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1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE INCLUIR EN LA LEY 

DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO 

EL PRINCIPIO DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE”  
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2. RESUMEN 

 

Tomando en cuenta el diseño jerárquico normativo que rige dentro del país, es necesario 

en primer lugar, identificar los aspectos marco que están contenidos en la Constitución 

en los temas ambientales, y cuyas innovaciones representan un avance cualitativo a una 

protección sistémica de la naturaleza a través de un manejo sostenible de la misma. En 

ese contexto, la Carta Magna presenta varias oportunidades para el desarrollo y 

fortalecimiento de actividades productivas que es necesario considerarlas y que se 

traslapan en la legislación y subsidiariamente en las políticas, de tal manera que se 

respeta el espíritu constitucional y la protección de derechos. 

 

Para exponer claramente el concepto de desarrollo sostenible en las actividades de 

producción atinentes al presente documento, es imperativo hacer una revisión de 

algunos artículos que componen la Constitución. Primero hay que tomar en cuenta que 

según el artículo 261 de la Constitución, es el Estado quien tiene competencia exclusiva 

en áreas protegidas y en lo concerniente a recursos naturales, entendiéndose éstos como 

los recursos forestales y pesqueros. Esto implicaría que es necesaria la existencia de 

leyes y de autoridades que sean las encargadas de regular, administrar y velar por el 

buen manejo de esos recursos. 

 

La problemática jurídica en el campo del Derecho Ambiental, específicamente en el 

sector pesquero, sin lugar a dudas constituye una justificación importante porque se 

analizarán los pormenores jurídicos de uno de los temas de palpitante actualidad e 
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interés de la sociedad ecuatoriana, motivo de constante debate entre los juristas 

especializados y no especializados en la materia por tratarse de precautelar uno de los 

más importantes principios constitucionales. Me refiero al principio constitucional del 

BUEN VIVIR Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

 

El hombre como parte de la naturaleza y viviendo en equilibrio con ella. Esta es la 

cosmogonía de los pueblos indígenas, el Sumak Kawsay o "Buen Vivir". El "Buen 

Vivir" se garantiza en la nueva Constitución de la República. 

 

Datos económicos muestran que en Ecuador,  especies marinas de consumo humano 

como por ejemplo el atún genera uno de los mayores rubros de exportaciones. Francia, 

Venezuela, Costa Rica, España, Italia, Estados Unidos,  Holanda, México, Brasil son 

algunos de los muchos países que adquieren productos marítimos ecuatorianos: una de 

las mayores virtudes es que en la ciudad de Manta se encuentra la mayor flota pesquera 

en toda la Cuenca del Pacífico Sur. Incluso Chile y Perú son grandes compradores de 

atún ecuatoriano.  

 

La captura del picudo, albacora, pez espada, aleta amarilla, corvina, atún, pargo dorado, 

moluscos, incluidos mejillones frescos y congelados, almejas y ostras con o sin concha, 

crustáceos, pescados, caviar ahumados, congelados, lomos, sashimi y en conservas atún, 

ventriscas, y producto de mar con valor agregado, forman parte de la gran variedad 

existente en Ecuador, son las especies marinas más apetecidas en el mercado 

internacional.  
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El desarrollo sostenible demanda una compatibilidad entre la actividad social de la 

empresa o del ser humano y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social, consumo de recursos difícil o 

lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones.  

 

Pero esta no se aplica en el sector pesquero de nuestro país, en especial en la provincia 

de El Oro en donde vemos con preocupación cómo la pesca artesanal hasta la industrial 

se da en gran escala sin ningún tipo de visión de desarrollo sostenible.  
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- ABSTRACT 

 

From the old society until the current one, the transgression of the norms of coexistence, 

they produce an imbalance in the harmonic life of the community; for what has been for 

always indispensable the establishment of the juridical norms that you/they regulate the 

man's behavior in the society whose demand guarantees the peace, security, the order 

and the justice. 

 

The penitentiary right arises in its doctrinal and normative aspects that spread to execute 

the hardships tipificadas in the Law; just as the exclusive pain of the freedom that 

he/she comes applying you like half repressive and defensive social, simultaneously it 

completes an intimidating and rehabilitative function in favor of the criminal. 

 

The penitentiary system of our country is the group of technical actions 

.administrativas; from the practical point of view. humanist it is in decadence; because, 

it has not achieved its normative objective as it is the criminal's social rehabilitation, in 

view of the fact that the repetition and habitualidad of the crime rate in the society 

continue in increase, being the cause like it is evident, the lack of juridical reformations 

to the Code of Execution of Hardships and Social Rehabilitation, in hits upon him you 

to the budget regulation that owes designársele to the National Address of Social 

Rehabilitation, as well as the employment, surveillance and control of the same one; and 

on the other hand, inside the attendance for liberated, the juridical holes as for the 
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education of the ethical and moral values and the technical post-prison capacity of those 

who have gotten its freedom. 

 

we should not forget that the Penal System is an expression of the structure of the 

political power of the State, and like form of punitive institutionalized social control, in 

the one which, it has always been used in favor of groups of power that are governing. 

Not we should forget that the groups of power are who govern to the political parties, 

the same ones that participate in elections to reach the power, and, from there they work 

to favor to those groups of power. 

