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1. Retos de la gestión ambiental  



 

 

Lograr que el Ecuador use 
sustentablemente sus recursos naturales 
estratégicos para alcanzar el Buen vivir. 

Visión MAE 

ELEMENTOS ORIENTADORES 

 

 

Liderar, promover e impulsar la 
reparación integral de pasivos socio 
ambientales en el país; garantizando el 
derecho individual y colectivo a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

 
 

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 Programa de Reparación Ambiental y 
Social - PRAS 



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 
post consumo 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 

90 funcionarios públicos trabajando por un Ecuador Sostenible  

GERENTE 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA. 

UNIDAD TECNICA  
DE LA REPARACIÓN 

INTEGRAL 

UNIDAD TÉCNICA 
DE APOYO AL 

PARQUE 
NACIONAL YASUNÍ 

UNIDAD TÉCNICA 
DE PERITAJE 
AMBIENTAL 

DIRECCIÓN 
JURIDICA 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

Procesos Gobernantes 
Procesos Asesores 
Procesos de Apoyo 
Procesos Agregadores de Valor 

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos,  PRAS 



LOGROS DE GESTIÓN  

Gestión Financiera 

Nuestra gestión es transparente 

Fuente: Esigef 2016, PRAS 



Sistema Nacional de Información de la Reparación 
Integral (SINARI) 

LOGROS DE GESTIÓN  

Logros 
• Implementación del subsistema 

en la página web SIESAP – 
SINARI. 

• Publicación de indicadores del 
SIESAP 

• Hasta 2016 se han eliminado y 
avalado 1023 fuentes de 
contaminación por actividad 
hidrocarburífera a nivel nacional. 

Calidad y eficiencia en la gestión de pasivos ambientales  

El SINARI es una herramienta tecnológica que aporta con estadísticas socioambientales 
sobre el estado actual de los pasivos. Dispone de una biblioteca virtual  de información 

de pasivos ambientales y planes de reparación integral.  

Plataforma web SINARI-PRAS 



LOGROS DE GESTIÓN  

  Unidad Técnica de Reparación Integral (UT-RI) 

Socialización del PRI Puyango en Universidad de Machala 

Diseño, planificación y seguimiento de planes de reparación integral en zonas priorizadas 
por presencia de pasivos ambientales. 

Logros 
• Elaboración de 2 planes de reparación 

integral relacionados con las actividades 
minera e hidrocarburífera: Macuchi y 
Distrito Amazónico. 

• Se inició el proceso de seguimiento y 
evaluación participativa para 4 PRI: 
Pacayacu, Puyango, Tenguel – Camilo Ponce 
Enríquez, Macuchi y Distrito Amazónico. 

• 97 pronunciamientos en Términos de 
Referencia y Auditorías Ambientales, en la 
temática de pasivos ambientales. 

• 126 casos atendidos de compensación / 
indemnización por afectaciones 
socioambientales. 



LOGROS DE GESTIÓN  

 Unidad de Peritaje Ambiental 

Se encarga de realizar evaluaciones de afectaciones ambientales ocasionadas por 
actividades antrópicas y elabora informes técnicos y periciales que sirven como insumo a 
los operadores de justicia para probar el cometimiento o no de un delito ambiental. 

Logros: 
  4 peritajes ambientales a nivel nacional (Pichincha, 
Bolívar, Guayas y Zamora Chinchipe), en ámbitos como 
minería, hidroeléctricas y derrames de hidrocarburos. 
  3 operativos de control de minería ilegal a nivel 
nacional (1 en Azuay y 2 en El Oro) como parte de la 
CECMI (Comisión Especial para el Control de la Minería 
Ilegal). 
  4 rendiciones de versiones en procesos legales (2 en 
Pichincha, 1 en Azuay y 1 en Manabí). 
  Seguimiento a dos planes de remediación por casos 
judiciales de minería ilegal (sectores Guabiduca y La 
Esperanza del cantón Yacuambi, provincia de Zamora 
Chinchipe). 
  10  videoconferencias atendidas  a nivel del Comité 
Andino AdHoc de Minería Ilegal con entidades 
encargadas de control minero de Colombia y Perú. 

Operativo de control de minería ilegal realizado en el 
sector Miranda del cantón Zaruma, provincia de El Oro 



LOGROS DE GESTIÓN  

  Unidad Técnica de Apoyo al Parque Nacional Yasuní 

Operativo de Control y Vigilancia en Lorocachi 

Desarrolla actividades para el fortalecimiento en la gestión del Programa de Control y 
Vigilancia, y manejo de los Puestos de Control en el Parque Nacional Yasuní. 

Logros: 

• En el Programa de Control y Vigilancia se han 
ejecutado 746 patrullajes terrestres, 441 patrullajes 
fluviales, 142 operativos forestales y 259 operativos de 
vida silvestre.  

• Se participó en la implementación de la herramienta 
Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) para 
fortalecer la gestión del área protegida. 

• Se realizaron 3 sobrevuelos de control y vigilancia en 
la zona Sur del PNY. 

• Hasta diciembre 2016 se han realizado 365 días de 
acompañamiento permanente en los bloques 
petroleros 31 y 43 ubicados en la Provincia de 
Francisco de Orellana. 



LOGROS DE GESTIÓN  

Retos de la gestión ambiental 

• Actualizar las siete líneas de acción del Subsistema Multidimensional de Estadísticas 
Socio ambientales de Actividades Productivas – SIESAP, esto permitirá dar a conocer 
al público en general los indicadores y estadísticas de la información recolectada 
acerca de los pasivos ambientales en el Ecuador. 

• Realizar el seguimiento de las acciones planteadas en cada uno de los planes. En 
este sentido, se ha generado una herramienta que permita evidenciar el seguimiento 
en las acciones propuestas en el seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes 
de reparación integral con las características técnicas de cada una de las zonas de 
estudio. 

• Participación en Operativos y Peritajes en zonas afectadas por actividades antrópicas 
• Elaboración de la Guía Metodológica de procedimientos periciales. 
• Mantenimiento de los Puestos de Control para el Programa de Control y Vigilancia 

del Parque Nacional Yasuní. 
• Adquisición e implementación del sistema de radiocomunicación y medios 

complementarios de comunicación de datos para el manejo de los Puestos de 
Control en el Parque Nacional Yasuní. 

 



GRACIAS 
 


