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RESÚMEN 

Guayaquil es una de las ciudades más prósperas del Ecuador después de Quito. Dicho 

progreso se traduce en un mayor nivel de vida para su población (que cada vez va en aumento),  

en comparación con el de las ciudades periféricas. Con esto sus niveles de consumo se han 

multiplicado, así como sus necesidades básicas. 

Con este rápido crecimiento de la ciudad queda por revisar algo muy importante que pareciera 

que estamos dejando a un lado los ciudadanos; la calidad ambiental que generamos en nuestra 

ciudad como resultado de ese incesante día a día laboral.  

Sin desmerecer la importancia de generar crecimiento económico como resultado de nuestro 

trabajo, la otra cara de ese bienestar tan ansiado se encuentra en la gestión ambiental que 

realicemos en nuestros hogares y de igual manera desde las instancias gubernamentales. Durante 

el desarrollo de esta investigación se identificaron las respuestas a las siguientes preguntas de 

este análisis: ¿Que políticas de sustentabilidad ambiental lleva a cabo Guayaquil?,  ¿Qué 

actividades realiza el gobierno para fomentar el cuidado medio ambiental y garantizar la calidad 

de vida de sus habitantes?. 

Si bien son evidentes algunos ajustes y cambios que como sociedad se han llevado a cabo en 

la ciudad para disminuir el impacto ambiental al momento de consumir un producto, observamos 

que hay mucha tarea por realizar aún en todas las instancias colectivas con carácter de urgente, 

como por ejemplo en el sector comercial. 

Es entonces, cuando nace el interés de resaltar el aporte que como ciudad desarrollada está 

dando Guayaquil al fortalecimiento del medio ambiente en el Ecuador y en el mundo como una 

parte sustancial de sus actividades productivas. 

Se espera que el presente trabajo contribuya a concientizar a todos los agentes económicos, a 

elaborar agendas de preservación ambiental, de modo que todos contrarrestemos el cambio 

climático que hemos generado a consecuencia del manejo inconsciente de los recursos naturales 

y que realmente nos comprometamos a dar un giro en nuestra producción y consumo de tal 

manera que introduzcamos en ellos la concepción de la sostenibilidad ambiental pensando en la 

ciudad que queremos dejar a la generación emergente. 
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INTRODUCCIÓN 

 El objetivo principal del presente trabajo es evaluar la gestión ambiental que realiza el 

gobierno para mitigar los efectos de una posible contaminación ambiental en nuestra ciudad. De 

este objetivo se desprenden tres objetivos específicos: a) Analizar el papel que juega la gestión 

ambiental dentro del desarrollo económico. b) Valorar  los ecosistemas nativos y los diferentes 

programas que se desarrollan en pro de su preservación.  c) Identificar los rezagos 

medioambientales que posee la ciudad y sus consecuencias. 

       El desarrollo de la presente investigación comprende lo siguiente: 

En el capítulo I,  se analizan bases teóricas para sustentar la investigación, para lo cual se 

realizan algunas citas bibliograficas del conocimiento de algunos autores. De la misma forma se 

analiza que existe una relación muy cercana entre los conceptos de Desarrollo sostenible y 

Desarrollo Económico. La gestión ambiental del gobierno seccional involucra a los ciudadanos 

como tal para el desarrollo de la planificación en materia ambiental de la ciudad y que la 

participación ciudadana en las actividades y programas sobre el cuidado medioambiental debe 

estar dentro de la legislación, ya que el cambio climático, que también está presente en nuestra 

urbe porteña así lo demanda. 

     En el capítulo II se describe el tratamiento que ha venido recibiendo una de las principales 

fuentes de oxigenación de nuestra ciudad por parte de las autoridades y de los mismos 

ciudadanos; y hemos observado que de un buen tiempo para acá se ha venido extinguiendo 

grandes hectáreas de este precioso ecosistema como lo es el manglar. Analizamos lo importante 

que es mantener vivo su remanente. Las consecuencias de no gestionar oportunamente su 

mantenimiento y cuidado. 

     En el capítulo III se hace más profunda la investigación al enfocar  los diferentes programas 

y políticas medioambientales que llevan a cabo las autoridades y ciudadanos. Todos ellos han 

contribuido a crear conciencia y al mismo tiempo cuidado por parte de todos los ciudadanos para 

tener una mejor política medioambiental y conflagrar la meta, que es reducir al mínimo la 

contaminación por gases de efecto invernadero y la huella ecológica.  

   Se consultaron las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para 

tener una idea del nivel de participación de los ciudadanos en las diferentes políticas sobre el 

cuidado del medio ambiente, y nos dimos cuenta que no estamos sintonizados con las 

necesidades del ecosistema que nos rodea en Guayaquil. Preferimos sufrir los embates que nos 

devuelve la naturaleza como resultado de nuestro poco juicio al momento de generar un foco de 

contaminación dentro de nuestras actividades cotidianas. Mediante este estudio se demuestra la 

falta de conocimiento de los ciudadanos en manejo de desechos sólidos y líquidos.  Finalmente 

se realiza un breve análisis de las adaptaciones al cambio climático que debe realizar la ciudad 

con carácter urgente para reducir los estragos que la naturaleza puede causar; el mismo que debe 

darse dentro del marco de un plan estratégico y con lineamientos fundamentales de reforestación 

y reducción de la huella ecológica en nuestra ciudad. 
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   Finalmente se establecen las debidas conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO I 

BASES TEÓRICAS PARA EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

1.1.   MARCO FILOSÓFICO ANTROPOLÓGICO. 

   “Uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la humanidad es la convivencia armónica 

con la naturaleza. Es imposible concebir al ser humano independiente de los recursos que el 

medio ambiente le proporciona; su alimentación, y todos los insumos materiales que sostienen la 

producción de bienes y la misma vida, está soportada en los ecosistemas de la tierra, de ahí 

proviene la importancia de conservarlos” (Haro-Martínez, 2014).  

   En todas las etapas del proceso productivo el ser humano es el principal protagonista y 

responsable, y no es menos cierto que como dice Haro- Martínez ese mismo ser humano puede 

relacionar a ese proceso armónicamente con el ecosistema, siempre que éste reconozca que su 

subsistencia en este planeta depende de lo segundo antes que de lo primero que se menciona en 

este párrafo. 

   Es evidente a través de la historia que el ser humano ha tenido como premisa la productividad 

del trabajo para obtener cada vez mayores cantidades de bienes y servicios en el menor tiempo 

posible. Una verdad cada vez más latente pero oculta en el subconsciente del ser humano son las 

consecuencias que infligen en los ecosistemas de los últimos años el desmedido crecimiento 

productivo, tanto de bienes como de servicios que se ha venido dando. 

   Existe una fuerte tendencia en el ser humano como dueño de un acervo de capital a relegar a 

un segundo plano las fuentes de vida en la naturaleza y es que hoy por hoy existe la errada 

consideración de que primero está la industria, el trabajo y el comercio y que aquello de mitigar 

los efectos de una posible contaminación causada por dicha consideración es el discurso de 

siempre. 

   En el 2007 el presidente Rafael Correa durante una asamblea de la ONU propuso  a ciertos 

países del mundo dejar el crudo bajo tierra y evitar con ello la emisión de 400 millones de 

tonelada de CO2, responsable del calentamiento global. Como compensación de costo por ese 

hecho pidió a los países miembros del Programa de las Naciones Unidas 3,600 millones de 

dólares en 12 años.  
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   En una primera instancia la propuesta tuvo votos a favor,  pero al momento de cumplir lo 

acordado no tuvo el apoyo suficiente por parte de los mencionados países. (Decreto Ejecutivo No 

74, 15 agosto 2013). 

