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Marco político, legal e institucional 
de la Educación Ambiental con 

énfasis en la gestión del agua

Armadillo



• Mantener y recuperar la calidad del agua, aire y suelo; incluyendo el manejo 
de cuencas hidrográficas. 

Constitución de la República 
del Ecuador (2008)

Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua 
(2014)

Política Ambiental Nacional 
(2008)

CV

• Art. 12 El agua es un derecho humano fundamental 
e irrenunciable

• Art. 14 Derecho de las personas a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado

• Art. 26 Concibe a la Educación como un derecho de las 
personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado

• Art. 15 Promueve el uso de tecnologías  
ambientalmente limpias y energías alternativas

• Fortalecer la Institucionalidad Ambiental
• Solucionar situaciones que pongan en riesgo a las comunidades y al 

medio ambiente

• Art. 3 Garantizar el derecho al agua así como regular y controlar la 
autorización, gestión, preservación, conservación, y restauración de los 
recursos hídricos

• Art. 18 Concienciar a usuarios y consumidores sobre el uso 
responsable del agua para el consumo humano

Educación Ambiental Ecuador
Marco Político Legal Nacional e Institucional 



MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA APLICACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS

Educación Ambiental Ecuador
Marco Político Legal Nacional e Institucional 



Ministro del Ambiente o su 
delegado

Ministro de Salud 
Pública o su delegado

Secretario del Agua o su 
delegado

COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL DE 

CALIDAD DEL AGUA

Creado mediante 
Acuerdo Interministerial 

en mayo de 2016

Educación Ambiental Ecuador
Marco Político Legal Nacional e Institucional 



Jaguar

Experiencias recientes de Educación 
Ambiental en el ámbito de la gestión 

del agua desarrolladas por el 
Ministerio del Ambiente del Ecuador



OBJETIVOS

PARTICIPANTES

RESULTADOS

• Fortalecimiento de capacidades humanas mediante el desarrollo de procesos de Educación
Ambiental en los ámbitos no formal y de apoyo a la educación formal

• Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y Cantonales
• Cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

(FAO)
• Korea Forest Service (KFS)

• Empoderamiento de las mujeres pertenecientes a las comunidades beneficiarias en el manejo
sustentable de los recursos suelo y agua

• Aplicación de técnicas apropiadas para mejorar la agricultura, alimentación y economía familiar

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua

Proyecto “Gestión Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y 
Adaptación al Cambio Climático” (GIDDACC) 2014 - 2018



Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades frente a los Efectos Adversos del Cambio Climático con 
énfasis en Seguridad Alimentaria en la Provincia de Pichincha y la Cuenca del Río Jubones (FORECCSA) 2012 -

2018

• Reforzar el conocimiento de la población sobre los efectos adversos del
cambio climático, así como la implementación de sistemas de alerta temprana
para la seguridad alimentaria

• 13 parroquias de la provincia de Pichincha
• 39 parroquias en la cuenca del río Jubones
• 19000  personas capacitadas en cambio climático, seguridad alimentaria y 

género

• Formulación y ejecución de un plan de capacitación para el fortalecimiento de
capacidades locales en cambio climático, seguridad alimentaria y género;
considerando como tema transversal la protección y uso adecuado del recurso
hídrico

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua
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Proyecto de Recuperación de las Áreas Protegidas de la Ciudad de Guayaquil: Estero Salado e Isla 
Santay" 2013 - 2017

• Recuperar las áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil, mediante la remediación de las
afectaciones ambientales a la Reserva de Producción de Fauna "Manglares El Salado" y el
mejoramiento de las capacidades eco-turísticas del Área Nacional de Recreación "Isla Santay
e Isla del Gallo"

• 22.580 personas que habitan en las comunidades aledañas a las áreas protegidas de la
ciudad de Guayaquil y sus visitantes

• 103.109 estudiantes de unidades educativas ubicadas en la zona de influencia
• 39.800 personas que habitan las riberas del estero

• Concienciación ambiental puerta a puerta a los moradores de las riberas y zona de influencia del
estero.

• Capacitación ambiental a los estudiantes de unidades educativas ubicadas en la zona de influencia
del estero.

• Talleres de capacitación para concienciación ambiental a miembros de comunidades aledañas y a
visitantes de la Isla Santay.

OBJETIVOS

PARTICIPANTES

RESULTADOS

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua
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Programa Aula Verde 

• Fortalecer las capacidades del personal de áreas protegidas y de vida silvestre
para mejorar la gestión del patrimonio natural, incluido el recurso hídrico

• 200 Guardaparques a nivel nacional 

• Personal de las áreas protegidas capacitado sobre temas de ecología,
biodiversidad, conservación, gestión de áreas protegidas, legislación
ambiental, control y vigilancia, investigación y manejo de fauna silvestre y
marino costera; y, uso público y turismo en áreas protegidas.

