina: "Conformación de los Consejos de Planificación de
los Gobiemos Autónomos Descentralizados. - Los Consejos de Planificación se constituirán y
organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado: y,
estarán integrados por.
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f.- La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lopresidirá y tendrá voto
dirimente:
2.» Un representante del legislativo local;
3.- La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo
descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por la
máxima autoridad del ejecutivo local;
4.- Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo
establecido en la Leyy sus actos normativos respectivos; y,
5.- Un representante de los niveles de gobiernoparroquialrural, provincial y regionalen el caso de
los municipios; y parroquial rural, municipal y provincial en el caso de las regiones."

Que, el artículo 29 del mismo instrumento legal establece: "Son funciones de los Consejos de
Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados:

1.' Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente;
2.- Velar por la coherencia delplan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los
demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3.- Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desenrollo y de ordenamiento territorial;
4.' Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los
planes de desarrolloy de ordenamiento territorial respectivos;
5.' Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6.- Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial."

Que, los artículos 41 y 44 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determinan
loscriterios, objetivos y contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados:

Que, el Coordinador General de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Orellana, a través del informe No. 19-CGP-GADPO, de 15 de mayo de 2020, emite el
informe pertinente para continuar con el proceso de aprobación/actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Orellana.

Que, el Consejo de Planificación de) Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Orellana, en sesión extraordinaria de 15 de mayo de 2020, aprobó el informe técnico de
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Por lo expuesto yen usode lasfacultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA FORMULACIÓN YACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO YORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, PARA

LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023.

Art. 1.- Objeto. - Estaordenanza tiene por objeto aprobar laformulación y actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Orellana, para la administración 2019 -
2023, el cual forma parte integrante e inseparable de la misma.

Art. 2.- Ámbito. - La presente ordenanza rige en el territorio de la jurisdicción de la provincia de
Orellana.

i
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DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Se dispone a la Coordinación General de Planificación del
GADPO, realizar el trámite para la actualización del PDyOT conforme a los plazos y las Directrices
para la Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, expedido el 12 de
mayo de 2020 por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: VIGENCIA.- La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su expedición y
sanción.

SEGUNDA: PUBLICACIÓN.- Se dispone su publicación en la Gaceta Oficial Provincial, dominio
web y en el Registro Oficial, conforme iodispuesto en el Artículo 324 del COOTAD.

Dada y firmada en la Sala de Sesionesdel Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Orellana, a los 26 días del mes de mayo de 2020.

Ing. Magali Margo
PREFECTADE

íECTU®

Marqui
PROVINCIA DE

I.»10N0M0 OéSC* N U'UH.f J

í
rdhnñ^

GENERAL /S

Dr. Marco Antonio Fuel Portilla
SECRETARIO GENERAL

SECRETA^ GENERAL.- Certifico que la presente ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRÍÓRIAL de LA PROVINCIA DE ORELLANA, PARA LA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023,
fue>rfscutida y aprobada por el Consejo Provincial de Orellana en sesión extraordinaria del 19de

de 2020 y en sesión ordinaria del 26 de mayo de 2020.

/ Orcildnd^

SECRETARfA
GENERAL

Dr. Marco Antonio Fuel Portilla
SECRETARIO GENERAL

PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.- Analizada la ORDENANZA DE
APROBACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, PARA LA
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023, de conformidad con el Art. 322 del COOTAD, la SANCIONO, sin
ninguna objeción a su contenido; por lo tanto, ejecútese ypublíquese la presente Ordenanza en la
Gaceta Oficial, El Coca 27 de mayo de 2020.
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Ing. Magali MargotJ/Orellana Marquinez
PREFECTA DE^ PROVINCIA DE ORELLANA
CERTIFICApíON.- Siento como tal que la Ing. Magali Margoth Orellana Marquinez, Prefecta de la
Provincia^de Orellana, sancionó y ordenó la publicación de la Ordenanza que antecede ei día 27 de
mayo dd2020.
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FORMULACIÓN/ ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(PDOT) DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

INFORME TÉCNICO

Coordinéclón General de Planificación
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INTRODUCCIÓN

En función de la normativa legal vigente en el Ecuador y las directrices emitidas por el ente rector de la

planificación nacional (Planifica Ecuador), se desarrolló la Actualizaciór^/ Formulación del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Provincia de Orellana, de manera articulada y concertada con los

actores territoriales de la provincia.

La propuesta de Actualización/ Formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia

de Orellana, se diseñó de manera técnica y participativa, planteando principalmente, orientar acciones que

fortalezcan las potencialidades del territorio, así como también soluc^iones eficientes a las problemáticas
existentes en el mismo.

En ese contexto, en su primera fase se realizó el diagnóstico estratégico provincial, donde se analizó la
situación actual del territorio, desde su ámbito, social, económico, ambiental, cultural, organizativo e

institucional, con respecto al grado de sostenibilidad. Cabe indicar que, mediante talleres participativos con

los principales actores territoriales, se delimitaron las intervenciones y se establecieron grados de priorización

de acciones a desarrollarse para minimizar la problemática existente. Además, se bosquejó el modelo

territorial actual, para evidenciar las potencialidades y los problemas existentes en el territorio, así como

también, su relación entre los asentamientoshumanos más relevantes, jsegún la clasificación del suelo, zonas

de importancia para la conservación, cuencas y microcuencas, zonas de riesgo, amenazas climáticas, redes

de infraestructura logística, transporte, movilidad, accesibilidad, energía, telecomunicaciones, áreas de

explotación de recursos naturales, entre otros elementos importantes que fueron identificados en el

diagnóstico estratégico.

En el fase de la propuesta, como parte de las decisiones estratégicas de desarrollo, se presentan los

elementos orientadores de la planificación estratégica, como son: vikón territorial, objetivos estratégicos,
políticas, estrategias, programas, metas e indicadores de los mismos, teniendo como enfoque transcendental,

el desarrollo local sostenible, visualizado además, acciones priorizadaé en cada uno de los componentes del

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. También, como parte de la fase de propuesta, se presenta un esquema

gráfico del territorio, mismo que plasma el modelo territorial deseado, cbn actividades esenciales y ocupación

de la población en su territorio.

En la fase de modelo de gestión de la Actualización/ Formulación d¿l Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Provincia de Orellana, se determinaron las estrategia de articulación y coordinación para la

implementacíón del Plan de conformidad a las competencia exclusii/as que tiene el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Orellana, así como también, se determinaron las estrategia de seguimiento

yevaluación del Plan para verificar la implementacíón, avance yresaltados de la ejecución del mismo. De
igual manera, siguiendo la metodología emitida por el ente rector de la planifícaclón, se describieron las

estrategias para la reducción progresiva de los factores de riesgo osiji mitigación yestrategia de promoción
y difusión del PDOT actualizado.

mmm www.gporellana.gob.ee
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ANTECEDENTE

El Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Pública en su artículo

y Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación fundartiental para la gestión territorial de los

GAD. 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 territoriode la provincia,

incluyendo las áreas urbanas y rurales.

41 determina que el Plan de Desarrollo

Conforme al artículo 8 del Reglamento a la Ley Orgánica De Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del

Suelo que manifiesta: "Actualización de los Planes de Desarrollo yOrdenamiento Territorial. Los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo

Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté debidamente justificado, (...) la actualización es

obligatoria: a) Al inicio de gestión de las autoridades locales."

La Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica De Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión De Suelo,

establece que; "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año del siguiente periodo de mandato

de las autoridades locales. Sin embargo, en el caso de realizar alguna intervención que según la normativa

vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención (...)".

El Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana reunido en

sesión extraordinaria del 09 de octubre de 2019 resolvió: autorizar y notificar el Inicio del proceso de

formulación y actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Mediante memorando circular No. 672-CGP-GADPO-2019, de fecha |21 de octubre de 2019, suscrito por el

Ing. Darío Saltos López, Coordinador General de Planificación, se solicitó al responsable de cada Unidad

Administrativa del GADPO, la designación de Técnico(s) para los trabajos en los diferentes talleres que se

desarrollarán durante el proceso de Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Tenitorial (PDOT) Provincial, a efecto de poder contar con la participación activa de los mismos, conforme lo

establece la "Guía para la Formulación/Actualización del Pían de

(PDOT) Provincial".

Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Mediante Resolución administrativa No. 259-MO-P-GADPO-2019, de fecha 22 de octubre de 2019, la máxima

autoridad del GAD provincial de Oreílana, Ing. Magali Orellana resolvió: i) autorizar el inicio del proceso de

formulación y actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Tenitorial (PDyOT), ii) disponer a la

Coordinación General de Planificación, realizar los trámites necesarios para cumplir con esta resolución,

incluido la notificación del inicio del proceso de formulación y actualización a los GAD's de esta jurisdicción.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 literal b) del Reglamento a la Ley Orgánica

De Ordenamiento Territorial. Uso y Gestión del Suelo, que establece: b) Notificación del inicio del

procedimiento a los GAD circunvecinos y de otros niveles de gobierno a cuya circunscripción territorial afecte

el Plan; se remitió el oficio circular No. 039-CGP-GADPO-2019 de fecha 22 de octubre de 2019, en el que se

puso a conocimiento de los representantes legales de los GAD que se localizan dentro de la circunscripción

provincial, el inicio del proceso de formulación/actualización del PDOT de la provincia de Orellana.

wvw.gporellana.gob.ee
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Con fecha 28 de octubre de 2019, mediante memorando circular No. 688-CGP-GADPO-2019, suscrito por el

Ing. Darío Saltos López, Coordinador General de Planificación, se convocó a los técnicos designados por
I

cada Unidad Administrativa del GADPO, al primer taller de trabajo en el marco de la

Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Provincial.

Se llevaron a cabo talleres participativos por componentes para la socialización, diagnóstico y príorlzaciónde

problemas y potencialidades con los principales actores de los cantonas en las siguientes fechas: Loreto, 2
de marzo de2020, La Joya de los Sachas 3de marzo de2020, Francispo deOrellana, 4 de marzo de2020 y
finalmente Aguarico 6 de marzo de 2020. i

DESARROLLO I

i
FASE DE DIAGNÓSTICO ,

El Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia de Orellana, en cumplimiento a la normativa legal

vigente, como primera acción del proceso de actualización del Plan de Desan-ollo y Ordenamiento Territorial

(PDOT), realizó la revisión y análisis del Plan de Desarrollo vigente en función de evaluar las condiciones

actuales del componente. En virtud de ello, se recopiló información técnica y geográfica en los niveles de

gobierno desconcentrado, en los GADs Cantonales y parroquiales, luego de realizado el tamizado de la

información se ha sistematizado los hallazgos de problemas y potencialidades del territorio, con estos

hallazgos se ha realizado los talleres de trabajo por cantones con los pAds cantonales, parroquiales líderes

comunitarios y demás organizaciones productivas y sociales, con | el objetivo validar los hallazgos del
diagnóstico, asícomo definir lasacciones para subsanar los problemajs yfortalecer laspotencialidades.

COMPONENTE BtOFÍSlCO

La provincia de Orellana cuenta con abundantes recursos hídricos, encontrándose dentro de la Demarcación

Hidrográfica del Ñapo, específicamente en la cuenca baja del río Ñapo, siendo una de las de mayor caudal

en el Ecuador. Sin embargo, la disponibilidad de recursos hídricos ebtá intrínsecamente ligada a la calidad

del agua, ya que la contaminación de lasfuentes deagua puede excibir diferentes usos, de lo cual existe un
carente conocimiento. '

Los principales problemas de los recursos hídricos son la contaminación derivada de las actividades

hidrocarburífera, seguido por las descargas y escorrentías de l¿s centros urbanos y las actividades
agropecuarias entre otras.

Entre las potencialidades son las altas y continuas precipitacionesos;que nos permite prescindirde sistemas

de riego y aprovechar para tener producción agrícola todo el año, además de la disponibilidad de agua para

consumo humano. I

Sin embargo, pesea los esfuerzos por monitorear ydocumentar lacalidad del recurso hídrico aún persiste la
necesidad de incrementar nuevos parámetros de medición y dar pontinuidad por cuanto las actividades

productivas no se detienen los procesos de polución abarcan | campos muy diversos, es necesario

reií^-i www.gporetlana.gob.ee



S!

ACTUALIZACION/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2(^23

implementar acciones de protección y recuperación de fuentes hídricas a fin de garantizar la calidad del

recurso.

El cambio Climático se aborda desde la perspectiva de un fenómeno de origen extemo al territorio de la

provincia pero que sus consecuencias pueden afectar severament^ tanto a las personas como a sus
actividades productivas, por lo tanto, es necesario implementar políticas de mitigación, pero sobre todo de

adaptación que nos permitan lograr una resiliencía frente a los futurosj escenarios previstos acompañado de
los diferentes procesos de educación e información a las poblaciones.

La biodiversidad de la provincia es muy alta, sin embargo, ésta siencjio afectada tanto por los procesos de
deforestación como por el comercio ilegal de especies tanto animales como vegetales, la deforestación sigue

avanzando alcanzando incluso zonas consideradas de amortiguamientos de áreas con algún estatus de

protección, los territorios con mayor tasa de deforestación son Joya de los Sachas, Francisco de Orellana,

Loreto,, es necesario aplicar políticas de uso sostenible del suelo y sobre todo dar el uso adecuado al suelo

según su vocación, continuar con los procesos de reforestación tanto de con plantaciones de valor comercial

así como de especies de protección para disminuir la presión al bosque y evitar el avance de la frontera

agrícola, recuperando suelos degradados y sobrexplotados. El análisis de la calidad del suelo para la correcta

aplicación de fertilizantes nos evitará un exceso de contaminante^ que terminen afectando las aguas
subterráneas y de escorrentía.

Las principales amenazas detectadas están las que corresponden ala^ inundaciones yse prevé que aafectos
del cambio climáticose tomaren cada vez más severas por los incrementos paulatinos de las precipitaciones

en los próximas 30 en caso de no tomarse las medidas correctivas necesarias, en tal razón el monitoreo de

las precipitaciones y los sistemas hídricos son de vital importancia para poder prevenir desastres mediante

alertas tempranas, la protección de la microcuencas, la recuperación y revegetación de las riveras de los

cuerpos hídricos con necesarios.

COMPONENTE ECONÓMICO - PRODUCTIVO

El Gobiemo Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana dentro de la Administración 2014 - 2019,

realizó en su diagnóstico estratégico las dinámicas de las actividades económicas productivas que se

desarrollan en la Provincia de Orellana, se identificaron las convergencias y disyuntivas que se dan en la

gestión integral del territorioen cada uno de los sectores económicosi (Primario, secundario y terciario), y de

forma participativa se priorizaron los problemas que han impedido ser eficientes en el manejo de los recursos,

así como también las potencialidades que se poseen para hacer frentp al futuro deseado.

La comercialización es el punto álgido de los modos de producción, pues de las 5963 UPAs el 96% vende al

intermediario, esta limitante es la más preocupante a nivel de los productores ya que los precios no

compensan en algunos casos ni los costos de producción, lo que provoca desmotivación y por otro lado

abandono de la actividad. |

Para finalizar en cuanto a conflictos de uso de la tierra en la provincia de Orellana. podemos indicar que se

tienen 31.030 Hectáreas con conflicto de uso por sobreutilización, (Üonde el cantón Francisco de Orellana

ocupa 60%, tenemos 47089 hectáreas que presentan un conflicto de uso por subutilización donde el 56%

www.gporellana.gob.ee
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está en el cantón Joya de los Sachas es decir a pesar de tener excelentes suelos no son aprovechados

eficientemente, mientras que el uso adecuado representan a 35.954 hectáreas donde el cantón Francisco de

Orellana tiene el 49% y Loreto el 36%. (MAGAP - PRAT (SIGTIERRAS). 2017.

En conclusión con la identificación de las distintas brecha en los sistemas y modos producción, en los

principales cultivos, en la infra estructura, en los deficientes canalep de comercialización, en la escasa

promociónde los productos transformados, en las zonas con conflictos de uso, etc., la administración pública

tienen los criterios objetivos para tomar decisiones sobre las zonas donde hay que intervenir, con

transferencia de tecnología para el desanrollo de habilidades, con el objetivo final de incrementar la producción
del sector agropecuario, optimizar las cadenas de valor y con ello contribuir a mejor la calidad de vida de las

familias campesinas. '

Dentro del fomento turístico se encontró comprometido en el desarrollo y Fortalecimiento del Turismo

Comunitario como actividad complementaria a las actividades productivas de las comunidades.