 

Since this politizada the justice, a serious sequel of the inadequacy in the administration 

of the justice is the precarious situation of the system of Social Rehabilitation; 

numerous and serious problems converge those which, they are largely derived of the 

deficiency of the penal procedure, what leads to the sobrepoblación in the penitentiaries 

and jails as well as the lack of economic resources to replace the most basic necessities.  

In such a virtue, minimum demands as an appropriate infrastructure, education, 

qualification, hygiene, feeding and access to the medical care are not always provided, 

incumpliéndose this way the right to the social rehabilitation that you/they have the 

interns, like it sends this way the Constitution of the Republic of Ecuador and the Law. 

 

But, our penitentiary system is always in the eye of the hurricane, since always we 

observe in the national press as it is denounced the constant acts of violence among 
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internal, the violation of the Human rights of the prisoners, the bad rehabilitation that is 

applied. All this to view and patience of the authorities. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Cuerpo del Informe, en primer lugar realicé la REVISIÓN DE LITERATURA, en 

el cual, el punto denominado 1. Marco Teórico Conceptual desarrollo un estudio 

general. 

 

En segundo lugar, estudio los MATERIALES Y MÉTODOS que apliqué en esta 

investigación, o sea, la Metodología aplicada, la misma que se concreta a la descripción 

de los métodos, procedimientos y técnicas aplicadas en la investigación, tanto para el 

acopio teórico, como para la investigación de campo o acopio empírico. Se toma de 

referencia lo que consta en el Proyecto de Investigación Jurídica, respecto de la 

metodología, los datos allí usados, serán confirmados aquí, indicando cuáles fueron los 

métodos aplicados en la investigación. Luego los procedimientos utilizados en la 

recolección de la información bibliográfica y en la investigación de campo. 

 

Luego expongo los RESULTADOS, en donde planteo la información de los datos 

cuantitativos y cualitativos que generó la investigación de campo. Se la realizó 

generalmente aplicando encuestas. Para la presentación de resultados de la encuesta se 

utiliza cuadros y gráficos. 

 

Como cuarto punto se encuentra la DISCUSIÓN, la  cual constituye el proceso 

intelectual de la discusión de los resultados de la investigación  jurídica; en donde hay 

un análisis crítico teórico-doctrinario y jurídico referente a la aplicación del desarrollo 

sustentable en el sector pesquero y correlaciones entre los resultados y los objetivos 
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planteados. Se concreta cómo y con cuáles resultados se han verificado los objetivos: 

general y específicos; asimismo se deberá contrastar los resultados de la investigación 

de campo, describiendo cómo y con qué se demuestran las mismas.  

 

A continuación se propone las conclusiones y recomendaciones, que contienen acciones 

y planteamientos de alternativas para la solución del problema de la investigación. 

También se da una Propuesta Jurídica, la misma que es la Reforma de Ley que 

presentamos. 

 

Por último se encuentran las REFERENCIAS FINALES, en la cual hago constar la 

Bibliografía e Índice. 

 

Este es mi trabajo investigativo, el cual lo pongo a consideración de la comunidad 

universitaria. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

4. REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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4.1. Los ecosistemas y la biodiversidad en el Ecuador. 

 

Para Rodrigo Estrella, ecosistema “Es una unidad ecológica formada por distintos 

organismos (comunidad) que desarrollan su vida en lugar determinado y apropiados con 

vínculos e interrelaciones especiales”
1
 

 

Lo que claramente nos demuestra que ecosistema es la composición de diversos 

organismos, sumado a ello sus habitantes que en un ambiente apropiado se desarrollan, 

cada uno con su diversidad de composiciones ya que cumplen funciones específicas, por 

que cada ser viviente es fuente de vida que cumplen funciones trascendentales, lo que 

permite equilibrar posibles alteraciones de la biosfera. 

 

La Enciclopedia Biblioteca Práctica Española de Consulta del Nuevo Milenio, dice que 

“Ecosistema es la formación que se produce como resultado de la combinación de 

factores bióticos y abióticos es un proceso dinámico y cambiante. Ocurre en una 

sucesión de fenómenos ecológicos, por ejemplo los acontecimientos de desintegración 

de rocas como resultado de los cuales se forma el suelo, posteriormente vienen largas 

etapas de evolución en que aparecen distintas especies,  tales como yerbas, matorrales, 

arbustos y finalmente árboles,  así como las etapas sucesivas en que van apareciendo 

distintas especies animales, los procesos van de lo simple a lo complejo, de especies 

inferiores a las de desarrollo superior”. 

                                                           
1
 ESTRELLA, Rodrigo. Ecosistema y Biodiversidad. Ed. Ediburgo. Pág. 45. 
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El texto antes descrito, en su inicio nos da una escueta definición de lo que para los 

autores es el ecosistema al que consideran una formación que se da como resultado de 

factores bióticos y abióticos.  Lo biótico es todo lo que existe y que tiene vida, mientras 

que lo abiótico es el espacio físico en que nacen, viven, se desarrollan e interactúan los 

seres vivos. 

