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PRESENmCSON

Las condiciones de vida del mundo actual nos exigen a todos en
la sociedad^ una eficaz y decidida intervención por el mejora
miento de nuestro entorno /oca/, sin dejar de mirar y prepararnos
al rápido avance a la globalización, que producirá efectos direc
tos en nuestras economías locales.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, en un es
fuerzo sostenido por el fortalecimiento de los gobiernos municipa
les y el mejoramiento de la calidad de vida de sus territorios, em
prendió tiempo atrás una línea de asistencia técnica dirigida a
elaborar Planes de Desarrollo Estratégico Cantonal, basados en
el proceso de Planificación Local Participativa, PLP, y una estrate
gia de institucionalización de este proceso en el nivel nacional.

El proceso se basa en la construcción de una cultura de participa
ción social, que involucra a toda la sociedad civil cantonal. Se es
tablece la concertación de una visión compartida de futuro, que
operativiza programas y proyectos prioritarios, sostenibles y de
coresponsabilidad de todos los actores locales.

El Plan Estratégico de Desarrollo hlumano Sustentadle de Tena se
inscribe en este esfuerzo institucional, consolidando una valiosa
iniciativa de esta municipalidad, que nace en la decisión de un
Alcalde y Concejo Municipal, para generar un radical cambio en
el sistema de planificación y gestión local.

Varias instituciones han participado en este proceso de elabora
ción del Plan pero, sobre todo han estado involucradas las dife
rentes organizaciones territoriales y funcionales del cantón, tanto
urbanas como rurales, incluyendo grupos étnicos, económicos, so
ciales, de la tercera edad, de mujeres y jóvenes. El Plan contiene
un importante número de proyectos de directa participación so
cial, a la vez que ha constituido como su objetivo estratégico el
impulso decidido a la reactivación de la economía local de base,
a través de una visión que se centra en el ecoturismo, articulado
a la salud, la educación y la producción. Un papel fundamental
complementario se ha asignado a la conservación y protección
del medio ambiente, el ordenamiento territorial y urbano, y el for
talecimiento institucional.

Especial importancia tiene el hecho de haberse incorporado en el
proceso, un taller de concertación política local, que establece el
respaldo de líderes políticos a la ejecución de acciones e inversio
nes específicas previstas.

En la presente administración, la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas ha iniciado un proceso de descentralización opera
tiva, que impulsará los objetivos de constituir Gobiernos Munici
pales fuertes, solidarios, eficientes, que generen el desarrollo inte
gral y estratégico cantonal, en base de una gestión democrática,
participativa, sostenible y concertada. Se irán generando así ca-
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pacidades locales y regionales para una más efectiva multiplica
ción de esta importante línea de elaboración de Planes Estratégi
cos. En el caso de Tena, se encuentran inmejorables condiciones
para una efectiva operativización de estos objetivos de la actual
administración.

Para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas constituye
un honor el presentar, ante la sociedad civil del Cantón Tena, el
municipalismo ecuatoriano y el país, esta publicación síntesis del
Plan Estratégico de Desarrollo hlumano Sustentable de Tena. Se
ha realizado un minucioso trabajo de edición, diagramación y
depuración de contenidos para obtener un documento de la me
jor calidad, y sobre todo que refleje de la mejor manera la rique
za generada en este valioso proceso. Entregamos así, no solo un
documento, sino un instrumento de gestión permanente para el
Gobierno Municipal de Tena, que se iró retroalimentando en sus
diferentes administraciones.

Con satisfacción podemos concluir que el trabajo de facilitación
institucional ha dado sus frutos. Este es el Plan de Tena, un Plan
hecho por sus propios habitantes y actores.

Dejamos constancia de nuestro especial agradecimiento y felicita
ción a todas las instituciones, organizaciones y la sociedad civil
cantonal que han hecho posible la culminación de este valioso

instrumento de gestión. Un sincero reconocimiento institucional de
AME para nuestros funcionarios, facilitadores, sectorialistas, téc
nicos y todo el personal contratado, por su dedicación y esfuer
zos para guiar y obtener los resultados aquí presentados.

