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Agenda

Seminario Estratégico para Comunicadores
Módulo 5: Ambiente

10 de Septiembre de 2014
CIESPAL

08h30 a 09h00 Llegada y registro

09h10 a 09h20
Dr. Rafael Poveda
Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos

09h20 a 09h30

Inauguración del Seminario

09h30 a 10h00

Palabras de Bienvenida
Lorena Tapia
Ministra de Ambiente

10h00 a 10h20

Procesos de licenciamiento y 
permisos ambientales

Paola Carrera
Subsecretaria de 
Calidad Ambiental   

10h20 a 10h40

Rueda de preguntas (calidad ambiental)

Programa de Remediación Ambiental y Social 

Rueda de preguntas 

Hitos en gestiòn de residuos en coordinaciòn con GADS

10h40 a 10h45

José Ignacio Martinez 
Gerente Programa de Remediación Ambiental y Social  

10h45 a 11h05

Rueda de preguntas 

COFFE BRAKE

ALMUERZO

11h20 a 11h35

Rueda de preguntas 

12h15 a 12h30

13h00 a 14h00

14h00 a 14h30

Rueda de preguntas 14h30 a 14h45

Rueda de preguntas 15h00 a 15h15

11h05 a 11h20

Francisco Prieto 
Subsecretario de Patrimonio Natural 

Paula Guerra 
Gerente PNGDIS

11h35 a 12h15 Control de vida Silvestre y Control Forestal

Max Lascano 
Gerente Programa Socio Bosque 

12h30 a 12h45

Plan Nacional de Incentivos Forestales

Gabriel Jaramillo
  

Especialista del Área de Energía, Ambiente, 
Gestión de Riesgos y Desastres Programa de l
as Naciones Unidas para el Desarrollo

Mario García14h45 a 15h00 Especialista en Comunicación Ambiental   
Comunicaciòn ambiental estratégica

15h15 a 15h30 Fin del taller y entrega de certificados

Hora Actividad Expositor
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Rafael Poveda Bonilla
Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos 

Es Abogado y Doctor en Jurisprudencia, por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador con Experiencia en Derecho Corporativo, Con-
tratación Pública, Seguros, Energía y Telecomunicaciones. Asumió sus 
funciones como ministro en noviembre de 2012. 

Es Especialista Superior en Modernización del Estado y Contratación 
Pública y Máster en Administración de Empresas MBA, en la Escuela 
de Negocios IDE.

Su carrera se ha desarrollado en las áreas de Sectores Estratégicos, 
desde el 2010 al 2012 se desempeñó como Viceministro del Ministerio 
de Sectores Estratégicos.

Como parte de su gestión impulsó, junto con el ex – ministro Jorge Glas, 
importantes procesos para efectivizar el cambio de la matriz energética, 
lideró el equipo de negociación del financiamiento del Proyecto Coca 
Codo Sinclair. 

Fue miembro del equipo de supervisión de la negociación de los contratos mineros y renegociación petrolera. Participó 
en los procesos de financiamiento con China, Rusia y Brasil para proyectos de infraestructura. Actualmente, lidera el 
equipo de financiamiento de la Refinería del Pacífico.

Entre agosto 2009 y abril del 2010 se desempeñó como Viceministro del Ministerio de Telecomunicaciones y de la So-
ciedad de la Información. En el 2010 fue Presidente del Directorio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones- 
CNT.

En la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ejerció como Asesor Institucional de febrero a noviembre del 2008. 
Conformó el equipo de negociación, en representación del Estado ecuatoriano, para la renovación de los contratos de 
concesión con las operadoras móviles Claro y Movistar.

Fue Asesor General del Presidente del Directorio del Fondo de Solidaridad. Lideró el equipo de fusión de las empresas 
de telecomunicaciones Andinatel y Pacifictel. También lideró el equipo de fusión de la Corporación Eléctrica del Ecuador 
– CELEC.

Ocupó los cargos de Secretario General y Asesor de la Gerencia General del Fondo de Solidaridad. Estuvo en Telecsa, 
Termoesmeraldas, Electroguayas y Transelectric.
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Lorena Tapia
Ministra del Ambiente 

Cree que el secreto de la vida está en el equilibrio. Toma el timón del Ministerio 

La incompetencia le hace perder la paciencia y no perdona la deslealtad. De 
semblante fuerte,  mirada transparente, segura al hablar, así es Lorena Tapia 
Núñez, Ministra del Ambiente. Abogada de profesión, con una maestría en 

estudios superiores en Desarrollo Sustentable y Globalización por la FLACSO 
y en Programas de Manejo Ambiental en el Tecnológico de Monterrey. Llegó 
al Ministerio hace cuatro años, cuando se encargó de la asesoría jurídica del 
Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS). Por su perseverancia para 
fortalecer al Programa y cuidar los derechos de la naturaleza, llegó a su Geren-
cia.Es guayaquileña, pero está enamorada de Quito. Su esposo es quiteño y 
aunque extraña su ciudad natal, se acostumbró rápidamente a la capital. Tiene 
un hijo, Ignacio, quien tiene dos años de edad y es su fortaleza.Cuando no tra-

baja aprovecha el tiempo libre para estar con los suyos. Es apasionada por todo lo que hace y aunque jamás le ha so-
brado tiempo, siempre ha tratado de dedicarle espacios a su familia.

-
cisiones, pues se considera una mujer dura cuando tiene que serlo. Se basa en el concepto de que cuando la gente no 
está bien en su plano personal, simplemente no rinde. Para ella, el ser humano es integral.

El PRAS fue una gran escuela para la Ministra, porque trató a fondo los temas relacionados con la explotación petrolera 
y minera. Además, junto a su equipo construyó lineamientos de política pública, para responder con soluciones a los 
problemas que antes quedaban en los archivadores. Los temas ambientales la motivan, cree que se pueden aprovechar 
los recursos naturales de forma responsable.  “Hoy estoy en el Ministerio para empujar el barco con otros asuntos de 
importancia y también con los que iré aprendiendo a lo largo del camino. Es obvio que no será fácil, en el PRAS me sentía 
como pez en el agua, pero estoy  lista para esta nueva experiencia”.

Para la Ministra, uno de los costos más altos de ocupar un cargo público es restarle tiempo a su familia. Sin embargo, 

más tiempo solo es lo más doloroso, pero me estoy  organizando”, relata, con un gesto que mezcla preocupación con 

familia por un tema profesional. Si ellos no me hubieran apoyado, no estaría aquí”.

Sabe lo que quiere

A diferencia de otros, Lorena Tapia sabía desde los cinco años de edad que quería ser abogada, y es que ejercer el 
Derecho la motiva. Está segura que en el Ministerio del Ambiente complementa su profesión. “Se pueden combinar las 
dos cosas”.  Desde que llegó al PRAS se enamoró de los temas verdes, porque están relacionados con la vida. “Suena 
un poco romántico, pero el objetivo es darle ese sentir tangible al Ministerio”. Sabe que se trata de un camino complejo, 
pero también cree que contar con un equipo de profesionales capaces es vital para hacer una buena labor. “Hay que 
saber que los recursos naturales están ahí para proporcionar también bienestar. Hay herramientas técnicas que permiten 
tener una explotación responsable de los recursos. Hay mucho camino por recorrer en temas de control”.

