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RESUMEN 

La presente investigación analiza lo referente al Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, como un mecanismo a través del cual se organiza la gestión ambiental 

alrededor del Estado con el fin de garantizar la protección de los recursos naturales. El 

SNDGA se compone mediante instituciones y normas que reglamentan el ejercicio de 

actividades ambientales en el marco de su territorio. Su funcionamiento depende de varios 

factores como el ejercicio de su rectoría por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, 

el ejercicio de las competencias ambientales por parte de los diferentes niveles de 

gobierno, el desarrollo de los mecanismos previstos por la legislación para edificar el 

SNDGA, entre otras. Sin embargo, el análisis del sistema no se limita únicamente a su 

composición, por ende, también conviene estudiar su desarrollo a través de la historia 

ecuatoriana, analizando la normativa que la ha regulado, así como el modus operandi de 

la descentralización en cuanto a las atribuciones ambientales, la funcionalidad de un 

modelo de gestión, etc. La metodología empleada permitió explicar la funcionalidad del 

SNDGA, las condiciones de su instauración y su debida articulación, así como la 

gradualidad de la descentralización del sistema y la determinación de la misma mediante 

la estructura legal del ordenamiento jurídico. La construcción del SNDGA es limitada por 

diversos motivos, siendo la principal la falta de institucionalización por parte de la entidad 

a cargo de ejercer su rectoría, a lo cual se añade la falta de actualización normativa e 

incluso la falta de voluntad política. 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN 
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ABSTRACT 

This investigation addresses the Environmental Management Decentralized National 

System, as a mechanism to organize the environmental management by the State, in order 

to assure protection of natural resources. The SNDGA is composed by institutions and 

regulations to rule the environmental activities in the national territory. Its Application 

depends on several factors, such as the exercise of controlling capacity by the 

Environmental National Authority, the exercise of environmental competencies by 

diverse levels of the government, development of mechanisms provided in the legislation 

and provided in the law to build SNDGA, among others. However, the system analysis 

consists of its composition and also the study of its development in the Ecuadorian 

history; analyzing the rule, as well as the modus operandi of decentralization of 

environmental powers, functionality of the management model, etc. The methodology 

applied allowed explaining functionality of the SNDGA, conditions for enactment and 

articles, as well as gradualism of the system decentralization and the determination of the 

same through the legal structure of the legal order. The building of the SNDGA was 

limited by diverse reasons; the main one being the scarce institutionalization by the entity 

responsible for exercising its control, as well as the lack of regulatory updating and even 

of political will. 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT DECENTRALIZED 

NATIONAL SYSTEM / DECENTRALIZATION / COMPETENCIES / POWERS 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, la temática de los derechos de la naturaleza y de protección 

ambiental ha obtenido un vibrante respaldo por parte de la sociedad, esto a partir de las 

campañas de concientización que motivan al cuidado del medio ambiente. 

Siendo así como varias naciones han impulsado o implementado políticas de gestión y 

protección ambiental, facilitando que estas acciones sean llevadas a cabo en organismos 

internacionales y de integración política bajo seudónimos como “derechos de la 

naturaleza” o “derechos de tercera generación”, promoviendo así mismo la creación de 

tratados, convenios o planes internacionales que procuren una óptima gestión ambiental. 

Por tal razón surgió la idealización de un mecanismo de la administración pública capaz 

de enlazar y organizar el desarrollo de la gestión ambiental en base a lineamientos y 

directrices diseñadas para el efecto. 

Dicho mecanismo se traduce en un sistema que deberá regular, organizar y planificar la 

gestión ambiental de aquellas entidades cuyas actividades generen algún impacto 

ambiental, con el fin de procurar que esto último no ocurra, o que, de ser así, el daño 

ambiental fuese mínimo o fácilmente reparable. 

Esto quiere decir que la existencia de un sistema de gestión ambiental buscará la 

protección de los recursos naturales de su territorio, así como su adecuado manejo e 

incluso su eficiente democratización. 

En la República del Ecuador se ha gestado la idea sobre un sistema de gestión ambiental 

(descentralizado) durante más de veinte años, en donde los avances han sido únicamente 

normativos, priorizando el desarrollo y adecuación de otros sistemas contemplados en la 

norma. 

La Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y sobre todo el Código Orgánico del 

Ambiente han supuesto la vuelta en escena del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental; sin embargo, posterior a la entrada en vigencia de esta última norma  

las dificultades para la aplicación del sistema retornaron. 
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Una de ellas fue, en un inicio la ausencia de un reglamento que acompañe al Código 

Orgánico del Ambiente, el cual fue expedido dos años después de la promulgación de la 

norma. A esto último debe agregarse la incompatibilidad normativa entre normas que se 

encuentran vigentes, entre otros aspectos que se verán expuestos en el desarrollo de la 

investigación. 

La importancia del proyecto radica en primer lugar en el análisis del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, es decir en su respectiva instauración y 

articulación; en segundo lugar, en la funcionalidad de la descentralización de atribuciones 

ambientales; y finalmente en evidenciar la existencia de una desconcentración 

administrativa por parte de los GAD´s en materia ambiental. 

La investigación consta de cuatro capítulos, el primero centra su atención en la gestión 

ambiental y la necesidad imperante de un sistema en el que esta se desarrolle, aterrizando 

en el contexto ecuatoriano al estudiar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental desde su concepción hasta la actualidad, considerando también la situación 

paralela en países vecinos, principalmente Perú. 

El segundo capítulo posiciona a los distintos niveles de gobierno capaces de articular el 

ejercicio de sus atribuciones ambientales otorgadas antes de la promulgación del Código 

Orgánico del Ambiente, así como aquellas que surgen en el marco del Sistema. 

Por su parte, el capítulo tercero enfoca su atención en el proceso necesario para la 

instauración del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, comenzando 

con el desarrollo normativo que ha existido desde su concepción hacia la gestión 

elaborada por los Gobierno Autónomos Descentralizados a fin de cooperar con la 

instauración del Sistema. 

Finalmente, el cuarto capítulo reitera en la transversalidad ambiental que posee toda 

actividad humana y social categorizando también la importancia de los sectores 

estratégicos en cuanto y en tanto a la definición misma del aprovechamiento y proyección 

de los recursos naturales. Del mismo modo se focalizan las actividades ejercidas por los 

niveles de gobierno llamados a articular el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, concluyendo en el modus operandi de la descentralización ambiental en el 

Ecuador. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, una institución jurídico-

administrativa de gestión ambiental 

1.1. La Gestión Ambiental, un Sistema de Control y una política que las enlace 

En este capítulo se pretende analizar la razón de crear un Sistema de Gestión Ambiental 

y la importancia de su funcionamiento para garantizar el adecuado manejo de los bienes 

naturales1. Así como la necesidad de expedir políticas medio ambientales que permitan 

garantizar la eficiencia de dicha gestión.   

En ese sentido se procede a definir los tres conceptos mencionados i) gestión ambiental; 

ii) sistema de gestión ambiental; y iii) política ambiental. 

1.1.1. Definición de la Gestión Ambiental 

Previo a definir a la gestión ambiental, se considera pertinente analizar individualmente 

las dos palabras que la componen, en ese sentido, la gestión implica meramente, la 

cualidad de desarrollar algo, elaborarlo y materializarlo, mientras que la palabra ambiente 

encasilla la acción que se espera desarrollar. 

Bajo ese contexto, la gestión ambiental, o gestión medioambiental2 equivale al desarrollo 

de actividades enmarcadas en una dimensión delimitada y sujeta a todo lo referente al 

medio ambiente. Bustos (2001) al respecto afirma: 

La gestión o administración del medio ambiente, es el conjunto de actuaciones y 

disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental 

suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean 

 
1 Alusión al principio de sostenibilidad. 
2 Los conceptos “ambiente” y “medio ambiente”, en materia de Derecho Ambiental y afines, se identifican 

como sinónimos, y si bien hay varias corrientes que reflejan una distinción, esta equivale a los tiempos en 

los que fueron acuñados y sobre todo a la particularidad que refleja el concepto medioambiente en lo 

relacionado a la naturaleza, y la vaguedad a la que alude el término ambiente por sí solo, pues este último 

es mucho más genérico al limitarse a señalar el ambiente que rodea al ser, sin que este tenga relación con 

la naturaleza. 
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lo más elevados posible, todo ello dentro del complejo sistema de relaciones 

económicas y sociales que condiciona ese objetivo.(p.17) 

En el postulado del autor referido ut supra se establecen dos requisitos que determinan la 

gestión ambiental, el primero es la existencia de un capital ambiental mientras que el 

segundo consiste en el aprovechamiento del mismo. El primer requisito es un componente 

anclado a la sociedad, de dependencia mutua con la finalidad de preservación y 

subsistencia de los seres que en ella se desarrollan, mientras que el segundo requisito 

consiste en la explotación dada por la sociedad humana en el marco de sus diversas 

interacciones. 

De esos requisitos se observa que lo que se persigue al desarrollar la gestión medio 

ambiental es perpetuar la existencia no sólo de la raza humana, sino de todo el patrimonio 

natural. 

Por otro lado, según Pousa (2006): “la gestión medioambiental es el conjunto de acciones 

encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de relación relativo a la 

conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basándose en una 

coordinada información multidisciplinar ciudadana” (p.2). 

De las dos definiciones referidas, se observa un punto de intersección entre los autores 

citados (Bustos y Pousa), en el que se distingue a la gestión ambiental como una 

herramienta encaminada a una finalidad exclusiva, a saber: el respeto, cuidado y 

preservación de los derechos no sólo de la naturaleza, sino de la sociedad en general. Así 

es como se identifican las aristas o perspectivas a través de las cuales se desarrolla la 

gestión ambiental per se: económica, social, ecológica y política. 

Tabla N° 1 

Aspectos de la Gestión Ambiental 

Económico Las actividades deben ser rentables y construir una fuente de 

bienestar económico, provocando una sostenibilidad social y 

cultural. 

Social La sostenibilidad social se deriva del desarrollo de las actividades 

agroambientales, recreativas, paisajísticas y eco-turísticas. 

Ecológico Se deben tener en cuenta la integridad de los ecosistemas, su 

capacidad de carga y de generar externalidades positivas, así 

como la conservación de los recursos naturales y de la 

biodiversidad. 

Elaborado por; Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Xoán Manuel Pousa Lucio en ISO 14001 Un Sistema de Gestión Ambiental 
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Si bien el autor sostiene tres de los cuatros puntos desde los que deben desarrollarse la 

gestión ambiental -económica, social, ecológica-, sus alcances a criterio del autor no son 

eficientes, pues en ellos pueden connotarse ciertas limitaciones al desarrollo integral e 

independiente de la gestión ambiental. 

En lo que concierne al aspecto económico, Pousa erró al establecer que las actividades 

encaminadas a desempeñar la gestión ambiental deben generar beneficios económicos, 

pues al intentar equiparar ambos aspectos infiere que lo primordial es la generación de 

rentabilidad, cuando lo importante es alcanzar el desarrollo eficiente de la gestión 

ambiental aun cuando implique ausencia o incluso pérdida de réditos económicos. 

En el punto social, a criterio del autor existe un yerro al centrar la atención de su impulso 

en la realización de actividades con fines económicos, sin analizar el enfoque cultural y 

educativo que debe desarrollarse en la sociedad, sobre la concepción de la naturaleza y 

sus recursos como bienes limitados. 

Respecto al aspecto ecológico, es importante recalcar que la conservación de los recursos 

naturales y la integridad de los ecosistemas, son el fin mismo de la gestión ambiental, por 

lo que su gestión debe ser en base a criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. 

De lo referido, es importante añadir el componente político, el cual recae en el impulso y 

desarrollo de la voluntad política de los Estados principalmente para desempeñar y 

estructurar el manejo y realización de la gestión ambiental a través de autoridades con 

competencias y recursos, y mediante el desarrollo de políticas públicas para su 

funcionamiento. Tal aspecto puede bien sincronizarse al aprovechamiento ambiental que 

lo infiere Ayoví Bustos. 

Asimismo, lo que Pousa sostiene es predominante para entender la necesidad de 

desarrollar el control de la gestión ambiental a través de una debida sistematización que 

permita su funcionalidad. Es así como se concibe la existencia de un mecanismo 

debidamente normalizado para poder reglamentar y controlar la gestión ambiental. 

A groso modo, se puede concebir la idea de un Sistema de Gestión Ambiental que procure 

la unificación de las facultades ambientales que se hallan plasmadas en la legislación de 

la sociedad en la que se desarrolle esta gestión ambiental.  

Para ello cabe repasar lo prescrito en la administración ambiental peruana, pues al 

respecto el Ministerio del Ambiente de Perú (2016) manifiesta que: “La gestión ambiental 
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requiere de la articulación de los diferentes sectores de gobierno, de un manejo 

descentralizado así como de la participación del sector privado y de la sociedad civil” 

(p.13). 

De aquello se desprende que la gestión ambiental requiere no sólo de un sistema que lo 

direccione, sino de una organización descentralizada, en la que las competencias y 

facultades de carácter ambiental sean primeramente asignadas a distintos sectores con 

capacidad de efectivizarlas, para posteriormente poder conjugar el cumplimiento de las 

mismas mediante un Sistema de Gestión Ambiental. 

1.1.2. Sistema de Gestión Ambiental 

Al Sistema de Gestión Ambiental se lo puede definir como una herramienta de control y 

supervisión, regulada por una entidad con la autonomía y los suficientes recursos tanto 

económicos como administrativos e incluso tecnológicos, capaz de desempeñar los 

objetivos por los que fue creado. 

Al respecto, el Reglamento del Parlamento Europeo y el del Consejo de la Unión Europea 

establece la estructura del sistema de gestión medioambiental, el cual incluye en su 

Reglamento N° 761/2001 una estructura organizativa, las actividades de planificación las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política medioambiental.  

Por consiguiente de la definición dada por el reglamento realizado por el Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, se muestra al sistema de gestión 

medioambiental como una estructura amplia encaminada al desarrollo y materialización 

de la política ambiental. 

Al respecto, el autor Fernando Bustos Ayoví (2001) afirma que el “Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA): Aquella parte del Sistema General de Gestión que 

comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procesos y 

los recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambiental” (p.18). Similar 

criterio al del tratadista Xoan Pousa, pues ambos consideran que el Sistema de Gestión 

Ambiental resulta vital para establecer la política medioambiental. 

 El SGMA es la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura 

 organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

 prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 
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 implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental. 

 (Pousa, 2006, p.4) 

En las definiciones referidas, se muestra al Sistema de Gestión Ambiental como la parte 

medular de todo un proceso cuyo fin es efectivizar la gestión ambiental a través de otra 

herramienta que forma parte de este sistema general de gestión, la política ambiental. 

Es así como se comprende que el objetivo principal es el desarrollo eficiente de la gestión 

ambiental, sin importar la forma en que sea regulada. A partir de ésta se establece la 

necesidad de una política ambiental que determine los ejes mediante los cuales la gestión 

ambiental se desarrolle, particularizando y direccionando las metas que se esperan 

alcanzar. 

Con el establecimiento de la política ambiental se idea un sistema de gestión ambiental, 

que enmarque los principios que en ella se disponen, y entonces se puedan construir 

instrumentos tanto para su desarrollo, como para la instauración del sistema al que se 

adecue. 

En cuanto a lo referente a la política ambiental, pueden brevemente identificarse ciertas 

características, como su objetivo, su campo de acción, pero principalmente debe 

entenderse a este concepto como la capacidad y potestad que posee un organismo para 

dictar estrategias, principios, programas, proyectos o demás herramientas que busque 

como finalidad promover una posición respecto de la situación ambiental de un 

delimitado territorio o entidad. Castillo Grancha (2012) sostiene que: “La política 

medioambiental es una declaración de objetivos y principios generales de la empresa 

hacia el medio ambiente” (p.12). 

A pesar de lo mencionado por la autora; es errado aseverar que la política ambiental es 

de aplicación exclusiva del sector privado, dado que también es una declaración que se 

encuentra plasmada dentro del sector público de Estados como el ecuatoriano. 

Es así como cabe la definición, y posterior diferenciación concebida por Bustos Ayoví 

(2001), la cual focaliza la política ambiental en un plano público más que privado. 

 Así, a la Política Medioambiental o de medio ambiente la ha definido como el 

 conjunto de actividades y procedimientos gubernativos con los que los diferentes 

 niveles competenciales y organizados del Estado, la administración central, 
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 autonómica y central pretenden alcanzar unos determinados fines de protección 

 del medio ambiente y conservación de la naturaleza.(p.273) 

En consecuencia, se deduce que la política medioambiental es emitida, gestionada y 

regulada por un organismo de la administración pública, la cual tiene fines sociales y 

proteccionistas hacia la naturaleza. 

También se menciona una correlación de los diferentes niveles de competencias, 

aludiendo a una descentralización de competencias que permitan un efectivo 

cumplimiento de la política ambiental. 

Particularmente, en el rango empresarial, Fernando Bustos (2001) menciona también la 

necesidad de una política medioambiental, la cual, según el autor debe mantener una 

estricta relación con la política empresarial, y su finalidad yacerá en mejorar la situación 

medioambiental de la empresa; afirma que: 

 La política medioambiental debe incluir, al menos, el compromiso del 

 cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable a la organización, y el 

 compromiso de mejora continua de la gestión medioambiental. Asimismo debería 

 considerar cualquier compromiso impuesto desde el exterior o compromisos que 

 haya contraído la organización (compromisos corporativos, principios de 

 asociaciones empresariales o industriales). (p.277) 

Es así como se presenta la distinción mencionada en párrafos anteriores, pues se 

mencionan dos tipos de políticas ambientales, la primera de carácter nacional, 

administrativo y gubernamental, dirigida por el gobierno central en coordinación con los 

distintos organismos y entidades públicas con competencia ambiental. 

Mientras que la segunda es una declaración realizada por una organización particular, 

cuyas disposiciones se hallan ancladas a su política empresarial, pero, sobre todo, 

mantienen una importante congruencia con las disposiciones jurídicas y administrativas 

vigentes en el Estado que dictó la política ambiental (nacional)3. 

 
3 Cabe en este punto, mencionar que ninguna normativa nacional obliga a las compañías a desempeñar sus 

labores en un marco pro natura. 



9 
 

Es así como se adhiere al panorama de la gestión ambiental, un sistema de control, 

regulación, supervisión y gestión ambiental, y una política ambiental cuyo campo de 

acción comprenda a toda una nación. 

A manera de entendimiento, la simbiosis directa en la que intervienen estos tres 

instrumentos de la administración ambiental (la gestión ambiental, el Sistema de Gestión 

Ambiental, y la política ambiental) puede ilustrarse de la siguiente manera. 

 

Figura N° 1. Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

La correlación existente entre estas tres figuras constituye un ciclo recíproco y continuo 

de desarrollo, en el cual la gestión ambiental es el eje a partir del cual el procedimiento 

se concreta, es decir, en busca de plasmar la gestión ambiental, se dicta una política 

ambiental, de la cual dependerá la ejecución y debida instauración del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

De la misma forma, la política ambiental se ejecuta a través de la gestión ambiental y está 

a su vez es regulada y direccionada por el Sistema de Gestión Ambiental. Es decir, que 

estas tres instituciones del Derecho Ambiental forman una simbiosis directa, lo que una 

realiza determina la conducta y el desarrollo de las otras. 

En la República del Ecuador, esta “tesis” que organiza la gestión ambiental mediante un 

sistema que lo regule, es adoptada en su legislación desde finales del siglo XX, en la Ley 

de Gestión Ambiental de 1999. 

La gestión 
ambiental

Sistema de Gestión 
Ambiental

Política Ambiental
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El entonces enfoque subyacente de la gestión ambiental que se desarrollaba en el país, se 

desplegaba de dos puntos, el primero, el legal y propio de la legislación ambiental, y el 

segundo, consecuente de la realidad política – económica que atravesaba el país. 

Legalmente, la gestión ambiental yacía sujeta a la ineludible materialización de los 

principios -cuatro-4 que en ella se establecía, y de las prácticas -tres-5 que pretendían 

impulsar la ruta que permitiera materializar los derechos constitucionales reconocidos por 

la Carta Magna vigente en ese entonces. Sin embargo, el fundamento sustancial para guiar 

el proceso ambiental fue la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo. 

Si bien reglamentariamente, se establecen parámetros de guía y fomento para el desarrollo 

de la gestión ambiental a través incluso de un sistema de gestión, el sistema político – 

económico de carácter neoliberal que fue implantado, era por un lado incongruente con 

el cuidado y preservación del ambiente, puesto que las características intrínsecas de este 

modelo pautaban la “libre” explotación del patrimonio natural, así como la privatización 

de recursos y bienes públicos, compuestos de una gran carga ambiental, ya sea por 

naturaleza o transversalidad. Y por otro, la atención social que yacía enfocada hacia 

cualquier circunstancias distinta a la del desarrollo de una gestión ambiental sustentable. 

La situación de la gestión ambiental en la República del Ecuador durante los siguientes 

años permanecería de la misma forma, sin ninguna transformación sustancial, ausente en 

los debates políticos, y relegada a lo dispuesto por las administraciones de turno a lo 

aparentemente necesario. 

No obstante, con las modificaciones normativas que se suscitaron a partir de la 

promulgación de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 que se dispone la 

instauración de un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con una 

compleja estructuración en comparación a su antecesor el Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental y acorde a los fundamentos de la Carta Magna, la cual pretende 

rescindir del desarrollo del modelo neoliberal. 

 
4 Solidaridad, corresponsabilidad, cooperación y coordinación. 
5 Reciclaje y reutilización de deshechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y prácticas culturales tradicionales. 
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1.2. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) surge como un 

concepto conocido dentro de un ordenamiento reformado. Su nacimiento como tal yace 

en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) del 2008, en su artículo 399, en el 

cual se establece al SNDGA como un organismo encargado primeramente de articular el 

ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad ciudadana, así como 

de ejercer también la defensoría del ambiente y de la naturaleza. 