 

Después nos describe la forma en que se produce el nacimiento de un ecosistema, el 

mismo que es considerado como alternativa para el ser humano ya que el conjunto de 

elementos abióticos y bióticos que se interrelacionan en un lugar y en tiempo 

determinado corrobora a que los ecosistemas naturales o no intervenenidos por el 

hombre son sistemas bien establecidos en cuyos componentes están en equilibrio. 

Algunos hablan de ecosistemas humanos para referirse a aquellos cerrados, mantenidos 

por el hombre, como los cultivos o las ciudades. 

 

Esta definición coincide con la inicialmente precisada en el sentido de que los 

ecosistemas se constituyen como resultado de los factores  bióticos y abióticos. Además 

nos  da un  aporte significativo  al  señalar  que existen,  como  es lógico,    ecosistemas 

intervenidos, pero no por ello dejan de ser ecosistemas y más allá, que ecosistema es 

toda formación física en que se desarrolla la vida, como las ciudades o los cultivos 

aunque estos no serían ecosistemas naturales.   
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El Dr. Rubén Darío Guevara, define: “Ecosistema es sinónimo de naturaleza". “Unidad 

formada por animales, vegetales y el medio ambiente,  que  funciona  como un sistema”. 

De manera que se puede manifestar, que en ecología se denomina ecosistema a la 

unidad funcional básica que comprende tanto a los seres vivos como al medio en que 

viven y a las interacciones que se establecen entre ellos o que el ecosistema es una 

unidad dialéctica compuesta de varios elementos y de las relaciones que se establecen 

entre ellos.  

 

Sus elementos son los seres vivos y el medio ambiente en que viven y se desarrollan, 

entre estos elementos se originan, desarrollan e interactúan varias relaciones las mismas 

que para el adecuado funcionamiento del ecosistema deben mantener un cierto 

equilibrio, cuando se rompe este equilibrio se altera el ecosistema y se producen 

múltiples problemas ambientales, sociales y humanos que impactan negativamente 

sobre la calidad de vida y sobre la producción y desarrollo económico. 

 

El tratadista Dr. Luís Cueva Carrión, emite la siguiente definición: “Se entiende por 

ecosistema a un complejo dinámico de unidades vegetales, animales y microorganismos 

y a su medio ambiente en el que actúan como una unidad funcional”
2
. 

 

Entonces, se puede definir a los ecosistemas como todos los espacios físicos en que 

existe vida, que sería el factor abiótico, mientras que el suelo viene a ser  el espacio 

abiótico aunque en este último existen también formas menores de vida, que unificadas 

                                                           
2
 CUEVA Carrion, Luis. Dr. DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. Ed. Legales. Pág. 79. 
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lo biótico y abiótico forman la unidad perfecta para la preservación y conservación de la 

maravilla ecológica existente en nuestro país. 

 

Los ecosistemas constituyen las fuentes almacenadoras de vida en tanto sean 

debidamente protegidas por nuestros habitantes y por parte del Estado ecuatoriano, no 

en la medida que lo ha hecho hasta la actualidad permitiendo el acceso de compañías 

que tienen solo fines económicos y no contemplan la realidad ambiental de nuestro país. 

Los ecosistemas son objeto de permanente estudio científico, especialmente en el campo 

de la genética y mayores potencialidades se encuentran  precisamente en que sirven para 

mantener el equilibrio ecológico como medida de perpetuación de las especies vivas, 

animales y vegetales y como centro de ellas, el ser humano. 

 

Por lo tanto el Dr. Bernard J. Nevel, señala: “El término que se emplea  para    la   

diversidad   total    de    seres    vivos    –   plantas    –  animales  y microorganismos es 

biodiversidad”
3
. 

 

La biodiversidad es un vocablo que tiene su origen en los términos “Diversidad” y 

“Biológica”, que adquirieron relevancia a raíz de la célebre Conferencia de la Tierra, 

organizada por las Naciones Unidas, en el año 1.992 en Río de Janeiro, a la que 

asistieron más de cien jefes de Estado  y se firmó la Convención de la Biodiversidad. 

Según la definición del Convenio Internacional sobre biodiversidad biológica 

comprende: la diversidad genética, diversidad de especies,  la diversidad de los 

                                                           
3
 NEVEL, Bernard J. Dr. BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS. Su problemática. Ed. Uteha. 

México. Pág. 129. 
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ecosistemas, a los que se suman  la diversidad de culturas, lenguas, religiones, 

estructuras sociales entre otras que inciden directamente en el medio ambiente.  

 

Lo que conlleva a puntualizar que la biodiversidad es ente fundamental de desarrollo 

por que  a más de servir  para cultivos agrícolas, medicamentos, etc. permite el 

mantenimiento y estabilidad de sistemas naturales; tomando en cuenta la gran capacidad 

de recobrarse y seguir regenerándose, así por ejemplo tenemos datos de que la tierra 

pierde aceleradamente sus especies, tantas como 17, 500 al año por lo que la pérdida de 

la biodiversidad ha sido catalogada como grave, por que tanto las plantas, animales que 

muchos de ellos  son utilizados en la agricultura, la ganadería provenientes de especies 

silvestres y hasta la fecha dependemos de la introducción de genes en nuestros animales 

para que permanezcan robustos, enfatizando que gran parte de los medicamentos se 

obtienen de plantas superiores, que forman parte de la biodiversidad con que cuenta 

nuestro planeta. 