Hacemos votos porque la visión de desarrollo estratégico, que
empieza a construirse con las manos de sus propios actores, abra
las puertas a mejores días para las generaciones venideras de es
te hermoso Cantón de nuestra patria.

JORGE PROAÑO BONILLA

SECRETARIO GENERAL (E)

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES

ECUATORIANAS
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INTRODUCCION

Alex Hurfado Borbúa

ALCALDE DE TENA

El Plan de Desarrollo Humano Sustentable del Cantón Te

na supone para esta zona un cambio radical en la ma
nera de percibirnos, de ver nuestro pasado y nuestro fu
turo, de reconocernos como amazónicos y ecuatoria
nos.

Sus autores son los ciudadanos y ciudadanas del Can
tón Tena, que participaron en las mesas temáticas y reu
niones en el sector urbano y rural, en un ejercicio que,
más que por los aportes para el plan, es importante por
ser una formo visible de democracia, o la que debemos
asumir como una práctica de todos los días.

El Plan refleja las convicciones humanistas y el sentido
ecológico de la gente del Tena, que ha sabido plasmar
una visión de futuro que conjuga el necesario desarrollo
económico ¡que permita la superación de la pobreza),
con el desarrollo humano (que nos hace personas con
mejores capacidades y valores), y el desarrollo sustenta-
ble (que respeta la naturaleza y prevé que sus riquezas
sean disfrutadas por las generaciones futuras).

Contar con un norte estratégico, nos hace mirar con op
timismo un camino de diez años que nos permita cum-
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plir con objetivos específicos de desarrollo, y sobre todo nos per
mite superar viejos vicios como el caudillismo o el clientelismo, el
querer iniciar las administraciones desde cero, "revolucionar la ad
ministración" con experimentos pocas veces efectivos, por el pruri
to de negar al pasado o al opositor político. Con la aplicación de
herramientas de gerencia social, los proyectos aseguran el futuro.

El Plan de Tena tiene algunas particularidades que lo hacen espe
cial. La preocupación en el plan de los programas de la participa
ción, salud, educación, turismo, fortalecimiento institucional son
inéditos frente a experiencias de planes en otras localidades.

La importancia de las ventajas competitivas frente a una visión de
planificación basada en los "problemas", nos ha permitido avan
zar en conseguir aliados para la realización de algunas activida
des prioritarias, aún antes de lo que se prevé en el plan, aseguran
do la viabilidad de la propuesta.

Agradezco el apoyo técnico de la Asociación de Municipalidades
del Ecuador, y del Fondo de Naciones Unidas paro lo Infancia
UNICEF, cuya colaboración constante nos permite dar este primer,
y quizá más difícil, paso en el camino al desarrollo.

Cumplimos, con la entrego a la ciudadanía de este documento, la
etapa, importantísima e inexcusable, de la planificación. Ahora
empieza el tiempo de los resultados, del mejoramiento concreto de
las condiciones de vida, el cumplimiento de los objetivos de desa
rrollo.

Debe quedar claro que el Plan no es "Municipal", sino Cantonal.
Es decir, que el Municipio, en su rol de gobierno local, dirige y
coordina las acciones, pero que el plan no se limita a lo que el Mu
nicipio pueda hacer.

Esto supone poro el Gobierno Municipal, para todas los institucio
nes y organizaciones del sector, y paro cada uno de los ciudada
nos y ciudadanas, un reto y un compromiso de fortalecernos, de
mejorar, para convertirnos en actores, en sujetos activos del desa
rrollo y del cumplimiento del Plan, que no puede quedar como un
documento más, sino que tiene que hacer realidad nuestros sueños
y aspiraciones comunes.

Alex Hurtado Borbúc

ALCALDE DE TENA
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"Un Cantón no es

solamente un territorio y
sus recursos, es

principalmente una gente,
con una diversidad de

necesidades, que comparte
su vida mientras va

pasando por el mundo.
La sostenibilidad y equidad
del desarrollo requiere
construir en esa gente, con

solidaridad, una cultura de

participación que permita
concertar una auténtica

visión de mejores días,
donde las manos de todos

lo hagan realidad".

Fernando Gallegos R.