Se trabajó en el proyecto de "Fomento y Fortalecimiento de Eventos Tradicionales, Locales y Efemérides en

la Provincia de Orellana" con el fin de posicionar aOrellana, como el último Paraíso como un destino turístico
sostenible y con base de dinamizadora de la economía local.

Se reconoce a las nacionalidades kichwa, waodani, shuar dentro de la soberanía alimentaria siendo parte del

fomento productivo de la provincia de Orellana.

COMPONENTE SOCIOCUL TURAL '

El diagnóstico trata sobre la problemática del análisis poblacional, educación, salud, pobreza, situación de

los grupos de atención príorítaría, la cohesión social, los movimientos migratorios, las nacionalidades y

pueblos indígenas, el pueblo afro, la práctica recreativa ydeportiva y¿\ patrimonio cultura de la provincia.

Las transformaciones producidas durante los últimosaños son: I

- Rápido crecimiento poblacional y el proceso de urbanización en toda la provincia, pero sobre todo en el

cantón Francisco de Orellana y Joya de los Sachas. Y que en el sector rural cada vez más la mayoría de

la población es indígena. '
- La cobertura educativa se ha ampliado en la educación básica y de bachillerato, llegando casi a niveles

nacionales, pero en la educación superior existe un total déficit en carreras y para las necesidades de los

estudiantes que se gradúan.

- La infraestructura desalud pública ylos profesionales sanitarios spha incrementado yesto ha provocado
que la población haya mejorado los servicios de salud que recibe, sin embargo, todavía no cubre

satisfactoriamente las demandas de la población.

- La pobreza en necesidades básicas insatisfechas en la zona mr^l continua siendo alta, es decir, mayor

al 90%. Solo en el sector urbano se ha reducido. Por lo tanto, hay una persistencia de pobreza y extrema

pobreza en la zona rural.

- La situación de los grupos prioritarios de atención es muy parecida a la nacional, aunque los servicios

para personascondiscapacidad ha mejorado y las personasadultasmayores tienen mayor cobertura, no

www.gporellana.gob.ee
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es suficiente para superar su problemática establecida. En niños, adolescentes y jóvenes ha mejorado

pero es insuficiente, pues tiene más acceso a servicios sociales y básicos, todavía hay una diferenciación
I

entre los que vivenen la zona urbana y rural, pues los mayores problemas afectan a la población que vive

en el ámbito rural.

- Las nacionalidades y pueblos indígenas ha crecido en organización y en población, sin embargo se

enfrentan a un proceso de aculturación y desculturízación inducido por la globalización, donde se siente

la pérdida de los valores ancentrales, del uso de la lengua y del conocimiento ancestral.

- Los movimientos migratorios son de dos tipos, los internos de población migrante de interiordel país que

se mantiene pero ha caído apartir de la crisis económica del añJ 2014, producto de la caída del precio
del petróleo. Pero la migración extema desde Colombia y, últimamente desde Venezuela, va en aumento,

sin embargo hay que considerar que la migración de venezolarios es todavía baja y temporal va en
aumento, y la de colombianos se mantiene.

- La práctica deportiva y recreativa es realizada por la población ^ se cuenta con representantes en la
provincia, además de contar con infraestructura recreativa y deportiva en las comunidades rurales y
barrios, hay que canalizar la demanda poblacional que existe de l¿ misma.

- En la provincia existe un amplio capital cultural desde las nacionalidades indígenas ancestrales, hay que

mantenerlo e incentivar a que no se pierda, desde el impulso y financiamiento de estas prácticas

culturales y la visibllización de las mismas.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Al Componente de Asentamientos Humanos, le corresponde las tipologías y características del suelo mral de

la Provincia de Orellana, la distribución espacial de la población y los vínculos de interreiación entre los

centros poblados asentados en el territorio; prioriza, legaliza y mejora los sectores urbano - rurales,

considerando áreas de: consolidación, expansión, reserva, ríesgcjs yreasentamientos; con una clara
definición de ocupación, uso y utilización del suelo.

Este análisis permite conocer también como está la cobertura, déficit ly calidad de servidos básicos ul'banos
y rurales (agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc.).

Por otra parte la movilidad, energía y conectividad se refiere al análisis de redes que permiten articular a la

población con el medio físico y sus actividades. Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial,

en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la infraestnjcitura de puertos y aeropuertos, redes
eléctricas y de telecomunicaciones.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL '
Dentro del componente político institucional se establece:

Los INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES, como son La

constitución de la república del ecuador, los códigos orgánicos, las leyes orgánicas y demás instrumentos

normativos a nivel de estado, así mismo se nombra a los instrumentos normativos emitidos por el Gobierno

Provincial como son: ordenanzas, resoluciones y planes estratégicos.
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Las FUNCIONES YCOMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL,

de conformidad al Art. 41 del COOTAD y las resoluciones del consejo nacional de competencias se enumera

más funciones del GAD Provincial.
I

La ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARA LA

GESTIÓN DEL TERRITORIO, en este apartado se indica laestructura Orgánica estructural actual por niveles,

Nivel gobernante, Niveles habilitantes, Nivelagregador de valor o misional, Nivel desconcentrado.
I

El FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN YREVITALI2ACIÓN DE LAS ALIANZAS, dentro
I

de este apartado se da a la situación financiera histórica yel sistema^de información local disponible en la
institución como medio de información a la ciudadanía se dispone del Geo Portal.

Sobre la PARTICIPACIÓN dentro de esta temática se hace referencia al marco normativo a nivel nacional

que rige la participación ciudadana, así como Ejercicio de la participación ciudadana en la provincia de

Orellana. ' '

Sobre los ACTORES se menciona los diferentes actores sociales vinculados a la gestión del gobierno

provincial, el cual se plasma en un mapa de actores.

MODELO TERRITORIAL ACTUAL

El Modelo Territorial Actual es una representación gráfica del territorio provincial, basada en el diagnóstico

estratégico. Debe evidenciar las potencialidades y los problemas identificados en el análisis por componentes

así como en las priorizaciones realizadas en el territorio. El diagnóstico territorial estratégico resulta del

análisis de las interacciones que se producen en el territorio provincial. La importancia de analizar

integralmente el territorio, radica en que estas interrelaciones deben ser consideradas para facilitar la

comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas de acción para la inten/ención y

gestión del mismo. Por lo tanto, se plantea un análisis que permita identificar yevidenciar los problemas que
describen la situación deficitaria en cada componente, así como los recursosy potencialidades que permitan

un desarrollo sustentable. Durante la fase de análisis y diagnóstico de los componentes territoriales se

identificaron los problemas que definen dónde deben concentrarse los esfuerzos; así como las
potencialidades a ser aprovechadas para alcanzar un desarrollo integral. Los problemas más importantes

identificados se describen acontinuación. ^

El modelo se ha definido sobre una base cartográfica conformada poirel uso actual de suelo, información que

junto con los conflictos de uso de la tierra, permitieron definir zonas homogéneas. Entre las principales, se

definieron: áreas urbanas, cobertura vegetal, zonas bajo estatus legal de conservación, zonas de tratamiento

especial, áreas con uso agropecuario con los diferentes tiposde conflictos de uso adecuado, subutilización y

sobreutilización, de la misma forma para el tipo forestal. I

Se ha identificado que existen zonas agropecuarias con de suelo ^decuado, localizadas principalmente en
las parroquias Oahuano, Ávila Huiruno, Puerto Murialdo, La Belleza, El sur de García Moreno y Taracoa. Por
otra parte existe una alta concentración de zonas agropecuarias enj conflicto por subutilización en el cantón
La Joya de los Sachas en dónde prevalece el sistema de producción mercantil. Los principales problemas

aquí identificados son:Aplicación de políticas públicas poco favorables, débil empoderamiento yasoc

wvm.gporellana.gob.ee
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en el sector agropecuario/turismo, deficiente infraestructura productiva /turística, carencia de conocimiento en

consumo sostenible, zonas inundadas, inundables y susceptibles a inundación con vocación agrícola y

forestal, una deficiente accesibilidad para integración, intercambio comercial y articulación de centros de

producción. Se cuenta con la potencialidad que es un territorio con alto potencial para producción con

certificaciones (BPA, SAFs, Origen) y presencia de infraestructura productiva. Las zonas agropecuarias en

conflicto por sobreutilizacíón se localizan principalmente en el suJ de la parroquia Dayuma (sistemas
productivos mercantiles) y la totalidad del territorio de la parroqui^ Inés Arango (sistemas productivos

marginales), los principales problemas aquí levantados son: actividad agropecuaria en terrenos con fuertes

pendientes y que los suelos no utilizados de acuerdo a capacidad de uso de las tierras.

Las zonas con cobertura de vegetación natural, se existen ocupan la mayor extensión en el territorio

provincial, según datos MAE-2018, el86% está conformado por cobertura vegetal natural, que presenta las
siguiente problemática: tala ilegal de bosques y desconocimiento de normativa forestal, bajo control de las

autoridades competentes, pérdida de bosque nativo y transición a zonás pobladas e infraestructura petrolera.

Las zonas bajo estatus legal de conservación, conformadas por| las áreas protegidas, son espacios

geográficos claramente definidos, reconocidos y gestionados, mediante medios legales u otros tipos de

medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de' la naturaleza. Constan las reservas
Cuyabeno, Limoncocha, Yasuní, Sumaco Ñapo Galeras que ocupan una superficie total de 841788 ha en

Orellana. Los principales problemas son la caceria indiscriminada y venta de elementos constitutivos de vida

silvestre, tráfico devida silvestre, cuenta con un potencial turístico de l^s reservas como generadores devalor.
Las zonas de tratamiento especial están conformadas por la Franjaj de Segundad y Vida Yasuní, ta Zona
Intangible Tagaeri-Taromenane y su zona de amortiguamiento de 10 km, localizadas en el sur de la parroquia

Cononaco y al sur de Inés Arango, establecidas con la finalidad de reducir la presión a los grupos en
aislamiento voluntario.

En cuanto a las áreas urbanas se han representado la capital provincial, cabeceras cantonales y parroquiales,

éstas presentan la siguiente problemática: contaminación por infiuenciia de zonas urbanas, baja cobertura de
servicios básicos, alto abandono de adultos mayores, reducida prácti(];a deportiva yrecreativa, la baja calidad
educativa y la alta demanda de estudiantes para instrucción superior. Adicional a esto se han identificado en

formato punto todos los atractivos turisticos de la provincia ysus conexiones vía terrestre yfluvial.

Se mapearonademás las redes y flujos de transporte principales, selcuenta con la red vial estatal E45 (flujo

ten-estre interprovincial alto), con un flujo interprovincial medio se ^ja considerado la vía que conduce a la
provincia de Ñapo por la parroquia La Belleza. Los flujos interprovinciales bajos son los que conectan la

provincia con Sucumbíos por las parroquias San Sebastián del Cocja y Pompeya. Adicional a esto, se han
identificado los flujos fluviales que conectan la capital provincial con el cantón Aguarico y los flujos fluviales

bajos que interconectan las parroquias de Aguarico.
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FASE DE PROPUESTA

ViS/ÓN DE DESARROLLO

La 'Visión de Desarrollo", se construyó de manera técnica y concértada entre los principales actores

territoriales locales de la Provincia de Orellana y el equipo técnico desigr|}ado para el proceso de actualizaciór\/

formulación de PDOT, previo análisis del Plan existente^ y revisión de consideraciones esenciales para el

planteamiento de la fase de propuesta señaladas en la Guía para la Formulación/ Actualización del Plan de

Desan'ollo yOrdenamiento Territorial (PDOT) Provincial (2019). '
En virtud de ello, se presenta la visión de territorio, proyectada a largo plazo y alineada al PND y Agenda de

Desarrollo Sostenible, plasmando en la misma, el accionar provincial.

VISIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL

"Orellana, al año 2030, es Un territorio de
oportunidades, participativo, incluyente,
competitivo e innovador, donde se fomenta el
desarrollo económico productivo, organizacional
y social, a través de un modelo de desarrollo
sostenible, de respeto a la naturaleza, la
identidad, la diversidad social y cultural;
generando bienestar a sus habitantes y futuras
generaciones".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Los Objetivos estratégicos de Desarrollo, constituyen la base fundamental del PDOT. Su logro se convertirá

en el punto focal de la gestión del GAD Provincial en los próximo^ años. Además, sintetizan y resaltan,
aspectos esenciales derivados de las acciones identificadas en el c|iagnóstico estratégico levantado en el
territorio; asimismo, se encuentran alineados al PND y ODS. Estos son:

^ Plan de Desarrollo yOrdenamiento Territorial de ta Provincia de Orellana - Administración 2014-2019
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•Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Ñapo IJentro de la Jurisdicción de f#'
provincia de Orellana, asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

•Impulsar la producción sostenible, mediante la innovación que dinamice el crecimiento
económico con enfoque asociativo y de comercialización inclusiva, donde primen los
modelos clústers que generan valor y empleo, todo bajo los preceptos de la economía
popular y solidaria, la mitigación y adaptación al cambio climático, y protección de la
biodiversidad, respetando la interculturalidad y los saberes ancestrales.

•Propiciar la promoción y apoyo al sector turístico, siendo conocedores de los recursos,!
atractivos, sitios y productos que posee el territorío, ofertando la variedad y calidad deH
destino Orellana Turística, para que se estimule ydinamice la economía de sus habitantes|
y genere bienestar e inclusión en cada uno de sus cantonesi

•Fortalecer el sistema de protección integral, la organización e identidad cultural
promoviendo la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, revalorízación de los
conocimientos ancestrales y cumplimiento de derechos de los grupos de atención
príoritaría y los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas en la
provincia de Orellana

•Fomentar elfuncionamiento del sistema de participación ciudadana activo provincial con iofe
actores sociales para lograr una gestión democrática, inclusiva social y económica y
transparente en la provincia de Orellana

•Fortalecer el sistema de inclusión, equidad social, protección y atención integral dei .
personas, con énfasis en los gnjpos de atención príorítaría y pueblos indígenas en 1^^^
provincia de Orellana. '

•Fortalecer los sectores productivos y la conectlvidad, contribuyendo al desarrollo de W .
pueblos y nacionalidades, respetando derechos y consolidando la participación ciudadar^ ^
para impulsar la economía.

•Contribuir al desarrollo territoríal, mediante el fortalecimiento de la gestión institucional y
el diseño de implementación de sistemas tecnológicos, creativos e innovadores, para el
acceso a servicios públicos de calidad, garantizando i mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones.

Los objetivos estratégicos de desanrollo planteados en ésta propuestaj están estrechamente relacionados con
los objetivosdel Pían Nacional de Desarrollo(PND), Toda una Vida y sus intervenciones emblemáticas, así

como también se encuentran articulados a los Objetivos de Desarrolló Sostenible (ODS):

www.gporellana.gob.ee
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Articulación de Ot^etivos Estratégicos de DesarTX)lk> a los Objetivos del PND y ODS
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PLAN NACIONAL DE DESARROaO - TODA UNA VIDA

2017-2021

OaJETTVOPND

Objetivo 3: Garantizar

los derechos de la

naturaleza para las

actuales y futuras

generaciones

Objetivo 5; Impulsar la

productividad y

competitivídad para el

crecimiento económico

sostenible de manera

redístríbutíva y solidaría

INTERVENCnNES EMBIEMA7X2AS PND

S. Agua segura para todos.

7. Reverdecer al país

2. Minga Agropecuaria

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRÍTORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

COMPONENTE
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OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT

1. Fortalecer el manejo de la Cuenca

Baja del Río Ñapo dentro de la

jurisdicción de la provincia de Orellana.

asegurando el respeto a la naturaleza y

el derecho a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado.

