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En septiembre de 2013 por primera vez en la historia del país, frente a la lucha contra la 
tala ilegal de los bosques, se decretó el Estado de Excepción en la provincia de Esmeral-
das. El trabajo conjunto entre los Ministerios de Ambiente, Defensa e Interior, demostraron el 
éxito que se alcanzó en el control de la tala ilegal de bosques nativos en la provincia de 
Esmeraldas, donde l os í ndices d e deforestación s on l os más a ltos a nivel n acional. Se 
decomisaron 2 665 metros cúbicos de madera y está en proceso de verificación la proce-
dencia legal de 1 409,14 m3. Los tipos de madera decomisada son en su mayoría: chanul, 
guayacan, laurel, virola, cuángare, entre otros. 
 
Este decreto fue de suma importancia para la historia del MAE, el país y para la Revolución 
Ciudadana.

Estado de Excepción en Esmeraldas
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“Generación y Restauración de Áreas Verdes para la c iudad de Guayaquil-Guayaquil 
Ecológico” con su componente “Recuperación Ecológica del Estero Salado”.

Se cumplió con la inspección total de 450 industrias, que operan en la zona de influencia 
de las cuencas de alcantarillado pluvial y vierten en distintos ramales del Estero, asimismo 
se empleó el servicio de recolección de desechos sólidos, limpieza y mantenimiento del 
espejo de agua de las riberas en los ramales del Muerto, Santa Ana y Cobina.

Se s embraron 1 4 hectáreas  d e manglar e n riberas e n diferentes s ectores del E stero 
Salado, en la isla Trinitaria (Estero El Muerto) y en el sector del Guasmo (Estero Cobina).

Durante el año 2013, f ueron beneficiadas a lrededor de 53.193 personas entre n iños, 
jóvenes y adultos, dentro de las distintas actividades p lanteadas por la Estrategia de 
Educación Ambiental y Social, tales como: Plan Vacacional d e Educación Ambiental 
“Guardianes del Estero Salado”; Campaña de Concientización Ambiental Puerta a Puerta 
a las familias que viven en el área de influencia del Estero Salado; Programa de Capaci-
tación Ambiental a estudiantes de Centros Educativos Particulares que se encuentran en 
el área de influencia del Estero Salado; Charlas de Educación Ambiental en Comunida-
des aledañas al Estero Salado; Brigadas Médicas en coordinación con el MPS; y Jorna-
das Ecológicas artísticas culturales.

Guayaquil Ecológico
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La mayor cantidad de llamadas, recibidas en el año 2013 sobre vida silvestre, está relacio-
nada con denuncias de tenencia ilegal de fauna silvestre en domicilios. 

En 2013, 2 327 especímenes fueron decomisados entre flora y fauna, 936 elementos consti-
tutivos (pieles, cachos, dientes) y 703,7 libras de carne de monte (carne de animales silvestres 
provenientes de cacería ilegal). Las provincias afectadas por estos delitos son: Orellana, Tun-
gurahua, C archi, P astaza, Morona S antiago, Pichincha, Santo Domingo d e los Tsáchilas, 
Napo, Los Ríos, Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Manabí, Pastaza y Sucumbíos. Las pro-
vincia de Pichincha y Orellana son las que presentan el mayor número de decomisos. 

Gestión de Vida Silvestre

LIBERACIÓN DE CÓNDOR

El 23 de julio de 2013 fue día especial para la conservación de animales silves-
tres en nuestro país. E l cóndor “ Felipe” rescatado e l pasado 25 de junio en la 
comunidad Campo Alegre de la provincia del Napo fue liberado después de 
estar en cautiverio, debido a su delicado estado de salud por casi un mes. La 
liberación tomó en uno de los peñones cercanos a la laguna La Mica, en el Anti-
sana, provincia de Pichincha.

El MAE a través de la Unidad de Vida Silvestre de la Dirección Nacional de Biodi-
versidad y  desde las Á reas Naturales P rotegidas fortalece la concientiza a la 
población sobre el rol ecológico que tiene el cóndor dentro de un ecosistema 
(se encarga de limpiar los páramos debido a sus hábitos alimenticios que consis-
ten en la ingesta de animales muertos), además con el apoyo de especialistas ha 
realizado censos d e cóndores s ilvestres y en cautiverio, así como t ambién ha 
trabajado conjuntamente con e l Grupo Nacional de T rabajo sobre el cóndor 
andino a través de la participación continua en talleres y reuniones. 
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RESCATE Y REINSERCIÓN DE OSOS DE ANTEOJOS

El M inisterio del Ambiente ( MAE) r escató un osezno d e anteojos e n el s ector d e Pucayacu, 
cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, el objetivo principal de este operativo de control de 
fauna s ilvestre f ue resguardar a l animal y  movilizarlo a  u na c línica veterinaria, donde r ecibía 
atención especializada. Actualmente el osezno está recibiendo atención personalizada para su 
pronta reinserción en su hábitat. 