Dos años posteriores a la promulgación de la Carta Magna, esta institución reaparece 

dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), y en su artículo 136 se desarrolla el ejercicio de las competencias sobre la 

gestión ambiental de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Posteriormente, el Consejo Nacional de Competencias, mediante resolución No. 0005-

CNC-2014, establece competencias de gestión ambiental exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados con orientación al progreso de la articulación de los GAD´s 

con el SNDGA. 

Pero no es sino hasta la promulgación del Código Orgánico del Ambiente (COdA) en el 

año 2017, que se materializa una restructuración de la normativa ambiental, pues se 

deroga la Ley de Gestión Ambiental del 2004 y demás normativas retrógradas e 

incompatibles con la CRE6. Esta nueva normativa reestructuró el SNDGA al grado mismo 

de ampliar su comprensión.  

1.2.1. Definición 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental es una institución jurídico - 

administrativa del Derecho Ambiental, del mismo modo es un mecanismo que permite 

gestionar y controlar el desarrollo de la gestión ambiental en un Estado o territorio 

determinado. Adicionalmente, el SNDGA es una institución del Derecho Administrativo, 

pues su rectoría y dirección corre a cargo de las entidades estatales. 

 
6 Son derogadas expresamente las siguientes leyes y codificaciones: Codificación de la Ley de Gestión 

Ambiental, Ley para la prevención y control de la calidad ambiental, Codificación de la Ley que protege a 

la biodiversidad en el Ecuador, Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques 

nacionales, Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 
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Conviene subrayar que la definición antes formulada pretende ser lo más objetiva y 

genérica, dado que su definición, conceptualización y objetivización dependen 

estrictamente del instrumento mediante el cual esta institución sea creada. 

Si bien la presente investigación es desarrollada en torno al Estado Ecuatoriano, cabe 

comparar la funcionalidad del sistema de gestión ambiental en otras legislaciones, lo cual 

será abordado con mayor amplitud al final del presente capítulo. 

Ahora bien, conviene analizar al SNDGA desde dos aristas, siendo la primera la ley, pues 

como se mencionó anteriormente, solamente existirá si así lo dispone un instrumento 

normativo que dimensione su actuación; la segunda arista es la doctrina, dado que es 

mediante esta que se realizan estudios y criterios objetivos de evaluación y apreciación. 

Con respecto a la primera arista cabe considerar tres normativas vigentes que definen al 

SNDGA, siendo la primera el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio 

Ambiente (TULSMA) expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516 en el año 2003, la cual 

en su libro VI (art. 3) define al SNDGA: 

Es el sistema que permite articular a las instituciones del Estado con competencia 

ambiental, mediante las directrices establecidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional como instancia rectora, coordinadora y reguladora de la gestión 

ambiental a nivel nacional; este sistema constituye el mecanismo de coordinación 

transectorial, de integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión 

ambiental y manejo de recursos naturales. 

La segunda normativa a considerar es la Carta Magna, la cual si bien no define al SNDGA 

como lo hacen las otras dos, si establece la razón de existir del sistema, y al poseer el 

rango máximo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es indispensable su valoración. 

Así la CRE (2008) infiere que el SNDGA tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y 

la naturaleza, y a través de éste se articulará el ejercicio integral de la tutela estatal sobre 

el ambiente y la corresponsabilidad ciudadana. 

Finalmente, la última normativa capaz de definir al SNDGA es el Código Orgánico del 

Ambiente COdA (2017) el cual lo describe como aquella entidad que permitirá integrar 

y articular a los organismos y entidades del Estado con competencia ambiental con la 

ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias mediante normas e instrumentos 

de gestión. 
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Asimismo, agrega que el sistema constituirá el mecanismo de orientación, coordinación, 

cooperación y manejo de recursos naturales, y tendrá a su cargo el tutelaje de los derechos 

de la naturaleza. 

De las definiciones dadas conviene rescatar tres aspectos, el primero referente a que el 

SNDGA es una institución de articulación, es decir que a través de este se integrarán 

aquellas instituciones del Estado con competencia ambiental; el segundo recae en el 

hecho de que el sistema funciona como un mecanismo de organización entre los distintos 

ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; y el tercer y último aspecto, 

el cual encomienda al sistema el tutelaje de los derechos de la naturaleza. 

De esta manera, en base a las consideraciones legales del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, el SNDGA se define como aquella institución a cargo del tutelaje de los 

derechos de la naturaleza mediante la cual se articularán todas las instituciones del Estado 

con competencia ambiental a fin de constituir un mecanismo de organización entre los 

distintos ámbitos de la gestión ambiental. 

Por lo que se refiere a la segunda arista, la cual define al SNDGA desde una óptica tanto   

ontológica como deontológica, conviene repasar lo manifestado por Cazco Iñiguez 

(2016), quien respecto del SNDGA sostiene que: 

El Sistema referido es estrictamente de carácter administrativo, el cual se instituye 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación 

entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales, en otras palabras, su objetivo es coordinar las 

competencias ambientales del nivel del gobierno central con las de los gobiernos 

autónomos descentralizados. (p.54) 

Al respecto cabe analizar dos cosas de lo dicho por el autor, la primera consiste en recalcar 

el calificativo que se otorga al SNDGA, pues se lo concibe como una institución 

administrativa, por lo tanto, se desarrolla según los principios del Derecho 

Administrativo. A esto habría que añadir que en virtud de las características y el campo 

en el que desarrolla esta institución su gestión, se enlaza también en la rama ambiental 

del derecho. 

El segundo punto se explica mejor comprendiendo el contexto temporal en el que se 

desarrolla la obra de Patricio Cazco Íñiguez (2016), pues en aquel momento yacía vigente 
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la Ley de Gestión Ambiental del año 2004, mientras que el COdA se publicaría un años 

más tarde. 

Por el mismo motivo, el sistema es concebido únicamente bajo los criterios de funcionar 

como un mecanismo de organización transectorial entre los distintos ámbitos de la gestión 

ambiental capaz de articular a las entidades del Estado con competencia ambiental. 

Con esto se pretende enfatizar en la necesidad que representaba adaptar la normativa 

expedida antes de la CRE con la Carta Suprema, pues aquí de acuerdo con lo expuesto, 

la legislación ambiental que precedió al COdA no contemplaba al sistema como la 

institución a cargo de la tutela de los derechos de la naturaleza, pues la Ley de Gestión 

Ambiental funcionó con la Constitución Política del Ecuador de 1998, en la cual a 

diferencia de la CRE, no reconocía Derechos a la Naturaleza. 

Con respecto de las variantes existentes entre el sistema de gestión ambiental 

contemplado en la Ley de Gestión Ambiental y en el COdA serán analizadas con 

profundidad en los párrafos siguientes, pues la institución que yace en la primera norma 

es concebida como antecedente de la que se encuentra desarrollada en la segunda, así 

como en la CRE. 

En razón de establecer una definición concreta mediante las apreciaciones tanto legales 

como doctrinarias de lo que significa el SNDGA fueron desarrollados los párrafos 

anteriores, sin embargo, conviene seguir ampliando el panorama de lo que representa el 

SNDGA en el Ecuador; motivo por el cual hay que referirse a la ley de la materia. 

El COdA no se limita en definir únicamente al SNDGA, y al contrario de su norma 

antecesora confiere un libro entero al desarrollo de sus instrumentos, así como al diseño 

del modelo institucional mediante el cual deberá instaurarse. 

Ahora bien, la ley de la materia confiere al SNDGA una serie de instrumentos que 

ayudarán al ejercicio de la gestión ambiental; estos instrumentos constan en el artículo 15 

del COdA y son los siguientes: 

1. La educación ambiental 

2. La investigación ambiental 

3. Las formas de participación ciudadana en la gestión ambiental 

4. El Sistema Único de Información Ambiental 

5. Los fondos para la gestión ambiental que pueden ser públicos, privados o mixtos 
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6. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la conservación y manejo de la 

biodiversidad 

7. El Régimen Forestal Nacional 

8. EL Sistema Único de Manejo Ambiental 

9. Los incentivos ambientales 

10. Aquellos que se determinen para el efecto 

Cada instrumento cuenta con un propósito exclusivo, su desarrollo permite la instauración 

del SNDGA. Los instrumentos pueden ser clasificados en dos tipos según su 

funcionalidad, pues algunos instrumentos facilitan la institucionalización del sistema 

mientras que otros colaboran a la articulación de distintas entidades a este. 

Tabla N° 2 

Clasificación de instrumentos del SNDGA 

Instrumento del SNDGA Clasificación 

Educación Ambiental Integración 

Investigación Ambiental Integración 

Formas de participación ciudadana en la gestión ambiental Integración 

Sistema Único de Información Ambiental Institucional 

Fondos para la gestión ambiental Institucional 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas Institucional 

Régimen Forestal Nacional Institucional 

Sistema Único de Manejo Ambiental Institucional 

Incentivos Ambientales Integración 
Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Como se muestra en la tabla N° 2 los instrumentos pueden ser de carácter institucional o 

de integración. Si bien el desarrollo de todos yace a cargo de la administración pública, 

los primeros se materializan a través de sistemas y regímenes funcionales integrados al 

SNDGA y los segundos buscan además de la consolidación del sistema, articular éste con 

la sociedad civil. 

La funcionalidad de los instrumentos del SNDGA se comprende de la siguiente manera: 
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Figura N° 2. Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

De la figura antes expuesta se contempla lo siguiente, un sistema requiere de instrumentos 

que son efectivizados por herramientas y lineamientos con objetivos exclusivos, siendo 

que el cumplimiento de estos últimos permitirá la apropiada instauración del sistema. Este 

enlace existente forma un ciclo continuo y dependiente7. 

Finalmente, se pretende resaltar que el SNDGA posee funcionalidad internacional, es 

decir que el sistema se adecua a la realidad administrativa de la entidad que lo desarrolla. 

Puntualmente cabe identificar anticipadamente al caso peruano, cuya institución es el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental8, y es definido por el Ministerio del Ambiente 

de Perú (2016) de la siguiente manera: 

Es el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos mediante el cual se organizan las funciones y competencias 

ambientales de las entidades públicas para permitir la implementación de la 

Política Nacional del Ambiente, considerando los procesos relacionados con la 

gestión de la diversidad biológica, cambio climático y manejo de suelos.(p.16) 

La concepción del sistema de gestión ambiental instaurado en Perú tiene similitudes y 

diferencias con el sistema de gestión ambiental ecuatoriano, los cuales serán abordadas 

en párrafos posteriores. 

 
7 Es distinto a la simbiosis entre el sistema de gestión, la gestión ambiental y la política ambiental nacional, 

puesto que entre ellas puede existir una relación directa y recíproca; en este ciclo, se interviene de una 

forma ordenada y no dispersa. 
8 Homónimo peruano del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

SNDGA

InstrumentoHerramientas
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En conclusión, considerando los aspectos antes expuestos, se puede comprender al 

SNDGA de la siguiente manera: 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental es una institución jurídica, y 

a su vez una herramienta del Derecho Ambiental, conformada por instrumentos, y estos 

a su vez por mecanismos, que se encuentran conjugados de forma ordenada, permitiendo 

articular la gestión ambiental desempeñada por el Estado en el ejercicio de sus 

competencias. 

Se organizada desde la planificación del gobierno central fomentando la descentralización 

ambiental con la finalidad de precautelar los recursos de la naturaleza y la utilización 

sostenible de los recursos naturales. 

1.2.2. Antecedentes del SNDGA 

El Sistema Gestión Ambiental en el Ecuador nace en la Ley de Gestión Ambiental de 

1999, con el nombre de Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, siendo un 

mecanismo de coordinación transectorial a cargo del manejo de los recursos naturales, y 

el desarrollo de la gestión ambiental, cuyo actuar se sujeta a las disposiciones técnicas del 

Ministerio del Ambiente como autoridad rectora y dirigido por un comité de coordinación 

especial. 

Sin embargo, como también se ha establecido ya en los párrafos anteriores, los motivos 

que pretendían instaurar este sistema de gestión ambiental no resultaban adecuados con 

la realidad nacional de ese entonces (1999), ni de los años siguientes en los que se 

promulgaría la Ley de Gestión Ambiental del 2004, en la cual también se plasma el mismo 

sistema, con las mismas funciones y las mismas características.  

1.2.2.1. Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

La primera puntualización en dilucidar es que las distinciones entre el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental (SDGA), y su versión actualizada, el SNDGA, no 

son abismales, sino que en teoría son prácticamente lo mismo: una institución jurídica del 

derecho ambiental y administrativo, desempeñada en ambos ejes (administrativo – 

ambiental), a cargo del manejo de los recursos naturales. 
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Igualmente, la rectoría del SDGA permaneció a cargo del Estado mediante la cartera de 

Estado pertinente, situación que conserva el SNDGA volviéndola un elemento propio 

para la constitución de la institución. 

De cualquier modo, existen distinciones entre un sistema y otro, las cuales radican en sus 

respectivos contextos, es decir en los fundamentos políticos, sociales y por supuesto 

legales en el que las instituciones son incubadas, creadas y posteriormente desarrolladas. 

Tabla N° 3 

Comparación entre el SDGA y el SNDGA 

Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental (1999, 2004-2018) 

Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental (2018 →) 

Semejanzas 

1. Integrado por instituciones, organismos y entidades con competencia 

ambiental. 

2. Desarrolla la gestión ambiental a base de la descentralización. 

3. Rectoría estatal. 

Diferencias 

Se articulan las instituciones del Estado 

con competencia ambiental. 

Se articulan las entidades del Estado con 

competencia ambiental con la ciudadanía, 

organizaciones sociales y comunitarias. 

El sistema carece de instrumentos. El COdA atribuye al menos nueve 

instrumentos. 

No se determinan fondos o fuentes 

expresas de financiación para su 

ejecución. 

Se constituye el Fondo Nacional para la 

Gestión Ambiental. 

Establece la dirección del sistema a base 

de una Comisión Nacional de 

Coordinación. 

Establece la participación de órganos 

colegiados como: 

• Comités Nacionales Ambientales. 

1. Comité Nacional para la 

Biodiversidad 

2. Comité Nacional de Patrimonio 

Natural 

3. Comité Nacional de Calidad 

Ambiental 

Prescribe obligaciones generales a las 

instituciones del Estado que conforman el 

SDGA. 

Establece una institucionalidad a base de 

facultades hacia los distintos niveles de 

gobiernos. 

La recopilación de información es 

atribución del Ministerio del Ambiente. 

Garantizar la información es una 

obligación de las instituciones del Estado 

que conforman el SDGA. 

Enlaza al SNDGA expresamente con el 

Sistema Único de Información Ambiental. 
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Fomenta la información ambiental muy 

escuetamente, pues no desarrolla sistema 

alguno. 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

En conclusión, las semejanzas entre un sistema y otro, radica en su concepción, es decir 

las características que permiten que este sistema se distinga de los muchos otros que al 

menos en materia ambiental se desarrolla. 

Sus diferencias se centran en dos ámbitos, el primero en su objeto, pues el SNDGA no 

sólo articula las instituciones del Estado con competencia ambiental, sino que enlaza a 

estas con la sociedad civil. Igualmente, el sistema tutelará los derechos de la naturaleza. 

El segundo aspecto, representa ya una diferencia en los medios a través de los que se 

pretende implantar el sistema, en la forma en la que se lo instaurará y todos los recursos 

requeridos para ello. 

1.2.3. Características 

El SNDGA, posee características intrínsecas, que reflejan las concepciones deontológicas 

que han impulsado su creación y desarrollo, las cuales son: 

1. Institución jurídico – administrativa 

Nace con la Constitución, lo desarrolla la ley, lo controla la administración pública 

central, la conforma el gobierno Central y la administración pública seccional y adheridos 

como responsables, y la sociedad civil como corresponsable. Se desarrolla en la norma y 

en la administración pública. 

2. Herramienta de articulación 

Una de sus finalidades es la conexión de los distintos niveles de gobierno y entidades 

públicas con competencia ambiental con el sector privado y la sociedad civil mediante 

instrumentos y mecanismos de participación. 

3. Mecanismo de coordinación 

Las entidades articuladas, deberán coordinar a través del sistema, el desarrollo de 

competencias, facultades y políticas ambientales, así como la protección de los recursos 

naturales. 

4. Planificación descentralizada 
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La gestión que desarrollará el sistema deberá materializarse mediante una planificación 

descentralizada de las atribuciones ambientales de las entidades intervinientes, esta 

descentralización permitirá el libre desarrollo de su gestión, en el marco de sus 

competencias. Para el efecto de la aplicación de la gestión de competencias ambientales 

concurrentes, o por delegación, se hallarán supeditadas al modelo de gestión establecido 

por la autoridad ambiental competente. 

5. Tutela ambiental 

Consiste en el manejo y protección de los recursos naturales, a base de procesos que 

deberán proteger y garantizar el equilibrio ecológico y el medio ambiente sano. 

6. Rectoría estatal 

Implica que será dirigida y planificada desde el Estado central, conservando el modelo de 

gestión que implementarán los distintos niveles de gobierno titulares de atribuciones 

ambientales. 

7. Finalidad 

Puede variar dependiendo el contexto legal, político y administrativo, sin embargo se 

encaminará a materializar la gestión ambiental, así como controlarla, regularla y 

supervisarla. En el caso del Ecuador, la finalidad del SNDGA es además de las antes 

mencionadas, el tutelar los derechos de la naturaleza. 

1.2.4. Institucionalización 

La institucionalización del SNDGA depende enteramente de la estructura administrativa 

planificada por parte del órgano rector, en cuyo caso será la Autoridad Ambiental 

Nacional. Esta autoridad será la encargada de iniciar el proceso de acoplamiento, que 

permitirá la adecuada articulación de quienes deben conformar el SNDGA. 

Dado que el sistema busca el correcto control de las actividades ambientales y la adecuada 

estructuración de las entidades que conforman la institución, su organización será 

jerarquizada y dependiente de las disposiciones emitidas por el órgano rector, cada 

estamento deberá acatar las atribuciones determinadas en la constitución, en la ley, o su 

vez, lo resuelto por el Consejo Nacional de Competencias. 

La estructura jerárquica se la realizará de la siguiente manera: 
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Figura N° 3. Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

1.1 Un sistema de gestión ambiental a la luz de los países vecinos 

La idea de la organización y ejecución de la gestión ambiental es un tema de 

consideración mundial. A nivel internacional, la temática de los derechos de la naturaleza 

y de protección ambiental ha obtenido un vibrante respaldo por parte de la sociedad y 

axiomáticamente de los gobiernos, más aún de aquellos con una agenda progresista, esto 

a partir de las campañas de concientización que motivan al cuidado del medio ambiente. 

Así es como varias organizaciones, y posteriormente naciones han implementado o 

impulsado políticas de gestión ambiental, marcando el inicio para que en los organismos 

de integración política se discutieran estos temas con seudónimos como “derechos de la 

naturaleza” o “derechos de tercera generación”, promoviendo así mismo la creación de 

tratados internacionales que versen sobre el tema. 

Como se explica ya en los primeros párrafos de esta investigación, el tema de la 

promoción y cuidado ambiental, parte desde una agenda de gestión ambiental, la cual, 

como también ya se ha explicado, para ser ejecutada de una forma eficiente, práctica y 

organizada depende de la existencia de un sistema de gestión ambiental. 

Si bien el Ecuador ha sentado las bases para instaurar un sistema de gestión ambiental, 

conviene tener presente el trabajo que al respecto es desarrollado en naciones aledañas, 

pues como se evidencia más adelante, existen naciones donde el desarrollo estructural de 

Coorresponsabilida

Ciudadanía Organizaciones Sociales y Comunitarias

Entidades con atribuciones ambientales

Gobiernos Autónomos Descentralizado. 
Entidades con competencias y facultades 

ambientales.

Organo Rector

Ministerio del Ambiente
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la gestión ambiental yace centralizada, dependiendo del desarrollo de las competencias 

del gobierno central y la participación concurrente (de ser el caso) de los gobiernos 

subnacionales. 

Esto se comprende con el hecho de que países latinoamericanos dependen de la 

explotación de los recursos naturales para su desarrollo, por ello, el resguardo de su 

gestión y aprovechamiento yace a cargo del gobierno central, catalogado como un sector 

estratégico. 

Tabla N° 4 

Comparación del Desarrollo de la gestión Ambiental entre países vecinos 

Criterio 

de 

aplicación 

País 

Perú Bolivia Ecuador 

Desarrollo de la 

Gestión Ambiental 
Χ Χ Χ 

Institución Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental 

Secretaría del Medio 

Ambiente 

Sistema Nacional 

Descentralizado de 

Gestión Ambiental 

Finalidad Gestionar planes y políticas 

para la protección del 

ambiente. 

Tutelaje y manejo de los 

recursos naturales. 

Gestionar toda la temática 

ambiental. 

Encargarse de la gestión 

ambiental y del manejo de 

los recursos naturales, así 

como tutelar los derechos 

de la naturaleza. 

Proceso Carácter transectorial, 

descentralizado y 

desconcentrado. 

Gestión delegada y 

concurrente 

Gestión descentralizada y 

concurrente, empleo de 

convenios de cogestión. 

Legislación Ley Orgánica General 

Ambiental. 

Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión 

Ambiental. 

Ley del Medio Ambiente. 

 

Código Orgánico del 

Ambiente 

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 

Secundaria 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización. 

Sujeción Política Nacional Ambiental, 

Plan Nacional de Acción 

Ambiental, Agenda Nacional 

de Acción Ambiental, normas 

Política Ambiental 

 

Política Ambiental 

Nacional 
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y mandatos de carácter 

transectorial. 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

 

2. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y las facultades 

ambientales por asumir. 

A raíz de la expedición del Código Orgánico del Ambiente, se especifican las facultades 

ambientales que deben ser asumidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y 

dirigidas por el Gobierno Central en el marco del SNDGA. 