MARCO

CONTEXTUAL

DE REFERENCIA
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RESERVAS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS
MARCO Y CONTEXTO

El crecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se inicia en 1959 con el Parque Nacio
nal Galápagos, hasta completar una superficie aproximada de 4 millones de hectáreas en 1997.

La provincia de Ñapo es privilegiada en cuanto a las reservas ecológicas y áreas
protegidas que cruzan su territorio.

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1981), destaca que el patri
monio de Áreas Naturales se forman sea por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su
valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y su fauna; o por
que constituyen ecosistemas que contribuyan a mantener el equilibrio del medio ambiente'.

PARQUES Y RESERVAS NATURALES

SER

ECOLOGICA

CA^íAMBE - COCA

RESERV

FAUNISTIC
CUYABENO

ESERVABiaD3GTC7« V)*
LllAcmcOCHA

QU

NACION

UMAC

PARQUE NACTDiN

NAPQAALER

PARQUE NACIONAL
YASUNÍ ,

Fuente; CEAGEL. 1998
Elaboración; AME-DT-SIG

VISION PROVINCIAL

LIMITES

CANTONES

SUPERFICIE

POBLACION

CLIMA

TEMPERATURA PROMEDIO

INEFAN, Sistema de Areas Protegidos del Ecuodor, Quito, 199
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DE REFERENCIA PE LA PROVINCIA DE ÑAPO
;  -.'v;

La Provincia de Ñapo, ubicada en la Región Amazónica ecuatoriana, de alto significado patriótico, fuente de riqueza petrolera, gran pulmón y
reserva natural, presenta las siguientes características:

Norte: Provincia de Sucumbíos.

Sur: Provincia de Pastaza y Tungurahua.

Este: Línea de Protocolo del Río de Janeiro de 1942.

Oeste: Prov. De Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua.

Tena, Archidona, Loreto, Quijos, El Chaco, Francisco de Grellono, Joya de los Sachas y Aguarico.

34.004 km^ (aproximado), por lo tanto, es lo provincia de mayor extensión territorial.

150.854 hab. (1998)2

Vana entre clima templado, permanentemente húmedo y trio de las alturas serranas en las estribaciones de las cordilleras, a tropical lluvioso de la
zona plana o amazónica e intensa evaporación.

Entre 9°C y 28°C. Promedio 25°C., con una precipitación media superior a los 3.000 mm.

2  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos^NEC, Cifrando y Descifrando Ñopo. Proyecciones o 1998, Dirección Regional Norte, Quito, 1995.
NOTA; los datos señalados corresponden al año 1997. En 1998, se divide lo Provincia por lo creación de la Provincia Orellana.
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CULTURAS PRECOLOMBINAS EN LA PROVINCIA DE ÑAPO

En la región amazónico se asentaron un sinnúmero de culturas y pueblos, cuya identidad y domi
nio del entorno natural, fue su característica más significativa. Unos llegaron o través del río Ama
zonas, y otros, de los partes altas de la serranía.

Las condiciones climáticas, la fertilidad del suelo y el rápido empobrecimiento de éste, obligó o sus
habitantes a desplazamientos en lapsos de 3 o 5 años, condición no favorable para el sedentaris-
mo -que aún persiste-, y que indujo o una mezcla de lenguas y otros rasgos culturales.

El investigador Pedro Porras, caracteriza a los movimientos migratorios de lo amazonia como cen
trífugos, es decir, de adentro hacia afuera y, en la sierra, como centrípetos: de afuero hacia aden
tro de los valles.

Esta característica en el desplazamiento de los culturas amazónicas, influyó en otras culturas de la
sierra y de la costa al establecer intercambios culturales y comerciales.

Las inundaciones periódicas de los ríos, la densa vegetación y el clima, han hecho casi imposible
el descubrimiento de sitios arqueológicos^. La característica ambiental de la región amazónica don
de se asentaron los antiguos habitantes, es la de la selva tropical húmeda-lluviosa, con temperatu
ras que van desde los 17®C hasta los 28®C. Predominan suelos de topografía irregular colinados
(Tradición Upano, Cotundo, Cosanga-Píllaro), en algunas regiones con significativas capas de hu
mus por el aporte de cenizas volcánicas (Tradición Upano-Volcón Sangay; Cosanga-Píllaro-Volcón
Reventador; Suno-Volcón Sumoco).