2. Impulsar la producción sostenible,

mediante la innovación que dinamice el

crecimiento económico con enfoque

asociativo y de comercialización

Inclusiva, donde primen los modelos

clústers que generan valor y empleo,

todo bajo los preceptos de la

economía popular y solidaria, la

mitigación y adaptación al cambio

climático, y prolección de la

biodiversidad, respetando la

Intercuhuralidad y los saberes

ancestrales.

www.gporellana.gob.ee

UNEASDEACOON

1. Difusión Ambiental.

2. Prevención y Control Ambiental.

3. Patrimonio Natural

1. Orellana Productiva, Incluyente,

Innovadora y Resiliente

— 2. Agrolndustria: AsociativJdad-^

Comercialización Inclusiva Y Resiliente.

3. Producción Pecuaria Sostenible,

Inclusiva y Resiliente.

4. Producción Agrícola Sostenible.

Inclusiva y Resiliente.

5. Producción Piscícola Sostenible.

Inclusiva y Resiliente.

6. Riego y Drenaje Agrícola

AGENDA PARA EL DESARROLLO
S0STENI8LE 2030
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA

2017-2021

OBOIVOPND

Objetivo 9: Garantizar la

soberanía y la paz, y

posicionar

estratégicamente el país

en la región y el mundo.

Objetivo 1! Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las personas

INTERVENOONESEMBLEMATICAS PND

2. Calidad y calidez en los

servicios

1. Plan Toda Una Vida

2. Calidad e Inclusión:

Ampliación de oportunidades en

la educación superior.

6. Prevención y control del uso y

consumo de drogas

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

COMPONENTE
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OeJETIVOESTRATEGICO PDOr

3. Propiciar la promoción y apoyo al

sector turístico, siendo conocedores de

los recursos, atractivos, sitios y

productos que posee el territorio,

ofertando la variedad y calidad del

destino Orellana Turística, para que se

estimule y dinamice la economía de sus

habitantes y genere bienestar e

inclusión en cada uno de sus cantones.

4. Fortalecer el sistema de protección

integral, la organización e identidad

cultural promoviendo la equidad, la

inclusión, la igualdad de oportunidades,

revalorización de los conocimientos

ancestrales y cumplimiento de derechos

de los grupos de atención prioritaria y

los derechos colectivos de las

nacionalidades y pueblos indígenas en

la provincia de Orellana

www.gporeilana.gob.ee

ÜNEAS DEACCION

1. Orellana, es tú Destino

1. Orellana, Deportiva y Recreativa

_2. Orellana, Social y Educativa

AGENDA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA

2017-2021

CeJETIVOPND

Objetivo 2: Afirmar la

Interculturalidad y

plurinacionalidad,

revalorizartdo las

identidades diversas.

Objetivo 7: Incentivar

una sociedad

parHcipativa, eon-tm

Estado cercano al

servicio de la ciudadanía

ÍNTERVENOONESENBLEMATICAS PND

1. Plan Toda Una Vida

1. Estrategia Nacional por la

Transparencia y la Lucha contra

la Corrupción

2. Calidad y calidez en los

servicios

PLANDE DESARROaO Y ORDENAMIENTO TERRrTORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

COMPONENTE
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OBJETM) E5TRKT£GKX) PDOr

4. Fortalecer el sistema de protección

integral, la organización e identidad

cultural promoviendo la equidad, la

Inclusión, la igualdad de oportunidades,

revalorización de los conocimientos

ancestrales y cumplimiento de derechos

de los grupos de atención prioritaria y

los derechos colectivos de las

nacionalidades y pueblos indígenas en

la provincia de Orellana

5. Fomentar el funcionamiento del

sistema de participación ciudadana

activo provincial con los actores

_50ciaJes para lograr una flestión

democrática, inclusiva social y

económica y transparente en la

provincia de Orellana

www.gporellana.gob.ee

Lt^DEAcqúri

3. Orellana, Gobernanza Comunitaria

4. Orellana, Identidad y Saberes

Ancestrales

1. Orellana, Participativa

2. Orellana, Organizada Y Equitativa

AGENDA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030
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ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA

2017-2021

OBJETTVOPND

Objetivo 8: Promover la

transparencia y la

corresponsabilidad para

una nueva ética social

Objetivo 1; Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las personas

NTERVENOONES EMBLEMATKMS PND

1. Estrategia Nacional por la

Transparencia y la Lucha contra

la Corrupción

2. Calidad y calidez en los

servicios

1. Plan Toda Una Vida

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019>2023

COMPONENTE
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OBETM) ESTRATÉGICO PDOr

5. Fomentar el funcionamiento del

sistema de participación ciudadana

activo provincial con los actores

sociales para lograr una gestión

democrática, inclusiva social y

económica y transparente en la

provincia de Orellana

6. Fortalecer el sistema de Inclusión,

equidad social, protección y atención

integral de personas, con énfasis en los

grupos de at^ción prioritaria y pueblos

indígenas en la provincia de Orellana.

www.gporellana.gob.ee

ÜNE^DE/ttClON

3. Orellana, Transparente

1. Programa de Construcción y

Mejoramiento de la Infraestructura

Institucional y de Interés Social

AGENDA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA

2017-2021

OBJEnVOPND

Objetivo 5: Impulsar la

productividad y

competitividad para el

crecimiento económico

sostenible, de manera

redlstributiva y solidaria

Objetivo 7: incentivar

una sociedad

participativa, con un

estado cercano ai

servicio de la ciudadanía

R«TERVENCX)NES EMBLEMATICAS PND

2. Minga Agropecuaria

2. Calidad y calidez en los

servicios

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

COMPOrCNTE
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OBJETM) ESTRATEGK» PDOT

7. Fortalecer los sectores productivos y

la conectividad, contribuyendo ai

desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y

consolidando la participación ciudadana

para impulsar la economía.

8. Contribuir al desarrollo territorial,

mediante el fortalecimiento de la

gestión institucional y el diseño de

implementación de sistemas

tecnológicos, creativos e innovadores,

para el acceso a servicios públicos de

calidad, garantizando mecanismos de

participación ciudadana en la toma de

decisiones.

www.gporellana.gob.ee

LteeOEACOÚN

1. Mejoramiento de la Vialidad Rural

Provincial

1. Fortalecimiento en la Gestión del

Riesgo.

2. Modernización de la Gestión

Provincial.

3. Orellana, con Seguridad Ciudadana

4, Orellana, Transparente y con

Democracia Participativa

AGENDA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030
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ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-20^3

POLfTlCAS

Las políticas públicas, "Sondirectrices que reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno para modificar

una situación determinada". (SENPLADES, 2011c). Las políticas permiten dar respuesta a los problemasdel

territorio: se enuncian como una oración en infinitivo, con frases coreas y concisas. Las políticas públicas
formuladasdeben orientarse al cumplimiento de los objetivosestratégidos de desarrollo, así como a concretar

el modelo de ordenamiento territorial.^ i

Cada objetivo planteado, contiene políticas públicas, relacionadas con|las problemáticas y/o potencialidades
de mayor relevancia identificadas en el territorio y que guardan coherencia con las competencias del GAD

Provincial, como se indica a continuación:

Promover el manejo sustentable de

cuencas hidrográficas

JJ

Fomentar las cadenas productivas con

enfoque de valor, estableciertdo

certificaciones y conocimientos
ancestrales, inviniendo en las

capacidades locales y tecnología de

punta para promover la agroindustria y el

biocomercio partiendo de los procesos

asociativos existentes, protegiendo e

impulsando a los emprendedores y

grupos organizados, trabajando en(articulación con los demás actoresyla
academia paraser un ten'ítorio ¡

competitivo. |

Promover el acceso de los derechos

constitucionales de los grupos de

atención príorítaria

Fortalecer los programas de vivienda de

interés social

Promover e implementar la reforestac|ón
con fines de conservacií^.

Impulsar la diversificación productiva y la
mejora del ingreso en el sector no

petrolero, en particular en el sector

primario, sector secundario priorizando

la participación e inclusión de las

personas de los grupos de atención
prioritaria, fortaleciendo elpleno empieo

y el trabajo digno. ¡

Revalorizar el patrimonio cultural y

gobemanza comunitaria de las

nacionalidades y pueblos indíger)»,

Desarrollar la vialidad en cantidad

calidad necesaria para garantizar

interconectividad rural.

Fomentar la Planificación Participat va

de forma articulada con la planificación

nacional, regional, cantonal y parroquial,

^ara lograr el desarrollo local sostenible

Fomentar la actividad deportiva y
recreativa de los grupos de atención

príorítaria.

Promover el patrimonio natural y cultural,
a través del turismo receptivo,

garantizando el servicio turístico, en

apoyo a la transferencia tecnológica y

manejo sostenibte, que contribuya a la

dinamización económica local frente al

cambio climático.

Participación ciudadana, acuerdos

sociales e interculturalídad

Fomentar la participación ciudadana de

forma activa para alcanzar ia

planificación del territorio,

presupuestación participativa y control

social que garantice el desarrollo local

con equidad y justicia.

A continuación se presenta la articulación de la Política Pública por ¡nivel de gobierno, conforme el objetivo
estratégico de desarrollo planteado;

2Guía para laFormulación/ Actualización del Plan deDesarrollo yOrdenamiento Territorial (PDOT) Provincial (2019)

' ' www.gporellana.gob.ee



Matriz de Articulación de las Poifticas Públicas

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIM

2017-2021
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ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

EJEmO OeJETM)PND POÜnCAFfO CCK«>0NENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOr POLfTX^SSPDOT

Objetivo 3:

Garantizar los

derechos de la

naturaleza para las

actuales y futuras

- gendracíones

3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural

y la vida humana por sobre el uso y

aprovechamiento de recursos naturales no

renovables.

3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la

reducción de la contaminación, la conservación,

la mitigación y la adaptación a los efectos del

cambio climático, e impulsar las mismas en el

ámbito global.

3.8 F^romover un proceso regiónaTde protecclórry

cuidado de la Amazonia, como la mayor cuenca

hidrográfica del mundo.

3.9 Liderar una diplomacia verde y una voz

propositiva por la justicia ambiental, en defensa

de los derechos de la naturaleza.

o
o

w

u.

g
m

1. Fortalecer el manejo de la

Cuenca Baja del Rio Ñapo

dentro de la jurisdicción de (a

provincia de Orellana,

asegurando el respeto a la

naturaleza y el derecho a vivir

en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado.

wvvw.gporellana.gob.ee

1.1. Promover el manejo sustentable de

cuencas hidrográficas.

1.2. Promover e implementar la reforestación

con fmes de conservación.

AGENDA PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE!
2030 I
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ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA

2017-2021

OeUETTVOPND

Objetivo 5:

Impulsar la

productividad y

competitividad para

el crecimiento

económico

sostenible de

manera

redistríbutiva y

solidaria

POÜnCAPND

5.2 Promover la productividad, competitividad y

calidad de los productos nacionales, como

también la disponibilidad de servicios conexos y

otros insumos, para generar valor agregado y

procesos de industrialización en los sectores

productivos con enfoque a satisfacer la demanda

nacional y de exportación

5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los

circuitos alternativos de comercialización, las

cadenas productivas, negocios inclusivos y el

comercio justo, priorizando la Economía Popular

y Solidaria, para consolidar de manera

fedistributiva y solidaria la estructura productiva

del país.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRÍTORIAL DE U PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

COMPONENTE
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OeJETM) ESTRATEGICO PDOr

2. Impulsar ta producción

sostenible, mediante la

innovación que dinamice el

crecimiento económico con

enfoque asociativo y de

comercialización inclusiva,

donde primen los modelos

clústers que generan valor y

empleo, todo bajo los

preceptos de la economía

popular y solidaria, la

mitigación y adaptación al

cambio climático, y protección

de la biodiversidad,

respetando la interculturalidad

y los saberes ancestrales.

www.gporeüana.gc^.ec

POtmCASPOOT

2.1. Fomentar las cadenas productivas con

enfoque de valor, estableciendo certificaciones

y conocimientos ancestrales, invirtiendo en las

capacidades locales y tecnología de punta para

promover la agroindustria y el bio-comercio

partiendo de los procesos asociativos

existentes, protegiendo e impulsando a los

emprendedores y grupos organizados,

trabajando en articulación con los demás

actores y la academia para ser un territorio

competitivo.

2.2. impulsar la diversificación productiva y la

mejora del ingreso en el sector no petrolero, en

particular en el sector primario, sector

secundario priorizando la participación e

mehisiérv de-las personas-de los grupos rf*»

atención prioritaria, fortaleciendo el pleno

empleo y el trabajo digno.

AGENDA PARA EL "
DESARROLLO SOSTENIBLE

2030
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO • TODA UNA VIDA

2017-2021

OeUETTVOWD

Objetivo 9:

Garantizar la

soberanía y la paz,

y posicionar

estratégicamente el

país en la región y

el mundo.

Objetivo 1:

Garantizar una vida

digna con iguales

oportunidades para

todas las personas

POÜnCAPND

9.4. Posicionar y potenciar a Ecuador como un

país megadiverso, intercuttural y multiétnico,

desarrollando y fortaleciendo la oferta turística

nacional y las industrias culturales; fomentando

el turismo receptivo como fuente generadora de

divisas y empleo, en un marco de protección del

patrimonio natural y cultural.

1.2. Generar capacidades y promover

oportunidades en condiciones de equidad, para

todas las personas a lo largo del ciclo de vida.

1.5. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad

social, protección integral, protección especial,

atención integral y el sistema de cuidados

durante el ciclo de vida de las personas, con

énfasis en los grupos de atención prioritaria,

considerando los contextos territoriales y la

diversidad sociocultural.

1.6. Garantizar el derecho a la salud, la

educación y al cuidado integral durante el ciclo

de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y

pertinencia territorial y cultural.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRfTORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

COMPONENTE
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OBJETIVO ESTRATEGICOPDOT

3. Propiciar la promoción y

apoyo al sector turístico,

siendo conocedores de los

recursos, atractivos, sitios y

productos que posee el

territorio, ofertando la variedad

y calidad del destino Orellana

Turística, para que se estimule

y dinamice la economía de sus

habitantes y genere bienestar

6 inclusión en cada uno de sus

cantones.

4. Fortalecer el sistema de

protección integral, la

organización e identidad

culturaLpromoviendo Ja.

equidad, la inclusión, la

igualdad de oportunidades,

revalorización de los

conocimientos ancestrales y

cumplimiento de derechos de

los grupos de atención

prioritaria y los derechos

colectivos de las

nacionalidades y pueblos

indígenas en la provincia de

Orellana

www.gporellana.gob.ee

POÜTKASPDOr

3.1. Promover el patrimonio natural y cultural, a

través del turismo receptivo, garantizando el

servicio turístico, en apoyo a la transferencia

tecnológica y manejo sostenible, que

contribuya a la dinamización económica local

frente al cambio climático.

4.1. Fomentar la actividad deportiva y

recreativa de los grupos de atención prioritaria.

4.2 Promover el acceso de los derechos

constitucionales de los grupos de atención

prioritaria

AGENDA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

2030
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VtDA

OBJETIVO PND

Objetivo 2: Afirmar

la interculturalidad

y plurinacionalidad,

revalorizando las

identidades

diversas.

2017-2021

POÜnCAPND

2.3. Promover el rescate, reconocimiento y

protección del patrimonio cultural tangible e

intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y

dinámicas culturales.

2.4. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos

culturales junto con la apertura y fortalecimiento

de espacios de encuentro común que promuevan

el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de

las identidades diversas, la creatividad, libertad,

estética y expresiones individuales y colectivas.

2.6. Salvaguardar los territorios ancestrales y el

patrimonio intangible, el fortalecimiento

organizativo comunitario, las visiones de

desarrollo propio y la sosteníbilidad de sus

recursos, y proteger la vida y autodeterminación

de los pueblos indígenas en aislamiento

voluntario.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE U PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

COMPONENm
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OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOr

4. Fortalecer el sistema de

protección integral, la

organización e identidad

cultural promoviendo la

equidad, la inclusión, la

igualdad de oportunidades,

revalorización de los

conocimientos ancestrales y

cumplimiento de derechos de

los grupos de atención

prioritaria y los derechos

colectivos de las

nacionalidades y pueblos

indígenas en la provincia de

Orellana

www.gporeliana.gob.ee

POÜTKMSPDOr

4.3. Revalorizar el patrimonio cultural y la

gobernanza comunitaria de las nacionalidades

y pueblos indígenas.

