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El Ministerio del Ambiente, en cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Nacional y en uso de 
las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo No.154 de la Constitución de la República 
y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Ha 
considerado importante el trabajar y presentar a las Entidades del Estado, las políticas generales 
para promover las Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector Público, este 
instrumento se encuentra estructurado para su cumplimiento en el Acuerdo No.131.

Esta guía de Buenas Prácticas Ambientales en la Oficina ofrece a las y los oficinistas de 
instituciones públicas y privadas, consejos prácticos y nociones básicas para la implementación de 
dicho Acuerdo, permitiendo el desarrollo de oficinas sustentables, a través de un uso eficiente y 
responsable de los recursos. 

Debemos comprender que la prevención y la protección ambiental es una responsabilidad 
compartida, y las y los ciudadanos debemos adoptar prácticas amigables con el medio ambiente, 
siendo conscientes de lo que consumimos, teniendo un adecuado manejo de los recursos y los 
residuos que generamos. 
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Uso de los recursos Ministerio
delAmbiente

Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un 
ritmo superior al de su generación.

Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior 
al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el 
medio ambiente.

Nigún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor 
velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso 
renovable utilizado de manera sostenible.
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La forma de reproducir y consumir 
hace que nos enfrentemos 
actualmente a los siguientes 
problemas mundiales:

Todos somos parte de 
los ecosistemas
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Incremento en la temperatura para fines 
del siglo, debido a la duplicación de las 
emisiones de GEI ,  en los escenarios 
actuales.

3°C  o más

de los ecosistemas están dañados o  
usados de manera insostenible.60%de consumidores adicionales de clase 

media para 2030.

1 a 3 millones

Extracción de recursos naturales, a nivel 
global, en caso de que la tasa de consumo se 
mantenga a los niveles de los países 
desarrollados.

De 60 a 140 mil
millones de toneladas

www.ambiente.gob.ec 4



Viviendo más allá de los 
límites planetarios 
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1.65 billones de personas
1 planeta era necesario

7 billones
1.5 planetas 
necesarios

9 billones 
3 planetas serán 
necesarios

2013 2050 

1900 
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Acuerdo131

La gestión de los desechos.

La gestión del papel.

De los desechos solidos.

La gestión y ahorro del agua.

Energía y transporte.

Compra responsable de productos, bienes y servicios.
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Qué es el acuerdo?

Normativa para otorgar el 
Reconocimiento Ecuatoriano 
Ambiental a las buenas prácticas 
ambientales en el sector público y 
privado que abarca:

Acuerdo131
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Proceso para obtener el REA
Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental

Evaluación del Ministerio del Ambiente. 6

5

4

3

2

1

Levantamiento y presentación informe de gestión.

Capacitación al personal.

Implementación de medidas del programa. 

Programa de Buenas Prácticas Ambientales. 

Levantamiento y presentación información base. 
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¿Qué son las BPA?
Las Buenas Prácticas Ambientales (BPAs) son un conjunto de recomendaciones sencillas, útiles y 
didácticas que sirven para modificar o mejorar prácticas personales en el domicilio, la escuela, el barrio, 
la oficina. Implican un cambio de actitud y comportamiento en cuanto a nuestras prácticas cotidianas 
que afectan al medio ambiente.

Unas de las estratégias de las BPAs es el manejo adecuado de residuos, aplicando la regla de las 3R.

Implica generar menos residuos desde su 
origen, adoptando prácticas de consumo 
responsable, que permitan reducir el 
consumo de productos innecesarios, y 
optando por productos con menor cantidad 
de empaques y aquellos que utilicen 
materiales reciclados o amigables con el 
ambiente.

Significa alargar el ciclo de vida de un 
producto mediante usos similares o 
alternativos de un material, sin convertirlo 
inmediatamente en basura.

Recuperar un recurso ya utilizado para 
generar un nuevo producto, evitando que se 
convierta en basura cuando aún tiene 
posibilidades de recuperarse.

Reducir
Reutilizar

Reciclar

Ministerio
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Relación con nuestros 
valores y principios.

Actuar de manera 
responsable, organizada, 

creativa y sobre todo 
sustentable

Conjunto de 
acciones sencillas y de 

fácil aplicación.

Inducen a un 
cambio de actitud 

amigable con el ambiente. 
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(antes de comprar, 
utilizar o desechar 
un producto).

(sé parte del cambio. 
empieza en tu hogar, sé el 
ejemplo para tu familia).