 

Para el biólogo Pool  Nigsh,  biodiversidad es  “La variedad genética, diversidad del 

ecosistema y el hábitat  o especies que es imposible determinar”
4
. 

 

Este concepto nos da a conocer que tan grande es la biodiversidad, pero lo que si se 

sabía es que la gran mayoría no conocemos los millones de especies con que contamos; 

por citar como ejemplo los grupos más ricos son las plantas de flor que se aproximan a 

270,000 especies; los insectos se suman los 950,000, a estos se suman grupos menos 

diversos como las aves, helechos y un sinnúmero de muchas más especies desconocidas 
                                                           
4
 POOL, Niegsh. Biodiversidad. Ed. Hunter. 1er. Tomo. Pág. 73. 



 

 16 

para la mayoría. También se conoce que  los bosques tropicales  son los que cuentan 

con más seres vivos, que todos los ecosistemas juntos, aspectos que hacen que la 

biodiversidad  en el planeta represente una reserva insustituible de variada riqueza 

biológica. 

 

Así por ejemplo para  Efraín Pérez, en su obra de Derecho Ambiental nos dice que la 

diversidad biológica “Es la multiplicidad de la vida en todas sus formas, niveles y 

combinaciones”
5
. 

 

Por lo tanto la biodiversidad comprende  la variabilidad entre los organismos  y los 

sistema ecológicos en los cuales de desarrollan y se expresa como la totalidad de genes, 

especies y ecosistemas presentes en una región determinada. 

 

La biodiversidad comprende tres aspectos básicos que son: 

 

1. Las especies de flora, fauna, microorganismos, recursos genéticos vegetales y 

animales, que son objeto de manipulación por la  biotecnología, la ingeniería 

genética y ciencias afines. 

2. Los ecosistemas donde se encuentran las especies y los recursos genéticos. 

3. Culturas, grupos humanos que son depositarios de conocimientos  técnicos y 

recursos genéticos. 

 

                                                           
5
 PEREZ. Efraín. DERECHO AMBIENTAL. Ed. Cosmos. 2008. Pág. 89 
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El Ecuador forma parte del pequeño grupo de países denominados 

MEGABIODIVERSOS, por contar con una gran cantidad de hábitats que varían desde 

islas volcánicas, grandes montañas y bosques húmedos tropicales. La diversidad de 

ecosistemas es la base para la experiencia de niveles sin paralelo de biodiversidad. 

 

Esto se ratifica, en base a  los siguientes datos: en las aguas de  Europa existen 

aproximadamente cien especies de peces, mientras que solo el Río Napo se han 

detectado cerca cuatrocientos treinta y siete especies. El Ecuador registra el más alto 

número de plantas por unidad de superficie en América Latina, pues se estima que 

sobrepasa las veinte mil especies.  

 

Los biociclos o ciclos de vida fundamentales de la biosfera son, terrestres, de aguas 

marinas y de agua dulce. Los principales ecosistemas terrestres son la tundra, bosques 

boreales, bosques cuyo follaje cae en invierno, selvas tropicales, sabanas, desiertos; los 

ecosistemas marinos son los más importantes y poblados pues cubren más de dos 

terceras partes del globo terráqueo, y tanto la superficie como las distintas 

profundidades tienen especies que las habitan. Los mares tropicales y los mares fríos 

tienen aguas que registran solamente ligeros cambios de salinidad y densidad. 

 

Las diferencias ecológicas más notables corresponden a tres zonas principales que son: 

la plataforma continental; La zona bentónica (fondos de talud continental y de llanura 

avisa); la zona pelágica (aguas sobre la zona bentónica), sin dejar de lado aquellos 

recursos que necesitan de inversiones cíclicas para mantener los recursos renovables, en 
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los ecosistemas se han desarrollado y existen los denominados recursos naturales que 

son aquellos elementos abióticos y bióticos que se interrelacionan en un lugar y en 

tiempo determinado. 

 

Los ecosistemas naturales o no intervenidos por el hombre son sistemas bien 

establecidos cuyos componentes están en equilibrio, algunos hablan de ecosistemas 

humanos para referirse a aquellos cerrados mantenidos por el hombre, como los cultivos 

o las ciudades. 

 

4.2. El Medio Ambiente: Generalidades 

 

La preocupación por la problemática ambiental se remonta a varios siglos atrás, aunque 

en los últimos tiempos se le ha prestado mayor atención, pues la actual generación ha 

sido protagonista de la forma tan acelerada como se contamina el ambiente y se 

destruye la riqueza ecológica que nos ofrece la naturaleza, recursos que en la mayoría 

de los casos han desaparecido debido a que no se los puede sustituir; el problema se 

agrava por cuanto el hombre depende de ellos para vivir; la necesidad del mejor 

aprovechamiento de la biodiversidad requiere de una adecuada planificación de la 

misma como una alternativa válida para el uso sustentable de estos recursos, logrando 

de alguna manera la satisfacción de necesidades, así como su prevención, recuperación 

y preservación. 
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La naturaleza y todo lo que en ella se encuentra son la base de nuestra subsistencia, las 

diversas culturas a lo largo de la historia, de una u otra forma establecieron una relación 

con su entorno natural, sin embargo, la escasez cada vez más notoria de los recursos 

naturales, su uso y abuso, y los síntomas de contaminación y deterioro del entorno han 

determinado una crisis ecológica que afecta a todos. El control y la apropiación de los 

recursos naturales, así como los estragos que la destrucción del medio ambiente está 

causando son aspectos preocupantes que requieren de la participación de los diferentes 

sectores y actores de la sociedad. 

