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PRESENTACIÓN
Esta obra corresponde a la quinta edición del libro “Manual de
Gestión y Control Ambiental”, pues su primera edición se realizó en el año
2001, posteriormente se editó la segunda, tercera y cuarta edición en los
años 2007, 2010 y 2013 y como una actualización se edita la quinta
edición, no obstante la presente edición supone una renovación a todas
aquellas técnicas y metodologías actuales que podrían interpretarse como
nuevas tecnologías, como también la actualización de la Norma ISO 14001.
Desde su primera edición, el manual ha sido muy utilizado como
texto en las universidades y en numerosos cursos y seminarios sobre el
tema, y como libro de consulta por quienes, desde el mundo de la
consultoría o la ingeniería, han prestado sus servicios profesionales a la
Gestión Ambiental.
La prueba que su utilización en la docencia y en la práctica
profesional ha supuesto para el libro, ha permitido que mejore su contenido,
ya que la acumulación de experiencias y la actualización de metodologías
derivadas de la creciente presencia del hecho ambiental en el planeta, ha
contribuido a consolidar nuevos contenidos, lo cual ha animado al autor a
afrontar esta nueva edición como una renovación de ideas, técnicas y
normas en su amplitud y profundidad de contenido.
Este manual intenta ser de mucha utilidad para las Empresas,
Administración Pública, Técnicos, Ecologistas, Directores, Políticos,
Profesores Docentes, Estudiantes y Consultores Ambientales, esperando
que sea recibida con favorable acogida para la consulta y elaboración de
proyectos, control, gestión, educación ambiental, auditoría y evaluación de
impactos ambientales, con el fin de administrar adecuadamente el medio
ambiente y minimizar los problemas existentes en la tierra.
Para escribir esta obra se han recogido las ideas de muchos autores
ambientalistas referidos en la bibliografía, aunque lamentablemente no se
han podido tratar de una manera más precisa, sin embargo, he de pedir
disculpas por esta utilización y agradecerles por sus valiosas aportaciones.

El manual no pretende ser una enciclopedia del medio ambiente,
pero su contenido refleja los temas más importantes de la gestión ambiental,
como también aporta con una serie de conceptos, soluciones y opiniones
que pretendan arrojar la luz sobre la sustentabilidad de la especie humana, y
con el deseo que personas interesadas en esta área, publiquen muchos libros
de estos temas tan actuales hoy en día.
El considerable esfuerzo realizado para la edición de este manual,
cuyo objetivo fundamental es contribuir a la consolidación de la Gestión y
Control del Medio Ambiente, se estructura en diez capítulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Gestión Ambiental en la Empresa
Sistemas de Gestión Ambiental
Auditoría Ambiental
Evaluación del Impacto Ambiental
Normas ISO Ambientales
Control de la Contaminación Ambiental
Derecho y Política Ambiental
Legislación Ambiental en el Ecuador
Educación Ambiental
Buenas Prácticas Ambientales