(participa y ayuda en las 
actividades ambientales de
tu trabajo, barrio o comunidad).

Reflexiona Actúa

Coo
pera
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Principios de cuidado ambiental
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Sendero de  los Tips Verdes
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Tips Verdes

La gestón de desechos implica clasificar y reciclar papel, cartón, plástico, 
materiales electrónicos,  desechos orgánicos, entre otros. 

¿ Sabías que...?

Una pila común puede llegar a contaminar 3.000 litros de agua.
Una pila botón de mercurio puede llegar a contaminar 600.000 litros de agua.
Ecuador produce jeans ecológicos a partir de botellas de plástico, para fabricar un 
jean convencional se emplea hilos de poliéster y nylon, y ahora se lo puede 
realizar a partir de un hilo ecológico que es hecho con botellas plásticas. Se 
requieren 10 botellas para la elaboración de un jean. 

Nada se pierde todo se transforma
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Uso de tachos recolectores
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¿ Sabías que...?
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Menos es más

Elimina el uso de botellas individuales de plástico,  
consume el agua del dispensador usando tomatodos. 
Cuida al máximo el uso de fundas plásticas, en su lugar 
lleva tu funda reutilizable al trabajo. 

Según datos del último censo del 2010, el 84.84% de los 
ecuatorianos no clasifica sus desechos. Solo en Quito 
diariamente se generan 1750 toneladas de basura. 
Los desechos comunes no reciclables se llevan a rellenos 
sanitarios lo que implica grandes áres de terreno para su 
disposición.
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Doble o nada

¿ Sabías que...?

Imprime doble lado. 
Separar el papel en dos recipientes, uno para reutilizar y otro para reciclar.
El Papel para reciclar deberá estar sin grapas, cuerdas, cintas, ligas.   
Cuando realices impresiones de libros u otro tipo de documentos, hazlo sin 
plastificado o protección UV, puesto que el proceso de reciclaje se puede 
ver afectado.
Guarda tus documentos de forma digital para evitar imprimirlos o saca 
copias en papel reutilizable.

Un solo árbol a más de darnos papel puede refrescar 
tanto como diez aires acondicionados?
Para producir una tonelada de papel se necesitan 14 árboles de 25m 
de altura y de 20cm de diametro; además 1000 lts de agua limpia.
La blancura del papel no es sinónimo de calidad.
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Gota a gota el agua se agota

¿ Sabías que...?

A lo largo del día podemos llevar a cabo 
pequeñas acciones que nos ayudarán a ahorrar 
agua en momentos clave: al ducharnos o 
asearnos, al lavar la ropa y al cocinar o regar.
Regar el jardín con aspersor  y en la noche para 
evitar evaporación. 
Enjabonarse las manos con el grifo cerrado.

El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, el 97.5% es agua salada, 
y  el 2.5 es dulce. Y de este porcentaje, solo el 1% es para el consumo humano?.
Hasta 30 litros de agua potable se pueden desperdiciar diariamente por el goteo de 
un grifo en mal estado.
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La optimización del uso de agua:
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Cepillarse los dientes con el grifo 
cerrado y recoger la cantidad 
necesaria de agua en un vaso.
Soltar el agua del inodoro cuando 
asi lo requiera y no usarlo como 
cesto de basura.
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Desconéctate

¿ Sabías que...?

Mantener las persianas abiertas, aprovechando la luz natural.
Apaga las luces y equipos electrónicos que no utilices.
Poner períodos de inactividad superiores a una hora, apagar el 
monitor del computador o dejarlo en la opción de suspención.
Llamar al ascensor pulsando una vez el botón.

Mantener limpias las bombillas y lámparas permite un 
ahorro de hasta un 10 % del consumo eléctrico.
Las bombillas de bajo consumo permiten un ahorro de 
energía de hasta un 80 %.
En el Ecuador la producción de un kWh, emite hacia la 
admosfera 0,4597 kg de dioxido de carbono.
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La optimización de la energía:
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Transportate con conciencia

¿ Sabías que...?
Más de 45.000 toneladas de plomo 
procedentes de la gasolina de automoción  
pasan a la atmósfera cada año.

El motor bien afinado permite disminuir hasta 
9% las emisiones contaminantes.

Realiza mantenimiento preventivo a los vehículos para 
garantizar su buen funcionamiento.

Utiliza transporte público, institucional o alternativo.
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Uso adecuado del transporte:
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