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Para dar inicio a mi presentación, quie-
ro enfatizar que el Plan Nacional de Desarro-
llo nació para cumplir el siguiente objetivo en 
materia ambiental: promover un ambiente sano 
y sustentado, y garantizar el acceso al agua, al 
aire y suelo seguros.  Esto enmarca la acción del 
Ministerio del Ambiente en su quehacer del día 
a día y proyecta sus actividades para asegurar 
una calidad ambiental para toda la sociedad. El 
mismo Plan presenta como parte de un conjunto 
de estrategias, la denominada sustentabilidad del 
patrimonio natural.  Constituye, dice el Plan, una 
ética de desarrollo fundamentada en el principio 
de justicia intergeneracional que el gobierno 
pretende instaurar.  Hoy, a diferencia de ayer, 
este objetivo de desarrollo por el mejoramiento 
continuo de la calidad de vida en nuestra nación, 
invita a respetar el patrimonio natural, a utilizar 
estratégicamente los recursos naturales y mejo-
rar la planificación ambiental en todos los rinco-
nes del país, sobretodo los centros urbanos.  

Los espacios establecidos de protección y 
conservación –señala el mismo Plan- están suje-
tos a múltiples presiones sociales. En efecto, estos 
espacios y todos los ecosistemas que están bajo 
presión requieren consolidarse con programas y 
proyectos de conservación de la biodiversidad 
que aseguren la integralidad de los ecosistemas.  
La incorporación del patrimonio natural en la pla-
nificación es una cuestión novedosa. Tanto en la 

planificación nacional, regional y local se necesita 
mejorar el sistema para usar más eficientemente 
el espacio. Ya las actividades de extracción, tanto 
minera, petrolera, forestal y otras actividades in-
dustriales, dice el Plan de desarrollo, deben some-
terse a procesos de control y fiscalización del Es-
tado.  Entre las estrategias del Plan, se considera 8 
posibilidades relacionadas con el ambiente: 

1.- La conservación y uso sostenible del patri-
monio natural.  Implica consolidar el Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y 
en su conjunto, el patrimonio natural de eco-
sistemas, así como también el mejoramien-
to de la planificación del uso de espacio, la 
aplicación de un control y fiscalización sobre 
las actividades extractivas, estimula el uso 
alternativo de la biodiversidad como parte la 
política gubernamental.

 
2.- El manejo integral del patrimonio forestal.  

Se pretende con esta política detener la pér-
dida de uso forestal, generar un marco legal 
participativo de información forestal.  

3.- Políticas relativas a la energía y al agua.  El 
desarrollo de energías renovables que impul-
sa la acción frente al cambio climático, es 
un acento muy firme en el Plan Nacional de 
Desarrollo.  Procura consolidar espacios de 
aplicación de energías renovables y fortale-

2. Ponencias de la Sesión de la Mañana
Situación de la gestión ambiental en 

los distintos niveles de gobierno.

“La gestión ambiental en la planificación 
del desarrollo nacional”
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Director de Planificación del MAE
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cer el Programa de Cambio Climático para 
reducir los efectos de los desastres que se 
avecinan.  

4.- El manejo integral de los recursos hídricos a 
través de una política ambiental integral. Se 
busca desarrollar un marco legal institucio-
nal coherente, fortalecer el manejo de los re-
cursos hídricos en mancomunidad con todos 
los actores  de la sociedad nacional.  

 
5.- La sostenibilidad institucional. Se procura 

aplicar una reforma institucional ambiental, 
involucrar a la ciudadanía en esa gestión am-
biental, integrando la educación ambiental 
dentro del sistema educativo. 

 
6.- El mejoramiento de la calidad de vida en 

las ciudades grandes y sus efectos.  El Plan 
de Desarrollo ha vuelto los ojos a las urbes 
contaminadas y busca eliminar los efectos de 
la contaminación atmosférica y recuperar la 
calidad del aire.  Pretende el desarrollo de un 
programa de promulgación de normas de ca-
lidad ambiental y de emisiones.  

 
7.- En cuanto a políticas relativas al ambiente 

socioeconómico, el Plan concibe articular 
políticas sociales y económicas hacia una 
política de certificación y registro de la cali-
dad ambiental de los productos ecuatorianos,  
busca la interacción ambiental con cambios 
culturales. Se pretende entonces introducir 
consideraciones ambientales en el sector pro-
ductivo, incorporar la gestión ambiental en 
las políticas públicas.  Fomentar actividades 
alternativas de extracción y uso racionado de 
los recursos naturales. 

 
8.- Manejo de la conflictividad socioambiental.  

Promete recuperar la presencia del Estado en 
zonas de alta conflictividad. La presión social 
sobre los recursos está generando inequidad.  
El seguimiento y la rectoría de las equidades 
relativas será uno de los propósitos que per-
sigue el Plan de Desarrollo, a través de las 
acciones del gobierno nacional que involucra 
la política adecuada para proteger a los pue-

blos y nacionalidades. 