Además se incluye un CD ROM con archivos de soporte y
matrices digitales que servirán para entender y desarrollar varios temas.
El libro constituye una guía orientativa de fácil comprensión y
lectura que facilita al lector adentrarse en el entramado camino de la
especialización en Medio Ambiente, ya que sus temas han sido tratados de
forma amplia y detallada para que su aplicación sea de lo más sencilla en la
solución de los problemas ambientales.
Por último, con el presente manual se pretende establecer una idea
clara sobre definiciones de problemas, métodos y estrategias para una buena
gestión ambiental, con el convencimiento de que sirva como un libro de
texto o de consulta para estudiantes, profesionales, consultores y todas
aquellas personas interesadas en este tema.
Dr. Fernando Bustos A.
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INTRODUCCIÓN
El Medio Ambiente, no ha sido objeto de estudio específico,
prácticamente hasta el siglo XIX y con mayor interés solamente tras la
segunda Guerra Mundial. Hoy en día, en cambio, la sociedad y en especial
la del mundo industrializado, mantiene un vivo interés por todos los asuntos
relacionados con el medio ambiente, mostrando una fuerte preocupación
por la acelerada degradación que se está produciendo en la tierra.
El concepto de medio ambiente ha evolucionado en gran manera
durante la última década, y ha pasado de tener un carácter conservacionista
de la naturaleza y de lucha contra la contaminación a una concepción más
amplia que incluye temas de gestión de los recursos naturales y calidad de
vida.
Esta evolución, ha tenido lugar en gran parte por el deterioro
sufrido por el medio ambiente que en ciertos lugares ha sido de tal
magnitud que ha hecho temer al hombre por su bienestar e incluso por su
propia supervivencia.
La gestión ambiental, como es lógico, es muy moderna, por esto se
puede decir que nos encontramos en la fase inicial de este desarrollo lo que
lleva a vaivenes, vacilaciones, y a veces marcha atrás en la misma, aunque
en todos los países la legislación es variada, dispersa y frecuentemente
confusa, todas ellas tienen como fin la protección y preservación de los
recursos, y en general en el control de la contaminación ambiental.
Como consecuencia de ello, surge la necesidad de administrar
adecuadamente el medio ambiente, con el objeto de minimizar los
problemas existentes y asegurar un equilibrio ecológico de los ecosistemas,
y para ello la “Gestión Ambiental”, nos sirve para organizar un conjunto de
actividades y establecer una línea de acción y conducta que asegure la
calidad de vida de las personas y de las generaciones venideras.
Este libro recopila toda la información existente en lo que se refiere
a gestión y control ambiental, y aunque no sea una enciclopedia por la
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dimensión del tema, pretende enfocar sistemáticamente los temas
actualizados que han sido introducidos últimamente como son: la
implementación de sistemas de gestión ambiental en las empresas,
auditorías ambientales, evaluación del impacto ambiental, derecho, política
y educación ambiental, especificaciones de normas ISO ambientales y todo
lo concerniente a las leyes, reglamentos, normas y ordenanzas que rigen la
legislación ambiental en el Ecuador.
Soy consciente de lo complejo del tema, así como de la necesidad
de síntesis e interrelación de conocimientos, abstracción y predisposición
del posible lector para captar sus temas, sin embargo la realidad objetiva
teórica y práctica nos conducirá a la búsqueda y solución de los problemas
ambientales, no obstante, ha sido para mí un reto personal lograr recopilar
todos estos temas en un solo libro, pues no se trata de difundir a estas
alturas unos conocimientos por otro lado ya muy extendidos y que se hallan
plasmados en la extensa bibliografía hoy existente, pero sí propiciar
conocimientos claros que sirvan para dinamizar a las personas a
involucrarse en el mundo ambiental.
Por todo ello, considero que este manual no sólo tiene una amplia
información disponible, sino que también servirá como texto de consulta en
la que están recopiladas ideas, estrategias, técnicas y métodos de gestión
ambiental, en la que se pretende realizar una aproximación del medio
ambiente desde la gestión de la administración local, nacional e
internacional.
En este sentido, vivimos años de cambios acelerados en todos los
ámbitos, recibiendo información constante de todo tipo de disciplinas y
materias, pero publicaciones influyentes y más aún relacionadas con el
Medio Ambiente, nos hace reflexionar que necesitamos cada día más
conocimientos ajustados y positivos a los valores ambientales.
Ruego a los usuarios sean indulgentes en su lectura, y suplan con su
buena voluntad los posibles errores y omisiones de otros temas en esta obra.
El autor
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NOTA PERSONAL PARA UD.

Estimado lector:
Si usted está interesado en adquirir este manual
Llame a los teléfonos: (02)2531819 (02)2297562 0992866673
Por email: recai@andinanet.net
o solicítelo directamente desde nuestra página Web:
http://www.recaiecuador.com/manual.htm
Su valor es de 29 dólares
Para grupo de más 10 estudiantes su valor es de 23 dólares.
Realice su pago mediante depósito ó transferencia bancaria, o con
tarjeta de crédito.
Banco del Pichincha: Cta. Ahorros Nº 4288423100
Depósito a nombre de: RECAI ó Bustos Ayoví Fernando
Transferencia bancaria a nombre de: Bustos Ayoví Fernando
RUC: 0800303992001
Comunicar su pago por teléfono ó por e-mail

Una vez confirmado su pago, le enviaremos el ejemplar a través de
nuestro servidor SERVIENTREGA.
Cordialmente,

El Autor

