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Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder
popular.
#

Políticas y Lineamientos Estratégicos PNBV

1,4

Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado

a.

Ejercer efectivamente la facultad de regulación por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los derechos de
la ciudadanía.

b.

Fortalecer las capacidades de las entidades e instituciones públicas encargadas de la regulación y el control.

c.
d.
e.
f.
g.

Crear marcos normativos, metodologías y herramientas que mejoren la calidad, la eficiencia y la eficacia de las
regulaciones emitidas por las distintas entidades del Estado.
Construir el Sistema Estatal de Control, que promueva la articulación y coordinación de las entidades del Estado
encargadas de ejercer las facultades de regulación y control.
Implementar estrategias de comunicación y promoción ciudadana, para la difusión de los efectos y los beneficios de las
regulaciones del Estado.
Establecer un proceso de evaluación de impacto de las regulaciones existentes y nuevas, que incorporen a la consulta
pública como parte las mismas.
Fomentar la mejora y la reforma regulatorias en la administración pública ecuatoriana, para que contribuya a la
consecución del régimen del Buen Vivir.

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.
#

Políticas y Lineamientos Estratégicos PNBV

7,2

Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática
continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios

a.

Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y otras formas de conservación basadas en la gestión integral y
participativa, y la seguridad territorial de los paisajes terrestres, acuáticos y marinos, para que contribuyan al
mantenimiento de su estructura, funciones, ciclos naturales y evolutivos, asegurando el flujo y la provisión de servicios
ambientales.

b.

Fortalecer los instrumentos de conservación y manejo in situ y ex situ de la vida silvestre, basados en principios de
sostenibilidad, soberanía, responsabilidad intergeneracional y distribución equitativa de sus beneficios.

c.

Desarrollar mecanismos integrales de prevención, monitoreo, control y/o erradicación de especies invasoras, para
precautelar la salud pública y la protección de los ecosistemas y su biodiversidad, particularmente de las especies
nativas, endémicas y en peligro de extinción.

d.

Impulsar el análisis de paisajes y la interacción socioeconómica del territorio en los procesos de planificación y de
ordenamiento territorial, de manera articulada entre los diferentes niveles de Gobierno.

e.

Promover la conservación y el uso regulado de los recursos genéticos para fines de investigación y desarrollo del
bioconocimiento, considerando los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales asociados, y garantizando su
acceso.
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f.

Fortalecer la aplicación de la normativa para la conservación, recuperación y protección de los recursos genéticos de la
agrobiodiversidad y especies silvestres emparentadas, a fin de reducir la erosión genética y garantizar la soberanía
alimentaria.

g.

Reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales
sustentables de las comunidades, pueblos y nacionalidades, para fortalecer la conservación y el uso sustentable de la
biodiversidad, con su participación plena y efectiva.

h.

Desarrollar un sistema de valoración integral del patrimonio natural y sus servicios ecológicos que permita su
incorporación en la contabilidad nacional, acorde con la nueva métrica del Buen Vivir e indicadores cuantitativos y
cualitativos de estado, presión y respuesta.

i.

Implementar el manejo marino-costero integral para el uso sustentable de sus recursos naturales, con especial atención
en las especies en peligro de extinción y ecosistemas vulnerables.

j.

Impulsar incentivos y tecnología apropiada para la conservación de la naturaleza, sus bosques, zonas de nacimiento y
recarga de agua y otros ecosistemas frágiles, enfocados en particular en las comunidades y los individuos más
dependientes del patrimonio natural para su sobrevivencia.

k.

Promover el acceso a fondos nacionales e internacionales para el financiamiento de la conservación del patrimonio
natural, mediante programas integrales y ambiciosos.

l.

Internalizar los costos de uso de los recursos naturales y las externalidades negativas derivadas de actividades
económicas y procesos productivos que afectan al patrimonio natural.

m.

Fomentar la investigación y los estudios prospectivos sobre el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad
terrestre, acuática y marino-costera.

n.

Crear el Instituto Nacional de Biodiversidad para contar con un inventario dinámico del patrimonio natural, promover su
conservación e identificar los usos potenciales de la biodiversidad, como base para generar innovación y tecnología.

7,7

Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles como medida de prevención de
la contaminación ambiental

a.
b.
c.
d.
7,11
a.

Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios, para promover el ahorro y la eficiencia energética en
los diferentes sectores de la economía.
Promover investigaciones para el uso y la generación de energías alternativas renovables, bajo parámetros de
sustentabilidad en su aprovechamiento.
Reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles en el transporte y sustituir los vehículos convencionales,
fomentando la movilidad sustentable.
Elaborar un inventario de fuentes y demanda de energías renovables y no renovables, así como de sus emisiones,
incorporando alternativas tecnológicas.
Promover la consolidación de la Iniciativa Yasuní-ITT
Posicionar a nivel nacional e internacional la Iniciativa Yasuní ITT, para la protección de la zona considerada como la más
megabiodiversa del planeta.
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b.