Durante toda su vida ha estado comprometida con su país y el ambiente. Está convencida  que los jóvenes se han ganado 
espacio y que cada vez hay más gente que cree en las nuevas mentes. “Estoy aquí para servir y el servicio implica cer-
canía con las personas”. Uno de los objetivos para Lorena Tapia es tener un Ministerio de puerta abierta.  “Marcela deja 
una vara de medición súper alta y la tengo que afrontar de forma inteligente. Tengo un compromiso con el país y con ella”.

Algunos datos

Lorena Tapia fue la primera mujer directora del partido más antiguo de la Universidad Católica de Guayaquil.
Estudió la secundaria en el colegio La Inmaculada, luego siguió Derecho en la Universidad Santiago de Guayaquil.
Desde los 19 años de edad se interesó en la política y en la universidad compartió el mismo movimiento político con 
Marcela Aguiñaga, exMinistra del Ambiente.

Para organizar su tiempo como Ministra y madre de familia, tiene una lista en donde anota las obligaciones de los miem-
bros de su hogar. La toma como un compromiso para que el tema funcione, porque sabe que es duro de manejar. No es 
muy amiga de los protocolos, pero sabe que hay momentos en los que son inevitables. Siempre se destacó en el ámbito 
académico. Tiene innumerables reconocimientos y ganó una beca para estudiar la maestría en Derecho Empresarial en 
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Paola Carrera
Subsecretaria de Calidad Ambiental  MAE

Magister en ciencias de la vida silvestre por la Universidad Estatal de 
Óregon. Se desempeñó como técnica y coordinadora del Plan de Me-
didas Cautelares a favor de los Pueblos Indígenas en Situación de Ais-
lamiento, Tagaeri Taromenane - implementación de acciones y polít-
icas de protección de los territorios de estos pueblos, y de reducción 
de las actividades que amenazan la integridad de estos territorios; 
monitoreo, control, vigilancia del Parque Nacional Yasuní y Territorio 
Waorani. 
Como directora de Recursos del Parque Nacional Yasuní, estuvo al 
frente de contratos y adquisiciones en el manejo de un fondo de emer-

un programa de emergencia y de un plan de control y vigilancia del 
área; establecimiento de relaciones públicas con diferentes actores 
del área. 
Además, fue  Gerente General del Programa de Reparación Ambiental 
y Social PRAS del Ministerio del Ambiente; y Directora de Valoración 
de Pasivos Ambientales y Sociales VALPAS- PRAS-MAE. 
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Francisco Prieto
Subsecretario de Patrimonio Natural MAE

Realizó sus estudios de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Sus campos de experiencia e interés son la ecología, monitoreo bio-
lógico, cacería de subsistencia, ecoturismo, educación ambiental, 
gestión ambiental y conservación.
Ha trabajando como técnico y consultor para universidades, organ-
izaciones locales, Ministerio de Turismo y ONGs internacionales como 
BirdLife Internalational, Fauna&Flora International, Condesan, Aves y 
Conservación, Fundación Maquipucuna, entre otros. 
Con más de 15 años de experiencia, ha realizado diferentes invest-
igaciones relacionadas a la cacería de mamíferos y aves, monitoreo 
biológico y estrategias de conservación ex situ de la vida silvestre, en 
diferentes regiones del Ecuador. 
Ha sido autor y coautor de varias publicaciones tanto científicas 
como de difusión general, además de dar varias presentaciones a 
nivel nacional e internacional. Desde Septiembre del 2013 fue Director 
Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente. Actualmente 
es el encargado de la Subsecretaria de Patrimonio Natural, fortale-
ciendo acciones a favor de la gestión de las Áreas Protegidas, la Vida 
Silvestre, así como el aprovechamiento y control del recurso forestal 
en el Ecuador.

Max Lascano
Gerente del Programa Socio Bosque MAE

Magister en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de 
Chile. Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Católica de Quito.
Tiene experiencia de trabajo en instituciones públicas, privadas y en 
proyectos de desarrollo, de aproximadamente 17 años. Para el sector 
público ha trabajado durante 11 años en varias dependencias, entre 
estas: la ex-Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública 
del Ministerio de Finanzas, en la Secretaría Técnica del Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social y en el Programa Nacional de In-
centivos Socio Bosque del Ministerio del Ambiente. En cuanto al sec-
tor privado ha trabajado para la firma SDS -Servicios para el Desarrollo 
Sostenible- y la ONG CEDERENA; ha realizado trabajos como con-
sultor para organizaciones como: Conservación Internacional, OTCA, 
FAO, MAE, Fundación Interamericana, Mentefactura, entre otras. 
Adicionalmente, ha desempeñado la docencia de la cátedra de Eco-
nomía Ambiental y de los Recursos Naturales en maestrías de la USFQ 
y ESPE durante 2001-2007. Sus principales competencias cubren 
las siguientes áreas: gerencia de proyectos, valoración económica, 
finanzas públicas, gestión y planificación ambiental, diseño de polít-
icas e instrumentos económicos para la gestión ambiental, sistemas 
de compensación por servicios ambientales, diseño de sistemas de 
gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental, economía de la 
biodiversidad, diseño y evaluación de proyectos.
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José Ignacio Martínez Vega
Gerente del Programa de Reparación Ambiental y So-
cial (PRAS)-MAE

Ingeniero químico-industrial, especialista en gestión ambiental, con 
probada experiencia en diseño y administración de procesos indus-
triales y gerencia ambiental.  Actualmente, se desempeña como Ger-
ente General del Programa de Reparación Ambiental  y Social, del 
Ministerio del Ambiente.
Sus estudios como Ingeniero-Químico los realizó en la Universidad 
Central del Ecuador. En el 2005, obtuvo una Especialidad en Gestión 
y Tecnología Ambiental en la Escuela Politécnica Nacional. Posteri-
ormente viajó a Europa y en el 2012 obtuvo su Maestría en Gestión y 
Auditorías Ambientales en la Universidad de León-España.
Antes de asumir la Gerencia General del PRAS, fue director de la unidad 
de Generación de Indicadores de Respuesta (GIR), desde donde co-
ordinó la elaboración de Planes de Reparación Integral en el marco de 
la Política Pública de Reparación Ambiental y Social. Además, dirigió 
la identificación y definición de indicadores de respuesta en los planes 
de reparación integral (remediación, restauración, compensación, in-
demnización, garantía de no repetición, medidas de satisfacción).
En el 2012, fue Director Nacional de Calidad del Agua, en la Secretaría 
Nacional del Agua del Ecuador. Ahí tuvo a su cargo de la gestión del 
monitoreo y control de la calidad del agua a nivel nacional, mediante 
la aplicación de políticas de anti-degradación y la gestión de recursos 
y proyectos para la prevención de la contaminación del agua.
José Ignacio Martínez tiene más de quince años de experiencia en el 
sector industrial. Su carrera profesional se ha enriquecido con invest-
igaciones y trabajos como consultor independiente así como colabor-
ador en fundaciones, empresas públicas y privadas.