   La contribución que los países hubieran podido dar se invertiría en mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de esa reserva, a propósito de ser autóctonos del lugar e incluso indígenas en su 

estado más natural conformadas aún en tribus. 

   Este es tan solo un ejemplo de las muchas iniciativas en gestión ambiental  dentro de nuestro 

territorio y fuera de él que se han llevado al debate y al estudio. Muestra de que el ser humano 

representado en una parte por los países más ricos del planeta, decide extraer de la entraña de un 

ecosistema vivo y puro, como lo es el Yasunní ITT, y de muchas reservas en estado natural; el 

combustible para sus maquinarias. Y por otra parte las iniciativas que siempre propondrán 

alternativas de producción más sustentables pero menos lucrativas, representadas hoy por hoy 

por quienes menos contaminan, y que quizás por su condición de países emergentes sufren más 

las consecuencias de la extinción de los ecosistemas. 

 

1.2.  MARCO TEÓRICO. 

   Según Fernández (2000): “Las estrategias del desarrollo sostenible están siendo definidas sin 

un diagnóstico suficiente de los problemas ambientales y sin incorporar propuestas alternativas 

basadas en las prioridades de los países de la región”. Lo que designa este autor en su 

investigación es un indicio de razón a que las ciudades de Latinoamérica no están dedicando 

espacio para la investigación y proyectos ambientales, por tal motivo carecen de medidas de 

mitigación acorde a las necesidades que poseen sus ecosistemas. 

   Sostiene que: “América Latina alberga a las grandes mega-ciudades del planeta, 

caracterizadas por un proceso desordenado de crecimiento que no sólo se manifiesta por los altos 

niveles de contaminación urbana, sino por la extensa “huella ecológica” que ha dejado en el 

espacio rural nacional y transfronterizo” Fernández (2000). Con esto se observa que los 

conglomerados han construido las llamadas ciudades metrópolis acelerada y deliberadamente sin 

supeditarse a una planificación territorial anticipada ni mucho menos a un estudio de impacto 

ambiental. Por su parte las consecuencias han sido el deterioro ecológico, hídrico, energético, 
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humano y la sobre-explotación de recursos naturales; socavando las bases para un desarrollo 

ordenado y sustentable. 

   En el caso de la gestión ambiental de la ciudad de Guayaquil; esta no ha existido en tiempos 

anteriores, de haberlo esta ha sido insustancial con respecto a la brecha que existe en esta 

temática.  El asunto es tan serio en este aspecto que en Guayaquil existe una ordenanza del 

gobierno donde se prohíbe las invasiones (Art.20) LGT expedida en el 2004. Entonces, ¿ por que 

persiste este desequilibrio social pese a las leyes dadas ? Al hablar de crecimiento desordenado a 

causa de las invasiones podemos mencionar sus diferentes ramificaciones que atañen a este 

problema estructural y muchas de ellas se atribuyen a la política populista que ha buscado sus 

propios intereses y con ello difuminado algún tipo de agenda ambiental en la ciudad si es que ha 

existido en algún ámbito. 

   Como lo sostiene en su blog, Ortega Pacheco (2011): “El reto que nos enfrenta tiene doble 

cara: reparar los daños a las áreas naturales ocasionados por un crecimiento desordenado que 

privilegio la obra de cemento; al tiempo que recuperamos la integridad de los bosques, el estero 

y garantizamos la inclusión social de los sectores que han sido históricamente marginados. Se 

plantea así un nuevo urbanismo que respete e integre el paisaje natural, trayendo así múltiples 

beneficios para los guayaquileños”. 

   Si damos un paseo por los barrios más populares de la ciudad nos daremos cuenta de todas 

sus falencias urbanísticas, empezando porque no tienen ningún indicio turístico, muchos de sus 

territorios han sido lugares donde antes existía mucha vegetación y tierras altamente cultivables, 

hábitat de muchas especies que hoy ya no se ven como en aquellos tiempos; barrios construido 

sobre lugares donde existían pequeños arroyos hoy desaparecidos por el abundante relleno y 

posteriormente el cemento. Muchos de esos lugares han sido bosques protegidos, alguno de ellos 

cercanos al Rio Daule en donde en algún tiempo se podía ir de paseo familiar a pescar, sin 

embargo hoy hay muro de caseríos. 

   Mucho de esta realidad podríamos derogar con una acción conjunta dentro de una ciudad de 

la manera que lo refiere Rodrigo & Vascones (2003): “La perspectiva de hacer ciudades 

solidarias, democráticas y ecológicamente saludables pasa por la participación de la ciudadanía a 

través de sus propias formas organizativas, es una tarea de todos y por tanto debería ser tratado 

desde una perspectiva más global, buscando siempre la relación armónica entre el hombre y el 

ambiente natural.” 
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   Según la CEPAL (2008): “Para contribuir a este proceso de resolver la crisis ambiental, y con 

ello avanzar en la gestión ambiental de nuestras ciudades, es necesario empezar por comprender 

de nuevo a la ciudad y su entorno, para considerar la complejidad y diversidad natural sobre la 

que se asienta y socio cultural y económica que expresa; al mismo tiempo, se deben ampliar los 

criterios existente sobre su ordenamiento y funcionamiento interior, en su planificación y 

administración, de tal manera que se logre comprender toda su dimensión natural, social, 

cultural, económica e institucional”. 

   El tema de gestión ambiental involucra muchos ámbitos de la sociedad y no debe ser 

particular si no ejecutada a nivel micro y macro en una ciudad. No se debe catalogar dentro del 

pensamiento filosófico como tema exclusivo a ser tratado por expertos científicos.  Hoy en día el 

principal involucrado en las actividades ambientales debe ser el ciudadano. 

 

1.3.  MARCO CONCEPTUAL. 

   Gestión ambiental.- Es el conjunto de acciones normativas administrativas y operativas que 

impulsa el Estado para alcanzar un desarrollo con sustentabilidad ambiental. (CEPAL, 1990: El 

reto ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe, PNUMA) 

   Sustentabilidad ambiental.- Se refiere a la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.      (Eje 4 Sustentabilidad ambiental: 

Plan nacional de desarrollo de México. Página Web: 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html) 

   Huella ecológica.-  mide la cantidad de tierra y agua biológicamente productivas que un 

individuo, una región, toda la humanidad, o determinada actividad humana requiere para 

producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera (Global Footprint 

Network, 2012). 

   Gobierno seccional.- Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos 

provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la 

ley para la administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas. 

(Constitución del Ecuador, 2008. Art.228) 
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   Desarrollo sostenible.- El Desarrollo Sostenible es el paradigma global de las Naciones 

Unidas. El concepto de Desarrollo Sostenible fue descrito en 1987 en el Informe de la Comisión 

de Bruntland como un “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 

   Planificación Territorial.- Se entiende como un enfoque y una metodología ineludible para 

planificar el desarrollo endógeno sostenible, porque parte de una comprensión profunda de 

territorio, de sus recursos y de sus limitaciones, y entiende el sistema territorial como el marco 

determinante de la calidad de vida. (Gómez D, 2013). 

   Componentes de gestión ambiental.-  Los componentes esenciales de la gestión ambiental 

son la política, el derecho y la administración ambientales. (Weitzenfeld, H. 1996) 

   Política ambiental.- Es el conjunto de las acciones que se diseñan para lograr un 

ordenamiento racional del ambiente. (Weitzenfeld, H. 1996) 

   Administración o manejo ambiental.- es el manejo material que se hace del medio ambiente 

con el propósito de ordenarlo racionalmente, y al mismo tiempo, el sistema administrativo que se 

establece para este propósito. (Weitzenfeld, H. 1996) 

   Medidas de Mitigación.- Conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, 

restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el 

desarrollo de un proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y la protección 

del medio ambiente. Surgen del Estudio de Impacto Ambiental y se incorpora su seguimiento en 

el Plan de Gestión Ambiental. 

