
Convenio Marco de Acuerdos y Compromisos
Ministerio del Ambiente y el
Fondo Ambiental Nacional

1. COMPARECIENTES
En la ciudad de Qurto, compafecen libre y voluntariamente por una pafte el Mmrsterio del

Ambiente legalmente representado por Ia Sra. Lourdes Luque de Jaramiilo, en su calidad de

Ministra del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional legalmente representado por el Sr' Samuel

Sangüeza Pardo, en calidad de Dtector Ejecutivo, como lo demuestran las copias certificadas de

sus respecdvos nombramientos que consdtuyen documentos habiütantes y se ̂ nexan al presente

Convenio, al tenor de las siguientes cláusulas:

2. ANTECEDENTES
2 . 1 El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional, que en el marco de las

disposiciones pertinentes, principalmente: a) Ley de Moderruzación del Estado, b) Ley de

Deicentraliz acíón, c) Ley de Gestión Ambiental, d) Políticas Básicas Ambientales (DE

1802, RO 456,07.06.94), e) Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del

Ecuador, o su susdtuto en el tiempo, f) Política y Estrategra Nacional de Biodiversidad

del Ecuador, es el ente adminisüadvo responsable de la implementación de, para lo cual

le corresponde establecer las estrategias de coordinación admlnistrativa y de cooperación

con los distintos organismos públicos y privados.

EI Fondo Ambiental Nacionai de acuetdo a su Estatuto (DE, 3409 RO. 865, 18.0'1.96, DE

884, RO. 1,95, 31..1.0.2000), tiene como objetivo pnncipal el financiamiento de planes,

programas, proyectos y cualquier actividad tendiente a la ptotección, consertación y

-^n.¡o sustentable de los recursos natutales y el medio ambiente, dentro de los alcances

de la Estrategia Ambi ental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador, de las Políticas

Básicas Ambientales y de conformrdad con las pdoridades y políticas que determinen sus

órganos decisonos.
EiEstatuto del Fondo Ambiental establece que el Ministerio del Ambiente es el principal

organismo de asesoramiento y apoyo técnico; perspectiva desde la cual las dos

ins-tito.iones mantienen on .rrín..rlo directo y manifiesto P^r^ fines de lograr el

financiamiento eficiente de la Gestión Ambiental en el País dent¡o de los alcances de las

polítrcas Básicas Ambientales y la Estrategia Ambientalpan el Desarollo Sustentable'

El Estado Ecuatodano, feconociendo ia importancia de que la gesUón ambiental cuente

con un mecanismo financiero, y que brinde feculsos estables y pefmanentes para la

eiecución del Plan Ambiental Nacional y la Estrategil l{Tblental 
para el Desarrollo

Sustentable, aportó directamente a la caprtzhzación inicial del Fondo Ambiental Nacional

con recursos del Estado Q.E. 434 RO 98, 30'12'98)'

Exrsten convenios y acuerdos especiaies bilaterales en plena vigencia, cuya,ejecución es

responsabüdad del Ministerio defAmbiente y del Fond-o_Amtiental Nacional

a) Acuerdo de Contribución EC 013301 del 30 de Noviembre del 2001

financiado con fecufsos de la cooperación de los Países Baios; y que se está

openivizando de acuerdo .on "[ Convenio de Acuetdos y Compromisos

suscrito entre el Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional del 9

de Enero deI2002.

b) El Addendum al Acuerdo especial del 8 de octubre de 1998, ftmado en

e nero 23 d,el2002por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía

y Finanzas en el ciral se designa al Fondo Ambiental Nacional como entrdad 
¡

receptora de la totalidad de lá, ,".*ros del canje de deuda con la Republica I
Federal de Alemania.
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2.6 A excepción de lo indicado en el numeral anteriot, no existe convenio alguno entte el

Mrnisteno del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional, que regule y/o estipule de

m^rLer^puntual las relaciones entre ambos organismos y refetentes ala alianza estratégica

que viene manejándose desde meses atrás.

3 OBJETO
Por el presente Convenio se establecen los siguientes objetivos:
3.1 Normar la relactín entre el Ministedo del Ambiente y el Fondo Ambientai Nacional

dentro de los alcances de las necesidades de financiamiento de la gestión ambiental del

país de acuerdo a la Ley de Gesuón Ambiental, las Políticas Básicas Ambientales y la

Estrategia Ambiental para elDesarrollo Sustentable o sus susdtutos en el tiempo.

