
Señor presidente: 
  
El Ecuador al igual que otros países de la región, presenta un gran crecimiento demográfico en 
las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, debido a la migración de miles de personas 
que anualmente llegan a la urbe, lo que ha ocasionado impactos ambientales debido 
especialmente al crecimiento desmesurado del parque automotor para cubrir las necesidades de 
la población.  
  
De acuerdo a estudios realizados, el 92.9% del parque automotor en la ciudad de Quito utiliza 
gasolina como combustible, y la calidad del combustible a pesar de tener cumplir con todos los 
requisitos de las notmas técnicas, no ayuda a la descontaminación del aire sobre todo en ciudades 
de altura, como Quito.  
  
A raíz de esta problemática se han emprendido campañas de capacitación a los empleados, 
concientización ciudadana de la contaminación del aire por emisiones de fuentes fijas, al mismo 
tiempo de crear centros de revisión y control vehicular.  
  
En la ciudad de Quito, se ha implementado el transporte público utilizando el trolebus el mismo 
que no requiere de gasolina para su funcionamiento, este mecanismo si bien a ayudado a 
disminuir en un porcentaje muy alto las emisiones de gases y la contaminación por tráfico 
vehicular, aún no ha podido ser implantado en otras ciudades del Ecuador, por falta de recursos y 
transferencia de tecnología.  
  
Este es una de las barreras más grandes que tiene nuestro país, ya que no existen recursos ni 
financieros ni humanos para la ejecución de los planes de manejo ambiental elaborados para la 
mayoría de sectores productivos sumado a la dificultad de un seguimiento para el eficaz 
cumplimiento de las regulaciones existentes.  
  
El Ecuador a pesar de numerosos esfuerzos, no ha podido fomentar redes de monitoreo e 
información en otras ciudades del Ecuador, debido a la falta de recursos y capacitación, lo cual 
dificulta aún más la investigación la formulación de políticas de difusión y participación 
ciudadana sobre todo en lo que tiene que ver con los impactos a la salud como resultado del mal 
manejo del recurso aire.  
  
Gracias Señor Presidente 
  
  
Atentamente 
Misión PErmanente del Ecuador ante Naciones Unidas 