(http://www.medioambiente.gov.ar/bases/glosario_ambiental/definicion.asp?id=196). 

 

1.4. MARCO LEGAL 

    El Estado ha dispuesto bajo ley la importancia dentro de los planes de gobierno que tiene el 

medioambiente en nuestro país. En la Constitución del 2008 en Montecristi se decretó en el Art.-

395 numeral 1, 2, 3 y 4 respectivamente: 

“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado…”  

http://www.medioambiente.gov.ar/bases/glosario_ambiental/definicion.asp?id=196
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    En todas las instancias del Estado se ha establecido la obligatoriedad de preservar el 

medioambiente y que cualquier acción contraria a ella se censurará y aplicará el siguiente 

artículo sin paliativos: 

“Las políticas de gestión ambiental…serán de obligatorio cumplimiento, por parte del 

Estado…y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional”. 

    Los seres humanos como parte de un ecosistema están expuestos a sufrir daños colaterales 

como resultado de alguna actividad productiva o no, que genere algún impacto ambiental. Este 

caso es muy común en los últimos años donde las noticias de agentes contaminantes son más 

frecuentes conforme se desarrolla la variable de más importancia en la función de  globalización, 

la tecnología: 

“El Estado garantizara la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales”. 

    Así mismo mediante ordenanza municipal la autoridad decreta que: “ toda obra, instalación, 

construcción, inversión o proyecto, así como cualquier intervención que pueda suponer el riesgo 

o impacto ambiental negativo….no requerirá licencia ambiental pero si estará sujeta al 

respectivo control ambiental por parte de la Municipalidad de Guayaquil…”(Municipio de 

Guayaquil, R.O. No 275). 

    Por ello es que al realizar alguna actividad económica se debe contar con el respectivo 

permiso por parte del Municipio de Guayaquil de tal manera que ellos puedan evaluar el 

funcionamiento de la respectiva actividad  y dilucidar algún perjuicio ambiental. 

    El transporte en Guayaquil es una actividad económica bastante contundente debido a su 

gran auge en los últimos años, lo que ha significado un aumento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. En esta problemática el Estado intervino con la normativa de un impuesto 

verde en septiembre del 2011 con el propósito de influir en la demanda de ciertos vehículos 

motorizados que más contaminan. En decreto No 987 El Presidente de la República Rafael 

Delgado, en el Reglamento para la aplicación de la Ley de fomento ambiental y optimización de 

los ingresos del Estado dijo: 
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“Art. xx.- Actualización de la información.- Cuando se requiera realizar alguna modificación 

de las características de los vehículos que ya han sido matriculados y que afecten la base 

imponible para el cálculo del impuesto, el propietario en forma previa al cambio, deberá 

solicitar la autorización a la entidad responsable del tránsito y transporte terrestre 

correspondiente, la cual analizará la petición y de ser procedente autorizará el cambio, para 

que posteriormente el Servicio de Rentas Internas actualice la información en la Base de Datos. 

Los cambios efectuados servirán de base para el cálculo del impuesto del siguiente año."  

    Hasta ahora se ha analizado las normativas de mitigación al efecto de contaminación. Siendo 

que toda actividad que realizan los seres humanos tienen efectos colaterales en el medio 

ambiente sea para bien o para mal; sería conveniente que las autoridades convengan en acciones 

correctivas más que preventivas, es decir que no solo se mitigue si no que se preserve y para eso 

los primeros involucrados en dicha causa debemos ser los ciudadanos. 
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CAPÍTULO II 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS VULNERABLES DE LA CIUDAD 

 

2.1.  MANGLARES DEL SALADO. 

 

Gráfico No.1  Tramo de Manglar del Salado. 

 

                                                                        FUENTE: Recuperado de: http://www.ccondem.org.ec 

 

   Este pulmón de la ciudad es un símbolo del entrañable ecosistema que hace muchos años 

atrás prevalecía y era originario de ese Guayaquil antiguo. Según C-CONDEM, (Corporación 

Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar) hace cincuenta años atrás, el 

estero salado de Guayaquil, tenía una extensión que alcanzaba las 655 hectáreas de agua y 

bosques de manglar, el estuario era un centro de recreación y la piscina de miles de 

guayaquileños. 

 

   Su depredación data desde los tiempos de la conquista española, tal es el caso que podemos 

decir que Guayaquil originariamente estaba conformada por enormes manglares en su estado 

puro y natural. Los primeros colonos conformaron una especie de empresa articulada con los 

nativos para la contundente tala de los manglares, aduciendo el peligro que éstos representaban 

por ser el habitat de especies que según ellos atentaban contra su integridad. Esta también era 

una singular manera de empezar la construcción de viviendas de buena madera que se habitarían 

en Guayaquil ya que para este fin se utilizaría el mangle considerado algo exclusivo para el caso. 

(ESPOL, 2010) 
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   Como lo hemos referido,  una primera y autóctona causa de la extinción de hectáreas de 

mangle fue el escepticismo del coloniaje español  de la flora y fauna del mismo; y luego 

agregarle a este hecho importante, que prácticamente marcó a Guayaquil como una ciudad 

acentuada sobre manglares, la urbanización de esos espacios, cubriéndolos por material pétreo 

aduciendo a ello su desarrollo a lo largo de los siguientes años que le sucedían a la conquista 

española. 

 

   En la imagen No. 2 se puede observar las hectáreas de manglar que vestían a Guayaquil por 

los años 1960. 

 

Gráfico No.2 Vista General del Suroeste de Guayaquil en 1960  

 

                                                   Imagen tomada del tomo tres de la guía histórica de Guayaquil. 

 

   En un estudio realizado por el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales 

por sensores remotos (CLIRSEN) se identifica que desde el año 1969 al 2006 se han perdido 

53.970,77 hectáreas de manglar en todo el perfil costanero ecuatoriano de las cuales 40.800,76 

hectáreas pertenecen al Guayas. 

 

   Las causas comparten un factor común: la invasión de espacios para alguna actividad 

económica privada, como es el caso del relleno con material pétreo para el asentamiento de 

viviendas y/o edificios y el de piscinas camaroneras. 
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   Actualmente el Ministerio del Ambiente está trabajando efusivamente en la ejecución de 

programas de reforestación de mangles para recuperar ese ecosistema de múltiples beneficios 

para la ciudad. Estos planes y programa se dan bajo ordenanzas ministeriales de tal manera que 

en el caso de violentarlas se ejecutarán multas y aprensiones a los responsables. 

“La ley Forestal prohíbe la poda, tala, descortezamiento, destrucción, alteración, 

transformación, adquisición, transportación, comercialización o utilización de los bosques de 

áreas de mangle y establece multas por 89.273 dólares por tala de manglar, según la resolución 

056 del 28 de enero del 2011.” (Tomado de: http://www.andes.info.ec/es/economia/ecuador-pone-freno-

devastacion-manglares-causada-durante-40-anos-camaroneras.html). 

 

    Se estipula como delito penal ambiental en el artículo 437, literal H: “El que destruya, 

queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales (como es el 

manglar), naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas será reprimido con prisión de 

uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave.” 