 

En los actuales momentos, a través de diversas estrategias se reacciona al deterioro del 

medio ambiente y a la destrucción de la naturaleza. Los gobiernos, las organizaciones 

no Gubernamentales (ONGs) y diversos sectores de la sociedad civil hacen propuestas 

relacionadas con el manejo adecuado de los recursos naturales, raros son los días en que 

los medios de comunicación no se refieran a algún tema relacionado con la ecología. 

 

La vigencia del tema ambiental a nivel mundial se debe a que los resultados de los 

estudios ecológicos han alertado a la población sobre el deterioro y la degradación que 

sufre nuestro medio ambiente y las consecuencias de éstos para la población y para el 

entorno natural. Las voces de alerta sobre la destrucción de la naturaleza han 

determinado que el análisis trascienda los límites de la ciencia y que para la defensa 

ecológica se planteen principios filosóficos y políticos que posteriormente serían 

definidos como ecologismo. El ecologismo se apoya en la ecología como ciencia, pero 

esta última poco puede decir sobre los aspectos económicos y políticos del medio 
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ambiente o sobre como resolver o manejar los conflictos socio ambientales. Para ello se 

requiere de actores, estrategias y políticas que permitan en cierta forma dar alternativa 

de solución a los diversos problemas relacionados con la defensa del medio ambiente, 

objetivos que solamente pueden lograrse si los diversos países incorporan en su 

legislación normas que sancionen todas las acciones negativas que atentan contra la 

preservación de los diversos ecosistemas y sus recursos naturales. 

 

Actualmente existen numerosas entidades tanto estatales como privadas que se han 

preocupado por la protección del medio ambiente, cuyo objetivo fundamental es 

incentivar sobre la importancia de conservar el entorno natural y toda la biodiversidad 

que en él existe, ya que al contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se 

garantiza que las actuales y futuras generaciones puedan disponer de un medio ambiente 

libre de contaminación. 

 

La crisis ambiental contemporánea, al constituir un problema que afecta directamente a 

la calidad de vida y la seguridad de la sociedad, a la disponibilidad de recursos y por 

consiguiente a la situación económica general de los países, ha sido objeto de un manejo 

general de los gobiernos, y como respuesta a esta situación se han expedido políticas y 

normas jurídicas, se han creado instituciones y se han establecido proyectos, planes y 

programas tendientes a regular, ejecutar y promover las actividades a través de los 

cuales podría enfrentarse dicho problema. 
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4.2.1. Definición 

 

Considero necesario analizar diversas definiciones que se han emitido sobre medio 

ambiente. Al respecto, Silvia Jaquenod en su obra "El Derecho Ambiental y sus  

Principios Rectores" contiene varias denominaciones que revisaremos a continuación: 

"Por ambiente, entorno o medio, se entiende el "conjunto de objetos, fenómenos y 

circunstancias en que vive y se desarrolla un organismo, en una palabra, todo aquello 

que es exterior al individuo pensante e independiente de él. El ambiente establece con 

los seres que en él se desarrollan una acción y reacción mutuas". Se dice también que 

ambiente es el "conjunto de circunstancias o condiciones que rodean un organismo o 

una comunidad de organismos. El ambiente comprende, pues, los factores ecológicos 

numerosos y variados, que se incluyen en todo sistema biológico y que interfieren entre 

sí de modo complejo"
6
. 

El Consejo Internacional de la Lengua Francesa define al ambiente como "el Conjunto 

en un momento dado de los agentes físicos, químicos, biológicos y de los factores 

sociales susceptibles de tener un efecto directo o indirecto, inmediato o aplazado sobre 

los seres vivos y las actividades humanas"
7
. 

 

"Para MOLA, "el medio ambiente humano es el hombre y su entorno vital; esto es el 

marco comprensible y mutable de los elementos, condiciones y circunstancias de todo 

                                                           
6
 JAQUENOD, Silvia, El derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Tercera Edición,  1991. 

7
 MARÍA. .1. Calidad de Vida y Medio Ambiente. CIMA, Boletín Informativo del Medio  Ambiente, 2da. Ed. 

1973. 
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orden- físicas y orgánicas- en el que el hombre desenvuelve su vida. Nada, por lo tanto, 

es absolutamente extraño al concepto de medio ambiente''.
8
 

Según la Comunidad Económica Europea, "El medio ambiente humano activo es un 

conjunto de sistemas compuestos de objetos y condiciones físicamente definibles que 

comprenden particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la forma en que ya los 

conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y con los que el 

hombre ha establecido relaciones particulares; el proceso dinámico evolutivo, que goza 

de la misma naturaleza que el medio ambiente humano activo, se encuentra fuertemente 

influenciado por la interacción e interdependencia entre el hombre y los restantes 

elementos del medio ambiente, sobre los que actúa el ser humano, a los que utiliza, 

transforma, desarrolla o amolda; se trata en definitiva, de un proceso en el que juegan 

un papel fundamental las innumerables motivaciones y aspiraciones sociales del 

hombre"
9
. 

