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PROBLEMÁTICAS SOCIOAMBIENTALES MONITOREADOS POR EL 

OBSERVATORIO DE PROBLEMÁTICAS SOCIOAMBIENTALES-UTPL  

PARROQUIA LOS ENCUENTROS 

 

 

 

El Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador-UTPL presenta la 

sistematización sobre problemáticas socioambientales de distinta intensidad entre 

la población, diferentes entidades públicas, autoridades y empresas de la parroquia 

Los Encuentros del cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

1. ESTADO DE LAS PROBLEMÁTICAS – LOS ENCUENTROS 

 

A continuación el mapa base de la parroquia Los Encuentros: 
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2. Ubicación geográfica de las problemáticas socioambientales: 

Hemos realizado la investigación de las problemáticas socioambientales de 

los barrios:  

 

Achuntz, Jardín del Cóndor, La Merced, Los Almendros, Padmi, Pindal, Santa 

Lucía, Zarza. 

 

 

ESTADO DE LAS PROBLEMÁTICAS AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez analizadas las problemáticas podemos determinar cada uno de sus estados 

los mismos que han sido catalogados de la siguiente manera: Activas, latentes y 

Resueltas: 

 

 

CANTÓN/PARROQUIA ACTIVAS  LATENTES RESUELTA TOTAL 

LOS ENCUENTROS  9 32 1 42 
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PROBLEMÁTICAS SOCIOAMBIENTALES DE ACUERDO A TIPO 

 

En la parroquia Los Encuentros existen diversas problemáticas: Agua en un 54%, 

Tierra en un 4%, Minerales en un 2%, Factores Sociales en un 11%, tala de árboles 

11%, Calidad Ambiental en un 16%. 

 

 

Problemáticas según el tipo – Los Encuentros 2010 

TIPO PORCENTAJE 

Agua 50% 

Tierra 5% 

Minerales 0% 

Factores Sociales 12% 

Tala de árboles 13% 

Calidad Ambiental 20% 
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Porcentajes por tipos de problemáticas 1 

 

 

FASE EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PROBLEMAS 

SOCIOAMBIENTALES 

 

Hemos clasificado las problemáticas socioambientales en cuatro fases importantes 

que determinan la transformación de las mismas: Fase Temprana, Fase de 

Negociación, Fase de Estancamiento y Fase de Escalamiento, Fase de Crisis y Fase 

de Desescalamiento. 

Los datos que se detallan a continuación demuestran la transformación de las 

problemáticas socioambientales en la Parroquia Los Encuentros: Temprano en un 

50%, Negociación en un 7%, Estancamiento en un 27%, Escalamiento en un 8%, 

Crisis 0%, Desescalamiento 8%. 

FASE PORCENTAJE 

(%) 

Temprano 50 
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Negociación 7 

Estancamiento 27 

Escalamiento 8 

Crisis 0 

Desescalamiento 8 

 

 

 

 

ACCIONES TOMADAS POR LOS ACTORES DE LAS PROBLEMÁTICAS 

SOCIOAMBIENTALES 

 

Son varias las acciones tomadas por los actores, las mismas que han sido 

clasificadas de la siguiente manera: Conversatorio, Reunión con la Comunidad, 

Protestas, Negociación, Charlas, Paro, Marcha, Denuncia, Ninguno.  

Una vez realizada la investigación hemos podido sintetizar las acciones tomadas en 

los siguientes porcentajes: 
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ACCIONES PORCENTAJE 
(%) 

Conversatorio 38 

Reunión Comunidad 3 

Negociación 3 

Charlas 2 

Paro 2 

Marcha 2 

Denuncia 0 

Protestas 12 

Ninguno 38 

 

 

 

 

INDICADORES 
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Los indicadores que hemos utilizado para la investigación realizada son: Social, 

Económico y Ambiental. 

INDICADORES PORCENTAJE 

(%) 

Social 36 

Económico 16 

Ambiental 48 
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A continuación una breve descripción, la ubicación  y el estado de diálogo. 

 

 

 
CANTÓN 

 
No. 

 
RESUMEN DEL CASO Y 
UBICACIÓN 

 

VALOR O 

RECURSO 

 

FASE EN QUE SE 

ENCUENTRA 

 

ACCIONES 

TOMADAS 

 

CONSENOS 

ALCANZADOS 

 

ESTADO DE LA 

PROBLEMÁTICA 

AL INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

INDICADORES 

 
Yantzaza 

 
1 

 
UBICACIÓN: Barrio Los 
Almendros 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
una problemática ambiental 
por cuanto uno de los vecinos 
del barrio está arrojando 
permanentemente animales 
muertos al río, lo que está 
provocando diversas 
enfermedades tanto en los 
adultos como en los niños, ya 
que el agua del río es utilizada 
por los miembros del barrio en 
algunos casos para el consumo 
y en otros casos es utilizada el 
agua del río para los 
quehaceres domésticos. 
 

