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Alcaldes y prefectos acuerdan 'ordenanza modelo' para reducir plásticos de un solo uso 

en Ecuador 

 
QUITO, Pichincha.-  Más de 100 alcaldes y prefectos de nuestro país ratificaron su 
compromiso con la protección y conservación del patrimonio natural con la suscripción de 
un memorando de entendimiento para trabajar en una ordenanza modelo para la reducción 
de plásticos de un solo uso que tiene como objetivo establecer vínculos de cooperación 
interinstitucional. 
 
Marcelo Mata Guerrero, ministro del Ambiente, en el marco del Primer Encuentro para la 
Construcción de Políticas y Estrategias Nacionales de Protección y Conservación de los 
Recursos Naturales del País, señaló que “gracias al compromiso de las autoridades locales 
hemos logrado el fortalecimiento de las diferentes estrategias para responder a las 
necesidades nacionales del desarrollo basado en la sostenibilidad y sustentabilidad, a 
través de los mecanismos de conservación, restauración y transparencia en la aplicación 
de los siete ejes de la Intervención Emblemática Reverdecer Ecuador, iniciativa impulsada 
por el Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés”. 
 
Este espacio es parte del trabajo que el Ministerio del Ambiente realiza con las autoridades 
locales del país con base en la implementación del Código Orgánico Ambiente y su 
Reglamento el cual será suscrito por el Primer Mandatario. 
 
Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, felicitó esta iniciativa y resaltó la importancia del 
trabajo conjunto para alcanzar el desarrollo social y ambiental del país. “El manejo de 
desechos sólidos es una prioridad. Debemos trabajar en reformas y políticas que limiten la 
utilización de plásticos de un solo uso, pues todas las provincias del país deben ser 
espacios libres de basura”. 
 
Varios alcaldes y prefectos presentes en este evento destacaron y agradecieron esta 
iniciativa, que permite construir políticas públicas participativas, con una visión territorial, 
considerando las realidades de las localidades y municipios a favor de los recursos 
naturales y en beneficio de la ciudadanía. 
 
“Me da mucho gusto saber que forman parte de este primer encuentro para la construcción 
de políticas y estrategias nacionales de protección y conservación de los recursos 
naturales del país, una iniciativa que esperamos crezca poco a poco y se convierta en uno 
de los espacios de comunicación emblemáticos de este Ministerio y del Gobierno 
Nacional”, puntualizó el secretario de Ambiente.  (Fuente: Ministerio del Ambiente) 
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