OBJETIVOS

PARTICIPANTES

RESULTADOS

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua
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INICIATIVAS PILOTO

• Promover el uso adecuado de los recursos naturales, dirigido a las instituciones
educativas a nivel nacional, a través de la implementación de la metodología denominada
“Escuelas Verdes”

• Docentes encargados del Programa Proyectos Escolares del Ministerio de Educación, en 
instituciones educativas

• Los beneficiarios directos son los niños y niñas de Educación General Básica de las 
instituciones educativas del país

• 47 docentes de dos unidades educativas de Quito, capacitados en teoría ambiental, 
educación para el desarrollo sostenible y metodología Escuelas Verdes

OBJETIVOS

PARTICIPANTES

RESULTADOS

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua

Proyecto Escuelas Verdes 2016



• Fortalecer la gestión de proyectos educativos ambientales, mediante el
desarrollo de procesos de capacitación virtual, dirigidos a docentes facilitadores
del “Programa Participación Estudiantil”, que impulsa el Ministerio de Educación
MINEDUC, para la formación de una cultura ambientalmente responsable desde
el ámbito formal

• Docentes encargados del componente Ambiente del Programa de Participación
Estudiantil de las instituciones educativas

• Los beneficiarios directos son los y las jóvenes de Bachillerato General Unificado
de las instituciones educativas del país

• 44 docentes responsables del Programa Participación Estudiantil, capacitados
bajo la modalidad virtual en temas ambientales y planificación de proyectos
educativos ambientales y herramientas de apoyo e instrumentos

Proyecto “Fortalecimiento de la Capacitación Docente para desarrollo de Proyectos Educativos 
Ambientales” 2016

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua



Proyecto “Nuestra Huella sobre el Planeta - Barrio Verde” 2014

OBJETIVO
• Fomentar la responsabilidad individual y colectiva sobre el uso racional de los recursos

naturales y la disminución en la generación de residuos en la ciudad de Quito.

PARTICIPANTES

• Líderes y moradores de tres barrios populares de Quito:
• Barrio Puertas del Sol
• Barrio Atucucho
• Barrio La Mena

RESULTADOS
• 215 líderes ambientales formados, dotándoles de conocimientos sobre ambiente, huella 

ecológica y su relación con la Educación Ambiental; y, aplicación de buenas prácticas 
ambientales

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua



Proyecto “Construcción participativa e incluyente de Buenas Prácticas Ambientales en Universidades y 
Escuelas Politécnicas del Ecuador - Universidades Verdes” 2014

• Fortalecer la transversalización y sostenibilidad ambiental en las
Instituciones de Educación Superior IES

• Docentes, personal administrativo y estudiantes delegados de 11
universidades y escuelas politécnicas del país

• Formación de 637 líderes ambientales institucionales, a través de la participación en 
talleres de capacitación

• Elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales para 4 universidades 
participantes

OBJETIVO

PARTICIPANTES

RESULTADOS

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua



OBJETIVO
• Incrementar el conocimiento sobre el manejo integrado de recursos naturales en

zonas con altos grados de desertificación de suelos, por medio del
establecimiento de obras de conservación de suelos y manejo del agua

PARTICIPANTES
• El proyecto se desarrolló bajo el liderazgo del Gobierno Provincial del Chimborazo,

en 30 comunidades de los cantones: Guamote, Alausí, Riobamba y Guano; y contó
con el apoyo técnico-financiero de la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA.

• Establecimiento de 8 unidades experimentales de campo con obras de conservación
de suelos.

• Desarrollo de sistemas de cosecha de agua.
• Capacitación de aproximadamente 2000 agricultores en obras de conservación del

suelo y manejo de agua

RESULTADOS

Proyecto “Fortalecimiento Estructural del Desarrollo Rural Integral Sostenible para la Reducción de la 
Pobreza en la Provincia de Chimborazo (Minka Sumak kawsay). Componente de capacitación comunitaria 