En algunas regiones, los condiciones geológicas en combinación con lo intensa pluviosidad, han
originado un sinnúmero de cavernas donde se ha comprobado que fueron habitadas o utilizadas
para diferentes fines por parte de los pueblos de la región (fase Pastaza-Los Tayos, fase Cotundo-
Jumandi), las mismas que en la actualidad constituyen uno de los principales atractivos turísticos y
sitios de investigación científica por parte de espeleólogos y botánicos.

PRODUCCION

/

VIAS DE

COMUNICACIÓN

/

CONDICIONES
GEOMORFOLÓGICAS

3  Folconí, Carlos, Culturas precolombinas de la región amazónica ecuatoriana. Resumen de los estudios de Pedro Porras, Dirección Técnica AME, Quito,
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1. El petróleo; la fuente de ingreso más importante del País.

2. Alta biodiversidad (ecoturismo).

3. Explotación aurífera de los ríos.

4. Ganadería: prevaleciendo el tipo bovino.

5. Agricultura: de subsistencia (palma africana, maíz, arroz, yuca, caña de azúcar y naranjilla),

El sistema vial de la provincia es de 325.1 Km., que es insuficiente para un territorio muy extenso, circunstancia que entre otras, ha sido la princi
pal limitante para su desarrollo e integración al mercado nacional e internacional.

La mayor parte de la red vial es únicamente afirmada y la carretera principal es la que vincula Quito - Baeza - Lago Agrio - Coca, (vía de penetra
ción petrolera); una segunda vía de acceso la constituye la Puyo-Tena; y por último, la tercera red vial de importancia es la vía Hollín-Loreto- Coca,
juntas las tres constituyen el sistema de circulación vial intercantonal de la provincia del Ñapo.

El transporte aéreo es, en su mayoría, de carácter privado y está ligado o las actividades petroleras y turísticas.

La Cuenca Amazónica está formada por uno sedimentación de tipo continental y lacustre, caracterizada por lo presencia de llanuras que van descen
diendo hacia el este, interrumpidas por los causes de los ríos.

La provincia del Ñapo se extiende desde la cordillera oriental de los Andes hasta la llanura amazónica. En la cordillera Andina, de norte a sur, con
tabilizamos las siguientes elevaciones: Saraurco (4676 m), Puntas (4452m), Antisana (5704 m), Quilindaña (4878 m), Cubillín y Ce^rro Hermoso
(4571 m); en lo cordillera de los Llanganates se corta a los Andes paro adentrarse al Ñapo. Paralelo a los Andes existe un trozo de uno tercera
cordillera llamado Napo-Galeras, que se ubico entre los ríos Aguarico y Ñapo. Se encuentra además, el volcán Reventador. Otras elevaciones impor
tantes son el Sumaco, Cordillera de Galeras, los Guacamayos, Cerro Negro y Pon de Azúcar.

«'
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FASES CULTURALES DEL VALLE AMAZONICO

En la región del alto Nape a lo largo del Valle del río Misahuallí, entre los ríos Cotundo (Archido-
na) yjondachi, existen restos de la cultura Jondachi que data de 10.000 años antes de Cristo (AC).

Al norte de Papallacta, en el sitio denominado Peta-Urco, se han encontrado evidencias arqueoló
gicas que datan de hace 8.000 AC y a 3.200 (m.s.n.m.) en la cuenca del río Ñapo, que corres
ponde a la fase cultural denominada Papallacta. La fase Pre-Upano se desarrolló en el valle del río
Upano entre el 2700 AC y el 2500 AC. A orillas del río Huasoga, afluente del Pastaza se asentó
la cultura Pastaza, en los años 2200 - 2500 AC.

Al interior de la Cueva de los Tayos, en la orilla derecha del río Coangos, la cultura Los Tayos, en
el año 1500 AC. La cultura Petroglifos del Alto Ñapo se asentó en el Valle de Misahuallí en el año
1000 AC. La cultura Upano I corresponde a la sucesión respecto a la fase Pre-Upano, entre el 1100
y 1200 después de Cristo (DC). La fase denominada Cotundo -de 1000 AC a 300 AC - ubicada
en el tercio superior del río Misahuallí, a óOO m.s.n.m.