 

Agua 

 

Desescalamiento  

 

Han habido 

conversacione

s con la 

persona que 

arroja los 

animales 

muertos al río. 

 

Se ha llegado al 

acuerdo que no lo 

volverá a hacer. 

Por otro lado se 

esta consumiendo 

el agua de otra 

quebrada. 

 

 

Resuelto  

 

Esta problemática 

está basada tanto 

en un indicador  

social por cuanto 

afecta de manera 

principal a los 

moradores del 

barrio, y también 

dentro de un 

indicador 

ambiental por 

cuanto esta 

contaminando el 

agua del río. 

 
Yantzaza 

 
2 

 
UBICACIÓN: Barrio Los 
Almendros 
RESUMEN DEL CASO: En 
este caso hay una problemática 

 

Calidad 

Ambiental 

 

Temprano 

 

No han 

realizado 

 

No existe. 

 

Activo 

 

En este caso la 

problemática 
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en cuanto a la calidad 
ambiental en el barrio por 
cuanto existen baterías 
sanitarias que pertenecen a la 
Escuela del barrio, las mismas 
que son utilizadas no 
solamente por los alumnos de 
la Escuela sino por los 
moradores del barrio, lo que 
provoca que estas baterías no 
se mantengan limpias y causen 
un daño al ambiente, como a la 
salud de los estudiantes.  
 

pedido. presenta que 

existen 

indicadores tanto 

social, económico 

y ambiental por lo 

tanto la solución 

le corresponde a 

las autoridades de 

la Parroquia y del 

barrio para que 

tomen los 

correctivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
3 

 
UBICACIÓN: Barrio Santa 
Lucía. 
RESUMEN DEL CASO: Otra 
de las problemáticas del barrio 
Santa Lucía es que los 
pastizales ya no están 
creciendo como sucedía en 
años anteriores, la población 
no sabe que factor está 
provocando esto, pero les está 
causando pérdidas en la 
producción. 
 

 

Tierra 

 

Estancamiento 

 

Se han 

realizado 

conversacione

s con el 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería, 

con el fin que 

se realicen 

análisis de 

suelo e 

identificar la 

causa del la 

infertilización. 

También se 

 

Se ha propuesto 

por parte de 

algunos 

empresarios el 

subsidio de las 

vacunas  para el 

ganado enfermo, 

con el fin de 

prevenir la muerte 

de los animales y 

posibles nuevas 

enfermedades. 

 

Latente 

 

En este caso 

existen dos 

indicadores tanto 

el factor 

económico que 

afecta 

directamente a 

cada uno de los 

ganaderos, por 

cuanto se están 

quedando sin 

ganado y por lo 

tanto se ve 

afectada su 

economía, así 
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han realizado 

reuniones con 

los miembros 

de la 

comunidad y 

algunos 

empresarios. 

como el factor 

ambiental, por 

cuanto existe 

infertilización de 

las tierras. 

 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

4  
UBICACIÓN: Barrio Santa 
Lucía 
RESUMEN DEL CASO: Los 
moradores del barrio no 
colaboran con la recolección 
de basura, por lo contrario 
arrojan demasiada basura al 
río, lo que está provocando la 
proliferación de enfermedades, 
ya que el agua del río en 
algunos de los casos es 
utilizada para el consumo y 
para los quehaceres 
domésticos; además existe 
contaminación del agua 
causada por el ganado que 
transita por el rio. 
 

 

Agua 

 

Estancamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguno 

 

Latente 

 

Los indicadores 

en este caso 

demuestran que 

existe tanto un 

problema social 

por cuanto se 

están propagando 

enfermedades, así 

como un 

problema 

ambiental por 

cuanto se está 

contaminando el 

agua del río. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
5 

 
UBICACIÓN: Barrio Santa 
Lucía 
RESUMEN DEL CASO: Los 
moradores del barrio no 
colaboran con la recolección 
de basura, por lo contrario 
arrojan demasiada basura al 
río, desde el puente hasta 
Bellavista, lo que está 

 

Agua 

 

Escalamiento 

 

Se han 

realizado 

protestas por 

parte de los 

miembros de 

 

Ninguno 

 

Latente 

 

Esta problemática 

esta caracterizada 

por dos 

indicadores como 

lo son el tema 



OBSERVATORIO DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES DEL ECUADOR-UTPL  
 
 

provocando la reproducción  
de enfermedades, ya que el 
agua del río en algunos de los 
casos es utilizada para el 
consumo y para los quehaceres 
domésticos; además existe 
contaminación del agua 
causada por el ganado que 
transita por el rio. 
 

la comunidad, 

las mismas 

que estaban 

realizadas con 

el fin de que 

exista una 

concienciación 

por parte de 

los moradores 

para que no 

arrojen basura 

ya que esto 

afecta al 

barrio. 

