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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la aplicación de los Bienes y 

Servicios Ambientales como herramientas de conservación de los recursos 

naturales en el Ecuador.  

 

Los temas abordados a lo largo de esta investigación permiten tener un amplio 

panorama de  los recursos naturales, tanto renovables como no renovables,    

que cuenta el país; y,  el daño del que ha sido victima la naturaleza por las 

practicas indebidas en la explotación y uso de los recursos naturales. 

  

El análisis de la Constitución de la República,  los principales Instrumentos 

Internacionales y Legislación en esta materia, se realizó de manera detallada y 

meticulosa, permitiendo  conocer y determinar la aplicabilidad de  la normativa 

legal vigente así como los cambios que deberían  realizarse para  su efectivo y 

eficaz cumplimiento. 

 

El estudio del la propuesta Yasuní - ITT, permitió conocer  los beneficios de 

dejar el crudo “in situ” y la necesidad de apoyarla;  pues  será un ícono en el 

cambio de mentalidad extrativista  a conservacionista por parte de todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas, y beneficiará a toda la humanidad.  

 

Esta investigación tiene visión ambientalista con  miras a un desarrollo 

equitativo de la sociedad y el medio ambiente; presenta  alternativas legales 

válidas para ser desarrolladas en el Ecuador y así alcanzar el Buen Vivir. 

 

 

“La naturaleza para ser dominada 

tiene que ser obedecida” 

Francis Bacon 

 

 



ABSTRACT 

 

The goal of this research is to determine the application of Environmental 

Goods and Services as tools for the conservation of the natural resources in 

Ecuador. 

 

The subjects raised throughout the investigation provide a wide panorama of 

the natural resources, renewable and non-renewable found in the country; and 

the environmental damages caused by the improper practices in the exploitation 

and use of natural resources. 

 

The analysis of the Constitution of the Republic, the principal International Legal 

Documents and the legislation itself in this matter, was conducted in a detailed 

and meticulous manner, allowing one to understand and determine the 

applicability of the current legal regulations and also the changes that should 

take place for its effective and efficient performance; in addition to the 

proceedings and sanctions established due to the damages done to nature.  

Likewise, the principal private legal tools for the conservation of nature and their 

applicability in the country were analyzed. 

 

Studying the Yasuní – ITT proposal permitted one to understand the benefits of 

leaving crude oil “in situ” (in place) and the necessity to support this proposal; it 

would be an icon in the shift of the mentality of all Ecuadorians from 

extractionist to conservationist, and it would benefit all humanity. 

 

This research has an environmentalist point of view with the vision of a fair 

development of society and the environment; it presents valid legal alternatives 

that can be developed/carried out in Ecuador and in this way 

achieve/reach/attain a Buen Vivir. 

“La naturaleza para ser dominada 

tiene que ser obedecida” 

Francis Bacon 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas ambientales  que afrontamos  en la actualidad, son el resultado 

del  inadecuado uso y manejo de los recursos naturales del planeta. 

 

El derecho posee varias herramientas que pueden  frenar el abuso 

indiscriminado de los recursos naturales. En este trabajo de investigación se 

hace referencia a estas herramientas y en especial a los Bienes y Servicios 

Ambientales, a su necesidad de ser definidos y aplicados en el Ecuador para 

ayudar a conservar y preservar la vida de los ecosistemas. 

 

El estudio de la historia ecológica del país y de sus problemas ambientales, 

permiten evidenciar  el inadecuado manejo que se le ha dado a la naturaleza; 

pese a existir en estas dos últimas décadas esfuerzos para mitigar el deterioro 

ambiental  mediante la elaboración de leyes  y la creación de ministerios y 

secretarias, no se ha logrado  cimentar una política clara de gestión ambiental 

en el país. 

 

El texto Constitucional de 2008, tiene como principio máximo el Buen Vivir, 

otorgando a la naturaleza la calidad de sujeto de derechos exigibles por 

cualquier persona. El país vive un proceso de cambio en toda su legislación,  

es necesario que se tenga en cuenta  los derechos y principios reconocidos en 

el texto constitucional a la naturaleza para la elaboración de la nueva marco 

legal. 

 

Con esta investigación se pretende generar insumos conceptuales y 

metodológicos para la incorporación de los Bienes y Servicios  Ambientales 

como  herramientas de conservación de los recursos naturales en el Ecuador. 

Por lo cual,  se  ha  realizado un estudio de la Constitución de 2008, 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano, 

legislación ambiental  y legislación comparada.   



El análisis de la propuesta Yasuní – ITT, arroja como resultado la necesidad   

de cambiar el modelo de desarrollo  del país,  basado en la extracción de 

recursos naturales,   que ha ocasionado un estancamiento en el crecimiento de 

la economía, ya que se ha permitido el saqueo de la riqueza natural sin recibir 

mayor beneficio a cambio de las multinacionales  que han dejado severas 

secuelas ambientales por su inoperancia al momento de sus operaciones en el 

país. 

 

Existe un amplio stock de libros que  abordan la temática ambiental en el país, 

así como estudios realizados por ONG´s, Universidades y Fundaciones que 

facilitan la elaboración del trabajo de investigación. Foros de discusión tanto en 

centros académicos e internet, permiten ampliar la visión  al momento de  

plasmar en esta investigación una idea o un criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN ECUADOR 

 

1.1. Historia ecológica del Ecuador 

Para realizar un estudio del tema de tesis propuesto, es importante  analizar la 

historia ecológica del Ecuador, para lo cual es necesario estudiar los períodos 

de la historia hasta nuestros días. 

 

1.1.1. Las Sociedades Preincarias 

Las evidencias más remotas de presencia humana en el Ecuador tienen 

aproximadamente  11000 años a. C y 9300 a.C, sobre la base de 

remanentes de obsidiana1 tallada al pie del Ilaló y en volcán las Puntas2.  

 

Durante el período Formativo (4000 – 500 a.C) la adopción primaria de la 

agricultura  se da en los Andes y presumiblemente en la Amazonia. En los 

períodos de  Desarrollo Regional (500 a.C 500 d.C) e Integración (500 d.C -  

1460 d.C) que culminaron con las conquista incaica, se fortaleció y  

progresó la agricultura, creándose  relaciones frecuentes de intercambio 

aprovechando la verticalidad andina. Estos cambios fueron acompañados 

de un significativo crecimiento demográfico y la utilización generalizada de 

los recursos naturales. Se introdujeron nuevos cultivos en la Costa y la 

Sierra; la evidencia arqueológica confirma que en la Amazonía prevaleció la 

agricultura nómada, combinada con la caza, la pesca y la recolección. En 

                                                 
1
 Del latín obsidianus lapis, roca volcánica totalmente vítrea, de composición química variada de color 

negro lustroso con reflejos metálicos. Fue uno de los materiales más utilizados por el hombre primitivo 

para la elaboración de armas y utensilios.  
2
 LARREA MALDONADO, Carlos, Hacia una Historia Ecológica del Ecuador, Quito, Corporación 

Editora Nacional, 2006, p. 12 



los valles interandinos la presión demográfica generó una extensa tala de 

bosques naturales y su substitución por otras especies.  

 

1.1.2. La Conquista Incaica 

La dominación incaica  en Ecuador, se dio de forma gradual y relativamente 

lenta, desarrollándose de diferente manera en distintas regiones del país. 

 

En la Sierra sur la dominación fue más completa y prolongada, 

aproximadamente 50 años de presencia efectiva; en la zona central  la 

dominación efectiva duró entre 40 y 50 años; en el centro sur de la Costa y 

el sur de la Amazonía apenas existieron intercambios comerciales sin 

integración política,  y el resto del país no se integró al imperio. Entre los 

efectos de la conquista  sobre la configuración regional y el empleo de 

recursos sobresale: la introducción de la llama y el empleo de  su lana, la 

expansión de la actividad textil y la expansión de obras de regadío.  

 

1.1.3. La Conquista Española 

El arribo de los europeos a tierras americanas entre 1492 y 1570, fue un 

momento de cambio radical para el continente. Fue un período  de violencia 

desenfrenada, introducción  de enfermedades, colapso demográfico, 

saqueo, destrucción y explotación de recursos naturales.  

 

“En 1942 la población indígena era de 180 millones, en pocos años pasaron 

a ser 80 millones de habitantes y un siglo más tarde era ya de sólo 20 

millones, lo que significa una extinción  entre el 90 y 75% de la población 

original. En Ecuador la población en 1492 era de 500 000 habitantes, en 

1570 desapareció entre el 20 y 30% de la población3”.  

 

                                                 
3
 Plan País Ecuador 2005, “La Conquista Española”, Derechos Humanos, Apuntes para la reflexión , Por 

la Vida, Quito, 2005, p. 16 



Al exterminio directo, hay que agregar el desastre ecológico provocado  por 

la invasión de enfermedades, plagas, animales domésticos y plantas, que 

desplazaron especies nativas. Llegaron los caballos, vacas, chivos, 

chanchos,  ovejas, que en muchos casos se convirtieron en plagas, lo que 

produjo la destrucción de la vegetación nativa, la invasión  de malezas 

europeas, la muerte de fauna silvestre y un sinfín de enfermedades.  

 

Ante la masiva muerte de indígenas y para lograr una explotación intensiva 

de los recursos, particularmente la minería y las plantaciones de caña, los 

europeos debieron introducir  mano de obra de esclavos traídos de África. 

 

Se produjo el tráfico de especies desde América al resto del mundo, lo que 

provocó un cambio en las costumbres alimenticias que existían hasta 

entonces. Traficaron además con especies medicinales como la quinina que 

sirvió por mucho tiempo como única cura de la malaria, y  plantas  de placer 

como el chocolate y el tabaco. Se diversificaron las fibras textiles  y se  

llevaron maderas finas para ebanistería. 

 

1.1.4. La Colonia 

Durante este período América Latina se introdujo en le mercado  mundial. 

Las reformas borbónicas4, convierten a los Virreinatos en colonias -

territorios organizados para la máxima extracción de recursos financieros-. 

 

La función económica dominante era la producción minera de plata en el 

Posotí (alto Perú) destinada a España; de la plata se pasó a las 

plantaciones tropicales: cacao, tabaco, café caña de azúcar. América se 

convirtió en fuente de materia prima y productos que Europa demandaba.  

 

                                                 
4
 Las Reformas Borbónicas fueron los cambios introducidos por los monarcas borbones de la Corona 

Española, Felipe V, Fernando VI y, especialmente Carlos III, durante el siglo XVIII, en materias 

económicas, políticas y administrativas, aplicados en el territorio peninsular y en sus posesiones 

ultramarinas en América y las Filipinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas


Durante la colonia Ecuador soportó la modificación del uso del espacio, el 

deterioro de los ecosistemas y la  pérdida de la biodiversidad; la ganadería 

en zonas andinas, los monocultivos en zonas tropicales  y la tala de bosque 

provocaron una transformación  radical de los ecosistemas. 

 

Los impactos de la colonia fueron: “expropiación y saqueo de productos y 

bienes existentes; explotación intensiva de suelos por la minería; ocupación 

del ganado ovino en valles y páramos, eliminación de cultivos tradicionales 

y bosque nativos; sobreexplotación  de bosque para abastecer a las 

poblaciones de leña; destrucción  del manglar para extraer madera para el 

desarrollo urbano de Guayaquil;  introducción de pastos que compitieron 

con las especies de flora nativa y se convirtieron en malezas; destrucción 

del sistema de cultivos asociados y rotación de cultivos, así como de otros 

sistemas tradicionales más  eficientes;  el trigo y la cebada desplazaron 

cultivos nativos; la caña de azúcar produjo la tala de  zonas boscosas 

primarias en valles interandinos y tropicales, así como la desaparición de 

cultivos de subsistencia; las plantaciones de café y cacao destruyeron 

ecosistemas diversos; y esclavitud para trabajar en las plantaciones5”.  

 

1.1.5. La República 

Durante este período  se produce un saqueo de los recursos naturales por 

parte de potencias extranjeras; en distintos países de la región se destinan 

áreas para el cultivo de plantaciones tropicales destinadas a la exportación. 

 

En el caso de Ecuador fue el cacao (plantación que  se inició en el último 

período de la colonia). Con las revoluciones liberales  que se dieron en 

varios países de América, se favoreció el modelo agro –exportador, se  

legalizaron las usurpaciones  de tierras comunales y se emitieron leyes para 

institucionalizar el trabajo forzado en las plantaciones agro – industriales. En 

las zonas de plantaciones miles de hectáreas de bosques fueron tumbadas, 

                                                 
5
 Ibídem, p. 17 



lo que produjo un proceso de erosión y empobrecimiento del suelo, se 

introdujeron plagas agrícolas y por ende se introdujo insumos agrícolas 

importados.  

 

Para el comercio internacional de estos productos fue necesario la 

construcción de vías  y del ferrocarril, lo que provocó la expansión de las 

ciudades, el abandono  de la agricultura, contaminación por desechos 

urbanos que no eran apropiadamente tratados y la disminución de la calidad 

de vida de la gente; ocasionando en algunas zonas que los bosques y 

tierras agrícolas desaparezcan para convertirse en áreas urbanas.  

 

Ecuador fue exportador  de materia prima extraída directamente del  medio, 

sin cultivarla, incluyendo el caucho, extraído de la Amazonía y Esmeraldas, 

así como de la corteza de quinina y la tagua.  

 

En la Costa, el principal cultivo fue el cacao, producto que tuvo su auge en 

1840, llegando a ser el mayor exportador mundial, pero debido al brote 

violento de enfermedades del cacao producto del monocultivo; la crisis 

mundial provocó que bajará la  demanda de este producto y la aparición de 

nuevos países exportadores a partir del material genético ecuatoriano. Los 

efectos del cultivo del cacao son desastrosos, desaparecieron miles de 

hectáreas de bosque, se produjo migración desde la Sierra, la población 

costeña había aumentado con el “boom del cacao” y al terminarse se inició 

un proceso de urbanización desordenado en la región. 

 

La Sierra cambió totalmente su paisaje con la introducción del eucalipto de 

Australia, por el Gral.  García Moreno, su impacto ha ocasionado la erosión 

del suelo. Las haciendas ganaderas se establecieron en tierras que eran de 

origen forestal, o que tenían gran potencial agrícola; este proceso que se 

originó durante la Colonia se agravó en la República ya que las pocas 

tierras  que aun pertenecían a los indígenas fueron expropiadas y 

convertidas en haciendas.  



En la Amazonía, el principal impacto se dio por la extracción de caucho que 

es responsable del genocidio  de muchos pueblos indígenas amazónicos, 

siendo el más reciente en Ecuador los Tetetes, que desaparecieron 

finalmente con la presencia de Texaco en sus territorios; y, la movilización 

de pueblos indígenas de sus territorios tradicionales hacia zonas ajenas 

para ellos. 

 

1.1.6. La Modernidad 

Con la explotación del petróleo, Ecuador entra en lo que podría llamarse la 

edad moderna. Las políticas del Fondo Monetario Internacional con sus 

Programas de Ajuste Estructural y del Banco Mundial a través de los 

programas de Asistencia al País (CAS) para generar  divisas y cumplir con 

los pagos de la deuda externa, encaminaron al país a un modelo basado en 

la exportación de petróleo. 

 

Desde principios de los años 70 (1972) el Ecuador se metió de lleno en el 

modelo extractivista, el petróleo y la actividad petrolera han sido 

protagónicos en los procesos económicos y sociales del país.  Para extraer 

el petróleo se han construido carreteras, miles de kilómetros de oleoductos, 

tanques de almacenamiento, ciudades enteras  al servicios de las 

empresas, provocando la tala indiscriminada de miles de hectáreas de 

bosque, aculturización de los pueblos, contaminando el suelo, el agua y el 

aire y desaparición de especies animales y vegetales.    

 

1.2. Aspectos generales de la problemática ambiental  

De lo analizado en la Historia Ecológica del Ecuador podemos vislumbrar  que 

la problemática ambiental en el país es una herencia de muchos años atrás,  

que se ha dado por el inadecuado e irresponsable manejo del patrimonio 



natural6 que poseemos. El reconocimiento e identificación de las características 

de los problemas ambientales por parte de la sociedad ecuatoriana, aparece  

explicado en los planes nacionales de desarrollo a partir del año 1980. 

 

En las dos últimas décadas se ha producido significativos avances en la toma 

de posición del Estado, a través de varios gobiernos, sobre su papel frente al 

ambiente. Existe una atención  más seria  y con buenas  perspectivas  para el 

futuro  si consideramos que la Constitución de la República del Ecuador incluye 

derechos propios de la naturaleza o pachamama7 Art. 71 “Derecho a que se 

respete integralmente  su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” ; y además,  que 

existen en el  país numerosas leyes cuya aplicación efectiva daría como 

resultado una adecuada y  basta gestión ambiental.  

 

A continuación, una percepción general de los ecuatorianos y ecuatorianas 

sobre sus principales problemas ambientales: 

 “La pobreza  es la principal causa y el mayor efecto del deterioro 

ambiental en el país, como lo es en la mayoría de los países en 

desarrollo.  

 El mayor problema ambiental reconocido es la erosión. 

 La deforestación.  

 Pérdida acelerada e irreparable de biodiversidad y recursos genéticos 

por la desaparición de ecosistemas naturales en páramos, bosques 

tropicales occidentales y de la Amazonía, manglares y otros.   

 Desordenada e irracional explotación  de lo recursos naturales, casi sin 

excepción, siendo los casos más notables los relacionados con el suelo, 

el agua, la vegetación, la pesca, el petróleo, minerales y rocas. 

 Contaminación particularizada en determinados sitios. 

                                                 
6
 Se hace referencia a este término ya que el patrimonio de un país, una comunidad o una persona, es el 

conjuntos de bienes – materiales e inmateriales -  que se ha heredado de los ancestros, o que se ha 

adquirido posteriormente y que, siendo su propiedad, constituyen su riqueza y su respaldo. 
 



 Estancamiento y deterioro  de condiciones ambientales de los 

pobladores urbanos por decrecimiento de cobertura y de calidad de 

servicios básicos.  

 Los grandes problemas de salud nacional asociados con la 

contaminación del agua y la malnutrición.  

 El proceso de desertificación  y agravamiento del fenómeno de las 

sequías, principalmente en la Costa seca  (Manabí, Santa Elena, El Oro) 

y en el sur de la Sierra (Loja). 

 Deficiente control de la explotación de flora y fauna en el país.  

 Los riesgos de desastres y emergencias ambientales, debido a que el 

Ecuador es uno de los países  con mayor y más variada cantidad de 

riesgos en el mundo (volcanismos, sismicidad, inundaciones, sequías, 

deslizamientos geomorfológicos, fenómenos naturales, entre otros8”. 

 

1.3. Análisis sobre el estado de los Recursos Naturales y su 

importancia para  el desarrollo sustentable del país. 

Previo al análisis de los recursos naturales, es necesario definir el término 

sustentable. Algunos autores hablan de desarrollo sustentable y otros de 

desarrollo sostenible, provocando confusión a quienes consultan sus libros. 

Efraín  Pérez explica que “ambas expresiones tienen el mismo significado, 

siendo una y otra mejor o peor traducción del original en ingles sustianable 

developmen9”. 

 

La Comisión Brundland, definió al desarrollo sustentable como: “el desarrollo 

que cumple con las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de 

las futuras generaciones para obtener sus propias necesidades10”; sin 

embargo, esta definición es  confusa, porque no logra definir que las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras para que sean 
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 Nuestro Futuro Común, Oxford, 1987. 



sustentables debe respeta los límites biofísicos del planeta. Una definición más 

clara está dada por la publicación del Programa de la Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, llamada Caring for the Earth de 1991, que menciona “el 

desarrollo sustentable es mejorar la calidad de vida respetando  la capacidad 

de carga de los ecosistemas11”. 

Teniendo claro el concepto de desarrollo sustentable, es necesario  aclarar a 

que se refiere el término recursos naturales.  

 

Los recursos naturales, son los componentes o elementos del patrimonio 

natural de un país, que habiendo sido identificados como útiles, son extraídos o 

usados con el fin de cumplir las funciones que les ha asignado la sociedad; en 

algunos casos ciertos recursos han sido explotados irracionalmente y pierden 

su capacidad de desempeñar las funciones ecológicas que tuvieron en principio 

y pasan a desarrollar otras netamente sociales/económicas. Son la base 

productiva de la sociedad y la habilidad con la que se los maneje depende en 

gran parte, la prosperidad de una nación. En Ecuador, desempeñan una 

función primordial como generadores de desarrollo. 

 

Los recursos naturales son de dos tipos: renovables y no renovables. “La 

diferencia entres unos y otros está determinada por la posibilidad que tienen los 

renovables de ser usados una y otra vez, siempre que el  hombre cuide de la 

regeneración, ejemplos: plantas, animales, el agua, el suelo, entre otros. Los 

minerales y el petróleo, constituyen recursos  no renovables, porque se 

necesitó de complejos procesos que demoran miles de años para que se 

formaran, esto implica que al ser utilizados no pueden ser regenerados12”. 

   

A continuación un análisis de algunos recursos naturales:  
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 Corporación  Latinoamericana de Desarrollo, Derecho Ambiental, Texto para cátedra, Quito, 

Corporación de estudios y publicaciones, 2005, p.32 
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1.3.1. Suelo 

La apropiación de los suelos está consagrada en las leyes ecuatorianas, 

que admiten el derecho de cualquier persona natural o jurídica a la 

propiedad de la tierra, reservando  como propiedad del Estado, según el 

Código Civil, Libro II, Título III, de los Bienes nacionales: tierras 

forestales de acuerdo a la ley, manglares, lecho y subsuelo del mar 

interior y territorial, de los ríos, lagos o lagunas, quebradas, esteros y 

otros cursos o  embalses permanentes, así como la tierra  sobre los 

4500 m.s.n.m. y cumbres de montes y nevados. El propietario de la 

tierra puede utilizar como un bien comercial sujeto a objeto de compra–

venta sin limitaciones, salvo casos específicos contemplados en 

regulaciones especiales.  

 

Los suelos en las diferentes regiones del país han sido utilizados,  como 

en el caso de la Sierra por los hacendados, para pastizales que se 

encuentran  localizados en las áreas planas de los mejores valles 

interandinos, lo que constituye una  de las principales causas del 

deterioro ambiental, principalmente, a partir de la Ley de Reforma 

Agraria de la década de los 60,  ya que los  campesinos que son 

quienes abastecen con mayor proporción de alimentos al país, deben 

subsistir de pequeñas áreas en condiciones ecológicas frágiles  

ejerciendo excesiva presión a los suelos, lo que ocasiona deterioro y 

erosión acelerada. 