 

   En el caso de las camaronera, el MAE regularizó su actividad bajo acuerdo ministerial 1391, 

expedido el 15 de octubre del 2008 como reforma al reglamento general a la Ley de pesca en el 

que les señalo que podrán continuar con sus labores de producción acuíferas siempre y cuando 

reforesten en referencia a su extensión, recuperando parte de la cobertura boscosa del ecosistema 

del manglar. 

 

   Actualmente Guayaquil cuenta con una extensión aproximada de 11 mil hectáreas de manglar 

ubicadas en su mayor parte en la zona del Golfo y se espera recuperar muchas hectáreas de 

mangle con los diferentes planes que se están ejecutando. 

 

   Las zonas de los manglares se encuentran ubicadas al norte con urbanizaciones  en la vía a la 

Costa como Puerto Azul, al sur con camaroneras y manglares en el Golfo de Guayaquil, al este el 

suburbio de la ciudad y al oeste con camaroneras. Se puede acceder a la reserva por la 

comunidad de Puerto Hondo en el km 17 de la vía a la Costa. 
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Gráfico No3. Zonas Limítrofes de los Manglares del Estero Salado 

 

 FUENTE:  Diario El Comercio suplemento del 28 junio del 2014. 

 

   La preocupación y trabajo continuo de las autoridades, destacando así por esta noble 

consigna, al Ministerio del Ambiente, por recuperar a los manglares de la ciudad debe también 

mover a comunidades y recintos.  

 

   Debemos tener presente la importancia de este recurso manglar partiendo del punto de que 

por muchos años ha sido vulnerado y de los enormes y múltiples beneficios que desprende su 

flora y su fauna. Según el biólogo de la Prefectura del Guayas: “Es importante conservar esta 

zona por los bienes y servicios ambientales que nos brinda, como ser una barrera protectora 

contra maremotos y tsunamis; purifican y filtran el agua que sale del continente y va a los 

océanos; es una zona de alta productividad pues se reproducen y viven un sinnúmero de 

animales, tales como el cangrejo, los ostiones, camarones, conchas, mejillones, peces y el 

manglar brinda oxígeno a la atmósfera” (biólogo Geovanny Zambrano).  Debido a que el mangle 

es un árbol mantiene su bondad hacia el calentamiento global absorbiendo el dióxido de carbono 

en el sustrato de su humedad y emitiendo CO2. 
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   Otra razón por la que este organismo se debe preservar vivo es que es  la fuente de ingresos 

de muchos recintos colindantes al Estero Salado. Tenemos a los cangrejeros, pescadores que 

viven de dicha actividad y de la cual el MAE y otras instituciones ambientalistas regula para el 

menor impacto ambiental al manglar.  

 

2.2. BOSQUES NATURALES. 

    

   La historia de los bosques en la ciudad de Guayaquil es muy parecida a la del Manglar. Entre 

las primeras especies de árboles que conformaban los frondosos bosques de la ciudad están: 

Guachapelí, Guayacán, Pechiche, Guasmo, Laurel, Pijio, Fernan Sánchez y Obo de monte; hoy 

consideradas especies endémicas. Las encontramos tan solo en los bosques protegidos de la 

ciudad como resultado de una permanente campaña de reforestación que lleva a cabo el 

Ministerio del Ambiente junto a la comunidad con el propósito de sembrar especies de árboles 

nativos de la ciudad. 

 

   En la ciudad de Guayaquil existen algunos bosques protegidos declarados oficialmente los 

cuales nombraremos y hablaremos de los que están más cerca de la urbe porteña: 

 Bosque protector Bosqueira 

 Bosques protector Cerro Blanco 

 Bosque protector Cerro Colorado. 

 Bosque protector Cerro Paraíso. 

 Bosque protector Prosperina 

 Bosque Protector Sendero de palo santo. 
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Gráfico No.4  Principales Ecosistemas de Guayaquil 

 

Fuente: Diario El Universo Domingo 27 julio del 2014. 
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Bosque protector Bosqueira 

 

Gráfico No. 5  Tramo del bosque protector Bosqueira 

 

 Fuente:  Diario El Ciudadano publicación de 4 agosto del 2014 

 

   Es interesante ver como surgen entre el cemento y cultivos,  algunas reservas de bosques que 

con suerte se empeñan en sobrevivir a esta ola de extinción que está resultando del supuesto 

urbanismo. Es el caso del bosque protector Bosqueira denominado oficialmente así en el año 

2010 por el MAE. Son 130,5 hectáreas de bosque ubicado en el Km 27 vía a Daule. Es un 

ecosistema rico en flora y fauna entre ellas destaca el árbol Pigio, en el que vive el emblemático 

Papagayo de Guayaquil. 

 

   Alrededor de éste bosque se encuentran algunas viviendas, así como también ciertos cultivos 

como arroz. Pese a las constantes campañas de reforestación por parte de las autoridades, aún 

existe entre algunos ciudadanos aquella tendencia a pensar que un lugar como éste representa un 

costo en cuanto a cultivos y viviendas. 

 

   El MAE ha llamado oficialmente al Municipio y a la Universidad a unir esfuerzos para llevar 

a cabo su plan de manejo ambiental de esta reserva que se encuentra amenazada por las 

invasiones. Aún no está claro el plan interno del cabildo en cuanto a esta reserva, pero la 

resolución del gobierno es clara al momento de asignar responsabilidades de preservación y 

restauración forestal (MAE Art.-1: Acuerdo Ministerial 122). 
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Bosque Protector Cerro Colorado 

 

   Fue promulgado bosque protector el 16 de febrero del 2005 mediante R.O No 525 con una 

superficie de 216.8 ha. En el 2006 con Registro oficial No 370 se amplió su superficie 325.43 ha. 

Luego en el 2010 a través del R.O. No. 316 se declaró Patrimonio Natural de Áreas Protegidas.  

 

   Este bosque ha sido vulnerado en algunas ocasiones por actividades de extracción de madera 

para ebanistería, construcción de casas, embarcaciones y leña como fuente de combustible; 

además de ser expuesto para la cacería y en varios incendios provocados, algunos de magnitud 

considerable. 

 

   Actualmente se lleva a cabo un plan de reforestación con especie de árboles nativos con la 

instalación de riego por goteo cuyo fin es hidratar la zona durante la estación seca. Este sistema 

es amigable con la naturaleza ya que no necesita bombas de combustión para que funcione sino 

más bien es impulsado por la gravedad, lo cual hace más sustentable el plan. 

 

Gráfico No. 6  Tramo del bosque protector Cerro Colorado 

 

  Tomado de: www.ambiente.gov.ec. 

 

Bosque protector Prosperina. 

 

   Se encuentra ubicado en el Campus Gustavo Galindo de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral Km 30,5 vía Perimetral. Son aproximadamente 570 has de bosque que el Ex Instituto 

Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
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 (INEFAN), ahora Ministerio del Ambiente, categorizo como área de bosques y vegetación 

protectores. 

 

   Entre otras bondades que la institución ha desarrollado en la zona están: un dispensario 

médico, vivero forestal, seguridad privada, equipos de mantenimiento, laboratorios de 

biotecnología y suelos, cultivos temporales de maíz y tomate; además de instalaciones deportivas 

y creativas. 

 

   Las hectáreas de bosque son de propiedad de la ESPOL y es precisamente la institución la que 

lleva a cabo las adecuaciones de preservación de su flora y su fauna. Ha buscado patrocinio en el 

sector empresarial y en la academia para extender la responsabilidad de reforestar la zona con 

árboles endémicos. Algunas empresas como TONY están apoyando la iniciativa con campañas 

en otras empresas y algunos estudiantes de algunos colegios reconocidos de la ciudad están 

sembrando árboles en el lugar. 