ambiental y el 

tema social, por 

cuanto afecta a los 

moradores del 

barrio ya que la 

basura en el río 

está provocando 

enfermedades 

tanto en adultos 

como en los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
6 

 
UBICACIÓN: Barrio Santa 
Lucía 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
una problemática entorno a un 
factor social, ya que algunos de 
los miembros están afectados 
laboralmente ya que dicen que 
se les ha ofrecido en una 
empresa minera que está 
trabajando en el sector fuentes 
de trabajo, que se beneficiaría 
a los moradores del barrio 
para que trabajen en la 
empresa, pero no se ha 
cumplido en algunos casos. 
Por otro lado la Empresa supo 
manifestar en este caso que se 
ha tratado de beneficiar a 
todos los moradores del lugar 
tomando en cuenta las plazas 
de trabajo que existen en la 

 

Factores 

Sociales 

 

Temprano 

 

Se realizó un 

conversatorio 

con la empresa 

solicitando 

que se den 

fuentes de 

trabajo 

 

En parte los 

moradores 

consideran que se 

ha solucionado el 

problema, 

mientras otros 

consideran que 

sigue igual. Según 

algunos miembros 

del barrio ya están 

trabajando en la 

Empresa. 

Por otro lado los 

 

Latente 

 

En este caso hay 

la influencia de 

dos factores por 

un lado está el 

factor económico 

ya que el 

desempleo afecta 

de manera directa 

al crecimiento del 

barrio, y por otro 

lado el factor 

social, ya que si no 

ha fuentes de 
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empresa.  
 

miembros del 

barrio están 

agradecidos por 

cuanto la 

Empresa, está 

colaborando en la 

Escuela del barrio 

ingreso los 

miembros de los 

barrios se dedican 

a otras actividades 

que perjudican a 

la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
7 

 
UBICACIÓN: Barrio Santa 
Lucía 
RESUMEN DEL CASO: Una 
de las principales 
problemáticas del sector es la 
falta de alcantarillado, por lo 
tanto las aguas servidas van 
directamente al río lo que está 
provocando la proliferación de 
varias enfermedades ya que el 
agua del río es utilizada para 
quehaceres domésticos, 
consumo y baño. 
 

 

Agua 

 

Desescalamiento 

 

Se han 

realizado 

conversatorio 

con las 

autoridades 

del cantón con 

el fin de 

realizar el 

programa de 

alcantarillado. 

 

Se ha aprobado 

por parte de las 

autoridades el 

proyecto de 

alcantarillado, 

pero aún no está 

en 

funcionamiento. 

 

Latente 

 

En este caso el 

indicador al que 

se hace referencia 

es al ambiental 

por cuanto existe 

contaminación del 

agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
8 

 
UBICACIÓN: Barrio Santa 
Lucía 
RESUMEN DEL CASO: En 
este caso nos encontramos con 
una problemática social, por 
cuanto los miembros del 
barrio manifiestan que la 
empresa que está trabajando 
en el sector cerró las puertas a 
los miembros del barrio, ya 
que con el mandato 
despidieron a todos los que 
trabajaban en la Empresa. 
Por otro lado la Empresa supo 
manifestar en este caso que se 

 

Factores 

Sociales 

 

Negociaciación  

 

Se realizó con 

la empresa 

una 

negociación 

para que se los 

vuelva a 

ingresar en 

cada uno de 

sus puestos a 

 

No hay 

 

Activo 

 

En este caso hay 

la influencia de 

dos factores por 

un lado está el 

factor económico 

ya que el 

desempleo afecta 

de manera directa 

al crecimiento del 
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ha tratado de beneficiar a 
todos los moradores del lugar 
tomando en cuenta las plazas 
de trabajo que existen en la 
empresa.  
 

los que 

estaban 

trabajando. 

barrio, y por otro 

lado el factor 

social, ya que si no 

ha fuentes de 

ingreso los 

miembros de los 

barrios se dedican 

a otras actividades 

que perjudican a 

la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
9  

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: Una 
de las principales 
problemáticas del sector es las 
aguas servidas, van 
directamente al río lo que está 
provocando la proliferación de 
varias enfermedades ya que el 
agua del río es utilizada para el 
consumo en algunos casos. Por 
otro lado tenemos la 
problemática de los criaderos 
de chanchos, lo que está 
provocando enfermedades, 
proliferación de insectos, mal 
olor, y los desechos de estos 
criaderos van directamente al 
río. 
 

 

Agua 

 

Estancamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguno 

 

Activo 

 

El indicador que 

se ha identificado 

en esta 

problemática es 

ambiental, ya que 

el mal 

adecuamiento de 

las chancheras 

provoca 

insalubridad, lo 

que provoca 

enfermedades, 

mal olor y la 

proliferación de 

insectos. Por otro 

lado los desechos 

de los animales 
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que no son 

debidamente 

tratados provocan 

alta 

contaminación ya 

sea por los gases 

naturales que 

emiten, o la falta 

de salubridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
10 

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
una problemática ambiental 
por cuanto uno de los vecinos 
del barrio está arrojando 
permanentemente animales 
muertos al río, lo que está 
provocando diversas 
enfermedades tanto en los 
adultos como en los niños, ya 
que el agua del río es utilizada 
por los miembros del barrio en 
algunos casos para el consumo 
y en otros casos es utilizada el 
agua del río para los 
quehaceres domésticos. 