 

Considero que cada una de las definiciones emitidas describen en forma acertada lo que 

es el medio ambiente, las mismas que se pueden resumir en la forma siguiente: 

Por medio ambiente se puede considerar a todo el entono natural que rodea al individuo 

y que se encuentra integrado por el conjunto de fenómenos que mantiene una 

interrelación entre sí. Comprende el conjunto de sistemas compuestos de objetos y   

condiciones   físicamente   definibles   que   contienen particularmente ecosistemas 

equilibrados, bajo la forma en que ya conocemos o que son susceptibles de adoptar en 

                                                           
8 MOLA Do Esteban Cerrado, La Defensa del Medio Humano, 1972, Ed. Servicio Central de 
Publicaciones. 
9
 GOSALVO Bono, R. El Derecho del Medio Ambiente a la Luz del Derecho Comparado y del derecho de 

la Comunidad Económica Europea, 1988. 
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un futuro previsible. En otras palabras se pueden decir que medio ambiente es el 

conjunto de ecosistemas que permite el normal desarrollo de los seres vivos, creando las 

condiciones necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente.  

Teniendo en consideración la enorme importancia que tiene el medio ambiente para el 

normal desenvolvimiento de los seres que habitamos el planeta, podemos definirlo 

como el espacio en el que viven los seres humanos y del que depende la calidad de su 

vida y a la vez pueda subsistir y mantener una correlación con los demás seres que 

viven a su alrededor. 

 

4.2.2. El Derecho Internacional del Medio Ambiente 

 

La aparición del Derecho Internacional del Medio Ambiente  es un fenómeno reciente, 

su aplicación ha requerido la progresiva superación de los postulados de máxima 

permisividad derivada de los que han sido denominado los dos grandes principios en 

materia ecológica, esto es, soberanía estatal y libertad de alta mar, y en general de los 

espacios comunes del planeta. En los últimos años se ha ido desarrollando 

progresivamente una normativa internacional cada día más amplia, diversificada y 

compleja, que ha tomado definitivamente carta de naturaleza en el derecho Internacional 

contemporáneo. El Derecho Internacional del Medio Ambiente es una de las más 

recientes ramas del ordenamiento jurídico internacional, el mismo que debe responder a 

uno de los mayores desafíos que tiene que afrontar en nuestros días la  comunidad 

internacional si quiere asegurar la protección de un medio ambiente sometido a un 

proceso do derecho inexorable. 
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El estudio del Derecho Internacional del Medio Ambiente plantea dificultades de orden 

puramente terminológico, que cubren a su vez difíciles cuestiones de orden conceptual. 

El objeto sobre el que versa la rama jurídica objeto de estudio, es decir, el medio 

ambiente, aparece efectivamente como una realidad evasiva cuya denominación misma 

presenta un contenido incierto. 

 

La solución de los problemas ambientales del planeta requiere actuaciones que resultan 

particularmente difíciles, ya que vivimos en un mundo que es ecológicamente único 

pero que está políticamente compartido. Las poblaciones humanas se asientan en el seno 

de un Estado soberano que ejerce competencia exclusiva sobre el territorio ( incluyendo 

los cursos de agua, ríos y lagos), sobre una parte importante de los espacios marinos 

(aguas interiores, mar territorial y plataforma continental) y sobre el espacio aéreo 

atmosférico subyacente. 

 

La actuación internacional de los Estados en materia ambiental, sigue las pautas 

generales de comportamiento esquematizadas por la doctrina en torno a las llamadas 

relaciones de dominación, de reciprocidad y de cooperación, aunque con algunos 

particularidades dignas de mención. Las normas del Derecho internacional del medio 

ambiente poseen una naturaleza marcadamente funcional, se trata en efecto, de un 

cuerpo jurídico nacido para satisfacer un objetivo perentorio de la comunidad 

internacional, consistente en lograr que el desarrollo de las actividades humanas y la 

explotación de los recursos naturales del planeta se lleven a cabo en un contexto de 

respeto al medio humano y preservación del equilibrio ecológico. El Derecho 

internacional del medio ambiente es por consiguiente, un derecho tuitivo, orientado a 



 

 25 

proteger el bien Jurídico que constituye su objeto propio, que no es otro que el medio 

ambiente en su conjunto. 

 

Entre los rasgos que caracterizan a la normatividad ambiental destaca también su 

orientación eminentemente preventiva; más que condenar y sancionar, su objetivo es 

proteger y salvaguardar, pues la mejor forma de preservar el medio ambiente no es 

reprimir su deterioro, sino tratar por todos los medios que tal deterioro no se produzca. 

Por lo tanto, el objetivo del Derecho Internacional del Medio Ambiente es pues, evitar 

la producción del efecto nocivo para el entorno, o si el daño se ha producido pese a 

todo, mitigar sus efectos y garantizar su reparación. 