La razón de ser del SNDGA como se refirió en el capítulo 1 es la articulación de las 

instituciones con competencia ambiental (GAD´s principalmente) con el Estado Central, 

quien mediante la cartera de Estado correspondiente –El Ministerio del Ambiente– 

coordinará el sistema de gestión según los lineamientos, directrices y demás regulaciones 

creadas para el efecto. Así es como se destaca la articulación del SNDGA mediante los 

distintos niveles de gobierno. 

2.1. Articulación de los niveles de gobierno en el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental. 

Previo analizar la articulación de los diferentes niveles de gobierno, es importante 

referirnos a la organización territorial del Estado ecuatoriano, el cual está dividido en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

Cada división representa un nivel de gobierno de carácter subnacional9, y en cada uno de 

estos existe un gobierno compuesto por una autoridad ejecutiva y un órgano legislativo y 

en el caso de las parroquias rurales por una autoridad ejecutiva y un órgano reglamentario.  

En ese sentido, las autoridades dentro de la organización territorial son: 

Tabla N° 5 

Organización Territorial 

Organización Territorial Autoridad Ejecutiva  Autoridad Legislativa  

Región  Gobernador  Consejo Regional  

 
9 Estos niveles de gobierno subnacionales (GAD´s) conforman al Estado ecuatoriano, y aun y cuando la 

norma expresa su autonomía, existen competencias exclusivas del gobierno central como el manejo de los 

sectores estratégicos, donde los GAD’s quedan supeditados a las disposiciones del gobierno central, es 

decir al titular de la competencia exclusiva. 
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Provincia Prefecto  Consejo Provincial  

Cantón  Alcalde  Concejo Municipal  

 Autoridad Ejecutiva Autoridad 

Reglamentaria 

Parroquia Rural  Presidente de la Junta  Junta Parroquial10 

Elaborado por: Karina Tello Toral 

De la misma forma, tanto en la Carta Magna, como en el COOTAD se incluyen los 

regímenes especiales, que son formas de gobierno diferentes por razones de conservación 

ambiental, de conservación étnico-cultural, y poblacional. 

Tabla N° 6 

Cuadro sobre regímenes especiales 

Régimen 

Especial 

Razones de 

conformación 

Nivel dentro de la 

organización 

territorial 

Forma de 

Gobierno 

diferente 

Distrito 

Metropolitano 

Alta Densidad 

Poblacional (7% 

población nacional – 

población mayor a la 

requerida para 

conformar una 

región) 

Cantonal Gobierno 

metropolitano 

(podrá asumir 

competencias de 

región provincia, 

cantón dentro de 

su circunscripción 

territorial) 

Islas Galápagos Conservación 

Natural 

Provincial Consejo de 

gobierno 

Circunscripciones 

territoriales de 

pueblos y 

nacionalidades 

indígenas 

Étnico – cultural Depende de la 

población puede 

encontrarse en 

provincias, cantones 

o parroquias. 

Libre 

determinación de 

los pueblos 

Tomado de: Karina Tello Toral en Descentralización en el Ecuador ¿un proceso 

inconcluso 2008 – 2018? 

 
10 Las parroquias rurales únicamente poseen Facultad Reglamentaria (Art. 8 COOTAD)  
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Bajo este contexto, los niveles de gobierno subnacionales (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) que existen de acuerdo a nuestra Constitución son: regional, provincial, 

municipal y parroquial, no obstante, ninguna región ha sido constituida por lo que el nivel 

de gobierno regional si bien está contemplado en la norma, su conformación aún no se ha 

materializado en la organización territorial por lo que tampoco se establecerá como parte 

del SNDGA. 

Adicionalmente a los referidos gobiernos subnacionales, existe el nivel de gobierno 

central, ente que es el protagonista principal en el ejercicio de las competencias relativas 

al ambiente11. 

Una vez establecidos cuales son los niveles de gobierno existentes, es relevante señalar 

que el Acuerdo Ministerial N°106 (MAE, 2006), establece como niveles territoriales de 

gobierno del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental los siguientes: 

- Nivel Nacional 

- Nivel Provincial 

- Nivel Cantonal 

- Nivel Parroquial (p. 4 -5)12 

El nivel nacional es el órgano rector de la conformación del sistema quien debe establecer 

las directrices y lineamientos a seguir para su instauración, en tanto que, los GADs 

provinciales, municipales y parroquiales son los niveles de gobierno subnacionales que 

integrarán el sistema con el fin de colaborar con el gobierno central en el ámbito de las 

competencias ambientales que se les entregue -primera fase-, y finalmente, cuando se 

logre institucionalizar este SNDGA con los distintos niveles, corresponderá que la 

ciudadanía y organizaciones sociales y comunitarias sean también integradas -segunda 

fase-. 

En la primera fase para la instauración del SNDGA, se manifiestan dos tipos de 

articulación, uno de carácter vertical y jerárquico, en el que los protagonistas son 

exclusivamente los niveles de gobierno (Central, provincial, municipal y parroquial), y 

otro de carácter  horizontal, en el que se articulan los subsistemas de gestión ambiental 

territorial de un mismo nivel de gobierno. 

 
11 De acuerdo a lo prescrito en el artículo 313 de la CRE 
12 Es importante señalar que al no estar constituidas las regiones, no han sido consideradas. 
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En el primer tipo de articulación, interviene obligatoriamente el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador MAE en calidad de Autoridad Ambiental Nacional, esta entidad es la 

encargada de la rectoría del SNDGA y organizará la estructura del referido sistema 

conjuntamente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Siendo así, los GAD´s requieren estar organizados conforme los criterios normativos 

dictados para el efecto, es decir ejercer las atribuciones dadas por la CRE y la ley; del 

mismo modo, los gobiernos autónomos deberán conformar subsistemas de gestión 

ambiental en el ámbito territorial de cada nivel de gobierno. 

Cabe aclarar que esta institución (subsistemas de gestión ambiental) se origina 

propiamente en la Ley de Gestión Ambiental (1999 – 2004), y es expuesta de la siguiente 

manera: Está conformado por organismos y entidades de la administración pública 

central, institucional y seccional, que individual o conjuntamente se encargan de 

administrar sectores específicos de la gestión ambiental, tales como: el manejo de los 

recursos de agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los principios generales 

que rige el Sistema de Gestión Ambiental (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

Sin embargo, actualmente, los subsistemas de gestión ambiental únicamente están 

establecidos en el  Acuerdo Ministerial N° 106 del 2006 expedido antes de que el COdA 

derogase en 2017 la ley de Gestión Ambiental de 2004, puesto que en la nueva legislación 

ambiental,  los subsistemas referidos pertenecen al instrumento del SNDGA, el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas SNAP. 

Estas áreas protegidas son espacios prioritarios de conservación y desarrollo sostenible y 

están catalogadas en cuatro clases: i) estatal; ii)  autónomo descentralizado, iii 

comunitaria; y, iv) de tipo privado13. 

2.1.1. La Autoridad Ambiental Nacional 

La Autoridad Ambiental Nacional, es el Ministerio del Ambiente, entidad adscrita a la 

Función Ejecutiva que desempeñará las disposiciones legales y políticas de la 

administración del Gobierno Central relativas al medio ambiente. En ese sentido se 

establece como misión institucional del Ministerio  “Ejercer en forma eficaz y eficiente 

el rol de autoridad ambiental nacional, rectora de la gestión ambiental del Ecuador, 

 
13 Acuerdo Ministerial N°106, Anexo.- Continuación, Componentes de Gestión Ambiental. 

COdA, art. 37 
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garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” (Acuerdo Ministerial 41 

que reforma el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, 2008) 

De igual manera, esta Autoridad Ministerial lleva consigo la responsabilidad de 

administrar todo el SNDGA, en ese sentido el Código Orgánico del Ambiente (2017) 

señala que: “El Ministerio del Ambiente será la Autoridad Ambiental Nacional y en esa 

calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y 

coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.”  

De lo prescrito en estas dos normativas, se muestra que la Autoridad Ambiental Nacional 

en el Ecuador es el Ministerio del Ambiente MAE14, organismo que entre sus atribuciones 

se encuentra el de ejercer la rectoría del SNDGA. En consecuencia, la responsabilidad 

tanto política como administrativa está a su cargo por mandato legal. 

Hay que mencionar, además la preponderante participación del MAE en el desarrollo y 

descentralización de la gestión ambiental, pues si bien la normativa ambiental lo cataloga 

como el precursor de esta gestión, debe recordarse su imprescindible actuación en todo 

lo que respecta a los sectores estratégicos, y demás competencias y facultades exclusivas 

del Gobierno Central, conforme lo establecen los artículos 313 y 399 de la CRE, y lo cual 

ha sido ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia interpretativa N° 001-12-

SIC-CC15 dentro del caso N° 0008-10-IC. 

2.1.2. Gobiernos Autónomos Descentralizados 

El COOTAD, en su artículo diez, manifiesta (2010): El Estado se organizará 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, lo que significa 

que en cada territorio, existirán gobiernos subnacionales, los cuales cuentan con 

autonomía política, administrativa y financiera.  

La idea de entregar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados tiene como  

finalidad mejorar la gestión del Estado y lograr equilibrio en los territorios, por ello se 

 
14 Según el Decreto Ejecutivo N° 1007 emitido el cuatro de marzo del 2020, el Ministerio del Ambiente 

MAE se fusiona con la Secretaría de Agua en una sola entidad llamada Ministerio del Ambiente y Agua 

del Ecuador MAAE. La disposición entra en vigencia a partir del primero de junio del 2020. 
15 La sentencia interpretativa explica la innegable relación existente entre los sectores estratégicos y la 

prestación de servicios públicos, empero el verdadero énfasis radica en el control de los sectores estratégico 

por parte del Estado Central. 
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procede a explicar algunos términos relativos justamente a esta transferencia; y estos 

conceptos son: sector, materia, competencia, facultad y atribución. 

El sector se encuentra definido en el artículo 109 del COOTAD (2010) como “las áreas 

de intervención y responsabilidad que desarrolla el Estado. Su organización podrá 

constituir un sistema sectorial. Se clasifican en sectores privativos, estratégicos y 

comunes”. 

Cada sector yace constituido por materias16, las cuales versan sobre diversos campos de 

interés social que permiten el desarrollo pleno del Estado. Una vez establecido el sector 

junto con la materia que corresponde se puede establecer el ente responsable de la 

competencia.  

En ese sentido se establecen i) los sectores privativos como aquellos que el Estado se ha 

reservado su competencia, y por ende, no son susceptibles de descentralización; ii) los 

sectores estratégicos como aquellos que tienen una gran influencia económica, ambiental 

y social; y iii) los sectores comunes como aquellas competencias que son susceptibles de 

descentralización, es decir aquellas que pueden ser manejadas por los GAD’s.  

De lo referido el concepto sector está vinculado estrechamente con el concepto de 

competencias, en ese sentido, el artículo 113 del COOTAD (2010) la define como: 

“capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de 

facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, la ley y asignadas por 

la Consejo Nacional de Competencias”. 

A continuación se especifican los tipos de competencias de acuerdo a lo establecido por 

el COOTAD: 

Tabla N° 7 

Competencias y sus tipos según el COOTAD 

Competencias Son capacidades de acción de un nivel de gobierno sobre un 

sector, son ejercidas a través de facultades y son establecidas 

por la Constitución, la Ley, y el Consejo Nacional de 

Competencias. 

Competencias 

Exclusivas 

Son aquellas cuya titularidad le corresponde únicamente a un 

nivel de gobierno, pero cuya gestión bien puede desempeñarse 

 
16 Entiéndase como materias a las áreas de intervención que tiene el Estado en razón de administrarlas, 

por ejemplo: la seguridad, la movilidad, el ambiente, la salud, etc. 
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entre gobiernos de diferente nivel siempre que exista 

autorización expresa del titular de la competencia. 

Competencias 

Concurrentes 

Son aquellas cuya titularidad le corresponde a varios niveles 

de gobierno en razón de la materia (o sector). Su ejercicio es 

regulado por el modelo de gestión predeterminado para cada 

sector, o en caso necesario, por lo dispuesto por el CNC. 

Competencias 

adicionales 

Son aquellas que son parte de los sectores o materias comunes 

y que al no estar asignadas expresamente por la CRE o el 

COOTAD a los GAD´s, serán transferidos de forma progresiva 

y bajo el principio de subsidiariedad por el CNC. 

Competencias 

residuales 

Son aquellas que no están asignadas en la CRE o en la ley a 

favor de los GAD´s y que no forman parte de los sectores 

estratégicos, competencias privativas o exclusivas del 

gobierno central. 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: COOTAD, Título V Descentralización y Sistema Nacional de Competencias, Capítulo II 

Sistema Nacional de Competencias, Capítulo V De las Competencias adicionales y residuales. 

De lo expuesto en párrafos anteriores y de lo referido en la Tabla No. 7 se puede concluir 

que para que un nivel gobierno pueda actuar en un sector, este requiere de la capacidad 

para hacerlo, es decir si la Constitución, la ley o el Consejo Nacional de Competencias 

debe haber entregado expresamente  la facultad para hacerlo.  

Cabe además precisar, que facultad no es igual a competencia, pues mientras la primera 

consiste en la capacidad de un nivel de gobierno de ejecutar una competencia, la segunda 

confiere la capacidad a un nivel de gobierno para gestionar un sector. De tal manera el 

COOTAD (2010) en su artículo 116 define a las facultades como: 

Atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de 

gobierno. Son facultades la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la 

gestión, y son establecidas por la Constitución o la ley. Su ejercicio a excepción 

de la rectoría, puede ser concurrente. 
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Por lo dicho en los párrafos anteriores, se entienden que las facultades representan el nexo 

necesario para una competencia puede ejercerse con la finalidad de que el gobierno titular 

de la competencia pueda intervenir en un sector determinado17. 

A fin de ilustrar el funcionamiento y la correlación existente entre un sector, una 

competencia y una facultad, se desarrolla la siguiente gráfica: 

 

Figura N° 4. Elaborado por Fabián Andrés Marín Mora 

Analizada la relación entre facultad, competencias y sector, es importante establecer que 

entre los distintos niveles de gobierno (central y gobiernos subnacionales) debe existir 

una responsabilidad compartida en el ejercicio de sus competencias,18de ello que la norma 

prevé el ejercicio de competencias de forma concurrente, siempre que el titular de la 

competencia lo acepte y se suscriba el respectivo convenio, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 126 del COOTAD.  

Es a través de este ejercicio concurrente que los GAD’s pueden trabajar de forma conjunta 

con el Gobierno Central y lograr institucionalizar el SNDGA. 

No obstante, a pesar de existir un ejercicio concurrente de la competencia respecto los 

sectores estratégicos (como se muestra en el Capítulo 3), cabe considerar una premisa 

crítica respecto del Sistema Nacional de Competencias en relación a la temática ambiental 

ideada por la catedrática Viviana Morales Naranjo (2019) quien afirma que: 

Las competencias de los GADS son  residuales, pues solo se les da poder sobre 

los temas en lo que el Estado Central no se siente perjudicado, permitiéndoles (a 

 
17 Relaciónese con la definición impuesta por el COOTAD al Sistema Nacional de Competencias (art. 108), 

tanto la atribución de facultades como el ejercicio de competencias permiten al Estado el desarrollo de los 

sectores, y lograr consolidar un país democrático, solidario e independiente. 
18 COOTAD, art. 110 

Ejercicio de 
una 

Competencia

A traves de 
Facultades

Permitiendo 
la 

intervención 
del titular de 

la 
competencia 
en un Sector
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los GAD´s) reciclar botellas, desarrollar normas y políticas sobre la fauna urbana, 

proveer el servicio público de agua, recolección de basura, espectro radioeléctrico 

y las telecomunicaciones. Ni la ciudadanía ni los GADS tienen un verdadero poder 

de decisión sobre los aspectos importantes que tienen con el medio ambiente. 

Esta apreciación implica una ponderación respecto de las competencias en materia 

ambiental, siendo algunas de importancia fundamental para el Estado debido al impacto 

que su ejercicio posee, mientras que otras  competencias poseen un impacto delimitado y 

exclusivo a una circunscripción territorial (GAD), y en el caso de que el ejercicio de tales 

competencias fuese ineficiente o nulo, la repercusión no sobrepasará los límites de dicho 

territorio, careciendo así de cualquier impacto en la administración del Gobierno Central. 

2.2. Facultades Ambientales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Los GAD´s poseen competencias exclusivas respecto de varios ejes, siendo el ambiental 

objeto de esta investigación. Al respecto cabe asegurar que sus funciones se resumen en 

la prestación de servicios públicos, control de desechos y alcantarillado, otorgamiento de 

licencias ambientales (según el nivel de gobierno y respectiva acreditación), desarrollo 

de la gestión de cuencas hidrográficas, promoción de preservación y cuidado de la 

biodiversidad, entre otras. 

Simultáneamente, el CodA determina en cuanto al SNDGA que cada nivel de gobierno 

consolidado19: provincial, municipal y parroquial rural, posee doce, dieciséis y cinco 

facultades respectivamente. Es decir que esta norma ambiental atribuye nuevas facultades 

(más no competencias) que en teoría permiten el ejercicio de las competencias 

ambientales de los GAD´s con el fin de posibilitar su articulación al SNDGA. 

Conviene aclarar que el COdA también confiere competencias ambientales a los GAD´s 

(concordante con las disposiciones que al respecto establece el COOTAD), sin embargo 

el ejercicio de estas no produce la articulación de los gobiernos al SNDGA, sino que son 

desarrolladas en aras de cumplir con el objeto del Sistema Único de Manejo Ambiental 

 
19 El nivel de gobierno regional es relegado por razón de que no existe ninguno consolidado a la fecha de 

la publicación de la presente investigación. 
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SUMA20, institución jurídica definida por el libro VI (art. 3) del TULSMA (2003) de la 

siguiente manera: 

Es el conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos orientados al 

planteamiento, programación, control, administración y ejecución de la 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos ambientales, planes de 

manejo ambiental, planes del manejo de riesgos, sistemas de monitoreo, planes de 

contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono dentro de 

los mecanismos de regulación, control y seguimiento ambiental, mismos que 

deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental Nacional y organismos 

acreditados. 

En este punto conviene recordar que el SUMA es uno de los instrumentos (de 

institucionalización) del SNDGA21. Asimismo que es mediante este sistema que los 

GAD´s pueden ser acreditados como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, 

siendo este el requisito para que los gobiernos subnacionales puedan gestionar las 

licencias ambientales y ejercer la competencia contemplada en ambas leyes (COOTAD y 

COdA). 

Finalmente, al establecer que el SNDGA y el SUMA no son instituciones equiparables 

(pues la segunda es un instrumento de la primera), cabe realizar la siguiente 

diferenciación, pues el SNDGA atribuye facultades a todos los niveles de gobierno 

consolidados, mientras que el SUMA atribuye la posibilidad de ejercer competencias a 

los GAD´s provinciales y cantonales. 

2.2.1. Competencias ambientales anteriores a la promulgación del Código 

Orgánico del Ambiente. 

El ejercicio de las competencias ambientales de los GAD´s anteriores a la promulgación 

del COdA, es apreciable desde tres momentos, con protagonismo en tres normas distintas 

que regulan su régimen de competencias. 

 
20 El objeto del SUMA yace en el Libro II (art. 160) del COdA (2017), y afirma que consiste en la 

determinación de principios, normas, mecanismos y procedimientos que permitan la prevención, control, 

seguimiento y reparación de la contaminación ambiental. 
21 COdA. Art. 15, numeral 8 
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El primer momento, nace desde la propia Carta Fundamental, en la cual otorga a un solo 

nivel de gobierno (por fuera del gobierno central) la competencia exclusiva respecto de 

la Gestión Ambiental, este es el GAD provincial22. 

Mientras que el GAD municipal posee como competencias ambientales la prestación de 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 

de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental, con sujeción a 

establecimientos posteriores legales23. No obstante y como se indicará más adelante, el 

GAD municipal podrá desempeñar atribuciones ambientales del nivel de gobierno 

provincial, siempre que pueda ser acreditada como Autoridad Ambiental De Aplicación 

Responsable24, es decir, que no es una competencia exclusiva de los GAD´s municipales, 

sino una potencial atribución a desempeñar previa aprobación del MAE. 

Finalmente, el GAD parroquial posee como competencia exclusiva respecto del eje 

ambiental, la tarea de incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente25. 

De lo antes mencionado, cabe la siguiente explicación: las parroquias rurales y los 

municipios, si bien tienen competencias de carácter ambiental, no poseen atribuciones 

propias, autónomas e independientes capaces de solidificar la gestión ambiental de su 

nivel de gobierno (al menos hasta antes de los prescrito por el COdA), sino que se hallan 

supeditados a la gestión ambiental dictada por la provincia, por lo tanto se encontrarán 

incluidos en ésta. 

El segundo momento emerge con el COOTAD, al prescribir en su artículo 136 el ejercicio 

de las competencias de gestión ambiental, estableciendo la existencia del SNDGA como 

mecanismo de coordinación a cargo de la defensoría del ambiente y naturaleza a través 

de una gestión concurrente y subsidiaria de competencias ambientales. 

La normativa antes mencionada otorga a los GAD´s provinciales la facultad de gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental así como la defensoría del 

 
22 CRE. Art. 263, numeral 4 
23 CRE. Art. 264, numeral 4. Considérense también las competencias de regular el acceso a playas y riberas, 

así como la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en lechos de ríos, playas de mar, 

canteras y lagos. 
24 COOTAD, art 136  
25 CRE. Art. 267, numeral 4 
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ambiente y la naturaleza en el ámbito de su territorio, es decir, se incluye a los municipios 

y a las parroquias rurales. 

En ese sentido, a las provincias y a los municipios si se califican como Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable les corresponde la expedición de licencias 

ambientales siempre que el proyecto no sea de carácter estratégico26. 