 

Agua 

 

Estancamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguno 

 

Latente 

 

Esta problemática 

está dentro de un 

indicador 

ambiental por 

cuanto esta 

contaminando el 

agua del río, 

provocando 

enfermedades en 

las personas que 

la consumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
11 

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: Los 
moradores del barrio no 
colaboran con la recolección 
de basura, por lo contrario 
arrojan demasiada basura al 
río, lo que está provocando la 
proliferación de enfermedades, 
ya que el agua del río en 

 

Agua 

 

Temprano 

 

Conversacione

s con los 

moradores del 

barrio, tipo 

campañas para 

que no se 

 

Se ha llegado a un 

acuerdo entre 

todos de tener un 

buen manejo de la 

basura, que 

incluya reciclar, y 

 

Latente 

 

Los indicadores 

en este caso 

demuestran que 

existe tanto un 

problema social 

por cuanto se 
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algunos de los casos es 
utilizada para el consumo y 
para los quehaceres 
domésticos; además existe 
contaminación del agua 
causada por el ganado que 
transita por el rio. 

arroje basura. hacer uso de la 

basura orgánica 

para abonos. 

están propagando 

enfermedades, así 

como un 

problema 

ambiental por 

cuanto se está 

contaminando el 

agua del río. 

 
 
 
 
Yantzaza 

 
12 

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: 
Contaminación del río a causa 
de la minería ya que se está 
contaminando el rio 
Chinapintza, el río permanece 
sucio por esta actividad. 
 

 

Agua 

 

Estancamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Latente 

 

En este caso el 

indicador es 

ambiental por 

cuanto el agua se 

esta 

contaminando a 

causa de la 

minería. 

 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
13 

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: Una 
de las problemáticas existentes 
en el barrio es la falta de 
linderos, ya que no están 
divididas las tierras 
correctamente, lo que casusa 
problemáticas entre los 
moradores del sector. 

 

Tierras 

 

Temprano 

 

Conversatorios 

 

Ninguna 

 

Latente 

 

En este caso existe 

una problemática 

social, por cuanto 

los moradores del 

barrio se sienten 

afectados sin la 

distribución real 

de sus tierras, 

manifiestan su 

descontento por la 
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falta de linderos. 

 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
14 

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: En 
varios sectores del barrio 
existen plantaciones las cuales 
son constantemente 
fumigadas, lo que está 
provocando enfermedades en 
los habitantes del sector. 

 

Calidad 

Ambiental 

 

Estancamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguno 

Se ha solicitado en 

este barrio 

capacitaciones en 

Métodos de 

cultivos orgánicos, 

como también en 

ganadería. 

 

Latente 

 

En este caso 

existen dos 

indicadores tanto 

el ambiental como 

el social, puesto 

que las 

fumigaciones 

están afectando en 

la salud de los 

moradores, lo que 

está provocando el 

malestar de 

algunos miembros 

del barrio; como 

también en la 

contaminación del 

aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
15 

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: Los 
moradores del barrio se 
sienten afectados por la 
contaminación del río que se 
produce en Paquisha, y están 
afectando a la salud de los 
habitantes del barrio La 
Merced, puesto que el agua 
baja de la parte alta de 
Paquisha y pasa por el 
mencionado barrio llegando ya 

 

Agua 

 

Negociación 

 

Se han 

realizado 

reuniones con 

los moradores 

de Paquisha, 

para realizar 

un reclamo 

verbal por la 

 

Mantenidas las 

conversaciones no 

se ha llegado a 

ningún acuerdo al 

respecto. 

Los moradores 

solicitan 

capacitación en 

 

Latente 

 

Por el tipo de 

problemática nos 

remitimos a dos 

indicadores el 

primero social por 

cuanto está 

afectando las 

relaciones de 
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el agua contaminada. 
 

contaminación 

del río. 

reciclaje de 

basura. 

convivencia entre 

los moradores de 

los dos barrios, y 

por otro lado 

tenemos un 

indicador 

ambiental por 

cuanto esta 

afectando 

directamente con 

la contaminación 

del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
16 

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: Los 
moradores del barrio se 
sienten afectados por cuanto 
algunos consideran que la 
Empresa que está realizando 
los trabajos en el sector no les 
ha informado acerca de cuáles 
serán los problemas o 
impactos de la minería. 

 

Calidad 

Ambiental 

 

Negociación 

 

Se han 

solicitado 

charlas por 

parte de la 

Empresa y por 

parte del 

Municipio 

acerca de la 

realdad 

minera. 

 

Se ha conseguido 

que se dicten las 

charlas por parte 

tanto de la 

Empresa como del 

Municipio, de esta 

manera 

informando a los 

miembros del 

barrio acerca de 

los trabajos que se 

realizaran en el 

sector. 