 

Gráfico No.7  Vista general del bosque protector Prosperina 

 

 Tomado de: blog.espol.edu.ec 
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2.3. ESTUARIO DEL RIO GUAYAS. 

 

Gráfico No. 8   Tramo del estuario del Rio Guayas 

 

 Fuente: Diario El Universo publicado 5 noviembre del 2012 

   El Estuario del Río Guayas abarca desde la isla Puná hasta unos 100 Kms dentro del 

continente por los ríos Babahoyo y Daule. En sus aguas se conflagran tierra, vegetación, fauna y 

paisaje. 

   “Los estuarios constituyen los ecosistemas de más alta productividad de la tierra, esto es unas 

2000 kcal/m2/año, superando la productividad de monocultivos altamente tecnificados como 

caña de azúcar o maíz”. (Montaño, 2008). 

   Dicho esto podemos observar que este ecosistema ha sido unos de los motores de desarrollo 

de la ciudad de Guayaquil. Durante muchos años hasta la actualidad este emblema ciudadano nos 

ha brindado movilidad, comercio, alimento, turismo y control de inundaciones. Al tiempo que 

también se ha visto amenazado por la contaminación, por parte de estas mismas actividades 

económicas. 

   En muchos casos existe el control de preservación, como es el caso de la Prefectura del 

Guayas que constantemente inspecciona las descargas industriales en el Rio Guayas y sus 

afluentes fuera del cantón Guayaquil, pero muchas veces no es suficiente ya que en las cuencas 

primarias no existe tal control, de tal manera que ni el dragado ni ningún proyecto serviría de 

seguir así. 

   Es importante entonces, la difusión entre los ciudadanos de la estructura y funcionamiento de 

un ecosistema como éste, que permita su prudente manejo ambiental.  Si bien el estuario del Rio 
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Guayas es sinónimo de hogar, trabajo y paisaje se lo debe tratar con responsabilidad social por su 

elevada fragilidad. 

   Este ecosistema alberga gran cantidad de nutrientes biológicos lo que se ve reducido por los 

contaminantes vertidos en sus aguas por los municipios, la industria, la agricultura, la minería y 

la acuicultura. 

   No hace mucho tiempo atrás en las riberas del estuario yacían grandes y frondosos árboles, la 

mayor parte han sido talados para este tiempo. A causa  de ello y a estudios que se han venido 

realizando del estuario del Rio Guayas por parte de la ESPOL ya desde hace algún tiempo atrás; 

se ha concluido que una parte de la mitigación de esta zona es reforestar sus riberas para crear 

barreras naturales de protección. 

   Es importante destacar que este ecosistema como tal es parte del Golfo de Guayaquil que 

lleva sus aguas al Océano Pacífico. Un perfil costanero no solo que es importante si no también 

único dentro de las costas latinoamericanas. Tenemos una razón más para preservar la pureza de 

este ecosistema que nos nutre como ciudad y como país desde toda instancia. Y es lo que hace 

atractiva económicamente a  la ciudad para propios y extraños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

21 

 

CAPÍTULO III 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO 

3.1. PRINCIPALES PROGRAMAS DE MITIGACION AMBIENTAL. 

   El Ministerio del Ambiente ha emprendido algunas acciones consideradas de prioridad en los 

ecosistemas más amenazados.  Estas acciones guardan relación con lugares de la ciudad que se 

han citado en el capítulo dos de esta investigación. Se dividen en cuatro ejes que son: 

Declaratoria y Estructuración de Planes de Manejo de Áreas Protegidas y Bosques Protectores, la 

implementación del Programa Nacional de Incentivos Socio Bosque y la ejecución del Programa 

de Restauración Forestal 2014-2017. 

3.1.1. Declaratoria y Estructuración de planes de manejo de áreas protegidas 

y bosques protectores. 

   Un plan de manejo de Áreas Protegidas y Bosques protectores es de especial importancia en 

la ciudad de Guayaquil en la actualidad. Debido a que años atrás no se ha dado como tal ya que 

estas áreas y zonas hoy existen como remanentes casuales de las grandes hectáreas de bosque 

que existían.  Los planes de manejo ayudan a planificar la restauración y conservación de este 

tipo de ecosistemas a causa de que éstas no pueden ocurrir de manera casual por la tentativa de 

extinción a la que se ve expuesta. 

   Mediante Estatutos de Ley, el Ministerio del Ambiente (MAE) ha realizado la declaratoria de 

Planes a desarrollarse en varias zonas protegidas. El 3 de agosto de 2012, el MAE mediante 

acuerdo ministerial No. 105 declaró 3612,12 has del bosque Papagayo de Guayaquil como 

bosque de vegetación protectora. Esta zona es refugio de variadas especies como por ejemplo el 

Guacamayo una de las especies más amenazadas. 

   Mediante este mismo estatuto el MAE busca restaurar el 60% del bosque cerro Colorado que 

se consumió por un incendio provocado en diciembre del 2013 lo que significó 140 has de 

vegetación quemada. Mediante un Plan de Manejo consiente y constante este bosque tardará en 

recuperarse entre 10 y 12 años. Hasta ahora en esta zona se han sembrado 3650 especies nativas 

en 16 hectáreas. 
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3.1.2. Programa de Incentivos Socio Bosque. 

   En el año 2008 el gobierno central del Ecuador, con el fin de dar cumplimiento al Plan 

Nacional de Desarrollo que plantea reducir la deforestación en un 50%, creó el programa Socio 

Bosque cuyo propósito es preservar los bosques y páramos nativos en todo el país. 

   Esta iniciativa entrega partidas económicas a campesinos o comunidades con el fin de que 

trabajen en la conservación y protección de bosques, páramos u otra vegetación nativa. Este 

acuerdo se realiza bajo un marco legal, el cual se mantiene por 20 años y cuyo seguimiento está  

a cargo del Ministerio del Ambiente. 

Los objetivos de este programa son: 

 Lograr una cobertura de protección de bosques de 4 millones de hectáreas, es 

decir el 60% de los bosques no protegidos del Ecuador. 

 Reducir la tasa de deforestación al 30% en 20 años. 

 Reducir los gases de efecto invernadero (generando certificados de Reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación evitada – CER´S. 

 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas. 

   Este programa ha tenido gran alcance internacional en la región latinoamericana e incluso en 

la europea, ya que algunos países están desarrollando proyectos como éste en sus diferentes 

naciones. El gobierno alemán ha reconocido el esfuerzo de Ecuador y ha entregado una donación 

de 13 millones de euros al programa de Socio bosque. 

   En la actualidad este programa conserva alrededor de un millón 58 mil hectáreas de bosques y 

páramos nativos, ayuda a más de 120 mil ciudadanos y ciudadanas en esta labor. 

   En Guayaquil las zonas prioritarias de Socio Bosque son: los bosques protectores Chongón 

Colonche, Papagayo de Guayaquil, Prosperina y Cerro Blanco. Las otras zonas que no son 

consideradas, el MAE a través de su Dirección Provincial en Guayas, ha empezado un proceso 

coordinado con la alcaldía de Daule para que se declaren los cerros de ese cantón como área 

protegida municipal. El mismo acuerdo se ha realizado con la Municipalidad de Guayaquil, en lo 

referente al bosque protector de Cerro de Palo Santo. 
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El Estado ha invertido en este programa cerca de 18 millones de dólares. 

3.2.  PARTICIPACION CIUDADANA. 

3.2.1.  Conciencia ambiental. 

   Guayaquil es una de las ciudades consideradas principales a nivel del Ecuador, tiene 

básicamente una motivación productiva, dejando a un lado la otra cara de su realidad.   A medida 

que esta motivación aumenta e impera genera una mayor cantidad de consumo y posterior a eso 

desechos tóxicos, que si no tienen el adecuado tratamiento  puede ocasionar graves 

consecuencias para la misma población que lo produce. 