En el Valle de los ríos Quijos y Cosanga, junto a los poblados de Papallacta, Cuyuja, Baeza, Bor-
ja, el Chaco, Huilo y Chalpi, existió la cultura Cosanga-Píllaro I yll, de 600 AC a 700 DC. La fa
se denominada Yasuní estuvo ubicada en la orilla derecha del río Ñapo, entre los ríos Tiputini y Ya-
suni.

La cultura Suno, habitó del 300 AC al 500 DC entre la sierra de Galeras y Guangraurco, y los ríos
Ñapo y Coca. Junto a los poblados de San José, Payamino, Ávila, Cotapino y Loreto. En el Valle
del río Upano se asentó la cultura Upano II, entre el año 40 AC y el 170 DC. La fase Cosanga-Pí
llaro III y IV, de los años 400 DC al 700 DC. Cercano a la desembocadura del río Suno y de la
parroquia Ahuano, vivió la cultura Ahuano entre el año 850 DC al 1465 DC.

Configuran la tradición Upano, la cultura Upano lll-Macas, entre el año 640 y el 940 DC. A lo lar
go del río Ñapo, desde Limoncocha hasta Nuevo Rocafuerte, existió la cultura Ñapo de 1.188 a
1.480 DC. La fase Tiguacuno al 510 DC se asentó a orillas del río Tiputini, tributario del Ñapo.

V; '!0\
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El sistema fluvial del río Nape, uno de los afluentes más importantes del Marañón/Amazonas da el nombre o lo Provincia. Las microcuencas de sus
ríos tributarios, como el Jotunyocu y el Anzu (cuya unión da nacimiento al Ñapo), el Misahuollí, el Arojuno, el Coca, Yasuní, Aguarico y el Suno,
han determinado la ubicación de los asentamientos humanos en el Cantón.

Los ríos de lo zona tienen características importantes, como son el que no registran caudales nulos en ninguna época del año (gracias a las condi
ciones de humedad y lluvia -pluviosidad-j; y, que cargan gran cantidad de sedimentos, provenientes del trabajo erosivo de la lluvia en las laderas,
lo que implica que las riberas de los ríos adquieren condiciones pora su uso agrícola por eso carga.

Para amplias zonas del Cantón Tena, el río se convierte en el eje orticulador de las actividades, comunitarias, mecanismos de transporte, espacio lú-
dico y de reunión. Se puede hablar de una cultura fluvial en las comunidades asentadas en la ribera, en los que los condiciones del río influyen en
los ritmos de vida, hóbitos y costumbres de la gente.

Para 1998 el INEC calcula que Ñapo tiene 150.854 hob. que equivale al 1.2 del total nacional (12.174.628 hab.). De acuerdo a su extensión
territorial, presenta una baja densidad poblacional de 4 hab/Km^, frente al promedio nacional (45 hab. / Km^ para 1998), con una tasa anual
de crecimiento total de 3.4%, a diferencia del 1.7% del país. La población urbana para 1988 llega a 32.4% frente a la población rural de 67.6%^.
La provincia de Ñapo se caracteriza ademós, por absorber una considerable cantidad de inmigrantes a partir de los años 60, coincidiendo con las
primeras prospecciones petroleras.

INEC, op. cit.
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LA POBLACIÓN INDÍGENA

