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FUENTE: IGM 

LIMITES: 

La Provincia del Azuay, está ubicada al sur del Ecuador, en la región interandina o sierra, 

principalmente sobre la Hoya de Paute en el Noreste y la Hoya de Jubones en el 

Suroccidente. 

Los límites del Ecuador son, al norte por Colombia, al sur y este con Perú y al Oeste el 

Océano Pacífico. 

Los límites de la Provincia de Azuay son: al norte con la Provincia de Cañar, al Sur por la 

Provincia de Loja, al occidente con Guayas, al suroccidente con la Provincia de El Oro, al 

este con la Provincia de Morona Santiago y al Sureste con la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 



EXTENSIÖN:  

Tiene una extensión de 8310 km²  

ZONAS DIFERENCIADAS: 

Costa 

Sierra 

Oriente 

Región Insular (Galápagos) 

AZUAY - DIVERSO 

El Azuay posee: 

 30 Bosques Protectores, 

 2 Parques Nacionales - Cajas y Río Negro Sopladora (cuya declaratoria será este 
23 de enero del 2018 en Macas) 

 1 Área Nacional de Recreación Quimsacocha 

 3 Áreas de Conservación y Uso Sustentable del cóndor andino (bajo ordenanza 
municipal en los cantones Nabón, Oña y Santa Isabel) 

 
 

MAPA DE BOSQUES PROTECTORES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Fuente: MAE-ECUADOR 



MAPA DE COVERTURA Y USO DE SUELO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY 
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CLIMA DEL AZUAY: 

El clima es variable debido a la altura, desde el tropical hasta el glacial, debido a la 

presencia de la cordillera de los Andes y la vegetación subtropical al occidente. La 

provincia se encuentra climatológicamente fragmentada en diversos sectores. Además, a 

causa de su ubicación tropical, cada zona climática presenta sólo dos estaciones 

definidas: húmeda y seca. En el Occidente la temperatura oscila entre los 20 °C y 33 °C, 

mientras que en la zona andina, ésta suele estar entre los 10 °C y 28 °C. Actualmente ha 

variado el clima llegando a 29 grados centígrados. 

PARQUE NACIONAL CAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE 



El Cajas tiene 285.4 km², es una zona de gran altitud al Oeste de Cuenca, y se encuentra 

a una altura desde 3152 msnm hasta 4445 msnm. Se encuentra formado por grandes 

elevaciones que tienen en su interior sistemas lacustres, cuya temperatura oscila de 2 a 

18 º C.  

 

PÁRAMO DE QUIMSACOCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: GOOGLE 

Se ubica al sur del Parque Nacional El Cajas, con una altitud de entre 2800 a 4000 msnm. 

Su extensión es de 3217 hectáreas, y se encuentra entre la Parroquia de Victoria Portete, 

Girón y San Fernando, a 13.5 km de Cuenca. 

PARAMO DE RIO BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE 

Se encuentra ubicado en la parroquia de Molleturo a 3200 msnm. 



 

EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY en septiembre de 2016, en una magna 

Asamblea Provincial, apoyada por su gente defensora del agua y el ambiente, declaró a la 

Provincia del Azuay “LIBRE DE MINERIA METALICA” y sí a la vida en los páramos y 

fuentes de agua. 

Su población rural es altamente dependiente de los páramos, protectores del agua, 

líderes comunitarios en defensa de su cultura. 

Apoyan a la gestión de la Prefectura por considerar que sus programas benefician a los 

grupos vulnerables como son los niños, ancianos y mujeres. 

 

APOYO Y DECISION DE COMPROMETER A LOS CIUDADANOS AZUAYOS CONTRA 

EL CAMBIO CLIMATICO. 

1. El Gobierno Provincial de Azuay, promueve la Ordenanza MAR para la Mitigación, 

Adaptación y Reversión del cambio climático, con la iniciativa y apoyo de las 

comunidades originarias de los páramos de Quimsacocha y Rio Blanco, lugares 

donde se ha constituido la explotación minera, en desmedro de los ecosistemas 

frágiles que tiene la provincia de Azuay. Esta minería se encuentra en el macizo 

del Cajas, lugar declarado como Reserva de la Biosfera, ubicado en el Cantón 

Cuenca, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

2. La Ordenanza MAR, apuntala a la lucha contra el cambio climático y a la 

disminución de sus efectos negativos, para ello dicha ordenanza integra a la 

sociedad y viabiliza una mejor forma de vida. 