AGENDA PARA EL ^
DESARROaO SOSTENIBLE

2030
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ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA

2017-2021

OeJETIVOPND

Objetivo 7:

Incentivar una

sociedad

partícipatíva, con

un Estado cercano

al servicio de la

ciudadanía

Objetivo 8:

Promover la

transparencia y la

corresponsabilidad

para una nueva

ética social

POÜnCAPND

7.1. Fortalecer el sistema democrático y
garantizar el derecho a la participación política,

participación ciudadana y control social en el

ciclo de las políticas públicas.

7.2. Promover el diálogo como forma de
convivencia democrática, mecanismo para la

solución de conflictos y la generación de
acuerdos locales y nacionales para afianzar la

cohesión social.

7.3. Fomentar y fortalecer la auto-organización

social, la vida asociativa y la construcción de una
ciudadanía activa y corresponsable, que valore y

promueva el bien común.

7.5. Consolidar una gestión estatal eficiente y
democrática, que impuise las capacidades

ciudadanas e integre las acciones sociales en la
administración pública.

8.1. Impulsar una nueva ética laica, basada en la

honestidad, la solidaridad, la corresponsabilidad,

el diálogo, la igualdad, la equidad y la justicia

social como valores y virtudes que orientan el

comportamiento y accionar de la sociedad y sus

diversos sectores.

8.2. Fortalecer la transparencia en la gestión de

instituciones públicas y privadas y la lucha contra

la corrupción, con mejor difusión y acceso a

información pública de calidad, optimizando las

políticas de rendición de cuentas y promoviendo

la participación y el control social.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

201&-2023

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATEGICO FDOT

5. Fomentar el funcionamiento

del sistema de participación

ciudadana activo provincial

con los actores sociales para

lograr una gestión

democrática, inclusiva social y

económica y transparente en

la provincia de Orellana

5. Fomentar el funcionamiento

del sistema de participación

ciudadana activo provincial

con los actores sociales para

lograr una gestión

democrática, inclusiva social y

económica y transparente en

la provincia de Orellana

wwvi/.gporellana.gob.ec

POLITICAS PDOT

5.1. Participación ciudadana, acuerdos sociales

e interculturalidad.

5.1. Participación ciudadana, acuerdos sociales

e interculturalidad

AGENDAPARAEf
DESARROUO SOSTENIBLE

2030 á
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO • TODA UNA VIDA

OBJETIVO PND

Objetivo 1:

Garantizar una vida

digna con iguales

oportunidades para

todas las personas

Objetivo 5:
Impulsar la

productividad y
competitividad para

.eLcrecimiento_
económico

sostenible, de
manera

redistríbutiva y
solidaria

Objetivo 7:
Incentivar una

sociedad

participativa, con
un estado cercano

al servicio de la

ciudadanía

2017-2021

POÜnCAPND

1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad

social, protección integral, protección especial,
atención integral y el sistema de cuidados

durante el ciclo de vida de las personas, con

énfasis en los grupos de atención prioritaria,
considerando los contextos territoriales y la

diversidad sociocultural.

1.8 Garantizar el acceso a una vivienda

adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un
entorno seguro, que incluya la provisión y calidad
de los bienes y servicios públicos vinculados al
hábitat; suelo, energía, movilidad, transporte,

agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio
público seguro y recreación.

5.9 Fortalecer y fomentar la asocíatividad, los
circuitos alternativos de comercialización, las
cadenas productivas, negocios inclusivos y el

cefnefcio-justo,-príorizarKlo la Economía F^opulai.
y Solidaria, para consolidar de manera

redistríbutiva y solidaría la estructura productiva
del país.

7.3. Fomentar y fortalecer la auto-organización
social, la vida

asociativa y la construcción de una ciudadanía
activa y

corresponsable, que valore y promueva el bien
común.

7.6. Mejorar la calidad de las regulaciones y
simplificación

de trámites para aumentar su efectividad en el
bienestar

económico, político social y cultural.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023
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OBJETIVO ESTRATEGKX) PDOr

6. Fortalecer el sistema de

inclusión, equidad social,

protección y atención integral

de personas, con énfasis en

los grupos de atención

prioritaria y pueblos indígenas

en la provincia de Orellana.

7. Fortalecer los sectores

productivos y la conectividad,
contribuyendo al desarrollo de
los pueblos y nacionalidades,

respetaiído derechos y
consolidando la participación
ciudadana para impulsar la

economía.

8. Contribuir al desarrollo
territorial, mediante el

fortalecimiento de la gestión
institucional y el diseño de

implementación de sistemas
tecnológicos, creativos e

innovadores, para el acceso a
servicios públicos de calidad,
garantizando mecanismos de

-participación ciudadana en la
toma de decisiones.

www.gporellana.gob.ee

POLTnCASPDOr

6.1 Fomentar la actividad deportiva y recreativa

de los grupos de atención prioritaria.

6.2. Promover el acceso de tos derechos

constitucionales de los grupos de atención

prioritaria

6.3. Fortalecer los programas de vivienda de

interés social

7.1. Desarrollar la vialidad en cantidad y
calidad necesaria para garantizar la

— intercenectividad rural, -

8.1. Fomentar la participación ciudadana de
forma activa para alcanzar la planificación del

territorio, presupuestación participativa y
control social que garantice el desarrollo local

con equidad y justicia.

8.2. Fomentar la Planificación Participativa de
forma articulada con la planificación nacional,
regional, cantonal y parroquial, para lograr el

desarrollo local sostenible.

AGENDA PARA EL ^
DESARROLLO SOSTENIBLE ^

2030 I
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ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROL

ADMINISTRACIÓN 2019-2Ó23

LO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

Las Estrategias, "son los mecanismos o el conjunto de acciones ne(;esarias para lograr cada políticia. Los
ámbitos de aplicación de las estrategias abarcan todo el territorio prcvincíal; deben responder a criterios de

equidad para todos sus habitantes y atender a sus demandas.^

Acontinuación se detallan las estrategias a implementar para viabiliz^r las políticas públicas asociadas a los
Objetivos de Desarrollo:

Matriz de Estrategias de acción para cumplimiento de Política Pública.

PLAN DEDESARROLLO YORDENAMIENTO TERRITORIAL DElÁ

2019-2023

PROVINCIA DE ORELLANA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO PDOT

1. Fortalecer el

manejo de la

Cuenca Baja del

Rio Ñapo dentro de

la jurisdicción de la

provincia de

Orellana,

asegurando el

respeto a la

naturaleza y el

derecho a vivir en

un ambiente sano y

ecológicamente

equilibrado.

POLÍTXy^S PDOT

1. Promover el

manejo

sustentable de

cuencas

hidrográficas

ESnWEGIAS

1.1.1. Fortalecer a las cot^iunidades rurales e instituciones educativas de
la provincia de Orellana, sobre los derechos de la naturaleza y et cambio
climático que incluya telmáticas como cuidado del agua, manejo de

desechos sólidos, reciclaje, biodiversidad.

1.1.2. Capacitar a la población rural para la gestión, el uso y manejo
adecuado de pesticidas, fertilizantes y adecuada disposición final de
contenedores y desechos enfocados a disminuir la contaminación del
agua.

1.1.3. Generare implementar las políticas provinciales para la mitigación
y adaptación frente al cambio climático en la provincia de Orellana.

1.1.4. Fortalecer el conocimiento de la calidad del agua de fuentes
hídricas naturales superficiales, freáticas y subterráneas frente a la
contaminación por actividades extractivas, agropecuarias e industriales

para la toma dedecisiones correctivas yapoyo a juntas deagua.
1.1.5. Fortalecer las capacidades técnicas institucionales para ejercer el
control del cumplimiento ¡de los parámetros ambientales y la aplicación
de la normativa técnica (^e los componentes agua, suelo, aire y ruido y
las capacidades organizativas de las comunidades rurales para ejercer
la participación ciudadana en la gestión ambiental.

1.1.6. Fortalecer la infraestructura física ytecnológica el laboratorio del
GADPO para que permita realizar el monitoreo y cumplimiento de la
normativa ambiental en iji explotación de los recursos naturales.
1.1.7. Regularizar ambientalmente las actividades productivas
ejecutadas por el GADF'O en la provincia ante el sistema único de
información ambiental y fortalecer la plataforma informática
GEORELLANA.

1.1.8. Fortalecer el mane

la protección, reforest
mejoramiento de la canticjl
agua de la provincia.

1.1.9. Fortalecer los prog
nativas, para disminuir I
avance de ia frontera ag
recuperación de suelos c

lO integral de las cuencas hídricas enfocado en
ión y cambios de uso de suelo para el

lad y calidad del agua apoyando a las juntas de

ramas de reforestación con especies forestales
a presión al bosque nativo por tal ilegal y el
icola, en función de la vocación del suelo y la

egradados.

2 Guíapara la Formulación/ Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Ten-it

www.gporellana.gob.ee

orial (PDOT) Provincial (2019)
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PLAN DE DESARROLLO YORDENAMIENTO TERRfTORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

OBJETIVO
ESTRATÉGICO POOT

1. Fortalecer el

manejo de (a

Cuenca Baja del

Río Ñapo dentro de

la jurisdicción de la
provincia de

Oreilana,

asegurando el

respeto a la

naturaleza y el
derecho a vivir en

un ambiente sano y

ecológicamente

equilibrado

2. Impulsar la

producción

sostenible,

mediante la

innovación que

dinamice el

crecimiento

económico con

enfoque asociativo

y de

comercialización

inclusiva, donde

primen los modelos

cICisters que

generan valor y

empleo, todo bajo

los preceptos de

la economía

popular y solidaria,

la mitigación y

adaptación al

cambio climático, y

protección de la

bíodiversidad,

respetando la

interculturalidad y

k>s saberes

ancestrales.

POÜnO^PDOT

2. Promover e

implementar la

reforestación con

fines de

conservación.

1. Fomentar las

cadenas

productivas con

enfoque de valor,

estableciendo

certificaciones y

conocimientos

ancestrales,

invirtiendo en las

capacidades

locales y tecnología

de punta para

promover la

agroindustria y el

bio>comercio

partiendo de los

procesos

asociativos

existentes,

protegiendo e

impulsando a los

emprendedores y

grupos

organizados,

trabajando en

articulación con los

demás actores y la

academia para ser

un territorio

competitivo.

ESriKATEGIAS

1.2.1. Fortalecer el manejo integral de las cuencas hídricas enfocado
en la protección, refórestación y cambios de uso de suelo para el
mejoramiento de la cantidad y calidad del agua apoyando a las juntas
de agua de la provincia.

1.2.2. Fortalecer los programas de refórestación con especies
forestales nativas, pára disminuir la presión al bosque nativo por tal
ilegal y el avance de la frontera agrícola, en función de la vocación
del suelo y la recuperación de suelos degradados.

2.1.1. Promover la diversificación agropecuaria bajo sistemas

tradicionales (Chacr^) y sistemas agroforestales como una
alternativa de producción compatible con el desarrollo local.

2.1.2. Generar alianzajs con sectores públicos, privados (Industriales
y exportadores) y mercados externos para iniciar procesos

comerciales directos, apoyados con la realización de ferias,

participación en exposiciones, rueda de negocios y un programa de

promoción a nivel nacional e internacional de la marca Provincial

Oreilana.

2.1.3. Formar al talento humano como pieza clave del desarrollo,

mediante la creación de un centro de capacitación no formal, que

considere programas Ide liderazgo, economía popular y solidaria,
extensión rural, catacjón de cacao y café, inseminación artificial,

trasplante de embriones, procesos de transformación ygeneración
de valor de los productos potenciales y exóticos.

2.1.4. Impulsar la Creación de espacios de concertación y

planificación para el desarrollo local (Mesas, Clústers, Redes).
2.1.5. Aprovechar las áreas conservadas, la bíodiversidad y la

presencia de las nacior^alidades indígenas como elementos centrales
del bio>conocimiento. que empuje a procesos de certificación de

Origen, Orgánica, Sociales ySistemas chacra. I

vww.gporellana.gob.ee
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELARROVINCtA DE ORELLANA

2019-2023

OBJEnVO

E5TRATÉQKX)HXT

2. Impulsar la

producción

sostenible,

mediante la

innovación que

dinamice el

crecimiento

económico con

enfoque asociativo

y de

comercialización

inclusiva, donde

primen los modelos

clústers que

generan valor y

empleo, todo bajo

los preceptos de

la economía

popular y solidaria,

la mitigación y

adaptación al

cambio climático, y

protección de ta

biodiversidad.

respetando la

interculturalidad y

los saberes

ancestrales.

3. Propiciar la

promoción y apoyo

al sector turístico,

siendo

conocedores de los

recursos,

atractivos, sitios y

productos que

posee el territorio,

ofertando la

variedad y calidad

del destino

Oreilana Turística,

para que se

estimule y dinamice

la economía de sus

habitantes y genere

bienestar e

inclusión en cada

uno de sus

cantones.

POLÍPGtóPDOT

2. Impulsar la

diversificación

productiva y la

mejora del ingreso

en el sector no

petrolero, en

particular en el

sector primario,

sector secundario

priorizando la

participación e

inclusión de las

personas de los

grupos de atención

prioritaria,

fortaleciendo el

pleno empleo y el

trabajo digno.

1. Promover el

patrimonio natural

y cultural, a través

del turismo

receptivo,

garantizando el

servicio turístico,

en apoyo a la

transferencia

tecnológica y

manejo sostenibte,

que contribuya a la

dinamización

económica local

frente al cambio

climático.

ESTRATEGIAS

2.2.1. Actualizar y ejecutar el Programa provincial de riego y drenaje

agrícola I

3.1.1. Conformar clústeres productivos y de coriectívídad,

aprovechando los re¿;ursos naturales y culturales de alta valoración
turística, ambiental y agrícola, con enfoque integral de género é

interculturalidad

wvtw.gporellana.gob.ee
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PLAN DE DESARROaO Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL DE LAPROVINCIA DE ORELLANA

2019-2023

OBiEnVO

ESTRATÉGICO PDOT

4. Fortalecer el

sistema de

protección integral,

la organización e

identidad cultural

promoviendo la

equidad, la

inclusión, la

igualdad de

oportunidades,

revalorización de

los conocimientos

ancestrales y

cumplimiento de

derechos de los

grupos de atención

prioritaria y los

derechos colectivos

de las

nacionalidades y

pueblos indígenas

en la provincia de

Orellana

5. Fomentar el

funcionamiento del

sistema de

participación

ciudadana activo

provincial con los

actores sociales

para lograr una

gestión

democrática,

inclusiva social y

económica y

transparente en la

provincia de

Orellana

POÜnCASPDOT

1. Fomentar la

actividad deportiva

y recreativa de los

grupos de atención

prioritaria.

2. Promover el

acceso de los

derechos

constitucionales de

los grupos de

atención prioritaria

3. Revalorizar el

patrimonio cultural

y la gobernanza

comunitaria de las

nacionalidades y

pueblos indígenas.

1. Participación

ciudadana,

acuerdos sociales

e interculturalidad

ESTRATEGIAS

4.1.1. Garantizar el acceso al deporte, recreación y prácticas sanas

de vida

4.2.1. Garantizar el acceso a salud, educación y servicios básicos de

calidad

4.3.1. Promover la gobernanza comunitaria mediante la participación

activa de los pobladores de las nacionalidades y pueblos indígenas.

4.3.2. Recuperar losslaberes ancestrales ylas prácticas tradicionales
de los indígenas amazónicos.

5.1.1. Planificación p^rticipativa e iterativa del desarrollo local

5.1.2. Participación ciudadana y control social

www.gporellana.gob.ee
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA

2019-2023

PROVINCIA OEORELLANA

OBJETIVO

ESTRATÉGICO PDCT

6. Fortalecer el

sistema de

Inclusión, equidad

social, protección y

atención integral de

personas, con

énfasis en los

grupos de atención

prioritaria y pueblos

indígenas en la

provincia de

Orellana.

7. Fortalecer los

sectores

productivos y la
conectividad,

contribuyendo al
desarrollo de los

pueblos y
nacionalidades,

respetando
derechos y

consolidando la

participación
ciudadana para

impulsar la
economía.

8. Contribuir al

desarrollo

territorial, mediante

el fortalecimiento

de la gestión
institucional y el

diseño de

implementación de
sistemas

tecnológicos,
creativos e

innovadores, para

el acceso a

poünoNSPDor

1. Fomentar la

actividad deportiva

y recreativa de los

grupos de atención

prioritaria.

