
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

COMPORTAMIENTO GÉNERO SENSIBLE EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE
INFORME

Las  diferencias  y  desigualdades  de  género  influyen  en  el  comportamiento  que  instituciones, 
comunidades y personas adoptan frente a los desafíos del desarrollo sustentable, así como en las 
decisiones que alimentan las políticas y programas de manejo de los recursos naturales. De allí 
que todas y todos desde los diferentes espacios deberíamos ser responsables de:

1. Conocer lo que es la perspectiva o enfoque de género y la forma en que se ha incorporado 
en las políticas, programas y estrategias de nuestra institución.

2. Fomentar la conciencia, el compromiso y la sensibilidad hacia la equidad entre hombres y 
mujeres.

3. Cambiar actitudes y enfoques en términos tanto personales como institucionales.

4. Propiciar oportunidades para que tanto mujeres como hombres participen activamente en 
procesos de consulta y decisión.

5. Utilizar un lenguaje no discriminatorio, hacer un uso cuidados de las palabras. Evitar frases 
como “el hombre y la naturaleza” y nos refiramos en cambio al “ser humano o a “las 
personas”

ENFOQUE DE IGUALDAD Y DE DERECHOS EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE: ANÁLISIS 

La Constitución 2008, Art. 331  establece que: “ El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el  
acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, 
y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 
desigualdades.”

Lo que se pretende es que  las diferencias producidas sobre los impactos que sufren hombres y 
mujeres por desempleo y falta de oportunidades y acceso y control de los recursos naturales no 
generen ni profundicen las condiciones de desigualdad y de exclusión que existe basados sobre 
todo, por la pertenencia a determinada etnia, lugar de nacimiento, identidad cultural, estado civil, 
idioma, filiación política entre otros.



INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA POR GÉNERO 

                     Densidad poblacional correspondiente a 56 habitantes/km2

                            Tabla No. 1
POBLACIÓN TOTAL 
DEL ECUADOR

            
14.483.999 

       
PORCENTAJE  

Hombres               
7.177.603

49,56%

Mujeres             
7.305.816

50.44%

                                   Fuente: Censo de Población 2010, INEC, MAE-2011

ESTADÍSTICAS DE GÉNERO EN EL MAE

A  partir  de la  creación  del  Ministerio  del  Ambiente  (1996),  la  institucionalidad  se  ha  ido 
consolidando de manera progresiva  hasta lograr un alto posicionamiento a nivel nacional. Durante 
los años de gestión del MAE, ha confluido la participación de valiosos ecuatorianos, hombres y 
mujeres que en su momento aportaron para la construcción  de una estructura sólida desde donde 
se  impulsa actualmente la Política Ambiental  Nacional.  Sin embargo, resalta  la firmeza en las 
decisiones y el compromiso de valiosas mujeres ecuatorianas que de acuerdo al histórico han 
permanecido el mayor tiempo en sus cargos. Ellas en su momento asumieron roles trascendentes, 
tomaron decisiones complejas y le imprimieron un fuerte compromiso a su gestión.

         Tabla No. 2
MINISTROS Y MINISTRAS

PERÍODOS NOMBRE AUTORIDAD AÑOS EN 
FUNCIONES

OBSERVACIONES

1996 Lic. Jorge Galarza 6 meses Decreto Creación 195-A

1997-1999 Dra. Flor de María Valverde 2 años Finalización período

1999-2000 Dra. Yolanda Kakabadse 1 año Interrupción gobierno

2000 Sra. Rocío Vásquez 2 meses Fusión Ministerio de 
Ambienta M. Turismo

2000-2001 Arq. Rodolfo Rendón 1 año Crisis Jéssica-Galápagos

2001-2003 Sra. Lourdes Luque de Jaramillo 2 años Finalización período

2004 Lic. Edgar Isch 6 meses Finaliza alianza política

2004 Dr. Fabián Valdivieso 1 año Comisión Cancillería

2005 Ing. Juan Carlos Camacho 6 meses Crisis gobierno

2005-2007 Ab. Anita Albán Mora 3 años Dos períodos

2007-2012 Ab. Marcela Aguiñaga V. 5 años Postulación Asambleísta

2013 Ab. Lorena Tapia En funciones
            
            Fuente: archivos MAE-DPI



 
Fuente: archivos MAE-DPI

                                                  Tabla No. 3
MINISTROS/AS POR GÉNERO

GÉNERO No. PORCENTAJE

HOMBRE 5 41,7

MUJER 7 58,3

TOTAL 12 100

                                             Fuente: Archivos MAE-DPI

El Ministerio del Ambiente  durante los 16 años de creación, ha  tenido una alta rotación de las 
autoridades. Se registra un total de 12  ministras/os designadas para asumir la máxima jerarquía, 
de los cuales 5 han sido hombres y 7 mujeres.