En la Costa, se ha dado un importante desarrollo de la agricultura  

tecnificada para exportación y consumo interno: banano, arroz, palma de 

aceite, caña de azúcar, soya maíz, frutales, entre otros;  en las últimas  

décadas se ha desarrollado  el cultivo de camarones en cautiverio en 

suelos salinos, lodos marinos y en reemplazo de ecosistemas de 

manglar a lo largo del perfil costero y en la isla Puná.  

En la región Amazónica, los nativos han desarrollado cultivos migratorios 

que no afectaron mayormente a los ecosistema, pero el flujo masivo de 

colonos en la últimas décadas está provocando extensos e irreversibles 



daños al reemplazar el bosque virgen con pastizales y cultivos de baja y 

decreciente productividad. 

 

Un gran problema en  cuanto a la contaminación del suelo y a desechos 

sólidos urbanos,  es que la mayoría de las ciudades y pueblos tiene un 

deficiente trato de la basura, en muchos casos en rellenos sin técnica ni 

control, incinerados o arrojados a terrenos baldíos o ríos.  

 

“El mayor problema que afecta a nuestros suelos es la erosión, los 

riesgos naturales, deficiente y mal controlada estructura de riego, 

carencia de estructuras de drenaje, laderas con excesiva pendiente para 

la agricultura, sobre – pastoreo, construcción de carreteras y caminos 

vecinales, deforestación indiscriminada y malas prácticas de talado de 

árboles y arrastre de troncos, malas prácticas agropecuarias, 

mecanización agrícola en sitios no aconsejables (tractores  en las 

laderas)13”. 

 

En lo institucional, la falta de presencia de  organismos de asistencia 

técnica, políticas erradas de aplicación de crédito agropecuario, falta de 

asistencia y “asesoramiento técnico capacitado” (ha incidido 

negativamente en aspectos ambientales y económicos, sustituyendo 

prácticas de producción a base de sistemas asociativos de cultivos y/o 

variedades de productos por monocultivos) por organismo del Estado en 

manejo de suelo, entre otros. 

 

En cuanto a aspectos sociales y económicos: falta de educación, 

crecimiento poblacional que presiona la producción de subsistencia, falta 

de alternativas de empleo, problemas de tenencia de tierra, mercadeo 

deficiente de productos, deficiente cooperación comunitaria y 

agudizamiento de la pobreza. 
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La deforestación es otra causa de presión antrópica –presión humana 

sobre ecosistemas-  sobre los suelos, obviamente también sobre la 

reducción de la biodiversidad14. “En el caso de Ecuador, se estima que 

la cobertura forestal alcanzaba 11 473 000 has a finales de la década de 

los años 1990 (42% de la superficie  del territorio nacional). Ciertas 

estimaciones sitúan la tasa de deforestación entre un 1,6% a más del 

2% anual – que corresponde aproximadamente a 160 000 a  200 000 

has taladas anualmente. La deforestación se da en la región amazónica 

y principalmente en el Chocó ecuatoriano, ubicado en la provincia de 

Esmeraldas, sin que haya registro confiable del volumen de explotación 

de la floresta por la falta de control en esta parte del país, así  como en 

el resto de las áreas de explotación forestal15”. 

 

La Constitución en los Art. 409 dice “es de interés público y prioridad 

nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 

establecerá un marco normativo para su protección  y uso  sustentable 

que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por 

procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que 

eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas  

y adaptadas a la zona” y Art. 410 “El Estado brindará a los agricultores y 

las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de 

los suelos, así como  para el desarrollo de prácticas agrícolas que los 

protejan y promuevan la soberanía alimentaría”. 

En cuanto a legislación, el cuerpo legal más específico sobre el manejo 

de suelos, es el que se refiere al “Reglamento de prevención y control de 
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la contaminación ambiental en lo referente al recurso suelo”, promulgado 

en 1992. Es necesario citar la “Estrategia para el desarrollo forestal 

sustentable” (2000) evaluada en el 2005, que permitió introducir en el 

reglamente de la Ley Forestal (hoy III del TULAS) el principio de manejo 

forestal sustentable.  

Los Convenios Internacionales  suscritos por el Ecuador relacionados  

con la degradación de los suelos, el país es parte de la “Convención 

Internacional de la Lucha contra la desertificación” desde 1995, 

promovido por las Naciones Unidas, el Ecuador crea el Plan de Acción 

Nacional de lucha contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía 

(PAND), cuyo objetivo central es crear programas  de lucha contra la 

desertificación y mitigación de los efectos de la sequía16 

 

1.3.2. Agua 

El Ecuador en su conjunto puede considerarse un país privilegiado en 

materia de recursos hidráulicos dentro del contexto mundial. La 

escorrentía media total - es decir el volumen  de agua de las 

precipitaciones  que escurre por las cauces superficiales y subterráneos, 

“supone un 432 mil hectómetos cúbicos por año, lo que da una 

“escorrentía específica” de más de 1 600 mm/año. Cifra muy superior a 

la medida mundial, es  del orden de 300 mm/año17”. 

 

El uso más importante del agua, es en riego  agrícola, se estima que 

alrededor de 560 000 hectáreas están bajo alguna forma de riego en el 

Ecuador; para consumo humano subsiste déficit tanto en la 

disponibilidad de agua como en calidad y continuidad del servicio. El 

promedio nacional de persona que disponen de conexión domiciliaria de 

agua  es de 79% en el medio urbano y 42% en el rural; la calidad de 
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agua es variable ya que en la mayoría de asentamientos rurales y 

cabeceras cantonales el agua es entubada, sin tratamiento previo18.  

 

La calidad del agua en el Ecuador ha venido disminuyendo, 

especialmente en las últimas décadas. Las principales causas que han 

provocado el deterioro de la calidad de agua son:  

 El crecimiento acelerado y caótico de las ciudades, las cuales en 

su mayoría no cuentan con una cobertura aceptable de los 

servicios de saneamiento ambiental básicos ni con adecuados 

planes y regulaciones para el monitoreo y control de los efluentes, 

sobretodo provenientes del sector industrial, los que son arrojados 

indiscriminadamente a los cursos de agua. De esta manera las 

ciudades se han convertido en peligrosos focos de alta 

contaminación para los cuerpos receptores de aguas residuales.  

 La desatención a las áreas rurales con los servicios de 

saneamiento básico, producto de lo cual ha aumentado la 

contaminación bacteriológica en los ríos. 

 El inadecuado manejo de  los recursos renovables en las cuencas 

hidrográficas, uno de cuyos resultados es el incremento de la 

superficie erosionada y la intensificación de los procesos erosivos. 

 La caotización de la explotación minera –aurífera por la falta de 

legislación oportuna, planificación, regulación y control de sus 

actividades; uno de cuyos efectos es el uso de tecnologías 

inapropiadas altamente contaminantes, siendo la contaminación 

por mercurio uno de os problemas más graves, puesto que dicho 

metal utilizado en las fases de amalgamación y en la recuperación 

final del oro, ocasiona una peligrosa y persistente contaminación 

de los ríos receptores de los efluentes. 

 La escasa utilización de tecnologías sustentables para la 

construcción de la infraestructura básica, especialmente vial, lo 
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que ha ocasionado el incremento de  sedimentos en los cursos de 

agua y la alteración de los flujos de las corrientes. 

 Desconocimiento de la función de lagos y falta de planificación, 

regulación y control de sus usos, factores que han provocado la 

degradación, especialmente de aquellos que cuentan con 

facilidades de acceso.   

 Inadecuado y exagerado uso de pesticidas en los monocultivos y 

los cultivos destinados a la agro – exportación, los cuales van a 

parar en los cursos de agua donde provocan alta toxicidad que 

afecta la ictiofauna19 y a la población que utiliza directamente el 

recurso con fines domésticos. 20” 

 

En cuanto  a normativa ambiental sobre el agua en el país, el Art. 318 de 

la Constitución expresa “el agua es patrimonio nacional estratégico de 

uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y 

constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los 

seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.” 

 

La Ley de Aguas y su Reglamento  son un amplio cuerpo legal, que 

tienen por objeto según los Art. 1   “La regulación del dominio público  

hidráulico, el uso de agua...”  y Art. 2 “el establecimiento de las normas 

básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de 

transición, sin perjuicio de su calificación jurídica  y de la legislación 

específica que les sea de aplicación”. La Ley de Prevención y Control  

de la Contaminación Ambiental, en el Capitulo II “De la Prevención y 

control de la contaminación de aguas”, establece el grado de 

colaboración que debe existir entre el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos (ahora SENAGUA),  Ministerio de Salud y del Ambiente, para la 

elaboración de los proyectos  de normas técnicas y las regulaciones  

para el tratamiento adecuado del agua. 
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La Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA), creada mediante Decreto 

Ejecutivo 1088 del 15/05/08, tiene la finalidad de conducir y regir los 

procesos de gestión de los recursos hídricos  nacionales de una manera 

integrada y sustentable en los ámbitos  de cuencas hidrográficas, 

reemplaza al ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos21. 

 

1.3.3. Aire 

La problemática de la contaminación del aire crece a pasos agigantados 

en el país, los principales problemas se concentran en la contaminación 

de algunas ciudades por emisiones provenientes de la combustión de 

fósiles en las actividades de transporte, industriales y domésticas. En 

algunas áreas rurales lo destacable se refiere al polvo en el aire por la 

erosión del suelo. 

 

Se reconoce que los principales contaminantes que se encuentran en el 

aire en algunas ciudades del país son: “partículas de polvo, óxidos de 

azufre (SOX), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), 

hidrocarburos, plomo,  cloro, fluorocarbones de combustión de 

combustibles, contaminan elementos ligados a la minería, la fundición, la 

manufactura de sustancias no carbonaceas, tales como: metales, 

cemento, ladrillo, vidrio, cal, pigmentos, rocas, arenas, otros químicos 

inorgánicos  que originan  emisiones de gases, vapores, polvo y otros”22. 

 

En los problemas puntuales asociados a la contaminación atmosférica, 

destacan los impactos de la actividad de hidrocarburos, por derrames de 

petróleo e incineración del gas natural que emana de los yacimientos en 

la Amazonía; la generación de energía con plantas termoeléctricas  y la 

minería no metálica, las fumigaciones aéreas efectuadas en las 

plantaciones de banano de la Costa ecuatoriana y las realizadas en la 
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frontera norte por parte del gobierno colombiano al intentar afectar los 

cultivos de coca en su territorio. 

 

La  generación de normativas relacionadas con la calidad del aire se 

fortalece con la expedición del Reglamento que establece Las Normas 

de Calidad del Aire y sus Métodos de Medición (R.O. 726 15/07/1991); 

posteriormente, se expiden las “Normas Generales de Emisión para 

fuentes  fijas de combustión y los Métodos Generales de medición” (R.O 

303,  25/10/1993). Con la Ley de Gestión Ambiental (R.O 245, 

30/07/1999), se establecen  los principios y directrices de la política 

ambiental y se determinan obligaciones y responsabilidades  de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental.  

Entre los Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador, que tienen 

relación con la contaminación atmosférica se encuentra el “Convenio de 

Viena para la protección de la capa de ozono”, el “Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono” y  el “Convenio 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales 

debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar 

de trabajo23”. 

  

1.3.4. Bosques 

Ecuador posee una superficie total de 256 279 Km2, en donde el uso 

forestal potencial de la tierra, corresponde aproximadamente a un 63% 

del total. Los registros indican que en cuanto al uso actual del suelo, la 

superficie de bosque nativos alcanzan aproximadamente 8 millones de 

Has., los manglares 227 300 Has y las plantaciones forestales 143 000 

Has. Por su difícil accesibilidad, únicamente 600 mil Has. de bosque 

nativo presentan condiciones económicas para ser manejados 
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silviculturalmente24, mientras las tierras con potencial para ser 

forestadas alcanzan una extensión de más de 3 millones de hectáreas25.  

 

El bosque puede tener un origen natural, también llamado bosque 

nativo, u originado por el hombre, conocido  como bosque plantado; 

cada uno de ellos son diferentes en cuanto a la estructura de especies 

forestales, edad y formas de aprovechamiento, sin embargo,  ambos son 

generadores de un gran número de bienes y servicios ambientales, 

independientemente si son manejados con fines principalmente de 

protección o de producción de bienes. Tanto el bosque nativo como el 

bosque plantado constituyen un recurso renovable, lo que significa que 

si se lo maneja correctamente, bajo los conceptos de sustentabilidad, 

serán útiles para siempre. Entre 20 países tropicales, el Ecuador es el 

segundo en tasa de expansión agrícola en áreas forestales. 

 

De acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge, los principales tipos 

de bosque existente en el Ecuador son:  

 “Bosque húmedo tropical.- siempre verde, heterogéneo, con más 

de 300  especies, alta densidad y árboles de gran tamaño, 

ubicado en el norte de la Costa y en la región Amazónica, con 

una extensión aproximada de 80 700 Km2. 

 Bosque seco tropical.-  con alrededor de 100 especies, un buen 

número de maderas duras y semiduras, ubicado en la faja 

costera influenciada por la corriente marina de Humbolt, que va 
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desde Cabo Pasado Manabí a Huaquillas El Oro, con una 

extensión de 17 000 Km2. 

 Bosque de manglar.- un ecosistema único que se encuentra en 

los deltas y estuarios de las desembocaduras de los ríos, 

caracterizado por especies de árboles útiles para varios usos, 

elevada tasa de productividad biológica y por albergar a diversas 

comunidades acuáticas. 

 Bosque de estribaciones de la cordillera y de altura.- 

dependiendo de las condiciones  ambientales y de la altitud, 

presentan formaciones que van desde bosque seco premontano 

hasta bosque pluvial subalpino, constituidos por 

aproximadamente 100 especies de árboles de altura variable. 

Ocupan 15 330 Km2  y también son considerados en su totalidad 

como bosques protectores26”. 

 

Los principales problemas de los bosques son: 

 La deforestación y la erosión son los más graves problemas ambientales 

del Ecuador y ambos están ligados íntimamente. 

 La falta de oportunidades de la población de la Sierra y la Costa, que 

eliminan el bosque para obtener “tierras agrícolas”. 

 Disposiciones legales (Ley de tierras baldías y colonización), que exigían  

para conceder la propiedad en tierras, la demostración de trabajo en  al 

menos la mitad de la propiedad que pretendía el colono, lo cual él 

siempre asimiló esto a “limpiar” el terreno del bosque natural. 

 Construcción indiscriminada de carreteras a través de ecosistemas 

frágiles, facilitando la destrucción forestal. 

 Políticas erradas de crédito, que financian labores de destrucción de 

bosques para ganadería, motosierras y otros. 

 Apoyo a actividades industriales deteriorantes sin condicionamientos 

ecológicos: palma africana, extracción de maderas, petróleo y gas.  
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 Desorden y prácticas atentatorias al ambiente en actividades mineras: 

laderas y minas de oro. 

 Falta de capacitación y promoción para aprovechamiento económico del 

bosque en pie, en base a su tremenda biodiversidad. 

 Defectuosa tenencia de la tierra a nivel nacional 

 Métodos de explotación de madera que mantienen tasas de 

aprovechamiento sumamente bajas, por la utilización de tecnología poco 

apropiada, el recurso se explota en no más de un 35% de  la troza. 

 Ineficiencia y corrupción de mecanismos públicos centrales y locales; 

entre otros27.  

La normativa legal referente a los bosques podemos encontrarla en la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (R.O 418, 

10/09/2004). 

 

1.3.5. Petróleo 

La explotación del petróleo  en el Ecuador no es una actividad nueva, 

como recurso energético su explotación comenzó a principios del siglo 

XX en la Península de Santa Elena.  

Indudablemente, desde los inicios de las exportaciones del petróleo 

amazónico en agosto de 1972, los ingresos petroleros y los gastos 

públicos asociados a ellos, significaron importantes cambios cualitativos 

y cuantitativos en la economía y sociedad ecuatoriana, expresados en 

forma general  por el tránsito de una economía agro – exportadora hacia 

una agro – minera exportadora, en donde las divisas petroleras 

aumentaron considerablemente los entonces escuálidos ingresos del 

Estado y condujeron hacia una rápida modernización del país. 

Actualmente el petróleo tiene  una importante participación en el 

Presupuesto del Estado y es la principal fuente de energía. 
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El  Estado directamente por medio de Petroecuador28 o por contratos de 

asociación con terceros, asume la exploración y explotación de los 

yacimientos de hidrocarburos  en el territorio nacional y mar territorial. 

 

La exploración y explotación de petróleo en la región Amazónica y su 

refinación ha provocado importantes impactos ambientales y sociales, 

tanto en el medio ambiente natural como en la organización socio – 

económica  de las comunidades asentadas en su área de influencia. 

 

En los últimos 35 años se ha extraído cerca de 4 035 millones de 

barriles de petróleo (Ministerio de Energía, 2007),  es el sexto de los 

productores de petróleo en América Latina y el cuarto entre los mayores 

exportadores. Actualmente el Ecuador tiene reservas probadas  

remanentes calculadas en 4 630 millones de barriles, 17 contratos 

cubren un tal de 3.4 millones de hectáreas de la RAE29.  

 

Los impactos ambientales negativas que han provocado la extracción 

petrolera en la Amazonía son: 

 “En el medio físico.- contaminación de cuerpos de agua por 

descargas de efluentes líquidos (aguas de formación, aguas de 

procesos, fluidos de perforación y de reacomodamiento), 

derrames de petróleo  y aguas de escorrentía provenientes de 

actividades de producción, construcción  de carreteras, 

contaminación atmosférica por combustión de combustibles 

fósiles 

 En el medio biótico.-  deforestación y remoción de cubierta 

vegetal, alteración de habitáculos (hábitat), desplazamiento y 

extinción de especies, alteración de cadenas tróficas30. 
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 En el medio social y cultural.- afectación a la organización social y 

cultural  de los pueblos indígenas, asentamiento y crecimiento de 

centros poblados carentes de todo  servicios ubicados en las 

cercanías de campos petroleros, destrucción de cultivo de 

colonos, aparición de enfermedades de origen químico por 

derrames de petróleo y aguas de formación, afectación al 

paisaje31.” 

 

El marco legal que regula la explotación petrolera es la Ley de Hidrocarburos 

(Decreto Supremo 2967, R.O. 711 15/11/1978), Reglamento Ambiental de 

actividades Hidrocarburíferas  (Decreto Ejecutivo 1 215, R.O 265 13/02/2001). 

 

1.3.6. Minerales y Rocas 

El Ecuador es un país con importantes yacimientos de minerales y 

aunque hay una larga tradición minera, no se ha desarrollado aún una 

industria minera para la explotación de depósitos  a diferencia de la 

mayoría de los demás países del continente 

Los minerales metálicos son de gran importancia para varias ramas 

industriales y para la actividad de la construcción, su demanda es alta y 

se la cubre básicamente importando los materiales. Entre los minerales 

metálicos que se explotan en el país están: oro, cobre, plomo, zinc, 

bromo, níquel, estaño, hierro, magnesio y cadmio32. 

 

En lo referente a los minerales no metálicos, su explotación esta 

directamente ligado con el desarrollo urbanístico y vial de las principales 

ciudades del país, de tal forma que las tecnologías en la explotación de 

cemento han adquirido un desarrollo aceptable, no así la explotación de 

canteras de materiales de construcción, que se efectúan de manera 

artesanal33. 
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Los impactos ambientales por la actividad minera son: 

 “En el medio físico.- remoción y destrucción del suelo y subsuelo 

por los movimientos de tierra para la explotación, incrementos de 

inestabilidad y erosión del suelo, contaminación del agua, aire y 

suelo debido a la utilización de mercurio y cianuro durante el 

proceso de obtención de oro, contaminación del aire por 

incremento de partículas en suspensión.  

 En el medio biótico.- deforestación y remoción de cobertura 

vegetal, alteración de habitáculos  y desplazamiento y extinción 

de especies silvestres y alteración de cadenas tróficas. 

 En el medio socio económico y cultural.- aparición y crecimiento 

de centros poblados carentes de todo servicio, ubicados 

especialmente en las cercanías de las áreas mineras de origen 

informal, afectación a la salud de mineros informales y familiares 

por uso de mercurio y cianuro en los procesos de recuperación 

del oro, cambio de los usos del suelo en la ocupación de los 

campesinos y afectación a la estructura paisajística. 34” 

 

Regula la explotación minera en el país, la Ley Minera (R.O. 517 

29/01/2009). 

La investigación de algunos de los recursos naturales renovables y no 

renovables que posee el Ecuador, es posible deducir  que el país cuenta 

con una enorme riqueza natural  que ha sido y es mal manejada; la 

explotación indiscriminada ha provocado daños irreversibles en la 

naturaleza, las políticas extractivistas de los gobiernos de turno  y la 

dependencia económica de los modelos agro – exportador y agro – mineral 

sin métodos claros de sustentabilidad, ha desencadenado graves 

problemas ambientales que afectan al medio físico, biótico, socio – 

económico y cultural del país. 
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En el Ecuador existen varios cuerpos legales e instituciones públicas, 

privadas y ONG´s que se preocupan y regulan el manejo del medio 

ambiente, lamentablemente el trabajo descoordinado de estas instituciones 

y la incorrecta aplicación de las normas legales ha dado pocos resultados, 

permitiendo que los daños ambientales continúen y se agudicen. Es 

necesario que la Asamblea Nacional y el Ministerio del Ambiente tomen la 

batuta y realicen un trabajo de coordinación de la política ambiental que 

requiera fortalecimiento.  

 

1.4. La naturaleza como objeto o sujeto de derecho 

“¿Pueden los árboles estar legitimados para accionar en justicia?”, es el título 

de un artículo de Christopher Stone, del año 1971, que suele citarse como el 

inicio  del debate sobre los derechos de la naturaleza, en el que el autor se 

pregunta cual es el derecho de cualquier  ente que no sea persona; quien 

sorprendido por su pregunta paso a recordar cómo ha evolucionado el derecho 

y ha otorgado derechos a ciertos sujetos que, en otro momento, no los tuvieron 

(esclavos, la mujer, asociaciones). Tomando como base el caso “Sierra Club 

vs. Morton”35, desarrollo sus ideas sobre la existencia de derechos de 

animales, vegetales o la naturaleza misma que acercó a uno de los jueces de 

la Corte, y con fundamento de ésta, el juez justificó su voto por el cual una 

asociación podía  estar legitimada para defender un Parque Nacional36. 

 

Stone apuntaba a una tutela del ambiente por sí mismo, él se refería a 

intereses y derechos propios de la naturaleza  y de otras formas de seres vivos. 

