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Superficie 
283 560 Km2

Población 
16 774 419

4 regiones 
naturales

➢Inicios minería: Fines siglo XIX, pequeña minería Distrito 
Zaruma-Portovelo, sur del país

➢Producción  oro: El 90% proviene de la pequeña minería 
Proyectos de gran escala en fase de construcción

➢Programa de Reparación Ambiental y Social: Creado en el
año 2008 con el fin de remediar los daños socioambientales

causados por las actividades extractivas.

Está entre los 17 países 
con mayor biodiversidad 

del mundo

Ecuador



Inversión de grandes cantidades 
de recursos económicos

Medidas de satisfacción

Garantías de 
no repetición

Restauración 

integral

Retos principales
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Código Orgánico del 
Ambiente
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Actuación del Estado en la reparación integral 
de daños ambientales 

Mejorar la capacidad 
institucional y de talento 
humano

Optimizar la coordinación 
interinstitucional



Número de Pasivos Ambientales

Leyenda
Afectaciones ambientales

Minería
Hidrocarburos

2876 pasivos de hidrocarburos: 
fosas, piscinas y derrames

2877 pasivos mineros: 
escombreras, bocaminas, 

infraestructura abandonada, 
terrazas aluviales, piscinas



Proceso de creación del Fondo Nacional de Gestión 

Ambiental: presupuesto Estado, tasas, multas, cooperación 

internacional, créditos, entre otros.

Hasta el año 2008 las acciones de reparación de pasivos 

ambientales eran financiadas por fondos prevenientes de los 

excedentes de ventas del petróleo

.

Actualmente para la remediación de pasivos ambientales 

se están utilizando fondos estatales y privados

Financiamiento de remediación



Marco Legal – Coordinación Interinstitucional

Ejemplos de 
coordinación

Eliminación 
del uso de 
mercurio 

Remediación 
y Reactivación 

Económica 
Zaruma

Actualización 
Política 
Minera

Derecho de la naturaleza a que ser respete integralmente, 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, a la restauración. 
En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 
y subsidiaria.

Prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños 
y pasivos ambientales y sociales. Prevención, control, 
seguimiento y reparación integral. Medidas para evitar nuevos 
daños ambientales. Fondo de gestión ambiental

Los contratos deberán contener las obligaciones en materia de 
gestión ambiental, incluyendo el pago de todos los pasivos 
ambientales correspondientes a un período equivalente al de la 
concesión

Entrega de programas y proyectos de reparación o remediación 
ambiental previo a  de las acciones a tomarse inmediatamente 
después de cada incidente

Constitución 

Código Orgánico 
del Ambiente

Reglamento
ambiental 

minería

Ley de 
Minería 



Exposición sustancias 
y desechos peligrosos

Afectación ambiental: 
agua, aire, suelo/medios 
de producción 

Migración en condiciones
de precariedad

Afectación a la 
salud

Conflictos sociales relacionados a pasivos 

ambientales

Expropiación 
de tierras, pérdida 
territorio ancestral

Pérdida de identidad
y culturalidad

Cambio de actividades 
productivas



Ejemplos de remediación-Instrumentos-Enfoques

Tenguel-Camilo 

Ponce Enríquez

Microcuenca

Río Pacayacu

Cuenca Río 

Puyango

Enfoque de 
integralidad

“Develar las causas y 
no meramente los síntomas”

Planes de 
Reparación 

Integral

Sistema 
Nacional de 
Información 
Reparación 

Integral

Política de 
Reparación 

Integral 
Nacional

Metodología 
Valoración 

Daños 
Ambientales 



Aplicación de los conocimientos adquiridos para la 

actualización de la política pública minera

Conocer el proceso de valoración económica de los 

pasivos ambientales

Conocer las metodologías de gestión y restauración de 

pasivos ambientales en el sector minero

Expectativas del viaje

Afianzar las relaciones con otros países en el 

manejo y restauración de pasivos ambientales
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