Paula Guerra
Gerente del Programa para la Gestión Integral de De-
sechos Sólidos (PNGIDS)-MAE

Master en  Desarrollo Sostenible (Inglatera) y licenciada en Ciencias 
Agrícolas en Costa Rica. 
Ha sido Coordinadora de Proyectos Ambientales y Coordinadora de 
Logística en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, Ger-
ente General de Oikos Jardines. Además, ha realizado un curso en 
línea de manejo de residuos sólidos en la UNESCO-IHE en Holanda.
En la actualidad, es Gerente del Programa Nacional para la Gestión 
Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Su gestión 
se centra en el diseño e Implementación de una política pública de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos a nivel nacional, desarrolla e 
implementa modelos estandarizado con base en parámetros geo-
gráficos, poblacionales, generación y caracterización de los residuos 
sólidos que se ajusten a la realidad de cada municipio.
Además de ejes como Reducción de pasivos ambientales; cierre téc-
nico de botaderos y optimización de rellenos sanitarios; responsab-
ilidad extendida del productor; recicladores; mancomunamiento en 
residuos sólidos; fundas reusables, entre otros. 
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Gabriel Jaramillo 
Especialista del Área de Energía, Ambiente, Gestión de 
Riesgos y Desastres del PNUD

Magister en Ciencias Ambientales para el Desarrollo Sostenible, form-
ación en Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos 
por la Universidad de Lund - Suecia, Ingeniería Ambiental por la Uni-
versidad de Loja y formación en Lenguas Aplicadas a los Intercambios 
Internacionales por la Universidad Católica de Quito. 
Tiene más de 15 años de experiencia en temas relacionados con de-
sarrollo sostenible con énfasis en biodiversidad, cambio climático y 
gestión de bienes y servicios ecosistémicos en zonas de particular 
diversidad biológica y cultural y al mismo tiempo alta vulnerabilidad 
como Galápagos, la Amazonía y  el bosque nublado en las estriba-
ciones occidentales de la cordillera de los Andes.
Trabaja en temas multilaterales desde el 2009 y desde 2011 se desem-
peña como Especialista de Ambiente, Energía y Gestión de Riesgos 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  -PNUD-.  

MARIO GARCIA SALTOS 
BIÓLOGO con una Maestría en Interpretación Ambiental y Comunicación. 

Principales documentos editados: 
- Ecuador: País de la Biodiversidad (2014)
- Guía Informativa de Aéreas Naturales Protegidas (2014)
- Parques Nacionales y otras Áreas protegidas del Ecuador: una esperanza para el futuro. (1994)
- Planificación y Diseño de Centros de Visitantes en Áreas Naturales Protegidas. (2001)
- Centros de Interpretación: Lineamientos para el diseño e implementación de centros de interpretación en 
l os caminos ancestrales andinos.(2012)

Instructor y conferencista en varios cursos y seminarios:
- Curso “Técnicas de Interpretación para guías en sitios Patrimoniales: entre la teoría y la práctica”.DIR 
 CETUR e Instituto Khipu. Cusco/Perú. Octubre 2011.
- Seminario “Modelos de interpretación en los sitios patrimonio de la humanidad: caso Machu Picchu”.  
 Instituto Khipu. Cusco/Perú. Marzo 2011.
- Instructor: “Taller educación e interpretación en Zoológicos y Acuarios! Congreso Anual ALPZA, 
 Santiago de Chile, 2010.

Docencia universitaria
- Curso “Métodos de interpretación y comunicación ambiental”. Colegio de Ciencias Ambientales/Univer 
 sidad San Francisco de Quito. (1995, 1996, 1997).
- Curso “Interpretación y Educación Ambiental”. Escuela de Geografía y Ecoturismo/Pontificia 
 Universidad Católica del Ecuador (1997).
- Curso “Diseño y planificación de curriculum de educación ambiental para el sector formal”. Dirigido 
 a 20 rectores y administradores de escuelas y colegios de Bolivia. Institute for Training and 
 Development/ Universidad de Massachusets. Amherst – USA. 1995.
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El Ministerio del Ambiente trabaja en la protección de los derechos de la naturaleza  
y promueve un desarrollo del país de forma sostenible.

El Ministerio del Ambiente ejerce de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación 
armónica entre los ejes económicos, social y ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales es-
tratégicos,  través de sus Subsecretarías.

Subsecretaría de Calidad Ambiental

La Subsecretaría de Calidad Ambiental busca mejorar la calidad de vida de la población y reducir el impacto sobre el 
ambiente, trabajando desde la prevención y control de la contaminación ambiental, a través del manejo desconcentrado, 
descentralizado y participativo de gestión ambiental. Promover el desempeño ambiental de las actividades productivas, 
proyectos y obras, a través de buenas prácticas y de servicios ambientales que garanticen la calidad de los recursos nat-
urales permitiendo a la comunidad vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad 
y el Buen Vivir. 

Busca alcanzar una gestión eficiente, eficaz y transparente en la emisión de autorizaciones ambientales administrativas 
y en los procesos de control y seguimiento ambiental para las actividades y proyectos que generen un riesgo o impacto 
ambiental.

Su estructura básica consta de dos órganos administrativos, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación 
Ambiental que busca prevenir el deterioro ambiental calificando previamente proyectos, obras y actividades que puedan 
causar impactos ambientales, proponiendo y promoviendo mecanismos y alternativas para minimizar el impacto ambi-
ental; y la Dirección Nacional de Control Ambiental, que promueve la mejora del desempeño ambiental de las actividades 
productivas y de servicios para garantizar la calidad de los recursos naturales y fomentar mejores herramientas y mecan-
ismos dentro del control y seguimiento ambiental como monitoreos, muestreos, inspecciones, auditorías ambientales, 
informes ambientales de cumplimiento, vigilancia ciudadana, entre otros. 

Subsecretaría de Cambio Climático

El gobierno del Ecuador ha priorizado la gestión del Cambio climático y fortalecido su institucionalidad y 
marco legal. En el 2009, el Presidente de la República declaró como Política de Estado la adaptación y mit-
igación al cambio climático. El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, 
impulsa iniciativas que promueven la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia frente al 
cambio climático; la reducción de Gases de Efecto de Invernadero (GEI); el cambio de la matriz energética 
y productiva; y el fomento de procesos que dinamicen el desarrollo sostenible.