2. Promover el

acceso de los

derechos

constitucionales de

los grupos de

atención prioritaria

3. Fortalecer los

programas de

vivienda de interés

social

1. Desarrollar la

vialidad en

cantidad y calidad
necesaria para

garantizar la
interconectividad

rural.

1. Fomentar la

participación
ciudadana de forma

activa para

alcanzar la

planificación del
territorio,

presupuestación
participativa y

control social que

garantice el
desarrollo local con

equidad y justicia.

ESTRATEGIAS

6.1.1. Fortalecer las rlalaciones intracomunitarias ygenerar alianzas
para alejar a la juvent jd de drogas y alcoholismo.

6.2.1. Convenios con instituciones educativas públicas y privadas y

organizaciones de la sociedad civil.

6.3.1. Alianza con el

Vivienda de Interés S

sector público y privado para la provisión de

ocial con estándares de calidad

7.1.1. Realizar el levantamiento de vías rurales, vías entre

parroquias, vías entre cantones y vías entre provincias y nacionales.

7.1.2. Trabajar coordinadamente con el MTOP, con los Consejos
Provinciales y con los Municipios vecinos para definir la categoría de

cada vía, la categoría actual y futura.

8.1.1. Fomentar acciones integradas de seguridad ciudadana

wvw.gporetlana.gob.ee
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OBJEnVO

ESTRATÉGICO PDCT POLÍTICAS n)OT ESTRATEGIAS

servicios públicos
de calidad,

garantizando
mecanismos de

participación
ciudadana en la

toma de

decisiones.

8.2.1. Estandarizaciótji de procesos administrativos, para mejorar el
colectividad a través de soluciones eficientes yservicio brindado a la2. Fomentar la

Planificación

Participativa de
forma articulada

con la planificación
nacional, regional,

cantonal y
parroquial, para

lograr el desarrollo
local sostenible

herramientas innovadoras de interacción.

8.2.2. Promover, ext

seguridad ciudadana.

8.2.3. Fortalecimiento de las mesas de concertación. sociales y

sectoriales de la provipcia de Orellana. Fomentando la utilización de

mecanismos de partic pación ciudadana mediante la implementación

de sistemas tecnológii:os que brinden servicios de calidad. ¡

METAS E INDICADORES

Para cada objetivo estratégico de desarrollo, se han identificado una s^rie de indicadores requeridos para
su medición y seguimiento, y una meta específica.

Metas

ender y mejorar sistemas y programas de

Las metas, son el resultado esperado que se define en términos de bantidad, calidad y tiempo; deb¿n ser
claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un perioco determinado de tiempo y esfár en

concordancia con las competencias exclusivas/

En ese contexto, el GAD de la Provincia de Orellana, plantea metas do resultado que miden el cumplimiento

de los objetivos estratégicos de desarrollo del PDOT, mismos que se encuentran vinculadas a las acciones

estratégicas a desarrollarse.

Indicadores

Los indicadores, son expresiones matemáticas que permite medir el

como también, analiza y valora los resultados derivados de la ejecució

En función de las metas y objetivos propuestos, se plantearon los res

a fin de poder medir el cumplimiento y brindar información efectiva pa

A continuación, se presentan las metas e indicadores de resultado pía

estratégicos de desarrollo:

cumplimiento de objetivos y metas; así

n de los programas y/o proyectos.®

piectivos indicadores asociados a ellos,
ra la toma de decisiones.

nteados por cada uno de los objetivos

^ Guía para la Formulación/ Actualización del Plande Desarrollo y Ordenamiento Territci
5 Guíapara la Formulación/ Actualización del Plande Desarrollo y Ordenamiento Territ

rial (PDOT) Provincial (2019)
órial (PDOT) Provincial (2019)

www.gporellana.gob.ee
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ADMINISTRACIÓN 2019-2(^23 '

Indicadoresy Metas - Objetivo de Estratégico de Desarrollo1 (OED1)

ETIVO 1: Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Rio Ñapo dentrode la jurisdicción de la provincia de Orellana, asegurando

raep^ a la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

1^

Componente Competerwia

V

y

La Gestión

Ambiental

Provincial

Meta resultado PDOT

Fortalecer el 10% de comunidades rurales y

sectores educativos en derechos de la

naturaleza y cambio climático en la provincia de

Orellana hasta el 2023

Fortalecer el 10% de comunidades rurales en la

gestión, el uso y manejo adecuado de pesticidas,

fertilizantes y en la provincia de Orellana hasta el

2023.

Implementar una política sobre cambio climático

el 10% de las comunidades rurales y sectores

educativos en la provincia de Orellana hasta el

2023.

Indicador de resultado da PDOT

Porcentaje de comunidades rurales y sectores

educativos fortalecidos en derechos de la naturaleza

ycariibio climático en laProvincia de Orellana

Porcentaje de comunidades rurales y sectores

educativos fortalecidos en derechos de la naturaleza

y carpbio climático en la Provincia de Orellana

Porcentaje de comunidades rurales y sectores

edudativos fortalecidos en derechos de lanaturaleza

y cambio climático en la Provincia de Orellana

Ejecutar 6 series de monitores con matrices

ambientales de calidad de agua, suelo y aire en

la provincia de Orellana hasta el 2023.

Núniero de monitoreos realizados en matrices de

agu^ enlaprovincia deOrellana.

Núrtjero de controles ambientales de eventos
antropogénicos contribuidas y realizadas para

comunidades rurales yoperadores de justicia de la
Provincia de Orellana.

Contribuir con 100 controles ambientales de

eventos antropogénicos realizadas para

comunidades rurales y operadores de justicia de

la Provincia de Orellana hasta el 2023.

Generar 600 informes de análisis acreditados de

muestras de matrices agua, suelo, sedimentos,

plantas, aire, njido. alimentos y balanceados

para fortalecer procesos de calidad ambiental en

la Provincia de Orellana hasta el 2023.

Número de informes acreditados de análisis de

muestras de matrices agua, suelo, sedimentos,

plantas, aire, ruido, alimentos y balanceados para

fortalecer procesos de calidad ambiental en la

Provincia de Orellana

Obtener 200 regularizadones ambientales de las Nünlero de regularizaciones ambientales obtenidas

obras realizadas por el GADPO en la provincia de las obras realizadas por el QAOPO en la

de Orellana hasta el 2023 Provincia de Orellana.

Beneficiar 600 fincas rurales ccm incentivos Núrnero de fincas rurales beneficiadas con

forestales por servicios ambientales en la inceintivos forestales por servicios ambientales enla
provincia de Orellana hasta el 2023. provincia de Orellana.

Recuperar 2400 hectáreas de suelos Núriiero de hectáreas de suelos degradados
degradados implementando plantaciones recuperadas en las propiedades de agricultores

forestales con especies maderables y no soli:itantes, implementando plantaciones forestales

maderables en la provincia de Orellana hasta el ccmi especies maderables y no maderables en la

2023. provincia de Orellana.

www.gporellana.gob.ee
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}JETIVO 1:Fortalecer el marwjo de la Cuenca Baja del R(o Ñapo dentro de lajurisdicción de la provincia de Orellana, asegurando

Irespeto a lanaturaleza yelderecho a vivir enun ambiente sano yecológicamente equiibrado.

Componente Competencia

Gestión de

Cuencas

IHidrográficas;

Meta resultado PDOT

HRHW

Indicador de resultado de PDOT

Producir 1600000 de plantas forestales y Número de plantas producidas en vivero para el

ornamentales para fortalecer los programas de fortalecimiento de programas y procesos de

reforestación, protección y ornamentación en la reforestación, protección y omamentacim en la

provincia hasta el 2023. prov ncía de Orellana.

Reforestar y proteger 300 de hectáreas de

sistemas hidricos en microcuencas en la

circunscripción territorial de la Provincia de

Orellana por año 2023 ^

Número de hectáreas reforestadas y protegidas de

las !riberas en los principales ríos en la

circünscripción territorial de la Provincia de Orellana.

Indicadores y Metas - Objetivo de Estratégico de Desarrollo 2 (OED 2

OBJETIVO2: Impuisaf la producción sostengjie, mediante la innovación quedinamice el crecimiento económico con enfoque asociativo

y de comercialización inclusiva, donde primen los modelos dústers que generan valor y empieo, todo bajo los preceptos de la

economía popular y solidarla, la mitigación y adaptación al cambio climático, y protección de la blodiversidad, respetando ta

intercultualidad y ios saberes ancestrales.

Componente Cofnpel0nci&

Fomento de las

actividades

productivas y

agropecuarias

Riego y

Drenaje

Meta resultado PDOT

Fortalecer el sector agropecuario tradicional y

sistemas de producción chacra a través de la

aplicación de procesos agroindustríaies y

comercialización directa de al menos el 15% de

los principales productos hasta el año 2023

Recuperar 200 hectáreas de suelos inundados e Número de hectáreas de suelos inurxlados e

inundables en las propiedades de agricultores inundables recuperados en ias propiedades de

solicitantes implementando sistemas de drenaje. agri|:ultores solicitantes, implementando sistemas
hasta el 2023. de drenaje.

Indcador de resultado de PDOT

Por^ntaje de productos industrializados y

comercializados directamente

Indicadores y Metas - Objetivo de Estratégica de Desarrollo 3 (OED 3)

OBJETIVO3: Propiciar ta promoción y apoyo d sedor tur^ico, siendo coriocedores de ks recursos, atracüvos,

que posee el tenltorio, ofertandotavariedady calidaddel destinoOretianaTurística, para que se estimuley dínamicelaecoriomia de

sus halsitantes y genere bienestar e irwlusión en cada uno de sus cantones.

Componente Competenda resultado PDOT Indicador de resultado de PDOT

www.gporellana.gob.ee
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Fomento de las

actividades

productivas y

agropecuarias

Incrementar el turismo interno y receptivo para

el destino Orellana Turística en un 2% a través

de los programas y proyectos turísticos al 2023

Porbentaje de ingreso por turismo receptivo en el

destino Ordiana Turística

Indicadores y Metas - Objetivo de Estratégico de Desarrollo 4 (OED 4)

JÜJLIIUUJl!EUU Jl! l-MBIftWai mmafmm IHI¿¿ffil,a ¿ cullural promovler^io la equklad. la lnclus.¿n.
ad de oportunkladee. revaiortzadón de los corwdmlentos anceetrates y cumplimiento de derechos de los grupos de atención

prioritaria y los derechos coiectivoe de las nadonaBdades y pueblos indígenas en la provincia de Orellana.

Componente Competenda

Protección

integral de

derechos

Protección

integral de

derechos

Patrimonio

cultural,

arquitectónico y

natural

Mata resultado PDOT

Fortalecer a 200 deportistas y personas de los

grupos de atención prioritaria anualmente en la

provincia de Orellana, hasta el año 2023.

Fortalecer a 2.000 personas anualmente que

han accedido a sus derechos como grupos Número de personas que han accedido a sus

prioritarios de atención en la provincia hasta el derephoscomo gruposde atenciónprioritaria

año 2023

Incrementar en 10% de

comunidades/comunidades de las

Nacionalidades y pueblos indígenas que

participa en procesos socio-organizativos hasta

el 2023

indicador da resultado da PDOT

Númerode deportistas y personas que han accedido

a sus derechos como grupos de atención prioritaria

Porcentaje de población de las nacionalidades

pueblos indígenas >

Patrimonio Lograr que el 10% de comunas/comunidades de

cuKural, las nacionalidades fortalezcan su identidad Porcentaje de comunas/comunidades de las

arquitectónico y mediante la práctica de sus costumbres y nacionalidades indígenas

Indicadores yMetas - Ofcjetfvo deEstratégico deDesarrollo 5 (OED ^

idamoarillca, Indusivaaodal y aoonómicay tranaparentoan la provtndada Orellana;

Componente Competencia

Protección

integral de

derechos

Protección

integral de

derechos

Fomento de las

actividades

Meta resultado PCX^T

Lograr la participación de 1000 personas

anualmente en la socialización, priorización y

seguimiento del presupuesto participativo, en

representación de los actores sociales de la

provincia con participación activa hasta el año

2023

Indicador de resultado de PDOT

Núrjiero de personas participantes la socialización,
priorización y

participativo

seguimiento del presupuesto

Realizar 4 procesos anuales de Formación | '

Ciudadana, Rendición de cuentas y Control Número de procesos de Formación Ciudadana,

social se ímplementan en la provincia hasta el Relidición de cuentas yControi social
año 2023 ^
Fortalecer a 60 organizaciones anualmente I
fomentando la inclusión social y económica en la Número de organizaciones anualmente fortalecidas

provincia hasta el año 2023 |

wvwy/.gporellana.gob.ec
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productivas y

agropecuarias

Indicadores y Metas - Ot^etlvo de Estratégico de Desarrollo 6 (OED 6)

lETIVO 6: Fortalecer el sistemade inclusión, equidad social, protección y atención integral de personas,con énfasisen losgr^x»

atendón prioritwia y pueblos Indígenas en la provincia de Oreliana.

Componente Competencia

Infraestructura

física,

equipamientos

y espacios

públicos de la

parroquia rural

Habitad y

Vivienda

Meta resultado PDOT

Construir 1 de obra de infraestructura

institucional y 5 de infraestructura comunitaria

para el desarrollo en la provincia de Oreliana, al

2023

Indicador de resultado de PDOT

i

Número de obras de infraestructura institucional y;-

comunitarias construidas para el desarrollo en lai

Proviincia de Oreliana,

Dotar 8 viviendas para mejorar la calidad de vida Número de viviendas dotadas a gaipos de atención

de las personas contempladas en los grupos de prioritariade! sector njral para mejorar la calidad de

atención prioritarias en e! sector rural al 2023 vida

Indicadores y Metas • Objetivo de Estratégico de Desarrollo 7 (OED 7)

íaspetando derechos y consolidando ia partic^ieción ciudadana para impulsar la ecorwmía.

^^üf^ionente Competencia Meta resultado PDOT

• C Z Vialidad

Mcanzar un 60% de kilómetros de la red vial

provincial en buen estado, con la participación

activa de la ciudadanía en la gestión pública,

para fortalecer los sectores productivos y la

conectividad en ia provincia de Oreliana, al año

2023.

Indicador de resultado de PDOT

Porcentaje de kilómetros de la red vial airal

provincial en buen estado, con la participación activa

de la ciudadanía en la gestión pública, para

fortalecer los sectores productivos y la conectividad

en la provincia de Oreliana.

indicadores y Metas - Objetivode Estratégico de Desanxsilo 7 (OED7)

(j^JEXBÚá^^ConlrliuIraldaBarralotanrtorlal, matfiante al ftmiBlarImlw'iln de la gas^ inittucionrt yal dlsafto da Inylamanttclán
de Esternas tecnológicos, creativos e Innovadoras, para el acceeo a eervidoe de calidad, garantfaando mecanliífioa da
participación ciudadana en la toma de dedsiones

Componente Competencia

Planificación

8

Planificación

Meta resultado PDOT

Alcanzar el 10% de la ciudadanía capacitada en

Planificación prevención de desastres en áreas rurales y

gestión del riesgo

Formular ocho h^amientas de planificación Núrhero de herramientas de [Unificación

participativa para mejorar la gestión institucional participativa para mejorar la gestión institucional e

e impulsar el desarrollo local sostenible en la impulsar el desarrolk) local sostenible. en la

provincia de Oreliana, al 2023 («'ovincia de Oreliana

Establecer un Plan de respuesta integral y Núrlnero de Plan de respuesta integral establecido
articulada a la inseguridad. que fomenteacciones de seguridadciudadana.

lndk»dor de resultado de PDOT

Porcentaje de personas capacitadas en prevención

de desastres en áreas rurales y gestión del riesgo.

vvww.9porellana.gob.ee
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Planificación permita brindar soluciones eficientes ymejorar ta solucjones eficientes y mejor servicio ,a i£
calidad del servicio a la colectividad, al 2023. colectividad.

PROGRAMAS/PROYECTOS

Dentro de las decisiones estratégicas para el desarrollo como parte de la propuesta, se encuentran como

elementos esenciales los programas y proyectos, mediante los cuales se van a ejecutar las acciones

operativas para alcanzar el futuro deseado.