Derechos subjetivos otorgados a semejanza de los que tiene el hombre. Este 
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punto se relaciona con el debate entre antropocentrismo37 y econcentrismo o 

biocentrismo38, refirió  a un  análisis global de la realidad que para algunos el 

hombre está en el centro de las decisiones y para otros deben privilegiarse las 

“razones” o “leyes” de la naturaleza porque el hombre es simplemente  parte de 

la misma. En su intento por sostenerlo, Stone debió afrontar algunos aspectos 

prácticos,  porque ni los árboles, ni los animales, ni la naturaleza pueden por sí 

mismo  expresarse en juicio y entró el mismo en la trampa del derecho formal y 

clásico al pretender buscar para  ese “nuevo sujeto de derecho” los elementos 

propios de la personalidad jurídica, es decir, un representante o guardián.  

 

Es loable, a juicio de quien se siente comprometido con una tutela del ambiente 

y de  la naturaleza, pensar en los términos de derechos o intereses propios, en 

especial si se contempla como una idea  para graficar y potenciar la existencia 

del ambiente como una realidad en sí misma que el hombre debe descubrir y 

respetar. Cuando definitivamente pueda comprenderse la necesidad de tal 

respeto, es posible que se logre construir un derecho que no mire solo las 

relaciones individuales entre seres humanos, sino que contemple como una 

finalidad superior  la necesidad de regular una armonía entre los hombres y la 

naturaleza. Si se crea un derecho en este sentido se podría hablar de derecho 

del ambiente, no como  derecho subjetivo de una nueva persona jurídica, sino 

como derecho objetivo, es decir, pensado y creado para la tutela de la 

naturaleza y para construir esa relación de equilibrio entre la humanidad y el 

planeta39. 

 

No se debe asimilar  el debate naturaleza – objeto, versus naturaleza – sujeto 

con el de antropocentrismo versus biocentrismo. El biocentrismo propone una 

nueva visión del ambiente como valor autónomo de la naturaleza en 

contraposición a siglos de uso y abuso de ella bajo una consideración  
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meramente utilitarista en la que los elementos del ambiente fueron recursos o 

simples objetos. En la propuestas biocéntrica, el hombre “no debe apropiarse y 

empadronarse de la naturaleza como mero objeto, sino reencontrar su lugar 

orgánico en  una  comunión pacífica con la naturaleza”40. El ordenamiento 

jurídico que mantenga la unidad y correcto funcionamiento de esta relación en 

armonía, más que referirse a un derecho propio de la naturaleza, debe 

construir un derecho objetivo dirigido a la tutela de la misma, partiendo de la 

base de una ética de responsabilidad  del hombre respecto de ella.  Por lo tanto 

siguiendo ese espíritu el mandato constitucional  de los derechos de la 

naturaleza  permite precisar muchas cosas  sobre lo que es correcto e 

incorrecto desde el punto de vista de la ética de la tierra. Esas presiones se 

deben traducir por ejemplo, en las normas de daño ambiental o en los 

mandatos de conservación del patrimonio natural. 

 

En el campo de responsabilidad, se debe a Hans Jonas41 el comienzo de una 

idea nueva, no reparadora, sino preventiva  que propone en “El imperativo de la 

responsabilidad” un profundo cambio de actitud  del hombre que debe tomar 

conciencia de sus propios  actos. Desde una base ética fundada en la propia 

interioridad, el hombre debe convertirse en responsable de guiar sus propios 

actos partiendo de  una lógica  de previsión y de la responsabilidad 

proporcional. El obrar humano para Jonas debería guiarse por la siguiente 

máxima:”Actuar de manera tal que las consecuencias de tu acción sean 

compatibles con la permanencia de una auténtica vida humana sobre la tierra” 

o  “incluye en tu elección actual la integridad futura del hombre como objeto de 

tu voluntad42”  

 

Según Stone, los derechos reconocidos a la naturaleza serían aquellos que 

empezaron a incluirse en la National Environmental Policy Act. de 1970 de los 

Estado Unidos de América, considerada como la Carta Magna del Derecho 
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Ambiental  norteamericano, éstos son, entre otros: los estudios de impacto 

ambiental antes de la iniciación de la obra que implique un riesgo ambiental, la 

consideración de largo plazo, la capacidad de regeneración, la elaboración de 

alternativas,  la participación pública, la calidad del medio ambiente, etc43. 

 

Los efectos del reconocimiento jurídico de la naturaleza son generales  y 

jurídicos, éstos a su vez se agrupan en cuatro rubros: 

 Identificación: al derecho ecológico es preciso comprenderlo, no 

como un compartimiento más del derecho tradicional, sino como una 

nueva dimensión de lo jurídico, que abarca las relaciones del hombre 

con la naturaleza. 

 Simplificación: la  identificación de las personas perjudicadas por 

daños a la naturaleza es difícil, al contrario de la identificación  de 

sus ejecutores. La solución está en identificar los delitos ecológicos 

como de lesa natura y radicar a la víctima del delito en la propia 

naturaleza lesionada. Si se acepta a la naturaleza  como parte 

agraviada, se simplifica la tarea del derecho ecológico.  

 Vigorización: cualquier acto dañino permite a los representantes de la 

naturaleza ejerce acciones, aunque no existan disposiciones legales 

específicas ni derechos humanos comprometidos; rigen  los amplios 

principios del derecho civil como una obligación general  de no hacer 

que el hombre tiene frete a la naturaleza, en el sentido de no ejecutar 

actos perjudiciales que provoquen daños a su patrimonio; los 

recursos naturales dejan de ser considerados  solo como recursos de 

la humanidad y son reconocidos como recursos de la naturaleza , su 

uso y explotación se someten a las reglas  de la justicia distributiva 

del derecho ecológico. Se establecen relaciones contractuales entre 

la naturaleza y los usuarios de sus bienes que obliguen a estos a 

pagar un precio o renta por el aprovechamiento de los recursos 

naturales, lo que  redundaría en un uso más racional y cuidadoso de  

estos recursos y disponer de fondos para su conservación. 
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 Unificación: el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como 

noción jurídica puede ejercer un  efecto unificador sobre el derecho 

ecológico de los diferentes países, por el contenido objetivo y 

universal que confiere a sus normas, haciéndolos  descansar 

esencialmente en las necesidades de la biosfera y no en intereses 

subjetivos y fragmentados de grupos humanos44.  

 

1.5. La Naturaleza en la Constitución 

La Constitución que entro en vigencia en octubre de 2008, reconoce como 

sujeto de  derechos a la naturaleza. Este reconocimiento  fue, de acuerdo con 

las discusiones sostenidas por los asambleístas, un  reconocimiento de la 

visión y lucha indígena, consistente en el reconocimiento de la naturaleza como 

la “madre naturaleza” o en quichua “la pachamama”.  

La naturaleza goza del derecho fundamental a su existencia y a mantener sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, junto con los 

derechos a la restauración; los que podrán ser exigidos por cualquier persona 

natural o jurídica. El reconocimiento de estos derechos, al igual que los 

derechos humanos, no pueden ser limitado por vía de reglamente u otras leyes, 

su aplicación es inmediata. Se trata de derecho ya reconocidos en la 

Constitución. 

 

El texto constitucional logra de esta manera, articular por un lado los aspectos 

más modernos de la postura clásica de los derechos, junto al cambio sustancial 

que implica  reconocer derechos de la naturaleza. Asimismo, la Constitución 

también innova al presentar en un mismo nivel la idea de naturaleza que 

corresponde a la tradición occidental del conocimiento, con la de Pachamama, 

que el parte del acervo cultural tradicional propio de los pueblos originarios45.   
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El reconocimiento de los derechos de la naturaleza plantea  simultáneamente, 

el tema de “titularidad” y de “tutela”. La “titularidad” tiene que ver con la 

condición de ser sujeto de derechos propios y la “tutela” con quien representa o 

hace aplicables tales derechos. Ello plantea un cambio de visión, pues la 

naturaleza dejaría de se un  objeto que puede ser propiedad de las personas, y 

pasaría a ser considerada como sujeto con derechos propios. En este caso, se 

trata de un sistema de tutela de los derechos de la naturaleza que puede y 

debe ser compartido entre los individuos y colectividades que tienen derechos  

a interponer acciones en defensa de la naturaleza con la asistencia de una 

institución del Estado  especializada que ejerza el patrocinio público46. 

  

1.6. La Gestión Ambiental  

El medio ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones en 

permanente  modificación por la  naturaleza o la acción humana, que rige la 

existencia y el desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. La gestión 

ambiental es entendida en la actualidad como “el conjunto de actividades 

humanas encaminadas a procurar la ordenación del medio ambiente y 

contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo sustentable47 

En 1998, la Comisión Mundial sobre Ambiente  y Desarrollo de las Naciones 

Unidas (Brundtland), intento visualizar los problemas que vive la humanidad y 

ofreció nuevas perspectivas para abordar la doble cuestión del ambiente frente 

al desarrollo y la gestión ambiental. El problema práctico que toda gestión 

ambiental enfrenta es  como proteger el ambiente y al mismo tiempo garantizar 

un nivel de desarrollo, que sea consistente con el bienestar humano a escala 

global48.  
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1.6.1. Principios para la Gestión Ambiental en el Ecuador 

 “El asunto ambiental es global y transfronterizo, por lo tanto su 

gestión debe contemplar las interrelaciones e interdependencias a 

nivel mundial.  En acuerdo con ello  y con los compromisos 

regionales y mundiales asumidos por el Ecuador y los que se 

establecieren en el futuro, deben adecuarse sus políticas y 

estrategias internas de gestión ambiental.  

 En consideración de que el ambiente es todo lo que influye o es 

influido por el ser humano, la gestión ambiental corresponde a cada 

ser, en cada instante de su vida, es multisectorial, es inherente y 

parte de todos los sectores económicos y sociales. Por lo tanto, 

cualquier gestión de desarrollo y actividad humana deben  considerar  

la gestión ambiental que les corresponde. En consecuencia, no 

puede independizarse la gestión ambiental como si fuera un “sector” 

o un “capítulo económico” o de “lo social”. 

 El desarrollo sostenible tiene tres elementos inseparables y 

fuertemente interrelacionados: lo social, la producción y lo ambiental. 

Cualquier consideración para planificar o promover el desarrollo no 

puede dejar de contemplar simultáneamente los tres elementos para 

todas la instancias de planificación, promoción y ejecución.  

 Siendo  tarea de todos la gestión ambiental, lo importante es que 

cada institución tenga claro el papel que le corresponde y lo ejecute a 

plenitud y con eficiencia, y que adicionalmente, coordine en todos los 

órdenes, principalmente en la planificación y  en la operación, con la 

acción de todas las otras organizaciones públicas y privadas del país 

que se relacionen. El Estado debe establecer mecanismos que den 

adopción de políticas y estrategias, de guía, asistencia, seguimiento 

y control, para el efecto, pero no organismos ni mecanismos que 

traten  de sustituir la responsabilidad de gestión ambiental, en 

cualquier aspecto, que corresponde a las personas, a las  

organizaciones y a las instituciones. 



 En las acciones de la gestión ambiental deben prevalecer la de de 

protección y prevención, inclusive sobre las de corrección de 

deterioro. Estas últimas debe orientarse principalmente a rectificar las 

conductas degradantes contra recursos naturales, por parte de 

personas y comunidades, antes que inversiones del Estado, que son 

generalmente muy costosas y de muy bajo resultado y hasta nulo, ni 

no combinan las actitudes humanas previamente.  

 Los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas del 

país establecen  derechos y obligaciones parra sus habitantes. 

Mientras no se usen y cumplan adecuadamente y equilibradamente 

ambos, no pondrá lograrse la gestión ambiental que asegure el 

desarrollo sostenible.  

 En cuanto a la contaminación, el principio de “contaminador – 

pagador” deberá establecerse en todos los órdenes de las 

actividades humanas e institucional49”. 

1.7. Conflictos socio – ambientales  

“Los conflictos socio – ambientales, aluden a procesos que involucran a dos o 

más partes consistentes de una incompatibilidad social, política o cultura, real o 

percibida, en torno al uso, control, manejo, acceso  o explotación de espacios 

y/o recursos naturales (Ortiz 2003)50” 

 

Se resumen los principales conflictos: 

 Relacionados con la extracción de petróleo o minerales  donde se 

producen desechos que contaminan el suelo y fuentes hídricas 

utilizadas por comunidades locales. Este es el caso de la actividad 

petrolera en la Amazonía y la actividad minera en todo el país.  
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 Relacionados con el aprovechamiento inadecuado de los beneficios 

económicos. Este es el caso de la biopiratería51 , vinculada al 

aprovechamiento de los recursos genéticos de la biodiversidad. 

 Desplazamiento de comunidades locales, como es el caso de 

establecimiento de camaroneras en zonas de manglar y extracción 

maderera agresiva en comunidades afroecuatorianas en el 

noroccidente  del país y en la Amazonía centro.  

 Conflictos por contaminación de desechos sólidos generados por 

centros urbanos.  Los problemas de la ubicación de botaderos se 

multiplican en las ciudades que tiene más de 200 000 habitantes en 

el Ecuador.  

 Conflictos por contaminación a trabajadores por el uso de químicos, 

como es el caso del banano (DBCP) y la producción de flores52. 

 

1.8. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) vs. 

Concesiones para la explotación de recursos.  

En el Ecuador la preocupación por la protección de ecosistemas únicos y las 

bellezas escénicas se inició en 1936 con el Decreto No. 31, de 14 de mayo de  

ese año, para proteger las islas Galápagos. Desde  esa fecha el país ha 

realizado un gran esfuerzo por establecer 35 áreas protegidas, sin embargo, no 

se las dota de apoyo financiero y político. Actualmente, el área natural terrestre  

protegida más grande del país es el Parque Nacional Yasuní, con una 

extensión de 982 mil hectáreas creado en 1979. 

Las áreas protegidas tradicionalmente han sido consideradas como parques 

nacionales, reservas naturales y  paisajes protegidos; en la actualidad el 

término “área protegida” abarca un enfoque más amplio, con reserva de usos 
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sostenibles y áreas naturales silvestre. La  UICN (2004) define a un área 

natural protegida como “una área terrestre o marina dedicada a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y 

culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros medios 

eficaces53”. 

 

La legislación vigente, establece varias categorías de manejo de áreas 

protegidas; el Art. 67 de la Ley Forestal determina las siguientes categorías  de 

áreas protegidas: parque nacional, reserva ecológica, refugio de la vida 

silvestre, reservas biológicas áreas nacionales  de recreación, reserva 

reproducción de fauna, áreas de caza y pesca. Existen otras categorías 

introducidas en Decretos posteriores, como los territorios indígenas, zonas 

intangibles, etc.  

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fue creado en 1976 a partir 

de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las Áreas Silvestres 

sobresalientes del Ecuador, con el propósito de conservar la biodiversidad  y el 

acervo histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y asentamientos 

arqueológicos del país (GEF, INEFAN, 1998.)54. 

 

Hoy en día, el SNAP están constituido por 35 áreas naturales: 31 áreas 

continentales, 3 áreas insulares y 1 área marina, que cubre 4 797 204 

hectáreas  de superficie terrestre  (18.7% del territorio nacional y 14 110 000 

hectáreas de superficie marina).  El sistema abarca a las 22 provincias (24 

actualmente) del país e incluye la mayor parte de ecosistemas con 40 

formaciones vegetales – de  las 46 existentes en Ecuador -, en cuatro regiones 

geográficas del país – áreas continentales y marinas -, con diferencias de 

altitud que van desde el nivel de mar hasta los 6 700 metros (MAE, 2005). 

Además de albergar una biodiversidad única,  el SNAP es fuente de servicios 
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ambientales claves, particularmente aquellos relacionados a las fuentes de 

agua, la misma que es consumida en las ciudades del país, utiliza en plantas 

hidroeléctricas y usada en la agricultura (Fries et al. 2006)55 

 

El Ministerio del Ambiente, es el órgano oficial  que ha ido aprobando diversas  

políticas ambientales específicas, entre las cuales está la de áreas protegidas, 

categorías de manejo y el SNAP; actualmente SENPLADES da las pautas para 

la planificación ambiental.  

El SNAP se sujeta a principios que determinan que es responsabilidad del 

Estado y sus diversas instancias, organismo seccionales y de la sociedad civil, 

la conservación y manejo de las áreas protegidas, de manera articulada, 

descentraliza, democrática y participativa.  

 

El SNAP y la correspondiente Ley Forestal  de 1981 (codificación 2004 – 017 – 

R.O 418 del 10 de septiembre de 2004) no reflejan la actual realidad social, 

económica y política del Ecuador. 

 

Los pueblos indígenas no están de acuerdo con esta ley, argumentando que 

amparados en sus disposiciones cualquier tierra forma parte del SNAP, 

automáticamente se convierte en “patrimonio nacional” y por  extensión, 

propiedad estatal; existiendo un problema fundamental para las comunidades 

indígenas interesadas en mantener la posesión de sus territorios ancestrales y 

fortalecer su autonomía y libertad de autodeterminación; otro argumento en 

contra, está basado en la debilidad que posee el SNAP para proteger el 

territorio frente a  actividades  del “subsuelo”, como la minería y la extracción 

petrolera.  

Las leyes ecuatorianos califican a las actividades extractivas como actividades 

de “interés nacional”; además, el Art. 6 de la Ley de Gestión Ambiental 

establece: “el aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los interese nacionales dentro del patrimonio de 

áreas naturales  protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar 
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por excepción previo un estudio de factibilidad económico y  de evaluación de 

impactos ambientales”. 

 

La Constitución referente a este tema establece en los Art. 394 numeral 4 

“Asegurar la intangibilidad de la áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.” Art.  398 “Toda decisión 

o autorización  estatal que puede afectar al ambiente deberá ser consultada a 

la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente…” Art. 405 

segundo inciso  “Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán 

adquirir a ningún titulo tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional 

ni  en áreas protegidas, de acuerdo con la ley”,  Art. 407 “Se prohíbe la 

actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada 

de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por 

parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar 

a consulta popular”, Art. 408 reconoce que los recursos naturales son 

inembargables, inalienables e imprescriptibles  “…estos bienes sólo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos 

en la Constitución” 

 

Las decisiones sobre si es que se debería explotar los recursos naturales, y 

como hacerlo, normalmente encuentran justificación en el interés nacional, lo 

cual a su vez, por lo general, es interpretado como el interés de la mayoría, 

dando como resultado que los derechos e interés de los grupos no 

representados como los pueblos indígenas y otros, a menudo son 

subordinados al interés de la mayoría generando situaciones de conflictos 

muchas veces violentas56.  
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Cabanellas define a la concesión como “aquella que se aplica a los actos de 

autoridad soberana por los cuales otorga a un particular (llamado 

concesionario) o a una empresa (concesionaria), determinado derecho o 

privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza  la 

prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas57”. 

 

La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de servicios 

públicos (Ley 50 R.O.  349 de  31/12/1993), en su Art. 17 abre la posibilidad de 

“otorgar concesiones, permisos o licencias a favor del sector privado en 

condiciones de exclusividad regulada por un tiempo determinado”, con este 

antecedente, el Estado puede establecer concesiones a empresas del sector 

privado que se comprometan a la protección de las propiedades  materia del 

contrato mientras dure. Aún cuando el Art. 68 de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, establece que “el 

patrimonio de áreas naturales del Estado es inalienable e imprescriptible y no 

puede constituirse sobre él ningún derecho real…”. 

 

La concesión otorga al concesionario la facultad de uso y goce sobre los bienes 

necesarios para los objetivos de la figura, esta es la opción que tiene el 

concesionario para resarcirse de su gasto e inversiones. En  ese orden y 

considerando que el usar implica el servirse de la cosa conforme a su propia 

naturaleza y destino, y que gozar demanda el ejercicio del denominado “ius 

frendi”; en el contrato de concesión deberá  establecerse la actividad 

económica compatible con los objetivos del área y sobretodo con la razón de 

su afectación al dominio público. De esta forma el concesionario solo podrá 

autorizarse realizar actividades lucrativas acordes con los objetivos 

conservacionistas de la reserva y que representen un mínimo de riesgo de 

impacto ambiental58.  
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La Constitución se refiere a las delegaciones (concesiones) de los sectores 

estratégicos en los  Art. 313 “El Estado  se reserva el derecho de administrar, 

regular controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad, con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los 

sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tiene decisiva influencia económica, 

social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los 

derechos  al interés social.  Se consideran sectores estratégicos la energía en 

todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 

patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que 

determine la ley.” Art. 316 “El Estado podrá delegar la participación en los 

sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales 

tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y 

respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector. El Estado 

podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa  privada y a la economía 

popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que 

establezca la ley.”  

 

1.9. Contextos de las Políticas de Estado frente a los 

Recursos Naturales. 

Hacia los años ochenta el país asumió una visión nueva de la política 

ambiental, ésta se concentró en reformas institucionales del sistema legal, cuyo  

objetivo era el integrar la variable ambiental a las estrategias de desarrollo 

mediante la  creación de marcos normativos  que sirvieran de soporte para el 

diseño de estrategias del “eco” desarrollo. La formulación de estas estrategias 

fue producto de la incidencia  externa en parte y también  de la participación 

ciudadana y ONG´s  ambientalistas del país e internacionales. 

 

A partir  de 1993 se generan diversas acciones en perspectiva de la gestión 

ambiental, creación de la Comisión Asesora Ambiental en 1993, 



establecimiento de las Políticas ambientales básicas generales en 1994, 

creación del Ministerio del Ambiente (MAE) 1996, y  la elaboración del Plan 

Ambiental Ecuatoriano 1996. Junto a este conjunto de acciones se establecen 

las Políticas Ambientales Básicas Específicas y las Políticas y Estrategias 

Ambientales Nacionales.  

 

La Conferencia de Rio 1992, sin duda incidió para la inserción de normas 

ambientales en la Constitución promulgada en 1998. De esta forma se 

consolidó la voluntad política de incorporar la dimensión ambiental al proceso 

de planificación del desarrollo, en base a la integración de conceptos tales 

como: crecimiento económico, desarrollo humano, conservación del patrimonio 

natural y cultural del país y gobernanza59.  Estos fueron, el instrumento 

adecuado para viabilizar el desarrollo sostenible. El rediseño jurídico e 

institucional ambiental se hizo a partir de la redefinición de la relación entre el 

Estado y los gobiernos locales.  

La Constitución de 2008, reconoce derechos de la naturaleza, principios 

ambientales, un modelo sustentable de desarrollo  ambientalmente equilibrado 

y la aplicación de políticas ambientales de manera transversal. Reconoce la 

imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales permitiendo que cualquier persona natural  o jurídica ejerza 

acciones legales para obtener la tutela efectiva  en materia ambiental. La 

consulta previa a la decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente. Declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas y la integridad del patrimonio genético, la 

prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

ambientales degradados y el manejo sustentable de los recursos naturales. 