 

El Derecho Internacional del Medio Ambiente posee hoy un volumen normativo 

considerable y sus disposiciones cubren ya prácticamente todas las esferas en las que se 

han presentado problemas ecológicos relevantes de dimensiones, regionales o globales, 

por ello, cada vez se hace más latente que las carencias esenciales de este sector del 

ordenamiento internacional no derivan en modo alguno de la escasez de normas, ni aún 

de su escasa intensidad jurídica, sino del insuficiente grado de cumplimiento eficaz de 

las mismas. 

 

La problemática internacional de protección del ambiente, no puede quedar limitada a 

distribuir y asignar la responsabilidad por la reparación de los daños causados, puesto 

que más allá de los intereses divergentes, es necesaria una tarea común con el apoyo 

decidido de organismos internacionales especializados. 



 

 26 

Una continua defensa del ambiente requiere: 

 

 Coordinar los esfuerzos nacionales respecto de aquellas cuestiones 

que exijan un tratamiento global. Mejorar la eficiencia de los 

organismos internacionales. Orientar adecuadamente las 

estrategias internacionales. 

La Declaración de Estocolmo sobre Ambiente Humano (1972) expresa que los Estados 

tiene " la responsabilidad de asegurar que tas actividades que se realizan dentro de su 

jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o territorios 

fuera de los límites de la jurisdicción nacional"
10

. De acuerdo con esta declaración, un 

estado puede ser responsable por los actos de una persona que se encuentra bajo su 

control o jurisdicción. 

 

4.3. LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

 

El antecedente histórico más remoto en materia de áreas protegidas son los "Bosques 

Sagrados" de sociedades indígenas americanas, africanas y asiáticas, estos eran espacios 

místicos en los que se relacionaba en ceremonias especiales la religión con la 

naturaleza, posiblemente esta interrelación hizo posible que hayan sido las áreas mas 

exitosamente protegidas. 

 

                                                           
10

 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, Estocolmo. 16 
de junio de 1972. 
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En las últimas décadas, en todos los países hay cada vez menos áreas naturales intactas 

que proteger e incorporar a los sistemas nacionales, esto se debe al continuo crecimiento 

demográfico, la expansión de las fronteras agrícolas, así como la industrialización y 

urbanización. Todos estos factores contribuyen a la modificación acelerada del paisaje y 

a la destrucción de la diversidad biológica. 

 

En nuestro país, pese a su potencial y a los múltiples beneficios que aportan, son 

contadas las áreas protegidas que han recibido el apoyo e impulso necesario para poder, 

de un lado mantener sus características naturales y resguardar su invaluable 

biodiversidad, y de otro, satisfacer las necesidades sociales de grupos afectados, ofrecer 

a sus visitantes beneficios, servicios y facilidades en forma eficiente. 

 

Gran parte de los problemas que afrontan las áreas naturales protegidas reside en que se 

desconoce el régimen legal de establecimiento y protección, (as características y 

funciones de las áreas protegidas y los múltiples beneficios que proporcionan a la 

sociedad y al mantenimiento de especies animales y vegetales ya sea en forma directa o 

indirectamente. 

 

4.3.1. Definición General y Legal 

 

4.3.1.1. Definición General 

 

El Área protegida es un espacio natural que debido a sus características naturales o por 

razones de interés nacional, está bajo el amparo de una legislación especial. 
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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, creada en 1948 

como resultado de la Conferencia Internacional sobre la Protección de la Naturaleza y 

tos Recursos Naturales, de la cual nuestro país forma parte desde 1972, realiza la 

siguiente definición de áreas protegidas: "Área Protegida es una superficie de tierra y/o 

mar específicamente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados y 

manejada a través de medios jurídicos y otros medios eficaces"
11

. 

 

Esta definición engloba al "universo" de áreas protegidas, que se diferencian entre sí, 

dependiendo de las características y objetivos específicos de su manejo, administración 

y finalidad. 

 

Los objetivos técnicos de este manejo son: 

1. Investigación Científica; 

2. Protección de zonas silvestres; 

3. Preservación de las especies y diversidad genética; 

4. Mantenimiento da los servicios ambientales; 

5. Protección de características naturales y culturales específicas; 

6. Turismo y recreación; 

7. Educación; 

8. Uso sostenible de los recursos naturales existentes en los diversos ecosistemas; y, 

9. Mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales. 

                                                           
11

 Acta de Constitución de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Guia 
Informativa. Ginebra. Pág. 34. 



 

 29 

Analizando las diversas denominaciones emitidas en relación con las Áreas Naturales, 

se puede emitir la siguiente denominación: Área Natural Protegida es todo territorio o 

espacio físico que se destaca por su valor protector, científico, escénico, educacional y 

recreacional principalmente por la existencia de elementos bióticos y abióticos que 

constituyen ecosistemas destinados a mantener el equilibrio del medio ambiente, los 

mismos que se encuentran protegidos por el Estado. 

 

4.3.1.2. Definición Legal 

 

Legislación Nacional 

 

Antes de la vigencia del Convenio de Diversidad Biológica, suscrito en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de 

Janeiro, en junio de 1992, en nuestro ordenamiento legal no existía una definición 

precisa de lo que son las áreas protegidas. Con la promulgación de la Ley de Gestión 

Ambiental, publicada en el Registro oficial N
o
 245 del 30 de julio de 1999, se establece 

una primera definición de Áreas Naturales Protegidas del ordenamiento jurídico 

nacional producido en el Ecuador. 