SUYANA Y MAZHARITO

Suyana (hembra) y Mazharito (macho), dos osos de anteojos de un año y un año y medio respec-
tivamente, caminan libres en medio de la espesura vegetal del bosque nublado ecuatoriano. 
Luego de varios meses de su rescate, atención, cuidados y monitoreos constantes, el MAE, en 
coordinación con la Fundación Oso Andino, los trasladó a un sector de la Cordillera Oriental de 
Andes, para que puedan desarrollarse en su hábitat natural.

Los operativos de este tipo, son parte de las acciones 
que el MAE ejecuta en pro de bienestar, protección y 
conservación del Oso Andino. Esta Cartera de Estado, 
como máxima Autoridad en Patrimonio Natural del país, 
velará por el cumplimiento de la Normativa Ambiental 
vigente, apoyará iniciativas evitar su extinción y fomen-
tará programas que contribuyan con este objetivo.

SANCIONES POR DELITOS AMBIENTALES

CASO CONDOR EN AZUAY
En abril del pasado año, el MAE recibió la denuncia de la muerte de un cóndor en 
el Bosque Protector Irquis –Yanuncay (Azuay). Ante ello, el Ministerio puso la denun-
cia particular por a tentar contra l a vida s ilvestre, l o cual constituye u n delito 
ambiental penado con prisión. El presunto autor fue detenido y el proceso penal 
sigue su curso. 

OTROS CASOS
El 4 de noviembre de 2013, siete de los ocho procesados por delito ambiental, 
implicados en actividades de minería ilegal en la parroquia Sigsig, provincia del 
Azuay, a ceptaron s u responsabilidad y  manifestaron s u voluntad d e reparar e l 
daño que cometieron en el Bosque Protector de la cuenca del Río Paute ante el 
Segundo Tribunal de Garantías Penales del Azuay. 
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El 2013 fue un año de cambios en cuanto a los incendios forestales. Se logró una reducción del 
número de hectáreas afectadas, g racias a l trabajo de sensibilización y  concientización a las 
comunidades de los páramos y a la ciudadanía en general. 

Hasta la fecha a nivel nacional, se han visto afectadas por incendios forestales 4215.72 has, lo 
cual representa el 19.81% del total en el 2012 (21.285 has).

El éxito en la atención de los incendios, fue gracias a una estrategia implementada entre las 
direcciones provinciales y la capacitación a los guarda parques del Ministerio del Ambiente que 
jamás se había realizado antes. 

En 2014 se establecerá el Plan de Prevención de Incendios Forestales y tendremos listo un mapa 
de vulnerabilidad que nos permitirá tomar medidas preventivas para disminuir los incendios.

En el Día de Limpieza de Playas 2013, se intervinieron 117 playas, en seis provincias 
ecuatorianas (Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Galápagos). En 
total, se recorrieron 261,2 Km con el apoyo de 15.189 voluntarios, un 22% más que 
el 2012. Ecuador ocupa el noveno puesto como país con mayor participación de 
voluntarios para la limpieza de playas a nivel internacional, de los 123 que partici-
pan en esta iniciativa.

Incendios forestales

Limpieza de Playas 2013
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En enero de 2013 s e realizó la p resentación 
oficial de la “Red Infantil Guardianes del Plane-
ta (RIGP)” durante la celebración del Día de la 
Educación Ambiental, el o bjetivo p rincipal e s 
incentivar en n iños y  n iñas de cuarto, quinto y 
sexto año de Educación General Básica de las 
instituciones educativas del país a nivel urbano 
y rural, actitudes de valoración y respeto por el 
ambiente a través d e actividades l údicas -  
pedagógicas de c onservación y  p rotección 
con la adopción de buenas prácticas ambien-
tales. 

El año 2013 concluye satisfactoriamente para, ya que se capacitó a 12 767 niños y 10 
446 niñas es decir un total de 23 213 de beneficiarios con una cobertura nacional. 

Red Guardianes del Planeta

Regulación de Gobiernos Locales o Municipios

Como MAE hemos fortalecido el control de los Municipios en cuanto a las Acredi-
taciones Ambientales se refiere, estos deben cumplir con los requisitos mínimos de 
un Sub sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, para que puedan emitir 
permisos ambientales para los proyectos, obras o actividades. L a suspensión 
temporal d e la acreditación del M unicipio d e Guayaquil, c omo Autoridad 
Ambiental de Aplicación responsable, responde a causas relacionadas con el 
incumplimiento de la normativa ambiental vigente.



Metas Ambientales
2014



Para el 2014 el Ministerio del Ambiente (MAE) busca mantener los controles más constan-
tes, pues es indispensable erradicar la tala ilegal en el país y para ello se ha implementado 
el S istema d e monitoreo y c ontrol de l a deforestación para áreas p rotegidas. E n este 
punto se lanzará el proyecto en el control de la explotación petrolera en el bloque 43 en 
el Parque Nacional Yasuní. 