Visto así el Plan de Desarrollo -que está 
proyectado hasta el 2010- cabe reflexionar sobre 
cuál es el rol que tiene que jugar el Estado en el 

proceso de descentralización? Actualmente hay 
una política de Estado que exige la construcción 
de un eficiente Sistema Descentralizado de Ges-
tión Ambiental (SDGA), definido en 4 elementos 
jurídicos: la propia Constitución de la República 
vigente, la Ley de Descentralización del Estado, 
la Ley de Gestión Ambiental, y el último Acuer-
do Ministerial 106, emitido en octubre del 2006 
y que contiene las competencias transferibles a 
los gobiernos seccionales. Pero, para que el pro-
ceso de descentralización entre en la práctica, es 
necesario ubicarse en una aproximación ecoló-
gica para manejar de manera integral los temas 
relativos al agua, los suelos, la cobertura vegetal, 
y otros. El proceso como está concebido, facilita 
la transferencia de las competencias, otorga asis-
tencia técnica a los actores de los sistemas nacio-
nales y es la misma política de acompañamiento 
precisamente para entregar las competencias.  

Veamos cuáles son los principios del sis-
tema. El primer principio es aprovechar los 
recursos naturales permitiendo su renovación, 
aprovecharlos sustentablemente.  Por eso es que 
el desarrollo sustentable está previsto como el 
mejoramiento de la calidad de vida dentro de la 
capacidad de carga de los ecosistemas.  En este 
momento, el recurso natural tiene un límite y ese 
límite hay que reconocerlo para usar el recurso 
natural de manera lógica.  Hay que desarrollar 
sustentablemente al país con eficiencia, con 
transparencia y con ordenamiento.  

El sistema se articula de la siguiente mane-
ra, requiere idóneos elementos de articulación 
institucional para alcanzar los siguientes obje-
tivos: eficiencia de la gestión, mantenimiento y 
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mejoramiento de los indicadores biofísicos de 
los ecosistemas, identificación de áreas y herra-
mientas de gestión, así como el control de las 
acciones humanas y sus impactos en los ecosis-
temas.  Estas articulaciones obligan a pasar del 
diseño del sistema -de carácter legal- a su cons-
trucción, de manera ordenada y eficiente, enla-
zando las políticas a nivel nacional hacia los sis-
temas que se crean a nivel provincial, cantonal 
e ínter parroquial. Es decir, las administraciones 
están dadas no solamente por las políticas, sino 
por las interrelaciones horizontales que los dis-
tintos niveles de gobierno (tanto nacional como 
provincial, municipal o cantonal y parroquial) 
deben tener. Si las articulaciones se construyen 
adecuadamente, creo que el Sistema Nacional 
Descentralizado va a funcionar.  No solamente 
requiere ser más integral, sino requiere una vo-
luntad de todos los actores del sistema.  

La transferencia de competencias desde el 
Ministerio del Ambiente hacia los gobiernos 
seccionales es simplemente un primer vehículo 
para gestionar el cambio económico, social, po-
lítico y cultural del país.  Para eso se requiere 
también que los actores involucrados a los dife-

rentes niveles, asuman con decisión la voluntad 
de hacer ese cambio.  Al enfatizar en la necesi-
dad de construir el SNDGA, quiero manifestar 
que el Ministerio de Ambiente del Ecuador está 
pronto para estimular ese cambio.  Las condicio-
nes políticas nacionales y la próxima Asamblea 
Nacional Constituyente, nos dirán si el camino 
es el más corto o el más largo.

“Situación del Sistema Descentralizado
de Gestión Ambiental”

Dr. José Suing 
Director del Proyecto de Apoyo a la 
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Creo que es importante hacer un balance del 
estado del proceso de la descentralización. Voy a 
generar un nexo entre este estado de descentra-
lización y las diferentes estrategias que se pue-
den armar para mejorar el proceso y optar por 
un eficiente Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión Ambiental (SNDGA) como manda la 
ley. Voy también a hacer una referencia breve de 
lo que Senplades está trabajando en la propues-
ta referida y que pretenderá responder un poco 
a qué es lo que pasará con la descentralización 
una vez que se haya aprobado por la Asamblea 
Nacional Constituyente en el nuevo texto cons-
titucional.

¿Qué podemos decir del proceso de descen-
tralización?  Creo que es importante recordar 
que los principios que gobiernan el proceso de 
descentralización han sido más que un vehícu-
lo, la limitante para que este proceso se canalice 
y avance.  Y si hablamos de problemas, vemos 
que uno de ellos es el mecanismo de negocia-
ción uno a uno (1:1), mencionado en la Ley de 
Descentralización.  Indudablemente, no se ha 
generado una articulación entre lo que dice la 
Constitución sobre la descentralización y la ley.  
Esto de la negociación uno a uno, ha significa-
do un desgaste entre los actores del proceso de 
descentralización, a pesar de que es importante 
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