A continuación se presenta un compendio con los programas a ser

durante el período 2020-2023:

www.gporellana.gob.ee

ejecutados parte del GAD Provincial
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Matriz referendal de programas/proyectos

Objetivo
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Otjeüvo estratégico
delPOOT

1. Fortalecer el manejo

de la Cuenca Baja del
Rk> Ñapo dentro de la

jurisdicciónde la
provincia de Orelana,
asegurando el respeto

a la rtaturaleza y el
derectto a vivir en un

ambiente sano y
ecx]lúgícamer«e

equibrado.

1. Fortalecer é man^
de la Cuenca Baja del

Ñapo dentro de la
jurisdicciónde la

pfwirxja de Orelana,
asegurando el respeto

a la naturaleza y el

defecto a vivir en un

ambiente sano y
ecológicamente

equibrada

Meta resuNado

pcxrr

Fortalecer el10%

de comunidades

rurales y sectores
educativos en

derechos de la

naturaleza y
cambio climático

en la provincia de
Orellana hasta año

el 2023.

Fortalecer la

Prevención y el
control ambiental

para consolidar la~
gestión Ambiental
Provincial hasta el

año 2023

Iraflcadordela

meta

Número de

proyectos

ejecutados para
la educación y

difusión

ambiental

Número de

proyectos

ejecutados, sotire
para la

prevención y et
control ambiental

Competencia

La Gestión

Ambiental

Provincial

La Gestión

Amt>iental

Provincial

Proffena/

PraysctD

DFUSláN
A^OB>^'AL

PREV0CIÚNY
- -GQNIRa;—

Akee^fTAL

Ot^etlvodei

ppogam^ ftoyoctD

Fortalecerá las

conuiidades rurales e

instituciones educativas

de la provincia de
Orelana. sobre los

defechos de la

naturaleza y el cambio
cfmático que induya

temáticas como

cuidado del agua,
man^ de desechos

sóMos, redd^,
blodíversidad,

Fortalecer la prevención
y el control de la calidad

ambiental provindai

mediante mon¡toreos,

regulartzaciones,
"ariáEs e íhspe^ones~

anr^)ientales de las

actividades extractivas,

agropecuarias e
industriales.

Metadeipro^ama
^i^uantitattva)

Alcanzar el10% de

las comunidades

rurales e

instituciones

educativas

capacitadas sobre
los derechos de (a

naturaleza y el
cambio climático

hasta el 2023.

Ejecutar cuatro
proyectos de
monitoreos,

regularizaciones,
análisis e

Inspecciones

ambientales pare-

fortalecer la

prevención y el
control de la

calidad ambiental

provincial.

www.gporellana.gob.ee

Aeede
Influenda/

localzacián

Provincia de

OreUana

Provincia de

—OreHarta—

Aftlciiacidn con otro6

actoree

MAE-SENAQUA-

DISTRfTOS DEL

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN
ORELIANA-LORETO,

JOYA DE LOS SACHAS,

AGUARICO-

MUNJCIPALDEFCODE

ORELUyvJA, LORETO

JOYA DE LOS SACHAS.

AGUARICO,

CONAGOPARE -

INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR

MAE-SENAGUA

JUMTASDEAGUA

MUNiaPIOS

JLM[AS__

PARROQUIALES

COMUNIDADES.

Presupuesto
reüBienuiat

1.058.747,02

2.617.151,81

Ríante de

financtemiento

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art189- Modelo

de Equidad
Territorial

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
-An.lsa-Medele-j-

de Equidad
Territonal

Periodo da

probar

RoyecAqr

2020-2023

2020-2023
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OtjeUvoestraté^
ddPDOr

1. Fottaiecer el man^
de la Cuenca Baja del
Rio Nape dentro de la

juisdioción de la
provvKía de Orelana,
asegurando el respeto

a la naturaleza yel
derecho a vivir en un

ambiente sano y

ecológicamente
equHxado.

2. Propiciarla
proTiocióny apoyo al
sector tirisfco. siendo

conocedores de los

-iBCUSOS. atiadiva&_

sitios y productos que
posee el tenitorfo.

ofertando la variedad y
calidad del destino

Orelana Turística, para

que se estittxie y
dinamice la economía

de sus habitantes para

generar bienestar e
inclusión en cada uno

de sus cantones.

MetaresuKado

PDOT

Ejecutar cuatro
proyectos

reforestación y
recuperación de
áreas degradas

dentro del

programa de
patrimonio natural

de la provincia
hasta el ar^o 2023.

Incrementar el

"Turísmo interno y"

receptivo para el
destino Orellana

Turística en un 2%

a través de los

programas y

proyectos turísticos
ai 2023

indicadorde la

meta

Número de

proyectos

ejecutados para
el fortalecimiento

de patrinwnio
Natural

Porcentaje de
ingreso por

turismo receptivo

en el destino

Orellana

Turística

Competencia

La Gestión

Ambiental

Provindai)

Gestión de

Cuencas

l-{idrográficas.

Fomento de

las Actividades

Productivas y

Agropecuarias

ftogam^

noyecto

PATFWGMO

NAURAL

ORBIANAESIU

DEsrr»

Ot^etívDdel

progamy ftoyocto

Fortalecerlos

programas de
refbrestadón con

especies forestales
nativas, para disminuir

ta presión al bosque
nativo por tal ilegat y el
avance de la frontera

agrícola, en función de
la vocación del suelo y

la reojperadón de
suelos degradados en

las cuencas

hidrogíálicas

Fomentar ei turismo

receptivo en ei destino
Orelana; para lograr un
crecimiento incluyente,
solidario, equitativo; con

enfoque sostenible;
preservando el

patrvnonio natural y
ciitural como actividad

productiva Í3re de
contaminaaón.

Meta del pragwna

^Xianbtatlw)

Ejecutar cuatro
proyectos de

reforestación con

espedes forestales
nativas, para

disminuir la presión
al bosque nativo

por tal ilegal y el
avance de la

frontera agrícola,
en función de la

vocación del suelo

y la recuperación
de suelos

degradados en las
cuencas

hidrográficas.

Destino Orellana

Turística en un 2%

a través de turismo

intemo y receptivo,
con aplicadón de

programas y

proyectos al 2023

www.gporellana.gob.ee

Area de
Influencia/
localzación

Provifícia de

Orellana

Provincia de

Orellana

Micutadúnoon 0(108

actores

MAG

MAE-SENAGUA

Juntas Parroquiales
Comunas y

Comunidades.

MINTUR

MAE

MTOP

SECOM

iTirao©E—

QOBERf^O

lEPS

SENAGUA

ARSA

SETEC

GAD'S MUNICIPALES

G^D'S P/«ROQUIALES

MESA DE TURISMO

ORELLANA TURISMO

CENTROS TURÍSTICOS
COMUNITARIOS

FYoeupuooto

rofeüBocid

2.938.731,01

$ 6.830.991,52

Fuente de

flnandamierAo

Transferencia a

ios Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Aft.189- Modelo

de Equidad
Teirttorial

TransfererKia a

los Gobiemos

Provinciales

(COOTAD).
Art.189- Modelo

de Equidad
Tenltoríal /

Fondo para el
Desan'oUo

Sostenible

Amazónico.

Pvfedode

ejecución

pnjgfma/

ProvctíD
^"1

2020-2023

2020-

2023
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3. Impulsar la
producción sostenbte,
mediante la nr>ovac>ón

que dinamk» ^
crecimiento económico

con enfoque asociativo
y de comefctaización

inclusiva, donde primen

los modeios dúster que
generan valor y empleo,

todo bajo los
preceptos de la

ecorKxrtfapopular y
soSdaria. la mitigación y
adaptación al carrdxo
dmático, y protección

de la biodr/etsidad.

respetaíKio ta
Inteiculturafidad y los
saberes ances&ales.

Meta reBuNado

PDOr

Fortalecer el sector

agropecuario
tradicional y
sistemas de

producción chacra
a través de la

aplicación de
procesos

agroindustriales y
comercialización

directa de al menos

el1S% de los

principales
productos hasta el

año 2023

Indicador de la

meta

Porcentaje de
productos

Industrializados y
comercializados

directamente

Competencia

Fomento de

las Actividades

Productivas y
Agropecuarias

Pnjffama/
Profotta

ORELLANA

FRODUCnVA

MCLUYtNTE,

MJOVADORAY

RESlUÉNTE

Ol^etivodel
pro^am^^ noyBcto

Fomentar y fortalecerla
producción ancestral

bajo el sistema de
chacras, especies

menoresyzoo-

cfiaderos, enfocados a

la creación de iniciativas

de transformación para
la dinamizadón de la

economía comunitaria,

a través de los fondos

revolventes,

garantizando la
seguidad y soberanía

alimentaría, asi como la

conservación de la

bicKfvefsidad.

Meta del pra^ama
(OjanOtativa)

Fortalecer el 20%

de las comunas y
comunidades bajo

el sistema de

producción chacra
y de iniciativas de

emprendedores de

economía popular
y solidaria

www.gporenana.gob.ee

. • m

Area de

Influencia/
tocaBzadén

Provincia de

Orellana

ArticuiBdán con otros

actores

SEPS, MAG MIPRO.
INIAP, MAE.ONG.

ORGANIZACIONES DE

LAS NACIONALDADES.

MESA DE

NAOONAUDADES

fteBupueelD

referemcM

1.012.425,72

Fuentede

flnandamlenlD

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art1S9- Modelo

de Equidad
Territorial/

Fondo para el
Desarrollo

Sostenible

Amazónico.

ejecución

pro^amV

2020-

2023
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3. Impulsar ta
producción sostenble,
medíanle la innovación

que dinanrúce el
crecimiento económico

con enfoque asociativo
y de comerciaUzación

inclusiva, donde pnrnen
los nwdelos dúster que
generan valor y empleo,

todo bajo los
preceptos de la

economía popular y
soidaria. la mitigación y
adaptación al cambio
dimático,y protección

de la biodiveisidad,

respetándola
ir^eiculbjialidad y bs
saberes ancestiaies.

MetaresuMado

PDor

Fortalecer el sector

agropecuario
tradicional y
sistemas de

producción chacra
a través de la

aplicación de
procesos

agroindustríales y
comercialización

directa de al menos

el 15% de los

principales
productos hasta el

año 2023

ImScadordela

meta

Porcentaje de
productos

industrializados y
comercializados

directamente

Cbmpettncia

Fomento de

las Actividades

Productivas y
Agropecuarias

F¥o0anw^

Proyecto

AGRONXJSTRIA:

ASOClAnVlDADY

COWEROAUZACIÓN
INCLUSIVA Y

RESUe<nE

Ot^etlvodel

pro^amV

Equipar y fortalecer la
infraestructura existente

dedicada al

procesamiento de
productos

agropecuarios, con
enfoque empresarial y

comercio directo.

Meta del pro^ama

Organizar y
equipar al 10% de
las asociaciones

de productores/as

y

emprendedores/as

de la pnjvirKáa de
Orellana

www.gporellana.gob.ee

Araede

Influencia/

localzadón

Provincia de

Orellana

I

ArtIculBciÓn oon otras

acttires

MAG. MPCEIP;

PROECUADOR. lEPS,

MIPRO PROAmazonia:

STCTEA; GEF-FAO;

Asociaciones de

productores,

EmprefxBmienlos

Rasupuesto

reTiBrencifri

2.993.430,00

Fuente de

ftandarntento

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

{COOTAD)-
ArL189- Modelo

de Equidad
Tenitorial/

Fondo para el
Desarrollo

Sostenible

Amazónico.

FBiroOffxIB

^ecución

pro^amV

2020-

2023



ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITÓRIaL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

Objetivo

delPND*
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ob^ettweeoaté^oo
delPDOr

3. Impulsarla

producción sostenible,
mediante la innovación

que dinanMceel
creckraento económico

con enfoque asociativo

y de comecaaizadón
Inclusiva, donde primen

los modelos dúsier que

generan valory empleo.
Iodo bajo bs

preceptos de la
economía popular y

sdidaiia, la mitigación y
adaptación al cambio
climático, y prcKecdón

déla biodvetsidad,

respetándola
irtefcutuíaidad y los
saberes ancesttales.

Meta reaitaclo

PDOT

Fortalecer el sector

agropecuario
tradicional y
sistemas de

producción chacra
a través de la

aplicación de
procesos

agroindustríales y
comercialización

directa de al menos

el 15% de los

principales
productos hasta et

ano 2023

bvScadordelB

meta

Porcentaje de
productos

industrializados y
comercializados

directamente

Oompetenda

Fomento de

las Actividades

Productivas y

Agropecuarias

Progama/

ñoyactD

prcoxxiCn
PECUOPIA

SOSTTH^BLE.

INOJLBiy/AY

RESL£MTE

Ot^eOvodel

progam^ Proyecto

Fortalecer la producción
pecuaria sostenible.

inclusiva y resiliente de
pequeños/asy
medianos/as

productores^ con

aodón relacionadas al

mane^ integral de la
fkica.

Meta del progama
(Cuantftetíra)

Incrementar el 5%

de la producción
pecuaria sobre la

línea base;

certificar el 2% de

las UPAS

marginales y
mercantiles con las

BPA.

www.gporeilana.gob.ee

Area de
InfluerKia/
tocaizaclán

Provincia de

OreUane

Aitlculacldn oon ama

actores

MAG: PROAníiazonla.

STCTEA.

AsociAaoNEs oe

PRODUCTORES/AS

neeupueelo

referandai

• íTmiT

4.240.430,00

Rjentsde ejecución
flnandamlento pnffBfna/

Prq^efta.

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Ait189-Modelo

2020-

2023
de Equidad
Territorial/

Fondo para el
Desarrollo

Sostenible

Amazónico.



ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

Objetivo

deimo*
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3. Impulsar la
producción sostenble,
mediante la innovación

que dinamiceel
crec^iento eronómico

con enfoque asociaiivo

y de comerdaSzación
inclusiva, donde ptimen

ios modelos dúster que

generan valory empleo,
todo bajo los

preceptos de la
economía popular y

scidaria. la mitigacióny
adaptación al cambio
dmáüco, y protección

de la bíodh«rsidad,

respetvxlola
lntefculh«aidad y Jos
s^KiessKestrales.

MetaresiAado

POOT

Fortalecer el sector

agropecuario
tradicional y
sistemas de

producción chacra
a través de la

aplicación de
procesos

agroindustriales y
comercialización

directa de al menos

el 15% de los

principales

productos tiasta el
año 2023

Indcadordeia

meta

Porcentaje de
(M-oductos

industrializados y
com^alizados

directamente

Competenda

Fomento de

(as Actividades

Productivas y
Agropecuarias

Pro^am^

Rojeto

producoCn
AGRÍCOLA

SOSTB«L£.

fCLUaVAY

RESUBÍTE.

Objedvodel

pra^am^'(Yoyacto

Fortalecer la producción
agrícola sostenible,

inclusiva y resMientede
pequeños/as y
medíanos^

produdores/as,

mediante el

mejoramiento y
estafatedmiento de

nuevas plantackKws
oon apicación de
buenas prácticas

agficolas y criterios de
sistema chacra.

Meta del pro^ama
(Cuanttadva)

Incrementar al 10%

la producción
agrícola con

relación a la linea

base; certificar el
5% de las UPAS

marginales y
mercantiles con

BPA

www.gporellana.gob.ee

^Bade
irrfhiencla/

Provincia de

OreHana

I

Artlcuiaci6n con atrae

actoree

MAG; PROAmazonia.

STCTEA.

ASOClAaOES DE

PRODUCTORES/AS

ñneei^iueBlo

feferwiUal

5.451.000,00

Rientede

finandaiTdenlD

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
ArL189-Modelo

de Equidad
Territorial/

Fondo para el
DesanoRo

Sostenible

Amazónico.

Psflbds^
ejecución

pnjgrame^

2020-

2023



ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

ObieQvo

delPND*
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Objetivoestrabágtco
delPDCrr

3.lmpiisarla

pioducción sostenible,
mediante la innovaaón

que dinamice el
OBomiento económico

con enfoque asociativo
y de comercialización

inclusiva, donde primen
los modelos dúsler que
generan valory empleo,

lodo bajo los
preceptos de la

economía populary
solidaña, la mitigación y

adaptación al cambio
cfimático,y protección

de la biodíversidad,

respetándote
HeroJuraidad y bs
saberes ancestrales.