Conviene subrayar lo previsto por el TULSMA y el COOTAD respecto de las licencias 

ambientales, pues definen a esta figura como los permisos otorgados por la Autoridad 

Ambiental Competente (Autoridad Ambiental Nacional o Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable) a una persona natural o jurídica para la ejecución de proyectos 

u obras que causaren graves impactos al ambiente, supongan riesgo ambiental y/o 

atentaren contra la salud y el bienestar de los seres humanos27. 

El otorgamiento de licencias le corresponderá a la autoridad ambiental nacional cuando 

los proyectos sean de carácter estratégico, a los gobiernos provinciales en lo demás casos, 

salvo que los gobierno cantonales hayan sido calificado como autoridad ambiental de 

aplicación responsable por parte del Ministerio del Ambiente, pudiendo así emitir 

licencias ambientales. 

Finalmente, este segundo momento culmina al establecer que las parroquias rurales 

únicamente podrán promover actividades de preservación de la biodiversidad y 

conservación ambiental mediante campañas, proyectos y gestiones reducidas y 

delimitadas. 

Respecto a este segundo momento, se deduce tres primeras conclusiones 

1. La importancia del SNDGA como herramienta de articulación de las atribuciones 

ambientales. 

2. Que la gestión ambiental deberá ser organizada por el gobierno provincial 

respecto de su territorio, encontrándose sujeta a lo dispuesto por la autoridad 

ambiental nacional. 

3. Que existe una centralización del ejercicio de las competencias ambientales por 

parte del gobierno central, pues todo se halla sujeto a sus disposiciones, 

careciendo así de una verdadera descentralización de competencias ambientales 

 
26 COOTAD. Art. 136, incisos 2 y 5. 
27 TULSMA. Libro VI, art. 3; COOTAD. Art. 135, inciso 6 
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de cualquier tipo, dado que la ley sólo permite el otorgamiento de licencias 

ambientales (a dos GAD´s), la realización de la gestión ambiental (a un GAD) 

adherido a lo dispuesto por la autoridad ambiental nacional, y la promoción (a un 

GAD) de actividades de preservación de la biodiversidad y del cuidado del 

ambiente. 

El tercer y último momento surge con la expedición de la resolución N° 0005-CNC-2014 

del Consejo Nacional de Competencias CNC, la cual determina el ejercicio de 

competencias de gestión ambiental en el ámbito de los distintos niveles de gobierno. 

El elemento determinante de la resolución del CNC, es la estructuración de un modelo de 

gestión28, la cual delimita las facultades ambientales que deberán ejecutar tanto el 

gobierno central como los GAD´s. El modelo de gestión se establece en base a la 

determinación de facultades representadas de la siguiente manera: 

Tabla N° 8 

Facultades de los niveles de gobierno 

Gobierno 

Central 

GAD´s 

Provinciales 

GAD´s 

Municipales y 

Metropolitanos 

GAD´s 

Parroquiales 

Rurales 

 

Rectoría 

Estatal 

Rectoría 

Provincial 

  Disposición 

Planificación 

Nacional 

Planificación 

Provincial 

Planificación 

Local 

Planificación Acción 

Regulación 

Nacional 

Regulación 

Provincial 

Regulación Local  Supervisión 

Control 

Nacional 

Control 

Provincial 

Control Local  Supervisión 

Gestión 

Nacional 

Gestión 

Provincial 

Gestión Local Gestión Acción 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Resolución N° 5-CNC-2014, Capítulo II Modelo de Gestión. 

Este modelo de gestión diversifica de momento el desarrollo del SNDGA, visualizando 

la existencia de una política pública nacional ambiental, y una política pública local 

 
28 Sistematización organizada mediante la cual se desarrolla la gestión (ambiental) de las competencias 

correspondientes al nivel de gobierno, entidad encargada de establecerla. 
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ambiental de incidencia provincial, siendo esta última de acatamiento inmediato por parte 

de los gobiernos municipales/metropolitanos y parroquiales, pues amplía aún más las 

acciones a ejecutar. 

Todos los niveles de gobierno tienen margen de desarrollo, pues todos poseen voz en la 

gestión ambiental. No obstante, la facultad de supervisión y disposición se restringe al 

Estado central (en el ámbito nacional), y al gobierno provincial (en el ámbito de su 

circunscripción territorial). 

De momento, se puede concebir una primera consolidación del SNDGA, capaz de 

instaurarlo debidamente, sin embargo se conserva la característica de la centralización y 

resguardo del modelo de gestión así como del desarrollo de la facultad de rectoría a cargo 

del Gobierno Central, estamento político que mediante la Autoridad Ambiental Nacional 

posee las siguientes facultades: 

Tabla N° 9 

Facultades ambientales del MAE  

Facultad Implicación 

Rectoría Nacional Política pública nacional ambiental y política ambiental nacional 

Planificación 

Nacional 

Diseño y elaboración de planes con fines de conservación, restauración, 

promoción, y prevención. 

Regulación 

Nacional 

Elaboración, generación, expedición y diseño normativo y 

procedimental respecto de protección ambiental, desechos sólidos, 

proyectos, erradicación de plagas, prevención de incendios, etc. 

Control Nacional Sobre otorgamiento de licencias ambientales, cumplimiento de 

acreditación, cumplimiento de normas de calidad y actos contra la vida 

silvestre. 

Gestión Nacional Implementación y establecimiento de planes y programas respecto de la 

gestión ambiental, áreas protegidas, vida silvestre, cambio climático, 

etc. 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Resolución N° 5-CNC-2014, Capítulo II Modelo de Gestión, Sección Primera 

Gobierno Central. 

Del cuadro antes expuesto se puede manifestar lo siguiente: la resolución del CNC, no 

descentraliza competencias de gestión ambiental, sino que amplía y especifica las 

competencias exclusivas determinadas con anterioridad en la CRE y en el COOTAD, con 
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ciertas particularidades que no permiten fortalecer la descentralización, sino que 

normaliza la estructura del SNDGA a través de un modelo de gestión centralizado, 

dependiente y completamente adherido del gobierno central. 

Finalmente, conviene reiterar que si bien las facultades del Gobierno Central como las 

del GAD Provincial son equivalentes, a este gobierno subnacional le corresponde 

desarrollar sus atribuciones en el marco no solamente del SNDGA sino que deben estar 

en constante concordancia con las políticas de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Esto último concuerda con lo dispuesto en el artículo diez de la Resolución N° 5-CNC-

2014 al indicar que en la circunscripción territorial, son los gobiernos provinciales los 

encargados de la definición de la política pública local ambiental y la emisión de la 

política pública local para la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el marco del 

SNDGA y en concordancia con las políticas emitidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

3. La Instauración del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

3.1. Instauración del SNDGA 

A propósito de la investigación, debe entenderse por instauración al establecimiento y 

funcionamiento del SNDGA. Dicha instauración implica la institucionalización y 

posterior articulación de las entidades requeridas para el efecto. 

La institucionalización del SNDGA recae sobre el MAE29 (como entidad rectora del 

sistema encargada de reglamentarlo) y los Comités Ambientales Nacionales30 (como los 

órganos a cargo de la coordinación de las políticas ambientales intersectoriales). 

Mientras que la articulación al sistema requiere que las entidades del Estado con 

competencia ambiental se integren a este, así como la ciudadanía, las organizaciones 

sociales y comunitarias, lo cual se desarrollará en dos fases. 

La primera implica la integración de las instituciones del Estado que ejerzan competencia 

ambiental31. Estas entidades formarán parte del SNDGA a través del ejercicio de 

 
29 Código Orgánico del Ambiente. Art. 23 y 24 numeral 4. 
30 Reglamento al COdA. Libro I, Título I, Capítulo II. 
31 Esto incluye pero no se limita al MAE y a los GAD´s, así como también los Comités Ambientales 

Nacionales, y demás instituciones previstas en la normativa. 



38 
 

competencias ambientales a su cargo, y de la conformación de subsistemas territoriales 

horizontales y verticales en el caso de los niveles de gobierno. 

La segunda fase en cambio, integra a las entidades del Estado con competencia ambiental 

con la ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias mediante instrumentos de 

gestión32. 

Finalmente, el funcionamiento del SNDGA puede ser apreciado en dos contextos, siendo 

uno de ellos independiente de su establecimiento, y otro de ellos dependiente al mismo. 

El primero implica que el SNDGA puede funcionar parcialmente mientras el MAE y los 

GAD´s desarrollan sus competencias ambientales, puesto que no se requirió de un 

proceso previo de institucionalización del sistema. 

Por otra parte, en el segundo contexto, el funcionamiento del SNDGA depende de su 

establecimiento previo, a través del cual el sistema pueda direccionar y controlar las 

actividades ambientales desarrolladas por el Estado, permitiendo al sistema desarrollar 

sus funciones exclusivas33. 

En definitiva, dado que el proceso de instauración del SNDGA responde a la realidad 

jurídica entorno a la cual la institución es concebida, conviene repasar su progreso 

normativo a fin de identificar los factores que han aportado a dicho proceso. 

3.2. Desarrollo normativo 

Si bien, durante el desarrollo de la investigación se han mencionado diferentes cuerpos 

normativos cuyas disposiciones involucran tanto a la temática ambiental como a lo 

referente al SNDGA, en este acápite se profundizará en todas ellas. 

La evolución normativa del SNDGA es desarrollada en cartas fundamentales, leyes, 

decretos, reglamentos, resoluciones y acuerdos ministeriales, tal y como se detalla en el 

siguiente gráfico. 

 
32 Al respecto cabe aclarar que los instrumentos para la articulación entre las instituciones del Estado con 

competencia ambiental con la sociedad civil son en lo que fuera aplicable, los previstos en el artículo 15 

del COdA. 
33 Las funciones exclusivas del SNDGA son: i) Constituirse en un mecanismo de orientación, coordinación, 

cooperación, supervisión y seguimiento de la gestión ambiental en todos sus ámbitos, así como el manejo 

de los recursos naturales, y; ii) Tutelar los derechos de la naturaleza. (COdA, art. 12) 
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Figura N° 5. Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora. 

3.2.1. Análisis de la normativa que regula la materia ambiental 

La primera legislación en la que se contempló un sistema de gestión ambiental fue en la 

Ley de Gestión Ambiental del año 199934 publicada en el Registro Oficial 245 de 30 de 

Julio de 1999, bajo el concepto de Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

(SDGA). 

Esta normativa definió a este Sistema como un “mecanismo de coordinación 

intersectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de la gestión 

ambiental y manejo de los recursos naturales” (art. 10). 

Asimismo se estableció que el sistema se rige a las directrices dictadas para el efecto por 

el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable35. Posteriormente, en el artículo 11 de la 

Ley Ambiental se estableció como órgano director del SDGA a la Comisión Nacional de 

Coordinación36. 

 
34 Posteriormente, la Ley de Gestión Ambiental fue reformada, convirtiéndose en la Codificación de la Ley 

de Gestión Ambiental, la cual fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 

2004. 
35 Cabe adelantar que esta figura no es detallada en la Ley de Gestión Ambiental, por lo cual será explicado 

en la normativa posterior. 
36 La Comisión Nacional de Coordinación está integrada por: i) Ministro del ramo, quien lo presidirá; ii) 

Máxima Autoridad de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República; iii) Un 

representante del Consorcio de Consejos Provinciales, iv) Un representante de la Asociación de Concejos 
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El desarrollo del SNDGA en la Ley de Gestión Ambiental reposó en los artículos 10 y 11 

del Capítulo III correspondiente al Título II. Lo cual implicó que la instauración del 

SNDGA sea desarrollada bajo criterios y regulaciones de la Función Ejecutiva, es decir 

del Gobierno Central37. 

Esto último se complementa con la realidad organizativa del país plasmada en la 

Constitución Política del Ecuador del año 199838, pues la mecánica de la 

descentralización ambiental en el Ecuador consistió en un esquema de negociación 

bilateral voluntario-obligatorio (Ecociencia, 2007, Tello & Lucio, 2019). 

Igualmente en razón de efectivizar la Ley de Gestión Ambiental (la cual constaba de 46 

artículos), el Ejecutivo decidió expedir el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Medio Ambiente (TULSMA) a través del Decreto Ejecutivo 3516 publicado en el 

Registro Oficial Edición Especial 2 de fecha 31 de marzo del 2002. 

El TULSMA es un cuerpo normativo que se halla compuesto por acuerdos ministeriales 

que regulan la gestión ambiental en el país, incluyendo los aspectos que la Ley de Gestión 

Ambiental no contemplaba. 

Este instrumento (TULSMA) conformado por nueve libros, y varias normas técnicas, 

establece políticas ambientales bases, de la misma manera regula aspectos como la 

calidad ambiental, la gestión de los recursos costeros, la biodiversidad, la gestión 

ambiental etc. 

 
Municipales; v) El Presidente del Comité Ecuatoriano para la Protección de la Naturaleza y Defensa del 

Medio Ambiente CEDECNMA; vi) Un representante del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador CODEMPE; vii) Un representante de los pueblos negros y afroecuatorianos; viii) Un 

Representante de las Fuerzas Armadas, y; ix) Un representante del Consejo Nacional de Educación 

Superior, que será uno de los rectores de las universidades o escuelas politécnicas. (Ley de Gestión 

Ambiental, art. 11) 
37 Lo cual sería contrario a la pretensión de descentralización requerida para el funcionamiento del sistema. 
38 La Constitución Política de la República del Ecuador estableció en su artículo 226 que la 

descentralización de competencias será obligatoria únicamente cuando una entidad seccional lo solicite y 

cuente con la capacidad operativa para asumirla. 
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En cuanto a la gestión ambiental, el TULSMA prevé la existencia de un Consejo Nacional 

de Desarrollo Sustentable39, el cual constituye un órgano asesor del Presidente de la 

República. Este consejo yace integrado por siete miembros40 y posee seis objetivos41. 

Posteriormente, menciona al SNDGA, situándolo bajo la misma característica que la Ley 

de Gestión Ambiental, es decir que el sistema se encuentra dirigido por la Comisión 

Nacional de Coordinación. En este punto, el TULSMA complementaba a la Ley de 

Gestión Ambiental, pues añadió los objetivos de la comisión42, a la vez que brindó una 

definición de lo que es el SNDGA. 

Por consiguiente se debe aclarar que el TULSMA se encuentra vigente puesto que aún se 

mantienen criterios, lineamientos y disposiciones que se emplean en el proceder 

administrativo; a diferencia de la (Codificación de la) Ley de Gestión Ambiental, la cual 

fue derogada mediante la Disposición Derogatoria Primera del COdA. 

Además, el MAE supo explicar que las disposiciones de este decreto no pierden su 

vigencia a raíz de la expedición del COdA y su reglamento, pues no existe conflicto entre 

sus normas43. 

No obstante, existen incompatibilidades44 entre el TULSMA y la nueva normativa 

ambiental (COdA y su reglamento), produciendo una antinomia que puede ser resuelta 

 
39 El Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable CoNaDeS, es una institución administrativa que surgió 

en la Ley de Gestión Ambiental de 1999, y se mantuvo en la Ley de Gestión Ambiental del 2004. Ni la 

CRE, ni el COdA ni su Reglamento lo mencionan. 
40 Los miembros que conforman el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable son: i) Presidente de la 

República o delegado permanente, el cual lo presidirá; ii) Ministro del Ambiente; iii) Ministro de Economía 

y Finanzas o su delegado; iv) Ministro de Estado o su delegado; v) El Director General de la Oficina de 

Planeación de la Presidencia de la República; vi) Un Representante de las Cámaras de la Producción de la 

Sierra y uno de la Costa, y; vii) Un Representante de la Sociedad Civil. (TULSMA, Libro II Art. 1) 
41 Los objetivos del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable son: i) Presentar propuestas armónicas de 

políticas generales del desarrollo sustentable; ii) Presentar propuestas estratégicas, planes, programas y 

proyectos para la gestión ambiental al Ministerio del Ambiente en cuanto al Plan Ambiental Ecuatoriano; 

iii) Pronunciarse sobre las consultas que le fueren planteadas por el Presidente de la República; iv) Expedir 

el Estatuto Orgánico Funcional del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable y sus reformas cuando 

fueren necesarias; v) Brindar asesoramiento preventivo en materia ambiental, y; vi) Otros que por 

disposiciones legales o reglamentarias deba realizar. (TULSMA, Libro II, Art. 2) 
42 Los objetivos de la Comisión Nacional de Coordinación son: i) Apoyar la Ejecución del Plan del Plan 

Nacional de Descentralización y los Convenios de Descentralización de Competencias Ambientales 

celebrados entre el Ministerio del Ambiente y las demás instituciones del Estado que lo suscriban; ii) 

Coordinar con los Consejos Asesores las acciones a seguir para que se cumpla el proceso de la 

descentralización, y; iii) identificar Áreas Específicas para recomendar su descentralización. (TULSMA, 

Libro II Art. 9) 
43 Asimismo, en caso de existir contrariedad entre lo prescrito en el TULSMA en  comparación con el 

COdA o su reglamento, prevalecerán las disposiciones de estas últimas normas en razón de lo previsto en 

la Disposición Derogatoria Primera del Reglamento al COdA. 
44 Una de las incompatibilidades detectadas entre el TULSMA y el COdA, es la existencia del Comisión 

Nacional de Coordinación en el Decreto, mas no en el COdA. 
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mediante una adecuación normativa del TULSMA a cargo del MAE, caso contrario se 

materializa una derogación tácita de las disposiciones del TULSMA incompatibles con 

el COdA. 

La siguiente normativa a considerar es el Acuerdo Ministerial N° 106 expedido el 11 de 

octubre del 2006 y publicado en el Registro Oficial 374 con la misma fecha. En esta 

norma se evidencia la intención por parte del MAE de efectivizar una descentralización 

de competencias ambientales, pues en este instrumento se aprobó la organización de 

competencias por niveles de gobierno. 

Dicha organización se encontraba dividida en cuatro competencias: i) Rectoría del 

sistema nacional (SNDGA); ii) Formulación de políticas y planificación ambiental; iii) 

Calidad ambiental, y; iv) Manejo de bosques, plantaciones forestales, flora y fauna 

silvestre. 

El ejercicio de la primera competencia (así como de aquellas atribuciones dictadas para 

el efecto) recaía únicamente sobre el Gobierno Central. La segunda competencia se 

ejecutó en base a diez atribuciones, entre las cuales se encontraba la formulación de 

políticas estratégicas de desarrollo sustentable a cargo exclusivamente del MAE, así como 

la formulación de planes programas y proyectos, actividad que también la ejercerían los 

gobiernos seccionales en el marco de su territorio. 

La ejecución de dichos programas y proyectos es competencia exclusiva de los gobiernos 

subnacionales. Del mismo modo la competencia de elaboración de planes seccionales de 

ordenamiento territorial les correspondía a los gobiernos seccionales con excepción de 

las Juntas Parroquiales45. 

La tercera competencia se desarrolló en doce atribuciones, entre las cuales sobresalían la 

formulación de políticas públicas y normas técnicas de calidad ambiental, competencias 

exclusivas de los Consejos Provinciales46 conjuntamente con los Concejos Cantonales47 

previa coordinación con el MAE. También se establece la atribución de conceder 

 
45 Actualmente Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (COOTAD, Título II, 

Capítulo IV). 
46 Actualmente Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (COOTAD, Título II, Capítulo II). 
47 Actualmente Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos (COOTAD, Título 

II, Capítulo III). 
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licencias ambientales, la cual recae sobre todos los niveles de gobierno con excepción de 

las Juntas Parroquiales48. 

Finalmente, la cuarta competencia engloba cuarenta y un atribuciones distribuidas en los 

cuatro niveles de gobierno, entre las cuales se destacan: i) La delimitación del Patrimonio 

Forestal del Estado como atribución exclusiva del MAE; ii) La supervisión de contratos 

y licencias de aprovechamiento forestal a cargo únicamente de los Consejos Provinciales; 

iii) La elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo y uso sustentable del 

recurso forestal y la biodiversidad, atribución propia de los gobiernos seccionales, etc. 

Estas competencias previstas en el Acuerdo y desarrolladas en atribuciones nacen de tres 

normas: i) Constitución Política de la República del Ecuador (CP 1998); ii) la 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental de 2004, y; iii) La Codificación a la Ley 

Forestal de 2004. 

Al respecto cabe mencionar que los tres cuerpos jurídicos fueron derogados. La 

Constitución Política mediante Disposición Derogatoria única de la CRE, mientras que la 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental así como la Codificación de la Ley Forestal 

y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, fueron derogadas en razón de las 

Disposiciones Derogatorias Primera y Sexta del COdA respectivamente. 

El Acuerdo, además de la matriz de competencias aprobada, posicionó el principio de 

descentralización como una política de Estado, facultando al MAE a: i) Promover a los 

gobiernos seccionales a solicitar la transferencia de competencias; ii) Facilitar asistencia 

técnica y el debido acompañamiento para la implementación de las competencias 

transferidas, y; iii) Establecer políticas y estrategias de financiamiento de la gestión 

ambiental en corresponsabilidad con las autoridades económicas de cada nivel de 

gobierno. 

Del mismo modo, el Acuerdo establece trece principios49 encargados de orientar el 

proceso de transferencia de competencias desde el MAE hacia los gobiernos seccionales, 

facilitado la articulación de los GAD´s al SNDGA 

 
48 Con excepción de los Gobiernos Regionales que se incluyen a raíz de la promulgación del CRE. 
49 Los principios son: i) Aprovechamiento sustentable, ii) Eficiencia, iii) Eficacia, iv) Transparencia, v) 

Ordenamiento, vi) Flexibilidad, vii) Concertación, viii) Solidaridad, ix) Equidad, x) Progresividad, xi) 

Concurrencia, xii) Participación Ciudadana, y xiii) Subsidiariedad. (Acuerdo Ministerial N° 106, Anexo 1 

– Principios del Proceso de Descentralización). 
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Cabe recalcar que la importancia del Acuerdo radica en la transferencia 

(descentralización) de competencias ambientales desde el MAE hacia los gobiernos 

seccionales, lo cual fue considerado50 como un primer vehículo para gestionar el cambio 

económico, social y cultural del país (Avilés, 2007). 