Entre sus prioridades se consideran, gestionar la información y conocimiento de cambio climático en el 
Ecuador; formular políticas y normativas sobre cambio climático y su articulación con los entes nacionales, 
subnacionales y sociedad civil; fortalecer capacidades y condiciones en las entidades a nivel nacional, 
para facilitar la transversalización y la inclusión de criterios de cambio climático en la planificación territ-
orial; y, facilitar el uso de mecanismos, herramientas tecnológicas y de financiamiento para la implementa-
ción de medidas de mitigación y adaptación en el territorio nacional.

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera

Esta Subsecretaría tiene como misión direccionar, gestionar y coordinar la conservación, restauración, 
protección y aprovechamiento sustentable de los recursos y biodiversidad marina y costera ecuatoriana. 

Entre sus responsabilidades está administrar los planes y proyectos de temas marinos y costeros; revisar y 
vigilar la aplicación de las normativas vigentes en materia de gestión ambiental de conservación y protec-
ción de los recursos y biodiversidad marina costera. Ejecutar las políticas sobre su competencia; coordinar 
con entidades públicas y privadas.
Fortalecer la red de Áreas Protegidas Marino Costeras; la entrega de acuerdos para la conservación del 
manglar, entre otros. 

Subsecretaría de Patrimonio Natural

Su misión es dirigir y fomentar la gestión ambiental para la conservación y uso sustentable del patrimonio 
natural del Ecuador para alcanzar el Buen Vivir de los/las ecuatorianos/as. 
Entre sus atribuciones y responsabilidades está dirigir  la gestión de preservación y mantenimiento de la 
biodiversidad, áreas protegidas, vida silvestre, bioseguridad, acceso a recursos genéticos y forestales 
(maderables y no maderables), aplicando instrumentos innovadores como el Bio-comercio. Además, de 
vigilar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de su competencia.
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Tiene bajo su competencia la Dirección Nacional de Biodiversidad, que busca contribuir al desarrollo sustentable del 
país mediante la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa 
y equitativa de sus beneficios mediante políticas, estrategias y procesos eficientes y eficaces para aportar al cambio 
de la matriz productiva del país. Así mismo la Dirección Nacional Forestal, que es la encargada de promover el manejo 
sustentable de los recursos forestales y la conservación de su diversidad biológica y cultural asociada, contribuyendo de 
manera sustantiva al desarrollo social, ambiental y crecimiento económico del Ecuador.. 

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PRAS)

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) se creó en el 2008 como una iniciativa del Ministerio del Ambiente 
dirigida a promover la gestión integral de los pasivos ambientales y sociales producidos por el desarrollo de actividades 
económicas generadas por actores públicos y privados. 
Realiza investigación, gestión de la información, reparación, valoración y formulación de normas y metodologías para el 
desarrollo de herramientas de gestión ambiental y social a nivel nacional, contribuyendo y articulando la construcción y 
aplicación de la política pública. 

El PRAS tiene tres direcciones y dos componentes encargados de actuar ante daños ambientales:
Dirección para el Desarrollo del Sistema de Información Nacional de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales 
(SINPAS)
Se encarga de la generación de sistemas de información relacionados con la reparación integral de pasivos y/o daños 
socio-ambientales a nivel nacional. 

Dirección de Generación de Indicadores de Respuesta (GIR)

Está encaminada a generar nuevas propuestas y ajustes normativos, técnicamente sustentados, frente a las necesidades 
de la normativa vigente, relacionada con pasivos socio-ambientales. Su objetivo es contribuir al desarrollo de la política 
pública de reparación integral. 

Valoración de Pasivos Socio Ambientales (VALPAS)

Promueve el desarrollo de una metodología de valoración de los pasivos socioambientales que comprende la identific-
ación integral del contexto social y ambiental para determinar el impacto del daño o pasivo, y cuantificarlo económica-
mente. De esta forma el Estado busca que el causante del daño implemente planes de reparación. 

EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SUIA)

El Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) es una plataforma on-line única que abarca todos los servicios presta-
dos por esta Cartera hacia la ciudadanía, teniendo siempre como base el buen servicio y la excelencia en la atención al 
cliente tanto interno como externo.

La importancia de la implementación del sistema radica en disponer de una base de datos ambiental unificada, que 
integra toda la información ambiental, fomentando la automatización de procesos institucionales que coadyuvan a las 
actividades que permiten obtener datos claves para la toma de decisiones gerenciales.

El SUIA es una herramienta que proporciona acceso a la información ambiental estadística, geográfica y documental 
validada, estandarizada y oportuna; a toda la sociedad a través del Internet. Automatiza procesos agregadores de valor, 
procesos de la planificación ambiental pública, garantizando el seguimiento para la preservación del medio ambiente y 
facilita la toma de decisiones de las Políticas Ambientales Nacionales.

PROYECTO SOCIO BOSQUE, UN REFERENTE AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA

El Programa Socio Bosque es  un mecanismo para incentivar a las personas y a los colectivos a proteger y conservar el 
patrimonio natural, contribuyendo a: reducir la deforestación, la emisiones de gases de efecto invernadero asociadas y 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes, especialmente de las áreas rurales del país. 

En este sentido Socio Bosque consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas 
que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación 
nativa. En estos convenios los propietarios del predio se comprometen a conservar el área inscrita en Socio Bosque por 
un período de 20 años. Este Proyecto desarrollado a escala nacional propende a la distribución directa, equitativa y solid-
aria de los beneficios asociados a la conservación de la cobertura vegetal nativa del Ecuador, para las y los responsables 
directos de la conservación. Ha sido catalogado como un caso de éxito en un estudio sobre políticas y respuestas de 
cambio climático y degradación de los suelos en América Latina.

La publicación realizada por el Programa de Cooperación Regional entre la Unión Europea y América Latina Euroclima, 
toma en cuenta al Programa Socio Bosque del MAE como un caso ecuatoriano ambiental de buenas prácticas relacion-
adas a la implementación de mecanismos financieros vinculados con el manejo de servicios ambientales.

El Programa Socio Bosque cuenta en la actualidad con múltiples componentes como: conservación, restauración, 
biocomercio, legalización de tierras, entre otros. . Según estadísticas del Ministerio del Ambiente, en la actualidad esta 
iniciativa conserva cerca de 1 millón 197 mil hectáreas de bosques y beneficia a alrededor de 159 mil ciudadanos y 
ciudadanas.

NUESTROS HITOS

Hasta el 2017, se eliminarán los botaderos de basura en todo el país
El Plan Nacional de Residuos Sólidos es un plan  estratégico que busca logrará la eliminación de todos los botaderos 
del país para el 2017,  la implementación de 80 rellenos sanitarios, que establecerán una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos y facilitará el manejo de desperdicios a nivel nacional. Además, de la implementación del Plan Nacional para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos a nivel de todos los 221 municipios del Ecuador.

LA iniciativa busca establecer políticas claras con plazos sólidos y estandarización de normativas ambientales, que be-
neficiaran a todos los ecuatorianos. La mayoría de los GAD no cuentan con procesos de separación en la fuente, por lo 
cual el Ministerio del Ambiente ha gestionado y coordinado su fortalecimiento. En ese sentido, el MAE también planifica 
la generación de energía, a través de la gestión de residuos. Se desarrollan proyectos piloto donde se usará gas metano 
de relleno y desechos orgánicos. Asimismo, esta Cartera de Estado cuenta con un programa de recuperación de botellas, 
con un fondo redimible de dos centavos por unidad, que crea plazas de empleo a los recicladores del país.

