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humano la tiene el MIDUVI, para riego tiene el 
MAG, etc.  En un mismo territorio no pueden 
existir 8 o 9 instituciones encargadas del agua 
sino que debería existir una sola institución que 
haga la rectoría sobre todo el recurso hídrico.  

Queda pendiente todavía, cómo trabajar el 
tema de generación de políticas públicas am-
bientales con perspectiva territorial.  Si hay una 
ausencia en el país es el tema de la generación 
de políticas públicas, articuladas tanto al nivel 
territorial como al nivel nacional.  Mi idea sería 
que se pudiera acordar políticas territoriales de 
gestión ambiental,  y que estas en algún momen-
to puedan ser asumidas como políticas de nivel 
nacional. Deberíamos también avanzar en el es-
tablecimiento de un subsistema de planificación 
del manejo de recursos naturales, como parte de 
la gestión ambiental.  Es decir, se requiere avan-
zar hacia una planificación mucho más integral.  
Otro de los temas en los que se debe trabajar 
fuertemente es el de los sistemas de información.  
Nos parece que es un punto muy débil y que no 
existe un sistema de información ambiental na-
cional. Es imposible tomar decisiones adecuadas 
sin contar con información de primera mano.  

Bajo este modelo deberíamos buscar el 
apoyo de la cooperación internacional hacia la 
gestión descentralizada ambiental. Hasta ahora 
la cooperación ha tenido una lógica de trabajo 
mayormente con el nivel nacional y no con los 
niveles seccionales, salvo uno que otro proyecto. 
Precisamente nosotros hemos trabajado en esta 
dirección, ya que es importante para los Consejos 
provinciales integrar la gestión ambiental. Tam-
bién se tiene un proyecto en este momento para 
definir un modelo de gestión territorial, donde 
uno de los componentes más importantes va a ser 
la sustentabilidad ambiental del territorio.  

Finalmente, creemos que debemos seguir 
trabajando coordinadamente con las agencias 
nacionales como AME, Senplades, el Ministe-
rio de Finanzas y el Ministerio del Ambiente, 
y  hacer acuerdos de carácter general, porque si 
queremos mejorar la gestión técnica en el siste-
ma nacional, es necesario que en el proceso de 
descentralización no separe las aguas sino todo 
lo contrario, en cuanto a los mecanismo de coor-
dinación nacional para que la gestión ambiental 
no se disperse. 

Basándome en las exposiciones anteriores, 
voy a distinguir un proceso definido en marcos 
normativos, de la realidad efectiva en la descen-
tralización de competencias ambientales. A pe-
sar de los avances que se han anotado, quisiera 
reseñar qué es lo que ha pasado y cómo estamos 
viendo nosotros el proceso de descentralización 
a nivel municipal, cuáles son las acciones que 
hemos estado haciendo a pesar de las trabas y 
dificultades en el proceso.  

Como ya se había mencionado, la Ley de 
Gestión Ambiental y la Ley Orgánica de Régi-
men Municipal son los dos instrumentos jurídi-
cos que actualmente permiten a los municipios 

ejercer la competencia en calidad ambiental. 
Esas competencias se van complementando 
con aquellas competencias que son transferidas 
desde el gobierno central hacia los municipios.  
El modelo previsto en la Constitución de 1998, 
para la descentralización -como ya ha sido ana-
lizado- plantea un esquema en el cual la trans-
ferencia de competencias es voluntaria para 
los gobiernos seccionales y obligatoria para el 
gobierno central, cuando se la solicite. Sin em-
bargo, hasta la fecha a nivel municipal, no se ha 
podido identificar un proceso de descentraliza-
ción en el sector ambiente que se haya cumplido 
en su totalidad. Sin embargo, existen iniciativas 
de manejo descentralizado en el tema ambien-
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tal, como el manejo de Parque Nacional Cajas, 
que es una de las experiencias más exitosas que 
tenemos.  

