


• Marco legal nacional: Constitución de la República 
del Ecuador y Código Orgánico Ambiental 

• Instrumentos internacionales 
• Políticas ambientales nacionales 
• Políticas Oceánicas costeras 
• Marco legal nacional: Leyes, acuerdos y estrategias 
• Áreas protegidas 
• Compromisos internacionales



Art. 14.- Ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Interés público la preservación 
del ambiente, conservación de ecosistemas y 
biodiversidad.  
Art. 66.- Derechos: Numeral 27: ambiente 
sano 
Cap. VII. Art. 71-74. Derechos de la 
naturaleza 
Art. 406.-  Ecosistemas frágiles
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BIODIVERSIDAD CONTAMINACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

Protocolo de Nagoya



Política No. 1.- Articular un 
acuerdo nacional para la 
sustentabilidad económica-
ambiental

Política No. 2: Usar eficientemente los 
recursos estratégicos para el desarrollo 
s u s t e n t a b l e : a g u a , a i r e , s u e l o , 
biodiversidad y patrimonio genético

P o l í t i c a N o . 3 : G e s t i o n a r l a 
adaptación al cambio climático para 
disminuir la vulnerabilidad social, 
económica y ambiental

AM No. 86 - RO 64 - 11/nov./
2009



Política No. 4.- Prevenir y 
controlar la contaminación 
ambiental para mejorar la 
calidad de vida

Política No. 6: Fortalecer la 
institucionalidad para asegurar 
la gestión ambiental

Política No. 5: Insertar la 
dimensión social en la temática 
ambiental para asegurar la 
participación ciudadana

AM No. 86 - RO 64 - 11/nov./
2009



RO No. 383, de 26 de noviembre de 
2014.



Acuerdos de uso y 
custodia del manglar

Medidas de conservación 
de corales

Avistamiento de cetáceos 

Reglamento especial de 
turismo en áreas protegidas

Gestión de residuos:  
Programa Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PNGIDS) 
Gestión integral de plásticos; 
Desechos peligrosos y 
especiales

Reconocimiento 
Punto Verde

Regularización y 
control ambiental



Biodiversidad, bienes y servicios 
ecosistémicos en políticas 
públicas

Presiones y uso inadecuado 
de biodiversidad

Distribución equitativa de 
beneficios de biodiversidad

Gestión de conocimiento y 
capacidades nacionales para la 
innovación y aprovechamiento 
sostenible



Estrategia Nacional de cambio climático

Líneas estrategias:  
Adaptación al cambio climático 
Mitigación del cambio climático

Planes:  
Plan de creación y fortalecimiento de condiciones 
Plan Nacional de Mitigación 
Plan Nacional de adaptación



El SNAP abarca cuatro 
regiones del país y alberga 
51 reservas naturales que 

se extienden en 
aproximadamente el 20% de 

la superficie del Ecuador.
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