:

               Tabla No.4

SUBSECRETARÍAS NACIONALES POR GÉNERO

DESCRIPCIÓN HOMBRE MUJER

Subsecretaría de Calidad Ambiental         x

Patrimonio Natural            x

Cambio Climático            x

Subsecretaría de Gestión Marino Costera          x

Total         2            2
                     Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano, elaborado por la DPI

Los datos muestran paridad en la designación de las Subsecretarías Técnicas, destacándose de 
manera igualitaria los cargos de mayor responsabilidad y toma de decisiones  para hombres y 
mujeres. 
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               Tabla No. 5

COORDINACIONES NACIONALES POR GÉNERO

DESCRIPCIÓN HOMBRE MUJER

Coordinación General de Planificación 
Ambiental

        x

Coordinación General Administrativa 
Financiera

           x

Coordinación Asesoría Jurídica x

Secretaría General  x

Total        1            3
                     Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano, elaborado por la DPI

Hombres  y  mujeres  profesionales,  están  capacitados  para  competir  por  sus  altos  méritos en 
igualdad de oportunidades. Las demandas que el trabajo exige se equipara en muchos casos con 
el tiempo que tienen los hombres para atender los compromisos inherentes a las altas funciones 
que desempeñan.

                               Tabla No. 6

DIRECCIONES NACIONALES POR GÉNERO

PLANTA CENTRAL HOMBRE MUJER

Biodiversidad x

Forestal x

Prevención x

Control x

Adaptación al Cambio C. x

Mitigación al Cambio C. x

Dirección Financiera x

Dirección Administrativa x

Dirección de Comunicación x

Dirección de Planificación x

Dirección de Información, 
Seguimiento y Evaluación

x

Administración del Talento Humano x

Desarrollo de Tecnologías de la 
Información y comunicación

x

Total 6 7
                                      Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano, elaborado por la DPI

Por ser de confianza de la autoridad nominadora, estos cargos dan la posibilidad de seleccionar a 
profesionales hombres y mujeres que cumplan con los perfiles técnicos requeridos.  Los datos 
establecen que existe cierta equidad en relación al género. 



                                               Tabla No. 7

DIRECCIONES PROVINCIALES POR 
GÉNERO

PROVINCIAS HOMBRE MUJER

Esmeraldas  x

Manabí x

Guayas x

Imbabura x

Pichincha x

Tungurahua x

Azuay x

Loja x

Sucumbíos x

Napo x

Carchi  X

Orellana x

Pastaza x

Cotopaxi x

Chimborazo x

Santo Domingo x

Santa. Elena x

Bolívar x

Los Ríos x

Cañar x

Morona Santiago x

El Oro x

Zamora x

Total    18        5
                                                           Fuente: Distributivo de la Dirección de Administración del Talento Humano, elaborado por la DPI

La presencia mayoritariamente masculina en la ubicación de cargos directivos en las direcciones 
provinciales es sustantiva. El 78% de los cargos están ocupados por hombres, mientras que el 
22% está  representado por  mujeres.  Esta dinámica podría  estar  asociada a la  complejidad y 
riesgo que significa  asumir  el rol de Director Provincial,  considerando que en  los territorios se 
ejerce un poder punitivo de las leyes y reglamentos (control forestal, tala ilegal de madera, control 
de especies en peligro de extinción,  entre otros). La experiencia del MAE reporta funcionarios 
directivos  victimados,  agredidos y  amenazados  por  la  conflictividad  socio  ambiental  que  se 
produce alrededor de los recursos naturales. 

De  acuerdo  a  información  proporcionada  por  la  Dirección  de  Administración  de  Recursos 
Humanos,  el  comportamiento  institucional  respecto  a  la  inserción  laboral por  género  e 
interculturalidad es la siguiente:



                  
                                         Tabla No. 8

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS POR 
GENERO 

 No. Porcentaje

Masculino 1002 59,32 %

Femenino 502 29,72 %

Vacantes 185 10,31 %

Total 1689 100%

                           Fuente: Distributivo Dirección de Administración del Talento Humano, elaborado por DPI

Del  total  de  1689  funcionarios  actuales  del  Ministerio  del  Ambiente,  un  porcentaje  mayor 
corresponde a población masculina con un 59,32% y el porcentaje de población femenina se ubica 
en un 29,77%. La diferencia numérica se puede establecer por la contratación de guadaparques 
mayoritariamente masculina en los territorios. De igual manera los técnicos y auxiliares forestales 
son cargos ubicados en su mayoría por hombres.