 

Activo 

 

Se han definido 

varios indicadores 

entre ellos social 

por cuanto hay 

una falta de 

comunicación en 

el barrio, de 

manera que sus 

moradores se 

encuentren 

informados; existe 

un indicador 

económico ya que 

sus moradores no 

saben de que 
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manera les 

afectará 

económicamente 

los impactos de la 

minería; y 

ambiental por 

cuanto la 

naturaleza de 

alguna manera se 

verá afectada por 

los diferentes 

tipos de 

explotación de 

minerales. 

 
 
 
 
 
 
 
Yantzaza 

 
17 

 
UBICACIÓN: Barrio La 
Merced 
RESUMEN DEL CASO: Otra 
de las problemáticas que se 
pueden encontrar en el sector 
es la quema de la basura, 
algunos de los moradores se 
encuentran inconformes con 
esta actividad, ya que la quema 
de material plástico provoca 
malos olores y contaminación 
del aire, además conlleva a 
enfermedades respiratorias. 

 

Calidad 

Ambiental 

 

Escalamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguno 

 

Latente 

 

Se ha 

determinado el 

indicador 

ambiental, por los 

factores que 

intervienen en la 

problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
UBICACIÓN: Barrio Jardín del 
Cóndor 
RESUMEN DEL CASO: Los 
moradores del barrio 
manifiestan que existe 
contaminación del rio Mono 
por cuanto algunos de los 

 

Agua 

 

Temprano 

 

Conversatorio 

con el 

Municipio de 

Yantzaza para 

 

El Municipio 

ofreció 

alcantarillado y 

están aprobados 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental por 

cuanto las aguas 
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Yantzaza 

miembros del barrio arrojan la 
basura al río, no  tienen planes 
de reciclaje, no hay un 
compromiso por parte de 
todos los moradores del barrio 
para que no arrojen la basura 
al río. Están molestos ya que el 
agua del río es utilizada en 
varios casos para el consumo y 
quehaceres domésticos, y esta 
contaminación del agua está 
provocando enfermedades. 

que se realice 

planes de 

alcantarillado. 

los estudios. del río Mono 

están siendo 

contaminadas con 

la basura. 

 
Yantzaza 

 
19 

 
UBICACIÓN: Barrio Jardín del 
Cóndor 
 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
contaminación del río por 
cuanto los pobladores del 
barrio están arrojando basura. 
 

 

Agua 

 

Estancamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental, por 

cuanto existe 

contaminación en 

el río. 

 
Yantzaza 

 
20 

 
UBICACIÓN: Barrio Jardín del 
Cóndor 
 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
contaminación del río por 
cuanto los pobladores del 
barrio están arrojando basura 

 

Agua 

 

Estancamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental, por 

cuanto existe 

contaminación en 

el río. 

 
Yantzaza 

 
21 

 
UBICACIÓN: Barrio Jardín del 
Cóndor 
 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
contaminación del río por 
cuanto los pobladores del 
barrio están arrojando basura 

 

Agua 

 

Estancamiento 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental, por 

cuanto existe 

contaminación en 
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el río. 

 
Yantzaza 

 
22 

 
UBICACIÓN: Barrio Jardín del 
Cóndor 
 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
contaminación del río Mono 
por cuanto los pobladores del 
barrio están arrojando basura. 
No existen habitantes del río 
hacia abajo. 

 

Agua 

 

Temprano 

 

Ninguna 

 

Algunos de los 

pobladores del 

barrio trabajan en 

la Empresa 

Kinross y ahí se 

les enseña a 

reciclar la basura, 

esto les ha 

permitido no 

arrojarla al río. 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental, por 

cuanto existe 

contaminación en 

el río. 

 
Yantzaza 

 
23 

 
UBICACIÓN: Barrio Achunts 
 
RESUMEN DEL CASO: El 
agua es entubada, no es 
tratada por cuanto esta 
provocando enfermedades en 
los niños básicamente.  

 

Agua 

 

Temprano 

 

Reclamos: Al 

alcalde se le 

solicitó la 

construcción 

de los tanques 

de agua. 

 

Pese a que no 

tienen la 

obligación de 

realizarlo 

igualmente a la 

Empresa Minera 

que trabaja en el 

sector se le 

solicitó la 

construcción de 

los taques. 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental, por 

cuanto existe 

contaminación en 

el río; también un 

indicador social 

por cuanto la 

problemática está 

afectando a la 

salud de los 

pobladores. 

 
Yantzaza 

 
24 

 
UBICACIÓN: Barrio Achunts 
 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
contaminación ambiental 

 

Calidad 

Ambiental 

 

Estancamiento  

 

Conversatorios 

entre los 

 

Ninguna 

 

Activo 

 

El indicador en 

este caso es 
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causada por la basura que es 
arrojada al aire libre por parte 
de los pobladores de la zona. 

miembros de 

la comunidad. 

ambiental, por 

cuanto existe 

contaminación en 

el ambiente; 

también un 

indicador social 

por cuanto la 

problemática está 

afectando a la 

salud de los 

pobladores. 