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los países y gobiernos locales en todo el mundo es el manejo de los desechos 
sólidos, debido al crecimiento urbanístico el volumen de desperdicios va en aumento. Frente a este panorama, el MAE ha 
asumido el reto y compromiso de establecer para los ciudadanos condiciones de vida adecuadas. El modelo de residuos 
sólidos es una forma de contribuir al Plan Nacional del Buen Vivir, que promueve el Gobierno. Un proyecto de tal mag-
nitud demanda unir esfuerzo, voluntad y recursos de los diversos sectores involucrados. 
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El Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) trabaja en la minimización del impacto 
ambiental generado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción del país, mediante la implementación de procesos de gestión integral de los desechos sólidos en los municipios del 
Ecuador.

Las metas establecidas para el 2017 por el PNGIDS se enfocan en la reducción y aprovechamiento de residuos en cada 
etapa de la cadena de valor de manera que la situación actual cambie. Así en cuanto a la generación de residuos la 
meta es la creación de Políticas de reducción de residuos, en cuanto a la cobertura de recolección y barrido la meta es 
pasar del 40% actual al 60% en lo rural y del 67% actual al 90% en lo urbano, incrementar a 40% el aprovechamiento 
de residuos inorgánicos potencialmente reciclables, y  en cuanto a la disposición final la meta es eliminar todos los bot-
aderos y optimizar los rellenos sanitarios. 

Identificación, Cálculo y Mitigación de la Huella Ecológica del Sector Público y Productivo del 
Ecuador

La Huella Ecológica es un indicador que permite medir cuánta tierra y agua biológicamente productivas requiere un indi-
viduo, población o actividad para producir todos los recursos que consume y para absorber los desechos que generan. 
Usualmente se mide la Huella Ecológica en hectáreas globales. (Global Footprint Network, 2012).
El Ministerio del Ambiente (MAE) a través de su Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación ejecuta desde 
noviembre de 2011 el Proyecto “Identificación, Cálculo y Mitigación de la Huella Ecológica del Sector Público y Product-
ivo del Ecuador” cuyo objetivo es propender al consumo sostenible con el ambiente. Dentro de sus actividades princip-
ales está la generación de información ambiental para la toma de decisiones así como la dotación de herramientas que 
ayuden a la creación de políticas encaminadas a la disminución del consumo de recursos y generación de desechos.

El proyecto se desarrolla en tres ejes estratégicos que son: Huella Ecológica Nacional, Huella Ecológica de los Sectores 
Productivos y Huella Ecológica del Sector Público.

Se trabajó con el sector público y productivo, se reforzó lo ejecutado y se han planificado proyectos pilotos para traba-
jar con universidades y barrios organizados. Estos proyectos denominados “Universidades Verdes” y “Barrios Verdes” 
buscan visibilizar el indicador y mostrar la vinculación que existe entre los procesos de gestión ambiental, la academia y 
la comunidad. 

El Proyecto Guayaquil Ecológico busca  recuperar el Estero Salado 

Durante más de una década, las autoridades locales de Guayaquil no se preocuparon por dotar a la ciudad de espacios 
verdes, al contrario permitieron asentamientos en áreas naturales que fueron contaminando estas zonas. Por esta razón,  
el Gobierno Nacional tomó una decisión histórica: intervenir en este espacio y restaurarlo, a través del Proyecto Guaya-
quil Ecológico.

Ésta iniciativa, concebida por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), tiene como objetivo devolverle a la ciudad de 
Guayaquil los espacios verdes que había perdido, para lo cual se propuso restaurar las condiciones de áreas naturales 
olvidadas como el Estero Salado e Isla Santay, para convertirlas en zonas seguras, en las que la población pueda disfrutar 
bajo un concepto de orden y respeto por la naturaleza.

Como parte de este proyecto, esta Cartera de Estado trabaja en la descontaminación del Estero Salado, desde varios 
frentes como educación ambiental; gestión de desechos sólidos y de aguas residuales; mejoramiento de la calidad del 
agua, entre otros. El propósito es disminuir las fuentes de contaminación hasta el año 2017.

Para ello, se ejecutan diversos componentes, a través de los que se pretende promover una conciencia ecológica espe-
cialmente en los habitantes que se encuentran en las riberas y ramales interiores del estero. Uno de ellos, es la campaña 
de Educación Ambiental, con la que se ha capacitado a alrededor de 53 193 personas, durante el 2013. 
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Asimismo, se trabaja en la Remediación Integral de Sedimentos y Agua, actividad en la que se analiza los niveles de 
contaminación y la implementación de un programa de Gestión de Descargas Industriales y Domésticas, en la que se 
han monitoreado a aproximadamente 132 empresas por  las descargas de sus efluentes. Hasta la fecha hay 124 informes 
técnicos, donde constan las empresas que incumplen con el proceso. Finalmente, el MAE preocupado por la Gestión 
de Desechos Sólidos en el Estero Salado, propuso un proyecto de piloto, para intervenir en la limpieza de basura de los 
ramales.

Asimismo, el MAE preocupado por la conservación del Área de Recreación Isla Santay, conocida como el pulmón de la 
ciudad de Guayaquil, realizó la mejora de su infraestructura, que hoy, recibe a miles de turistas. La isla con una extensión 
de 2 174 hectáreas, alberga a alrededor de 247 personas, que fueron beneficiadas con la construcción de la Ecoaldea 
(que está conformada por 56 viviendas ecológicas), una escuela,  la casa comunal y el muelle, entre otras. Con la in-
fraestructura adecuada, las familias viven dignamente y en armonía con la naturaleza, realizando actividades turísticas y 
brindando diferentes servicios a los visitantes de una forma sustentable. El propósito del Proyecto Guayaquil Ecológico 
es alcanzar los estándares que indica la Organización Mundial de Salud (OMS) para espacios verdes en una ciudad, que 
son de 8 a 15 m² por habitante. Actualmente, Guayaquil alcanza los 6 m². Gracias a la oportuna intervención del Ministerio 
del Ambiente, Guayaquil tendrá más espacios verdes  para que todos los ecuatorianos puedan disfrutarlos.

Programa Nacional de Incentivos aporta a la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio 
Natural

El Programa Nacional de Incentivos para la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural es una iniciativa es-
tratégica que tiene como objetivo fusionar la protección de los bosques con actividades productivas sostenibles para 
mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. 

Este mecanismo es un hito histórico que se encamina dentro de la política de gobernanza de la sociedad del Buen Vivir 
y se basa en seis componentes: restauración y reforestación, manejo forestal, biocomercio, servicios eco sistémicos, 
conservación y facilitación para la adjudicación de tierras. Todo esto orientado en una visión integral enmarcada en la 
normativa ambiental vigente, gestión de paisajes, ordenamiento territorial y manejo de bosques y vida silvestre.