En la provincia de Nape desde hace muchos cientos de años han ocupado sus tierras diversidad
de pueblos indígenas, los mismos que han experimentado distintos procesos de explotación, inicia
dos con lo colonización española a través de instituciones como los encomiendas, reducciones, mi
tas, entre otras, que facilitaron el uso de la mano de obro. Posteriormente fue la explotación del
caucho y, en los últimas décadas, el petróleo, que ha significado un enfrentamiento a nuevos espa
cios de convivencia con nuevos colonos, empresas agroindustriales, petroleras, etc. Este tipo de re
laciones por lo general han sido desventajosas para los habitantes nativos de lo amazonia, por lo
que se ha generado una respuesta organizacional que defienda sus intereses o propicie alternati
vas para su desarrollo. En la actualidad se encuentran organizados en federaciones locales y na
cionales, las más importantes son: lo Federación de Organizaciones Indígenas del Ñapo (FOIN),
la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), Fe
deración de Comunas Unión Amazónica Ecuatoriana (FCUNAE), Organización de Pueblos Indíge
nos del Pastaza (OPIP), Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
La nación más importante fue la de los Quijos que habitaban los actuales cantones Quijos, El Cha
co, Tena, Archidona, Loreto y parte de Orellana. Fueron conocidos como Quichuas y constituyen
grupos descendientes de colonizadores antiguos que bajaron hacia el oriente con la conquista in
cásica. Se distinguían entre varios grupos: Quijos, Yumbos, Alomas, Canelos e Ingamos. Todos
ellos se ubicaron a lo largo de los márgenes del río Ñapo y sus tributarios de montaña. Otro gru
po importante constituyen los Huaorani, nativos de la zona, conocidos como Aucas, Aushiris o Só
bela. Viven entre los ríos Ñapo y Curaray, entre las provincias de Ñapo y Pastaza^.
El pueblo Shuar habita desde hace miles de años, en lo que hoy constituyen las
provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza. Los Cofones al momento de lo con
quista española vivían a los largo del río Aguarico; actualmente, viven en tres comunidades: Devi
no y Dureno, a orillas del río Aguarico; y Sinangüe, en lo reserva Cayambe-Coca^.

EDUCACION

SALUD

MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES, El hombre en los ecosistemas ecuatorianos, Serie Monografía, No.2, pp. 289
t-oníederaclón de Nacionalidades Indígenos del Ecuador-CONAIE, TINKUl, Quito, 1988.
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Ñapo es uno provincia con una población mayoritariamente rural, característica que se manifiesta en la población escolar. El 60% de los alumnos
de primaria pertenecen a este sector.

Si se comparan las proyecciones de la población en edad escolar (5-19 años), 50.799 y 52.501 para 1993 yl994, respectivamente, con los
33.766 y 36.291 alumnos matriculados en los años lectivos 1993-1994 y 1994-1995, se evidencia la desproporción que se presenta entre la po
blación proyectada con la que se matriculó. Esto es que entre el 31 % y el 34% de la población del Ñapo en edad escolar no asiste a estableci
miento educacional alguno^.

En la provincia, un 62.3% de la población tiene acceso o las escuelas primarias, un 19.2% cursa estudios secundarios y el 2.4% realiza estudios
universitarios; situación que genera una dependencia técnica y administrativa de profesionales que se desplazan de otras provincias a trabajar en
esta región. El 28% de la población tiene un nivel mínimo de educación en el que encontramos un 11.6% de analfabetismo®.

La población escolar de nivel medio se concentra en el área urbana (77%). A partir de 1993 en la ciudad de Tena se creó la Escuela Politécnica
Ecológica de la Amazonia y las extensiones de las universidades de Loja, del Azuay y de la ESPE.

Para 1996, Ñapo tenía 57 de los 3.459 establecimientos que prestan servicios de salud en todo el país, 56 pertenecen al sector público y 1 al
privado, el 14.0% son establecimientos con internación y el porcentaje restante es sin este servicio (86.0%).

Con relación a médicos, en 1996, Ñapo contaba con 7.1x10.000 hab. (Nacional 13.2), mientras que obstetrices se tiene 0.4 x 10.000 hab. sien
do el promedio nacional de 7x10.000 fiab.

Respecto al perfil epidemiológico de la población, considerado como el fundamento para estimar la demanda potencial de los servicios de salud y
las condiciones económicas, para 1996 la tasa bruta de mortalidad nacional fue de 4.5 x 1.000 hab. mientras que, para Ñapo, fue de 3.2. La ta
sa de mortalidad infantil de Ñapo fue de 23.8%, inferior al promedio nacional que es de 29.4 x 1.000 hab.