Mejorar los mecanismos de prevención, regulación y control sobre las actividades ilegales en la Reserva de Biosfera
Yasuní, para proteger los derechos de las personas, en particular de las nacionalidades waorani, kichwa y de los pueblos
en aislamiento voluntario como tagaeri y taromenane.

c.

Fortalecer la aplicación de las medidas normativas y sus mecanismos para restringir el ingreso y la expansión de
actividades no permitidas y/o no compatibles con la conservación del patrimonio tangible e intangible de la Reserva de
Biosfera Yasuní.

d.

Incrementar el acceso a servicios básicos y al uso de energías renovables, sustentables, eficientes y culturalmente
apropiadas, de las poblaciones de la reserva de la biosfera Yasuní, generando autoeficiencia y sin afectar su soberanía
alimentaria.

e.

Impulsar actividades productivas basadas en el bioconocimiento y en la soberanía alimentaria, articuladas al Buen Vivir
rural, en la Reserva de Biosfera de Yasuní y su Zona de transición.

f.

Promover el turismo consciente y sustentable en las comunidades del Yasuní que priorizan esta actividad para dar a
conocer su riqueza natural y cultural, fomentar su conservación y generar empleo digno.

g.

Fortalecer la gobernanza institucional de la Iniciativa Yasuní ITT para asegurar su efectividad en la gestión programática y
el levantamiento de recursos mediante mecanismos innovadores que involucren a los sectores público y privado y a la
sociedad civil mundial, para la implementación de proyectos sustentables.

h.

Reforzar los mecanismos para la difusión y apropiación social de la Iniciativa Yasuní ITT entre la sociedad civil
ecuatoriana y mundial.

7,12

Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del Archipiélago de Galápagos y consolidar la planificación
integral para la Amazonía

a.

Consolidar y aplicar marcos regulatorios para la planificación participativa y la gestión integral del régimen especial del
archipiélago de Galápagos y la Amazonía, atendiendo a las características particulares de los asentamientos humanos y a
la capacidad de acogida de los territorios, con base en los límites del crecimiento y los techos ambientales.

b.

Optimizar la gestión ambiental participativa y el control social para la conservación de la biodiversidad terrestre y
marina, mediante procesos de integración comunitaria que consoliden una cultura de paz y sostenibilidad en los
territorios bajo régimen especial, así como en la circunscripción territorial especial de la Amazonía.

c.

Mejorar los sistemas de saneamiento ambiental y gestión de los recursos hídricos para asegurar la dotación de servicios
básicos de calidad, considerando los enfoques de igualdad y equidad.

d.

Delimitar de manera sostenible los asentamientos urbanos y rurales de los territorios bajo régimen especial, y la
circunscripción territorial especial de la Amazonía, para controlar las presiones sobre su patrimonio natural, las áreas
protegidas y la biodiversidad.

e.

Afianzar procesos de bioseguridad para la prevención del ingreso de especies exóticas invasoras y su erradicación.

f.

Fortalecer los mecanismos institucionales para gestionar oportunamente los riesgos naturales y antrópicos,
considerando la condición de vulnerabilidad de los ecosistemas de los territorios bajo régimen especial y de la Amazonía.
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g.

Fortalecer los procesos de control migratorio de personas para disminuir la presión sobre los recursos naturales y los
ecosistemas de los territorios bajo régimen especial.

h.

Fortalecer los procesos de control de las actividades productivas para disminuir la presión sobre los recursos naturales y
los ecosistemas de los territorios bajo régimen especial y de la Amazonía.

i.

Aprovechar las potencialidades locales de investigación científica, impulsando el desarrollo de capacidades y la
formación de talento humano local.

j.

Fomentar la innovación y la sustentabilidad en el sector agropecuario, para garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria, así como la prevención del ingreso de especies invasoras, mediante el acceso a sistemas productivos
sustentables, la bioseguridad, el uso de tecnologías apropiadas y la cohesión del tejido social, que dinamicen la
economía social y solidaria.

k.

Fomentar la vinculación y la conectividad inter e intra islas y con el Ecuador continental, así como entre puertos fluviales,
fortaleciendo la pertenencia nacional y cultura local.

l.

Consolidar el cero uso de combustibles fósiles en los regímenes especiales, con énfasis en la implementación de
condiciones de movilidad sustentable terrestre y fluvial mediante el uso de fuentes renovables y sustentables de energía,
para promover modos de vida más saludables.

m.

Desarrollar el marco normativo para la regulación y el ordenamiento territorial y turístico sustentable que garantice la
conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del Sumak Kawsay, favoreciendo las capacidades locales y la
redistribución equitativa de los beneficios.

n.

Establecer medidas para prevenir, controlar y sancionar la pesca industrial ilegal y las artes de pesca que deterioran las
poblaciones de fauna marina y acuática continental.

o.

Apoyar al sector pesquero artesanal incorporando medidas de control y administración para prevenir la
sobreexplotación de los recursos naturales, y fomentar la economía familiar y comunitaria con prácticas sostenibles.

p.