   Las estadísticas a nivel nacional  y en mayor proporción en Guayaquil develan cifras de una 

baja conciencia ambiental en cuanto al cuidado del ambiente tanto de las autoridades como de la 

comunidad: 

Gráfico 9. Hogares que tuvieron conocimiento al menos de una campaña relativa a la 

protección del ambiente.  

 

                                                                 FUENTE: INEC 2014 

                                                                 AUTOR: INEC 2014. 
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      A nivel nacional en el año 2014 el  78,63% de los hogares desconocían algún programa o 

campaña sobre protección del ambiente y esto incluye temas como el reciclaje, ahorro de los 

recursos naturales, etc. Como se puede observar que la participación por parte de las autoridades 

es muy leve y casi nula de la gestión ambiental de programas vinculantes.  Para obtener mejores 

resultados en las diferentes actividades medio-ambientales y en ello vincular a la ciudadanía, las 

autoridades de gobierno deben ser más contundentes en sus políticas y programas. Los proyectos 

de preservación ambiental deben concentrar una mayor atención. 

 

Gráfico 10.  Hogares con preocupación ambiental en su localidad en el año 2014 

 

                                                               FUENTE: INEC 2014. 

                                                               AUTOR: INEC 2014 

     

     Como se puede observar en este estudio se evidencia que la mayoría de los hogares 

ecuatorianos mantiene una constante preocupación por la contaminación del medio ambiente, 

ahora quedaría por saber  lo que están haciendo por esta causa. 
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Gráfico 11. Hogares que realizan actividades ambientales por región en el año 2014. 

 

                  FUENTE: INEC 2014 

                 AUTOR: INEC 2014 

    

      En el grafico No 3 se puede observar que los hogares que realizan una mayor labor de 

preservación ambiental se encuentran en la región Insular. Es muy razonable, ya que concentran 

una mayor biodiversidad  y con ello una gran cantidad de turistas en el año, lo cual les incentivan 

a  mantener en su estado más natural a la isla. Y es interesante ver que a pesar de que hay una 

gran preocupación por esta temática los niveles de actividades medioambientales son bajos en el 

resto de regiones. 

 

Problemas ambientales en Guayaquil. 

 En ésta ciudad existen algunos problemas ambientales que aún representan un gran reto para 

la gestión ambiental que realiza el gobierno, ya que en realidad se requiere del compromiso de 

preservación y cuidado de los recursos que puedan realizar los ciudadanos, paralelo a dicha 

gestión.   

 En el 2014 el INEC levantó información sobre estos problemas y determinó que el 32,06% 

de los hogares ecuatorianos declaran estar afectados por ruidos excesivos, sigue la 
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contaminación del aire 30,57%, la acumulación de basura 25,99%, el agua contaminada 19,45% 

y la contaminación visual  15,75%. (Inec 2014). 

 

Gráfico 12. Tipos de problemas ambientales que afectan a los hogares en su barrio a nivel 

nacional. 

 

      FUENTE: INEC 2014. 

      AUTOR: INEC 2014 

 

Entre los principales problemas ambientales que tiene la ciudad están los ruidos excesivos, la 

contaminación del aire y la acumulación de basura. 

Este es un tema que se puede evidenciar no solo en las cifras señaladas si no en un día 

cualquiera,  ajetreados por el ruido que causa el transporte público en la urbe  y no se diga por la 

contaminación del aire que éste causa. 

No obstante en pleno siglo XXI, el tratamiento de desechos sólidos sigue siendo un reto para 

las autoridades, que no ven reflejados sus esfuerzos ´por mantener una ciudad limpia, y es debido 
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a la falta de conciencia respecto del tema. Y mientras la gestión siga con estas bases la 

acumulación de la basura será todavía un problema ambiental que ocasionará enfermedades y 

aun la muerte, sobre todo en los barrios donde hay personas de escasos recursos económicos. 

 

3.3. LA IMPORTANCIA DE UNA AGENDA AMBIENTAL. 

La vía del desarrollo sustentable en la ciudad está en un reordenamiento urbanístico y 

ambiental. Fuera de ello solo existe caos, desorden y contaminación; lo cual contra produce y 

preocupa en el corto y largo plazo respectivamente. 

Las autoridades de gobierno esperan que la ciudadanía tome conciencia que sus actividades 

productivas están muy vinculadas con el medioambiente, y que la huella ecológica que dejemos 

en el largo plazo a la siguiente generación, la debemos manejar responsablemente. No obstante, 

la autoridad debe tomar la iniciativa de preservación ambiental mediante  políticas persuasivas 

para la comunidad guayaquileña. Se ha hecho un análisis sobre las principales necesidades que 

apremia a la gestión ambiental de esta ciudad. 

3.3.1. Áreas Verdes. 

La ciudad de Guayaquil posee varios espacios de áreas verdes y esparcimiento como los 

siguientes entre los más destacados por su superficie tenemos como ejemplo: 

 Parque Centenario.- Ubicado frente al Palacio de Justicia, entre la Av. 9 de 

octubre y la Av. Lorenzo de Garaycoa, Vélez, Pedro Moncayo y Víctor Manuel Rendón. 

Centro de la ciudad. Tiene una superficie de aproximadamente 20 has. 

 Parque Clemente Yerovi ó de la Kennedy.-  Ubicado en la Av. San Jorge y 

Olimpo. Posee una superficie de 19500 m2. 

 Parque Forestal.- Ubicado entre las calles El Oro, Guaranda, Av. Quito y 

Portete. Su superficie es de 60,500 m2. 

 Parque Samanes.- Ubicado entre la Av. Francisco de Orellana y La Autopista 

Narcisa de Jesús. Este es el parque con áreas verdes más grande de Guayaquil, tal es el 

caso que su superficie es de 851 has. 
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     El Gobierno Nacional espera que con este último proyecto del Parque Samanes, el cual una 

gran parte aún está en construcción, se consiga la meta de su Plan de Desarrollo en lo que refiere 

a áreas verdes y esparcimiento lo cual es lo encomiable de su gestión. Se estima que a la fecha de 

culminación de este proyecto el Índice verde urbano se incremente de 1,12 m2/habitantes a 

4,10m2/habitante en el año 2016. 

   “El reto que nos enfrenta tiene doble cara: reparar los daños a las áreas naturales ocasionados 

por un crecimiento desordenado que privilegio la obra de cemento; al tiempo que recuperamos la 

integridad de los bosques y el estero, y garantizamos la inclusión social de los sectores que han 

sido históricamente marginados. Se plantea así un nuevo urbanismo, que respete e integre el 

paisaje natural, trayendo múltiple beneficios para los guayaquileños”. (Ortega, 2014). 

    En la constitución: (Art.- 14.- Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir). Con este principio como base se estaría dando lugar 

a que los ecuatorianos y específicamente los Guayaquileños obtengan una mejor salud y la 

ciudad alcance un mayor desarrollo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es recomendable un estándar de 9 a 15 m2 

de áreas verdes por habitantes. 

El Índice verde urbano se lo calcula dividiendo el número de áreas verdes urbanas para el 

número de habitantes de la ciudad. 