7  INEC, op.cif.

8  Carbonell, David, Diagnóstico de salud de la provincia del Napa, s/e. Tena , 1996.
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MARCO Y CONTEXTO DE REFERENCIA DEL CANTON TENAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ M

Norte: Cantón Archidono y Provincia Orellana
Sur: Provincia de Tungurahua y Pastaza y cantón

Arosemena Tola

Este: Provincia Francisco de Orellana
Oeste: Provincias de Cotopaxi y Tungurahua

5.101J Km^

518 m.s.n.m. - Ciudad de Tena

Se ubica en la parte baja y alta de la provincia del Ñapo, con una temperatura media de humedad constante y lluvias casi todo el año.

53.363 habitantes; urbana 17.626 y rural 35.737'.

Los recursos naturales con los que cuenta el cantón son muy variados; por un lado, se tiene infinidad de espacios geográficos naturales, que son uti
lizados para la investigación científica y para el desarrollo del ecoturismo; y por otro, uno abundante variedad de especies botánicas, faunísticas
y reservas minerales.

NOTA; Este texto no contiene lo modiíicaclón realizado en agosto de 1998, por lo creación de la Provincia de Orellana y el Cantón Arosemena Tola.
9  INEC, op. cit.
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MITOLOGIA AMAZONICA10

LIMITES

SUPERFICIE

ALTURA

TEMPERATURA

POBLACIÓN

RECURSOS NATURALES

Muchos años antes de la sublevación de Jumandy, más arriba de donde actualmente se asienta la
parroquia Paño, vivían unas doscientas familias quijos procedentes de los algodonales -Cantón
Archidona-.

Cuando se inicia esta narración el jefe del grupo celebraba el nacimiento de su hijo o quien puso
por nombre Pono, mientras que en la comunidad de Calvario, una hermosa niña. Tena, hacía las
delicias de la familia del curaca mayor.

El tiempo voló entre tucanes y azulejos.

Pono, robusto mancebo, diestro en el manejo de las armas, con un grupo de jóvenes de su edad
ensayaba una larga partida de caza. Cruzaron lomas y planicies llenas de guaduales, guachan-
zos y pitones. Ero la época cuando maduraban las guabas y las chontas. Las guantas y guatines
se escabullían gordos y satisfechos.

Los muchachos, cansados del esfuerzo realizado, acamparon a la orilla de un río risueño de caracha-
mas. Cuando iban por el último mate de chicha se desgranó, como campanillas de fiesta, una mazor
ca de risas femeninas. Tena y un grupo de compañeras tomaban un baño en el recodo del río.

De este inesperado encuentro nació el amor entre Tena y Paño. Comenzaron a verse diariamente en
un lugar discreto y alejado de las murmuraciones. Pero como ningún secreto dura mucho tiempo, el
padre de Tena se enteró del romance y prohibió terminantemente que continúen las citas clandestinas.
Tena estaba comprometida con el hijo de un gran cacique de las cabeceras del Misahuallí.
A partir de entonces cuando Pono, emocionado y sudoroso, llegaba al lugar de sus amorosos en
cuentros, este siempre estaba solitario; hasta las aves se habían alejado del sector. El joven cayó
en un estado de depresión y mutismo. Su juventud se agotaba rápidamente sin que existiera enfer
medad visible. Los shamanes se reunieron para estudiar el caso. Uno dijo que un poderoso banco
de una comarca cercana le había enviado un mortal virote. Otro aventuró la posibilidad de que su
cuerpo estuviera poseído por un supay maligno; un tercero sostuvo que Pono, simplemente, estaba
enamorado de una bella y esquiva princesa. Pese a los diagnósticos y a la terapia que le impusie
ron, el mal iba minando la salud del joven.

10 El rio Tena: origen de su nombre, en Guevara Yépez, David, Algunos Perfiles de Tena, liusfre Municipio de Tena, ilustre Municipio de Tena-Fundación
NOSOTROS, Quito, 1995.
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La red vial que sirve al cantón es deficitaria. Las principales vías son la Baeza-Quito, hacia el norte; la Hollín-Loreto-Coca hacia el oriente; y lo Pu-
yO-Bdños hacia el sur. De igual manera, las vías que conectan el interior del cantón con los diferentes parroquias, tienen las características de tie-.
rra afirrhada y lastrado, cuyo estado oscila entre regular y malo.