El Acuerdo Ministerial también especifica los niveles de gobierno reconocidos a fin de 

instaurar el SNDGA, los cuales fueron expuestos en el Capítulo II. También establece los 

ámbitos de articulación territorial, siendo de dos tipos: i) horizontal, y ii) vertical. 

El primero se lleva a cabo entre los distintos niveles de gobierno, es decir obedeciendo a 

una relación jerárquica; el segundo en cambio se desarrolla mediante subsistemas 

territoriales desarrollados en un mismo nivel de gobierno. Explica además que estos 

subsistemas son componentes del SNDGA, con criterios constitutivos y atribuciones 

recomendadas. 

Posteriormente, el Acuerdo propone un modelo de gestión a través del cual se promueva 

la gestión de cuencas hidrográficas por parte de los gobiernos seccionales. Finalmente 

dicta cinco lineamientos para la implementación del SNDGA51, los cuales deben ser 

apreciados como recomendaciones administrativas a fin de poder instaurar el sistema y 

establecer procedimientos y directrices técnicas para su funcionamiento. 

Finalmente, se debe comprender que las disposiciones del Acuerdo Ministerial N° 106 

(al igual que el TULSMA, nacida en torno a la CP 1998) mantienen un estatus vigente en 

el actual ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Lo cual implica que sus disposiciones deben ser adecuadas con el nuevo marco normativo 

construido a raíz de la expedición de la CRE del 2008, pues como se detalla más adelante, 

este nuevo ordenamiento jurídico reforma el Sistema Nacional de Competencias a través 

de la promulgación del COOTAD, y edifica también una nueva Legislación Ambiental. 

 
50 Dicha consideración fue realizada por el economista Alfonso Avilés en su calidad de Director de 

Planificación del MAE en el año 2007, durante la conferencia “Descentralización, Gestión Ambiental y 

Conservación” organizada por la fundación EcoCiencia, la Secretaría Nacional de Planificación del 

Ecuador  (SENPLADES), el MAE y el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE). 
51 Para la implementación del SNDGA se cree necesario considerar los siguientes lineamientos generales: 

i) Fortalecimiento del rol rector de MAE; ii) La aprobación de lineamientos generales del SNDGA por parte 

del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable; iii) La operación efectiva de las competencias en los 

gobiernos seccionales; iv) El establecimiento de compromisos perdurables con el MAE en cuanto al 

tratamiento operático de la descentralización, y; v) Una mayor participación de actores locales en el marco 

del sistema descentralizado. (Acuerdo Ministerial N° 106 del 2006, Anexo 5 – Lineamientos Generales 

para la implementación del SNDGA). 
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Igualmente, la CRE indica52 que el SNDGA será el mecanismo a través del cual se 

articulará la tutela estatal sobre el medioambiente así como la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en cuanto a su preservación. Agrega también que el sistema tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y de la naturaleza. 

Siendo así, cabe diferenciar que en el nuevo ordenamiento jurídico (establecido por la 

CRE), la importancia y necesidad de construir un SNDGA parte desde la Constitución, a 

diferencia del ordenamiento anterior (Establecido por la CP 1998), en el cual el SDGA 

parte desde un mandato normativo infraconstitucional. 

Más tarde, con la finalidad de materializar los fines constitucionales desarrollados en la 

Carta Fundamental (entre ellos la construcción del SNDGA), la Asamblea Nacional 

promulgó normas inferiores a la CRE, una de ellas el COOTAD53, publicado  en el 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de octubre del 2010. 

La legislación antes referida regula54 entre otros aspectos, el modelo de descentralización 

político – administrativa del Estado a través de un Sistema Nacional de Competencias. 

Es así que en el marco de este sistema, el COOTAD establece el ejercicio de las 

competencias de gestión ambiental, las cuales serán desarrolladas mediante una gestión 

concurrente, en aplicación al principio de subsidiariedad55 y con sujeción a lo dispuesto 

por el MAE. 

Entre las competencias de gestión ambiental se encuentran la emisión de licencias 

ambientales a cargo del Gobierno Central, siempre que los proyectos a desarrollar sean 

de carácter estratégico.  

En los demás casos la competencia será de los GAD´s provinciales y municipales siempre 

que se encuentren acreditados ante el MAE como Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable, caso contrario la competencia también le corresponde al Gobierno Central. 

 
52 Constitución de la República del Ecuador (CRE - 2008), artículo 399. 
53 De conformidad con el numeral 9 de la Disposición Transitoria Primera de la CRE. 
54 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Art. 1 
55 La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por 

parte de los niveles de gobierno cercanos a la población. Por lo que el Gobierno Central no ejercerá las 

competencias que los GAD´s puedan desempeñar eficientemente salvo en los casos que por su naturaleza 

sean de interés o aplicación nacional o del territorio. Del mismo modo se admitirá el ejercicio supletorio y 

temporal de la competencia por otro nivel de gobierno en los casos previstos por el COOTAD. (COOTAD, 

art. 3, literal d) 
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De igual forma le compete al GAD provincial el gobierno sobre la gestión ambiental así 

como la defensa de la naturaleza y el medio ambiente en el marco de su territorio. El 

ejercicio de esta competencia deberá desarrollarse en concordancia con las políticas 

emitidas por el MAE, permitiendo al GAD su articulación al SNDGA. 

Además, es competencia de los GAD´s provinciales y regionales conjuntamente con el 

consejo de cuencas hidrográficas establecer tasas que permitan la obtención de recursos 

destinados a la conservación cuencas hidrográficas y de la gestión ambiental.  

En cuanto al GAD municipal, le compete también el establecimiento progresivo de un 

sistema integral de desechos así como la prestación del servicio de agua potable y si se 

califican como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable también pueden 

establecer tasas para la entrega de licencias ambientales. Finalmente, los GAD´s 

parroquiales rurales son competentes para promover actividades de preservación de la 

biodiversidad y protección del medio ambiente. 

A continuación, corresponde mencionar la resolución N° 0005-CNC-2014 publicada en 

el Registro Oficial Suplemento 415 el 13 de enero del 2015, a través de la cual el CNC 

regulariza el ejercicio de las competencias ambientales del Estado. Con la finalidad de 

que el Estado asuma y desarrollen el ejercicio de sus competencias ambientales, la 

resolución establece facultades para cada nivel de gobierno. 

Las facultades previstas en la resolución son de cinco tipos: i) Rectoría; ii) Regulación; 

iii) Control; iv) Planificación, y; v) Gestión. Todas las facultades con excepción de la de 

rectoría, se desarrollan en base a actividades. 

Al respecto de la facultad de rectoría, es conferida al Gobierno Central (MAE) y a los 

GAD´s provinciales56, lo que significa que ambos niveles de gobierno deben dictar 

políticas ambientales en el marco de su circunscripción territorial. Sin embargo, la política 

dictada por los GAD´s provinciales deberá ser concordante a la política dictada por el 

MAE. 

 
56 Lo cual debe entenderse como el desarrollo concurrente de la facultad de rectoría, lo cual el COOTAD 

prohíbe en su artículo 116 al explicar que todas las facultades se pueden desarrollar de forma concurrente 

con excepción de la facultad de rectoría. 
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En cuanto a las facultades de regulación y de control, son propia del Gobierno Central, 

los GAD´s provinciales y los GAD´s municipales. Mientras que son titulares de la 

facultad de planificación y gestión todos los niveles de gobierno. 

Posteriormente, es promulgado en el año 2017 el COdA, en el Registro Oficial 

Suplemento 983 de 12 de abril del 2017. Esta normativa contiene disposiciones 

encaminadas a la regularización del SNDGA, pues prevé los requerimientos para su 

institucionalización y articulación, así como la ampliación de su objeto y la focalización 

de sus instrumentos. 

También indica la sistematización para el funcionamiento57 del SNDGA, prescribe su 

esencia, su finalidad, su composición y su funcionalidad a través de una coordinación 

interinstitucional que evite conflictos de competencias o duplicación de actividades58. 

Del mismo modo determina atribuciones a cargo del MAE, las cuales permitirán la 

institucionalización del sistema. Además establece “facultades”59 a los GAD´s con la 

finalidad de que el desarrollarlas, puedan articularse al mismo. 

Finalmente, la última normativa que regular el régimen del SNDGA es el Reglamento al 

COdA, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 507 del 12 de junio del 2019. El 

reglamento confiere al MAE la rectoría y gestión de sector estratégico de la biodiversidad, 

desarrollando el modelo de gestión intersectorial60. 

Además, el reglamento prevé la participación de los Comités Nacionales Ambientales61 

como parte de la estructuración del SNDGA. Al respecto señala que existen tres comités: 

i) Comité Nacional de Patrimonio Natural; ii) Comité Nacional de Bioseguridad, y; iii) 

Comité Nacional de Calidad Ambiental. Estas instituciones son dependientes del 

Gobierno Central y son las encargadas de la coordinación de las políticas intersectoriales 

ambientales.  

A todo esto, conviene concebir a una política intersectorial como aquellas decisiones o 

medidas producto de la participación coordinada entre diversas instituciones 

 
57 Código Orgánico del Ambiente. Art. 12. 
58 Código Orgánico del Ambiente. Art. 13. 
59 El Código Orgánico del Ambiente no prevé las facultades como sí lo hace la Resolución 5 del CNC, pues 

como se explica más adelante, el COdA en el Capítulo II del Título II del Libro I, menciona las actividades 

que será desarrolladas por los GAD´s para su articulación. 
60 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Art. 7. 
61 Estos comités yacen constituidos como órganos colegiados, y su funcionalidad se halla regulada por lo 

dispuesto en el Capítulo II, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Administrativo COAd. 
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representativas, las cuales tienen como finalidad intervenir en el desarrollo de una 

materia. 

Con esto se quiere decir que las políticas coordinadas por los Comités Ambientales 

Nacionales constituirán los lineamientos requeridos por las instituciones del Estado con 

competencia ambiental para su articulación al SNDGA. 

Conviene añadir que los Comités Ambientales Nacionales se encuentran conformados 

por delegados especializados permanentes de diversas autoridades nacionales como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla N° 10 

Conformación de los Comités Ambientales Nacionales 

Comité Nacional de 

Patrimonio Natural 

Comité Nacional de 

Bioseguridad 

Comité Nacional de 

Calidad Ambiental 

1) Autoridad Ambiental 

Nacional 

2) Autoridad Única del 

Agua 

3) Autoridad Agraria 

Nacional 

4) Autoridad Nacional de 

Acuacultura y Pesca 

5) Autoridad Nacional en 

materia de educación 

superior, ciencia, 

tecnología e innovación 

6) Autoridad Nacional de 

Industrias y 

Productividad 

7) Autoridad Nacional de 

Defensa 

8) Autoridad Nacional de 

Seguridad Interna 

9) Autoridad Nacional de 

Electricidad y Energía 

Renovable 

10) Autoridad Nacional de 

Minería 

11) Autoridad Nacional de 

Hidrocarburos 

12) Autoridad Nacional de 

Telecomunicaciones 

1) Autoridad Ambiental 

Nacional 

2) Autoridad Nacional de 

Salud 

3) Autoridad Agraria 

Nacional 

4) Autoridad Nacional de 

Acuacultura y Pesca 

5) Autoridad Nacional en 

materia de educación 

superior, ciencia, 

tecnología e innovación 

1) Autoridad Ambiental 

Nacional 

2) Autoridad Única del 

Agua 

3) Autoridad Nacional de 

Electricidad y Energía 

Renovable 

4) Autoridad Nacional de 

Minería 

5) Autoridad Nacional de 

Hidrocarburos 

6) Autoridad Nacional de 

Salud 

7) Autoridad Agraria 

Nacional 

8) Autoridad Nacional de 

Telecomunicaciones 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Reglamento al COdA, Libro I, Título I, Capítulo II, artículos: 13, 15 y 17. 
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De lo establecido en la tabla anterior, se debe añadir que es el MAE (en calidad de 

Autoridad Ambiental Nacional) quien preside cada comité62, así mismo ejercerá el voto 

dirimente en las decisiones que se adopten en sus plenos. 

También, en los Comités Ambientales Nacionales se prevé la participación de 

instituciones públicas distintas a las que integran los comités, los GAD´s, la sociedad 

civil, el sector académico y el sector privado, los cuales podrán ser convocados a través 

de delegados especializados cuando los órganos colegiados así lo requieran. Para tal 

situación, tales delegados tendrán derecho a voz más no a voto63. 

En conclusión, la normativa vigente que regula aspectos tanto del SNDGA, así como el 

ejercicio de las competencias de gestión ambiental se resume en la siguiente tabla. 

Tabla N° 11 

Normativa vigente que rige el SNDGA 

Normativa Promulgación Pertinencia 

Decreto Ejecutivo 

3516 

31-mar-2003 1. La gestión ambiental. 

2. Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental. 

3. Evaluación, Control y Seguimiento de 

la Calidad Ambiental. 

Acuerdo 

Ministerial 106 - 

MAE 

11-oct-2006 1. Descentralización de competencias 

ambientales que deberán ser 

transferidas a entidades seccionales 

autónomas. 

2. Modelo de gestión y lineamientos 

generales para la consolidación del 

SNDGA. 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

20-oct-2008 Ejercicio de la Tutela Estatal sobre el 

Ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación. 

 
62 La regulación de los órganos colegiados consta en el Código Orgánico Administrativo (Libro I, Título I, 

Capítulo II), al respecto señala que su integración será impar, contrario a la conformación de los Comités 

Nacional de Patrimonio y Nacional de Calidad Ambiental. 
63 Establecido en el artículo 11, inciso tercero del Reglamento al COdA. 
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Código Orgánico 

de Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

19-oct-2010 Ejercicio de las competencias de 

gestión ambiental. 

Resolución N° 

0005-CNC-2014 

13-ene-2015 Implementación del ejercicio de las 

competencias de gestión ambiental por 

parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Código Orgánico 

del Ambiente 

12-abr-2017 Establecimiento de los instrumentos, 

de las atribuciones y facultades a los 

gobiernos en materia ambiental y de la 

forma de gobierno que rige la 

institucionalidad del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Reglamento al 

Código Orgánico 

del Ambiente. 

12-jun-2019 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: CRE, COOTAD, COdA, Reglamento al COdA, Resolución N° 0005-CNC-2014, 

Acuerdo Ministerial 106 y Decreto Ejecutivo 3516 (TULSMA o TULAS). 

3.2.2. Directrices y lineamientos de la regulación, control, gestión y 

coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

En razón de la institucionalidad y articulación de los niveles de gobierno al SNDGA (en 

virtud de lo prescrito en el artículo 23 y 24 del COdA), le corresponde a la Autoridad 

Ambiental Nacional la rectoría, planificación, regulación, control,  gestión y coordinación 

del SNDGA, a través de instrumentos de gestión, lineamientos, directrices, normas, y 

mecanismos de control y seguimiento para la conservación, manejo sostenible, 

restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural. 

Sin embargo, cabe considerar las disposiciones previstas en el acuerdo ministerial N° 106, 

un instrumento de vital importancia para comprender el criterio de la descentralización 

como un elemento fundamental para la instauración del SNDGA. 

A través de este acuerdo que lleva por nombre “Descentralización del Ministerio del 

Ambiente” se pretende establecer regulaciones para transferir (descentralizar) 

competencias del MAE a los GAD´s (gobiernos seccionales según lo prescrito en el 

acuerdo). 
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El acuerdo, en lo sustancial, se explica de la siguiente manera: 

Tabla N° 12 

Matriz de competencias ambientales por niveles de gobierno 

Anexos Puntualizaciones 

Principios del proceso 

de descentralización 

1. La descentralización como principio de gestión administrativa. 

2. Establecer trece principios aplicables al proceso de transferencia 

de competencias, en los que resaltan los principios de: a) 

aprovechamiento sustentable, g) concentración, j) 

progresividad, y k) concurrencia, etc. 

3. La determinación del desarrollo sustentable64 como marco de 

acción de la gestión ambiental nacional y local. 

Concepto del sistema 1. Definición y conceptualización del SNDGA 

2. Se establece que la construcción del SNDGA se desarrolla 

conjuntamente con el Proceso de Modernización y 

Descentralización del Estado, para lo cual se requiere de un 

proceso de transferencia de competencias (ambientales) 

administrativas desde el MAE hacia los GAD´s. 

3. Se puntualizan los niveles territoriales del sistema 

descentralizado, así como instituciones del sistema y el 

reconocimiento de los niveles seccionales. Finalmente se 

detallan los roles principales de los niveles territoriales. 

Ámbitos de 

articulación territorial 

1. La articulación de los niveles de gobierno al SNDGA 

propenderá en tres objetivos: a) eficiencia de la gestión 

ambiental, b) mejorar o mantener los indicadores biofísicos de 

ecosistemas compartidos, c) identificar áreas y herramientas 

idóneas de gestión. 

2. Definición de mecanismos de articulación al SNDGA. 

3. Conceptualización y desarrollo de los subsistemas territoriales 

y sistemas de gestión ambiental territorial junto con sus 

componentes. 

 
64 Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; 

implica la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de 

las futuras generaciones.(Ley de Gestión Ambiental, 2004) 
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Criterios Básicos para 

la conformación de 

subsistemas 

territoriales 

1. Formados a partir de procesos de concertación/coordinación 

local, organizados por los gobiernos provinciales con la 

participación del MAE. 

2. Promoción para investir a los consejos tanto provinciales como 

concejos municipales bajo el carácter de autoridad ambiental 

local. 

3. Determinar las atribuciones de los subsistemas territoriales. 

Modalidades de gestión 

y lineamientos generales 

para la implementación 

del SNDGA 

1. Apertura para desarrollar y efectivizar la gestión mediante 

asociaciones o mancomunidades. 

2. Plantear la necesidad de definir áreas de gestión. 

3. Énfasis en la promoción de la gestión sobre cuencas hidrográficas. 

4. Necesidad de fortalecer la institucionalidad del MAE. 

5. Necesidad de acción del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. 

6. Operación efectiva de los gobiernos seccionales en cuanto a sus 

competencias. 

7. Incrementar el campo participativo de actores locales en el marco del 

SNDGA. 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Acuerdo Ministerial N°106 publicado en el registro oficial 374 de 11 de octubre de 2006. 

Si bien el Acuerdo Ministerial posee disposiciones que carecen de concordancia con el 

COdA y su reglamento en lo que respecta al SNDGA65, existen también criterios que 

buscan la construcción del sistema. 

Así por ejemplo, la necesidad de conformación de subsistemas territoriales, la necesidad 

de un modelo de gestión, y la necesidad misma de fortalecer el rol del MAE como ente 

rector del sistema, criterio aún considerado en la administración del ministerio, pues así 

lo detalla José Beltrán, funcionario de la institución quien en respuesta a las solicitudes 

realizadas para el desarrollo del presente proyecto supo manifestar en lo pertinente a este 

punto lo siguiente: 

“en virtud de los cambios y las potestades que ahora el Código Orgánico del 

Ambiente le da al Ministerio se tiene que reformar el estatuto orgánico funcional 

del Ministerio del Ambiente justamente para aterrizar el tema de quién sería la 

 
65 Pues como se muestra en el cuadro anterior, uno de los criterios planteados consiste en la participación 

del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, institución que en la vigente ley ambiental y en su 

reglamento no existe. 



53 
 

autoridad correspondiente del ministerio que maneje todo este gran sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental (…) existen varios lineamiento, 

existen varios acuerdos ministeriales que se han emitido con respecto a eso 

(emisión de lineamientos, directrices, normas, mecanismos de control y 

seguimiento para la conservación, manejo sostenible, restauración de la 

biodiversidad y el patrimonio natural) pero obviamente tendrán que ser acoplados 

… porque lo que hay es norma pero deben ser actualizados (…) la falta de recursos 

(financieros y humanos) no han permitido establecer más lineamientos o más 

directrices con respecto al tema de la rectoría o de la política ambiental, es decir 

recién estamos encaminados en tratar de conseguir este tipo de cosas, en obtener 

los recursos necesarios que nos apalanquen para poder construir este tema” (J. 

Beltrán, 24 de septiembre de 2019) 

Cabe agregar que durante la misma entrevista se supo indicar que entre los cuerpos 

normativos considerados por el MAE entorno al SNDGA, no figura el Acuerdo 106, pues 

pese a no encontrarse derogado expresamente, el MAE no ha desarrollado ninguna de sus 

disposiciones. 

Respecto de lo expuesto cabe concluir que: 

1. Conjuntamente con el establecimiento de cuerpos colegiados en el Reglamento al 

CodA, el MAE prevé la necesidad un órgano especializado a la administración 

del SNDGA. 

2. Los lineamientos y directrices dictados por el MAE en el Acuerdo N° 106 no son 

aplicables en el sentido de instauración del SNDGA al no ser conducentes con la 

legislación expedida posterior a la publicación de mencionado Acuerdo. 

3. La irregular institucionalización del MAE no permite una adecuada consolidación 

de su gestión, pues la promulgación del COdA66 coincide con el comienzo de un 

nuevo mandato presidencial, el del Licenciado Lenín Moreno Garcés, período en 

el cual han sido cinco personas distintas las que han desempeñado la titularidad 

de la cartera de Estado, como así lo muestra el anexo N° 1. 

En definitiva, cabe concluir que no se han expedido regulaciones para el desarrollo del 

SNDGA, y aquellos existentes son incompatibles con la legislación ambiental actual. 

 
66 12 de abril del 2017 
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Además, el hacerlo, así como el organizar y materializar la instauración del sistema 

depende de una agenda política. 

3.2.3. La política ambiental nacional 

Cabe recordar que la construcción de un sistema de gestión ambiental requiere de la 

existencia de una política ambiental cuyo alcance sea nacional. Esta política constituye el 

instrumento principal a raíz del cual dictarán los lineamientos que regulen la gestión 

ambiental. 