La protección de las áreas ecológicamente sensibles está definida ampliamente 

en las leyes y regulaciones para cada categoría de área natural, que por ser 

bienes nacionales, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
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Las responsabilidades del Estado se extienden a todas las instituciones y 

autoridades públicas, conforme a su jurisdicción territorial y administrativa: 

ministerios, organismos de control, organismos descentralizados, organismos 

seccionales, circunscripciones territoriales indígenas, etc. 

 

Para cumplir con las disposiciones constitucionales en materia ambiental, 

existe la normativa correspondiente (Constitución, Tratados Internacionales,  

Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, etc.), que otorga  las funciones 

institucionales a  partir del establecimiento de competencias, pero no en forma 

excluyente, sino mas bien relacionando los diferentes órdenes y niveles del 

Estado y en función del  Buen Vivir y desarrollo sustentable como objetivo 

fundamental. 

 

La legislación ambiental es uno de los pilares del a política ambiental y se erige 

como un esfuerzo regulatorio muy importante para adecuar las conductas de 

los agentes económicos a los objetivos sociales de calidad ambiental. La 

mayoría de las normas generadas hasta ahora se aplican a actividades 

industriales, pera falta aún aplicar la regulación en los procesos productivos 

agropecuarios y de explotación de recursos naturales no renovables, que es 

donde se causan impactos ambientales de gran magnitud y generalmente 

irreversibles60. 

 

En cuanto a la estructura institucional, la Constitución en el Art. 399 dispone “El 

ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 

de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza” 

La legislación ambiental actual, abarca aspectos relacionados con la 

contaminación, manejo de recursos naturales, protección y gestión ambiental, 

biodiversidad, y el desarrollo en general; y,  connota una dimensión horizontal y 

transversal a la vez  de la que no escapa ninguna actividad privada o pública.  
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Se constata además la existencia de normas ambientales en legislación de 

carácter  sectorial especializado (minería, electrificación, hidrocarburos, pesca, 

explotación forestal, turismos, agricultura, etc.), la misma que se según 

Chiriboga (2000) pueden subdividirse en aquellas que regulan la 

administración, manejo y uso de los recursos naturales renovables y no 

renovables61.  

 

También se registran disposiciones ambientales relacionadas a la organización 

territorial del Estado (Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo  Sustentable de la Provincia de Galápagos, Ley de Régimen 

Municipal,  Ley de Régimen Provincial, Ley de Descentralización del Estado  y 

Participación Social). Además se registran las leyes de creación de las 

corporaciones regionales de desarrollo, del fondo para el desarrollo de la región 

amazónica, de organización del régimen institucional de aguas, entre otras, las 

cuales están dentro de lo que se denomina al régimen dependiente62.  

1.10. Los Bienes y Servicios Ambientales 

El Art. 263 del Libro III del Régimen Forestal, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria define: “Servicios ambientales.- Beneficios que las 

poblaciones humanas  obtiene directa o indirectamente  de las funciones de la 

biodiversidad (ecosistemas, especies y genes), especialmente ecosistemas y 

bosques nativos y de plantaciones forestales y agroforestales. Los servicios 

ambientales se caracterizan porque no se gastan ni  transforman en el proceso 

pero generan utilidad al consumidor de tales servicios, y, se diferencias de los 

bienes ambientales, por cuanto estos últimos son recursos tangibles que son 

utilizados por el ser humano como insumo de la producción o en consumo final 

y que se gastan o transforman en el proceso”. 

Algunos ejemplos de Bienes Ambientales (productos tangibles de la naturaleza, 

materias primas) pueden ser: madera, plantas medicinales, manglares, pesca, 

productos no maderables, animales / cacería, leña  material biológico entre 

otros; ejemplos de Servicios Ambientales (funciones del ecosistema que 
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benefician al hombres) son: belleza escénica, fijación de carbono, 

investigación, captación hídrica, protección de suelos, energía, diversidad 

genética, banco de producción de oxígeno, entre otros63. 

 

1.10.1. Pago por Bienes y Servicios ambientales 

Las políticas ambientales tradicionales han tenido un enfoque coercitivo y 

subsidiario. No han sido efectivas para controlar las externalidades 

negativas causadas por prácticas insostenibles. El pago por servicios 

ambientales (PSA) es un instrumento económico para internalizar las 

externalidades producto del uso de los BSA. Consiste en cobrar 

(internalizar) el valor de los servicios ambientales a quienes se benefician 

de éstos, con el propósito directo de pagarle a los productores que adoptan 

usos de la tierra acordes a la generación de tales servicios64. 

 

El argumento ambiental fue clave en el proceso de valuar los denominados 

“servicios ambientales”; este argumento se sustenta en la permanente 

reducción del hábitat natural y el deterioro de ecosistemas que proveen 

BSA, lo que genera peligros crecientes, así como una emergente escasez. 

Esta escasez hace que los servicios ambientales sean sujetos de mercado. 

 

La lógica  de PSA, se sustenta en que a medida que los bienes ambientales 

de libre acceso se hacen escasos, van adquiriendo un valor económico. Por 

lo tanto, sus beneficiarios podrían desear compensar a los eventuales 

proveedores  para asegurar la calidad del servicio específico en el futuro y 

así, el proveedor del servicio recibe cierto ingreso o recompensa, mientras 

el beneficiario se asegura la provisión del servicio65. 
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El concepto básico de PSA es crear y utilizar un mecanismo de mercado 

para recompensar a los productores por las externalidades positivas que 

generan mediante el uso de la tierra, pero adecuado para mantener o 

mejorar los servicios ambientales66.  

 

De esta manera se pasa entonces a tener proveedores de servicios, es 

decir “agentes económicos cuya actividad productiva generará como 

externalidad positiva del servicio” (FAO 2004) y  usuarios o “agentes 

económicos que se benefician de dicho servicio a través de un bien de 

consumo, por ejemplo el agua” (FAO 2004)67. 

 

Al hacer una valoración económica a través del PSA, deben tomarse en 

cuenta los siguientes elementos:  

 “La metodología de valoración debe permitir la cuantificación  

marginal de los efectos biofísicos, es decir, se debe identificar el 

efecto marginar en el servicio producido por el proyecto de PSA. 

 Se debe identificar el área mínima requerida para obtener el impacto 

deseado.  

 No se deben estandarizar/extrapolar los valores de los servicios 

ambientales, estos valores dependen considerablemente del 

contexto donde son generados. 

 Se debe mantener cierta flexibilidad metodológica, de manera de 

poder adaptarse al contexto particular donde se prevé impactar el 

sistema de PSA68”. 

 

En la Declaración Ministerial de noviembre  del 2001 en Doha69, los países 

miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) establecieron su 

compromiso de avanzar en la liberalización del comercio de BSA, 
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específicamente, de reducir o eliminar las barreras arancelarias y no 

arancelarias de los BSA. Pero existen  limitaciones para una definición de BSA 

en el contexto de la OMC, a nivel multilateral no existe tal definición. Su  

comercio se enmarca en lo establecido en el Acuerdo General de Comercio de 

Bienes (GATT en sus siglas en ingles) y otros acuerdo pertinentes de la OMC. 

Los bienes se clasifican de acuerdo al Sistema Armonizado de Nomenclatura 

Arancelaria, que no contempla una sección específica para los BA, por lo que 

los miembros de la OMC son libres de decidir entre ellos que productos 

constituyen BA para los propósitos de liberalización comercial70. 

 

A nivel de los SA, el criterio reconocido a nivel multilateral se rige por el  

Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS en sus siglas en inglés) de 

la OMC, bajo su respectiva Lista de Clasificación Sectorial de Servicios 

(W/120). Los SA corresponden al sexto de doce sectores de servicios incluidos 

en esa lista, describiéndose de acuerdo al medio de contaminación en cuatro 

subsectores: 

 6A) Tratamiento de aguas. 

 6B) Disposición de residuos sólidos. 

 6C) Servicios de sanidad similares. 

 6D) Otros servicios. 

Este listado es indicativo y a nivel multilateral no se ha acordado una 

clasificación definitiva, sus limitaciones se refieren a la multiplicidad y uso 

restringido hacia la industria tradicional de BSA71. 
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CAPITULO II 

 

2. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 

SUS CONTEXTOS LEGALES. 

 

2.1. La legislación ecuatoriana 

El artículo  425 de la Constitución  establece el orden jerárquico de aplicación 

de las normas: “Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes”.  

 

El presente análisis de la Legislación ecuatoriana en materia ambiental, será 

mediante un esquema mixto o combinado, en su alcance, legislación general, y 

por el énfasis de su regulación de los criterios ordenadores: por transversalidad 

de su aplicación e impacto  sobre determinados sectores del ambiente, 

legislación sectorial. 

 

LEGISLACIÓN 

GENERAL 

LEGISLACIÓN SECTORIAL 

Calidad 

Ambiental 

Recursos 

Naturales 
Biodiversidad 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 

Código de la Salud Ley de Aguas 

Ley Forestal y 

de Áreas 

Naturales  y de 

Vida Silvestre 

Tratados y 

convenios 

internacionales 

Ley de Prevención 

y Control de la 

Contaminación 

Ley de Desarrollo 

Agrario 

Ley Orgánica 

de Régimen 

Especial de 



Ambiental Galápagos 

Código Civil 
Ley de Régimen 

Municipal 

Ley de 

Hidrocarburos 

Ley que 

protege la 

Biodiversidad 

en Ecuador 

Código Penal 

Libro VI "De 

calidad ambiental" 

(TULAS) 

Ley de Minería 
Libro  IV 

TULAS 

Texto Unificado 

de Legislación 

Ambiental 

(TULAS) 
  

Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero 

 72 

Ley de Gestión 

Ambiental  

Ley Forestal y de 

Áreas Naturales y 

Vida Silvestre 

Libros III y V, TULAS 

2.1.1. El marco constitucional y su política de conservación. 

La Constitución de la República del Ecuador, promulgada el 20 de 

octubre de 2008 (R.O. No. 449), reconoce a la naturaleza como sujeto 

de derechos fundamentales según lo establecido en el Art. 10 segundo 

inciso, así como  el derecho que tiene la población del país  de vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Art. 14. Entre los 

deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, que se 

encuentran en el Art. 83, el numeral 6 dice: “respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo racional, sustentable y sostenible” 
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Los derechos que han sido reconocidos en la Constitución a la 

naturaleza,  se encuentran a partir del Art. 71 al 74, estos derechos  son: 

el respeto  integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura funciones y procesos evolutivos y  su 

restauración  mediante mecanismos eficaces. Además  expresa que  el 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades  

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistema o la alteración permanente de ciclos naturales. El 

cumplimento de estos derechos puede ser exigido por cualquier persona 

o grupo de personas  ante  cualquier autoridad y su interpretación  se 

hará de acuerdo a los principios  establecidos en la Constitución. Se 

reconoce de igual forma el derecho que tienen las personas, pueblos, 

comunidades  y nacionalidades de beneficiarse del ambiente y de sus 

riquezas.  

 

Los principios ambientales se encuentran en el Art. 395, estos son: que 

el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, con 

políticas de gestión ambiental transversales y de obligatorio 

cumplimiento; la participación activa y permanente de  la población en la 

ejecución, planificación y control de  toda actividad que genere impacto 

ambiental y que  las disposiciones legales se aplicaran siempre en 

sentido favorable a la protección de la naturaleza. 

 

El Art. 396 se refiere a las políticas y medidas que el Estado adoptará 

para evitar impactos ambientales mediante medidas de protección eficaz 

y oportuna, habla también de la responsabilidad objetiva  por daños 

ambientales y que las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

Según lo establecido en el Art. 397 en caso de daños ambientales el 

Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la 



salud y la restauración de los ecosistemas, para lo cual  se compromete 

a: permitir que cualquier persona ejerza acciones legales, acuda a los 

órganos judiciales y administrativo para obtener tutela efectiva en el 

sistema nacional en materia ambiental; establecer mecanismos de 

prevención y control de la contaminación y del manejo sustentable de los 

recursos naturales; regular  la disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente;  asegurar la intangibilidad de 

las áreas naturales protegidas y establecer un sistema nacional de  

prevención y gestión de riesgos y desastres naturales. 

 

La consulta previa  que se debe realizar a la comunidad  previo a la 

decisión  que pueda afectar al ambiente se encuentra establecida en el 

Art. 398. La tutela estatal  sobre el ambiente  se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental  Art. 399. 

 

A partir del Art. 400 al 403  habla sobre la biodiversidad, el Estado es 

quien ejerce la soberanía  administración y gestión debe realizarse con 

responsabilidad intergeneracional;  declara al país libre de cultivos  y 

semillas transgénicas ; la prohibición de entrega de derechos incluidos 

los de propiedad intelectual sobre productos  obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo y que el Estado  no se comprometerá mediante 

instrumentos que debiliten o impidan la conservación y manejo 

sustentable de la biodiversidad. 

 

El Art. 404 define que se  entiende por patrimonio natural del país  y 

determina que su  gestión debe concordar con los principios  y garantías 

constitucionales. El objeto, financiamiento y gestión  del sistema  

nacional de áreas protegidas  se encuentra en el Art. 405. 

 

La conservación, manejo, uso sustentable, recuperación y limitaciones 

de dominio de los ecosistemas frágiles se encuentra a cargo del Estado 

según lo establecido en el Art. 406. La prohibición de toda actividad 



extractiva de recursos naturales dentro de áreas protegidas y zonas 

intangibles, esta determinado en el Art 407. 

 

Los recursos naturales no renovables solamente podrán ser explotados  

si cumplen los principios ambientales establecidos en la Constitución  Art 

408. Estos recursos naturales son considerados como sectores 

estratégicos según lo establecido en el Art 313 tercer inciso. 

 

Los  Art. 409 y 410 hablan sobre el suelo, el cual es declarado de interés 

público y su conservación de prioridad  nacional,  también  se establece 

el deber que tiene el Estado de brindar a los agricultores las facilidades y 

capacitación necesarias para el  manejo sustentable de este recurso 

natural. 

 

El Art. 12 establece que agua es parte del patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible inembargable y 

esencial para la vida, el Estado  garantiza su conservación, recuperación 

y manejo, regulando  toda actividad que pueda afectar a este recurso, 

Art. 411. Se establece una la creación de una autoridad que se haga 

cargo de este recurso en el Art. 412. 

 

La biosfera, ecología urbana y energías alternativas son temas que 

también son abordados por la Constitución en los Art. 413, 414 y 415, en 

estos artículos se establece que el Estado promoverá la eficiencia 

energética, mediante el desarrollo y uso de tecnologías  ambientalmente 

limpias y también energías renovables; también, el Estado  adoptará 

medidas transversales y adecuadas  para la mitigación del cambio 

climático, la corresponsabilidad del Estado central y los gobiernos 

autónomos  para que se de un desarrollo urbano  ordenado y planificado  

que  no produzca grandes impactos a la naturaleza    

 



Al haber realizado un análisis sobre el marco constitucional y su política 

de conservación, es preciso hacerlo también sobre la  incongruencias 

que  posee la Constitución respecto al articulado que he hecho 

referencia.  Es  perceptible que  se ha dado mayor cabida a la naturaleza  

en esta Constitución y que  muchos de sus artículos giran en torno a 

ella, pero también es visible la contradicción y la permisión  de 

interpretación a favor de intereses  particulares de estos derechos y 

principios. La declaratoria de interés nacional que debe ser 

fundamentada por la Presidencia de la República y aprobada por la 

Asamblea Nacional,  para  realizar  actividades que se encuentran  

negadas por mandato constitucional, es una burla al reconocimiento de 

los derechos de la naturaleza, en ningún lugar de la Constitución se 

encuentra definido que es este “interés nacional”, esto permite que el 

gobierno dependiendo de sus intereses,  sea quien decida si se permite 

o no la explotación de los recursos naturales o la intromisión de cultivos 

o semillas transgénicas en el país. 

 

La consulta previa es un mero formalismo que ridiculiza la opinión de las 

comunidades que  serían afectadas por una actividad  que perjudique al 

ambiente,  aun oponiéndose  la comunidad, la decisión  será tomada  

mediante resolución de autoridad administrativa superior. Es decir, la 

opinión del pueblo no tiene valor  frente a las políticas extractivistas. 

 

El manejo integral de la tutela estatal sobre el ambiente mediante  el 

sistema descentralizado de gestión ambiental, es algo que requiere de 

mucho tiempo, recursos económicos y sobretodo voluntad política. Es 

lamentable  reconocer que  la mayoría de los logros alcanzados por los 

ambientalistas en esta Constitución quedarán solo plasmados en el 

papel, ya que, queda al libre albedrío de los Asambleístas la formulación 

de la legislación necesaria para su aplicación y ejecución, mientras tanto 

el manejo del patrimonio natural del país seguirá  sin planificación ni 

organización.   



Un claro ejemplo al irrespeto de los logros alcanzados en esta 

Constitución con respecto a la naturaleza fue la promulgación de la Ley 

Minera (Registro Oficial No. 517 - 29 de enero de 2009 ), la cual posee 

violaciones a derechos fundamentales, por lo que se ha interpuesto dos 

acciones públicas de Inconstitucionalidad, presentadas ante la Corte 

Constitucional, en contra de los señores Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, del Presidente de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización de la Asamblea Nacional; y, del Procurador General del 

Estado.  Mediante estas acciones se solicita la declaratoria de 

inconstitucionalidad, por el fondo y la forma, de la Ley de Minería. 

 

Las demandas en cuestión son  presentadas por el presidente de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE 

(Acción No. 008-09-IN) 17 de marzo, por el presidente de los Sistemas 

Comunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui-Victoria del Portete, de  

la Provincia del Azuay (Acción No. 011-09-IN) el 31 de marzo de 2009 

 

En apoyo a estas demandas, se han interpuesto tres amicus curiae o 

testimonios que terceros ajenos al juicio, ofrecen a la Corte presentando 

evidencias científicas, sociales y/o jurídicas, en relación al asunto en 

litigio.  Uno de estos amicus curiae es el enviado por el Economista 

Alberto Acosta Espinoza, Ex–Presidente de la Asamblea Nacional y Ex–

Ministro  de Energía y Minas del actual gobierno.  Siendo el Economista 

Acosta el ideólogo y principal promotor de la Constitución Política 

vigente, sus consideraciones conceptuales en el tema minero, son de 

excepcional valor, pues nadie más autorizado que él para exponer el 

espíritu de nuestra Carta Magna73. 
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2.1.2. Leyes especiales 

2.1.2.1. Ley de Gestión Ambiental (Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 

1999).-  Su  objeto se circunscribe  en forma específica  a la gestión 

ambiental pública, sobre la cual busca establecer principios, 

instrumentos de gestión, una  institucionalidad nacional y, sobre todo, 

un mecanismo de coordinación del Sistema Nacional  

Descentralizado de Gestión Ambiental.   Complementan su objeto, 

las disposiciones alusivas al Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA), como herramienta central para otorgar  licencia ambientales 

a las actividades  u obras que afectan al ambiente; los mecanismos 

de participación ciudadana, vigilancia e información; así como los 

procedimientos  para el juzgamiento de infracciones a la normativa 

ambiental74. 

 

2.1.2.2. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

(Decreto Ejecutivo No. 3516, de 31 de marzo de 2003).- Debido a 

la abundancia y dispersión de normas reglamentarias que estaban 

vigentes en materia ambiental,  que complicaba su manejo  y 

aplicación, se realiza una especie de codificación de toda esta 

normatividad consistente en decretos  ejecutivos, acuerdos 

ministeriales y resoluciones del Ministerio del Ambiente. En este 

cuerpo normativo se agrupan las más importantes normas 

reglamentarias secundarias vigentes, ordenándolas en nueve libros 

que abarcan  desde las políticas  y estructura institucional, hasta 

disposiciones específicas sobre el Régimen Galápagos y varios 

recursos naturales, pasando por tres temas claves: lo forestal, la 

biodiversidad y la calidad ambiental.   

Su estructura es la siguiente: Título preliminar De las políticas 

básicas ambientales de Ecuador; Libro I De la autoridad ambiental;  

Libro II de la gestión ambiental; Libro III Del régimen forestal; Libro IV 

De la Biodiversidad;  Libro V De los recursos costeros;  Libro VI De la 
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calidad ambiental; Libro VII Del régimen especial Galápagos; Libro 

VIII Del Instituto  para el Ecodesarrollo Regional  Amazónico 

(ECORAE); Libro IX Del sistema de derecho o tasas por los servicios 

que presta el Ministerio del Ambiente y por el uso y aprovechamiento 

de bienes nacionales que se encuentran bajo su cargo75.  

2.1.3. Incumplimiento, delitos, sanciones y procedimientos 

El artículo 397 numeral 1 de la Constitución dice: “Permitir a cualquier  

persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer la s 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia  ambiental, incluyendo la posibilidad de  solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia 

del litigio. La  carga  de la prueba sobre la inexistencia de daño potencia 

o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.” 

 

Para evitar el incumplimiento de los derechos fundamentales de la 

naturaleza, la legislación ecuatoriana  posee varios mecanismos de 

acción los cuales serán tratados a continuación:  

 

2.1.3.1. Procedimiento Constitucional.- la Constitución vigente  reconoce a 

la naturaleza como sujeto de derechos, los cuales se encuentran 

establecidos a partir del artículo 71 al 74, su cumplimiento  puede ser 

exigido por cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

ante autoridad pública. 

 

El máximo organismo  de control, interpretación  y administración de 

justicia en materia constitucional   en el Ecuador es la Corte 

Constitucional,  para ejercer esta facultada  existen  las siguientes 

acciones: de protección,  hábeas corpus, acceso a la información 
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pública, habeas data, incumplimiento y acción pública de 

inconstitucionalidad. 

La acción de protección que se encuentra definida  en el artículo 88 

de la Constitución y a partir del artículo 45 al 51 de las Reglas de 

Procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte 

Constitucional, para el período de transición (R.O. No. 466,  13 

noviembre del 2008), es  la acción más eficiente para  reparaciones 

de daño ambiental. Es necesario puntualizar que en materia 

ambiental  puede funcionar también la acción de inconstitucionalidad,  

que  funciona principalmente contra actos normativos, esta se 

encuentra establecida  a partir del Art. 26 al 30  de las Reglas de 

Procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte 

Constitucional para el período de transición, con un trámite más 

dilatorio que la de protección, que es más dinámico y efectivo en el 

tiempo. 

 

Así también el Art. 87 de la Constitución establece que  se podrán 

tomar mediadas cautelares conjunta o independientemente de las 

acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto 

de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un 

derecho. 

