AZUAY

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, Vida de
Ecosistemas
Terrestres,
busca
gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad. Entre sus metas está velar por la
conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de agua dulce, además,
promover la gestión sostenible de todos los tipos
de bosques.
Por otro lado, la flora provee el 80% de la
alimentación humana, la agricultura representa
una de las actividades económicas más fuertes y
es necesaria para la subsistencia. Además, los
bosques cubren el 30% de la superficie terrestre,
son el hábitat de millones de especies, cruciales
para el funcionamiento de la vida y son fuente
importante de agua y aire limpio, siendo los
mejores agentes contra el cambio climático
(PNUD, 2015).
www.odsterritorioecuador.ec

En la actualidad la acelerada degradación y
pérdida de tierras cultivables genera pérdidas de
suelo mayores que su ritmo histórico, se estima
que entre 30 a 35 veces más (ONU, 2015). Esto
desencadena en sequías y desertificación que
van aumentando con los años, generando
millones de dólares en pérdidas ocasionadas por
afectaciones a suelos fértiles, desastres naturales
y migración, además de la muerte de especies,
que corren el riesgo de desaparecer. A estos
problemas se suman el tráfico y caza de especies
que pone en peligro su existencia y a sus
ecosistemas.
En Ecuador, el compromiso ambiental es uno de
los principales pilares del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) que ha identificado a la
Sustentabilidad Ambiental y el Desarrollo
Territorial como las bases de la planificación
nacional, que está alineada directamente con los
ODS. Entre los objetivos de desarrollo de
Ecuador consta la garantía de los derechos de la

naturaleza para las actuales y futuras generaciones.
¿Cómo está la situación en Azuay?
El cuidado de la vida de ecosistemas terrestres es muy importante
para todo el mundo y más aún para un país como el Ecuador que
cuenta con ecosistemas muy diversos y únicos. La provincia de Azuay
está ubicada en el sur del país en la región Sierra y cuenta con
ecosistemas que deben ser protegidos de los diferentes cambios
ocasionados por la variación climática, crecimiento poblacional y
actividades mineras por lo que es necesaria una evaluación de la
situación actual para definir acciones que contribuyan al cumplimiento
de este objetivo.
Área forestal
El área forestal de Azuay, según datos del Ministerio del Ambiente,
representa el 18% del total del territorio con alrededor de 141.680
hectáreas. La tasa de deforestación acumulada entre 2008 y 2014 en la
provincia fue de 1.309 hectáreas (MAE, 2015). Sobre las áreas de
conservación, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas indica que en
la provincia se encuentran dos zonas importantes, el Parque Nacional
Cajas y el Parque Nacional de Recreación Quimsacocha, con una
extensión acumulada de 31.700 hectáreas aproximadamente.
Biodiversidad
La identificación de la proporción de lugares importantes para la
diversidad biológica es fundamental dentro de este objetivo. En
cuanto a la superficie cubierta por bosque nativo existían 144.328
hectáreas en 2000 y se redujeron 132.559 en 2014.
El Parque Nacional Cajas es uno de los principales ecosistemas
protegidos de la provincia, se estima que en este lugar existen
alrededor de 500 tipos de plantas. (MAE, 2014). Además, 71 especies
endémicas de Ecuador están en este espacio. En cuanto a su fauna,
aquí habitan 152 especies de aves, 43 de mamíferos, 15 de anfibios y
4 de reptiles, según los datos del MAE.
Los principales ejes fluviales de la provincia son el río Paute y río
Jubones que cuentan con numerosos afluentes que se distribuyen a lo
largo de la provincia (PDOT Azuay, 2015).
Desarrollo Territorial
El complejo hidroeléctrico Paute, que aprovecha el agua del río que
lleva el mismo nombre, está conformado por las centrales Mazar,

Molino, Sopladora y Cardenillo, y se ubica en las provincias de Azuay,
Cañar y Morona Santiago (CELEC, 2013).
En cuanto a las competencias ambientales, el GAD provincial de
Azuay es el encargado de definir la política pública provincial
ambiental y de elaborar planes, programas y proyectos de incidencia
provincial, además de la gestión del recurso forestal y vida silvestre, así
como de la forestación y reforestación con fines de conservación
(PDOT Azuay, 2015). Conjuntamente con el Ministerio del Ambiente ,
están a cargo de gestionar los sistemas forestales y vincular a todos los
actores en la gestión de los ecosistemas terrestres.
Conclusiones
Comparando con el resto de provincias, Azuay no está entre aquellas
que presentan altos porcentajes de deforestación tales como
Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Orellana,
Sucumbíos y Manabí, donde la deforestación es mayor a 5.000
hectáreas por año (Ministerio del Ambiente, 2015). Entre 2013 y 2017
se registró que El Oro, Morona Santiago, Esmeraldas y Sucumbíos
acumularon el 53% de deforestación total del país. La principal causa
de la deforestación en Ecuador es la expansión de la frontera agrícola,
crecimiento urbano y actividades extractivas. Teniendo en cuenta que
es una actividad económica importante para el país, es necesario que
se regule, para así asegurar el cuidado de los diferentes ecosistemas.
En el Ecuador existen un total de 50 zonas protegidas, de las cuales 2
se encuentran en la provincia del Azuay (MAE, 2015). El
reconocimiento de la existencia de estas áreas es un avance
significativo porque se reconoce la importancia que estas zonas tienen
no solo para el país, sino para el mundo. Las áreas de conservación se
han convertido en un pilar fundamental para preservar los ecosistemas
del país, generando la menor cantidad de impacto posible en estos
espacios.
Se puede evidenciar la falta de datos con respecto a este ODS, es
necesario generar nuevas fuentes de medición que sean
desagregadas y permitan tener información oportuna para la toma de
decisiones y generación de acciones. Aunque en los últimos años se
han visto esfuerzos para cumplirlo, es claro que existen limitaciones
significativas que deben ser analizadas para cumplir con este objetivo
de forma adecuada.
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