La Política Nacional del Ambiente es un instrumento de planificación ambiental 

de cumplimiento obligatorio que contiene los objetivos y lineamientos de carácter 

público. Su propósito es definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno 

nacional, regional, local así como del sector privado y de la sociedad civil en 

materia ambiental, para mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando 

existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el 

desarrollo sostenible del país (Ministerio del Ambiente de Perú, 2016, p.26). 

La Política Ambiental Nacional consiste en un instrumento administrativo que 

manifestará la visión que el Estado acoja sobre el medio ambiente y las medidas que éste 

adoptará para desarrollar la gestión ambiental, entre otros factores que consten en la 

agenda de gobierno. 

Conforme lo prescrito en la normativa ambiental ecuatoriana, se desprende la existencia 

de diversos rangos de políticas ambientales, siendo el primero la política ambiental 

nacional, la cual será desarrollada por quien ejerza la función ejecutiva de un Estado a 

través del ministerio del ramo. 

Mientras que en el segundo rango se encuentra la política ambiental seccional como 

instrumentos de planificación ambiental de los gobiernos subnacionales, es decir los 

GAD´s. 

Conviene recordar que, la atribución de los gobiernos seccionales para desarrollar 

políticas públicas ambientales fue conferida en un inicio por la Codificación a Ley de 

Gestión Ambiental del año 2004. 
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Posteriormente, el COdA mantuvo la figura de las políticas públicas ambientales 

seccionales siendo de dos tipos: i) Provincial, y; ii) Local. La primera posee incidencia a 

nivel de la provincia, mientras que la segunda a nivel del cantón67. 

El funcionamiento de las políticas públicas ambientales es de carácter jerárquico. Es decir 

que la Política Ambiental Nacional al ser dictada por la Autoridad Ambiental Nacional 

es la política ambiental suprema. 

Por ende, en el marco de lo previsto en la Política Ambiental Nacional se elaborará la 

Política Ambiental Provincial, mientras que la Política Ambiental Local (a cargo de los 

GAD´s municipales) debe ser dictada en el contexto de las políticas públicas ambientales 

nacional y provincial. 

Con esto se quiere decir que el sentido del esquema jerárquico de las políticas públicas 

ambientales seccionales es el plasmar y adecuar la política pública ambiental nacional en 

el contexto de  los intereses y necesidades cada gobierno subnacional. 

La funcionalidad de la Política Ambiental en el Ecuador se ilustra de la siguiente manera: 

 

Figura N° 6. Elaborado por Fabián Andrés Marín Mora 

 
67 Cabe mencionar que la Resolución N° 5 del CNC también prevé la atribución definir una política pública 

ambiental para los niveles de gobierno que cuentan con la facultad de rectoría según la misma resolución, 

estos son: i) El Gobierno Central, y; ii) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 

Política Ambiental Nacional

Política Ambiental 
Provincial

Política 

Ambiental

Local
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Ahora bien, retomando el análisis de la Política Ambiental Nacional, se debe agregar que 

es un instrumento de regulación abierto, capaz de abordar estrategias e implementar 

políticas que la consoliden, su vigencia será tanto como lo permita la entidad, es decir que 

puede tener una duración de corto, mediano o largo plazo. 

El Ecuador cuenta con una Política Ambiental Nacional68 desde la expedición del 

Acuerdo Ministerial N° 86 publicado en el Registro Oficial 64 el 11 de noviembre de 

2009. 

Esta política ambiental tiene como “propósito principal completar y actualizar las 

políticas hacia todos los sectores inherentes mientras se identifican también las 

estrategias, programas y proyectos que permitan llevarlas a cabo, con plazos y objetivos 

establecidos” (MAE, 2009, p.12). 

La Política Ambiental Nacional se encuentra estructurada en seis políticas y treinta y siete 

programas con las correspondientes metas y objetivos, las cuales serán desarrolladas por 

todos los sectores estatales mediante el establecimiento de ejes que identifiquen la 

transversalidad de las competencias ambientales. Esto último se instaura bajo el criterio 

de que una política ambiental es una responsabilidad no solo del MAE, sino de todo el 

Estado. 

Las políticas que conforman la Política Ambiental Nacional son: 

1. Acuerdo nacional para la sustentabilidad económica y ambiental 

2. Uso eficiente de recursos estratégicos para el desarrollo sustentable: agua, aire, 

suelo y biodiversidad 

3. Gestionar la adaptación del cambio climático para disminuir la vulnerabilidad 

social, económica y ambiental 

4. Prevenir y controlar la contaminación ambiental para manejar la calidad de vida 

5. Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la participación 

ciudadana 

6. Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental (MAE, 2009, 

p.45). 

 
68 El Ecuador cuenta además con dos estrategias ambientales como políticas de Estado, las cuales son: i) 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (20013), y; ii) La Estrategia Nacional de Biodiversidad. Al 

respecto cabe explicar que una política de Estado ambiental es comprendida como un conjunto de 

disposiciones alineadas a desarrollar una estrategia específica, la cual deberá materializarse a largo plazo.  



57 
 

Conviene recalcar que estas políticas se han mantenido en vigencia por más de diez años. 

Además, si bien fueron desarrollada conforme la CRE, también influenció la Codificación 

de la Ley de Gestión Ambiental del año 2004, por ello, la Política Ambiental Nacional 

(al igual que el TULSMA y el Acuerdo Ministerial N° 106) es parte del conjunto de 

instrumentos que deben ser adaptados a la realidad jurídica actual. 

Finalmente, después de más una década de vigencia de la Política Ambiental Nacional, 

resultaría conveniente evaluar sus resultados con la finalidad de conservarla, modificarla 

o expedir una nueva política ambiental acorde a la normativa vigente. 

3.3. La gestión ambiental en los gobiernos autónomos descentralizados 

El SNDGA requiere del desarrollo de las competencias de gestión ambiental de los 

GAD´s a fin de materializar su articulación al sistema, a través del ejercicio de las 

establecidas en la CRE y en el COOTAD. 

Al respecto, conviene reiterar lo prescrito por el COOTAD (art. 136), pues menciona que 

el ejercicio de las competencias de gestión ambiental se desarrolla de manera concurrente 

y bajo la aplicación del principio de subsidiariedad. 

Acerca del desarrollo concurrente de una competencia, se debe entender que implica el 

establecimiento de un modelo de gestión a fin de evitar la duplicidad de funciones entre 

los niveles de gobierno titulares de la competencia. 

En cuanto a la gestión concurrente de competencias, el COOTAD (art. 126) prevé que 

podrán desarrollarse en la intervención de todos los sectores, salvo los privativos. Además 

señala que efectuar una gestión concurrente requiere de la celebración de un convenio69 

entre quienes la vayan a ejercer. 

En dicho convenio se manifestará la autorización del titular de la competencia en 

desarrollarla de forma concurrente, también establecerán los términos de coparticipación 

de los gobiernos, el financiamiento de la obra, especificaciones técnicas y la modalidad 

de fiscalización y control social (COOTAD, 2010, art. 280). 

 
69 Sin perjuicio de los convenios de gestión concurrente, el Reglamento al COdA permite que el MAE y los 

GAD´s pueden suscribir convenios “a fin de diseñar y ejecutar programas de gestión ambiental que generen 

recursos para el fondo el Fondo Nacional para la Gestión Ambiental” (art. 61). Cabe recordar que el Fondo 

Nacional para la Gestión Ambiental es uno de los instrumentos previstos en el COdA (art. 21). 
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Además, los gobiernos de nivel inferior al gobierno titular de la competencia, aceptan 

participar en su ejercicio de acuerdo al modelo de gestión previsto para cada sector a 

intervenir. 

En relación con el modelo de gestión, conviene definirlo como el diseño administrativo 

establecido para el ejercicio concurrente, descentralizado, complementario y coordinado  

de competencias sobre un sector específico70. 

Existirá modelo de gestión, siempre que el Estado, a través de cualquier nivel de gobierno 

desarrolle sus competencias mediante las siguientes modalidades de gestión prescritas en 

el artículo 275 del COOTAD: i) Delegada; ii) Concurrente o compartida, y; iii) Por 

Contrato71. 

El modelo de gestión puede ser estructurado por el nivel de gobierno titular de la 

competencia, por el Consejo Nacional de Competencias, o a su vez por el máximo nivel 

de gobierno en caso de que la ley establezca como titulares de la competencia a varios 

niveles de gobierno. 

Al respecto, se debe recordar que el modelo de gestión de la competencia de gestión 

ambiental fue establecido en el Capítulo II de la Resolución N° 5 del CNC del 2014. Su 

desarrollo establece un funcionamiento piramidal (similar a las políticas públicas 

ambientales) a base de facultades que se desarrollan mediante actividades en aras del 

principio de complementariedad. 

El modelo de gestión se estructura de la siguiente forma: 

Tabla N° 13 

Modelo de gestión para el ejercicio de las competencias de gestión ambiental 

Facultad Gobierno 

Central 

GAD 

Provincial 

GAD 

Municipal o 

Metropolitano 

GAD 

Parroquial 

Rural 

Rectoría X X   

Planificación X X X X 

Regulación X X X  

 
70 Si bien el COOTAD prevé la existencia de modalidades de gestión, cabe aclarar que dichas modalidades 

establecidas en el artículo 275 del COOTAD determinan las formas para ejercer las competencias; mientras 

que el modelo de gestión es el diseño que debe seguirse al ejercer la competencia. 
71 El Modelo de Gestión necesita ser desarrollado cuando el ejercicio de la competencia se ejecute mediante 

la modalidad directa de gestión. 
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Control X X X  

Gestión X X X X 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Tomado de: Resolución N° 0005-CNC-2014, Capítulo II - Modelo de Gestión 

Del cuadro referido anteriormente, se desprende que la supervisión de la competencia de 

la gestión ambiental recae en el Gobierno Central y el GAD Provincial conjuntamente, 

en razón de ambos niveles de gobierno desarrollan las mismas facultades. 

Sin embargo, las disposiciones previstas sobre el desarrollo de las facultades (incluyendo 

la de rectoría) establecen el funcionamiento del modelo de gestión bajo la supervisión 

principal del Gobierno Central, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura N° 7. Elaborado por Fabián Andrés Marín Mora 

La estructura jerárquica indicada en la pirámide anterior, se explica mediante el principio 

de complementariedad, pues en base a las políticas, los planes, los lineamientos y las 

directrices emitidas por el MAE (en nombre del Gobierno Central), los GAD´s 

desarrollaran sus facultades. 

Es decir que la ejecución de las facultades a cargo de los GAD´s no podrá ser contraria a 

las disposiciones previstas durante el desarrollo de las facultades asignadas al MAE, sino 

que deberán ser complementarias. 

Así, por ejemplo, la Resolución N° 5 explica que a fin de desarrollar la facultad de 

rectoría, tanto el MAE como los GAD´s provinciales pueden dictar una política pública 

Gobierno

Central

GAD Provincial

GAD Municipal o 
Metropolitano

GAD Parroquial

Rural
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ambiental, empero la política ambiental emitida por el GAD provincial, debe 

complementar en el marco de su territorio a la política ambiental dada por el MAE72. 

Del mismo modo, una de las actividades a desarrollar en cuanto a la facultad de gestión, 

es la de “implementar planes, programas y proyectos para efectuar forestación y 

reforestación en las plantaciones forestales con fines de conservación ambiental 

exclusivamente forestales y de aptitud de forestal” (Resolución N° 0005-CNC-2014, 

2015, art. 14, numeral 7). 

Así también la actividad citada en el párrafo anterior, le corresponde desarrollar al GAD 

municipal o metropolitano a fin de materializar la facultad de gestión. Sin embargo la 

Resolución prevé que la ejecución de dicha actividad a cargo del GAD municipal o 

metropolitano, se desarrollará en concordancia con el GAD provincial73. 

Finalmente, conviene añadir que los GAD´s provinciales y municipales, podrán 

desarrollar todas las actividades previstas en las facultades de regulación y control, 

siempre que se encuentren acreditados como Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable ante el MAE. 

No obstante, contrario a lo analizado en los párrafos anteriores, el MAE supo indicar que 

si bien se puede desarrollar una gestión concurrente de competencias ambientales74, 

también se puede ejercer la competencia de gestión ambiental a través de una gestión 

delegada. 

Empero, el MAE también explicó que el establecimiento de una gestión delegada con los 

GAD´s significaría que la Autoridad Ambiental Nacional debería asignar los recursos 

económicos necesarios para que los gobiernos seccionales desarrollen la competencia75. 

Por ello, el MAE establece una gestión concurrente, en la que los GAD´s emplean sus 

propios recursos. 

En conclusión, el ejercicio de la competencia de gestión ambiental supervisada por el 

MAE, no desarrolla ni efectúa ninguna descentralización de competencias, sino más bien, 

 
72 Resolución N° 0005-CNC-2014, art. 4 y 10. 
73 Resolución N° 0005-CNC-2014, art. 19, numeral 5. 
74 A través del Acuerdo Ministerial N° 120 publicado en el Registro Oficial 909 el 23 de diciembre de 2016, 

el MAE expide el Instructivo para la Delegación de Competencias Ambientales otorgadas a los GAD´s. 
75 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, art. 279 
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una desconcentración, pues al requerir que los GAD´s sean acreditados por el MAE a fin 

de poder desarrollar sus facultades, convierte a los gobiernos subnacionales en 

instituciones dependientes del Ministerio. 

Los GAD´s dependen del MAE no de forma económica, sino más bien de forma 

administrativa, pues el Ministerio tiene la potestad de suspender la acreditación al GAD 

cuándo76: i) El GAD incumpla los requisitos mínimos para su acreditación; ii) El MAE 

encuentre hallazgos de inconformidad de manera reiterativa por un mismo 

incumplimiento, o; iii) Incumpla la ejecución del Plan de Acción presentado al Ministerio 

(COdA, 2017, art. 171). 

En la siguiente tabla (proporcionada por el MAE), se muestran los GAD´s con los que el 

Ministerio ha suscrito convenios de gestión concurrente para el ejercicio de competencias 

ambientales. 

Tabla N° 14 

Convenios de gestión concurrente de competencias ambientales 

GAD Provincial 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE CALIDAD AMBIENTAL 
FECHA DE 

FIRMA DEL 

CONVENIO HIDROCARBUROS 
TELECOMU-

NICACIONES 

ACTIVIDADES 

a) Depósitos de 

distribución de gas 

licuado de petróleo 

(GLP) menor o igual 

a 3000 cilindros. 

b)  Transporte 

de GLP menor 

o igual a 1500 

cilindros. 

c)  Estaciones de 

servicios 

(Gasolineras con o 

sin lubricadoras y 

lavadoras). 

a)  Radio Bases 

Celulares 

  

GADP AZUAY SI SI SI SI 6-feb-18 

GADP BOLÍVAR SI SI SI SI 6-feb-18 

GADP CAÑAR NO NO NO NO - 

GADP CARCHI SI SI SI SI 6-feb-18 

GADP 

CHIMBORAZO 
NO NO NO NO - 

GADP COTOPAXI SI SI SI SI 6-feb-18 

 
76 Adicionalmente, el MAE podrá establecer nuevas causales de suspensión de la Acreditación. 



62 
 

GADP EL ORO SI SI SI SI 6-feb-18 

GADP 

ESMERALDAS 
NO NO NO NO - 

 GADP GUAYAS SI SI SI SI 6-feb-18 

 GADP IMBABURA NO NO NO NO - 

 GADP LOJA  NO  NO SI SI 6-feb-18 

 GADP LOS RÍOS SI SI SI SI 6-feb-18 

 GADP MANABÍ SI SI SI SI 6-feb-18 

 GADP NAPO SI SI SI SI 6-feb-18 

 GADP PICHINCHA NO NO NO NO - 

GADP SANTA 

ELENA 
 NO NO  NO  SI 6-feb-18 

GADP SANTO 

DOMINGO 
SI SI SI SI 6-feb-18 

 GADP SUCUMBÍOS SI SI SI SI 6-feb-18 

GADP 

TUNGURAHUA 
SI SI SI SI 6-feb-18 

GADM QUITO SI SI SI SI 31-oct-18 

GADM CUENCA SI SI SI SI 12-jul-18 

GADM GUAYAQUIL SI SI SI SI 29-may-18 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Del cuadro expuesto anteriormente, se muestra que las actividades de gestión concurrente 

que se estipulan en los convenios celebrados entre el MAE y los GAD´s, implican la 

ejecución de actividades en los sectores estratégicos de hidrocarburos y el espectro 

radioeléctrico. 
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3.3.1. Articulación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

La articulación de los GAD´s provinciales al SNDGA depende del ejercicio de sus 

competencias en materia ambiental. Las competencias ambientales exclusivas del GAD 

provincial emanan de la CRE y del COOTAD. 

Siendo la Carta Fundamental la que compete exclusivamente al GAD provincial del 

desarrollo de la gestión ambiental provincial77. Concordantemente, el COOTAD en su 

artículo 136 menciona que al nivel de gobierno provincial le compete el gobierno, la 

dirección y organización de la gestión ambiental en su circunscripción. 

Como se determinó en el capítulo segundo, el ejercicio de una competencia requiere de 

facultades, así, la competencia de gestión ambiental se desarrolla de acuerdo a las 

facultades conferidas para el efecto. 

Las facultades para el desarrollo de la gestión ambiental, se establecen en la Resolución 

5 del CNC y en las incorporadas por el COdA. La Resolución organiza las facultades de 

la provincia en cinco clases78, y cada facultad posee actividades a ser ejecutadas. 

Mientras que el COdA no expresa una clasificación taxativa de las facultades que serán 

desarrolladas, sino, enlista actividades que al ejecutarse, desarrollan la gestión ambiental 

por parte de los GAD´s provinciales. 

En la siguiente tabla se muestra la categorización de las actividades previstas por el COdA 

(art. 26) en el marco de las facultades existentes en el COOTAD (art. 116). 

Tabla N° 15 

Facultades ambientales de los GAD´s provinciales 

Actividad Facultad Subclasificación 

Definir la política pública provincial ambiental De Rectoría Independiente 

Elaboración de programas, planes o proyectos de 

incidencia provincial para la protección, manejo, 

fomento, industrialización, restauración, 

investigación y comercialización del recurso 

forestal y vida silvestre así como para la 

forestación y reforestación con fines de 

conservación. 

De 

Planificación 

Independiente 

 
77 Constitución de la República del Ecuador, art. 263, numeral 4 
78 Las facultades son: i) Rectoría; ii) Planificación; iii) Control; iv) Regulación, y; v) Control (Resolución 

N° 0005-CNC-2015, Capítulo II – Sección II). 
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Promover la formación de viveros, huertos 

semilleros, acopio, conservación y suministro de 

semillas certificadas. 

De 

Planificación 

Independiente 

Elaborar planes, programas y proyectos para 

prevenir incendios forestales y riesgos que 

afectan a bosques, vegetación natural o bosques 

plantados. 

De 

Planificación 

Independiente 

Generar normas y procedimientos para prevenir, 

reparar  sancionar la contaminación de daños 

ambientales, previa acreditación del GAD al 

SUMA. 

De 

Regulación 

Dependiente 

Establecer tasas vinculadas a la obtención de 

recursos destinados a la gestión ambiental. 

De 

Regulación 

Independiente 

Controlar el cumplimiento de los parámetros 

ambientales y la aplicación de normas técnicas de 

los componentes de agua, aire, suelo y ruido. 

De Control Independiente 

Desarrollar programas de difusión y educación 

sobre los problemas de cambio climático. 

De Gestión Independiente 

Incorporar criterios de cambio climático en los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial y 

demás instrumentos de planificación provincial. 

De 

Planificación 

Independiente 

Establecer incentivos ambientales  de incidencia 

provincial para las actividades productivas 

sostenibles  que se enmarquen en la conservación 

y protección del ambiente. 

De Gestión Independiente 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Tomado de: COdA, Libro I, Título II, Capítulo II, artículo 26. 

De acuerdo a lo expuesto en la tabla anterior, se agrega una subclasificación en razón de 

la independencia que posee el GAD provincial durante la ejecución de la actividad. Es 

decir, que aquellas actividades cuya subcategorización es independiente, pueden ser 

ejecutadas sin la interferencia del MAE, sin perjuicio de aplicar el principio de 

complementariedad. 

Mientras que la ejecución de la actividad de generar normas para prevenir, reparar y 

sancionar la contaminación de daños ambientales requiere que el GAD se encuentre 

acreditado como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en el marco del 

SUMA, lo que conlleva a un control por parte del MAE sobre la ejecución de la actividad, 

estableciendo una relación en la que el GAD provincial es dependiente del MAE. 

Finalmente, cabe comprender que el ejercicio de las competencias de gestión ambiental, 

requieren del desarrollo de las facultades previstas para ello, las cuales son materializadas 

a través de la ejecución de las actividades señaladas para cada facultad. 
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A continuación se expondrán la situación respecto de la gestión ambiental a cargo de 

ciertos GAD´s provinciales. 

Tabla N° 16 

Regulación de la gestión ambiental de GAD´s Provinciales 

GAD 

provincial 

Ordenanza Registro Oficial Acreditación al 

SUMA 

Pichincha Ordenanza Provincial N° 8 

que expide las Políticas 

Marco para la Gestión 

Ambiental Provincial de 

Pichincha. 

Publicada en el 

Registro Oficial 

308 de 26 de 

octubre de 2010. 

Mediante 

Resolución N° 217 

de 5 de diciembre 

de 2017. 

El Oro Ordenanza Provincial 0 

que expide la Codificación 

de la competencia de la 

gestión ambiental 

descentralizada al GAD 

provincial de El Oro. 

Publicada en el 

Registro Oficial 

Edición Especial 

380 de 18 de 

diciembre de 

2012. 

Mediante 

Resolución N° 037 

de 27 de abril de 

2018. 