3.2 Formzhzzr Ia ahanza estratégica existente enüe el Mlnisterio del Ambiente y el Fondo

Ambiental Nacional con el objetivo de institucionalizzt las normas que la rigen y asegurar

un vínculo de resultados provechosos, transparente y estable hacn eI financiamiento de

la gesuón ambiental del país, desde la perspeclva de una manejo y visión rntegral de la

Íusma.
3.3 Establecer conforme las partes v^y^n definiendo, en fotma conjunta, mecanismos de

coordinación, cooperación, responsabilidades, notmas, procedimrentos y demás cuerpos

normadvos necesarios para el cumphmiento de los objetivos plopuestos,Para lo cual se

frrrnarán los respecdvos convetuos'

4 RESPONSABILIDADESINSTITUCIONALES
4.1 Ministerio del Ambiente

4.1.1 Dittgo la gestión ambiental atrzvés de poiíticas, norrnas e instrumentos de fomento y

conúol pÁtalogr^r el uso sustentable y la consewación del capítal natural del Ecuador.

4.1,.2 Informai al Fondo Ambiental Nacional de la asigna cíón y aplicación de los fondos de

conftaparfda, provenientes de offas fuentes de financiamiento a los programas y

proyectos ejecutados bajo este convenio'

Fondo Ambiental Nacional

Asegurar transparencia y eficiencia en la captacíón, administlaclín y cataltzación de

aportes externos e internos para eI financiamtento de actividades telacionadas con la

gestión ambiental del País'
4.2.2 óiseñrr y aplrcar on, herramienta metodolíglca para medir los niveles de eficiencia enLa

administación de los recursos canalizados a ftavés de los plogfamas y pfoyectos'

4.2.3 Proporcion ar información oportuna y confiable al Ministerio del Ambiente y organismos

donantes o financiadores de los progtamas y pfoyectos que se ejecuten en el marco de

este conveilo.
4.3 Responsabilidades compartidas

4.3.1 Las dos instituciones eitán de acuerdo que es la responsabüdad del E'stado el

financiamiento de la gestión ambiental y qrr. irr acciones que realice el Fondo Ambiental

Nacional son compleLentarias y no sustituUvas de esta fesPonsabiüdad'

4.3.2 Las partes se compfometen a cumplir y ejecutat sus respectivas competencias y

r.sponrabilidades tal como estén descritas en este convenio y en los convetuos

específicos que se fumen al ampato de éste'

4.3.3 Las dos rnsdtuciones acuefdan mantenef los niveles de coordinacrót y cooperación

adecuados para maximr zar elimpacto de los resultados de este vínculo interinstitucional'

4.3.4 Las dos instituciones acuerdan üseñar y aphcaruna herramienta metodolíg;capara 
, I

medir el rmpacto de los programas y proyectos financiados a ttavés del Fondo Ambtental t\"tr

Nacional. en los obietivás lel financiamiento de la gestión integral ambiental'
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5 NIVELES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Por la naturaleza de este vínculo estratégrco entre el Mrnisterio del Ambiente y el Fondo
Ambiental Nacional se establecen los siguientes niveles de coordinacrón.
5.1 Nivel Político: El Ministro del Ambiente es miembro ex - oficio del Dtectorio del

Fondo Ambiental Nacional con el propósito de asegurar que las polítrcas lnsutucionales
del Fondo Ambiental Nacional se definan dentro de los alcances de la Ley de Gesnón
Ambiental, Políticas Básicas Ambientales y la Estrategia Ambiental pa:,a el Desarrollo
Sustentable o sus sustitutos eri el tiempo. La cootdlnactón a nivel políuco se da en el
Drrectorio del Fondo Ambiental Nacional y en caso de ser rrecesario, se puede realtzar
también entre el Mirustro del Ambierlte y el Presidente del Directorio del Fondo
Ambiental Nacional.

5.2 Nivel Eiecutivo: Los Subsecretarios del Ministerio del Ambiente de acuetdo al Acuetdo
Ministerial No. 006 del23 de mayo del 2001 o sus sustitutos en el tiempo y la Duección
Ejecutiva del Fondo Ambiental Nacional deben realizat las coordinaciones necesarlas

para asegurarlaeiecwción adecuada de todos los proyectos yprogramas que se acuerden

muruamenre. Así mismo las coordinaciones a este nivel deben tender a iden¡ficar nuevas

oportunidades para maximizar los beneficios de la vinculación estratégica entre el

Ministetio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional.