Puede haber algunos factores que influyeron 
para el éxito en el Parque Nacional Cajas, como 
por ejemplo: algo un poco sui generis, es que 
este Parque Nacional se encuentra en un solo 
cantón, lo cual facilita mucho la gestión. Pero, 
la información que se tiene indica que aproxi-
madamente dos dólares y medio se invierten en 
el Parque Nacional Cajas, presupuesto que creo 
equivale al total de áreas protegidas dentro del 
Estado, excluyendo Galápagos.  Entonces, hay 
que ver que existen algunas alternativas desde 
los gobiernos locales, desde los municipios es-
pecíficamente, que en alianza con el Ministerio 
del Ambiente, pueden lograr cosas interesantes. 
Adicionalmente, con dos ciudades grandes, te-
nemos ya procesos que se van consolidando para 
el control de la contaminación ambiental, sobre-
todo en agua y aire. 

También ha existido -y esta es la crítica de 
parte nuestra- confusión desde el gobierno cen-
tral en el manejo descentralizado, con la dele-
gación de competencias.  En cierta forma, una 
agenda que impulsa la delegación de compe-
tencias está dejando de lado la esencia misma 
de la descentralización. Es decir, si bien se ha 
abordado desde la delegación de competencias 
un esquema que puede ser mucho más eficiente, 
esto no es una cuestión permanente de acuerdo.  
Entonces, la distorsión de que la delegación pro-
duce los mismos efectos que la descentraliza-
ción es una cosa que debe analizarse, porque sus 
efectos a largo plazo pueden ser complicados.  

Yo no sé que puede pasar si por alguna razón el 
Ministerio del Ambiente le dice a un Municipio 
de cuenca que no está de acuerdo con los prin-
cipios de la delegación y solicite se revierta una 
función delegada.  

Como les había contado, los municipios ya 
han iniciado acciones para mejorar y construir 
espacios de gestión, independientemente de la 
transferencia de competencias.  Por un lado, la 
obligación legal que viene con la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal para realizar acciones de 
control de la calidad ambiental, y que adicio-
nalmente están al amparo de lo que establece el 
Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 
(SDGA).  Es decir, tenemos que enmarcarnos 
en un marco nacional que no podemos obviar en 
absoluto.  En ese sentido, AME y muchas organi-
zaciones de cooperación internacional, estamos 
trabajando en un proceso de construcción del 
SDGA. Tenemos la visión de que la implemen-
tación de competencias para la gestión ambien-
tal es una cuestión programática, en el sentido de 
que no se cumple de la noche a la mañana.  

Si bien existen convenios firmados con 59 
municipios (si la memoria no me falla), estos 
convenios respondieron incluso a una acción po-
lítica, no hubo mucho sustento técnico.  En cier-
ta forma, sí hubo un problema grave al no haber 
un proceso sustentado para estos convenios.   Es 
por eso que ahora AME con el apoyo de todas 
las instituciones asociadas, le han apostado a un 
proceso mucho más programático, en el senti-
do de que va a ir de la mano con procesos de 
fortalecimiento a gobiernos locales, para poder 
asumir responsablemente esas competencias. No 
queremos que vuelva a pasar lo que pasó con los 
gobiernos que siguen hasta ahora peleando con 
el Ministerio. Es preocupante que pese a la gran 
aceleración que tuvo el sector ambiente con la 
matriz de transferencia de competencias a los 
gobiernos locales, desde la expedición y de la 
firma de los convenios, no ha pasado absoluta-
mente nada. Queda pendientes las firmas de los 
addendums a estos convenios con el MAE, y va-
lidados por la Procuraduría General del Estado. 
Es necesario replantear esos convenios. Si bien 
es cierto se ha planteado otro esquema para la 
descentralización y la delegación, es necesario 
respetar la ley sin ignorar los procesos que se 
han iniciado ya. Y en cierta forma también es 
necesario que los propios gobiernos seccionales 
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se preocupen más del tema con procesos de ca-
pacitación para que se dé la descentralización. 
Hay una cosa que hasta ahora no he visto, y es a 
ninguna autoridad seccional ser sancionada por 
descentralización.  Hay mecanismos legales en 
los que se establece que efectivamente puede 
haber sanciones y hasta destituciones de sus car-
gos.Y eso no se aplica hasta ahora.  Debemos ver 
las cosas en este sentido, si no aprovechamos de 
los mecanismos legales, y esto va de la mano de 
la voluntad política de estas instituciones.  