Imbabura Ordenanza Provincial 0 

que regula la Evaluación de 

Impacto Ambiental en la 

Provincia de Imbabura. 

Publicada en el 

Registro Oficial 

Edición Especial 

645 de 22 de julio 

de 2016. 

Mediante 

Resolución N° 387 

de 3 de junio de 

2015. 

Sucumbíos Ordenanza Provincial 0 

que Regula el Ejercicio y 

Aplicación de la 

Competencia de Gestión 

Ambiental de Sucumbíos. 

Publicada en el 

Registro Oficial 

Edición Especial 

866 de 31 de enero 

de 2017. 

Mediante 

Resolución N° 911 

de 5 de octubre de 

2015. 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Registro Oficial 

De la tabla expuesta, cabe la observación de semejanzas existentes entre los GAD´s. La 

primera radica en que la normativa existente, posee como fuente de estructuración la 
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(Codificación de la) Ley de Gestión Ambiental79. La segunda en que las ordenanzas se 

mantienen vigentes. 

En lo que respecta a las políticas emitidas por el GAD de Pichincha, cabe aclarar que no 

son las políticas públicas ambientales provinciales previstas por la Resolución N° 5 del 

CNC o por el COdA, sino que son políticas desarrolladas en el marco del SUMA, cuyo 

objeto es asegurar la gestión ambiental.  Igualmente, el desarrollo de las políticas marco 

del GAD de Pichincha nace en cumplimiento de disposiciones de legislaciones 

derogadas80 

En lo que concierne al GAD provincial de El Oro, prevé la existencia de un Sistema 

Provincial Descentralizado de Gestión Ambiental (SPDGA), siendo el mecanismo que 

debe organizar el ejercicio de la gestión ambiental provincial, así como articular a las 

instituciones de la provincia de El Oro con competencia ambiental. La rectoría del 

SPDGA la ejerce el GAD provincial. 

Las disposiciones contenidas en la ordenanza del GAD de El Oro antes referida no son 

de cumplimiento taxativo de las facultades de la gestión ambiental así como del modelo 

de gestión establecido. 

Por el contrario, tales disposiciones efectivizan una descentralización de la gestión 

ambiental, en la cual el GAD provincial organiza sus funciones, establece instituciones 

de control y normas técnicas para la gestión ambiental. 

En cuanto a la ordenanza del GAD de la provincia de Imbabura81, se encarga de regular 

los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Tal potestad requiere que el 

GAD sea acreditado como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en el marco 

del SUMA y del SNDGA. 

Con esto se quiere decir que, el ejercer las competencias ambientales en el marco del 

SUMA, es parte de actuar en el marco del SNDGA, pues cabe recordar que el SUMA (así 

 
79 Además en cuanto a la Provincia de Pichincha y El Oro, sus ordenanzas fueron sancionadas antes de la 

expedición de la Resolución N° 0005-CNC-2014. 
80 Las normas que influyen en la ordenanza y se encuentran derogadas son: i) Ley Orgánica de Régimen 

Provincial derogada según Disposición Derogatoria Primera literal b del COOTAD, y; ii) Codificación de 

la Ley de Gestión Ambiental derogada según Disposición Derogatoria Primera del COdA. 
81 Cabe exponer que al igual que el GAD provincial de Imbabura, los GAD´s provinciales de Esmeraldas y 

Manabí también poseen ordenanzas para la evaluación de impacto ambiental. Estos GAD´s se encuentran 

acreditados ante el MAE. 
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como los demás sistemas existentes) es un instrumento del SNDGA. No obstante, la 

ordenanza no regula ni efectiviza las disposiciones sobre las facultades ambientales de 

los GAD´s provinciales previstas en el modelo de gestión. 

En lo que respecta a la ordenanza del GAD provincial de Sucumbíos, cabe decir que 

regulariza el ejercicio y la aplicación de las competencias ambientales en el marco del 

SUMA. Es decir que las regulaciones de la ordenanza recaen en la gestión desarrollada 

como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. 

Por consiguiente, el MAE supo explicar que la gestión ambiental desarrollada por los 

GAD´s provinciales recae en la ejecución de las actividades previstas en los convenios de 

gestión concurrente, o en las funciones que los GAD´s adquieren al calificarse como 

Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable. 

A continuación, según la información proporcionada por el MAE, se muestran los GAD´s 

acreditados como Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable. 

Tabla N° 17 

GAD´s provinciales acreditados como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

GAD provincial acreditado Resolución de acreditación 

Pichincha N° 217 de 05 de diciembre de 2017 

Guayas N° 036 de 15 de abril de 2016 

El Oro N° 037 de 27 de abril de 2018 

Cotopaxi N° 378 de 03 de junio de 2015 

Napo N° 381 de 03 de junio de 2015 

Carchi N° 383 de 03 de junio de 2015 

Cañar N° 384 de 03 de junio de 2015 

Chimborazo N° 385 de 03 de junio de 2015 

Esmeraldas N° 386 de 03 de junio de 2015 

Loja N° 364 de 04 de septiembre de 2015 

Los Ríos N° 388 de 03 de junio de 2015 

Santo Domingo N° 390 de 03 de junio de 2015 

Santa Elena N° 391 de 03 de junio de 2015 

Bolívar  N° 382 de 03 de junio de 2015 

Imbabura N° 387 de 03 de junio de 2015 

Sucumbíos N° 911 de 05 de octubre de 2015 

Manabí N° 379 de 03 de junio de 2015 

Tungurahua N° 389 de 03 de junio de 2015 

Azuay N° 212 de 17 de noviembre de 2017 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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Finalmente, el Ministerio es consciente de la desactualización de normativa en razón de 

la expedición del COdA y su reglamento, por lo que se espera que tanto el MAE como 

los GAD´s, complementen sus instrumentos de acuerdo a la normativa vigente. 

3.3.2. Articulación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

con los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales. 

En lo que respecta al ejercicio de la competencia de gestión ambiental a cargo de los 

GAD´s municipales y metropolitanos, se aplica el modelo de gestión previsto por la 

Resolución N° 5 del CNC. Empero, cabe establecer una diferenciación entre lo prescrito 

en la resolución y en el COdA sobre las facultades de los GAD´s municipales o 

metropolitanos. 

Dicha diferencia radica en la potestad que el COdA confiere a este nivel de gobierno al 

permitirle dictar una política pública ambiental local, lo cual la Resolución no lo 

establecía. 

Con esto se quiere decir que, en el momento en que el COdA permite al GAD municipal 

o metropolitano construir su propia política ambiental, surge como consecuencia, una 

independencia por parte del GAD municipal con respecto del GAD provincial al que 

pertenece (sin perjuicio de la aplicación del principio de complementariedad). 

Al respecto cabe recalcar que de acuerdo a la Resolución 5 del CNC, la facultad de 

rectoría permite la potestad de que el GAD beneficiario de tal facultad, pueda dictar una 

política ambiental de aplicación a su circunscripción territorial. Esto último implica que 

el COdA, confiere al GAD municipal o metropolitano la facultad de rectoría, reformando 

el modelo de gestión dictado por el CNC. 

Ahora bien, las actividades otorgadas por el COdA a los GAD´s municipales o 

metropolitanos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla N° 18 

Actividades de los GAD´s municipales y metropolitanos según el artículo 27 del COdA 

Actividad Facultad Subclasificación 

Dictar la política pública ambiental local Rectoría Independiente 

Elaborar planes, programas y proyectos para la 

protección, manejo sostenible y restauración 

del recurso forestal y vida silvestre, así como 

Planificación Independiente 
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para la forestación y reforestación con fines de 

conservación. 

Promover la formación de viveros, huertos 

semilleros, acopio, conservación y suministro 

de semillas certificadas. 

Gestión  Independiente 

Prevenir y controlar incendios forestales que 

afecten a los bosques y vegetación natural o 

planillas forestales. 

Planificación y 

Control 

Independiente 

Prevenir y erradicar plagas y enfermedades 

que afectan a bosques y vegetación natural o 

plantaciones forestales. 

Planificación y 

gestión 

Independiente 

Elaborar planes, programas y proyectos para 

los sistemas de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición de residuos o 

desechos sólidos. 

Regulación Independiente 

Generar normas y procedimientos para la 

gestión integral de los residuos y desechos para 

prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, 

según corresponda. 

Regulación Independiente 

Regular y controlar el manejo responsable de 

la fauna y arbolado urbano. 

Regulación y 

control 

Independiente  

Generar normas y procedimientos para 

prevenir, reparar, evitar, controlar y sancionar 

la contaminación y daños ambientales, previa 

acreditación del GAD como Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable. 

Regulación Dependiente 

Controlar el cumplimiento de los parámetros 

ambientales y la aplicación de normas técnicas 

de los componentes del agua, suelo y aire. 

Control Independiente  

Controlar autorizaciones administrativas 

otorgadas. 

Control Independiente 

Elaborar programas de asistencia técnicas para 

suministros de plántulas. 

Planificación Independiente 

Desarrollar programas de difusión y educación 

sobre cambio climático. 

Gestión Independiente 

Insertar criterios de cambio climático en los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

y demás instrumentos de planificación 

cantonal de manera articulada con la 

planificación provincial y políticas nacionales. 

Gestión Independiente 

Establecer y ejecutar sanciones por 

infracciones ambientales dentro de sus 

competencias. 

Gestión y 

control 

Independiente 

Establecer tasas vinculadas a la obtención de 

recursos destinados a la gestión ambiental, en 

los términos previstos en la ley. 

Gestión Independencia 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: COdA, Libro I, Título II, Capítulo II, artículo 27 
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Al respecto, las actividades conferidas a estos gobiernos son ejecutadas con 

independencia de las disposiciones del MAE (sin perjuicio del principio de 

complementariedad), salvo la que corresponde a “Generar normas y procedimientos para 

prevenir, reparar, evitar, controlar y sancionar la contaminación y daños ambientales”, la 

cual será ejecutada una vez que el GAD sea acreditado como Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable. 

A continuación analiza el ejercicio de la gestión ambiental desarrollada por cuatro GAD´s 

municipales. 

Tabla N° 19 

Regulación de la gestión ambiental de GAD´s municipales 

GAD municipal Ordenanza Registro Oficial 

Quito Ordenanza Municipal N° 136 que 

establece el Sistema de Manejo Ambiental 

del Municipio de Quito. 

Registro Oficial 

Suplemento 853  de 

3 octubre de 2016 

Baños Ordenanza Municipal N° 01 que norma la 

gestión ambiental pública descentralizada 

en el cantón de Baños de Agua Santa. 

Registro Oficial 38 

de 10 de marzo de 

2007. 

Puyango Ordenanza Municipal N° 05 que regula la 

gestión ambiental pública del cantón 

Puyango. 

Registro Oficial 

Suplemento 430 de 

4 de enero de 2007 

Yantzaza Ordenanza Municipal N° 04 que norma la 

gestión ambiental en el cantón Yantzaza 

Registro Oficial 

Suplemento 54 de 

30 de marzo de 

2007 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Registro Oficial 

Respecto de la información de la gestión ambiental de los cantones enunciados en el 

cuadro anterior, cabe decir que todas las ordenanzas se encuentran vigentes, sin embargo, 

respecto de los cantones de Baños de Agua Santa, Puyango y Yantzaza, tal y como se 

muestra en la fecha de publicación del Registro Oficial, sus ordenanzas de gestión 

ambiental fueron sancionadas antes de la entrada en vigor de la CRE. 

Además, las disposiciones de dichas ordenanzas tienen como objetivo el cumplimiento y 

acatamiento del Plan de Descentralización del Estado previsto en el ordenamiento 
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jurídico anterior a la Carta Magna. Por lo que sus disposiciones, si bien se encuentran 

vigentes, no mantienen armonía con la actual normativa ambiental. 

No obstante, cabe considerar que las tres ordenanzas, establecieron la necesidad de una 

coordinación intersectorial entre los cantones y sus respectivas provincias, con la 

finalidad de articular el SNDGA y establecer lineamientos que permitan la protección y 

manejo de los recursos naturales. 

Por el contrario, la ordenanza N° 136 del Municipio de Quito, no establece lineamientos 

o disposiciones que faciliten al GAD municipal su articulación al SNDGA, sino que 

norma las acciones del Municipio de Quito como Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable. Es decir, que la ordenanza N° 136, reglamenta las actividades del GAD 

municipal de Quito en el marco del SUMA. 

En lo que respecta a lo mencionado en el párrafo anterior, cabe aclarar que existen GAD´s 

cantonales que ejercen competencias en materia ambiental en el marco del SUMA, y no 

en el marco del COOTAD, y esas competencias están  sujetas al control del MAE.  

A continuación, según la información proporcionada por el MAE, se muestran los GAD´s 

municipales acreditados como Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable. 

Tabla N° 20 

GAD´s municipales acreditados como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

GAD municipal acreditado Resolución de acreditación 

Quito N° 168 de 23 de mayo de 2017 

Guayaquil N° 035 de 12 de abril de 2018 

Cuenca N° 626 de 12 de junio de 2015 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Del cuadro expuesto anteriormente cabe añadir que si bien la norma82 permite a los 

GAD´s provinciales y municipales o metropolitanos el acreditarse como Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable, resulta conveniente para la gestión administrativa 

que existan más GAD´s provinciales acreditados que GAD´s municipales o 

metropolitanos, en razón de que los primeros abarcan a los segundos dentro de su 

circunscripción territorial. 

 
82 Código Orgánico del Ambiente. Art. 165 
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3.3.3. Articulación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

Por su parte, las facultades asignadas a los GAD´s parroquiales rurales para su 

articulación al SNDGA implican un enfoque completamente distinto por la naturaleza 

misma de este nivel de gobierno, el último de acuerdo a la organización territorial, pues 

este gobierno subnacional desarrollará sus facultades ambientales con sujeción a las 

disposiciones emitidas por los niveles de gobierno superiores. 

Hay que reiterar que las facultades conferidas a los GAD´s parroquiales previstos en el 

COdA83 (y en la Resolución 5 del CNC) son únicamente de gestión y de planificación, 

los cuales se desarrollan bajo criterios y consideraciones emitidas por tres niveles de 

gobierno superior. 

Los GAD´s parroquiales rurales desarrollarán programas respecto de la vida silvestre, los 

recursos forestales, la educación ambiental y derechos del medio ambiente. También 

deberán insertar criterios sobre el cambio climático en sus instrumentos de planificación 

territorial parroquial. 

Cabe referirse hacia las actividades de gestión ambiental ejecutadas por el último nivel 

de gobierno como aquellas mediante las cuales el Estado posee una mayor interacción 

con la sociedad civil en su circunscripción territorial, pues una de las actividades que 

estos GAD´s desempeñan implica la promoción de la educación ambiental, así como la 

organización y vigilancia de los derechos de la naturaleza. 

Con esto se quiere decir que los programas, los instrumentos de promoción y la asistencia 

técnica que los gobiernos parroquiales están facultados a brindar, los obligan a estos a 

desarrollar un contacto directo con la ciudadanía. 

4. La gestión ambiental y la administración de sus competencias en el Ecuador 

4.1. La transversalidad de la gestión ambiental 

Durante la investigación se ha determinado qué es la gestión ambiental, por ello conviene 

conceptualizarla como un conglomerado de acciones humanas y sociales ejecutadas 

 
83 Código Orgánico del Ambiente. Art. 28. 
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durante todo el desarrollo de estas, es decir que toda actividad humana se enlaza con el 

ambiente. 

De lo referido ut supra cabe la idealización de que el factor ambiental se encuentra en 

toda actividad humana, y por ende, social, materializándose así una transversalidad 

existente entre lo ambiental y lo social. Dalal-Clayton & Bass (2009) afirman que “La 

transversalidad ambiental es un proceso de inclusión informada de la variable ambiental 

en las decisiones e instituciones que dirigen las políticas, regulaciones, planes, 

inversiones y acciones de desarrollo nacional, sectorial y local”. 

Según los autores, tal transversalidad ambiental se materializa únicamente en la 

regulación de las actividades sociales, marcando una diferenciación entre la existencia y 

su consideración en el desarrollo social. 

Además, la transversalidad ambiental es un hecho presente en la evolución y desarrollo 

del ser humano, y si bien su reconocimiento implica la materialización de dicho hecho, 

no constituiría su propósito conceptual, el cual consiste en su inclusión en decisiones de 

índole político – social, dejando así de ser un hecho a considerar, convirtiéndose en una 

variable subyacente en la constitución de cada norma desarrollada en un Estado. 

Conviene aclarar que la transversalidad ambiental puede ser de diversos tipos, siendo los 

destacados de carácter legislativo y administrativo. La transversalidad ambiental 

legislativa es el proceso de inclusión de consideraciones ambientales en el desarrollo de 

normativa que rige una sociedad. Por su parte la transversalidad ambiental administrativa 

es el proceso de inclusión de consideraciones ambientales en el ejercicio administrativo 

de las instituciones estatales. 

Dicho lo anterior y según lo explicado durante la investigación, cabe aseverar que en el 

Ecuador existe tal transversalidad en razón de la normativa tanto constitucional como 

legal expedida, sin perjuicio de las reglamentaciones administrativas desarrolladas por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Sin embargo, en razón del SNDGA, cabe exponer que la gestión ambiental, así como la 

consideración como eje transversal del desarrollo social, es un tema que en el Ecuador 

sigue en desarrollo, puesto que existen normas propositivas y declarativas, mas no 

procesos claros que permitan la instauración del sistema, deduciendo que la 

transversalidad existente en este es también teórica y declarativa. 



74 
 

La transversalidad ambiental administrativa surge a raíz de las acciones del MAE y de 

los GAD´s de forma propia e independiente, es decir estrictamente en el ejercicio de sus 

competencias, salvo en el caso de otorgamiento de licencias ambientales, pues como se 

mostró anteriormente, el MAE posee control de su gestión en el marco integral del 

SUMA. 

Dicha transversalidad se efectúa en razón de lo expedido por los organismos que 

conforman el SNDGA, es decir por los procedimientos, lineamientos y demás criterios 

que efectivicen la normativa, más no por el modelo descentralizado adoptado para el 

ejercicio de competencias ambientales. 

Siendo así, cabe considerar la cuarta política ambiental base del Ecuador, misma que es 

desarrollada en el Título Preliminar el TULSMA, y mediante la cual se reconoce al 

ambiente como aquello entrelazado con cada actividad humana, así como con todo lo 

existente en el ecosistema. 

4.2. Centralización estratégica y descentralización complementaria 

Durante la investigación se ha explicado a groso modo la funcionalidad del sistema de 

competencias y del desarrollo de éstas, principalmente de aquellas de tipo ambiental. Por 

consiguiente corresponde analizar el modelo de descentralización bajo el cual las 

competencias ambientales son ejercidas; mostrando así el grado de descentralización del 

SNDGA. 

Con respecto de los dos conceptos empleados para referenciar la funcionalidad de las 

competencias ambientales (descentralización y desconcentración), ambos deben ser 

definidos y analizados minuciosamente. Es así como se recurre primeramente a la 

legislación ecuatoriana. 

Primeramente, la CRE en su artículo 227 cataloga a la descentralización y a la 

desconcentración como principios propios de la administración pública; similar 

asignación prevé el Código Orgánico Administrativo (COAd) en sus artículos 7 y 8, al 

referirlos como principios generales que regulan la función administrativa del país. 

No obstante, el COAd (2017) en su artículo 83 determina que la descentralización 

“consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los 

respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde la 

administración pública central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados”. A 
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propósito de esto último, cabe recordar lo prescrito por el COOTAD en su artículo 105, 

pues esta normativa define a la descentralización de la misma manera. 

Conviene subrayar que la legislación ecuatoriana concede tres características a la 

descentralización: i) obligatoria, ii) progresiva, y iii) definitiva. Es obligatoria cuando así 

lo dispone la normativa; progresiva obedeciendo los principios de subsidiariedad84 y 

solidaridad85; y definitiva porque una vez que la competencia es transferida, permanece 

bajo custodia del GAD beneficiario. 

Habría que decir también que la descentralización es automática, en razón de que al ser 

una competencia transferida, el Gobierno Central deberá proporcionar al GAD junto con 

ella todos los recursos necesarios para su eficiente ejercicio. Es decir que mientras un 

GAD ejerza más competencias, percibirá más recursos. Finalmente explica que la 

descentralización ocurre únicamente desde el Gobierno Central hacia los GAD´s. 

Con respecto a la desconcentración, cabe argumentar que el término es definido por el 

artículo 84 del COAd (2017) como “el traslado de funciones desde el nivel central de una 

administración pública hacia otros niveles de gobierno jerárquicamente dependientes de 

la misma, manteniendo la primera responsabilidad sobre su ejercicio”.  

Si bien la definición dada por el COAd menciona la participación de diferentes niveles 

de gobierno en cuanto a la desconcentración, los GAD´s no son jerárquicamente 

dependientes del gobierno central86, pues poseen autonomía (política, administrativa y 

financiera), no obstante, el cumplimiento de competencias ambientales a cargo de los 

gobiernos subnacionales exige ciertos requisitos para su ejercicio. 

Para ello conviene recordar las competencias ambientales a cargo de los últimos. 

Tabla N° 21 

Competencias ambientales de los GAD´s 

GAD 

Provincial 
Requerimiento 

GAD 

Municipal 
Requerimiento 

GAD 

Parroquial 

Rural 

Requerimiento 

 
84 Suing (2017) afirma “El deber del Estado de distribuir y orientar los recursos y bienes públicos para 

compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales, garantizar la inclusión, la satisfacción de 

las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir” (p.50). 
85 Supone privilegiar la gestión de los servicios, ampliado a las competencias y políticas públicas, por parte 

de los niveles más cercanos a la población, aquel que mejor gestione una competencia, tiene derecho de 

ejercerla, lo cual conduce a la mejor calidad y eficacia para alcanzar una mayor descentralización y control 

social (Suing, 2017, p.51). 
86 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Art. 5. 
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Organizar la 

gestión 

ambiental 

provincial. 