 

2.1.3.2. Responsabilidad Administrativa.-  el Art. 397 de la Constitución 

trata sobre  los daños ambientales, en su parte pertinente 

dice:”Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá  

contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la preparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores  responsables de 

realizar el control ambiental” esto guarda concordancia con lo 

establecido en el Art. 44 de la Ley de Gestión Ambiental “Cuando los   

funcionarios por acción u omisión incumplan las normas de 



protección ambiental, cualquier persona natural o jurídica o grupo 

humano  podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas 

suficientes al superior jerárquico que imponga la sanción 

administrativa correspondiente sin perjuicio de las sanciones civiles 

penales a que hubiere lugar”. Es decir, las sanciones administrativas 

son para los funcionarias y funcionarios que han realizado un acto 

que atenta contra el ambiente o han omitido los actos necesarios que 

precautelan los bienes jurídicos. 

 

Estas acciones también se refieren a las multas, decomisos y otro 

tipo de sanciones que los ministerios del ramo pueden  imponer a 

quienes han violado las normas ambientales pertinentes, sean 

funcionarios, concesionarios, delegatario o cualquier persona natural 

o jurídica regulada por el Estado. En los casos ambiéntales, las 

acciones administrativas pueden  proseguirse ante el Ministerio del 

Ambiente  o ante el Ministerio de Minas y Petróleos76.  

 

2.1.3.3. Responsabilidad Civil.- según lo establecido en el artículo 72 de la 

Constitución  “La naturaleza tiene derecho a las restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado  

y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.” Es 

decir, que esta responsabilidad responde a la reposición de daños y 

perjuicios a las personas afectadas. 

 

En el Título VI de la Ley de Gestión Ambiental, el artículo 43 dice: 

“Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por 

un interés común y afectados directamente por la acción u omisión  

dañosa, podrán interponer  ante el juez competente, acciones por 

daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud  o al medio 

ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos 
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constitutivos.” Asimismo, el inciso 5to determina: “las demandas por 

daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se 

tramitarán  por vía verbal sumaria”,  siendo el Juez de lo Civil 

correspondiente quien debe conocer la causa y juzgarla. 

 

2.1.3.4. Responsabilidad Penal.-  las infracciones  contra el medio ambiente 

se encuentran dispersas  en diferentes cuerpos normativos, entre 

ellos podemos citar: Código Penal, Ley de Gestión Ambiental, Ley 

Forestal y de Conservación  de Áreas Naturales  y Vida Silvestre.  

 

Los delitos  establecidos en el libro II,  del título V, de los Delitos 

contra la seguridad pública, capítulo X a XI del Código  Penal (desde 

el año 2000), son de acción pública de instancia oficia, es decir, que 

el ejercicio de dicha acción corresponde al Ministerio Público con la 

actuación de los agentes fiscales. En los artículos que van del 437 A 

(437.1) al 437 K (437.11) del Código Penal, encontramos los delitos 

contra el medio ambiente. 

 

La competencia, según los establecido en el artículo 42 de la Ley de 

Gestión Ambiental segundo inciso, dispone que será competente 

para conocer las acciones de afectación ambiental, el presidente de 

la Corte Superior de Justicia del lugar donde se produzca dicha 

afectación; y si la afectación comprende varias jurisdicciones, la 

competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las 

cortes superiores de esas jurisdicciones. 

 

2.2. Análisis de Legislación Comparada. 

2.2.1. Herramientas jurídicas de conservación.  

Al ser  la protección y conservación de los recursos naturales  un asunto 

de interés público, y no únicamente una obligación del Estado, es 

necesario que personas naturales o jurídicas hagan uso de otras 



herramientas legales privadas existentes, utilizándolas con fines 

conservacionistas. Estas propuestas  se dan en base a las experiencias 

exitosas en Costa Rica, América Central y Estados Unidos, lo que es un 

incentivo para la ejecución  de proyectos en  países  latinoamericanos. 

 

2.2.1.1. Servidumbres Ecológicas.- es  la aplicación de las servidumbres 

tradicionales con otro propósito ajustado perfectamente a las 

disposiciones  legales establecidas en la legislación civil, el espíritu 

de esta servidumbre es el acuerdo mutuo de voluntades en donde 

propietarios de predios acuerdan limitar el dominio de sus 

propiedades con fines conservacionistas77. Los elementos y 

características  son los mismos que las servidumbres tradicionales: la 

voluntad de las partes, la existencia  de dos predios diferentes, y el 

gravamen impuesto sobre uno de ellos en beneficio de otro; su 

duración  puede ser por tiempo  definido o indefinido y la propiedad 

de la tierra se mantiene en manos de su dueño. La servidumbre 

ecológica  persiste aún cuando el predio cambie de titular. 

 

Es necesario  para su constitución los títulos de propiedad de los 

predios,  la elaboración del contrato solemne de servidumbre 

ecológica realizado ante Notario Público y su inscripción en el 

Registro de la Propiedad al cual pertenezcan los predios. 

 

Esta figura es aplicable en el país en base  al Art. 944 del Código 

Civil, señala que cada cual podrá sujetar  su predio a las 

servidumbres que quiera, y  adquirirlas sobre los predios vecinos con 

la voluntad de sus dueños,  con tal que no se dañe con ellas al 

ornato público, ni se contravenga a las leyes. 

  

Se podrían dar las siguientes aplicaciones a las servidumbres 

ecológicas: ecoturismo para la conservación de áreas de uso o 
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paisajes,  servidumbre de tiempo limitado mientras se adquieren 

fondos para la compra, ampliación de zonas de amortiguamiento, 

fortalecimiento de parques nacionales, protección  a perpetuidad  de 

un legado ecológico y  protección de áreas verdes para 

urbanizaciones campestre78. 

 

2.2.1.2. Contrato de compra venta.- según lo establecido en el artículo 

1759 del Código Civil “compraventa es un contrato en que una de las 

partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero…”, la 

aplicación ecológica de este contrato es que se puede traspasar el 

dominio de tierra a: asociaciones, fundaciones, empresas o 

individuos  para que estos lo administren con un fin ambientalista,  

para lo cual  deberá  constar una cláusula gravando al predio con 

una servidumbre ecológica. 

 

2.2.1.3. Contrato de arrendamiento.- el Art. 1883 del Código Civil define al 

contrato de arrendamiento, de la siguiente manera "Arrendamiento es 

un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una 

a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un 

servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio 

determinado...”. 

 

Su aplicación ecológica, sería en los contrato de arrendamiento de 

predios urbanos con cláusulas que limiten determinadas actividades 

perjudiciales  al  medio ambiente o a los recursos naturales (tala de 

árboles, destrucción de vegetación uso de químicos etc.), este fin se 

puede canalizar  a través de una cláusula de limitación al dominio, 

goce y uso en actividades que sean perjudiciales al medio 

ambiente79. 
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En el caso de predios rústicos, el artículo 1947 del Código Civil 

establece que es obligación del arrendatario de estos predios, la 

conservación de árboles y bosques existentes en ellos.  

 

2.2.1.4. Contrato de comodato  o préstamo de uso.- el artículo 2077 del 

Código Civil lo define como “contrato en donde una de las partes 

entrega a otra de forma gratuita una especie, mueble o raíz a fin de 

que haga uso de ella, con la obligación de restituir la especie, mueble 

o raíz una vez concluido el tiempo pactado”. 

 

A través de este, se pueden establecer cláusulas expresas para la 

conservación de suelos, aguas y protección de recursos  naturales 

existentes en el predio objeto  del contrato. El tiempo de duración 

debe ser definido y  en caso de que el comodante contravenga las 

estipulaciones conservacionista, el dueño del predio tiene el derecho 

de rescindir el contrato, pedir indemnización y la restitución inmediata 

del bien. 

Un ejemplo es el comodato celebrado entre el Ministerio de Salud 

Pública y la Fundación Natura cuyo objeto fue ejercer el manejo  y 

administración  de la Refugio de Vida Silvestre Pasochoa declarado 

parte del patrimonio Nacional de Áreas Protegidas80. 

 

2.2.1.5. Concesiones.-  es  una figura contractual de derecho público que 

otorga derechos reales sobre determinado bien. Por  medio de esta 

figura es perfectamente legítimo que los particulares  intervengan o 

co -participen  en sectores de tradicional gestión estatal. La 

concesión podrá otorgarse en los casos que sea necesario, bajo 

condiciones de exclusividad regulada, obligándose el concesionario a 

proceder de buena fe respecto  a lo estipulado en el contrato. 
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2.2.1.6. Asignaciones testamentarias.- son aquella que están instituidas en 

la ley o el testamento, para suceder en lo bienes de una persona 

difunta. Su aplicación  ecológica, es que ser usadas como 

instrumento de conservación y protección del medio ambiente, ya 

que sus disposiciones obligan a los herederos en el momento de 

aceptar la herencia. Pudiendo el causante dejar a través de su 

testamento una asignación testamentaria condicional suspensiva que 

podría ser: conservar, celebrar o mantener una servidumbre 

ecológica81.    

 

2.2.1.7. Usufructo.- el artículo  747 del Código Civil  señala al usufructo 

como un gravamen en que una persona tiene derecho sobre las 

cosas que pertenecen a otra, con la obligación de conservar su forma 

y sustancia, y de restituirla a su dueño, o devolver la misma cantidad 

y calidad de la cosa o pagar su valor.  

En base  a este derecho se puede elaborara un instrumento legal a 

través del cual una o varias personas interesadas en la protección de 

los recursos naturales  puedan adquirir del propietario el derecho de 

usufructo de un inmueble o parte de él, con el propósito  de  proteger  

los recursos naturales que en el se encuentra82. 

En el caso de darse un usufructo con fines de conservación es 

necesario  que sea registrado en el Registro de la Propiedad donde 

se ubique el bien.  

 

2.2.1.8. Fideicomiso de conservación.- este fideicomiso observará la 

mayoría de elementos y características para el fideicomiso de tipo 

mercantil83. La diferencia estará dada en el objeto mismo del 

fideicomiso que en éste caso  será el de la conservación de los 

recursos naturales. Se la percibe como una de las figuras de gran 
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utilidad en  el mediano plazo por la confianza que produce al saber 

que un patrimonio autónomo será utilizado únicamente  para la 

realización de actividades de conservación, cuya finalidad macro 

será la determinada  por los constituyentes.  Este fideicomiso no 

necesariamente termina al cumplimiento de su finalidad, ya que se 

puede establecer a perpetuidad en vista de que su objetivo es la 

conservación de la naturaleza. 

Sus características son: 1) Es una única figura jurídica (contrato) 

emerge como ficción con patrimonio autónomo, que se lo puede 

crear como herramienta de conservación.  2) No requieren de 

participación estatal alguna. Suelen ser enteramente privados. 

Tampoco requieren de participación comunal.  3) Suelen tener una 

única forma de financiamiento (el aporte). 4) Diferencias con los 

Conservation Trust Fund. 5) Es una de la formas de proporcionar  

financiamiento a largo plazo para la conservación de la diversidad y 

otras actividades  ambientales. 6)  Pueden ser estructurados como 

fondos de capital, fondos extinguibles, fondos reembolsables o una 

combinación de     éstos84. 

   

AÑO FIGURA 

PARTES 

INTERVINIENTES NOTARIO 

1999 Servidumbre ecológica ONG propietario – ONG 

18 del Cantón 

Quito 

2001 Servidumbre ecológica 

Propietario privado – 

ONG 

14 del Cantón 

Quito 

2003 Fideicomiso de Conservación ONG propietario - ONG 

25 del Cantón 

Quito 

2004 Servidumbre ecológica Privado – MAE 7 del Cantón Loja 

2005 

Compraventa con cláusula 

ecológica Propietarios privados 

18 del Cantón 

Quito85 
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2.2.2. Instrumentos internacionales de conservación. 

Las convenciones internaciones reciben como denominación más frecuente la 

de tratados, dándoseles también las de  acuerdos, convenios, protocolos, 

pactos y concordatos (cuando una de sus partes es la Santa Sede), siempre 

manifiestan la fusión  de voluntades  de dos o más sujetos internacionales con 

el propósito de regular  sus intereses comunes de acuerdo con reglas 

internacionales. 

Los tratados están esencialmente  normados por la Convención de Viena sobre 

el Derecho  de los Tratados conocida como el “Tratado de los Tratados”.  Como 

regla general, los tratados sólo pueden surtir efectos  entre las partes que 

consistieron en adquirir las obligaciones y derechos que de ellos se derivan.  

No necesariamente todas y cada una de las cláusulas   de un tratado tiene la 

misma vinculatoriedad para todas y cada una de sus partes signatarias, tal 

posibilidad está contemplada bajo la denominación de “reservas” por la 

Convención de Viena86. 

 

Los principales instrumentos internacionales en materia ambiental son los 

siguientes:  

2.2.2.1. Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano.-  en 1968 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la iniciativa de los 

países desarrollados convoca a una  conferencia mundial sobre el 

tema del ambiente humano,. 

Entre el  5 y 16 de junio de 1972 se celebro en Estocolmo – Suecia,  

la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, a la 

que asistieron 113  representantes estatales y unas 400 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Considerada como la primera Cumbre de la Tierra que sentó las 

bases de toda la acción desarrollada en el aspecto ambiental de los 
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años siguientes. Sus resultados formales consistieron en cuatro 

documentos: una Declaración de Principios (Declaración de 

Estocolmo), un Plan de Acción para el Ambiente Humano, la creación 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la previsión de un Fondo Voluntario Ambiental. 

 

2.2.2.2. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribus en 

países independientes.- adoptado en Ginebra- Suiza, el 7 de junio 

de 1989. Su objetivo primordial es consolidar el respeto y 

compromiso del Estado para con el derecho de los pueblos indígenas 

y ancestrales. Entre estos derechos se destacan aspectos de la 

cultura, el territorio, los recursos naturales, el trabajo y otras facetas 

inherentes a la cosmovisión y formas de vida propias de estos 

pueblos. 

El convenio precisa obligaciones de los estados para con los pueblos 

indígenas y tribales, por ejemplo: el respeto a los mecanismos 

tradicionales de justicia, el derecho a la propiedad y posesión sobre 

sus tierras ancestrales y a no ser desplazados de las mismas, la 

consulta y consentimiento previos de dichos pueblos que deben 

observar los estados, entre otros.  

Su trascendencia en materia ambiental se debe a la estrecha 

vinculación que tiene la conservación de la biodiversidad con los 

espacios que conforman los denominados territorios ancestrales de 

estos pueblos87. 

2.2.2.3. Conferencia de Río de Janeiro.- Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida comúnmente 

como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de 

Janeiro (Brasil) en junio de 1992. El objetivo de la Cumbre, a la que 

asistieron representantes de 172 países, fue el de establecer los 
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problemas ambientales existentes y proponer soluciones a corto, 

medio y largo plazo.  

Se consensuó la definición de desarrollo sostenible que años atrás 

(1988) se había presentado en el Informe Brundlandt: "Es el 

desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas88”. 

Como resultado de dicha reunión se decretaron tres acuerdos 

internacionales:  

 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.-  

conocida como Carta de la Tierra,  una especie de 

Constitución ambiental mundial que define, a partir de 27 

principios básicos, los derechos y responsabilidades de las 

naciones en la búsqueda del progreso y el bienestar de la 

humanidad.  

Insiste, sobre todo, en el desarrollo humano, la protección de 

los recursos naturales, así como en la necesidad de actuar en 

favor de la paz y en contra de la pobreza.  

 La Agenda 21.- programa de acción para lograr el desarrollo 

sostenible y afrontar las cuestiones ambientales y de 

desarrollo de forma integrada a escala mundial, nacional y 

local. Incluye propuestas para luchar contra la pobreza, la 

degradación de la tierra, el aire y el agua; para conservar los 

recursos naturales y la diversidad de especies; y para 

fomentar la agricultura sostenible.  
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 Declaración de Principios sobre los Bosques.- es el primer 

consenso mundial para orientar la gestión, la conservación y el 

desarrollo sostenible de los bosques. 

Además, se formularon dos instrumentos con valor jurídico 

coactivo, previos a los preparativos de la Cumbre para la 

Tierra, donde se incluyeron la mayoría de los gobiernos 

reunidos, siendo los siguientes: 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica.- acuerdo para 

conservar la diversidad genética, de especies y de 

ecosistemas, y equilibrar los beneficios obtenidos con el 

desarrollo de la biotecnología entre los países ricos 

(investigadores y transformadores) y los pobres 

(suministradores de recursos naturales). 

El principio que inspira el Convenio es que todos los Estados 

tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 

en aplicación de su propia política ambiental, teniendo en 

cuenta que las actividades que se lleven a cabo bajo su 

jurisdicción no deben afectar a otros Estados.  

Los objetivos, por tanto, de este Convenio son: conservar la 

diversidad biológica, utilizar de forma sostenible los 

componentes de dicha diversidad, es decir, los recursos 

naturales vivos, y conseguir una participación justa y equitativa 

de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.  

 Convención Marco sobre el Cambio Climático.-  acuerdo 

para estabilizar las concentraciones de gases causantes del 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761570770/Bosque.html


efecto invernadero en la atmósfera, hasta unos valores que no 

interfieran en el sistema climático mundial89. 

Al mismo tiempo, se abrió la sesión para convocar a un 

tercer instrumento, con miras a una Convención de lucha 

contra la desertificación, la cual entró en vigor en diciembre 

de 1996. 

2.2.2.4. Protocolo de Kyoto.- el 11 de diciembre de 1997 los países 

industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kioto, a ejecutar 

un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto 

invernadero.  

Los gobiernos signatarios de dichos países pactaron reducir en un 

5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre 

los niveles de 1990 para el período 2008 y 2012. Para ello contiene 

objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados 

reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de 

origen humano. 

Tras la ratificación por parte de Rusia, el Protocolo de Kyoto entró en 

vigor el 16 de febrero de 2005 convirtiéndose en ley internacional y 

poniéndose en marcha todos los mecanismos existentes en él que 

coadyuvan al cumplimiento de las metas de reducción de CO2, como 

el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el comercio de emisiones 

y los proyectos de implementación conjunta90.  

2.2.2.5. Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible.-  

esta declaratoria surgió de la Conferencia Mundial  convocada por 
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las Naciones Unidas, realizada en Johannesburgo Sudáfrica 2002. 

Su tema principal fue cómo transformar  al mundo  para asegurar la 

conservación de la vida a largo plazo.  Participaron representantes 

de distintos grupos de la sociedad: funcionarios de gobierno y jefes 

de estado, ONG, empresas e industrias, poblaciones indígenas, 

trabajadores y sindicatos, entre otros.  

 

La Cumbre abordó los siguientes temas, entre otros: cómo erradicar 

la pobreza y elevar el nivel de vida,  producción y consumo 

sostenibles, Gestión sostenible de los recursos naturales (no sólo 

visto como cuestión de protección y conservación, sino como una 

actividad económica), Seguridad Alimentaría y Agricultura, Energía,  

Agua (reciclaje, justa distribución, acceso, conservación y gestión de 

cuencas), Asentamientos Humanos, Salud. 

 

La Cumbre culminó con una declaración de los dirigentes del mundo: 

la "Declaración de Johannesburgo", la cual reafirmó su determinación 

para trabajar en favor del desarrollo sostenible91. 

 

2.2.2.6. Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología.-  el 

protocolo se adoptó en enero de 2000 y entró en vigor el 11 de 

septiembre de 2003; es un instrumento internacional jurídicamente 

vinculante que reglamenta los desplazamientos transfronterizos de 

organismos vivos modificados (OMV) obtenidos por medios 

biotecnológicos modernos, con objeto de proteger el medio ambiente. 

El elemento central  del protocolo es el acuerdo fundamentado 

previo, que exige el consentimiento previo a la expedición e 
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introducción de un OVM en el medio ambiente de un país 

importador92. 

 

2.2.3. Políticas regionales de conservación de  los recursos naturales 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), es una comunidad de cuatro 

países: Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, los cuales son miembros desde 

1969; su objetivo es alcanzar un desarrollo acelerado, equilibrado y autónomo, 

a través de la integración andina, suramericana y latinoamericana.  

 

Entre sus logros se encuentra la creación de La Agenda Ambiental Andina, que 

contienen acciones de carácter subregional de corto y mediano plazo, que 

agregan valor a los esfuerzos nacionales y contribuyen a fortalecer las 

capacidades de los países miembros en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible. Su objetivo es guiar las acciones tanto del Consejo de 

Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como del Comité Andino 

de Autoridades Ambientales y, de esta manera, facilitar la labor de los países 

miembro de la CAN en materia ambiental93.  

 

Entre las políticas ambientales tenemos:  

2.2.3.1. Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena sobre el Acceso a los 

recursos genéticos.–  acordada en la ciudad de Caracas 

Venezuela, el 2 de julio de 1996. Mediante este acuerdo se busca 

viabilizar  la aplicación de principios  y procedimientos soberanos que 

aseguren el derecho sobre los recursos genéticos presentes  en sus 

respectivos territorios, al tiempo de manejar sosteniblemente su 

aprovechamiento. El tema central es la necesidad de regular los 

principios de Consentimiento Fundamentado Previo, así como la 

consulta e información a las comunidades locales, pueblos y 
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nacionalidades. Constituye el principal régimen jurídico en vigencia 

para lo países andinos sobre recursos genéticos94.  

2.2.4. La visión mundial y sus políticas de conservación. 

2.2.4.1. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.- 

con sede en Nairobi, Kenia, coordina las actividades relacionadas 

con el medio ambiente, asistiendo a los países en la implementación 

de políticas medioambientales adecuadas así como a fomentar el 

desarrollo sostenible. Fue creado por recomendación de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano 

(Estocolmo - 1972). 

En junio de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

adoptó la   Declaración de Nairobi, en la que se define la función y el 

mandato futuro del PNUMA. 

Su misión es dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio 

ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los 

pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en 

riesgo las de las futuras generaciones 95. 

Sus actividades cubren un amplio rango de temas, desde la 

atmósfera y los ecosistemas terrestres, la promoción de las ciencias 

medioambientales y la difusión de información relacionada,   la 

emisión de advertencias y la capacidad para responder a 

emergencias relacionadas con desastres medioambientales. 

El PNUMA es la principal autoridad mundial en el área ambiental,  

este programa: 
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 Evalúa el estado del medio ambiente mundial e identifica las 

cuestiones que necesitan ser objeto de cooperación 

internacional.  

 Ayuda a formular la legislación sobre el medio ambiente y a 

incorporar las consideraciones ambientales a las políticas y los 

programas sociales y económicos del sistema de Naciones 

Unidas.  

 Dirige y alienta asociaciones para proteger el medio ambiente.  

 Promueve conocimientos científicos e información sobre el 

tema ambiental.  

 Desarrolla e impulsa informes regionales y nacionales sobre el 

estado del medio ambiente y sus perspectivas.  