 
Yantzaza 

 
25 

 
UBICACIÓN: Barrio Achunts 
 
RESUMEN DEL CASO: El río 
Zamora se encuentra 
contaminado por basura, ya 
que no existe un lugar 
determinado para el depósito 
de la basura, lo que está 
afectando a las quebradas y 
riachuelos. 

 

Agua 

 

Temprano 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental, por 

cuanto existe 

contaminación en 

el río; también un 

indicador social 

por cuanto la 

problemática está 

afectando a la 

salud de los 

pobladores. 

 
Yantzaza 

 
26 

 
UBICACIÓN: Barrio Achunts 
 
RESUMEN DEL CASO: El río 
Zamora se encuentra 
contaminado por basura, ya 
que no existe un lugar 

 

Agua 

 

Temprano 

 

Ninguna 

 

El Alcalde ha 

realizado 

reuniones 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental, por 
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determinado para el depósito 
de la basura, lo que está 
afectando a las quebradas y 
riachuelos. 

informativas para 

prevenir que se 

arroje la basura al 

río. Reciclaje. 

cuanto existe 

contaminación en 

el río; también un 

indicador social 

por cuanto la 

problemática está 

afectando a la 

salud de los 

pobladores. 

 
Yantzaza 

 
27 

 
UBICACIÓN: Barrio Pindal 
 
RESUMEN DEL CASO: La 
Compañía Kinross Aurelian, 
quiere explotar u no dejar 
nada en los pueblos donde se 
explota, se ha ofrecido fuentes 
de trabajo por parte de la 
empresa, pero hasta la fecha 
no se ha cumplido. Existen 
otros ofrecimientos como 
agua, trabajo y obras y no se 
han realizado. Los miembros 
del barrio están a favor y 
aceptan una minería 
responsable, siempre y cuando 
se den fuentes de trabajo a los 
mismos pobladores, se 
realicen capacitaciones y se 
compren los productos de la 
misma zona. 

 

Factores 

Sociales 

 

Desescalamiento  

 

Se realizó un 

paro que duró 

una semana, 

solicitando a la 

empresa que 

contrate a los 

mismos 

pobladores 

para los 

trabajos que 

están 

realizando. 

También se 

realizó un 

conversatorio 

con la 

Empresa para 

que se de 

 

Actualmente ya 

están trabajando 

en la Empresa 

varios miembros 

de la comunidad. 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental por 

cuanto se están 

afectando los 

terrenos de la 

zona con la 

exploración, es 

social por cuanto 

los pobladores 

buscan fuentes de 

trabajo y es 

económica por 

cuanto los 

pobladores 

necesitan trabajar 

para sustentar a 

sus familias. 
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trabajo a los 

pobladores de 

la zona. 

 
Yantzaza 

 
28 

 
UBICACIÓN: Barrio Padmi 
 
RESUMEN DEL CASO: El 
problema que tenemos es por 
el agua, el contratista instaló 
mal los tanques del agua y el 
agua se filtra; ofreció que tenía  
una duración de treinta años y 
no ha durado más que diez 
años.  

 

Agua 

 

Estancamiento  

 

Reclamos al 

Municipio, 

aunque hay 

una falta de 

apoyo de los 

miembros de 

la comunidad 

para realizar el 

reclamo. 

 

Ninguna 

 

Activa 

 

El indicador en 

este caso es social 

por cuanto la 

problemática está 

afectando a los 

pobladores, por 

cuanto no cuentan 

con la suficiente 

cantidad de agua 

para realizar sus 

trabajos y los 

quehaceres 

diarios. 

 
Yantzaza 

 
29 

 
UBICACIÓN: Barrio Padmi 
 
RESUMEN DEL CASO: existe 
construcciones de chancheras 
que están muy cerca a las 
viviendas, lo que está 
provocando enfermedades, 
existen muchos parásitos en 
los niños y adultos.  

 

Calidad 

Ambiental 

 

Estancamiento  

 

Se han 

realizado 

conversatorios

, además de 

realizó una 

denuncia y se 

dio plazo para 

que saquen las 

chancheras del 

sector. 

 

Ninguna 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso es social 

por cuanto la 

problemática está 

afectando a los 

pobladores, por 

cuanto se están 

presentando 

enfermedades, 

por otro lado 
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también obedece a 

un factor social y 

un factor 

económico que 

van 

conjuntamente en 

este caso ya que es 

necesario tanto la 

fuente de trabajo 

como también el 

sostenimiento 

económico de los 

pobladores y 

dueños de las 

chancheras. 

 
Yantzaza 

 
30 

 
UBICACIÓN: Barrio Padmi 
 
RESUMEN DEL CASO: Se está 
arrojando el nombre a tres 
quebradas que se encuentran 
en el sector, a pesar de haber 
recolectadores de basura todo 
el tiempo la basura es arrojada 
a las quebradas, incomodando 
a las personas que utilizan el 
agua de las quebradas para su 
uso doméstico.  