Indice Verde Urbano = 3.239.200 m2 / 2.503.052 = 1,29 

  TOMADO DEL  INEC (PROYECCIÓN PARA EL 2014) 

En Guayaquil no solo hay que incrementar el espacio de áreas verdes sino que también se debe 

mejorar la distribución de las otras áreas. Hay lugares en la ciudad donde hay una gran densidad 

de población, lo cuales deben ser prioritarios a la hora de distribuir espacios verdes; en donde se 

deben facilitar el acceso a los mismos. Son lugares donde hay una población de escasos recursos 

y que por tanto tienen derecho a estos espacios, lo contrario a esto; solo agravaría la crisis social 

que tiene la ciudad con la delincuencia y la violencia. La relación de los individuos con la 

naturaleza es tan importante para la salud mental de los mismos y sus relaciones interpersonales. 

No puede haber un buen vivir en donde el individuo no coexiste de manera directa con la 

naturaleza, y este es el caso de los guayaquileños que se ven amenazados por el exceso de 
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concreto en sus calles y avenidas, sumado al problema de congestión de tráfico y a la mala 

distribución territorial de las viviendas y fábricas. 

3.3.2. Manejo de desechos sólidos. 

  Un residuo o desecho solido es: “ todo solido no peligroso, putrescible o no putrescible, con 

excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los 

desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos 

hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre 

otros.”(Legislación Ambiental Secundaria). 

Gráfico No 13.  Generación de Residuos Solidos 

 

                                                  FUENTE: TESIS “Propuesta para la gestión integral de residuos sólidos” Octubre 2005 

                                                  Ing. Ma. Cristina Acosta. 

                                                 AUTORA: Ing. Ma..Cristina Acosta. 

 

 Según investigaciones del INEC: “en el 2012 la generación de residuos en el Ecuador era de 

406,8 Kg per cápita al año, lo que representa la mitad de los residuos generados por parte de los 

Estados Unidos (828/Kg/per cápita/año)”. Sin embargo dentro de la región andina Ecuador lleva 

la delantera en generación de desechos. 

Los desechos o residuos se clasifican en: Orgánico e Inorgánico, sabiendo ello podemos 

mejorar el manejo y tratamiento de los mismos empezando en nuestros hogares. 

Desechos orgánicos son las cáscaras de frutas, huevos, huesos de carne y de pollo, espinas de 

pescado y demás restos de comida. Ya se ha demostrado científicamente que este tipo de 

residuos al descomponerse puede adaptarse como compostaje para lo cual debe ser separado del 

resto de desechos. 
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Desechos Inorgánicos son los residuos de origen industrial como por ejemplo las botellas, 

latas y demás plásticos. 

Una forma sustentable y obviamente amigable con el medio ambiente es la clasificación de 

residuos que no es otra cosa que separar los orgánicos de los inorgánicos y para ello difundir esta 

práctica  en toda la comunidad comercial y en los hogares. 

Actualmente los entes gubernamentales y privados disponen de varios contenedores  en 

algunos lugares para que el público disponga los desechos de acuerdo a su clasificación, sin 

embargo aún queda mucho para difundir esta práctica. 

Gráfico No14. Contenedores de clasificación de Residuos. 

 

                                                              FUENTE: WWW.MUNDO-GEO.ES 
                                                               AUTOR: WWW.MUNDO-GEO.ES 

 

Según datos del INEC en el 2014, un 38,32% de los hogares clasificaron residuos, lo que 

significa que esta práctica la vienen realizando un tercio del total de los hogares  ecuatorianos. 

Entre el año 2010 y el 2014 el porcentaje de clasificación se incrementó en 13,16 puntos 

porcentuales. (ver gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundo-geo.es/
http://www.mundo-geo.es/
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Gráfico No 15. Hogares que clasificaron residuos a nivel nacional 

 

    FUENTE: INEC, 2014. 

    AUTOR: INEC 2014. 

 

“En la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizada en 

México, en 2011, contabilizaban 45,9% de los hogares que clasificaban los residuos, 16 puntos 

porcentuales más que en Ecuador en el mismo año” (INEC, 2014). 

Por ello aunque las cifras tengan una ligera tendencia a que esta práctica aumente, debemos 

ampliar el círculo de su influencia en el sector comercial así como a nivel de la región 

sudamericana. La población del Ecuador es pequeña con relación a la de la región, sin embargo 

eso no lo hace menos generadora de residuos, lo que significa que el Estado debe propiciar 

espacios para la difusión de esta práctica y desarrollar programas de concientización.  

La clasificación de residuos en nuestra ciudad al igual que en otras, es muy imperiosa dada el 

incremento poblacional que ha tenido en los últimos años.  

Los beneficios de reciclar residuos orgánicos e inorgánicos son: 

 Disminuir la quema de basura y la producción de gases que esta produce, lo cual        

contamina el ozono. 

 De los desechos orgánicos obtener abono de elevada calidad para las plantas sin adherir 

ningún compuesto químico. 

 Es una actividad para emprender una actividad económica muy lucrativa. 
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 Los desechos pueden ser procesados para volver a ser usados y con ellos disminuir el 

enorme consumismo y derroche de recursos. 

La excesiva producción de desechos sólidos podría ser un verdadero problema, como de 

hecho aún lo es, en nuestro siglo. No obstante, siendo un tanto austeros y creativos en nuestro 

consumo, podría convertirse en una oportunidad de crecimiento económico. 

La ciudad debe contar con un plan integral de manejo de desechos sólidos en donde se 

contemple la ampliación de las áreas de recolección y se incentive el reciclaje. El correcto 

manejo de los desechos sólidos es un servicio básico que debe proporcionar la gestión 

gubernamental a beneficio de los ciudadanos quienes contribuimos económicamente para que se 

la lleve a efecto. 

Siendo esto tan beneficioso, ¿Por qué razón en este siglo no se practica más deliberadamente 

el reciclaje como premisa de sostenibilidad ambiental? Y ya más directamente en nuestra ciudad, 

¿Qué causas son las que no motivan a los ciudadanos a gestionar correctamente los desechos 

sólidos?  Quizá parte de la respuesta sea la encuesta que realizo el INEC en el 2014 en donde se 

evidencio el porcentaje de la población que no recicla en el Ecuador, así como las razones por las 

que no lo hacen. 

Gráfico No 16.  Hogares que clasificaron los residuos en el 2014. 

 

                                                                            FUENTE: INEC, 2014. 

                                                                            AUTOR: INEC 2014 
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En el gráfico 6 se puede observar que un tercio de la población clasifica los residuos. 

Obviamente es poco en relación con la población que se muestra indiferente a esta actividad. 

 

Una de las razones principales por la cual los hogares no clasifican los residuos, es por la falta 

de contenedores específicos o centros de acopios reciclables y este resultado se observa tanto en 

el campo como en la ciudad, así como la falta de conocimiento para hacerlo y sus beneficios. 

 

 

Gráfico No 17. Razones principales por los cuales los hogares no clasificaron en el año 

2014. 

 

      FUENTE:  INEC, 2014. 

      AUTOR:  INEC 2014. 

 

 

De las cifras del gráfico 7, se puede observar que los ciudadanos no se muestran dispuestos a 

frenar su consumo desmedido mediante la útil práctica de clasificación de los residuos. No se 

dedica el tiempo suficiente para difundir una actitud más ambientalista entre los ciudadanos. No 

se puede atribuir estos resultados solo a la falta de voluntad política, sino también a la falta de 

conciencia por parte de la ciudadanía. 
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3.3.3. Adaptación de la ciudad al cambio climático. 

 

En algunos países y ciudades del planeta se están evidenciando manifestaciones climáticas 

letales, como una sucesión al efecto de la irresponsabilidad con la cual,  la  industria ha venido 

transformándose a lo largo de la última década. 

 

Muchos países en su mayoría miembros del G7, así como otros que últimamente se han aliado 

a la causa, debido a su preocupación por la amenaza que este cambio acarrea a la siguiente 

generación; han celebrado varios encuentros con el fin de comprometerse jurídicamente entre 

ellos llevando a cabo políticas de mitigación ambiental;  y de esta manera apalear y/o retardar los 

efectos que ya se están evidenciando en sus diferentes países. 