El Programa Nacional de Incentivos surgió luego de un análisis que realizó el Ministerio del Ambiente en el 2013, en el cual 
se pudo identificar que alrededor del 40% de los incentivos Socio Bosque estaban destinados a actividades productivas. 

Antes, la actividad finalizaba con la entrega del incentivo económico, ahora el Ministerio del Ambiente decidió ir más allá, 
generando un mecanismo de  ayuda y soporte técnico  para las familias dueñas de los bosques que así mejoran también 
su calidad de vida. 

La idea es que el dinero de los incentivos se transforme en un capital de trabajo para obtener fuentes de financiamiento 
y sustento. Esta iniciativa impulsada por el Ministerio del Ambiente demuestra que desarrollo, conservación y calidad de 
vida son posibles.

El Plan Nacional está orientado en dos direcciones, por un lado la integración del saber local a la investigación científica 
para poder valorar, sistematizar y generar estos conocimientos en el país para impulsar un desarrollo tecnológico, y por 
otro, está el tema de institucionalizar los procesos de generación de la información y monitoreo de las condiciones de la 
conservación de los ecosistemas. Todo esto orientado en una visión integral que se enmarca en la normativa ambiental 
vigente, la gestión de paisajes, el ordenamiento territorial y el manejo de bosques y vida silvestre.
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•	 ACCIDENTE	AMBIENTAL:	Evento	o	circunstancia	de	origen	natural	o	en	el	que	interviene	el	ser	humano,	afect-
ando directa o indirectamente el medio ambiente.
•	 ADAPTACIÒN:	La	adaptación	al	cambio	climático	se	refiere	a	los	ajustes	en	sistemas	humanos	o	naturales	con	
respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos.
•	 AGUAS	NEGRAS:	Son	las	conformadas	por	las	aguas	residuales	domésticas.
•	 AGUAS	RESIDUALES:	Aguas	resultantes	de	actividades	industriales	que	se	vienen	como	afluentes.	Son	aguas	
que han sido objeto de uso doméstico o industrial.
•	 AGUA	SUBTERRÀNEA:	Agua	del	subsuelo,	especialmente	la	parte	que	se	encuentra	en	la	zona	de	saturación,	
es decir por debajo del nivel freático (capa acuífera más superficial).
•	 AGUA	SUPERFICIAL:	Masa	de	agua	sobre	la	superficie	de	la	tierra,	conforma	ríos,	lagos,	lagunas,	pantanos	y	
otros similares, sean naturales o artificiales.
•	 APROVECHAMIENTO	SUSTENTABLE:	Uso	de	un	recurso	natural	de	modo	tal	que	no	altere	las	posibilidades	de	
su utilización en el futuro.
•	 APROVECHAMIENTO	FORESTAL	DE	MADERA:	Actividades	inotrópicas	realizadas	en	un	bosque	nativo	con	el	
objetivo de cosechar los árboles y aprovechar su madera, en el marco de los principios generales del manejo forestal 
sustentable.
•	 ÁREA	NATURAL:	Lugar	físico	o	espacio	en	donde	uno	o	más	elementos	naturales	o	de	la	naturaleza	en	su	con-
junto no se encuentran alterados por las sociedades humanas.
•	 ÁREA	PROTEGIDA:	Zona	especialmente	seleccionada	y	determinada	por	la	ley	con	el	objetivo	de	lograr	la	con-
servación de un ecosistema, de la diversidad biológica y genética, o una especie determinada.
•	 BIODIVERSIDAD:	Conocida	también	como	Diversidad	Biológica	es	el	conjunto	de	genes,	especies	y	ecosistemas	
de una región, que se expresan en la gama de formas de vida.
•	 BIOCOMERCIO:	Aquellas	actividades	de	recolección,	producción,	transformación	y	comercialización	de	bienes	
y servicios derivados de la biodiversidad nativa que involucran prácticas de conservación y uso sostenible, y son gen-
erados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.
•	 BIORREMEDIACIÓN:	Proceso	de	remediar	sitios	contaminados	que	aprovecha	el	potencial	de	ciertos	microor-
ganismos de degradar y descomponer los contaminantes orgánicos.
•	 BIOTECNOLOGÍA	MODERNA:	Aplicación	de	técnicas	in	vitro	de	ácido	nucleico,	incluidos	el	ácido	desoxirribo-
nucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o la fusión de células más 
allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación.