Fomentar el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional en la gestión de ecosistemas tanto de la cuenca
Amazónica como de la cordillera submarina Coco-Galápagos.

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para
la transformación industrial y tecnológica.
#

Políticas y Lineamientos Estratégicos PNBV

11,1

Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad,
soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable

a.

Aprovechar el potencial energético basado en fuentes renovables, principalmente de la hidroenergía, en el marco del
derecho constitucional al acceso al agua y de la conservación del caudal ecológico.

b.

Aprovechar el potencial de desarrollo de la bioenergía, sin detrimento de la soberanía alimentaria y respetando los
derechos de la naturaleza.

c.

Identificar los recursos y la infraestructura estratégica del Estado como elementos de seguridad nacional.
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d.

Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios.

e.

Aplicar principios de precaución, prevención, eficiencia social, ordenamiento territorial y sustentabilidad biofísica en la
ampliación del horizonte de reservas y producción de hidrocarburos.

f.

Potenciar la capacidad de refinación de hidrocarburos, en función de la sostenibilidad de los flujos físicos, para abastecer
la demanda interna.

g.

Impulsar el desarrollo de la industria petroquímica, bajo criterios de sostenibilidad, ordenamiento territorial y seguridad
geopolítica de aprovisionamiento.

h.

Cuantificar el potencial de recursos de energías renovables para generación eléctrica.

i.

Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de importaciones, el fortalecimiento de encadenamientos
productivos locales y la transferencia e innovación tecnológica, en la gestión de las empresas públicas del ámbito
energético.

j.

Generar alternativas, fortalecer la planificación e implementar regulación al uso energético en el transporte, los hogares
y las industrias, para modificar los patrones de consumo energético, con criterios de eficiencia y sustentabilidad.

k.

Analizar la viabilidad de implementar un tren eléctrico de carga que genere eficiencia energética en el transporte de
carga pesada y liviana en el país.

l.

Analizar la viabilidad de desarrollar un auto eléctrico nacional para su utilización en el sector público.

m.

Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda la implementación de normas de construcción de viviendas
que obliguen al uso de gasoductos.

n.

Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía eléctrica, a través del empleo de tecnologías
eficientes.

o.

Contabilizar el agotamiento de los recursos energéticos no renovables e internalizar costos económicos y ambientales de
su extracción, producción y consumo.

p.

Impulsar la generación de cuentas patrimoniales para monitorear la transformación de reservas de recursos naturales en
otras formas de capital más duraderas.

q.

Mantener actualizada una base de datos intersectorial de la oferta energética, los centros de transformación y los
centros de consumo, para construir balances energéticos y planificar el abastecimiento del país.

r.

Incorporar el cálculo de costos socioambientales y términos de intercambio ecológicos en los proyectos de
transformación de matriz energética.

s.

Articular la oferta educativa técnica y superior con las necesidades de transformación productiva, tecnológica e
industrial del país.

t.

Fortalecer la investigación científica en los ámbitos energéticos, de industrias básicas y de generación y uso sustentable
de energía renovable, para la industria, los hogares, el transporte y la producción.

u.

Fomentar intercambios energéticos regionales para asegurar el abastecimiento interno de productos y servicios
energéticos y favorecer la seguridad y la integración energética regional.
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11,4

Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable y participativo de las cuencas
hidrográficas y del espacio marino

a.

Implementar un inventario hídrico nacional dinámico, para caracterizar y cuantificar la oferta y la demanda de agua para
producción, según sus usos y por cuencas hidrográficas.

b.

Evaluar la eficiencia del uso del agua en el ámbito productivo, por sector económico y tamaño de unidad de producción.

c.

Establecer requisitos de desempeño en prácticas de manejo eficiente y reutilización del recurso, como parte del proceso
de entrega de autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua.

d.

Crear y fortalecer mecanismos de acceso al agua para riego y su redistribución equitativa para garantizar la soberanía
alimentaria.

e.

Potenciar el acceso productivo al agua, que garantice el orden de prelación constitucional, dando preferencia a las
comunidades y a los sectores de la economía popular y solidaria.

f.

Sustituir el uso de agroquímicos que mantienen su residualidad persistente en el agua, mediante el uso de bioinsumos
para la producción.

g.

Potenciar la participación comunitaria en la implementación y el mantenimiento de los sistemas integrados de gestión
hídrica.

h.

Fortalecer la gestión pública y comunitaria del patrimonio hídrico, para la prevención, el manejo y la resolución de
conflictos.

i.

Fomentar las actividades productivas y de prospección para el uso eficiente, inclusivo y sostenible de los recursos de las
zonas costera y oceánica, alta mar y fondos marinos.

j.

Desarrollar y fomentar la formación, la investigación científica y la innovación tecnológica, en los ámbitos de manejo
hídrico, oceánico y marino-costeros.

k.

Promover la inserción estratégica del Ecuador en el océano Pacífico y la Antártida.

l.

Articular la normativa nacional a la CONVEMAR, en lo relativo al uso sustentable, a la preservación y a la protección de
los recursos marino-costeros existentes en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional.
Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