El MAE está implementando el primer 
sistema de monitoreo y control de la 
deforestación y reforestación para el 
país, e l cual a rrancará con s u plan 
piloto e n Esmeraldas para luego 
ampliarlo a nivel nacional, este siste-
ma t ambién permitirá v erificar l a 
superficie reforestada por p rovincia, 
y a sí garantizar e l cumplimiento de 
las metas del MAE que es alcanzar 
las 500 000 hectáreas reforestadas 
en cuatro años. 

En el marco de las actividades encaminadas al proceso de fortalecimiento se creó el Comité de 
Gestión MAE-PNY, el mismo que tiene como objetivo principal coordinar acciones consecuentes 
al plan de fortalecimiento de la gestión del PNY y sus áreas de influencia.

La actuación del Comité se basa en el desarrollo de reuniones de trabajo quincenales mientras 
que el Equipo técnico Yasuní es una unidad operativa especializada, que trabaja de manera 
exclusiva y a tiempo completo en el soporte 
técnico y la ejecución de las acciones enca-
minadas a l fortalecimiento de la gestión del 
Área Protegida. 

Los ejes e stratégicos e n los que basa su 
accionar son el fortalecimiento de la capaci-
dad operativa, la coordinación intersectorial, 
la generación y gestión de la información, y el 
ordenamiento territorial.

Monitoreo de deforestación y reforestación

Control riguroso en el Bloque 43 
(Parque Nacional Yasuní PNY)

Metas 2014



Este año, entrará en funcionamiento el Instituto Nacional de Biodiversidad, encargada de 
la planificación, promoción, coordinación y ejecución de procesos de investigación, cien-
cia, tecnología e innovación de la biodiversidad y sus componentes, para lograr el desa-
rrollo del conocimiento y  e l fortalecimiento de la conservación, uso y  aprovechamiento 
racional de este recurso estratégico . Será una entidad adscrita  al MAE y con la coordi -
nación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.

El objetivo de este Instituto es generar 
el conocimiento y desarrollar ciencia, 
tecnología e innovación que requiere 
el Estado ecuatoriano para garanti-
zar la conservación de su patrimonio 
natural mediante e l uso s oberano, 
estratégico y sustentable de la biodi-
versidad y  sus componentes para la 
consolidación d e la s ociedad del 
buen vivir.

El cambio climático será también, una de las fortalezas de esta institución, que pretende 
alinearse a l cambio de matriz p roductiva. Para ello, se c reó Plan Nacional de Cambio 
Climático, que está en construcción. 

El Plan tiene un alcance nacional y los 
beneficiarios serían actores p úblicos, 
privados, academia, s ociedad e n 
general, enfocándose en l a reduc-
ción de la pobreza. El Ecuador siendo 
un país pequeño genera propuestas 
emblemáticas e n diferentes e spacios 
internacionales, pero nuestro objetivo 
principal e s generar c ompetencias 
con los GADS.

Instituto Nacional de Biodiversidad

Gestión del Cambio Climático

Metas 2014



El 2014 será un año clave para las áreas 
protegidas, e l MAE aplicará mecanismos 
que generen rentabilidad y garanticen la 
sostenibilidad financiera de las mismas.  En 
ese aspecto, la Ministra dijo que el MAE ha 
invertido desde h ace dos a ños en e l 
cambio de i nfraestructura y  e n la g ratui-
dad del ingreso a las áreas protegidas, lo 
que ha incrementado el nivel de visitación. 
Se trabaja en planes de manejo, enfoca-
dos a un turismo de observación.

IIgualmente, se presentará en este año, el Plan Nacional para la Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos, que abarca cuatro e tapas: generación, recolección, aprovechamiento y  
disposición final de los residuos, que generan los ecuatorianos. El Plan Nacional permitirá 
contar con Modelo estandarizado de Gestión Integral de Residuos Sólidos en base a 
parámetros geográficos, poblacionales, generación y caracterización d e los residuos 
sólidos. 

Mancomunidad Sumak Kawsay 

El p royecto para la Gestión I ntegral de Residuos Sólidos en la Mancomunidad Mundo 
Verde o SumakKawsay e stá catalogado como “ emblemático y prioritario”, por s er e l 
modelo de gestión de residuos más ambicioso que se ha está impulsando en el Ecuador.

Este proyecto establecerá todos los parámetros para la implementación de un sistema de 
gestión de residuos eficiente con criterios técnicos, ambientales y económicamente sosteni-
bles, que aprovechen el potencial energético de los residuos que se generan en una de 
las zonas agrícolas más productivas del país

Turismo en Áreas Protegidas

Plan Nacional de Desechos Sólidos
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Ecuador será anfitrión de la conferencia de las Partes Nro.11 de la Convención sobre 
Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), que se desarrollará en 
noviembre de este año. La Convención congregará aproximadamente 600 delegados de 
los países miembros, ONGs y observadores, que durante siete días participarán de confe-
rencias técnicas de alto nivel, enfocadas en contribuir a la conservación de las especies 
terrestres y acuáticas. 

Esta reunión le otorgará protagonismo al país y posibilitará la firma de algunos convenios 
y acuerdos de conservación; el cuidado y aprovechamiento de las especies migratorias.

COP Conservación de Especies Migratorias 
de Animales Silvestres

Metas 2014