        Tabla No. 9

AUTODEFINICION DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL 
MAE

DENOMINACIÓN MESTIZ
OS

AFROECUATO
RIANOS

MONTUBIOS
INDIGENAS

CHACHIS KICHWAS ASHUAR HUAORANI

NOMBRAMIENTO 832 5

CONTRATO 
PLANTA CENTRAL

180 3 0 4

CONTRATOS 
DESCONCENTRAD

OS

222 38 2 5 34 5 4

PROYECTOS 349 3 0 5

TOTAL 1583 49 2 5 43 5 4

PORCENTAJE 93.72% 2.90% 0.28% 2,54% 0,29% 0,23%

 Fuente: Distributivo Dirección de Administración del Talento Humano
  

Para eliminar  la  discriminación  racial  y  la  exclusión  étnica  y  cultural  es  necesario  atender  lo 
establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Reglamento General y la 
Normativa  Técnica  del  Subsistema de Reclutamiento  y  Selección  de Personal  emitida  por  el 
Ministerio de Relaciones Laborales. Es imprescindible generar acciones afirmativas que permitan 
disminuir las brecha de inequidad existente.

A partir de la publicación del Decreto Ejecutivo 060, se eleva a Política Pública la implementación 
del Plan Plurinacional para eliminar la  Discriminación  Racial y la Exclusión Étnica y Cultural. El 
Ministerio del Ambiente asumió conjuntamente con otras instituciones del Estado de incorporar en 
su plantilla de funcionarios/as, profesionales calificados provenientes de pueblos y nacionalidades 
indígenas,  afroecuatorianos,  montubios  y  de  discapacidades,  en  el  marco  de  la  igualdad  de 
oportunidades.

Los datos de la tabla No. muestra que el Ministerio del Ambiente durante el año 2012 incorporó un 
total de 106 personas con autoidentificación de pueblos y nacionalidades que corresponde al 
6,33% de lo recomendado por la norma.

Se ha avanzado para dar cumplimiento al compromiso, sin embargo esta por alcanzar la meta de 



la inclusión laboral del 10%, de personas de este sector, tal como lo establece el Ministerio de 
Relaciones Laborales. La Dirección de Planificación es la responsable de reportar al Ministerio 
Coordinador de Patrimonio el  cumplimiento de esta meta y la Dirección de Administración del 
Talento Humano de implementarla.

                                   Tabla No.10

SERVIDORES /AS DE NOMBRAMIENTO POR 
GÉNERO

DIRECCIONES No. 
Hombres

No. 
Mujeres

 Vacante
s

Planta Central 52 94

SGMC 10 14

Esmeraldas 57 11

Manabí 32 11

Guayas 40 12

Imbabura 25 5

Pichincha 43 5

Tungurahua 6 3

Azuay 13 6

Loja 32 9

Sucumbíos 35 14

Napo 27 6

Carchi 14 7

Orellana 18 1

Pastaza 8 5

Cotopaxi 34 4

Chimborazo 27 7

Santo. Domingo 5 3

Santa. Elena 5 1

Bolívar 4 0

Los Ríos 9 5

Cañar 10 1

Monona Santiago 21 3

El Oro 10 6

Zamora 19 4

Total 556 237 168

Porcentaje 57.85% 24.66% 17.48%
                                                 Fuente: Distributivo de la Dirección de Talento Humano, elaborado por la DPI

Los servidores de nombramiento (H) corresponden al 57.85% y las funcionarias (M) se ubica en el 
24,66%.  Los  procesos  agregadores  de  valor  del  Ministerio  del  Ambiente  requieren  de 
competencias  altamente  técnicas  y  especializadas,  las  mismas  que han  sido  fortalecidas 
mediante  el  aporte  de  instituciones  como  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas,  el  Ministerio  de 



Agricultura y Ganadería - MAG, el Instituto Ecuatoriano Nacional  Forestal de Áreas  Naturales – 
INEFAN,  el  Ex  CONADE,  entre  otros.  Los  funcionarias  y  funcionarios  provenientes  de  esas 
instituciones aportan con la experiencia adquirida sumado a la formación académica, capacitación 
y profesionalización.