Entre las acciones que ya han empezado a 
realizar los municipios con varias instituciones 
amigas que trabajan por su lado -aunque en co-
ordinación con AME- y también en convenio 
con AME (entre otras EcoCiencia, Fundación 
Natura, Conservación Internacional, TNC, etc.),   
se ha llevado a cabo ese proceso programático 
de fortalecimiento para mejorar la capacidad de 
gestión ambiental de los gobiernos seccionales. 
En ese sentido, tenemos acciones en manejo in-
tegrado de ecosistemas, en el que se plantea un 
mejor uso del suelo a través de ordenanzas, pla-
nes de  manejo en un ecosistema completo. 

También se han implementado acciones de 
manejo costero integrado. Dentro del Programa 
de Recursos Costeros se han armonizado carte-
ras de manejo costero con los planes de desa-
rrollo municipal, que en muchos casos estaban 
divorciados. Los municipios se han dado cuenta 
de que esto es algo que tiene que cambiar.  Tam-
bién se han generado mapas de riesgos costeros 
que van de la mano con los problemas ambienta-
les que se están presentando. Como había men-
cionado, también existen varias iniciativas por 

mejorar las ordenanzas sobre recursos costeros 
para asegurar el mejor manejo de los recursos 
naturales.  El tema de saneamiento ambiental 
también es importante mencionarlo, ya existe 
mucha superposición de competencias en cuan-
to a las instituciones que tienen los fondos y las 
potestades para implementar el programa de sa-
neamiento ambiental.  Por un lado la Ley le otor-
ga esa facultad a los municipios, pero por otro 
lado el Estado influye en lo que están haciendo 
y controla lo que están haciendo.  Esto en cier-
ta forma y desde un punto de vista de eficiencia 
administrativa y económica, es necesario, para 
que el proceso de descentralización se focalice 
en la utilización eficiente de los recursos.  Si los 
tenemos desperdigados en 10 instituciones, cada 
una con una visión distinta, el único que sufre las 
consecuencias es el ambiente.  

En ese sentido, una encuesta hecha por la 
AME y que se está compaginando con otras 
encuestas a nivel nacional, establece que en la 
actualidad en el Ecuador, existe un 52% de tra-
tamiento de las aguas en zonas urbanas y 31% 
en las áreas rurales.  Adicionalmente, sobre el 
tema de manejo de desechos sólidos existe un 
82.4% de cobertura en áreas urbanas y 24.5 % 
en áreas rurales.  Esto comparado con los indica-
dores nos da avances importantes e  interesantes 
y que de cierta forma van también orientado el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).  Adicionalmente, con algunas 
instituciones se está trabajando también en la 
formación de instrumentos legales para tener el 
marco necesario para realizar ese control de la 
calidad del ambiente. Tenemos un convenio con 
la Fundación Natura que está apoyando en ge-
neración de capacidades para mejorar el control 
de la contaminación ambiental y la calidad am-
biental en los cantones, lo que puede ser a través 
del desarrollo de ordenanzas o la construcción 
de sistemas de control y el diseño de sistemas 
de información, planes de control de calidad 
ambiental, muchos de los cuales ya se han es-
tablecido. 

Es necesario establecer que se está cambian-
do mucho  la perspectiva, en el sentido de que 
ya no tiene que irse a los métodos antiguos, sino 
crear incentivos para combinar la herramien-
ta de comando y control en los municipios. Es 
importante mencionar también que varios mu-
nicipios han iniciado procesos de acreditación 
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con comunidades, para la gestión responsable, 
desde un punto de vista de la eficiencia econó-
mica y administrativa. Varios municipios tienen 
la capacidad y pueden hacerlo.  En este proceso 
ya hay varios municipios que ya han iniciado 
con la solicitud que responde a un proceso de 
fortalecimiento.  Adicionalmente en el tema de 
bosques protectores y biodiversidad, AME está 
desarrollando de manera conjunta con Conser-
vación Internacional y TNC, un programa en 
el cual se está analizando y se está creando las 
condiciones  necesarias para poder aprovechar 
mejor aquella competencia legal que da la Ley 
de Gestión Ambiental y que tiene que ver con el 
sistema de áreas protegidas.  Son bosques que el 
municipio identifica y que no son parte del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y que 
por razones de conservación de fuentes de agua 
ó de la biodiversidad, los municipios pueden de-
terminarlos como zonas de protección o bosques 
protectores.  Ahora, el municipio tiene una ven-
taja ante el Ministerio del Ambiente y sus regu-
laciones, en el sentido de que puede ser mucho 
más inclusivo con las poblaciones que viven ahí.  
En muchos casos, en los asentamientos urbanos 
no existen zonas dónde no hay bosque, ni ningún 
fin de conservación. Eso en cierta forma es una 
realidad.  La conservación de los bosques, de lo 
que hemos visto en el campo y por un análisis 
legal, es un poco más flexible y real.  A largo pla-
zo se podrían incluir como parte del patrimonio 
forestal del Estado de acuerdo con las regulacio-
nes de la ley.  