 

Por mencionar unos cuantos ejemplos, tenemos el que mayor cantidad de países convoco: 

“Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático” ( CMNUCC ) que fue 

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 9 de marzo de 1994.  El 

resultado de esta convención fue un famoso acuerdo histórico denominado Protocolo de Kyoto  

que formaliza medidas enérgicas y jurídicamente vinculantes. 

 

Entre uno de los objetivos más importante que se perseguía con este acuerdo era la 

disminución de gases de efecto invernadero ocasionada en su mayor parte por los desechos y 

gases tóxicos que despiden las industrias de los países desarrollados. 

 

Ya ha transcurrido mucho tiempo desde aquella convención y como aquella han existido 

cumbres y convenciones posteriores. Pero la finalidad de esta mención, no es cuantas reuniones 

se hayan celebrado de este tema, si no de ver lo que ha ocurrido después del acuerdo.  Como es 

evidente los efectos de un devastador clima siguen latentes y el hombre extinguiendo a sí mismo 

por la contaminación de los recursos naturales. 

 

Es preciso, entonces  que cada nación desarrolle un plan de acción para el cambio climático, 

como por ejemplo, El presidente de los Estados Unidos Barack Obama el 3 de Agosto de éste 

año presentó su plan denominado “Energía Limpia”, con el cual busca reducir en un 32% las 

emisiones de carbono de las Centrales Termoeléctricas respecto a los niveles del 2005. 
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Los estragos de este acelerado cambio climático también se han sentido a nivel del Ecuador y 

específicamente en  Guayaquil, ciudad que estamos analizando en este trabajo monográfico.  Por 

encontrarse en una zona costera, los impactos más probables en ésta ciudad serían: 

 

a) La intensificación del evento extremo del fenómeno El Niño. 

b) Aumento del nivel del mar. ( provoca pérdida de terreno y daños a casas  

      aledañas a ríos y esteros). 

c) Descongelamiento de glaciares y disminución de la escorrentía anual  

      en las cuencas hidrográficas (ocasionaría desabastecimiento de agua en  

      la ciudad). 

d) Incidencia de enfermedades tropicales como el dengue, paludismo, 

     Chicungunya y Zica. 

e) Proliferación de incendios forestales, entre otros. 

 

El gobierno Nacional a través del Ministerio del Medio Ambiente ha preparado un Plan 

Estratégico para contrarrestar los efectos del Cambio Climático. Para conocer un poco más de 

este plan citaremos una premisa de este texto que básicamente nos da un idea de su enfoque:  “ 

El Ecuador empieza a vivir los impactos del cambio climático y debe tomar medidas y acciones 

para no sucumbir frente a una planificación tardía, equívoca y sin coordinación que le 

imposibilite considerar en todo los sectores y niveles de gestión del Estado al cambio climático 

como un factor que se convierte en determinante para el desarrollo económico del país” 

(ENCC, 2015-2025). 

 

Este Plan Estratégico “…dictará las acciones que el Ecuador proactivamente implementará 

para reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores estratégicos 

productivos y sociales para contribuir a un esfuerzo mundial que busca, con respecto a su nivel 

de desarrollo y capacidades, estabilizar las emisiones a un nivel que no interfiera con el sistema 

climático permitiendo a los ecosistemas adaptarse naturalmente a un incremento de la 

temperatura del planeta”.(ENCC,2015-2025). 

 

Es muy importante que la ciudad de Guayaquil planifique para el cambio climático, 

enmarcado en esta estrategia nacional, la cual el gobierno autónomo descentralizado pertinente 
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debe considerar.  Esta planificación debe considerar lugares vulnerables de la ciudad como lo 

son ecosistemas circundantes y áreas socialmente marginales. Dentro de una agenda de esta 

naturaleza debe incluirse actividades como: 

 

a) Reforestar áreas urbanas y recuperar espacios de manglar, de modo que contrarrestemos el 

incremento de la temperatura  y gastemos menos energía en enfriamiento artificial. 

 

b) Reemplazar en el paisaje actual las palmeras por árboles nativos ya que estos últimos son 

característicos del ecosistema que antaño ocupó esta ciudad (bosque seco). Las especies 

nativas necesitan menos agua y nutrientes(porque ya están adaptadas) y las palmeras  

    son costosas en sí al igual que su mantenimiento. 

 

c) Disminuir la huella ecológica en nuestra ciudad garantizando un aumento en el uso de fuentes 

de energía renovables para la población periurbana y la industrial, a través de incentivos 

    municipales. Con base esto el Municipio debe asegurar un consumo eficiente de los 

semáforos, sistemas de bombeo de agua y otros asociados a la provisión de servicios públicos. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

1.- El papel que juega la gestión ambiental dentro del desarrollo económico de Guayaquil es muy 

importante; debido a que las diferentes agendas medioambientales que se elaboren desde las 

instancias del gobierno incluirán la preservación de espacios verdes y la debida legislación para 

condenar cualquier acto que atente contra los diferentes ecosistemas que posee la ciudad. Estas 

acciones permiten que los guayaquileños usen de manera eficiente y responsable los recursos 

naturales que hemos mencionado en el presente trabajo y finalmente se logre el sumak kawsay- 

buen vivir tan ansiado y mencionado en la Constitución del Ecuador del 2008. 

 

2.- Dentro del ecosistema de la ciudad, en lo que atañe a zonas forestales se han extinguido 

muchos árboles nativos de la ciudad a causa de las malas políticas medio ambientales a lo largo 

de los años y han sido reemplazados por palmeras ornamentales cuyo mantenimiento conllevan 

un alto costo a diferencia de los otros. Este hecho ha sumido a la ciudad en un incremento de la 

temperatura ambiental y esto a causado un alto consumo de energía por el empleo de equipos 

acondicionadores de aire. 

 

3.- Los planes de gobierno no están equiparando dentro de sus agendas, políticas y acciones para 

mitigar la contaminación ambiental que sufre la ciudad actualmente. Se evidencia poca 

participación  de los ciudadanos en programas sobre cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

38 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 

1.- La comunidad debe emprender  agendas ambientales de reforestación y ampliación de 

espacios verdes en la ciudad y exigir el aval de los gobiernos. No permitir que se siga cubriendo 

de cemento a la ciudad y reemplazarlo con plantas y césped. Nuestra ciudad necesita inhibirse de 

la gran cantidad de monóxido de carbono expulsados a diario por el parque automotor  y así 

como de algunas fábricas y empresas que no cuentan con filtros que disminuyan la expulsión. La 

alternativa a los gases de efecto invernadero es la ampliación de los espacios verdes y 

preservación de los remanentes bosques naturales, con ello lograríamos contrarrestar en algo el 

calentamiento de la ciudad que es a lo largo de todo el año. 

 

2.- Es urgente que el gobierno invierta en profesionales de botánica y realice estudios para 

reforestar la ciudad con árboles  nativos que son de bajo costo de mantenimiento, ayudan en la 

cadena alimentaria propia de especies de nuestro clima lo  que no se logra con las famosas 

palmeras que hoy están por todos lados de la ciudad y lograría que el consumo de energía 

eléctrica por uso de acondicionadores de aire se reduzca. 

 

3.- Dentro de los planes de gobierno de debe considerar medidas preventivas de contaminación 

ambiental; dentro de aquellas se deben considerar las que hemos mencionado en ésta 

investigación, como una estrategia sustentable al cambio climático. 

 

 

. 
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