sobre manejo del agua y suelo 2011 - 2017

Educación Ambiental Ecuador
Experiencias ámbito gestión del agua



Identificación de zonas de 
intervención de proyectos

Jaguar



Educación Ambiental Ecuador
Zonas de intervención

4 cuencas transfronterizas – 12 ríos

78 cuencas hídricas a nivel nacional

Estrategia Nacional del Agua

FORECCSA

Cuenca del río Jubones

GIDDACC

Cuenca Puyango - Tumbes

Cuenca Catamayo - Chira

Escuelas Verdes

Cuenca del Puyango - Tumbes

2 cuencas transfronterizas – 3 ríos

Apresentador
Notas de apresentação
Estrategia Nacional del AguaDentro del mapa se identifican las principales cuencas a nivel nacional, pero su aplicación se ejecutará en las 78 cuencas.Cuencas hídricas transfronterizas con Perú: Río Amazonas (Napo, Pastaza, Tigre, Putumayo, Morona, Santiago, Mayo), cuenca ríos Catamayo y Chira, cuenca ríos Puyango y Tumbes, cuenca río Zarumilla.Cuencas hídricas transfronterizas con Colombia: cuenca ríos Mira – Mataje, cuenca río Carchi – GüaitaraFORECCSA:Cuenca Río Jubones: Azuay, El Oro y LojaGIDDACC:Cuenca Puyango Tumbes, ubicación El Oro – Loja.Cuenca Catamayo – Chira: Zamora Loja – Chinchipe.Escuelas Verdes:Cuenca Puyango Tumbes, ubicación El Oro – Loja.



Aportes para mejorar la incidencia 
de la Educación Ambiental en la 

gestión del agua

Jaguar



14

Millones
(m3)

Educación Ambiental Ecuador
Aportes para mejorar incidencia

Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para el desarrollo del enfoque educativo
ambiental y sus metodologías, en instituciones públicas, privadas y organismos comunitarios
involucrados en educación y gestión del agua.

Participación en la aplicación de la Estrategia Nacional del Agua, impulsando el componente
“Cultura del Agua” desde el enfoque integral de la Educación Ambiental para el desarrollo
sostenible.

Mejorar la incidencia de Educación Ambiental para la gestión del agua en el “Programa de 
Capacitación y Participación Pública del Convenio Humedales RAMSAR”.

Implementación de la Estrategia Institucional de Educación Ambiental 2017 -2022, fortaleciendo 
programas y proyectos con componentes sobre gestión del agua.



14

Millones
(m3)

Educación Ambiental Ecuador
Aportes para mejorar incidencia

2013 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017 2011 - 2017

PROYECTO PRESIS PROYECTO FORECSA PROYECTO GIDACC PROGRAMA AULA VERDE

 $ -

 $ 100.000

 $ 200.000

 $ 300.000

 $ 400.000

 $ 500.000

 $ 600.000 $ 600.000 

$ 200.000 

$ 70.000 

$ 400.000 

Inversión del MAE en Componentes de Capacitación Ambiental / 
fortalecimiento de capacidades

TOTAL  $ 1.270.000



Avance Implementación Plan de 
trabajo Red PNUMA 2016 - 2018

Armadillo



Sistematización Experiencia
Educación Ambiental con enfoque
integral “Ecotalleres para
formación de Promotores
Ambientales Comunitarios”, 2016.

“Estrategia Emergente de
Educación Ambiental para manejo
adecuado de residuos y desechos
sólidos”, 2016 para pobladores
zonas afectadas por terremoto,
provincias Manabí y Esmeraldas.

Jornadas de capacitación en
Campaña Agua Viva – Limpieza de
costas y ríos.

Estrategia Institucional de 
Educación Ambiental 2017 

– 2022

Creación Red de Medio Ambiente,
red temática de la Red
Ecuatoriana de Universidades y
Escuelas Politécnicas para
Investigación y Posgrados.

1000 personas
Nivel Nacional

6000 personas 
Nivel Nacional

Educación Ambiental Ecuador
Avance plan de trabajo PNUMA



Se coordina ejecución de segundo
Diagnóstico con la Red de Medio
Ambiente de las Universidades y
Escuelas Politécnicas del Ecuador,
2017.

Propuesta de Convenio de
Cooperación Interinstitucional
MAE - MINEDUC para
impulsar Educación Ambiental
(Comisión Nacional de la
UNESCO) y Área de Acuerdos
Multilaterales del MAE).

Componente de Sensibilización
Ambiental en Campaña “Mi
Bosque del Futuro”.

Record Guiness por mayor cantidad de
especies plantadas durante 8 horas en
múltiples localidades

Gestión para aporte MAE
Fondo Fiduciario Red PNUMA
en II semestre 2017.

5000 personas
Nivel Nacional

Estrategia Institucional de 
Educación Ambiental 2017 

– 2022.

Educación Ambiental Ecuador
Avance plan de trabajo PNUMA



www.ambiente.gob.ec

Para más información por favor 
contactar a:

maeduca@ambiente.gob.ec /
maetransparente@ambiente.gob.ec

Dirección de Información, 
Seguimiento y Evaluación - DISE

“El Agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”
Leonardo Da Vinci.
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