MetareBuNado

PDOT

Fortalecer e( sector

agropecuario
tradldonai y
sistemas de

l»-oducción chacra
a través de la

aplicación de
procesos

agroindustríales y
comercialización

directa de al menos

el15%de los

principales
productos hasta el

aík> 2023

Indicadorde la

meta

Porcentaje de
productos

industrializados y
comercializados

directamente

Competencia

Foniento de

las Actividades

Productivas y
Agropecuarias

Proffama/

PnjfjdtD

PRGOUCOÓN
PISdCOLA

SOSTB-JELE,

WCLUSiy/AY

RESLB^

Objethodei

progamV ftoyoclo

Fortalecer la producción
pisdoola sostenible,

indusiva y resiliente de
pequeños/as y
medianos^

productores^ con
acüón relacionadas al

man^ integral de la
finca y de seguridad

aimentaria.

Meta del pfDgama

(Cuantttatto)

Incrementar los

espejos de agua en
10% y fortalecer al

10% de las

existentes en las

UPAS marginales y
mercantiles de las

comunas y

comunidades de la

provincia

www.gporellana.gob.ee

Area de
kifluenda/

locaBzadón

ProvirKía de

Oellarta

P
i

Articulaclán oon odas

actoree

MAG;PROAniazorá
STCTEA.SENAGLJAS:

MPCEIP,

ASOCIACIONES DE

PRODUCTORES/AS

Roaupuoato

reMBnciBi

1.446.500,00

FUentede

Unaidanitento

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
AtL189-Modelo

de Equidad
Territorial /

Fondo para el
Desarrollo

Sostenible

Amazónico.

ejecución

pmffsma/

2020-

2023



ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

Objetivo
delPND*
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ObjeOmeetratétfoo
delPDOT

3. Impulsarla
producción sostenble,
mediante la innovación

que dinamice el
crecimiento ecot>órnico

cxx)enfoque asociativo
y de comercialización

irKdusrva. dorxte primen
los modelos dúster que
generan yempleo,

todo bajo tos
preceptos de la

economía popular y
solidaria, la mlti9ación y
adaptación al cambio
dmático.y pnotección

déla biodiversidad,

respetándola
interculutaidad y los
saberes ancestrales.

"13

Meta resutado

PDOr

Ejecutar un
proyecto anual de
drenajes agrícolas

dentro del

programa de riego
y drenaje agrícola.

kvicadordelB

meta

Número de

proyectos

ejecutados sobre
número de

proyectos

planificados

Competencia

Riego y
Drenaje

Proyecto

REGOYDREhVUE.
AGRiCOlA ^

Ot^edvodel

pra^am^ noyecto

Fortalecer el progr»na
de riego y drenaje
agrícola provincial

Meta del progama
9>jantltaUM)

Ejecutar un
proyecto de

drenaje por año
para recuperar

suelos inundables

e impulsar la
producción

diversificada y el
uso adecuado del

suelo.

www.gporellana.gob.ee

Area de

Influencia/

lonfliyacifin

Provincia de

Orellana

Articidación oon otns

actorea

MAG

MAE-SENAGUA

MUNOPIOS

JLWTAS

PARROQUl/^S

COMUNAS Y

COMUNIDADES

ORGANIZACIONES

AGROPRODUCTIVAS

PreaupueelD

referendal

1.201.418,84

Fuente de

flnandanHentD

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
AtLI 89-Modelo

de Equidad

Territorial/

Fondo para el
Desarrollo

Sostenible

Amazónico.

Potfbáó'^
ejecución

pmffBma/

Pitr^aq

2020-2023



ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

Otjeüvo
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OtJiaavoeetTatÉgoo

delPDOr

4. Foftalecsr ei sistema

de protección integral,
la organización e
identidad aitutal

promoviendo la
equidad, la irxrkjsión,la

igualdad de
oportunidades,

revakxizadón de los

conodmientos

ancestralesy
cumpimiento de

derechos de los gnjpos
dealendónptlontana y
los derechos colectivos

de las nacionaldades y
pueblos itvligenas en la

provincia de Orelana

MetareBdtado

PDOT

Fortalecer a 200

deportistas y
personas de los

grupos de atención
prioritaria

anualmente en la

provincia hasta el
aíy>2023

Oompetende
tndkadordela

meta

Número de

deportistas y
personas que

han accedido a

sus derechos

como grupos de
atención

prioritaria

Protección

Integral de
Derechos

Progam^

Preyedp

ORBIANA

DSWnVAY

fíECfíEAWA

Ob^edvodei

pro^amV Proyecto

Fortalecer la práctica

deportiva y recreación
de los gaipos de

atendón prioritariay
deportistas destacados

en la piDvirxáade
Oreiana

Meta del pro0ama

(Cuantttattva)

Fortalecer

prácticas

deportivas y

recreadón a 800

personas de kis

grupos de atendón
priorftaria y
deportistas

destacados de la

provincia hasta el
año 2023

www.gporenana.gob.ee

i^de
Influencia/

localzación

Provincia de

OreHana

I

Articuladfin con atrae

actores

Mbúterio de<Deporte,
QADs Municipales y

panoquiates de la
Provinda

RcBupueeto

refereoclai

800.000,00

Fuente de

thandamiento

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Afl189-Modelo

de Equidad
Territoriai

PBribdocto

c^ecudón

Proyecto

2020-2023



ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMlNígJRACIÓN 2019-2023

Otjedvo

MPND*
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OfcijeQvoeBtratágoo
delPDGT

4. Fortalecer d sistema

de protección integral,
la organización e
identidad cuttural

pnxnovienclo la
equidad, la indusión. la

igualdad de
oportunidades,

rev^orízación de los

conocimientos

ancestralesy
cumpNmiento de

dered>os de los grupos

de atención prkxitaria y
los derechos coiectrvos

de las rtadonaiidades y
pueblos indígenas en la
provinciade Orellana

Meta resultado

PDCFT

Fortalecer a 2.000

personas

anualmente que
han accedido a sus

derechos corrio

grupos prioritarios
de atención en la

provincia hasta ei
año 2023

Indicadorde la

meta

Número de

personas que

han accedido a

sus derechos

como grupos de
atención

prioritaria

Oompetenda

Protección

Integral de
Derechos

Proyecto

ORBl^mSOCIA

YEDUCAim "

ObieOvodel

pre0amc^ Royecto

Fortalecerlas

capacidades de las
personas y grupos

prioritarios, mediante su
pai1ic^)ación en la

provincia de Orelana

Meta del pro^ama
(CuantftaOw)

Fortalecerlas

capacidades de
2000 personas y

grupos prioritarios,
mediante su

participación en la
provincia de

Orellana hasta el

aik> 2023

www.gporetlana.gob.ee

Area de
Influencia/

localzadón

Provincia de

Orellana

Articulación oon OITOB

actores

MIES. MINEDUC. MSP,

Instituciones educativas,
Universidades, QADs

Municipales

RwjpuaslD

referenctei

$ 6.800.000,00

--

Fuente de

flnandamlento

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art.189- Modelo

de Equidad

Territonal

PBHOOOOB

efecudón

pra^an

2020-2023



ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

otmio
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Objeüw estraté^oo
delPOCrr

8. Contribuir al

destfroHo (Brrítohal,

mediante el

fcxialediTiiento de la

gestión institucional, la
planificación y la

implementación de
sistemas tecndógiccs,

creativos e

innovadores, paia el
acceso a sen/ioos

pCibicos de calidad,
garantizando

mecanismos de

participación ciudadana
en la loma de

decisiones.

8. Contribuir ai

desarrollo territortal,

mediante el

fon^edmiento de ta

gestión institucional,la
pgfilicaaoñyta

implementación de
sistemas tecnológicos,

creativose

innovadores, para el
acceso a servicios

púbticxs de caídad,
garantizando

mecanismos de

panic^iacíón ciudadana
en la ton» de

decisiones.

Meta resultado

PDOT

Establecer un Plan

de respuesta

integral y articulada
a la inseguridad.

Implementar un
sistema de

información que

permita brir>dar

soluciones

eficientes y mejorar
la calidad del

servicio a la

colectividad, al

2023.

Oonyetenda

i.:.' ... BíK.

mocadorde la

meta

Número de Plan

de respuesta
integral

establecido que

fomente

acciones de

segundad
ciudadana.

Número de

sistemas

implementados
para brindar

soluciones

eficientes y
mejor servicio a
la colectividad.

Planificación

Planificadón

Progma/
Proyecto

CRBJLANACXJM

SEGURDAO

CUJDADANA

ORELUií^
TRANSPAR0«nEY

CONDEMCCRACA

PARnOPAWA

ObjelhDdel

pro0am%'Royacto

Implementar y
fortalecer políticas de

promoción y
construcción de un

sistema de segundad
ciudadana.

Implementar

sistentas

tecnológicos,
creativos e

innovadores para la
atención en b^^ficio

de la colectividad.

Meta del progama

(Cuarlltati^

Establecer un plan

de respuesta
integral de
seguridad

ciudadana local

hasta el 2023

Implementar un

sistema

tecnológico de
información y
atención a la

colectividad hasta

^2023.

www.gpoféltaha.gob.ec

Area de
iTTfluendB/

Pnsvinda de

Orettana

Provincia de

Orellana

Mloulacifin con otroe

actores

Ecu 911 Polida

Nacional Gads

Municipales.

Sóa^adCTvíf.

GAD Municipales
GAO Parroquiales

Instituciones de Nivel

Central de Gobiemo

RwupueetD

referencial

400.000.00

250.000.00

Fuente de

fcwncfamlentD

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art189- Modelo

de Equidad
Territorial

Transferencia a

-tes-Qobiemo3

Provinciales

(COOTAD)-
Art.189- Modelo

de Equidad
Temtorial

rBnOWCfl

e)eaición
pra0am%^
Royectoe

2019-

2023

2019-

2023
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ACTUALIZACIÓN/ FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2023
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Objetivoeslraté0co
delPDOr

4. Fcxtalecer el sistema

de protección integral,
la organizadón e
identidad cultural

promoviendo la
equidad, la indusión, la

igualdad de
oportunidades,

revalorización de los

conocimientos

ancestralesy
cun'fjfimientode

derechos de los gmpos
de atención pnoritaiia y
loe derechos cdeclivos

de las nacionalidades y
pueblos indígenas en la

provincia de Oreíana

Fortalecereísistema

de protección integral,
la organización e
identidad cultural

promo^endo la
equidad, la incksión, la

igualdad de
oportunidades,

revakxtzadón de los

conocimientos

ancestralesy
cumpimiento de

derechos de los grupos
de atención prioritaria y
los derechos colectivos

de las nacion^idades y
pueblos indígenas en la
provincia de Orelana

Meta reBuMado

PDor

Incrementar en

10% tas

comunas/comunida

des de las

Nacionalidades y
pueblos indígenas
que participa en

procesos socio-
organizativos hasta

el 2023

Lograr que el 10%
de

comunas/comunida

des de tas

nacionalidades

fortalezcan su

identidad mediante

la práctica de sus
costumbres y

tradiciones

ancestrales hasta

el 2023

Indtoadordela

meta

Porcentaje de
comunas/comuni

dades de las

nacionalidades

y pueblos
indígenas

Porcentaje de
comunas/comuni

dades de las

nacionalidades

indígenas

Competencia

Patrimonio

Cultural,

Arquitectónico
y Natural

Patrinwnio

Cultural,

An^uitectónico
y Natural

Pmgame/
Proyecto

ORELLANA

GOeeRNAIsCA

COMUMTAfttA

ORELÜ^

De^Tl»DY

SABERES

ANC£STRAl£S'

Ot^etKodel

pra^am^ F^oyecto

Mejorar el íderazgo
organizativo de las

comunas y

comunidades, a través

de la capacitación para

fotlalecer las

capacidades

ciudadanas y procesos
socio-organizativos,

para lograr una
convivencia armónica y

respeto a los derectKS
csleclivosdelas

nacionalidades

Reojperar y fortalecer
la identidad cultural de

las nacionalidades

como ftxma de proteger
el pa^nonio cultural

indígena

Metadalpro^anna
(Cuantitativa)

10% a Comunas/

comunidades

nacionalidades y
pueblos indígenas
hasta el año 2023

10% a Comunas/

comunidades

nacionalidades y
pueblos indígenas
hasta el ano 2023

www.gporellana.gob.ee

Area da

hrtfluenda/

localzación

Provincia de

Orellana

Provincia de

Orellana

m

Afticuiaclón con otros

actorea

Ministerio de gobierno,
MES. MAG.MAE. GAOS.

CCXJRDINACIONES DEL

GADPO.

MSP, MINISTERIO DE

CULTURA, CASA DE LA

CULTURA, QADS.

ftaaipueelD
referanctel

382.257.40

1.172.167,00

Fuentada

flnendamlentD

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art.189- Modelo

de Equidad
Territorial

Trartsference a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art.189- Modelo

de Equidad
Territorial

Periodo di

ojocudón
proyamevf

Proy^ott)/

2020-2023

2020-2023
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5. Fomentar el

fiTOonamiento dei

sistema de participación
ciudadana ac^

provincialcon los
actores sociales para

lograr una gestión

democrática, inclusiva

social y económica y
transparente en la

proMncta de Orelana

5. Fomentar el

funcionamiento del

sistema de participación
ciudadana activo

provincial con los

actores sodaies paa
—lograr una gestión
democrática, indusiva

soda! y económica y
transparente en ta

prcvinda de Orelana

5. Fomentar el

fundonanwnto del

si^ema de paitiapadón
dudadana activo

provirKrial con los
adores sociales para

lograruna gestión
democrática, inclusiva

social y económica y
transparente en la

provinda de Orelana

Meta resutado

PDOr

Lograr la
participación de

1.000 personas

anualmente en la

socialización,

priorización y
seguimiento dei

presupuesto

partdpativo, en

representación de
los actores

sociales de la

provincia con

participación activa
hasta el año 2023

Fortalecer a 60

organizaciones

anualmente

fomentando ta

indusión social y
—económica en-la-

provinda hasta el
afk> 2023

Realizar 4

procesos anuales
de Fom^ación

Ciudadana,

Rendidón de

cuentas y Control
social se

implen>entan en la
provincia hasta el

año 2023

mCHCaflOrOB IB

meta

Número de

personas

participantes la
socialización,

priorización y
seguimiento del

presupuesto

participativo

Número de

organizaciones
anualmente

—foftatoddao—

Número de

procesos de
Formación

Ciudadana,

Rendición de

cuentas y

Control social

Competencia

Protección

Integral de
Derechos

Fomento de

las Actividades

Productivas y
Agropecuarias

Protección

Integral de
Derechos

Piogma/

Proyecto

ORBIANA

PAFmCPAnVA

CRaiANA

EQUTTAWA

ORELIWSIA

TRANSPyV^-nE

Obleevodel
preSBTTKv'no)«cto

Forialecef el proceso
de participación

ciudadana, mediante la

sotíaizacióa

prkxizadóny
seguBTúentode los

proyectos del

presupuesto

participativo en la

provincia de Orettana.

Implementary
fortalecer polteas de

protTxxióny
constnjcdón de la

equidad e inclusión
sodaLy_ecpnómica
los actores sociales de

la provincia de OreSana

Imptementar procesos
de Formación

Ciudadana. Rendición

de cuentas y Control
social, como

mecarismode

partidpadón dudadana
en la gestión de b

púbfco, y ludia contra
la corrupción.