5.3 Nivel Asesor Los diferentes ótganos de asesoramiento del Ministerio del Ambiente y la

Dirección Ejecutiva del Fondo Ambiental Nacional o sus delegados deben asegutar una

cooperación continua para atender los aspectos legales, financieros, operativos o aquellos

relacionados con los asuntos internacionales pala agüzar las gesdones que plomuevan el

úabajo de las dos instituciones dentto de los alcances de este convenio marco y sus

cortespondientes convenios específicos.

5.4 Nivel Técnico Opetativo: Las diferentes Direcciones dentro de las estructuras del

Ministerio del Ambiente y del Fondo Ambiental Naciona| respectivamente, deben

realtzar las coordinaciones necesaÍias para asegurar que las iniciativas conjuntas se realicen

dentro de los cdterios técnicos necesarios para su implementación eficiente, efectiva,

transpatente y sustentable.

6 AUDITORIAS EXTERNAS ANUALES
6.1 El Fondo Ambiental Nacional envtatá al Ministerio del Ambiente, dentro de los 90 días

de la conclusión de cada ejercicio fi.scal, una copia de los informes de la auditoría externa

integral que se realiza cada tanto a la institución como a sus program^s y ployectos.

6.2 Los recursos de origen público asignados a úavés del presupuesto general del Estado,

serán suietos de auditoría y control de acuetdo con las disposiciones de la Contraloría

Genetal de la Nación.

7 VIGENCIAY DURACION
El presente convenio enúzrá en vigencia apardr de la fecha de su suscripción y duntá mientras

,. iomplr.r los objetivos, responsabiüdades y competencias descritas en el plesente convenio

m Íco y en los convenios específicos que se suscriban'

8 CAUSALES DE TERMINACIÓN DE ESTE CO}'IVENIO
Este Converuo puede darse por terminado por las siguientes causales:

8.1 Si el Fondo Ambiental Nacional tea[zara actividades contrarias al obieto de su creacton

de acuerdo a su Estatuto vigente.

Si el Directo¡io del Fondó Ambiental Nacional determinara la disolución del

Ambiental Nacional.

norrao fa

¿ {
f ¡

8.2



8.3 Si el Mrnisterio del Ambiente o el Fondo Ambiental Nacional, reahzaren un manejo
caüficado como ilegal por parte de autoridad competente, o prácttcas fraudulentas en la
captacLín, asrgnación, administtación, canaltzacilny u¡iltzación de los fondos.

8.4 Si los términos del presente convenio y/o de los específicamente relacionados con los
pfogtamas y pfoyectos, fueton inobservados por cualquiera de las partes, de manera tal,
que incidan negativamente en los objetrvos propuestos.

En caso de terminación de convenio por manejo cahficado como ilegal por parte de autoddad
competente , o prácticas fraudulentas en Ia captación, asignación, administra ción, canahzación y
uttüzaciín de los fondos, drchos fondos serán de'rueltos a la entidad que otorgó los fondos, de
acuerdo a las estipulaciones efectuadas al respecto.

10. SÉPTIMA: CONTROL Y SEGUIMIENTO
Del control y seguimiento del contenido en el presente convenio se enca¡gará por parte del
Ministerio del Ambiente, el Ministro o su delegado, y por del Fondo Ambiental Nacional su
Director Ejecutivo.

11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En el caso de surgu controvetsias derivadas de la elecución de este instrumento, las mismas que
no pudieten ser solucionadas de mutuo acuerdo entre las pattes, estas se someterán a la
mediación del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y en caso de que no se
logre solución, el Arbitraje delz Cámara de Comercio de Qüto.

12. DOMICILIO
Las partes señalan expresamente a efectos del presente convenio su domiciüo civil en la ciudad de

Quito.

Tt. CONFORMIDAI)
Los comparecientes expiesan su confotmidad con lo establecido en el presente acuerdo, y lo
suscriben en cuatro ejemplates de igual valor y tenot, en Qurto, el 15 de abrtl del2002

GUEZAPARDO
MINI STRA DEL AIV1BIENTE DIRECTOR EJECUTIVO

FONDO AMBIENTAL NACIONAL
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