1. Concordancia 

con las 

políticas 

emitidas por 

el MAE. 

2. Enmarcado 

en el 

SNDGA. 

Otorgamiento 

de licencias 

ambientales. 

1. Ser 

acreditado 

como 

Autoridad 

Ambiental de 

Aplicación 

Responsable. 

Promover 

actividades 

de 

preservación 

a la 

biodiversidad 

y protección 

del ambiente. 

1. Coordinaci

ón con las 

políticas y 

proyectos 

de los 

demás 

niveles de 

gobierno. 

Organizar la 

defensoría del 

ambiente y la 

naturaleza en su 

territorio. 

1. Concordancia 

con las 

políticas 

emitidas por 

el MAE. 

2. Enmarcado 

en el 

SNDGA. 

Establecer un 

Sistema 

Integral de 

Desechos  

Ninguno 

Otorgar 

licencias 

ambientales 

1. Ser 

acreditado 

como 

Autoridad 

Ambiental de 

Aplicación 

Responsable. 

Establecimiento 

de tasas 

vinculadas a la 

obtención de 

recursos 

destinados a la 

conservación de 

cuencas 

hidrográficas y 

1. Coordinación 

con el 

Consejo de 

Cuencas 

Hidrográficas. 
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la gestión 

ambiental. 

Elaborado por: Fabián Andrés Marín Mora 

Fuente: COOTAD, Título V Descentralización y Sistema Nacional de Competencias, Capítulo II 

Sistema Nacional de Competencias, Capítulo IV Ejercicio de las Competencias constitucionales. 

En la tabla ilustrada anteriormente se explica que el ejercicio de las competencias 

ambientales de los GAD´s debe ser desarrollado en coordinación y comunicación con 

otras entidades, esto con la finalidad de materializar las competencias eficientemente y 

dar cumplimiento con el principio de complementariedad previsto en el literal g del 

artículo 3 del COOTAD. 

No así en lo que respecta a la competencia del otorgamiento de licencias ambientales. 

Pues según lo explicado anteriormente, el ejercicio de esta competencia recaería en un 

modelo desconcentrado, más no descentralizado. 

Esto último en razón de que, los GAD´s (provinciales y municipales) podrán otorgar 

licencias ambientales únicamente cuando hayan sido acreditados como Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable; además se encontrarán bajo control y supervisión 

del MAE. 

Con esto se quiere decir que en cuanto al otorgamiento de licencia la descentralización 

per se es inexistente, puesto que el MAE puede revocar la competencia al momento de 

suspender la acreditación al GAD. 

Si bien lo sustentado en el anterior párrafo puede ser considerado como un control 

especial realizado por el Gobierno Central en aras al eficiente ejercicio de la competencia, 

empero la norma no lo determina de tal manera87, además, cabe agregar que la 

descentralización es definitiva. 

El TULSMA por su parte, prevé el criterio antes referido, pues respecto de las 

competencias de impacto ambiental que pueden ser ejercidas por los GAD´s 

acreditados88, menciona que corresponde al MAE, sin perjuicio de que tales competencias 

puedan ser delegadas a los GAD´s a través de un proceso de acreditación89. 

 
87 EL COOTAD prevé (Título V – Capítulo VIII) un proceso para la intervención (temporal y excepcional) 

en la gestión de las competencias a cargo de los GAD´s por parte del Gobierno Central, en el cual se prevé 

la restitución de la gestión mediante decisión del CNC, lo cual no se ejecuta durante la suspensión de la 

acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. 
88 Código Orgánico del Ambiente. Artículo 165. 
89 TULSMA, Libro VI. Artículo 7. 
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En virtud de los argumentos antes expuesto se concluye que las competencias de gestión 

ambiental descentralizadas, en su mayoría, se hallan supeditadas a las políticas y 

regulaciones del Gobierno Central. 

Mientras que las “competencias desconcentradas” no sólo se encuentran bajo supervisión 

del Gobierno Central, sino que éste puede volver a asumirlas una vez que la acreditación 

como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable otorgada al GAD que lo solicitare 

sea suspendida.  

Razón por la cual se concluye que el ejercicio de las competencias ambientales se 

desarrolla en dos realidades. Siendo la primera un sistema propio de descentralización 

amparado en las dispersiones legales dictadas para el efecto, y la segunda mediante un 

sistema de desconcentración de competencias en el que el Gobierno Central mantiene no 

solo el modelo de gestión y la facultad de rectoría, sino la competencia en sí. 

Estas competencias ambientales de los GAD´s tanto constitucionales como legales 

dictadas por el COOTAD requieren de facultades a fin de poder ser desempeñadas, las 

cuales fueron otorgadas mediante dos instrumentos y en dos momentos distintos, siendo 

el primero de ellos la Resolución N° 0005-CNC-2014, y el segundo el COdA. 

Ambos instrumentos han mantenido como propósito subyacente el correcto y completo 

ejercicio de las competencias ambientales a través de las facultades dictados por ellos 

para el efecto. 

Asimismo existe la finalidad de que tal desarrollo de competencias permita a los GAD´s 

su integración al SNDGA, sin embargo, como se ha mostrado durante la investigación, 

no basta con la materialización de las competencias para lograr tal cometido, sino que 

requiere previa articulación la institucionalización completa del  SNDGA. 

Esta institucionalización que requiere el SNDGA se concretará una vez que el MAE 

predisponga los recursos necesarios para el efecto a la vez que ejerza las atribuciones 

otorgadas a la Autoridad Ambiental Nacional por el COdA en su totalidad, hecho que 

según la información proporcionada por el ministerio del ramo no sucede, puesto que 

existen atribuciones no ejecutadas por el MAE, una de ellas es la de “Ejercer la rectoría 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental”, lo cual implica que el 

SNDGA no se encuentra institucionalizado, por ende los GAD´s no pueden articularse a 
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éste, al mismo tiempo que la ciudadanía y la organización  social. Por ende, no existe 

sistema constituido capaz de tutelar los derechos de la naturaleza. 

Para concluir, conviene determinar las competencias y facultades a cargo de los distintos 

niveles de gobierno no han sido desarrolladas en su totalidad. Esto debido a la falta de 

recursos asignados para el efecto, la voluntad política – administrativa requerida para ello, 

más no a la falta de normativa que lo viabilice.  
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Capítulo II 

Metodología 

Esta investigación fue desarrollada en dos niveles de investigación, el descriptivo y el 

explicativo. El primero permitió establecer una descripción de los hechos en los que se 

enmarca la gestión ambiental y su Sistema Nacional Descentralizado, la realidad legal, 

los antecedentes del mismo tipo, así como administrativos y demás preceptos que se 

vinculen no sólo con esta institución jurídica, sino con la descentralización de 

competencias ambientales en distintos niveles de gobierno y la reglamentada asunción de 

las mismas. También se sustentó las causas que originan y condicionan la problemática 

planteada. 

El segundo ahondó no sólo en una descripción conceptual de la terminología empleada 

en el proyecto, sino en una definición explicativa de realidades, conceptos, postulados, y 

demás determinantes que se hallan desarrolladas en la investigación, es decir, que expuso 

analíticamente los efectos surgidos en la asunción de competencias ambientales en los 

distintos niveles de gobierno a partir de la instauración del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Los métodos de la investigación jurídica fueron los siguientes: i) sistémico, ii) inductivo 

– deductivo, iii) analógico – comparativo, iv) histórico, v) fenomenológico y vi) 

exegético. 

A través del método sistémico se logró comprender toda la conglomeración de la 

normativa que agrupa no sólo las disposiciones de gestión ambiental, sino todas y cada 

una de las regulaciones que dispongan materializar la descentralización de competencias 

ambientales. 

El deductivo – inductivo permitió establecer una comprensión referente al Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental instaurado y regulado desde el gobierno 

central, y a las competencias ambientales que en este se despliegan según lo establecido 

por el COdA, hasta las adecuaciones propias que los distintos niveles de gobierno con 

competencia ambiental deben constituir. 

Con el analógico – comparativo facilitó establecer un símil referencial respecto a la 

gestión ambiental y a la descentralización. Particularmente se desarrolló un esquema 

comparativo con legislaciones que establezcan genéricamente al menos, 
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implementaciones administrativas de la misma índole, es decir respecto al desarrollo de 

un sistema de gestión ambiental y descentralización de competencias (ambientales). 

A través del histórico se explicó el desarrollo que la gestión ambiental, y más aún, el 

sistema de gestión ambiental como tal ha tenido en la legislación ecuatoriana. Asimismo, 

la descentralización de competencias hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(o gobiernos seccionales) constituye un apartado particular que, al igual que las temáticas 

ambientales, han tenido un progreso significativo en la normativa nacional. 

Por su lado, el fenomenológico procuró en lo posible, que la investigación carezca de 

criterios subjetivos y arbitrarios que nublen la realidad en el cual se ha desarrollado el 

SNDGA. Así como deslumbrar fehacientemente las circunstancias actuales y concretas 

del desarrollo de las competencias de los distintos niveles de gobierno. 

Para concluir el exegético, pues permitió desarrollar un entendimiento adecuado y 

acertado respecto al espíritu de la normativa que, en lo particular rigen al sistema de 

gestión ambiental, las competencias ambientales y lo dispuesto en lo que respecta a la 

descentralización. 

Variable Independiente 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

Variable Dependiente 

La repercusión en la asunción de nuevas competencias ambientales en los distintos 

niveles de gobierno. 

Población  

La población pretendida en el proyecto yace representada por los expertos entrevistados 

con la finalidad de ahondar en la investigación, los cuales han sido: la abogada Viviana 

Morales, especialista en Derecho Ambiental quien analizó el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Competencias, así como la descentralización de las competencias de gestión 

ambiental. 

El doctor José Suing Nagua especialista en Derecho Municipal, quién analizó la 

funcionalidad de la descentralización de competencias ambientales, y de qué manera los 

sectores estratégicos se descentralizan previo modelo de gestión establecido. 
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La doctora Soledad Buendía, Asambleísta por la Provincia de Pichincha con quien se trató 

el tema de la evolución normativa del SNDGA a raíz de su mención en la CRE, así como 

el desempeño de la comisión de Biodiversidad en cuanto al desarrollo de la gestión 

ambiental en el país. 

El abogado José Baldeón en representación del abogado Raúl Ledesma (Ministro del 

Ambiente) y el abogado Philip Montesdeoca Peralbo, Coordinador General Jurídico de la 

misma institución, ambos funcionarios supieron indicar la evolución del SNDGA, los 

inconvenientes que surgen en su consolidación, así como el desarrollo de las atribuciones 

ambientales por parte del MAE. 
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Capítulo III 

Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas para el desarrollo de la 

investigación. 

Las entrevistas realizadas permitieron entre otras cosas, la distinción de conceptos, el 

entendimiento de ideas, y el funcionamiento del SNDGA, así también se llegó a analizar 

la construcción organizacional del Estado, partiendo desde el hecho de que el Ecuador es 

uno de carácter unitario. 

Cabe agregar que las entrevistas realizadas reflejaron criterios diferenciados y marcados, 

pues mientras estas se llevaban a cabo, en muchos casos se mencionaron distintas 

concepciones de lo que representaba la descentralización de competencias ambientales. 

Si bien no todas los entrevistados supieron responder las interrogantes planteadas, se 

logró ampliar el panorama de estudio en lo correspondiente al modelo de 

descentralización así como entre otros tópicos. Cabe ejemplificar lo expuesto por parte 

de cada entrevistado en relación con cada cuestionamiento realizado. 

La Autoridad Ambiental Nacional fue la primera en ser consultada mediante tres 

solicitudes de información, la primera en noviembre de 2018, la segunda en febrero del 

año 2019 y la tercera en abril del mismo año. 

Conviene  mencionar que esta última tuvo una contestación formal, cuya respuesta, tal y 

como consta en el anexo N°2 fue dada por el Coordinador General Jurídico, el abogado 

Philip Montesdeoca, quien se limitó a citar la legislación, citar solicitudes realizadas a 

direcciones internas que amplíen el tema, o a entregar material relacionado con lo 

solicitado. 

También se pretendió entrevistar a funcionarios del MAE especialistas en lo que 

corresponda al SNDGA, sin embargo, la solicitud de entrevista fue denegada (en aquel 

momento), pues el abogado Montesdeoca indicó que la institución atravesaba un 

reorganización administrativa, pues el ejecutivo había dispuesto el cambio de titular del 

Ministerio. 

Posterior a la solicitud de información realizada al MAE, se prosiguió con las entrevistas 

hacia los académicos, siendo la primera la abogada Viviana Morales, quien definió al 
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SNDGA como una entidad administrativa muy anterior a la CRE cuya necesidad es la 

protección de los recursos naturales así como la supervisión de su manutención. 

Asimismo supo indicar la necesidad de que esta institución adquiera una 

institucionalización sólida, de tal manera que no dependa de la voluntad política de la 

Autoridad Ambiental Nacional ni de las políticas programadas por el gobierno de turno. 

Posteriormente, centró su análisis en lo que respecta al Sistema Nacional de 

Competencias, pues argumentó que la descentralización en el Ecuador no responde a que 

el país yace organizado bajo el unitarismo, por ende el Gobierno Central organiza la 

descentralización de competencias de manera que no interfieran con su administración 

sobre sectores que generen rédito económico. 

Del mismo modo argumentó que la implementación de las competencias ambientales de 

los GAD´s es discrecional por dos razones, la primera consiste en la capacidad 

presupuestaria de ciertos gobiernos en comparación con otros del mismo nivel; el segundo 

motivo en cambio recae sobre la voluntad política de la administración de cada gobierno, 

pues existen administraciones con mayor predisposición en cuanto a la gestión ambiental 

en comparación de otras. 

Por su parte, el doctor José Suing no concuerda con lo expuesto por la abogada Morales, 

sino que manifiesta que no existen contradicciones en cuanto a la organización territorial, 

pues la transferencia de competencias se encuentra dada a los GAD´s en medida de la 

eficiencia con la que estos puedan ejecutarla. 

Al respecto argumenta que en cuanto a los sectores estratégicos también existe (en 

algunos casos) o puede existir (potencialmente) descentralización, siendo la única 

limitante el resguardo del modelo de gestión por parte del Gobierno Central. 

Es decir que la esencia misma de los sectores estratégicos no permite una 

descentralización completa, pues ejemplificando el argumento, indica que ningún GAD 

se encuentra en condiciones de gestionar los recursos naturales no renovables en su 

totalidad. 

Entonces la descentralización de los sectores estratégicos puede materializarse 

únicamente de forma concurrentemente, ejerciendo los GAD´s las facultades de la 

competencia salvo la rectoría, la cual será orquestada por el Gobierno Central, con un 

modelo de gestión previamente establecido. 
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Posterior de consolidar conceptos, y recopilar información por parte de los académicos 

así como de comprender la funcionalidad administrativa del SNDGA, se consideró 

necesario comprender el sentido del legislador al momento de aprobar el COdA, para lo 

cual se entrevistó a la asambleísta por la provincia de Pichincha, Soledad Buendía. 

La ingeniera Buendía, en entonces miembro de la comisión de Biodiversidad y Recursos 

Naturales, supo indicar al respecto que las competencias ambientales a cargo de los 

GAD´s no son exclusivas de estos, pues deben ser controladas y reguladas por el MAE, 

la entidad especializada para hacerlo. 

De la misma forma que lo abordó el doctor Suing, la ingeniera Buendía manifestó que, 

de surgir la descentralización de las competencias ambientales, serían desarrolladas en el 

marco de un modelo de gestión en el que el MAE mantiene una supervisión especial de 

las competencias. 

En cuanto al SNDGA, manifestó que amerita una herramienta muy técnica y de gran 

importancia, por lo que se prevé en la legislación criterios esenciales para su desarrollo, 

el cual yace a cargo del MAE estrictamente, pues recordó que esa cartera de Estado es la 

encargada de ejercer la rectoría del sistema. 

Finalmente, se acudió una vez más al MAE con la finalidad de que la institución pueda 

esclarecer la funcionalidad del modelo de gestión, la modalidad en la cual se ejerce la 

competencia de gestión ambiental, así como la forma en la que el MAE ejerce la recortaría 

del SNDGA. 

Al respecto, José Baldeón, funcionario del MAE delegado por el titular de la cartera de 

Estado, explicó los cuestionamientos planteados, indicando que la gestión ambiental se 

la ejecuta de manera concurrente, sin embargo, es oportuno que además los GAD´s no 

sólo se encuentren acreditados como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, 

sino que celebren convenios de cogestión de obras con el Gobierno Central, con la 

finalidad de ejecutar una gestión eficiente. 

Además explicó que el MAE tiene problemas para consolidar el SNDGA, pues aquello 

no constituye una prioridad para el Gobierno Central, además carecen de los recursos 

necesarios para materializar la rectoría de dicho sistema. 

Añadió también que la falta de institucionalización ha sido uno de los problemas más 

grandes que el MAE ha tenido que afrontar, pues a la deficiencia de recursos se añade el 
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constante cambio de autoridades así como la educación normativa surgida a raíz de la 

promulgación del COdA y su respectivo reglamento. 
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Conclusiones 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental constituye un mecanismo de 

articulación de todas las actividades ambientales reguladas, de ahí su importancia y la 

razón de haber sido planteado desde hace varios años. No obstante, su funcionamiento 

dependía únicamente de las acciones del Gobierno Central; es por ello que se debe 

considerar que es a raíz de la reestructuración normativa constitucional-ambiental 

(concluida en el 2019 con la expedición del Reglamento al COdA) en la que los GAD´s 

y la sociedad obtendrán roles protagónicos en la construcción del sistema, que se puede 

instaurar el SNDGA en su totalidad. 

Existe una gran diferenciación entre competencia, facultad y actividad. La competencia 

es general y se la ejerce mediante facultades (de rectoría, planificación, gestión, control 

y regulación), las cuales a su vez son desarrolladas a través de actividades específicas y 

particulares. En materia ambiental, la competencia de gestión ambiental se ejerce de 

forma concurrente, esto es que las facultades son distribuidas en razón de los niveles de 

gobierno; estos niveles deben ejecutar las actividades conferidas en razón de las 

facultades en cumplimiento del principio de subsidiariedad y así ejercer la competencia. 

La instauración del SNDGA depende de todas las entidades del Estado con competencia 

ambiental, principalmente del MAE como entidad rectora del Sistema, la cual maneja 

normativa que no se encuentra acorde con los lineamientos legales previstos en el COdA 

y en su respectivo reglamento. Conviene agregar también que la funcionalidad de la 

competencia de gestión ambiental, se la ejerce de forma concurrente, y se encuentra 

regulada por el modelo de gestión previsto para el efecto, o incluso mediante la 

celebración de convenios de cogestión de obras. 

El ejercicio de actividades ambientales que son ejecutadas previa acreditación del GAD 

como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable no representan una 

descentralización de competencias ambientales, pues al igual que en los sectores 

estratégicos, el Gobierno Central mantiene la titularidad inicial de la competencia, así 

como el control de su ejercicio y la capacidad de suspensión de la acreditación que 

permite al GAD ejecutar determinadas actividades. Además, se debe aclarar que la 

acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable es una gestión que 

el GAD desarrolla en el marco del SUMA, mas no del SNDGA. 
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La investigación respecto del SNDGA requirió el empleo de varios métodos 

investigativos con la finalidad de ahondar en las diversas aristas que repercuten en el 

desarrollo del tema, por ende resultó oportuno considerar varias metodologías, pues la 

temática requería no sólo de consideraciones pasadas y postulados descriptivos, sino 

también criterios analíticos carentes de subjetividades y apegados en la legislación. 

La construcción de una herramienta como el SNDGA requiere no sólo el desarrollo de 

criterios normativos que lo permitan, sino también la consolidación de las políticas y 

directrices a cargo de la entidad que debe dirigir e institucionalizar dicho sistema, lo cual 

demanda una participación activa del MAE, con la finalidad de impulsar y concretar lo 

referente al SNDGA. 
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Recomendaciones 

El MAE debería dinamizar, sintetizar y difundir con la sociedad civil, el sector privado y 

las organizaciones sociales la funcionalidad de la gestión ambiental y del SNDGA; 

principalmente de aquellos instrumentos previstos en la normativa, con la finalidad de 

mantener una ciudadanía informada y participativa en el desarrollo de la gestión 

ambiental. 

Al MAE le conviene adecuar y de ser el caso derogar aquellas disposiciones normativas 

que componen los acuerdos ministeriales expedidos antes de la promulgación del COdA 

y su reglamento, así como aquellas disposiciones contempladas en el TULSMA, 

principalmente en lo que respecta a la institucionalización del SNDGA. 

Resultaría pertinente que el MAE conforme los Comités Ambientales Nacionales, evaluar 

la funcionalidad de la Política Ambiental Nacional y dictar lineamientos y directrices 

acordes a la nueva normativa que le permita instaurar el SNDGA. Al mismo tiempo los 

GAD´s deberán destinar recursos al cumplimiento de las actividades previstas en tanto en 

la resolución N° 5 del CNC como en las establecidas en el COdA. 

Al Gobierno Central le correspondería destinar los recursos necesarios a la 

materialización del SNDGA, para ello conviene incorporar su construcción en el Plan 

Nacional de Desarrollo.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Período presidencial del Licenciado Lenín Moreno Garcés mayo 2017 – junio 2020 

Desde mayo 

del 2017 

Desde el 23 

de agosto 

del 2018 

Desde el 26 

de 

diciembre 

del 2018 

Desde el 18 

de 

septiembre 

del 2019 

Desde el 4 

de marzo 

del 2020 

Desde el 1 

de junio del 

2020 

Tarsicio 

Granizo 

Tamayo 

Humberto 

Cholango 

Marcelo 

Mata 

Guerrero 

Raúl 

Ledesma 

Juan 

DeHowitt 

Holguín 

Paulo 

Arturo 

Proaño 
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