En el tema de descentralización, como ya les 
dije, desde la expedición de los acuerdos y la fir-
ma de los convenios, no ha pasado absolutamen-
te nada.  Tuvimos la esperanza de que con ese 
giro que tomó el proceso de descentralización, 
se iba a proceder a la firma de los adendums ne-
cesarios con aquellos municipios que ya han fir-
mado sus convenios.  Hay varios municipios que 
han solicitado las competencias, pero sin embar-
go a ninguno se le ha otorgado.  Nos sorprende 
mucho en cambio, que a pesar de la fuerza que 
ha adquirido el proceso estando la misma Seño-
ra Ministra, exista esta desaceleración por par-
te del gobierno central para la transferencia de 
competencias, lo que nosotros no entendemos.  
También hay una falta de voluntad política por 
parte de los municipios para acelerar el proceso 
de descentralización.  Es cierto que si bien esta 
petición es voluntaria, en cierta forma esta falta 

de voluntad política se combina con dos facto-
res, uno de ellos es que no se cumple con la ley 
en ese sentido. El Ministerio del Ambiente no 
ha firmado los convenios, ya nadie le cree, por-
que hasta la fecha solo ha habido ofrecimientos 
y siguen habiendo análisis, estudios, revisiones, 
pero... Es un poco extraña la política central con 
respecto a este tema. También como les decía, 
la nula voluntad política por parte del gobierno 
central, es la parte que más nos sorprende. Es de-
cir, ante ese ímpetu que existió hasta la firma del 
Acuerdo 106 con los gobiernos provinciales, de 
pronto se paró sin nunca tener una explicación 
del porque, aunque se siguen haciendo análisis 
legales de los convenios...no sé, en fin! 

Ahora, qué podemos hacer para mejorar el 
sistema ambiental municipal? 

Primero, definir bien los costos de solicitud 
de competencia. Nos estamos poniendo de acuer-
do con el modelo propuesto por la constitución 
actual, sin mirar estos problemas.  Es un proceso 
que tiene sus problemas en un principio, en una 
disposición que se creó de cierta forma para ga-
rantizar y vigilar el tema y mejorar la autonomía 
de los gobiernos seccionales, pero de cierta for-
ma no fue completamente comprendido por las 
autoridades de un lado y otro.  Es necesario -y 
ojala la Asamblea Constituyente lo haga- redefi-
nir el esquema del proceso de descentralización, 
a través de la trasferencia directa de competen-
cias.  También es importante y necesario que se 
priorice en cuanto a la gestión ambiental por par-
te de ambos, tanto el gobierno central como los 
gobiernos seccionales, y eso se ve en una serie 
de cosas.  Si bien el sistema de descentralización 
de la gestión ambiental se diseñó para funcionar 
consistentemente, al fin y al cabo esa transferen-
cia de competencias no permitió que se desarro-
lle descentralizadamente como fue la idea. En ese 
sentido, de ahí el Ministerio del Ambiente no se 
preocupó de generar procesos, porque se asumió 
que iba a ser descentralizado.  Hay un montón de 
áreas entonces que no cuentan con el presupues-
to necesario, mientras el Ministerio del Ambiente 
igual que el CNRH, necesitan más recursos. 