•	 BIOTECNOLOGÍA	TRADICIONAL:	Empleo	de	organismos	vivos,	generalmente	microorganismos,	para	la	obten-
ción de productos o servicios útiles para los seres humanos. Se refiere a los procesos que incluyen fermentación para 
la obtención de bebidas, alimentos antibióticos, ácidos orgánicos, glicerol, aminoácidos, proteínas, vacunas, cultivo in-
vitro.
•	 BOSQUE	ANDINO:	Ecosistemas	arbóreos	localizados	sobre	la	cota	de	los	1	800	m.s.n.m.,	en	el	caso	de	los	
bosques que están ubicados hacia las estribaciones de la cordillera occidental y, sobre la cota de los 1 800 m.s.n.m., para 
aquellos que están hacia las estribaciones de la cordillera oriental.
•	 BOSQUE	CULTIVADO:	Se	refiere	a	los	árboles	que	se	originan	de	una	plantación	forestal	o	del	manejo	de	la	re-
generación natural en cultivos, huertos, potreros y sistemas agroforestales.
•	 BOSQUE	NATIVO:	Ecosistema	arbóreo,	primario	o	secundario,	regenerado	por	sucesión	natural,	que	se	carac-
teriza por la presencia de árboles de diferentes especies nativas, edades y portes variados, con uno o más estratos.
•	 BOSQUE	NATURAL:	Formación	de	árboles,	arbustos	y	demás	especies	vegetales	debidas	a	un	proceso	bioló-
gico espontáneo.
•	 BOSQUE	SECO:	Ecosistema	arbóreo	primario	o	secundario	regenerado	por	sucesión	natural,	que	aparenta	una	
vegetación muy frondosa en la época de lluvias y se defolla en época seca, en al menos un 50% de su vegetación.
•	 BOSQUE	NATURAL	SEVERAMENTE	INTERVENIDO:	Bosque	natural	en	el	cual,	por	el	efecto	de	intervenciones	
antrópicas o fenómenos naturales se ha perdido entre el 40 y el 60% del área basal por hectáreas, de la correspondiente 
formación boscosa nativa primaria.
•	 CALENTAMIENTO	GLOBAL:	Concentración	de	dióxido	de	carbono	en	la	atmósfera,	el	principal	gas	invernadero.
•	 CALIDAD	AMBIENTAL:	Estado	físico,	biológico	y	ecológico	de	un	área	o	zona	determinada	de	la	biósfera,	en	
términos relativos a su unidad y a la salud presente y futura del hombre y las demás especies animales y vegetales.
•	 CAMBIO	CLIMÁTICO:	Se	atribuyen	directa	o	indirectamente	a	la	actividad	humana	que	altera	la	composición	de	
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos.
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•	 CAPACIDAD	DE	ADAPTACIÓN:	Capacidad	de	un	sistema	para	ajustarse	al	cambio	climático	(incluida	la	variabil-
idad climática y los cambios extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, 
o soportar las consecuencias negativas.
•	 CAPACIDAD	DE	MITIGACIÓN:	Estructuras	y	condiciones	sociales,	políticas	y	económicas	que	se	requieren	para	
una mitigación eficaz.
•	 COMBUSTIBLES	FÓSILES:	Combustibles	basados	en	carbono	de	depósitos	del	carbono	fósil,	incluidos	el	pet-
róleo, gas, natural y el carbón.
•	 DAÑO	AMBIENTAL:	Pérdida	o	perjuicio	causado	al	medio	ambiente	o	a	cualquiera	de	sus	componentes	nat-
urales o culturales.
•	 DESARROLLO	SUSTENTABLE:	Representa	un	modelo	de	crecimiento	económico	global	que	satisface	las	ne-
cesidades actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus 
propias necesidades.
•	 DESCARGAS	INDUSTRIALES:	Son	originadas	por	 los	diferentes	procesos	 industriales,	que	pueden	contener	
sustancias tóxicas y compuestos que pueden afectar los sistemas de drenajes por las que circulan.
•	 DESECHO:	Cualquier	 tipo	de	productos	 residuales,	 restos,	 residuos	o	basuras	no	peligrosas,	originados	por	
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles.
•	 DESECHO	SÓLIDO:	Es	todo	sólido	no	peligroso,	desperdicios,	cenizas,	elementos	del	barrido	de	calles,	de-
sechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, 
escombros, entre otros.
•	 DESECHOS	SEMI-SÓLIDO:	Es	aquel	que	en	su	composición	contiene	un	30%	de	sólidos	y	un	70%	de	líquidos.
•	 DESECHO	SÓLIDO	DOMICILIARIO:	El	que	por	su	naturaleza,	composición,	cantidad	y	volumen	es	generado	en	
actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas.
•	 DESECHO	SÓLIDO	COMERCIAL:	Aquel	que	es	generado	en	establecimientos	comerciales	y	mercantiles,	tales	
como almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros.
•	 DESECHOS	SÓLIDOS	DE	DEMOLICIÓN:	Son	desechos	sólidos	producidos	por	 la	construcción	de	edificios,	
pavimentos, obra de arte de la construcción, brozas, cascote, etc, que quedan de la creación o derrumbe de una obra de 
ingeniería.
•	 DESECHOS	SÓLIDOS	DE	HOSPITALES,	SANATORIOS	Y	LABORATORISO	DE	ANÁLISIS	E	INVESTIGACIÓN	O	
PATÓGENOS: Son los generados por las actividades de curaciones, intervenciones quirúrgicas, laboratorios de análisis 
e investigación y desechos asimilables a los domésticos que no se puede separar de lo anterior. A estos desechos se los 
considera como Desechos Patógenos y se les dará un tratamiento especial, tanto en su recolección como en el relleno 
sanitario, de acuerdo a las normas de salud vigentes y aquellas que el Ministerio del Ambiente expida al respecto.
•	 DESECHO	SÓLIDO	INSTITUCIONAL:	Se	entiende	por	desecho	sólido	institucional	aquel	que	es	generado	en	
establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreas, terrestres, fluviales o 
marítimos, y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros.
•	 DESECHO	SÓLIDO	INDUSTRIAL:	Aquel	que	es	generado	en	actividades	propias	de	este	sector,	como	resultado	
de los procesos de producción.
•	 DESECHO	SÓLIDO	ESPECIAL:	Son	todos	aquellos	desechos	sólidos	que	por	sus	características,	peso	o	volu-
men, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios.
•	 DESECHO	PELIGROSO:	Es	todo	aquel	desecho,	que	por	sus	características	corrosivas,	 tóxicas,	venenosas,	
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes o de patogenicidad, representan un peligro para los 
seres vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente.
•	 DESECHOS	SÓLIDOS	INCOMPATIBLES:	Son	aquellos	que	cuando	se	mezclan	o	entran	en	contacto,	pueden	
reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan contra la salud humana, contra el medioambiente o ambos.
•	 DIAGNOSTICO	AMBIENTAL:	Entiéndase	la	descripción	completa	de	la	Línea	Base	en	los	Estudios	Ambientales	
referidos en la normativa ambiental minera vigente.
•	 DISPOSICIÓN	FINAL:	Es	la	acción	de	depósito	permanente	de	los	desechos	sólidos	en	sitios	y	condiciones	ad-
ecuadas para evitar daños al ambiente.
•	 ECOSISTEMA:	Es	el	conjunto	de	comunidades	(conjunto	de	especies)	faunísticas	y	florísticas	afines	entre	sí,	
o correlacionadas por sus características estructurales y funcionales y sometidas a la influencia similar de los factores 
bióticos y abióticos. 
•	 ESTERO	SALADO:	Es	un	sistema	estuarino	compuesto	por	una	compleja	red	de	drenajes.	Desde	el	punto	de	
vista geomorfológico y oceanográfico es un brazo de mar.
•	 ESTUARIO:	Son	cuerpos	de	agua	donde	la	desembocadura	de	un	río	se	abre	a	un	ecosistema	marino,	con	una	
salinidad entre dulce y salada, o donde el agua de mar se diluye significativa con el agua dulce que proviene del drenaje 
terrestre.
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•	 ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	(EIA):	Es	un	estudio	previo	de	tipo	técnico	e	interdiciplinario	relacionado	
con actividades, obras o proyectos, nuevos o existentes, que pueden general impactos ambientales. Su finalidad es con-
frontar las condiciones del ambiente, con el desarrollo de la actividad económica, con el objeto de predecir, identificar, 
cuantificar, evaluar, valorar, mitigar y compensar los impactos ambientales así como medir la capacidad de carga y de 
recuperación (límite de cambio aceptable del ecosistema que se alterará).
•	 EVALUACIÓN	DE	IMPACTO	AMBIENTAL:	Procedimiento	administrativo	de	carácter	técnico	que	tiene	por	objeto	
determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o privada. 
FORESTACIÓN: 
•	 EXPLORACIÓN:	Determinación	del	tamaño	y	forma	del	yacimiento,	así	como	del	contenido	y	calidad	del	mineral	
existente 
•	 EXPLOTACIÓN:	Conjunto	de	operaciones,	trabajos	y	labores	meneras	destinadas	a	la	preparación	y	desarrollo	
del yacimiento, y a la extracción y transporte de los minerales. 
•	 FORESTACIÓN:	Acción	y	resultado	de	poblar	un	terreno	con	plantas	forestales	donde	no	ha	existido	árboles	por	
un período muy prolongado.
•	 GAS	DE	EFECTO	INVERNADERO	(GEI):	Gases	integrantes	de	la	atmosfera	de	origen	natural	y	producidas	por	
el hombre, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja 
emitido por la superficie de la Tierra, la atmosfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. 
GESTIÓN AMBIENTAL:
•	 GASES	DE	EFECTO	INVERNADERO	(GEI):	Gases	que	producen	el	efecto	invernadero	(vapor	de	agua	–	H2O,	
dióxido de carbono- CO2), están presentes en la atmosfera, en algunos de ellos, en forma natural. 
•	 HUMEDAL:	Zona	de	tierras,	generalmente	planas,	en	las	que	la	superficie	se	inunda	permanentemente	o	inter-
mitentemente, al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un 
ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. 
IMPACTO AMBIENTAL:
•	 IMPACTO	AMBIENTAL:	Cuando	una	acción	o	actividad	produce	una	alteración,	favorable	o	desfavorable,	en	el	
medio o en alguno de los componentes del medio. Ésta acción  puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un 
plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. 
•	 LICENCIA	AMBIENTAL:	Permiso	que	otorga	la	autoridad	competente	a	una	persona	natural	o	jurídica,	para	la	
ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el bene-
ficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada 
pueda causar en el ambiente. 
•	 LICENCIA	DE	APROVECHAMIENTO	FORESTAL	MADERERO:	Documento	oficial	emitido	por	el	funcionario	fore-
stal competente o la entidad a la cual el Ministerio del Ambiente delegue esta responsabilidad sobre la base de un informe 
de aprobación de un programa de aprovechamiento que autoriza al beneficiario a ejecutar dicho programa. 
NICHO ECOLÓGICO
•	 MONITOREO	AMBIENTAL:	Procesos	de	observación	repetitiva,	con	objetivos	bien	definidos	relacionado	con	
uno o más elementos del ambiente, de acuerdo con un plan temporal. 
•	 MONITOREO	AMBIENTAL	INTERNO	(AUTOMONITOREO):	Seguimiento	permanente	y	sistemático	mediante	re-
gistros continuos, observaciones y/o mediciones, asi como por evaluación  de los datos que tengan incidencia sobre la 
salud y el medio ambiente, efectuado por la propia empresa. 
•	 MITIGACIÓN:	Moderación,	disminución	de	la	rudeza	o	rigor	de	algo.	
•	 MANGLAR:	Ecosistema	de	características	muy	complejas	que	se	encuentran	en	algunas	costas	tropicales,	cuyo	
elemento principal es el mangle. Este ofrece variedad de microambientes lo cual permite proporcionar hábitat a especies 
diversas. Los manglares son tolerantes a condiciones de salinidad, que ocupa ambientes estuarinos protegidos en las 
costas tropicales y subtropicales. 
•	 MEDIDAS	DE	MITIGACIÓN:	Son	 las	 acciones	dirigidas	 a	minimizar	 los	 impactos	 y	 efectos	 negativos	de	 un	
proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 
•	 MANEJO	DE	DESESCHOS:	Enfoque	técnico,	comprehensivo,	integrado	y	racional,	con	miras	a	procurar	el	uso,	
reuso, reclamo o reaprovechamiento de cualquier desecho originado por las actividades humanas, para mantener limpio 
el ambiente, o con un nivel aceptable de calidad. 
•	 PASIVO	AMBIENTAL:	Son	aquellos	daños	ambientales	y	o	impactos	ambientales	negativos	producidos	por	una	
determinada actividad y que no han sido reparados, resultados o intervenidos previamente pero de forma inadecuada o 
incompleta y continúan presentes en el ambiente constituyendo un riesgo.
•	 PLAN	DE	MANEJO	DE	RESIDUALES:	conjunto	de	operaciones	encaminadas	a	darles	el	destino	más	acuerdo	
desde el punto de vista ambientales de acuerdo con sus características, que incluye entre otras las oeoraciones de gen-
eración, recogida, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición ffinal (ciclo de vida de los residuales).
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•	 PROGRAMA	DE	GESTIÓN	AMBIENTAL:	Documento	en	el	que	se	señala	cuáles	son	 las	medias	que	se	han	
previsto con el objetivo de minimizar los impactos adversos sobre el medio ambiente y para incrementar los beneficios 
ambientales de un proyecto.
•	 RECURSOS	NATURALES:	cualquier	factor	del	ambiente	natural	que	puede	significar	algún	provecho	al	hombre,	
tales como el agua, el suelo, los minerales, la vegetación, los montes, el relieve, los animales y toda forma de vida sil-
vestre, inclusive, su arreglo estético.
•	 REFORESTACIÓN:	Plantación	renovada	de	árboles	talados	o	destruidos.
•	 RELLENO	SANITARIO:	Zona	utilizada	como	depósito	de	basura,	con	su	manejo	técnico	adecuado
•	 RESERVA:	zona	o	grupo	de	recursos	cuya	explotación	o	uso	se	impide	o	regula	por	ley,	pues	se	la	considera	de	
importancia en cuanto a necesidades futuras, para mantener la biodiversidad y como zonas de protección de Parques 
Nacionales
•	 SUSTENTABILIDAD:	Capacidad	de	una	sociedad	humana	de	apoyar	en	su	medio	ambiente	al	mejoramiento	
continuo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo, las sustentabilidades de una sociedad es función del 
manejo que ella haga de sus recursos naturales y puede ser mejorada indefinidamente.
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Seminario Estratégico capacita a comunicadores en manejo ambiental