Meta del pro0«na

(CuantttaO^)

4000 personas
hasta el año 2023

240 organizaciones
hasta el año 2023

16 procesos hasta
el año 2023

www.gporellana.gob.ee

Area de

influenda/

locBbación

Provincia de

Orellana

Provinda de

Oreliana

Provincia de

Orellana

Articutación oon otroe

actorea

Representantes actores
sedales de la provincia de

Oielana. CPCCS, GAOs

Munidpaies

Representantes actores
sociales de la provincia de
Orelana, CPCCS. GADs

Municipales

Representantes actores
sociales de la provincia de
Otelana, CPCCS. GADs

Munidpales

Reeupuesto

leftweiKiai

1.108.000.00

5.460.000.00

660.000,00

Fuentede

flnancfamlenlD

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art189- Modelo

de Equidad
Territorial

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art.189-Modelo

_ de Equidad

Territorial

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciales

{COOTAD)-
Art.189-Modelo

de Equidad
Territorial

ejecución

pro^am^
Proyecto

2020-2023

2020-2023

2020-2023
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6. Fortalecer d sistema

de indusión, equidact
social, protección y
atención integré de

personas, con éntesis
en los grupos de

atención prioritariay
pueblos indígenas en la
provincia de Orelana.

7. Fortalecerlos

sectores productivos y

la conedivídad,

contribuyendoal
desarrolo de los

pueblosy
nadonafidades,

respetando derechos y
consolidándola

partdpadón ciudadana
para imptJsar la

MetareBuRado

PDor

Construir 1 de obra

de infraestructura

institucional y 5 de
infraestructura

comunitaria para el
desarrollo en la

provincia de
Orellana, al 2023

Dotar 8 viviendas

para m^craria
catfdad de vida de las

personas

contempladas en los
grupos de atención

prioritariasen el
sector rural al 2023

Alcanzar un 60% de

kiómetrDS de la red

vial provincialen
buen estado, OHi la

participación activa
de la dudadania en

la gestión pObica.
para fortalecerlos

sectores productivos
y la conectrvidad en

la provincia de

Orelaia. al año

2023.

indicadorde ta

meta

Números de

obras de

infraestructura

institucional y
comunitarias

construidas para

el desarrollo en

la Provincia de

Orellana.

Número de

viviendas dotadas

a grupos de
atención prioritaria

del sector rural

para m^orarla
cafidaddevida

Porcentaje de

kilóttietros de la

red vial rural

provincial en buen
estado, con la

partdpadón activa
de la dudadania

en la gestión
púbica, para
fortalecerlos

sectores

productivos y la
conectividad en la

provincia de
Orelana.

Oompebancia

Infraestoictura

Física,

Equipamientos
y Espacios

Públicos de la

Paroquia
Rural

Habitad y
Vivienda

Vialidad

RfoeanW
Proyocta

FROGRAMMD6

CONSTRJCCIÚNY
h/EJORfitJBfTOnE

LA

INFFÍAESTRUCTURA

NSTTTUOOrW-YDE

l<nERÉSSOaflL

KEJORAMENTOOE

LAVIALDADRURM.

PROVNCIAL

Ot^etívodel

ppa0am^ ntiyecto

Orelas, habitable y
con seguridad

ciudadana

Orelana. habitable y
con seguridad

ciudadana

Orelana. habitable y
con segundad

ciudadana

M^orar la red vial
provincial quepemiíta

la integración,
intercambiocomercial y

ariiculadón de los

centros de producción
njr^ pata lograr el

desarrolo de la

Provinda de Orelana.

Meta del proganw
(Cuantttathia)

Construir 5 obras

de infraestructura

comunitaria y de
interés social

cor^struidas al 2023

Implementar 1
Centro de atención

PGP implementado
al 2023

Dotar 8 obras de

infraestructura de

imerés social a

personas que

pertenezcan a los
grupos de atención
prioritaria al 2023.

Mejorar el 60% km
de la red vial

provincial en buen
estado al 2023

www.gporellana.gob.ee

Area de
Infiuenda/

iocalzadfin

Provincia de

Orellana

Provincia de

Colana

Pro>^nda de

Orellana

Provincia de

Orellana

Articuladón con otToe

actoree

GAD-S CANTONALES Y

PARROQUIALES.

Mnisterio del ambiente

GADS CAhíTONALES Y

PARROQUIALES,

Ministerio del ambiente

GAD-S CANTONALES Y

PARROQUIALES.
Mhisterio dei ambiente

MTOP, CETEA, ARCOM,
MINISTERIO DEL

AMBIEh/TE, SENAGUA

GADS CANTONALES Y

PARROQUIALES

Presupueeto

referendai

2.SOO.OOO.OO

400.000.00

250.000,00

$ 9.500.000,00

fíjente de

flnandamlento

í£L
Transferencia a

tos Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Att.189- Modelo

de Equidad
Tenitorial

Transferencia a

los Gobiernos

Provinciates

(COOTAD)-
Art189- Modelo

de Equidad
Territorial

TransferetKia a

los Gobiemos

Provinciales

(COOTAD)-
Art.189- Modelo

de Equidad
Territorial

Transferencia a

los Gobiemos

Provinciales

(COOTAD)-
Art.189- Modelo

de Equidad
Territorieil

ojocudócl

2020-2023

2020-2023

2020-2023

2020-2023
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8. Contribuir al

desarolo tenitonal.

mediante el

fortaledmienlo de la

gestión ínslitLKionai, la
planHicaclóny la

implementadón de
sistemas tecnológicos.

creativos e

innovadores, para el
acceso a servicios

púMcos de caKdad,
garantizando

mecanismos de

paitic4»ción ciudadana
en la toma de

decisiones.

8. Contribuir al

desaiTOlo temtorial.

mediante el

fotlaleamientt) de ta

gestión instibjáonal, ta
~ piañBíeaciónyfe

implementación de

sistemas tecnoló^cos,
creativos e

innovadores, para el
acceso a servidos

púbScos de calidad,
gaantizando

mecanismos de

paí1ici»dón ciudadana
en la toma de

dedsiortes.

Meta reeuRaúo

poor

Alcanzare] 10% de

la ciudadanía

capacitada en
prevención de

desastres en áreas

mrales y gestión
del riesgo

Formular ocho

herramientas de

—planificación —
participativa para
mejorar la gestión

institucional e

impulsar el
desan'ollo local

sostenible en la

provincia de
Oreflana, ai 2023

indicador de la

meta

Porcentaje de
personas

capacitadas en

prevención de
desastres en

áreas rurales y
gestión del

riesgo.

Número de

herramientas de

planificación
partKipativa para

mejorar la
gestión

institucional e

impulsar el
desarrollo local

sostenit^e en la

provincia de
Orellana

Oompetenda

Planificación

Planificación

Pro0amV
ntiyscto

FORTAIECMBÍTO

BJLAGESnONDQ.
RESOO.

MCoeV'izAaóN
DE LAGESTIÓN

PRO/INOAL

Ot^ethodel
pfogamV f^oyocto

Promoverla

cnresponsabilidad y
cultura de riesgos en la
ciudadanía niediante la

capacitación en temas
de pnev^ición de

desastres y gestión del
rtesga

Impulsar la
productividad

—rnstitudonaf,

generando
instrumentos de

planificación
participativa. para el

desarrollo local

sostenible en la

provincia de Orellana.

Metad^ prti^ama

^>janllt8tlva)

Promover 16

latieres de

capacitación en

temas de

prevención de
desastres y gestión
de riesgos hasta el

2023

Ger>er3r8

instrumentos de

planificación
participativa para

desarrollo local

sostenible hasta el

2023

www.gporellana.gob.ee

ide

influencia/

tocalzacifin

Provincia de

Orellana

Provincia de

Orellana

m

-fif

AftaJiacíón con oboa

acbsfee

Ecu911 Pofida Nacional

Gads Municipales.

Sociedad Civil.

GAD Municipales
GAD Parroquiales

Institudones de Nivel

Central de Gobiemo

Prooupuocto

referendal

25.000,00

5.000.000,00

Puente de

flnandamlenlD

T ransferencía a

los Gobiernos

Provinciales

(COOTAD)-
Art 189- Modelo

de Equidad
Territorial

Transferencia a

los Uobiefñ^

Provinciales

(COOTAD)-
Art189- Modelo

de Equidad
Tenitorial

ejecución
pn30am^

2019-

2023
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MODELO TERRITORIAL DESEADO

Conforme a la guía metodológica el modelo territorial deseado proyecta la imagen ideal de la provincia a

través de una representación gráfica del territorio, para llevara cabo de pianera sostenible, segura, adecuada,

equitativa y eficiente la ocupación y actividades de la población en su tenitorío. Contiene al menos: la

estructura urbana y rural y las condiciones de riesgo presentes de acuerdo al planteamiento de los GAD

municipales. Así como la red de asentamientos humanos, de trasporte, movilidad, vialidad, energía

telecomunicaciones, áreas de conservación, modelo económico productivo, patrimonio cultural y la
I

localización o las áreas de influencia de los programas y proyectos de la propuesta.

En virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, no fue posible construir el modelo

provincial conforme a lo establecido en la normativa legal, en lo relativo a que se debe observar

obligatoriamente lo definido enlos modelos territoriales deseados del¿s cantones que conforman el territorio
provincial, que permita lograr una propuesta integral yarmónica, para lo cual era necesario trabajar de forma
articulada mediante los espacios multinivel coordinados por la eritidad rectora de la planificación; en

consecuencia con la finalidad de dar cumplimiento a la fase de Ipropuesta del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento provincial, se procedió a elaborarlo con los insumos que se tenían a disposición.

El modelo territorial deseado provincial, se desarrolló aplicando los ¿justes necesarios al modelo territorial
actual y considerando el contenido estratégico de la fase de propuesta. Se mantienen las zonas homogéneas

de intervención, las cuales fueron analizadas en el acápite (modelo territorial actual). A cada área homogénea

se le asignaron las propuestas de intervención conforme a los programas y proyectos propuestos.

En las zonas identificadas con coben;ura vegetal natural que presentan un alto grado de alteración, y que se

localizan en las zonas de avance de la frontera agrícola, se plantean acciones de reforestación con especies

forestales nativas paradisminuir la presión al bosque nativo, el avanc^e de lafrontera agrícola y propender a

la recuperación de suelos degradados en las cuencas hidrográficas, parroquias: este de la parroquia La

Belleza, zona circundante a la franja de seguridad y vida Yasuní-parroquia Taracoa, norte de San Sebastián

del Coca y oeste de Rumipamba y cantón Loreto. En las riberas de los principales cuerpos de agua como

Ñapo yCocaquese hanconsiderado accionesde reforestación conespecies riparias confines de protección.

Como eje transversal se ha propuesto una red vial provincial mantenida en buen estado, para asegurar la

integración, intercambio comercial, y articulación de los centros de producción rural. Asociados a los
principales puntos de atractivos turísticos se ha planteado el fomento del turismo receptivo con enfoque

sostenible preservando el patrimonio natural. Las áreas agropecuarias que no presentan conflicto de uso de

suelo recibirán atención en el equipamiento y fortalecimiento de la infraestructura existente dedicada al

procesamiento de productos agropecuarios, con enfoque empresarial y comercio directo, parroquias La

Belleza, Taracoa, Puerto Murialdo, Avila Huiruno, Dahuano, Huaticoc|ha, San Luis de Armenia). Por otra parte
las áreas agropecuarias en conflicto por subutilización, requieran una intervención determinada para
potencializar yeliminar su estatus de conflicto, en las áreas que se ^an identificado sistemas de producción
marginal y mercantil, se trabajará en el incremento de la productividad por medio del fortalecimiento a la
infraestnjctura productiva para procesos de encade miento ycomercialización, así como el fortalecimiento al

OK www.gporellana.gob.ee
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riego y drenaje agrícola para la recuperación de suelos con aptitud aerícola, susceptibles a inundarse en el

cantón la Joya de los Sachas, parte de Dahuano, Sur de la Belleza y García Moreno.

Las áreas agropecuarias que presentan conflictos de uso por sobreutilización con sistemas productivos

marginales y mercantiles, se dará especial atención para producil- un incremento en la productividad,

implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles y ganadería sostenible. Se intervendrán con los

proyectos producción agrícola sostenible inclusiva y resiliente, producción pecuaria sostenible, producción

piscícola sostenible y fomento de la producción ancestral bajo el| sistema chacra, especies menores y
zoocriaderos en las parroquias Inés Arango, Dayuma). i

MODCIO TERRITORIAL DESEADO DE lA PROVtNOA Df OMUANA

FASE DE MODELO DE GESTIÓN l

En loque respecta al modelo de gestión se implementaran las siguientes estrategias:

> Estrategias de articulación y coordinación para ia impiementación dei PDOT
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wBBSa

MrnimwoocooeftJvio; nam i ilwthui.

, QtHOÁHA TVWSMO: CCNTKOS rUHfrnCOKOMUNrTAAOS

prevUW de o^bn», CVCCS, GADs MufittfSles

> La participación ciudadana con énfasis en ei desarroHo sodai

INSTANCIA.'MECANISMO NORMATIVA AlA QUE SEANCLA
Esmu-rruRA de

FUNCONAMiENTO

Ordenanza que regula el eierclcio de la participación Autoridades, Personal técnico,
dudadana en la Provirxia de Orellana. Ciudadanía

ALCANCE (Nivel da ineidancii)

Participantes con voz y voto.

Planificación participativa
para al desarrollo

Ordenanza sustitutiva a ia Ordenanza que regula la
conformación, organización y funcionamiento del
Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo de
la Provincia de Orellana

LOPC art.67 a7i; CRE: art. 100 numeral 3, 267;
COOTAD: arL 3g;6^; 14$;304c.

Ordenartza que regula el ejercicio de la participación
ciudadana en la ProvfrKia de Orrilarta, aprobada en el
sfto 2019(La reducción de la asignaciónde los recursos
Impica además reducción en los mortot
presupuestarios)

LOPCart88 al 94; CRE: art too.

LOPC art77; CRE: art 101; COOTAD: art 311

Ordenanza que regula el ejercicio de la participación
ciudadana en la Provincia de Orellana.

Consejode Planificación Local Participantes con voz yvoto.

Presupuestación
participatíva

Control social

Autoridades,'Personal técnko.
Ciudadanía

Asambleas de rendición de cuentas

Silavacto

I

Veedurías ciudadanas

Audienjclas públicas

Partic^Motes cor)voz y voto.

Proceso de Información a la

población sobre el accionar de)
CAD Provincial.

Participantes con voz.

Participantes con voz.

Partl^Mntes con voz y voto.

> Estrategia deseguimiento y avaluación deiPDOT '
En lo que respecta al seguimiento y evaluación se utilizará la norfnativa emitida por el ente rector de la

planificación anivel nacional (Planifica Ecuador) para el CÁLCULO DpL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LA META, como se indica a continuación:

PCM'
Mda AlcanTotift

Alcfn Planificado

Oónd*:

PCM: Porc«nta)« de Cumplimiento da l« M*t«

LB: UnM Bas*

/•TA/.
LB-Uletn Alcnn:a(ti

> f-AÍeta Plaiiijicn'S-'(M

www.gporellana.gob.eG
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De la misma manera se utilizara la categorizadón de porcentaje decunliplimiento demetas en función delos
siguientes intervalos y de acuerdoa los lincamientos emitidos porPlanifica Ecuador:

Cumplida: 8596 y el 1009«

7096 y el 84.99«

Incumplida: O a 69.9M

Extemporénea: Sin Información disponible

> Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo osumitigación
En función de las competencias del GAD de la Provincia de Orellana se implementará estrategias
institucionales de reducción progresiva defactores de riesgo ymitigación en lo referente a:

Regulación

KJenttfkar lasnguladontt queotros rieles d«Cobicntos debenregiiara
partir di la zenifkadón dd riesgo.

ImpUca unesfueno artkuladoentreelCAO yotrosactoresparaverificar el
cunpVn^to de las regulaciones.

CAO defiruaquclas:regUKloncs que sondeiimUto desuscompettndK

Propósitode redutíria vuln«^dad e IncrementarlaresSIenda en su
temtorlo.

> Estrategia de promoción y difusión dei PDO T- Ei GAD

Para lapromoción ydifusión del PDOT, el GAD de la Provincia de Orellana, ejecutara lasestrategias de:

Difusión mediante ios
productos comunicacionales
que desarrolla la Institución

Cabe indicar, que la Entidad Provincial, contempla dentro de su estructbra orgánica la Unidad de Imagen,

encargada de ejecutar la promoción y difusión.

Elaborado:

Equipo Técnico - Actualización/ Formulación del PDOT de la Provincia de Orellana.

I

W'

Saltos López

COORDINADOR GENERAL DE PLANIFÍCACIÓN

vmw.gporellana.gob.ee