3. El Gobierno Provincial del Azuay, por medio de su Dirección de Gestión Ambiental, 

está empeñado a través de la Acreditación como Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable, a gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la 

gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su 

territorio; según lo expresa el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, la 

Acreditación mediante resolución Ministerial No 212 emitida el 17 de noviembre de 

2017 y la Constitución del 2008 en su Art. 263, en su numeral 4, relacionado con la 

gestión ambiental provincial. 

 

METAS EN LA REDUCCION DE EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS MAR 

 La Ordenanza MAR (Mitigación, Adaptación y Reversión del Cambio Climático) 

aplicación directa: 

o Generar condiciones para prevenir y gestionar con eficacia acciones 

contra los efectos negativos de los desastres naturales ocasionados por 

el cambio climático. Evitar y disminuir los GEI. 

o Se realizaron encuestas cantonales sobre cambio climático. 

o Generar condiciones para mantenerse y mejorar la productividad en las 

cambiantes condiciones climáticas. 



o Emplear toda la capacidad humana para mantener e incluso mejorar las 

condiciones climáticas que han hecho y mantendrán las redes de vida. 

 

 AUTORIDAD AMBIENTAL DE APLICACIÓN RESPONSABLE (AAAr) 

 El Gobierno Provincial del Azuay, ha asumido la Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable, para gobernar, regular, ordenar, gestionar, 

disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio. 

 Creación de una Ordenanza para la aplicación y ejecución de los planes y 

programas como Autoridad Ambiental 

 

 PROYECTO AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

 Coordinación con GPATOURS en el trazo de rutas para caminatas 

emplazadas con el ecoturismo en las comunidades de San Miguel de Pijilí 

y Shagly, y la determinación y ejecución de planes de manejo de la flora y 

fauna existente en la zona. 

 Ejecución de planes de gestión de riesgos y recuperación de áreas 

degradadas por los incendios y deslizamientos. 

 Trazo del mapa de cobertura vegetal del Azuay a escala 1:5000 para 

determinar los diferentes usos de suelo y emprender grandes acciones 

para recuperar las áreas para conservación. 

 Implementación del proyecto de conservación del oso de anteojos y tapir 

de montaña y socializar con los comuneros a fin de que no crezca la 

frontera agrícola y hacerla de conservación para los animales silvestres en 

peligro de extinción. 

 Cooperación con ONU MUJERES para que las mujeres que viven en los 

páramos se capaciten para medir el caudal y calidad del agua con 

tecnología limpia y renovada y se mantenga un nivel de vida sin 

contaminación en los páramos. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS: 

ACTIVIDADES SOCIALES: 

 En el territorio azuayo habitan 712.127 ciudadanos. 

 El 12% corresponde a la población indígena, afro ecuatoriano y montubio mientras 

que el 88% entre mestizos y blancos. 

 Es uno de los centros más importantes administrativos, económicos y financieros 

del Ecuador. 

 Sus habitantes mantienen una política de orden, son por lo general conservadores, 

independientes, e inclusive iniciadores de proyectos propios que representan a la 

sociedad como una de las mejores en el ámbito social. 

 Demuestran ser parte de una cultura de preparación, estudiosos académicos 

dentro y fuera de la Provincia e inclusive del país. 



 Cuenta con autoridades tales como el Prefecto Paúl Carrasco Carpio, conocido 

como uno de los hombres más representativos y aceptado políticamente por su 

personalidad ejecutiva y emprendedora, a nivel provincial y nacional. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Sus diversos cantones son siempre promovidos por su gente y admirados en el 

emprendimiento en la industria manufacturera, tales como artículos de paja toquilla: 

sombreros, carteras; de tejido como las macanas; orfebrería, como aretes, anillos, 

manillas, colgantes de diferentes metales; alfarería como ollas, jarros, platos, etc., que 

hacen de su arte un reconocimiento internacional. 

 

MARCO LEGAL AMBIENTAL A SER APLICADO 

 Constitución del Ecuador 2008 

 Plan del Buen Vivir 2017 – 2030 

 ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 

 COOTAD 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

 Ordenanza MAR 

 Ordenanza de AAAr 

 Convenio de Biodiversidad 

 

CAPACIDADES PARA EJECUTAR LA PROGRAMACION PRESENTADA 

 Calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

 Socialización a juntas parroquiales 

 Capacitación continua 

 Empoderamiento de los programas a ser ejecutados 

 Cooperación nacional e internacional 

 

DIFICULTADES: 

 Falta de presupuesto 

 Explotación minera en los páramos  

 Deforestación 

 Incendios 

 Lluvias intensas 

 Deslizamientos 

 

 


