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Cantón Francisco de Orellana 
 
1. Perfil Geográfico 
 

El Cantón Francisco de Orellana se ubica en el oriente del país. Sus límites son por el 
norte la provincia de Sucumbíos y el cantón Joya de los Sachas. Por el sur las provincias 
de Napo y Pastaza y el cantón Aguarico. Por el este el cantón Aguarico y por el oeste el 
cantón Loreto y la provincia del Napo. El cantón está integrado por las parroquias de 
Alejandro Labaka, Dayuma, El Dorado, El Edén, García Moreno, Inés Arango, La 
Belleza, Nuevo Paraíso, San José de Guayusa, San Luís de Armenia y  Taracea. 

La superficie de la provincia de Orellana es de 21.691 Km2. Su población: 86.493 
habitantes. La cabecera cantonal es Puerto Francisco de Orellana (Coca), ubicado en las 
desembocaduras de los ríos Coca y Payamino. 
 
 2. Perfil histórico 

Históricamente, esta pequeña ciudad lleva el nombre del descubridor del río Amazonas 
porque se cree que por el sector Francisco de Orellana, en su expedición navegó y arribó 
hasta el gran Marañón. Y los indígenas oriundos de zonas aledañas los Tagaieris o 
Sachas la conocen como Coca, porque antiguamente iban al lugar a realizar sus rituales 
curativos con las hojas de coca masticadas. Algunos afirman que los primeros colonos 
la fundaron con ese sobrenombre a finales del siglo XVIII, tras encontrar plantas 
silvestres en las orillas del río Napo, cerca de donde ahora se asienta la población. 

Calurosa y llena de colorido, Francisco de Orellana refleja en sus contadas calles llenas 
de comerciantes la amalgama ecuatoriana. Es normal observar otavaleños con sus 
artesanías o a esmeraldeños con su anillo de cocadas; mientras lojanos, orenses y 
manabitas se confunden en las aceras de la ciudad a la que llegaron buscando los réditos 
del boom petrolero. Pero todos ellos constituyen una población colona, pues los nativos 
decidieron refugiarse en el interior de la selva huyendo de las petroleras. Ironías del 
destino, los colonos tampoco se beneficiaron del petróleo y en su mayoría, apenas 
subsisten con lo poco que producen en sus parcelas o del comercio. 

La capital de Orellana es Francisco de Orellana, que fue instituida el 20 de julio de 
1998, viene a ser la provincia más joven del Ecuador, su nombre se debe a Francisco de 
Orellana, expedicionario español quién se adentro a estos territorios en busca de El 
Dorado, pero durante su viaje descubrió el Río Amazonas. 

El territorio de Orellana es esencialmente amazónico, no posee grandes elevaciones. 
Esta provincia es una joya ecológica, posee un potencial en flora y fauna lo cual la 
convierte en un territorio único en el mundo. Aquí también podemos encontrar lugares 
de recreación y descanso. 

3. Percepción territorial de la problemática de drogas 
Como parte de la investigación se realizó un taller de diagnóstico zonal en torno a la 
problemática de las drogas. Por el número de participante se establecieron cinco grupos 
cada uno con una temática específica. La función del primer grupo era establecer un 



mapa de la zona donde se precisaran situación venta de drogas ilegales. Como resultado 
del debate se establecieron los siguientes puntos: 
Malecón, 12 de Noviembre, Barrio Unión y Progreso, Ñucansi Huasi, Flor del Pantano, 
Flor de Oriente, Luís León Guerra. A lo anterior se agrega sitios de diversión nocturna 
como Night Club, Karaokes y bares.  

La función del segundo grupo  fue elaborar una lista de las drogas más usadas en el 
cantón, indicando tipo de droga, modos de uso, frecuencia, nivel social y la percepción 
de la comunidad sobre el uso de drogas. 
Sus resultados se indican en el siguiente cuadro. 

Tipo de 
droga 

Modo de 
uso Frecuencia Nivel social Percepción de la 

comunidad 

Pasta base de 
cocaína 

Inhalación 3 a 4 veces 
por semana 

Todos los 
niveles 

Se asocia el uso con 
descomposición familiar 
y actos delictivos 

Marihuana Fumada Diario Todos los 
niveles 

 

Cemento de 
contacto 

Inhalación Diario Nivel bajo  

 
El tercer grupo trabajó los factores de riesgo y los factores de protección en torno al uso 
de drogas. 
Sus resultados se indican en el siguiente cuadro. 

 Familia Comunidad Educación 
Factores 
de riesgo 

Hogares 
desestructurados.  

Migración familiar. 

Falta de control a los 
lugares de diversión. 

Falta de organización 
de la comunidad 

Relaciones personales 
dificultosas en los 

colegios. 

Poca comunicación 
maestros alumnos 

Factores 
de 

protección 

Hogares con adultos 
responsables. 