 Promueve el desarrollo de tratados ambientales 

internacionales y contribuye al incremento de las capacidades 

nacionales para enfrentar estos problemas96. 

 

2.2.4.2. La UICN.- es una organización internacional dedicada a la 

conservación de los recursos naturales, fue fundada en 1948, tiene 

su sede en Gland, Suiza.  

Esta organización contribuye a encontrar soluciones pragmáticas  

para los urgentes desafíos del medio ambiente y el desarrollo que 

enfrenta el planeta, apoyando la investigación científica, gestionando  

proyectos de campo en todo el mundo, y reuniendo a los gobiernos, 

las ONG, las Naciones Unidas, las convenciones internacionales y 

las empresas para que trabajen junta en el desarrollo de políticas, 

leyes y buenas prácticas. Es la red ambiental de carácter global más 

grande y antigua del mundo, es una unión democrática que reúne a 

más de 1000 organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, además de unos 11000 científicos voluntarios y 
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expertos en alrededor de 160 países. El trabajo de UICN cuenta con 

el apoyo de un personal compuesto por 1000 profesionales, presente 

en 60 oficinas, y cientos de socios del los sectores público, no 

gubernamental y privado de todo el mundo97. 

 

2.2.5. La Conservación como un elemento de integración. 

2.2.5.1. El Departamento de Desarrollo Sostenible.-  su misión es  apoyar 

a los Estados Miembros de la OEA en el diseño y la implementación 

de políticas, programas y proyectos orientados a integrar las 

prioridades ambientales con el alivio de la pobreza y las metas de 

desarrollo socioeconómico. 

Traduciendo metas de desarrollo sostenible y protección ambiental 

en acciones concretas, el DDS apoya la ejecución de proyectos que 

incluyen países múltiples en temas diversos tales como gestión de 

aguas transfronterizas, energía renovable, registro de la tierra, 

diversidad biológica y leyes y políticas ambientales; apoya la 

transparencia y la participación pública como componentes prácticos 

de la gobernabilidad; y; el intercambio de información técnica para 

mejorar la toma de decisiones a través de actividades a nivel 

nacional y multinacional en varias áreas interdisciplinarias, que 

incluyen: la gestión de recursos hídricos transfronterizos; reformas en 

la tenencia de la tierra y derechos de propiedad; la implementación 

de buenas prácticas en la ley medioambiental; biodiversidad; energía 

renovable; sistemas de manejo para reducir los impactos de 

desastres naturales; y vulnerabilidad climática de pequeños estados 

insulares.  

Esfuerzos recientes incluyen el fortalecimiento de capacidades en         

cuanto al comercio a nivel sub-regional; mejorando el manejo 
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responsable de químicos; identificando buenas formas para apoyar la 

participación pública y el buen gobierno; e identificando 

colaboraciones de trabajo para la financiación del desarrollo 

sostenible98. 

2.2.5.2. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).- es un 

organismo de la Unión Europea. Su labor es ofrecer información 

sólida e independiente sobre el medio ambiente. Es la fuente 

principal de información para los responsables del desarrollo, la 

aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas 

medioambientales, y también para el gran público. En la actualidad, 

la AEMA tiene 32 países miembros. 

El Reglamento en por el que se crea la AEMA fue adoptado por la 

Unión Europea en 1990. Entró en vigor a finales de 1993, 

inmediatamente después de que se decidiera establecer su sede en 

Copenhague. El Reglamento establecía también la creación de la 

Red Europea de información y observación del medio ambiente 

(Eionet). 

El mandato de la AEMA incluye lo siguiente: 

 Facilitar a la UE y a los países miembros la toma de decisiones 

informadas   sobre la mejora del medio ambiente, integrando las 

consideraciones medioambientales en las políticas económicas, en 

aras de la sostenibilidad  

 Coordinar la Red europea de información y observación del medio 

ambiente (Eioneten)  

Entre los clientes principales figuran las instituciones de la Unión 

Europea —la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo— 

y los países miembros. Además de a este grupo central de actores de 
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las políticas europeas, prestan  también servicios a otras instituciones 

comunitarias, como el Comité Económico y Social y el Comité de las 

Regiones99. 

2.3. Bienes y Servicios Ambientales, como política regional.  

En los últimos años, el Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido participe en la búsqueda 

de enfoques alternativos, innovadores y basados en el mercado, como los 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para abordar la administración de los 

recursos naturales, la protección del medio ambiente y la conservación de la 

biodiversidad entre los países miembros.  

 

Actualmente el Departamento de Desarrollo Sostenible (DSD) apoya a los 

países de las Américas  en la adopción de esquemas de PSA. Sin embargo, la 

falta de conocimientos sobre los vínculos entre la gestión de los ecosistemas y 

los servicios ambientales y la actividad económica, siguen siendo un reto para 

adoptar PSA, especialmente en los países en desarrollo. Es en este contexto 

que el DDS ha compilado una base de datos de proyectos de PSA en 

Latinoamérica y el Caribe. La base de datos ofrece información sobre el lugar, 

el importe transferido, los socios involucrados, el área protegida y la duración 

de los proyectos de PSA.  
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS CASO “EL PROYECTO YASUNÍ- ITT” 

 

3.1. Antecedentes  

En septiembre de 2007, el Presidente del Ecuador Rafael Correa, presentó 

ante las Naciones Unidas, la decisión de mantener el crudo del campo ITT(en 

referencia a las reservas petroleras del corredor Ishpingo- Tambococha – 

Tiputini ubicado en el Parque Nacional Yasuní) indefinidamente  in situ (no 

explotarlo), y a cambio de  los servicios ambientales que presta el bosque del 

Yasuní,  la comunidad  internacional contribuya con al menos la mitad de las 

utilidades que recibirá el Estado en el caso de explotar ese crudo. 

 

“Las reservas del ITT están ubicadas en el sector nororiental del Parque 

Yasuní. La iniciativa  plantea el compromiso de no explotar 846 millones de 

barriles de reservas probadas de crudo pesado  y así evitar la emisión de 407 

millones de toneladas métricas de CO2 proveniente   de la quema de 

combustibles fósiles100.” 

 

La iniciativa: 

 Ataca el calentamiento global al impedir que las reservas de carbono 

lleguen a contaminar la atmósfera. Se trata de no utilizar ese recurso, 

dejar el petróleo y el gas eternamente bajo tierra y, en el caso de los 

bosques, de garantizar su conservación como grandes reservorios de 

carbono.  

 Combate la pérdida de la biodiversidad, porque garantiza la protección y 

manejo sustentable del 38% del territorio ecuatoriano, que conserva la 
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máxima biodiversidad del planeta. También garantiza  la supervivencia 

de los dos  últimos pueblos – los Taromenane y los Tagaeri -  que viven 

en aislamiento voluntario en el Ecuador.  

 Combate la pobreza y la desigualdad  porque prioriza la inversión en 

educación, capacitación, salud, desarrollo de tecnologías alternativas 

sustentables y actividades económicas no extractivas que favorezcan a 

los sectores más pobres y marginales en las áreas de influencia de los 

proyectos.101  

 

Para viabilizarla, el Estado ecuatoriano asumiría inicialmente hasta el 50% de 

costo de oportunidad del uso del petróleo. En reciprocidad  por esta decisión, 

se recibirán aportes internacionales que conformarán un fondo de capital 

administrado por un fideicomiso internacional con la participación de los 

principales contribuyentes; el capital del fondo se invertirá prioritariamente en 

acciones  preferentes de renta fija para la expansión de la generación 

renovable de energía en Ecuador. Este fondo permitirá  al Estado recibir  

intereses a perpetuidad, que serán invertidos con cuatro fines, en concordancia 

con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (SEMPLADES 2007): 

 

 “La conservación efectiva y deforestación evitada de 40 áreas protegidas 

que suman 4.8 millones de hectáreas. Y el manejo adecuado  de 5 

millones de hectáreas de zonas naturales bajo propiedad de 

comunidades indígenas y afroecuatorianas. La conservación adecuada 

del Parque Yasuní permitirá también que los pueblos Tagaeri y 

Taromenane continúen en aislamiento voluntario.  

 La generación natural, reforestación y aforestación de un millón de 

hectáreas de bosques manejados por pequeños propietarios y la 

reducción sustancial de la tasa actual de deforestación, considerada una 

de las mayores en Sudamérica.  

 El aumento de la eficiencia energética nacional y el ahorro de energía.  
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 El desarrollo social  en las zonas de influencia de los tres objetivos 

anteriores, con programas de educación, salud, capacitación, asistencia 

técnica y generación de empleo productivo en actividades sustentables, 

como el ecoturismo y la agroforestería. 102“  

 

La iniciativa encierra múltiples aspectos, tales como: constituirse en un punto 

de ruptura  en la historia ambiental del país o poder convertirse en una medida 

emblemática  para enfrentar en la práctica el calentamiento global. El proyecto, 

en concreto,  se sustenta en una visión respetuosa de la naturaleza y de las 

opciones culturales de los pueblos  aislamiento voluntario, que habitan en 

territorio ecuatoriano. La propuesta permitiría abrir las puertas a la construcción 

colectiva de una economía post – petrolera. 

 

“Es posible analizar la propuesta de explotación petrolera a la luz del desarrollo 

sustentable.  Si se explota el crudo del ITT se obtendrán flujos de dinero, pero 

es necesario  restar  los gastos incurridos por biodiversidad destruida, el 

aumento de la tasa de deforestación, los costos de lidiar con medidas de 

mitigación y reducción  de los daños ambientales y sociales. Por lo que  si bien 

habrá ingresos por las exportaciones del petróleo, también habrá enormes 

gastos asociados a esos impactos, que indica que los márgenes de ganancia 

se reducen drásticamente.  

 

El gobierno ecuatoriano, todavía no ha definido y propuesto públicamente aún 

una estrategia clara y definida, a pesar de las  varias y cada vez más 

entusiastas presentaciones de la Iniciativa ITT por parte el presidente Correa 

en el exterior. Atentan a esta iniciativa, varias y repetidas posiciones 

inconsistentes y contradictorias del gobierno.103 “ 
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Han transcurrido  casi  dos años desde la presentación pública de esta 

iniciativa y los medios e instrumentos para concretarla todavía no ha sido 

clarificados ni consensuados.   

 

3.2. El Parque Nacional Yasuní 

El Yasuní  se encuentra ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza 

(alrededor de 347 000 ha, se encuentran en la provincia de Pastaza y 

representan el 11,92 %.), entre los ríos Napo y Curaray.  

 El 20 de noviembre de 1979, se declaró al Yasuní como Parque Nacional, esta 

declaración se la hace por existir en su interior  una riqueza natural que debe 

ser preservada. Posteriormente en 1989 fue reconocido por la UNESCO como 

Resera Mundial de la Biosfera, como consecuencia de esta declaración  el 

manejo del parque debe estar sujeto a las estrategias de Sevilla, en las que se 

determina que en toda reserva de la Biosfera las únicas actividades que se 

pueden desarrollar, para garantizar el equilibrio y la no contaminación, son: (…) 

actividades cooperativas  compatibles con prácticas ecológicas racionales, 

como la educación relativa  al medio ambiente, la recreación, el turismo 

ecológico y la investigación aplicada básica”104. En 1999, la zona sur del 

Parque fue declarada como zona intangible para asegurar la sobrevivencia de 

las comunidades en aislamiento voluntario.  

 

Todas estas categorías de protección fueron otorgadas a este sitio con el 

objetivo de proteger y preservar innumerables especies animales y vegetales 

en peligro de extinción.  

 

El parque Yasuní son 982 000 hectáreas, zona intangible (al sur)  700 000 

hectáreas. Hacia el norte está la reserva Cuyabeno y la zona intangible de 

Imuya, zonas igualmente inundables105. El bloque 31 y el bloque 43 (ITT) son el 
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corredor natural  que comunica las zonas intangibles: la sur del Yasuní y la del 

Cuyabeno106. 

 

En la actualidad, la situación del parque es mala, ya que, entre las áreas 

protegidas del Ecuador, es la que  posee  la menor inversión de dinero en 

relación a su superficie, y cuenta con el equipo humano más reducido107.  

 

Ocho concesiones  de petróleo cubre el Parque Nacional Yasuní y la reserva 

étnica Waorani, seis a cargo de compañías privadas y dos de Petroecuador. 

 

Estos bloques son: el número 10, de AGIP, que es el único que tiene  un 

contrato de prestación de servicios, a través del cual el Estado es propietario 

de toda la producción, 30 mil barriles diarios. Los restantes contratos de 

prestación de servicios corresponden a los bloque 14, de la China Petro 

Oriental, que extrae 6 4000 barriles diarios; bloque 16,  de la hispano – 

argentina Repsol (YPF), con 65 mil barriles; bloque 17, de Petro Oriental que 

extrae 10 mil  barriles, y el bloque 31,  de Petrobrás de Brasil, que aún no tiene 

la licencia ambiental, pese a que el Gobierno de Lucio Gutiérrez  le aprobó el 

plan de desarrollo. El otro campo a cargo de una privada es el marginal  

Tigüino  de Petrobell, que produce 5 300 barriles diarios. El Yasuní también 

alberga el bloque 15 que era de la estadounidense Occidental y que se 

traspasó a Petroecuador el 15 de mayo de 2006, a raíz de la caducidad del 

contrato; produce 85 mil barriles diarios y bordeará los 90 mil. Y, finalmente, 

está el proyecto Ishpingo – Tambococha – Tiputini (ITT),  donde la estatal 

Petroecuador ha realizado exploraciones sin llegar todavía a la fase de 

desarrollo y exploración108.  

 

                                                 
106

 MARTÍNEZ Esperanza, Yasuní mas de 100 buenas razones para no sacar el petróleo,  Quito, 2008, p. 

78.  
107

 GUDYNAS Eduardo, JOSEPH Vogel, MARTÍNEZ Esperanza, ACOSTA Alberto, Op. cit., 2009,   p. 

3 
108

Diario Hoy versión electrónica, El Yasuní cobija a ocho bloques petroleros, 25 de mayo de 2007., 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-yasuni-cobija-a-ocho-bloques-petroleres-267897-

267897.html, consultado el 5 de agosto de 2009 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-yasuni-cobija-a-ocho-bloques-petroleres-267897-267897.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-yasuni-cobija-a-ocho-bloques-petroleres-267897-267897.html


3.2.1. Biodiversidad en el Yasuní 

El Parque Nacional Yasuní ha sido considerado uno de los lugares de 

mayor biodiversidad en el planeta, su  ubicación estratégica, cercana a la 

línea equinoccial y a la cordillera de los Andes, le proporciona condiciones 

climáticas únicas en la Amazonía, con temperatura  y humedad  

relativamente uniformes y elevadas109. 

 

Los científicos concuerdan en el valor único del Parque por su 

extraordinaria biodiversidad, estado de conservación y patrimonio cultural. 

Con 2 274 especies de árboles y arbustos, el parque alberga en una sola 

hectárea a 655  especies: más del total de especies nativas de árboles de 

Estados Unidos y Canadá. Se han reportado 593  especies de aves, lo que 

lo convierte en uno de los lugares más diversos del mundo. Existen también 

80 especies de murciélagos, 150 de anfibios y 121 de reptiles, así como 

más de 4 000 especies de plantas vasculares por 1 000 000 ha. El número 

de insectos, estimado en 100 000 especies por hectáreas, es el mayor del 

planeta. Entre todas estas especies existe un alto grade de endemismo110.  

 

3.2.2. Impactos previsibles de la actividad petrolera dentro del Yasuní. 

Previo al análisis de los impactos provocados por la extracción del petróleo 

del bloque ITT, es necesario conocer el tipo de crudo que se encuentra en 

este bloque.  

 

El tipo de crudo es pesado, esta por debajo de los 15 grados API111, cuyas 

características son:  

 “Tiene más asfaltos, no tiene gasolina ni gas licuado de petróleo, 

máximo puede tener una pequeña facción de diesel. 
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 Contiene azufre y metales pesado en mayor cantidad que otros tipos 

de crudo. 

 Tiene menor valor en el mercado.  

 Genera más desechos. 

 Su proceso de extracción es más difícil112”.  

 

La propuesta petrolera para el ITT es perforar 130  pozos, lo que sería: 130 

pozos = 65.000 a 78.000 m3 de desechos sólidos y entre 325.000 y 390.000 m3 

de líquidos tóxicos. Se ha propuesto sacar estos desechos a Shushufindi, que 

sin lugar a duda es el cantón que sufre de mayor manera los impactos de la 

actividad petrolera, o dejar bajo la plataforma de perforación, que es un 

mecanismo que difunde los tóxicos con las primeras lluvias y que contamina el 

agua del subsuelo113.  

 

Los impactos pueden resumirse en:  

 “Impactos ambientales: contaminación, deforestación. Alteración de las 

relaciones ecológicas de los ecosistemas. 

 Impactos económicos: pérdidas de la productividad de las economías de 

autosustento. Altos costos de vigilancia, mantenimiento, remediación  y 

compensación.  

 Impactos sociales: deterioro general  de la zona, alcoholismos, violencia, 

prostitución, enfermedades. Destrucción del tejido social. 

 Impactos políticos: aumento de conflictividad en la región, abandono del 

Estado en las zonas. Violencia transfronteriza.  

 Impactos culturales: impactos sobre la vida de los pueblos locales, 

extinción de culturas114”.   
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3.2.3. Pueblos indígenas en el Parque Nacional Yasuní. 

El Parque Nacional Yasuní ha sido el hogar ancestral del Pueblo 

Waorani115, que permaneció en aislamiento de la sociedad nacional hasta la 

década de los 50´s del siglo pasado. 

  

El Instituto Lingüístico de Verano (secta protestante norteamericana), en 

acuerdo con el Estado y Texaco, estableció  contacto con esta nacionalidad 

para  despejar la zona petrolera y crear  reducciones. Desde entonces se 

han cometido una serie de atropellos en contra este pueblo116.     

 

Durante los años 70´s, varios clanes de guerreros Waorani, llamados 

Tagaeri, Taromenane y Oñamenane, decidieron evitar el contacto forzado y 

decidieron ocultarse en la espesura del parque Yasuní. Actualmente los 

denominados Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario habitan en el 

Parque Nacional Yasuní y mantienen rutas de cacería y desplazamiento en 

la zona sur del Parque, bloque 31 y el ITT. Hay evidencia de su presencia 

también  en los bloques  14, 16 y 17 e incluso en la zona de 

amortiguamiento fuera de la llamada zona intangible.117                              

 

La Zona Intangible Tagaeri – Taromenane (ZITT) tiene un territorio de 

758.00 hectáreas que se creó para dar un espacio mínimo de subsistencia a 

los pueblos aislados, logrando frenar las actividades  extractivas118.        
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3.2.3.1. Derechos de los pueblos en Aislamiento Voluntario. 

En 1996 CONFENIAE  y ONHAE, pusieron una demanda ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la OEA acusando al 

Gobierno de Ecuador y a las empresas petroleras de atentar contra los 

derechos de las poblaciones indígenas. 

El 10 de mayo de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Taromenane 

y Tagaeri, que suponen tomar acciones para proteger  los derechos y 

garantiza la vida de estos clanes. La CIDH “solicitó al Estado 

ecuatoriana la adopción de las medidas necesarias para proteger de la 

presencia de terceros en el territorio en el que habitan los 

beneficiarios119 

 

En abril de 2007, el presidente Rafael Correa,  anunció la adopción  de 

una política gubernamental para salvaguardar la vida de estos pueblos, 

asumiendo   la responsabilidad de proteger sus derechos fundamentales  

y comprometiéndose  a destinar esfuerzos para superar las amenazas 

de extermino y garantizar la defensa de los derechos humanos, 
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colectivos e individuales de los pueblos que vivan en aislamiento 

voluntario120. 

 

La Constitución de la República, la nueva Declaración de los Pueblos 

Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT 

establecen que el consentimiento previo libre e informado es necesario 

sobre proyectos que tengan  algún impacto sobre comunidades 

indígenas. El Art. 56 de la Constitución, menciona por primera vez a los  

pueblos en aislamiento voluntario  que habitan en el Yasuní “Los 

territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreducible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus 

vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación 

de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por 

la ley”. 

 

3.2.4. La nueva Constitución protege al Yasuní 

En la Constitución se recogen muchos elementos que son o pudieron ser las 

garantías para la propuesta de mantener el crudo en el subsuelo: 

 

 “Protección del territorio de los Pueblos en Aislamiento Voluntario Art. 

57. 

 Prohibición de operaciones petroleras en áreas protegidas Art. 407. 

 Se reconoce el derecho de la naturaleza a existir y mantener sus 

ciclos vitales y estructura Art. 72. 

 Se reconoce el derecho a la reparación integral tanto como parte de 

los derechos de la naturaleza Art. 73, como de las personas al 

ambiente Art. 397. 
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 Se  reconoce el principio de precaución al afirmarse que el Estado 

deberá aplicar medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, 

destrucción de ecosistemas o alteración permanente  de ciclos 

naturales Art. 73. 

 Se reconoce el principio de prevalencia que dice que en caso de 

duda sobre el alcance  de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable  a la 

protección de la naturaleza art. 395. 

 La soberanía energética no podrá afectar a la soberanía alimentaria, 

ni el abastecimiento  del agua Art. 15 / Art. 413. 

 Apoyo prioritario al desarrollo de nuevas fuentes energéticas limpias 

y descentralizadas de bajo impactos Art. 413. 

 Soberanía alimentaria como eje del modelo productivo agrícola Art. 

281.   

 Control del Estado de los recursos naturales no renovables Art. 313 / 

317, 

 Una agenda internacional responsable con los temas ambientales 

globales Art. 416 lit. 13 121” 

 

3.3. La iniciativa Yasuní – ITT, como política pública  

La nueva Constitución retoma y cristaliza varias ideas, conceptos y demandas 

que están directamente vinculadas con el proyecto  ITT. El texto constitucional 

genera un fuerte mandato para la justicia social y para la defensa de la 

naturaleza, esto se refleja en el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza, y  en la directa vinculación de estos derechos y la protección de la 

naturaleza  con el Buen Vivir o Sumak Kawsay122. La conservación del 
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patrimonio natural es un objetivo primordial, reiterado varias veces en el texto 

constitucional. 

 

La protección del área del Yasuní es resultado de los mandatos y contenidos 

constitucionales, y por lo tanto  debe ser considerado una Política Pública 

Nacional, esto la hace más similar, por ejemplo, a las políticas en salud o en 

educación, que deben ser aseguradas por el propio Estado, 

independientemente de si  son rentables o financiables. Los temas 

ambientales, como políticas públicas, engloban el conjunto de normas, 

decisiones, gestión y administración de temas claves, que  representan las 
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dentro del país.  