No entiendo como se puede hablar de una 
apuesta a la gestión ambiental si el Ministerio 
del Ambiente al no tener los recursos, ni el apo-
yo necesario descentraliza competencias, y eso 
mismo pasa con los gobiernos seccionales. Es 
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decir, esa voluntad política se refleja justamente 
por el apoyo de los concejales y los alcaldes a 
las propuestas de los técnicos y también la asig-
nación de presupuestos que permita hacer una 
gestión ambiental racional y acorde a las nece-
sidades de cada cantón.  También es importante 
considerar el hecho de que de cierta forma se es-
taba pensando que el CONAM era la institución 
que debía fortalecer y apoyar estos procesos.  
Sin embargo, creo que ese apoyo debía darse a 
través del gobierno central ya que al ser un ente 
asesor, directamente de la Presidencia de la Re-
pública, lo que debe hacer es conversar con los 
Ministros para que tomen las decisiones. Porque 
también a un nivel de eficiencia administrativa 
y económica no fue lógico que Senplades se 
ponga a hacer capacitación en el tema ambien-
tal.  En ambiente, el que tiene que hacerlo es el 
Ministerio del Ambiente, y tiene que hacerlo con 
el apoyo de CONCOPE y AME, que son institu-
ciones dedicadas justamente para dar asistencia 
técnica.  Senplades es una institución que  tiene 
que vigilar y cumplir las directivas de los pla-
nes, las estrategias nacionales de desarrollo, no 
es la institución que tiene que encargarse de dar 
asistencia técnica a los gobiernos locales.  Para 
eso está el Ministerio del Ambiente que es el rec-
tor, para eso está el CONCOPE, para eso está la 
AME que conoce la realidad de cada municipio.  
Por eso yo creo que es importante que se revise 
ese rol y que se lo redimensione, no necesaria-
mente en función a fuerza y espacio político, 
sino únicamente desde el criterio de eficiencia 
administrativa.  

Finalmente, como conclusiones, primero ve-
mos que no existe una voluntad política desde el 
gobierno central.  Tampoco existe una voluntad 
política generalizada en municipios, aunque hay 
que hacer algunas excepciones.  Hay municipios 
donde se le está llamando todas las semanas al 
Ministerio del Ambiente a preguntar: ¿Qué fue 
del adendum?, sin  que haya una respuesta.  En-
tonces, me parece necesario recalcarles que hay 
municipios que si están haciendo cosas sin nece-
sidad de pedirle las competencias al Ministerio 
del Ambiente por necesidad de sus propios habi-
tantes.  También hay municipios que han dejado 
de lado el trabajo, por lo que es necesario antes 
tomar en cuenta algunos factores: no se asignan 
presupuestos suficientes -por falta de prioriza-
ción- en ambos niveles del gobierno.  Es impor-
tante generar procesos de sensibilización en la 

ciudadanía para que les exijan a los gobiernos 
locales que se preocupen de esto.  Es la única 
forma.  Sería una maravilla que después los Al-
caldes no ganen porque no le pusieron atención 
a la parte de gestión ambiental. Hay que tratar de 
ir hacia eso, de que la propia comunidad exija 
cosas nuevas, que son importantes y que a largo 
plazo tienen incidencia directa en la salud públi-
ca, seguridad, etc.  

La superposición de competencias dificulta 
la gestión ambiental, pero hay avances conside-
rables dentro de la gestión ambiental municipal: 
planes de manejo costero, fortalecimiento de la 
institucionalidad, control ambiental, etc.  Ahora, 
desde un punto de vista del fracaso del proceso 
de descentralización en ambiente a nivel munici-
pal, ya no necesitan hacer acciones por su cuen-
ta. Algunos alcaldes dicen: “Yo lo estoy hacien-
do porque sé que el gobierno no tiene ni plata 
ni capacidad para hacerlo” y lo mismo pasa con 
otras instituciones del Estado. Esto no solamente 
sucede en ambiente, sino también en educación 
dónde ya hay casos específicos en los que los 
municipios ponen más plata que el Ministerio de 
Educación.  Pero, también se dice: “Yo no tengo 
problema en seguir poniendo la plata para hacer 
las cosas, lo que sí quiero es dejar de poner la 
plata para algo que no es mío”.  Esperemos que 
pronto el proceso de descentralización deje de 
ser un proceso de ciencia ficción para tratar de 
ver si se puede solucionar algo.  
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