Comunicación en la 
familia 

Más control de las 
autoridades en la 

comunidad. 
Desarrollo de la 

organización 
comunitaria 

Buena comunicación 
entre docentes alumnos y 

padres. 

 
 

 
 

 
 



El cuarto grupo los problemas y consecuencias derivados del uso de drogas en el 
cantón. Sus resultados se indican en el siguiente cuadro. 

 En el individuo En la familia En la escuela En la 
comunidad 

Consumo 
de 
drogas 
lícitas e 
ilícitas 

Conflictos graves 
de personalidad 
Desorganización 
familiar. 
Pérdida del trabajo. 

Desestructuración 
familiar. 
Relaciones 
conflictivas al 
interior de la 
familia 

Bajo 
rendimiento 
escolar. 

Fomenta la 
deserción 
escolar 

Desorganización 
comunitaria. 
Inseguridad en 
la población. 

 
El quinto grupo trabajó en identificar las instituciones, los espacios públicos, las 
organizaciones juveniles, comunitarias y los medios de comunicación con que se puede 
contar en acciones preventivas en el cantón. Sus resultados se indican en el siguiente 
cuadro. 
 

Recursos 
Cantonales Relación Percepción de la  

intervención 
Qué se debe 

mejorar 

Medios de 
comunicación 

Falta de 
involucramiento 

Bajo nivel de 
intervención 

Incrementar la 
participación en la 
comunidad 

Policía 
nacional 

Participación 
activa en 
seguridad 

Acuden a llamadas y 
denuncias 

Los recursos para una 
mejor intervención 

ONGs Poca 
participación 

Mínima Crear ONGs 

Instituciones 
de salud 

Poca 
participación 

Poca intervención Debe aumentar su 
involucramiento 

Organizaciones 
juveniles 

No tienen 
desarrollo 
significativo 

Poca incidencia  Potenciar el nivel de 
las organizaciones 
juveniles 

Espacios 
públicos 

Ciclo vía del 
malecón. 

Canchas de uso 
múltiple. 

Hay actividades sin 
direccionamiento 

Propiciar el buen uso 
del tiempo libre en 
esos espacios. 

 
Se pidió a cada grupo que elaborara un papelógrafo con los logros del debate. Se realizó 
una plenaria donde cada relator expuso las conclusiones del grupo, dando paso a un 
debate de todos los participantes en la actividad. 

En cuanto a la encuesta de percepción sobre el uso de drogas en el cantón algunas de las 
siguientes opiniones son las más recurrentes: 



1. La violencia intrafamiliar, el desempleo y la pobreza son vistos como los problemas 
más graves de la comunidad, junto a la delincuencia y la inseguridad ciudadana. 

 
2. Respecto a si ha aumentado el uso de drogas se coincide que  si a aumentado en el 

Ecuador, lo que incluye al cantón Francisco de Orellana. 
 
3. Respecto a obtener drogas legales por los menores de edad hay coincidencia que es 

muy fácil con el alcohol y el tabaco. Respecto a las drogas ilegales señalan a la 
marihuana y los inhalantes.  

 
4. En relación al grupo de riesgo los informantes lo ubican entre los 12 y los 18 años. 
 
5. Respecto a medidas a tomar se sugiere más control en el uso de drogas y apoyo a las 

familias especialmente en la formación de valores. 
 
6. En relación a quienes deben intervenir se indica: Municipio, MIES, Policía,  

CONSEP. 
 
7. Respecto al grado de confianza en la policía, se señala que no hay confianza “pues 

he visto el mal accionar de la policía”. 
 
8. Se señalan las discotecas, los bares, los Night Club como lugares donde se expende 

droga sin control de la autoridad. 
 
9. Se indica que si bien el uso de drogas es mayoritario en los hombres, las mujeres de 

forma rápida y  progresiva están asumiendo esta práctica en el cantón por ejemplo 
con el alcohol. 

 
10. En relación a la confianza en la Alcaldía un 83% de los informantes si expresa 

confianza. 
 
11. Hay coincidencia en que la problemática de las drogas es una responsabilidad del 

conjunto de la sociedad y no solo de sus aparatos especializados. 
 
12. La problemática de las drogas tiene muchas aristas de causa – efecto dual doble vía 

y cíclico, es decir que una causa puede producir un determinado efecto, pero 
también este efecto puede ser causa en el mismo o en otro lugar. Si solo se toman 
acciones en torno a una de las variables es probable que la persona siga usando 
drogas. 

 
13. La prevención es tanto o más relevante que construir centros de rehabilitación, pues 

la prevención por definición debe ser capaz de adelantarse al hecho del uso de 
drogas. 

 
14. El endurecer las penas contra la comercialización es parte de una totalidad de 

variables en torno al uso, pero no es la solución más importante. 
 
15. Se debe trabajar de forma conjunta entre gobierno, prefectura, municipio y sociedad 

con cada uno de los representantes en todas las áreas sociales del cantón, con la 
finalidad de desarrollar estrategias efectivas de tratamiento – prevención.  


