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1. Introducción

La Agenda 2030 propone un modelo de desarrollo 
sostenible que busca el equilibrio entre el ambiente y los 
seres humanos. Con ese fin, los gobiernos nacionales 
y locales han incluido políticas ambientales dentro de 
su planificación, para conservar los ecosistemas. Hasta 
2021, Portoviejo registraba tres bosques y vegetación 
protectores, lo cual corresponde al 9,3% de su territorio y 
al 0,03% del total nacional (MAATE, 2022). En la provincia 
de Manabí, 48,7% de las personas mayores de 12 años 
manifestaron que han sido afectadas por problemas 
ambientales (INEC, 2014). 

Para el 41,3% de los jóvenes de Portoviejo, la conservación 
y el ambiente son una prioridad.

Se trata del segundo tema de mayor 
preocupación para la población entre 
16 y 35 años. De este grupo:
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CREE QUE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
ES UN PROBLEMA MUY GRAVE

CONSIDERA QUE EL CUIDADO Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DENTRO DE 
LA CIUDAD ES UN PROBLEMA MUY GRAVE. 
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Gráfico 1
Tasa de deforestación en Manabí, 1990-2016

Gráfico 2
Superficie de tierras quemadas, 2013-2017 (ha)

Fuente: INEC, 2016.
Elaboración: Elaboración propia.

Fuente: MAE, 2018.
Elaboración: Elaboración propia. 

El cantón enfrenta amenazas climáticas como lluvias intensas, 
sequías, incremento de temperatura, deslizamientos, desertificación y 
contaminación (CAF, 2021). También enfrenta problemas ocasionados 
por el ser humano, como la deforestación y los incendios forestales. En 
el periodo 2014-2016, la provincia de Manabí fue la segunda con mayor 
deforestación bruta anual en el país (MAE, 2018).
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2. Competencias de la alcaldía para la 
conservación y el ambiente

El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 
tiene competencias específicas en este tema. Se 
identifican dos subtemas en los que la próxima 
autoridad puede trabajar.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

Controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas.

Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 
cantonal, de manera articulada con las políticas ambientales nacionales.

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley.

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 
mar y canteras.

Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento, de conformidad con 
la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales.

Regulación de la biodiversidad.

Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 
responsable de la fauna urbana.

Regular el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, 
reproducción, transporte y eutanasia animal.

Constitución, art. 
265

COOTAD, art. 54

Constitución, art. 
264

COOTAD, art. 54

COOTAD, art. 54

COOTAD, art. 55

COOTAD, art. 55

COOTAD, art. 55

Código Orgánico 
del Ambiente, 
art. 29

Código Orgánico 
del Ambiente, art. 
144

SUBTEMA INSTRUMENTOCOMPETENCIA1

Contaminación 
ambiental

Protección de 
animales dentro 
de la ciudad
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3. Contaminación ambiental Gráfico 3
Huella de carbono en Portoviejo, 2017

Fuente: CAF, 2021.
Elaboración: Elaboración propia.

Análisis del estado de la situación actual

En el PDOT se reconoce que, en general, la calidad 
del agua no cumple con normas internacionales y 
no se cuenta con un tratamiento adecuado para el 
uso humano (Municipio de Portoviejo, 2015). 

La producción per cápita de residuos sólidos por 
día en la provincia de Manabí fue de 0,71 kg en 
2020, inferior a la media nacional, la cual se ubicó 
en 0,83 kg (INEC, 2021).

Política pública o programas actuales vigentes 

En el PDOT del cantón Portoviejo se establece el 
desarrollo de sistemas de monitoreo permanente 
de la calidad del aire. Para ello, se lleva a cabo el 
programa de monitoreo y vigilancia urbana de la 
contaminación del aire, acústica y visual.

En 2017, se estimaban emisiones 
por 828 495 toneladas de CO2eq 
en Portoviejo, las cuales provenían 
del sector agricultura, silvicultura 
y forestal, los residuos y el  
transporte (CAF, 2021). 

• Programa de incentivos en la aplicación de buenas prácticas ambientales y el uso de energías 
renovables en Portoviejo.

• Programa emergente de recuperación de las cuencas hídricas del cantón Portoviejo.

• Programa de restauración y monitoreo del sistema de áreas protegidas y ecosistemas frágiles.

• Programa de mejora de cobertura y de manejo integral sustentable de desechos sólidos del cantón 
(Municipio de Portoviejo, 2015; CAF, 2021).

Entre los 
programas se 
encuentran:
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4. Protección de animales dentro de 
la ciudad

Análisis del estado de la situación actual

La Dirección de Fauna Urbana de Portoviejo obtuvo 
indicador en verde1 en la evaluación Municipios 
Saludables, realizada por el Ministerio de Salud 
Pública (Municipio de Portoviejo, 2022). En 2022, 
se registraron 240 denuncias relacionadas con la 
fauna urbana.

Política pública o programas actuales vigentes 

El Programa de Fauna Urbana se ejecuta en alianza 
con instituciones públicas y privadas, con la finalidad 
de llegar a 4054 animales de compañía, hasta 2023. 

En 2022 se han entregado 1200 kg de alimento para gatos y perros, y se han 
realizado 500 esterilizaciones. La ordenanza que regula el desarrollo ambiental 
en el cantón Portoviejo (2018) busca regular la convivencia, el manejo, la 
protección y el control de la fauna urbana, garantizando su bienestar.

• Convenio con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí, para 
aumentar la cobertura de animales intervenidos. 

• Convenio con la Fundación Protección Animal Ecuador (PAE), para el acceso de la clínica móvil de 
esterilizaciones a territorios rurales (Municipio de Portoviejo, 2021). 

Se han realizado 
varios convenios, 
entre los que 
destacan: 

1 El indicador en verde implica que el departamento de Fauna Urbana del municipio de Portoviejo cumplió con los requisitos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública y obtuvo una calificación positiva en el marco de la estrategia Municipios Saludables.

Gráfico 4
Proyección del número de animales de compañía que participan en el Plan de Intervención 
Integral de Fauna Urbana en Portoviejo

Fuente: Municipio de Portoviejo, 2021.
Elaboración: Elaboración propia.

El GAD de Portoviejo ha estableci-
do articulaciones con instituciones 
públicas como el Ministerio de 
Salud Pública, para campañas 
antirrábicas, convenios con la 
academia, catastro de albergues, 
charlas educativas de sensibiliza-
ción sobre la ordenanza que regula 
el desarrollo ambiental en el cantón 
Portoviejo, y adquisición de medi-
camentos para campañas médicas 
(Municipio de Portoviejo, 2022). 
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5. Conclusiones

A pesar de que el cantón dispone de tres bosques y vegetación protectores, que abarcan un 9,32% 
de su territorio, es imprescindible incrementar el área bajo conservación y manejo ambiental.

De la misma manera, es importante aplicar políticas públicas, programas y ordenanzas que 
permitan disminuir la contaminación y mejorar la calidad del agua. En cuanto a la fauna urbana, 
se deben seguir impulsando las alianzas con actores públicos y privados, para alcanzar un mayor 
número de beneficiarios e implementar acciones coordinadas a largo plazo.
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El cantón Portoviejo enfrenta una tasa de 
deforestación que se ha incrementado en 
la última década. Por tanto, se debe mejorar 
el control e implementar programas de 
reforestación que permitan recuperar las áreas.


