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Lograr que el Ecuador use

sustentablemente sus recursos naturales

estratégicos para alcanzar el Buen vivir.

Visión MAE

Elementos orientadores

Administrar, gestionar, implementar las

políticas ambientales establecidas, en el

ámbito de su competencia y jurisdicción; a

través de estructuras abiertas y equipos

funcionales.

Ejercer 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 estratégicos.

Misión MAE

Misión DP



Elementos orientadores

Alineación de los

Objetivos Institucionales

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Estratégico Institucional, GPR

Plan Nacional del Buen 
Vivir 

Política Intersectorial  

Objetivos Estratégicos 
MAE

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global.

1. Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio 
natural y sus servicios ecosistémicos.

2. Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental 
en los procesos de extracción, producción, consumo y postconsumo 
a nivel nacional.

3. Incrementar las capacidades del país para la mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio 
climático.

POLÍTICA 6:
Fortalecer el régimen de
protección de ecosistemas
naturales y los servicios
ambientales

POLÍTICA 7:
Promover el uso eficiente de los
recursos naturales; previniendo,
controlando y mitigando la
contaminación ambiental



Estructura administrativa

Dirección Provincial 
del Ambiente de 

Orellana

Unidad de Patrimonio 
Natural

Unidad de Calidad 
Ambiental

Unidad Administrativa 
Financiera

Unidad de Asesoría 
Jurídica

59 funcionarios trabajando por un Ecuador Sostenible. 



Gestión 

Unidad Administrativa Financiera

• 67 contratos  por un Valor de USD 

110.071

• Hemos beneficiado alrededor de 9.627 

usuarios a través de  los siguientes 

servicios: 

o Planes de Aprovechamiento Forestal.

o Permisos de Investigación.

o Licenciamiento Ambiental, entre otros.

• Se ejecutó 99,26 % de presupuesto 

asignado equivalente a USD 969.135.

Por una gestión transparente y eficiente 

Fuente: Esigef al 31 de diciembre de 2015
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$ 961.930



Unidad de Asesoría Jurídica

Gestión 

• 163 denuncias atendidas de un total de

163 con un tiempo promedio de respuesta

de 3 a 5 días.

• 77 Procesos Administrativos resueltos de

un total de 90 de un promedio de

respuesta de 3 a 5 días.

• 1 Procesos Administrativos de Calidad

resuelto, 3 Procesos Administrativos en

apelación de un total 8.

• 72 Procesos Administrativos de

Patrimonio Natural resueltos de un total

82.

MAE Transparente
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Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Forestal

• 56 Operativos Realizados que

permitieron el decomiso de 212 m3 de

madera.

• 2.469 Hectáreas conservadas –

reforestadas mediante los proyectos de

Socio Bosque y Reforestación.

• 435 permisos SAF entregados

contribuyendo al manejo legal y

sostenible de la actividad.

• Se ha realizado 4 Donaciones de

Producto Forestal con un total de 66

m3.

Operativos realizados en 
conjunto con la Policía 
Nacional

Inspecciones de verificación 
de ejecución de programas 
de aprovechamiento 
forestal



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Biodiversidad

• 24 Operativos realizados que permitieron el 

decomisos de 55 especies de vida silvestre.

• 107 Especies rescatadas mediante la unidad 

de biodiversidad.

• 875 libras de Elementos o partes constitutivas 

decomisadas.

• Apoyo a 1 centro de rescate.

• Contribuimos a la investigación científica con 

139 permisos de investigación otorgados.

• 1 convenio público con el fin de Atención a 

fauna silvestre.

• 42 Capacitaciones Ambientales.

Elementos o partes 
constitutivas decomisadas 

Operativos en conjunto 
con la Policía Nacional 

Permisos de investigación 
(Muestras a movilizar)

Feria Ciudadana con los 
Loreto, Sacha, Aguarico, 
Orellana.



Logros de la gestión 

Unidad de Patrimonio Natural: 
Áreas Protegidas

• 11.160 Visitas en el área protegida.

• 31 Guardaparques que realizan control y 

monitoreo del área protegida. 

• Se ha fortalecido las capacidades de 

guardaparques mediante 7 Eventos.

• El manejo de desechos de áreas protegidas 

se ha realizado mediante reciclaje y 

evacuación a puntos de almacenamiento 

temporal.

• Educación Ambiental: 3.000 personas 

capacitadas.
Capacitación a Centros Educativos Yasuní

Instalaciones del Parque Yasuní



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y 

control de la contaminación

• 15 licencias otorgadas.

• 200 registros ambientales.

• 28 registros de desechos 

peligrosos.

• 40 Auditorías.

• 103 Inspecciones.

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post



Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Gestión de desechos

Datos de limpiezas de playas y

cuerpos de agua.

• 1 evento realizado con la

comunidad con 260 personas

involucradas.

• 2 Capacitaciones a comunidades en

el tema de Uso de Energías

Renovables.

• 20 Asesorías a GADS.

• 10 Asesorías a Industrias en manejo

de desechos.
Imágenes de Playatón 2015 Río Payamino, 
Pompeya



DESAFÍOS

Deforestación Neta “0”

Control forestal y de vida silvestre en
territorio, Franja de Seguridad y Vida.

Reforestación en zonas vulnerables
del territorio.

Todos los GADs Municipales contarán 
con sistemas adecuados de gestión 

de desechos sólidos

Innovación institucional para 
la gestión

Estrategia comunicacional 
para el empoderamiento 

ciudadano

Optimización de medios 
tecnológicos

La política ambiental como factor de movilización ciudadana

Acción política con la juventud

MEDIOS PARA
LA ACCIÓN

Captación de recursos 
financieros de fuentes no 

tradicionales y de cooperación

ÁMBITOS

Política ambiental al 2035

Política internacional 
ambiental

Desafíos para la gestión ambiental

Recuperación de cuerpos de agua a nivel 
nacional.

Remediación de pasivos ambientales.



Gracias