 

La Constitución, en cuanto a políticas públicas claramente indica que deben 

apuntar al buen vivir de las personas y el bien de la naturaleza. Las políticas 

públicas ambientales  no pueden ser sacrificadas aludiendo la necesidad de  

atender otros derechos o necesidades que son más importantes o prioritarias. 

 

Con el Decreto 1579 del 5 de febrero de 2009, se abre un plazo indefinido para 

lograr la compensación demandada para la no explotación del petróleo del 

campo ITT, y se encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores la continuidad 

de las acciones; lo que abre un importante espacio para la viabilidad y 

recuperación de la iniciativa original123.  

 

3.4. Cómo se sustenta la iniciativa Yasuní – ITT? 

La propuesta de no explotación del campo ITT tiene  como objetivo preservar  

la biodiversidad y  a los pueblos en aislamiento voluntario que viven dentro del 

Parque Nacional Yasuní. Pero también, conlleva la financiación de  esta 

propuesta por parte de la comunidad internacional.  
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Se ha planteado varias formas de realizar la captación del dinero, que 

corresponde al 50% de los ingresos que recibiría el Ecuador si permite la 

explotación de ITT, en un fondo (cuyos intereses le permitan al Estado tener 

recursos para la conservación y desarrollo social, que serán  no por el tiempo 

de vida de la explotación petrolera, sino a perpetuidad) que deberá ser 

administrado por un fideicomiso internacional que brinde seguridad a los 

donantes y que destine este dinero para los fines que fue creado.  

 

Las fuentes de donde provendrá el capital son: 

a. “Fondos externos al Ecuador. 

 Aportes al sistema de Naciones Unidas y los Bancos 

multilaterales de desarrollo.  

 Aportes de la cooperación bilateral o multilateral. Estos 

incluyen fondos que puedan aportas gobiernos (como es la 

intención de Alemania) o grupos de países. 

 Aportes de personas, organizaciones ciudadanas, empresas, 

etc., actuando a título propio.  

 Fondos que pudieran crearse bajo mecanismos 

internacionales en el marco del próximo protocolo sobre 

cambio climático que debe reemplazar al de Kyoto, orientados 

a evitar la emisión de CO2. Este fondo podría ser el más 

grande ya que incluiría tanto los yacimientos no aprovechados 

como los bosques preservados. 

b. Fondos provenientes de un sistema de imposición global 

Ecoimpuesto124. 

c. Fondos originados en Ecuador.125” 
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El Estado ecuatoriano emitirá certificados de garantía (CGY) por el valor de los 

aportes, en el caso  de que el gobierno del Ecuador tome la decisión de 

explotar el campo ITT,  estas garantías se harían efectivas y el Estado perdería 

la propiedad de los fondos, que serían transferidos a los donantes y dejaría de 

recibir sus rendimientos. 

 

“Se hablaba de que no se aplicaría la moratoria si  se consigue  a cambio una 

cierta compensación económica, que es una  postura utilitarista clásica: la meta 

es obtener un cierto dinero ya que el área tiene un valor económico 

directamente vinculado a las ganancias obtenibles por el petróleo. Insistiéndose 

en que  la protección del área sería un “sacrificio”  y por lo tanto, es necesaria 

una “compensación”.  

La compensación que reclama el gobierno ecuatoriano no se origina en los 

impactos ambientales, sino que se debe al dinero que perdería por dejar de 

exportar el petróleo extraído en esa zona. Por lo tanto, se sale de la dimensión 

ambiental y en realidad se pone el acento en un problema económico y 

comercial que gira alrededor de un lucro potencialmente perdido126.    

 

Ecuador no  puede reclamar  compensación por algo que su propio marco 

normativo le obliga a hacer. En efecto, los derechos de la Naturaleza, los 

derechos a un ambiente sano, y otros mandatos otros mandatos, reviste tal 

importancia que indican una clara obligación para el Estado: el área se debe 

conservar. En otras palabras, reclama compensación por dejar de hacerse un 

daño a si mismo, en tanto el área de Yasuní es parte de su patrimonio 

nacional127”. 

 

3.4.1. En que se utilizaría el dinero del fondo ITT 

Los aportes a la   iniciativa se destinarían exclusivamente a la reducción 

de emisiones de gases invernadero, la conservación de la biodiversidad 

y las culturas indígenas, la reforestación y a la mejora en a calidad de 
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vida en las zonas de influencia de los proyectos de la iniciativa, mediante 

la implementación de fuentes renovables de energía, conservación e 

inversión social en el marco de una estrategia encaminada a consolidar 

un nuevo modelo de desarrollo equitativo y sustentable en Ecuador128. 

  

Además la iniciativa Yasuní prevé que los recursos financieros obtenidos 

se inviertan en proyectos nuevos que absorban o reduzcan emisiones 

adicionales de CO2, en programas de deforestación evitada, 

reforestación y desarrollo de fuentes limpias de energía. El potencial de 

reducción conjunta de estos proyectos alcanza las 1 000 millones de 

toneladas. A estas se añaden las 407 millones provenientes de la no 

extracción del petróleo129. 

 

Los proyectos son los siguientes:  

 “Protección y administración eficiente de 40 Áreas Protegidas y 

territorios indígenas. 

 Reforestación  de un millón de hectáreas. 

 Cambio en la oferta energética ecuatoriana hacia sistemas de energía 

limpia.  

 Mejora en la eficiencia energética del país.  

 Financiamiento productivo, educación y capacitación a las comunidades 

rurales en as zonas de influencia de los proyectos para que mejoren  su 

nivel de vida practicando agricultura, ecoturismo y formas de producción 

sustentables130.” 

 

La iniciativa Yasuní –ITT fortalece y refuerza las políticas actuales del 

Ecuador, encaminadas a cambiar de un modelo de desarrollo extractivista, 

inequitativo y no sustentable, hacia un modelo inclusivo y sustentable.  
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En esta línea se enmarca la Constitución de 2008, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2009 – 2025 

(SEMPLADES) y en particular las políticas del nuevo Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovables, y los nuevos programas del Ministerio 

del Ambiente131.   

 

3.5. La iniciativa Yasuní – ITT, un proyecto replicable 

Esta iniciativa ha creado expectativa a nivel mundial, existiendo varios países 

que estarían interesados en replicarla. Los países que pueden calificar para 

este nuevo mecanismo deben cumplir con las siguientes condiciones:  

 

1. “Ser países en vías de desarrollo.  Uno de los principales atractivos 

de este mecanismo es buscar simultáneamente tres objetivos: 

combatir el cambio climático, mantener la biodiversidad y reducir la 

pobreza e inequidad. La iniciativa promueve el desarrollo sustentable.  

2. Ser países megadiversos132 ubicados entre los trópicos de Cáncer y 

de Capricornio, donde se concentran los bosques tropicales. Estos 

países mantiene la mayor parte de biodiversidad del planeta. 

3. Poseer importantes reservas de combustibles fósiles en áreas de alta 

sensibilidad biológica o cultural133” 

 

Entre los países que satisfacen simultáneamente estas condiciones se 

encuentran: Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Ecuador, 

India, Indonesia, Madagascar, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas y 

Venezuela. 
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3.6. Yasuní – ITT ¿Un caso para la aplicación de herramientas 

de conservación? 

La mejor manera de promover la conservación de la tierra que todavía es 

inaccesible y que se encuentra en un estado original, es no realizar ningún tipo 

de proyectos (no construir caminos, no proveer de servicios básicos). Aunque 

va en contra de otras políticas  prioritarias como la reducción de la pobreza y el 

buen vivir. 

 

Es  posible realizarlo en áreas específicas como el Parque Nacional Yasuní, 

que es muy importante para los servicios ambientales. Se debe asegurar a la 

población local (colonos que habitan el Yasuní), la opción de trasladarse a 

lugares alternativos que mejor atiendan sus necesidades. Lo que significa que  

el ordenamiento territorial y el manejo de la migración se vuelvan una de las 

tareas más importantes para las políticas de conservación con desarrollo. 

 

Los instrumentos de conservación que pueden  ser adoptadas en el caso del  

Parque Nacional Yasuní se agrupan en cuatro categorías principales: 

 

3.6.1. Proyectos integrados de conservación y desarrollo (PICDs).- En las 

áreas donde ciertos usos de la tierra pueden disminuir un servicio 

ambiental, los PICDs intentan sustituir actividades destructivas por 

nuevas actividades o tecnologías que, a la vez, mejoran la vida y 

mejoran el servicio ambiental. Los PICDs proveen capital, tecnología, y 

educación para la agricultura sostenible, la selvicultura, la extracción de 

productos forestales no maderables, la reforestación, el ecoturismo, las 

empresas de productos madereras sostenibles, la piscicultura, etcétera. 

Adicionalmente, las ONG pueden ayudar a las empresas y agricultores 

rurales en garantizar el acceso directo a los mercados internacionales, 

sin intermediarios134. 
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Sin embargo, se han criticado mucho las iniciativas PICD. Es bastante 

difícil tener éxito cuando el único objetivo es mejorar la vida con 

proyectos de desarrollo; es sumamente complicado cumplir objetivos 

ambientales específicos a la misma vez. La mayoría del tiempo no se 

puede asegurar que los incentivos produzcan actividades substitutas a 

las actividades dañosas y no complementarias, que resultan en mayores 

amenazas para los servicios ambientales. Igualmente, es muy difícil 

crear un proyecto PICD cuales efectos coincidan con el área especifico 

que requiere conservación y el tiempo necesario, y que no aumente la 

población rural, y con ello las amenazas al medio ambiente135. 

Un caso de aplicación de PICD en el Ecuador es el Proyecto Sangay, 

que  se dio a inicios de 1997, cuando Fundación Natura, en conjunto con 

los administradores del Parque Sangay, y las poblaciones locales, inicia 

un proceso de diseño y manejo participativo de un proyecto integrado de 

conservación y desarrollo que refleje una nueva lógica de acercamiento 

a la problemática de manejo de los recursos naturales de un área 

protegida y brinde opciones integrales de desarrollo sustentable a las 

poblaciones locales.  

3.6.2. Pagos para servicios ambientales.- proyectos de PSA son 

mecanismos que capturan las externalidades ambientales positivas y las 

introducen al mercado. Cuando los beneficios in situ de conservación no 

son suficientes para justificar los costos, los beneficiarios ex situ pueden 

iniciar un proyecto de PSA para compensar a los proveedores locales. 

Los PSA tienen la posibilidad de conservar los recursos naturales y, a la 

misma vez, mejorar la vida de los habitantes locales (Landell-Mills & 

Porras, 2002; Pagiola & Platais, 2002; Grieg-Gran et al., 2005; Pagiola 

Arcenas, & Platais, 2004)136. 

 

Los servicios ambientales más asociados con PSA son: 
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o “secuestro del carbono 

o servicios de agua (las divisoras de aguas) 

o protección de la belleza natural 

o protección de la biodiversidad 

o y otros, incluso el control del micro-clima local, protección 

contra las tormentas tropicales, y los servicios de 

polinización.137” 

 

Requisitos para ser clasificado como proyecto de PSA: 

“1. Una transacción voluntaria en la que 

2. un servicio ambiental bien definido (o el uso de tierra que 

garantiza este servicio) 

3. es ‘comprado’ por (un mínimo de) un comprador 

4. de (un mínimo de) un vendedor 

5. con la condición de que el vendedor provee este servicio 

continuamente (“condicionalidad”) (Robertson & Wunder, 2005). 

 

La “condicionalidad” es la característica que separa los proyectos de 

PSA de los PICD´s y otros  proyectos de conservación. 

“Condicionalidad” hace muy clara y explicita, para vendedores y 

compradores, la conexión entre pagos y resultados/actividades138.”  

 

Existen muchos detractores de este sistema de pago por servicios 

ambientales, quienes plantean que  las empresas a través del “libre 

mercado” pretenden apropiarse de la naturaleza mediante este modelo, 

ya que suponen la cesión de  casi todos los derechos de uso 

relacionados con el territorio y la pérdida de control sobre  los recursos, 

pues quien tiene poder económico es quien tiene el control de los 

recursos naturales. 
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El criterio de  Acción Ecológica, “El modelo de pago por servicios 

ambientales es excluyente, solamente aquellos que tienen tierras que 

generen funciones ambientales son considerados "proveedores". El 

modelo rompe con lo comunitario, la solidaridad, el trabajo y manejo 

sobre los ecosistemas. Pretende "pagar por no tocar". "Conservar", 

significa crear hábitos de conservación solamente cuando a cambio hay 

un pago. Desde la óptica de los derechos, se pasa a la de servicio 

pagable que genera utilidades. Por eso este modelo va contra los 

derechos colectivos y la existencia misma de nacionalidades, pueblos 

indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes y comunidades 

locales139. 

Es recomendable, el pago por servicios ambientales  ya que es una 

opción válida y sustentable  para la conservación de los recursos 

naturales,  no se pretende privatizar y mercantilizar la biodiversidad, sino  

mantenerla y conservarla. De lo analizado en el primer capítulo de esta 

tesis, se puede deducir, que el principal problema del cual se  

desencadena la problemática ambiental en el país, es la pobreza;  es 

mejor pagarle a una comunidad por la conservación de los recursos 

naturales que pagarle por su depredación para satisfacer necesidades 

externas. Para que funcione de manera adecuado el proyecto de PSA 

debe realizarse estudios para no  excluir a los actores de  la comunidad;  

se debe trabajar en capacitación previa a su implementación, para que 

sea beneficiada la totalidad de la comunidad y no solamente 

determinadas personas, evitando de esta manera  conflictos socio 

ambientales.  Es absurdo tener que ponerle un precio a la naturaleza, 

pero,  es evidente que en nuestro país los lugares que cuentan con 

mayor potencial  natural son los más pobres -índices elevados de 

delincuencia y carentes de servicios básicos-; mediante un manejo  
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adecuado de estos proyectos de PSA, se puede mitigar la pobreza en 

estos lugares y conservar la naturaleza. 

El comercio de Bienes y Servicios Ambientales en el Ecuador, tiene una 

gran limitante, ya que el país no tiene identificados los bienes y servicios 

ambientales de interés nacional, que sirvan como base para emprender 

las negociaciones comerciales para la eliminación y/o reducción de 

obstáculos arancelarios y no arancelarios de los servicios 

ambientales140. 

 

3.6.3. Conservación por mandatos legislativos.- Existen herramientas que 

inducen o facilitan la conservación del medio ambiente, pero cuando 

estas no son consideradas, es necesario aplicar los instrumentos 

legales: Constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, 

ordenanzas, etc. los cuales regulan y reglan  el uso de los recursos 

naturales en el Ecuador (capítulo II). El Yasuní cuenta con diversas 

calificaciones tanto a nivel nacional (parque nacional) como a nivel 

internacional (reserva de la biosfera) que conllevan aplicación de 

instrumentos legales para su adecuado manejo.  

 

3.6.4. Herramientas indirectas.- Muchas iniciativas públicas tienen efectos 

indirectos sobre las áreas naturales. En esta sección revisamos dos 

grupos de políticas que potencialmente son muy importantes para la 

calidad de servicios ambientales. El primero tiene que ver con  

ordenamiento territorial y la ubicación de infraestructura pública, y la 

importancia de educación e investigación sobre la interrelación entre 

actividades humanas y servicios ambientales 

 

3.6.4.1. Infraestructura pública y ordenamiento territorial.- obras de  

infraestructura frecuentemente son causas indirectas de 
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deforestación y degradación ambiental, ya que permiten acceso a 

áreas naturales que antes eran inaccesibles y por eso no 

aprovechadas.  

Es importante balancear los objetivos de desarrollo y conservación 

cuando se planifican nuevos caminos. En general, la presión humana 

no se genera espontáneamente, sino, normalmente es un resultado 

de inversiones en infraestructura pública que han atraído migrantes e 

inversiones privadas, como por ejemplo las concesiones petroleras 

dentro del Parque Nacional Yasuní. 

 

Para no generar más áreas de conflicto en el futuro, es necesario 

contar con un buen ordenamiento territorial, que reconozca los 

objetivos de desarrollo y conservación simultáneamente. La 

planificación territorial basada en estudios científicos nos ayudará a 

ubicar obras de infraestructura pública donde puedan contribuir mejor 

al desarrollo humano y donde no provoque mayor daño ambiental. 

 

3.6.4.2. Educación e investigación ambiental.- mucho daño ambiental se 

genera simplemente por ignorancia. Sin embargo, hay costumbres 

que son más dañinas que necesarias, (como por ejemplo pescar con 

dinamita o desechar mercurio u otros contaminantes al río). A veces 

se puede cambiar estas costumbres simplemente con información 

convincente sobre los impactos dañinos, pero frecuentemente es 

necesario también hacer disponible tecnologías alternativas, ya que 

la gente no puede parar sus actividades económicas dañinas si no 

tienen alternativas. 

 

En el país ya existe un Plan Nacional de Educación Ambiental  para 

la Educación Básica y el Bachillerato, que fue aprobado mediante 

Acuerdo Ministerial No. 0534 de fecha 26 de octubre del 2006 por el 

Ministro Raúl Vallejo Corral, el mismo que orientará durante un 

período de 10 años, la planificación y gestión educativa en los niveles 



de educación mencionados, desde la dimensión ambiental, entendida 

ésta como la dimensión que permite a la escuela mantener o 

recuperar su protagonismo para la construcción de aprendizajes de 

forma compartida; desarrollar en los niños y los jóvenes, población 

de alta sensibilidad por la proyección hacia el futuro que deben tener 

sus aprendizajes, conductas, hábitos y compromisos frente a los 

problemas ambientales locales, nacionales y globales; coordinar las 

acciones escolares con las políticas y agendas de desarrollo de los 

gobiernos seccionales141. 

3.7. Los Bienes y Servicios ambientales aplicables a su 

problemática? 

Previo al análisis de la aplicabilidad de los bienes y servicios ambientales en el 

Yasuní, es de suma importancia  la definición de estos términos en las leyes 

ecuatorianas: como bienes y servicios ambientales provenientes del 

aprovechamiento de la biodiversidad, como  por su capacidad de ser 

negociados siempre y cuando no contravengan los derechos fundamentales  

reconocidos en la Constitución y las Leyes. 

 

Varios autores como Mejías establece “en realidad no existe una definición y 

clasificación única y acabada de los servicios ambientales (de los 

ecosistemas), se puede decir que este término es reciente y se encuentra en 

proceso de definición”, este autor  presenta 17 categoría de servicios 

ambientales de los ecosistemas: regulación de gases, regulación de climas, 

regulación de disturbios, regulación hídrica, oferta de aguas, retención de 

sedimentos y control de la erosión, formación de suelos, reciclado de 

nutrientes, tratamiento de residuos, polinización,  control  biológico, refugio de 

especies, producción de alimentos, materia prima, recursos genéticos, 

recreación y cultura. 142 
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Los autores  resaltan la importancia de éstos para el funcionamiento del 

sistema de vida del plantea tanto a nivel económico como social, estimando 

que la contribución económica de estos servicios a nivel  mundial es del USD 

33 millones de millones anuales.  El mercado internacional para productos y 

servicios de la biodiversidad crece a tasas  importantes y alcanza cifras poco 

despreciables; no obstante,  el hecho que sean productos provenientes del uso 

de la biodiversidad no significa necesariamente que  hayan sido producidos de 

manera sostenible. Por ello Vélez (2001) establece la relevancia de facilitar el 

comercio sostenible de aquellos productos y servicios de la biodiversidad como 

herramienta de conservación de nuestros ecosistemas prioritarios y como una 

oportunidad para el desarrollo a nivel regional y local143. 

 

Además,  se han realizado pocos avances en cuanto a la valorización de 

dichos productos, como afirma Mejías et al (2002) “.. el problema de valoración 

persiste, producto de la existencia  de fallas de mercado, entre otras, por la 

existencia de externalidades y derechos de propiedad indefinidos y de políticas 

distorsionantes y poco adecuadas”. Todos estos elementos hacen que la 

inclusión de dichos productos dentro de una definición de BSA sea 

potencialmente beneficiosa y al mismo tiempo altamente compleja para los 

países de la región144.  

 

Por lo que es necesario:  

 “Elaborar criterios para definir los Bienes y Servicios Ambientales. 

 Desarrollar parámetros para tratar el carácter relativo del concepto de 

“inocuidad para el medio ambiente”, dado que algunas mercancías 

consideradas inocuas ambientalmente en algunos países pueden 

considerarse perjudiciales  en otros145.  
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 Elaborar un listado sobre Bienes y Servicios, cuales son sus sujetos 

de reducción y/o eliminación de obstáculos arancelarios y no 

arancelarios. 

 Apoyar el fortalecimiento de la infraestructura legal nacional e 

institucional que permita preservar el ambiente de una manera 

adecuada, privilegiando la preservación de las especies, bienes y 

servicios ambientales y el desarrollo económico sustentable.  

 Asumir el compromiso de realizar un seguimiento y cabal 

cumplimiento de los preceptos establecidos en los Convenios 

Internacionales, a fin  de garantizar una adecuada preservación del 

ambiente, conservación de las áreas naturales que ya se encuentran 

protegidas146“. 

 

 

Sabía Usted: 

 

 El mundo consumió durante el 2005 alrededor de 82,5 

millones de barriles diarios de petróleo, y que todo el 

petróleo del ITT equivale a poco menos de 12 días de 

consumo… 

 

 Que el departamento de defensa de Estados Unidos 

consume 340000 barriles diarios de petróleo, es decir 

entre 3 y 7 años de reservas del Yasuní… 

 

¿No será mejor reducir el consumo de petróleo y evitar la 

destrucción  del Yasuní147? 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Propuesta para la aplicación de bienes y servicios 

ambientales en el Ecuador, como una herramienta de 

conservación y desarrollo humano. 

La propuesta esta enfocada en la necesidad de definir los Bienes y Servicios 

ambientales en las futuras leyes que serán promulgas a partir del nuevo marco 

constitucional y que guarden concordancia con los instrumentos internacionales 

que tiene suscrito y ratificado el Estado referente a la protección de naturaleza.  

 

Esta definición debe realizarse desde dos perspectivas: 

1. “Bienes y Servicios Ambientales, que son  inherentes a los ecosistemas 

y son el resultado de una interacción natural entre sus componentes. 

2. Bienes y Servicios para el Ambiente, que sugieren una intervención, a 

través de bienes (equipos) o de una prestación externa (por parte del 

hombre) en determinado ecosistema o ámbito.148” 

El Art. 263 del Libro III del Régimen Forestal, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULAS),  define: “Servicios Ambientales.- Beneficios 

que las poblaciones humanas obtienen directa o indirectamente de las 

funciones de la biodiversidad (ecosistemas, especies y genes), especialmente 

ecosistemas y bosques nativos y de plantaciones forestales y agroforestales. 
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Los servicios ambientales se caracterizan porque no se gastan ni transforman 

en el proceso, pero generan utilidad al consumidor de tales servicios; y, se 

diferencian de los bienes, ambientales, por cuanto estos últimos son recursos 

tangibles que son utilizados por el ser humano como insumo de la producción o 

en el consumo final, y que se gastan o transforman en el proceso”. 