 

Agua 

 

Temprano 

 

Se han 

realizado 

conversacione

s entre los 

miembros de 

la comunidad, 

con el fin de 

que eviten 

arrojar la 

basura a los 

ríos y sea 

depositada en 

 

Ninguna 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental por 

cuanto se está 

contaminando el 

agua de las 

quebradas.. 
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los recolectore. 

 
Yantzaza 

 
31 

 
UBICACIÓN: Barrio Padmi 
 
RESUMEN DEL CASO: Se 
están realizando tala de 
árboles en las riveras de los 
ríos, por cuanto la agricultura 
ya no resuelve los problemas 
económicos y la alternativa es 
dedicarse a la tala de árboles. 
 
 

 

Tala de árboles 

 

Temprano  

 

Se han 

realizado 

conversacione

s con la 

comunidad 

para evitar la 

tala de árboles. 

 

Ninguna 

 

Activa 

 

El indicador en 

este caso es 

económico por 

cuanto está sindo 

afectada la 

economía de cada 

uno de los 

pobladores de esta 

zona, buscando 

nuevas 

alternativas de 

desarrollo 

económico y 

poder sostener a 

la familia. 

 
Yantzaza 

 
32 

 
UBICACIÓN: Barrio Padmi 
 
RESUMEN DEL CASO: El 
problema que tenemos es por 
el agua, los desperdicios de los 
animales que se crían van 
directamente al río, lo que 
provoca enfermedades. 

 

Agua 

 

Temprano  

 

Ninguna  

 

Ninguna 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso es social 

por cuanto la 

problemática está 

afectando a los 

pobladores, por 

cuanto el agua que 

están 

consumiendo ya 

llega 
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contaminada, lo 

que provoca 

enfermedades en 

los adultos y 

niños.. 

 
Yantzaza 

 
33 

 
UBICACIÓN: Barrio Padmi 
 
RESUMEN DEL CASO: Se 
están realizando tala de 
árboles en las riveras de los 
ríos, por cuanto la agricultura 
ya no resuelve los problemas 
económicos y la alternativa es 
dedicarse a la tala de árboles. 
 
 

 

Tala de árboles 

 

Temprano  

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Latente 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental porque 

se está afectando a 

la naturaleza con 

la tala 

incontrolada de 

árboles. 

 
Yantzaza 

 
34 

 
UBICACIÓN: Barrio Padmi 
 
RESUMEN DEL CASO: existe 
construcciones de chancheras 
que están muy cerca a las 
viviendas, lo que está 
provocando enfermedades, 
existen muchos parásitos en 
los niños y adultos.  

 

Calidad 

Ambiental 

 

Temprano 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso un factor 

económico ya que 

es necesario tanto 

la fuente de 

trabajo como 

también el 

sostenimiento 

económico de los 

pobladores y 

dueños de las 

chancheras. 

 
Yantzaza 

 
35 

 
UBICACIÓN: Barrio Padmi 
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RESUMEN DEL CASO: Existe 
una problemática social 
causada por la explotación 
minera, ya que hay 
distanciamiento de los 
miembros de la comunidad 
por cuanto algunos de ellos 
trabajan en la minería 
mientras que otros no. Existen 
miembros a favor y en contra 
de las empresas mineras. 

Factor Social Escalamiento Se han 

realizado 

protestas en 

Los 

Encuentros, 

marchas . 

Ninguna Latente  El indicador en 

este caso es social 

por cuanto la 

problemática está 

afectando a los 

pobladores, por 

cuanto se están 

presentando 

enfermedades, 

por otro lado 

también obedece a 

un factor social y 

un factor 

económico que 

van 

conjuntamente en 

este caso ya que es 

necesario tanto la 

fuente de trabajo 

como también el 

sostenimiento 

económico de los 

pobladores y 

dueños de las 

chancheras. 

 
Yantzaza 

 
36 

 
UBICACIÓN: Barrio Alonso de 
Mercadillo 
 
RESUMEN DEL CASO: Los 

 

Tala de árboles 

 

Temprano 

 

Se han 

realizado 

 

En espera 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso es 
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pobladores del barrio se 
dedican a la agricultura, pero 
hay temporadas que no rinde 
económicamente ésta 
actividad y se dedican a la tala 
de árboles. 

conversatorios 

con el 

Ministerio del 

Ambiente para 

que se den 

técnicas para 

la agricultura 

para evitar la 

tala de árboles. 

ambiental ya que 

está afectando el 

ambiente la tala 

de árboles debido 

a la falta de 

técnicas para 

obtener una mejor 

producción.  

 
Yantzaza 

 
37 

 
UBICACIÓN: Barrio Alonso de 
Mercadillo 
 
RESUMEN DEL CASO: Los 
pobladores del barrio están 
arrojando los desperdicios a la 
quebrada lo que está afectando 
a la salud de las personas, ya 
que se producen 
enfermedades. Existe falta de 
letrinas en la escuela, lo que 
también provoca 
enfermedades. 