Con el objetivo de potencializar y dar a conocer los avances y proyectos que se ejecutan en el país en materia 
ambiental, el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos y el Ministerio del Ambiente organizan el primer 
Seminario Estratégico para comunicadores.

Este encuentro, que se desarrollará este 10 de septiembre de 2014 en CIESPAL, tiene como propósito profundizar datos 
y fortalecer las potencialidades de los periodistas al referirse a temas ambientales.

En el acto de inauguración participarán Rafael Poveda, Ministro de los Sectores Estratégicos y Lorena Tapia, Ministra del 
Ambiente; quienes darán la bienvenida a los comunicadores. 

El contenido del taller estará enfocado en temas como procesos de licenciamiento y permisos ambientales; remediación 
ambiental y social; Plan Nacional de Residuos Sólidos; control de vida silvestre y control forestal; Plan Nacional de 
Incentivos Forestales; adaptación y mitigación del Cambio Climático y cómo se ejecutan las campañas de 
comunicación ambientales.

Esta iniciativa permitirá a los periodistas nutrirse de conocimientos técnicos, y así, puedan informar con datos precisos 
a la ciudadanía, permitiéndoles comprender mejor el trabajo que realiza el Gobierno Nacional en pro de un Ecuador más 
Verde. 

El objetivo que cumplen los comunicadores dentro de la sociedad es fundamental, por ello, se ha pensado en este tipo 
de acercamientos que proporcionan más información y solventan inquietudes.