En cuanto al transporte fluvial existe en Misahuallí un total de 25 cruceros con una capacidad de 132 plazas diarias que ocupan en esta actividad
a 81 personas en el transporte de cargo. Tena cuenta con un aeropuerto que se encuentra en proceso de reparación, las pistas aéreas más cerca
nas son las de Lago Agrio, Coco y Shell Mero".

Él rió Ñapo es la principal arteria fluvial del cantón Tena. Este río, conocido en el tiempo de lo conquista como Santa Ana o río de la Canelo, se
forma un poco más arriba de Puerto Ñapo en la confluencia del Jatunyacu con el Anzú; el Jatunyacu se forma con las aguas de los ríos Antisana,
Vqllevicioso, Chalupas y Verdeyacu. - ^

Desembocan en el Jatunyacu los ríos Morocoy, Tólog, Llocullín, Copolyocu y Guiña. Al río Anzu desembocan el Piocullín, Shichuyacu, Yandia y Pia-
tua. Por la margen izquierda desembocan en el río Ñopo, el Misahuallí, Pusuno y Suno. Por la derecha, los ríos Arojuno y Rodríguez.

El río Bueno, afluente del Suno sirve de límite con el cantón Loreto. Al río Misahuallí desemboca el Tena que pasa por el centro de la ciudad del
mismo nombre, donde recibe las aguas del Paño. Al Tena desembocan el Guagrayacu, el Tazayacu, el Lopi, el Colonso, el Pashindi, el Shili, entre
otros. El Pono recibe las aguas del Pumayacu y el Ishingayacu'^.

'

Tena es la ¿abecera cantonal y capital de provincia de Ñapo. Lo mayor parte de la población es rural. Tena está conformado por ocho parroquias
que spn las siguientes: Tena (urbana), Ahuano, Arosemena Tola, Chontapunta, Misahuallí, Paño, Puerto Ñapo yTólag (rurales).

11 Consultoría de Producción Cantón Tena, s/a, s/e, 1997.
12 Guevara, David, Ñapo con su propia voz, Ed. H. Consejo Provincial de Ñapo, Ecuador, 1997.
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Entre los censos de 1982 y 1990 lo taso de crecimiento es de 5.78, doblando lo taso nocional. La población de Tena, según proyecciones del Ins
tituto Nocional de Censos-INEC para el año de 1998, es de 17.626. De igual manera, se estima que la tasa de crecimiento es de 6.9, debido al
alto promedio de hijos por familia, como al proceso de colonización de la ciudad.

Pobreza e Indigencia: el Cantón está en el decil 10 de pobreza en el país, y la ciudad en el decil 3 de la pobreza. En el área urbana la pobreza
alcanza al 7.50% de la población, y la indigencia al 29.8% de la misma. En las áreas rurales, el 73.10% de la población es pobre^^.

El rápido crecimiento demográfico, especialmente en la zona urbana, ha ejercido una gran presión en la demanda de infraestructura, docentes y
servicios educativos en general. En Tena existen establecimientos de educación básica, media y superior. En el área rural únicamente se tiene edu
cación básica con infinidad de carencias. Algunas Organizaciones No Gubernamentales-ONG's y el propio Ministerio de Educación, a través de
algunos organismos educativos y proyectos, incursionan en la educación bilingüe.

En el área rural, 2.300 niños en edad escolar no asisten a ningún centro educativo primario.La mayoría de las escuelas en el área rural son unido-
centes, con dificultad de acceso y con déficit de infraestructura, servicios básicos y equipamiento. Entre 1994 y 1995, el 33.50% de la población
provincial en edad escolar no asistía a ningún establecimiento educativo.

Entre 1994 y 1995, la matrícula en primaria bilingüe era de 7.074 alumnos, en secundaria era de apenas 423 alumnos; la matrícula hispano ha
blante, en preescolar era de 1.409 alumnos, en primaria era de 20.388 y en secundaria era de apenas 2.878. ■ '

El analfabetismo era de un 11.7% en 1990, desagregado en 90.36% en las áreas rurales; y 9.6% en las urbanas.

13 FRENTE SOCIAL, Mapa de pobreza, Quito, 1996.
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