 

Agua 

 

Temprano 

 

Se han 

realizado 

conversatorios 

con las 

autoridades 

para que se 

corrija esta 

tendencia de 

arrojar la 

basura a la 

quebrada y se 

coloquen 

recolectores de 

basura. 

 

Ninguna 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso es 

económico y 

ambiental, ya que 

por factores 

económicos no se 

han construido las 

letrinas en la 

escuela del barrio 

y se provocan 

enfermedades. Y 

también es un 

factor ambiental 

por cuanto se está 

contaminando la 

quebrada. 

 

 
Yantzaza 

 
38 

 
UBICACIÓN: Barrio Pincho 
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RESUMEN DEL CASO: Existe 
una problemática de tala de 
árboles, los pobladores sacan 
la madera todo el tiempo en el 
sector. 

Tala de árboles Temprano Ninguna Ninguna Latente  El indicador en 

este caso es 

ambiental ya que 

está afectando el 

ambiente la tala 

de árboles debido 

a la falta de 

fuentes 

económicas. 

 
Yantzaza 

 
39 

 
UBICACIÓN: Barrio Pincho 
 
RESUMEN DEL CASO: La 
problemática existe por el 
alcantarillado, se realizó el 
trabajo de alcantarillado y en 
la actualidad ya no funciona. 

 

Factor Social 

 

Temprano 

 

Protestas, se 

han realizado 

reclamos al 

Municipio de 

Yantzaza 

 

Ninguna 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso es social 

por cuanto la falta 

de alcantarillado 

provoca la 

proliferación de 

enfermedades. 

 
Yantzaza 

 
40 

 
UBICACIÓN: Barrio Pincho 
 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
una problemática de tala de 
árboles, las empresas mineras 
que se encuentran en el sector 
talan los árboles para abrir los 
caminos por donde ingresa la 
maquinaria. 

 

Tala de árboles 

 

Temprano 

 

Conversatorio 

con las 

autoridades 

para que se 

tomen las 

medidas 

pertinentes. 

 

Ninguna 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental ya que 

está afectando el 

ambiente la tala 

de árboles. 

 
Yantzaza 

 
41 

 
UBICACIÓN: Barrio Pincho 
 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
una problemática referente a 

 

Agua 

 

Temprano 

 

Conversatorio 

con las 

 

No tienen el apoyo 

de las 

 

Latente  

 

El indicador en 

este caso es 
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la basura en el río, los mismo 
habitantes arrojan la basura al 
rio, ya sea los desperdicios de 
animales como también los 
desperdicios domésticos. 

autoridades 

para que se 

tomen las 

medidas 

pertinentes 

autoridades. ambiental y social 

ya que está 

afectando el 

ambiente y a los 

mismos 

pobladores del 

barrio con las 

enfermedades que 

se están 

proliferando. 

 

 

 
Yantzaza 

 
42 

 
UBICACIÓN: Barrio Zarza 
 
RESUMEN DEL CASO: Existe 
una problemática referente a 
la basura en el río, los mismos 
habitantes arrojan la basura al 
rio, ya que hay falta de 
camiones recolectores. Pero se 
debe destacar que los 
habitantes están capacitados 
en temas de reciclaje de basura 
y muchos de ellos si lo aplican. 

 

Calidad 

Ambiental 

 

Temprano 

 

Conversatorio 

con las 

autoridades 

para que se 

tomen las 

medidas 

pertinentes 

 

No tienen el apoyo 

de las 

autoridades. 

 

Activo 

 

El indicador en 

este caso es 

ambiental y social 

ya que está 

afectando el 

ambiente y a los 

mismos 

pobladores del 

barrio con las 

enfermedades que 

se están 

proliferando. 
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Fases de las problemáticas activas: Al cierre del presente reporte, los 

problemáticas activas registrados se encuentran en las siguientes fases: 

 

 

 

        0  

Crisis 

 

 

 3       3 

Escalamiento      Desescalamiento 

 

         10 

Estancamiento 

 

       23                                                                                                     3 

 Temprana       Negociación 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA 

 

Se han registrado 18 acciones colectivas de protesta a nivel nacional en el mes de 

octubre. 

 

 

MEDIDA ACTORES AMBITO DEMANDA OBSERVACIONES 

Levantamiento Omité de Local Salida de No hay diálogo de pate 
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del Comité de 

Defensa a la 

naturaleza y la 

vida en el mes 

de junio de 

2009. 

 

Defensa a la 

naturaleza y 

la vida, 

algunos 

miembros de 

las 

comunidades 

empresa 

minera 

de uno de los actores. 

El Comité de defensa 

de la naturaleza, salud 

y la vida del cantón El 

Pangui, ha emitido un 

boletín de prensa en 

contra del Gobierno 

Nacional exigiendo 

que termine con la 

estrategia a favor de la 

minería o caso 

contrario exigirán la 

revocatoria de 

mandato del 

Presidente de la 

República. 

 

 

 

 

 

 

Problemáticas socioambientales clasificadas por barrios 

 

 

 


