
     
Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional 
para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)” 
ACTA DE REUNIÓN 

 

Fecha: 

22-07-2020 
Tema: 

 

REUNIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PREAL – ECUADOR 

 

 

Hora de Inicio: 
16:00 

Hora de Fin: 
17:30 

Lugar: 

Videoconferencia - skype 
 

PARTICIPANTES 

- Carlos Hernández, Coordinador Regional Proyecto PREAL, ONUDI 

- Leila Devia, INTI -Argentina  

- Claudia Pascual, INTI- Argentina  

- Ana Tello, Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador 

- Francisco Zurita, Especialista Técnico, Proyecto PREAL Ecuador 

- José Piedra, Coordinador, Proyecto PREAL Ecuador 

 

AGENDA 

 Fusión del Ministerio del Ambiente (MAE) con Secretaría del Agua (SENAGUA) 

 Procesos de Socialización de la Norma Técnica para la gestión integral de RAEE 

 Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y Agua, y la 

Universidad de Cuenca 

 Frecuencia de reuniones con ONUDI para revisión de avances del proyecto 

 Entrega del informe anual de avance del proyecto 

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 Se explicó a ONUDI los cambios ocasionados a raíz de la fusión entre el MAE y 

SENAGUA, relacionados a la nueva estructura administrativa del nuevo Ministerio del 

Ambiente y Agua (MAAE) 

 Se presentaron los avances y logros alcanzados en el proceso de socialización de la Norma 

Técnica para la gestión integral de RAEE, enfocándose en el cumplimiento de metas, 

responsabilidades de los actores y conformación del Comité Ejecutivo Nacional. 

 Se presentaron los avances e inconvenientes identificados para la firma del convenio de 

cooperación entre el Ministerio del Ambiente y Agua, y la Universidad de Cuenca 

 Se definió la frecuencia para el desarrollo de reuniones con ONUDI para revisión de avances 

del proyecto 

 ONUDI e INTI explicaron el desarrollo y contenido del informe anual de avance del 

proyecto, así como los medios de verificación a presentar 

 

 

 

 

 

 



     
Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional 
para el Manejo Ambientalmente Racional de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)” 
ACTA DE REUNIÓN 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

No. Descripción Responsable 
Fecha máxima de 

cumplimiento 

1 

Se realizará una comunicación oficial, desde el 

Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) hacia 

ONUDI, acerca de los cambios que se han dado dentro 

de la estructura de esta Cartera de Estado, y sobre todo 

que se relacionan a la ejecución del proyecto. 

MAAE Por definir 

2 

Toda vez que se haya concluido el proceso de 

socialización de la propuesta de Norma Técnica de 

Gestión de RAEE, se compartirá este documento 

preliminar para que nos puedan dar soporte con la 

retroalimentación respectiva. 

MAEE 
Finales de septiembre 

2020 

3 

Adicionalmente, una vez concluida la fase de revisión 

jurídica del convenio entre el MAAE y la Universidad 

de Cuenca, remitiremos el documento para contar con 

sus aportes respectivos. 

MAAE 

Por definir; depende 

de revisión del 

departamento jurídico 

4 

Finalmente, conforme lo acordado, el últi-

mo viernes de cada mes se realizará una reunión sobre 

los avances en la implementación del proyecto. 

MAAE - 

ONUDI 
Actividad permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