Se debe mantener la definición de Bienes y Servicios Ambientales que se 

encuentra en el TULAS y agregarse la de Bienes y Servicios Ambientales para 

la Naturaleza, en las leyes que se deben promulgar o reformar.  Conjuntamente 

con las definiciones, se deben formular listados de los bienes y servicios que  

forman parte de cada una de estas clasificaciones,  para facilitar  su  aplicación. 

 

Una buena definición da el marco de análisis  de las restricciones al comercio, 

y permite sugerir posibles formas de abordar los temas que surgen y de esta 

forma disminuir  los potenciales problemas al comercio. La liberalización de  

bienes y servicios ambientales  impone una serie de interrogantes sobre las 

capacidades de los países para poder llevar a cabo un proceso beneficioso y 

sobre la situación actual de estos mercados, su desarrollo sustentable y las 

instituciones que sería necesario implementar para apoyar este último”149.   

 

Los listados  que se manejan  a nivel de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) en su mayoría tratan sobre Bienes y Servicios Para la Naturaleza -

maquinaria y tecnología  para prevención y remediación ambiental-. Los bienes 

y servicios ambientales no tradicionales en los que probablemente América 

Latina presenta una potencialidad exportadora como son la agricultura orgánica 

y productos forestales sustentables, no son incorporados en los listados  que 

son manejados multilateralmente que son: el de la  Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Foro de Cooperación 

Económica Asia –Pacífico (APEC).  

 

Ecuador conjuntamente con los países de la región, mediante los organismos 

regionales de integración, debe establecer conceptos uniformes para el 
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manejo, conservación y remediación de la naturaleza. Una de las definiciones 

más importantes es la de Bienes y Servicios Ambientales y Bienes y Servicios 

para la Naturaleza. 

Los listados de Bienes y Servicios para la Naturaleza, deben considerar por 

ejemplo: tecnologías limpias o productos que reducen el consumo  de energía, 

reducción de emisiones, minimización de los problemas de disposición de 

residuos sólidos, servicios de sanidad, tratamiento de aguas, entre otros.  

 

Los listados de Bienes y Servicios Ambientales, deberán ser elaborados previo 

estudios de los ecosistemas existentes; una vez determinados los bienes y 

servicios que estos proveen, el país debe tener capacidad en temas como 

estandarización, certificación, acreditación y fomento de los bienes y servicios 

ambientales, tanto como la existencia  de instituciones  competentes  para 

llevar a cabo dichos procesos, es importante  la disponibilidad de recursos 

humanos capacitados  para realizar estos listados. 

 

La Constitución de la Republica en el inciso segundo del Art.74 dice: “Los 

servicios ambientales, no serán susceptibles de apropiación, su producción 

prestación, uso y aprovechamiento  serán regulados por el Estado”, dejando de 

lado  a los Bienes Ambientales. 

 

Ambos conceptos deben ser considerados por la Secretaria Nacional de  

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en el Plan Nacional de Desarrollo, ya 

que son una herramienta que ayuda a alcanzar los lineamientos para 

planificación y desarrollo del país, pues mejoran la calidad del ambiente, 

ayudan a conservar los recursos naturales y mediante su utilización se pueden  

desarrollar proyectos que beneficiaran a todos los ecuatorianos.  

 

El gobierno debe  incentivar  la implementación de  BSA y BSPN en el país, 

otorgando créditos mediante la Corporación Financiera Nacional (CFN) para la 

empresas que deseen mejorar su producción, con tecnología amigable con la 

naturaleza, se debería implementar medidas tributarias de excepción de  



impuestos a la importación de maquinaria y tecnología; y la concesión de 

créditos tributarios a las personas naturales y jurídicas que inviertan en 

proyectos que beneficien a la naturaleza. 

Medidas como la implementación de la  Certificación Verde  o Eco Etiquetado,   

distintivo que pueden portar los bienes o servicios que acatan ciertos criterios 

ambiéntales establecidos de antemano (como la no utilización de plaguicidas 

en cultivos) y cuyo cumplimiento ha sido comprobado por un tercero 

independiente e imparcial; permitirán a los agricultores, empresarios y 

artesanos  identificar sus productos en el mercado para ser reconocidos por los 

consumidores, pues  existe  una marcada tendencia por  preferir productos que  

ayuden al medio ambiente, inclusive pagando un plus al precio normal. 

 

4.2. Conclusiones 

A lo largo de la investigación, se ha hecho referencia a la Constitución de la 

República de 2008, la cual  presenta cambios sustanciales en la visión de la 

naturaleza,  ahora considerada sujeto de derechos, exigibles por todas las 

personas.  

La Constitución presenta una serie de contradicciones  en las disposiciones 

referentes al medio ambiente; permitiendo la interpretación de su contenido a 

favor de  intereses económicos,  por lo que es necesario  que al momento de la 

discusión de los proyectos de ley  sobre los recursos naturales que han sido 

considerados como recursos estratégicos, no  se tome en cuenta solamente el 

mandato Constitucional sino también las disposiciones de los instrumentos 

internacionales que el Estado sea parte, y que favorezcan la protección de los  

derechos de la naturaleza. 

 

Es necesario  cambios en la normativa ambiental que guarden armonía con la 

Constitución, pese  a que el  reconocimiento de los derechos de la naturaleza 

como los derechos humanos no puede ser limitado por vía de reglamento u 

otras leyes, para lo cual los Asambleístas deberán  hacer una  imparcial 

revisión de la normativa legal vigente en materia ambiental para derogar  



artículos y leyes que vayan en contra de la Constitución y los instrumentos 

internacionales.   

 

Se ha determinado, que la pobreza y la ignorancia es la mayor causa y el 

mayor efecto del deterioro ambiental en el país. La desordenada e irracional 

explotación de los recursos naturales (en algunos casos se exportaba materia 

prima extraída directamente del medio) y el deficiente control de la explotación 

de flora y fauna, ha provocado la desaparición de ecosistemas naturales. 

 

Las políticas exigidas tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el 

Banco Mundial en sus programas de Ajuste Estructural y de Asistencia al país 

respectivamente,  encaminaron  al Ecuador a un modelo basado en la 

explotación de recursos naturales no renovables (especialmente el petróleo), 

para  generar divisas y cumplir con los pagos de la deuda externa, sin tomar en 

cuenta  los daños que se causaban al medio ambiente y a la sociedad 

ecuatoriana.  

 

El asunto ambiental es global y transfronterizo, por lo tanto, su gestión debe  

contemplar  interrelaciones e interdependencia a nivel mundial. Por lo que es 

necesario que en la XV Cumbre sobre el Cambio Climático que se realizará en 

diciembre de 2009 (esta será la última conferencia para preparar el periodo 

post-Kioto) se defina e implementen los conceptos de BSA / BSPN.   

 

La iniciativa Yasuní  ITT, es un proyecto a gran escala y  pionero a nivel 

mundial, que busca conservar no solo los bienes y servicios ambientales, sino 

también a las poblaciones  en aislamiento voluntario que habitan esta parte de 

país; esta iniciativa  fomenta el uso de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto, ya que se dejarían de explotar “846 millones de barriles de 

reservas probadas de crudo pesado  y así evitar la emisión de 407 millones de 

toneladas métricas de CO2 proveniente   de la quema de combustibles fósiles.”  

 



La realización de la iniciativa Yasuní ITT, será el primer  paso que deberá darse  

dentro del Parque Nacional Yasuní para que sea respetado como área natural  

protegida (pues aquí se encuentran varios posos petroleros); será un 

precedente para la conservación de áreas naturales y  el manejo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), además  todas estas concesiones están 

violentando lo dispuesto en la Constitución,  por lo que se hace indispensable 

que para futuras concesiones se tome en cuenta a la naturaleza como sujeto 

de derechos fundamentales.  Su realización será un punto de ruptura en la 

historia ambiental del país  y una mediada emblemática para enfrentar el 

calentamiento global.  

 

4.3. Recomendaciones 

La Constitución determina la tutela  estatal sobre  el ambiente mediante el 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, es necesario que este sistema 

sea formulado bajo las nuevas políticas de gestión ambiental que están siendo 

elaboradas por el Ministerio del Ambiente, las cuales deberán determinar un 

modelo de desarrollo sustentable transversal y participativo, en el que todos las 

entidades estatales y gobiernos seccionales, cumplan con la protección del 

medio ambiente.  

 

Es necesario hacer ejecutar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza,  

para lo cual se necesita difundirlos en programas de  educación masiva, en los 

que se informe a la ciudadanía que está en la capacidad de exigir el 

cumplimiento de dichos derechos ante cualquier autoridad.  Instituciones 

públicas como la Defensoría del Pueblo deberán prestar su asesoría y 

patrocinio en casos de violación de derechos de la naturaleza.  

 

Hacer respetar lo establecido en los instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado, que prevalezca el nivel jerárquico dentro de la normativa  

nacional, interpretándose la norma siempre a favor de la vigencia de los 

derechos reconocidos en la Constitución que fueron aprobados por el pueblo.  



 

Se debe realizar cambios en la legislación ambiental, derogar leyes obsoletas y 

promulgar una legislación uniforme, en donde se reúnan todas las 

disposiciones que se encuentran dispersas en Decretos Ejecutivos, Leyes 

seccionales y demás.  Establecer lineamientos claros para la obtención de  

licencias de impacto ambiental, que podrán ser revocadas si son incumplidas, 

para esto se deberá establecer controles periódicos para determinar su 

cumplimiento.  

 

El gobierno debe acreditar a firmas Consultoras en materia ambiental, que 

prueben mediante certificaciones internacionales su probidad, para  que estas 

trabajen conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, dando  seguimiento a 

proyectos de conservación ambiental. 

 

Una vez implementados los conceptos de Bienes y Servicios Ambientales y 

Bienes y Servicios para el Ambiente en la legislación ecuatoriana, el gobierno 

deberá emitir medidas para que sea posible su aplicación a nivel  nacional, 

reformas tributarias que beneficien a los productores y comerciantes que 

respeten a la naturaleza, declarando libre de impuestos la importación de 

tecnología y maquinaria que sean destinadas a este fin. Para ser 

comercializados los Bienes y Servicios ambientales se deberá establecer  

normativa adecuada en el Código de Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 
 

Libro 

 ANDERSON Kathryn , ANDERSEN Lykke E, Herramientas de 

conservación: Un menú de instrumentos para el corredor: Amboró- 

Madidi, , La Paz, No. 02-2006 

 BAÑES Raúl, “Aspectos institucionales y jurídicos del medio 

ambiente, incluida la participación de las organizaciones no 

gubernamentales en la gestión ambiental”, Washington, BID, 1991. 

 CABANELAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, edición 

2003 

 CEDA, Acceso a la Justicia Ambiental  Manual de Capacitación 3, 

Quito, 2006  

 CEDA, TNC/UTR, Instrumentos legales de conservación: Manual de 

Servidumbres Ecológicas,  editora Argudo Hnos.,  Quito, 1999 

 Corporación  Latinoamericana de Desarrollo, Derecho Ambiental, 

Texto para cátedra, Quito, Corporación de estudios y 

publicaciones, 2005, p.32 

 GEIGEL Nelson Lope – Bello, Derecho Ambiental Internacional,  

ediciones  de a Universidad Simón Bolívar; Caracas, 1997 

 GUDYNAS Eduardo, El Mandato ecológico, Derechos de la 

Naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución, Abya – 

Yala, Quito, 2009 

 GUDYNAS Eduardo, JOSEPH Vogel, MARTÍNEZ Esperanza, 

ACOSTA Alberto, Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso 

perdido, Quito, 2009 

 ISCH Edgar, Agua y Servicios  ambientales, visiones críticas desde 

los Andes,  Abya – Yala, Quito, 2006 



 ISCH EDGAR, LARREA Carlos, MARTÍNEZ Joan, REYES Fernando, 

SEGOVIA Alberto, TANDAZO Augusto, Proyecto ITT Opción 1: 

Conservación de crudo en el subsuelo, Equipo técnico de Oilwatch, 

Ecuador, 2007 

 LANDAZURI  Elena,  El Medio Ambiente en el Ecuador, Quito, p. 162 

 LARREA Carlos, Iniciativa Yasuní – ITT, La Gran propuesta de un 

país pequeño, Quito – Ecuador, 2009 

 LARREA Carlos, Iniciativa Yasuní – ITT, La Gran propuesta de un 

país pequeño, Quito – Ecuador, 2009 

 LARREA MALDONADO, Carlos, Hacia una Historia Ecológica del 

Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 2006 

 MARTINEZ Esperanza, Derechos de la Naturaleza, el futuro es 

ahora, Abya – Yala, Quito, 2009 

 MARTÍNEZ Esperanza, Yasuní mas de 100 buenas razones para no 

sacar el petróleo,  Quito, 2008. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, La Gestión 

Ambiental en el Ecuador, s/n editorial 

 NARVÁEZ Iván,  Petróleo y poder: el colapso de un lugar singular 

Yasuní, Quito, Crearimagen, 2009 

 Nuestro Futuro Común, Oxford, 1987. 

 PASTORINO Leonardo,  El daño al Ambiente, Buenos Aires, Lexis 

Nexis, 2005 

 PÉREZ, Efraín. Derecho Ambiental, Colombia, Editorial Lily Solano 

Arévalo, 2 000 

 PIET Boedt, MARTÍNEZ Esperanza, Conservar el crudo en el 

subsuelo, por el país, por el Yasuní, por su gente , Balí, 2007 



 Plan País Ecuador 2005, “La Conquista Española”, Derechos 

Humanos, Apuntes para la reflexión , Por la Vida, Quito, 2005 

 PLASA,  CEPAM, Conflictos consensos y equidad de género”, 

Quito, 2005 

 PNUMA FLACSO MINISTERIO DEL AMBIENTE BID ECORAE EMRC 

ESPOL, Geo Ecuador 2008: Informe sobre el estado del Medio 

Ambiente, Quito, 2008 

 RIDES, Bienes y Servicios Ambientales: Insumos para la discusión 

desde la perspectiva Latinoamericana”,  Artes Gráficas Señal, 

Quito, 2003 

 SEMPLADES, PNUD, FLACSO, CISMIL, “Aportes para un estrategia 

ambiental alternativa: indicadores sustentabilidad y políticas 

ambientales”, editorial Delta, Quito, 2009 

 The Nature Conservancy, Herramientas Legales para la 

conservación voluntaria, Quito, 2007 

 

Revista 

 MARTINEZ, Esperanza, “Yasuní: dejar el crudo en tierra es un reto a 

la coherencia”,  La Tendencia, No. 9, marzo –abril  2009 

 

Artículo de periódico 

 Diario Hoy Online,  Presentan Plan de Educación Ambiental, 13 de 

junio de 2007.  www.hoy.com.ec/...ecuador/presentan-plan-de-

educacion-ambiental-269522-269522.html, consultado 20 de agosto 

de 2009. 

 Diario Hoy Online, El Yasuní cobija a ocho bloques petroleros, 25 

de mayo de 2007., http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-

http://www.hoy.com.ec/...ecuador/presentan-plan-de-educacion-ambiental-269522-269522.html
http://www.hoy.com.ec/...ecuador/presentan-plan-de-educacion-ambiental-269522-269522.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-yasuni-cobija-a-ocho-bloques-petroleres-267897-267897.html


yasuni-cobija-a-ocho-bloques-petroleres-267897-267897.html, 

consultado el 5 de agosto de 2009 

 

Internet 

 Acción Ecológica, Bienes y Servicios Ambientales en Ecuador, 

http://www.accionecologica.org/index.php?Itemid=244&id=171&opti

on=com_content&task=view, consultado 16 agosto de 2009. 

 Acción Ecológica, Juicio a la Ley Minera en el Ecuador, 

http://www.accionecologica.org/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=1144&Itemid=7558, consultado el 11 de julio de 2009  

 Agencia Europea de Medio Ambiente,  

http://www.eea.europa.eu/es/about-us/who, consultado el 29 de 

julio de 2009. 

 Agenda Local 21,  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (cumbre de la Tierra), 

http://www.oarsoaldea.net/agenda21/es/node/8, consultado el 13 de 

julio de 2009. 

 Alianza Ecuatoriana para el Turismo Sostenible, 

http://www.gstalliance.net/ecuador/index.php?option=com_conten&

task=view&id=115&Itemd=169 ,  consultado el 05 de junio de 2009. 

 ALVAREZ, Categorías de Conservación: Diferentes opciones de 

autofianciamiento en áreas protegidas,  

www.ccad.ws/documentos/doc_tecnicos/alvarez_categorias.doc, 

consultado 27 de junio de 2009. 

 Cumbre de Río, Enciclopedia Microsoft Encarta Online 2009, 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961545993/Cumbre_de_R

%C3%ADo.html Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 

Cumbre de Rio, 

http://www.zaragoza.unam.mx/licenciaturas/biologia/desarrollosust

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-yasuni-cobija-a-ocho-bloques-petroleres-267897-267897.html
http://www.accionecologica.org/index.php?Itemid=244&id=171&option=com_content&task=view
http://www.accionecologica.org/index.php?Itemid=244&id=171&option=com_content&task=view
http://www.accionecologica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1144&Itemid=7558
http://www.accionecologica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1144&Itemid=7558
http://www.eea.europa.eu/es/about-us/who
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/es/node/8
http://www.gstalliance.net/ecuador/index.php?option=com_conten&task=view&id=115&Itemd=169
http://www.gstalliance.net/ecuador/index.php?option=com_conten&task=view&id=115&Itemd=169
http://www.ccad.ws/documentos/doc_tecnicos/alvarez_categorias.doc
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961545993/Cumbre_de_R%C3%ADo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961545993/Cumbre_de_R%C3%ADo.html
http://www.zaragoza.unam.mx/licenciaturas/biologia/desarrollosustentable/paginaweb/cumbrederio.htm


entable/paginaweb/cumbrederio.htm,  consultado el 15 de julio de 

2009. 

 Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA,  

http://www.oas.org/dsd/Spanish/acerca_del_dds/MisionObjetivos.ht

m, consultado el 25 de julio de 2009. 

 Educación Ambiental en la República Dominicana,  Recursos 

Naturales, http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html, 

consultado el 3 de junio de 2009 

 Enciclopedia Wikipedia Online, Programa  de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_par

a_el_Medio_Ambiente, consultado el 25 de julio de 2009 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Protocolo 

de Cartagena sobre seguridad y Biotecnología,  

http://www.fao.org/docrep/007/y5316s/y5316s08.htm, consultado el 

20 de julio de 2009. 

 GÓMEZ María Agusta, GUTIERREZ Isidro, Comunidad Andina  de 

Naciones,  Taller Andino sobre negociaciones en bienes y servicios 

ambientales en el contexto regional y multilateral, 12 y 13 de abril 

de 2005, 

http://www.comunidadandina.org/desarrollo/tallerabril2005/Ecuador

.pdf, consultado el 18 de agosto de 2009. 

 GOMEZ María Agusta, GUTIERREZ Isidro, Comunidad Andina de 

Naciones, Taller Andino sobre negociaciones en bienes y servicios 

ambientales en el contexto regional y multilateral, 12 y 13 de abril 

de 2005,  http://www.comunidadandina.org/quienes., consultado el 

24 de julio de 2009. 

http://www.zaragoza.unam.mx/licenciaturas/biologia/desarrollosustentable/paginaweb/cumbrederio.htm
http://www.oas.org/dsd/Spanish/acerca_del_dds/MisionObjetivos.htm
http://www.oas.org/dsd/Spanish/acerca_del_dds/MisionObjetivos.htm
http://www.jmarcano.com/recursos/recursos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://www.fao.org/docrep/007/y5316s/y5316s08.htm
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/tallerabril2005/Ecuador.pdf
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/tallerabril2005/Ecuador.pdf
http://www.comunidadandina.org/quienes


 Greenpeace, Protocolo de Kyoto, 

http://archivo.greenpeace.org/Clima/Prokioto.htm, consultado  19 

de julio de 2009. 

 Ministerio del Medio Ambiente, Estrategia para el Desarrollo 

Forestal Sustentable en el Ecuador, julio 1999, 

http://www.puce.edu.ec/opa/images/documentos/Estrategia_desarr

ollo_forestal.pdf, consultado el 3 de junio de 2009 

 Naciones Unidas y el Cambio Climático, Cumbre de 

Johannesburgo, 

http://www.cinu.org.mx/medioambiente/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=59:cumbre-de-johanesburgo&catid=39:medio-

ambiente&Itemid=28, consultado el 20 de julio de 2009. 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,  

http://www.pnuma.org/nuestra_mision/organos.php?menusup=1&m

enuinf=4, consultado el 24 de julio de 2009 

 Secretaria Nacional del Agua, www.senagua.gov.ec, consultado el 

22 de junio de 2009. 

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

http://www.iucn.org/es/sobre/, consultado el 26 de julio de 2009. 

 

Fuentes Normativas 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Código Civil 

 Código Penal 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 

Silvestre 

 Ley de Aguas y su Reglamento 

http://archivo.greenpeace.org/Clima/Prokioto.htm
http://www.puce.edu.ec/opa/images/documentos/Estrategia_desarrollo_forestal.pdf
http://www.puce.edu.ec/opa/images/documentos/Estrategia_desarrollo_forestal.pdf
http://www.cinu.org.mx/medioambiente/index.php?option=com_content&view=article&id=59:cumbre-de-johanesburgo&catid=39:medio-ambiente&Itemid=28
http://www.cinu.org.mx/medioambiente/index.php?option=com_content&view=article&id=59:cumbre-de-johanesburgo&catid=39:medio-ambiente&Itemid=28
http://www.cinu.org.mx/medioambiente/index.php?option=com_content&view=article&id=59:cumbre-de-johanesburgo&catid=39:medio-ambiente&Itemid=28
http://www.pnuma.org/nuestra_mision/organos.php?menusup=1&menuinf=4
http://www.pnuma.org/nuestra_mision/organos.php?menusup=1&menuinf=4
http://www.senagua.gov.ec/
http://www.iucn.org/es/sobre/


 La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación 

de servicios públicos (Ley 50 R.O.  349 de  31/12/1993), 

 Ley Minera (Registro Oficial No. 517 - 29 de enero de 2009 ), 

 Ley de Gestión Ambiental (Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 

1999) 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

(Decreto Ejecutivo No. 3516, de 31 de marzo de 2003).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