 

En la disposición final de esta Ley, encontramos la siguiente definición: 

 

"Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia 

ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la 
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Ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de 

especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas”.
12

 

 

La definición de la Ley de Gestión Ambiental pone énfasis en la finalidad de las áreas 

naturales, esto es, impedir su destrucción, procurar el estudio y conservación de las 

especies, los paisajes y los ecosistemas. Esta definición de una manera u otra cubre a 

todas las categorías de áreas naturales protegidas establecidas en el Ecuador, ya que el 

énfasis en las finalidades citadas anteriormente son las que determinan las diferencias 

entre categorías, como se verá al analizar las definiciones técnicas de cada una de ellas. 

Con anterioridad a esta definición existían y continúan vigentes otras definiciones 

legales, con distintos alcances, que se detallan a continuación: 

 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, publicada en el 

Registro Oficial N
o
 64 del 24 de agosto de 1981, establece la siguiente denominación de 

Patrimonio Forestal del Estado: 

 

"Art. 1.-  Del patrimonio Forestal del Estado.- Constituye Patrimonio 

Forestal del estado, las tierras forestales que de conformidad con la Ley son de su 

propiedad, los bosques naturales que existen en ellas, los cultivados por su cuenta y la 

flora y fauna silvestre. 

 

                                                           
12

 Glosario de Términos de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No 
245, del 30 de julio de 1999. 
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Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro 

ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan 

al Estado. 

 

Los manglares, aún aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran 

bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o 

cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante 

concesión otorgada de conformidad con esta Ley y su Reglamento"
13

. 

 

La misma Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre contiene 

un segundo concepto en la parte pertinente a los Términos Técnicos de Interés en la 

Materia: 

 

" Patrimonio Forestal del Estado,- Constituye toda la riqueza forestal natural, las tierras 

forestales y la flora y fauna silvestre existentes en el territorio nacional, que redunden 

de acuerdo con sus condiciones propias para la protección, conservación y 

producción.”
14

 

 

El artículo 69 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

vigente desde 1981, realiza la siguiente definición de Patrimonio de Áreas Naturales. 

                                                           
13

 Capítulo I de Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. habiéndose 

incorporado el inciso final mediante Ley 91,  Publicada en el Registro Oficial Nº 495 del 7 de 
agosto de 1990 

14 Términos Técnicos de Interés en la Materia, Ley Forestal y de Conservación de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre, Pág. 22 
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"El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de 

áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, 

turístico y recreacional, por su flora y fauna, o por que constituyen ecosistemas que 

contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente. 

 

Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (hoy Ministerio del Ambiente) 

mediante Acuerdo, la determinación y delimitación de las áreas que forman este 

patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya establecidas por leyes especiales, decretos o 

acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley". 

 

Así mismo, en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

en la parte pertinente a los Términos Técnicos consta la siguiente definición: 

 

"Patrimonio Nacional de Áreas Naturales.- Es el conjunto de areas silvestres que por sus 

características escénicas y ecológicas, están destinadas a salvaguardar y conservar en su 

estado natural la flora y fauna silvestre, y producir otros bienes y servicios que permitan 

al país, mantener un adecuado equilibrio del medio ambiente y para recreación y 

esparcimiento de la población"
15

. 

 

El Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, entre sus Términos Técnicos, Anexo 2, hace la siguiente 

definición: 

                                                           
15

 Términos Técnicos de Interés en la Materia de la Ley Forestal y de Conservación do Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, Pág. 22 



 

 33 

"Áreas Especiales.- Son aquellas formaciones naturales cuya finalidad es la de 

conservar valores escénicos, científicos, culturales, estratégicos o ecológicos". 

 

La Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, publicada en el Registro Oficial N
o
 27 del 16 de septiembre de 1992, en su 

artículo 12 agregó una nueva denominación, las "Áreas Silvestres" a las que hace 

referencia en los (itérales c) y d). 

 

"Art. 12.- De los Bienes patrimoniales.- EL Patrimonio del INEFAN estará constituido 

de la siguiente manera:  

 

…c) Las tierras del estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero; 

d)    Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico y 

por su influencia en el medio ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y 

especies de flora y fauna, deban mantenerse en estado silvestre;..."
16

 

 

Legislación Internacional 

 

En el ámbito internacional, con la suscripción del Convenio sobre Diversidad 

Biológica, suscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, en junio de 1992 y ratificado por el 

Ecuador mediante la publicación en los Registros Oficiales Nos. 109 del 18 de enero de 

1993 y 146 del 16 de marzo del mismo año, que fue promovido ante la significativa 
                                                           
16

 Ley 08, Publicada en el Registro Oficial No 27 del 16 de septiembre de 1992, y derogada por 

la Ley Trole II 
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reducción de la biodiversidad producida como resultado de las actividades no 

sustentables del hombre, se integra en nuestro ordenamiento jurídico un instrumento 

que reconoce la importancia del papel de la diversidad biológica en el mantenimiento 

de un sistema de vida sustentable, que contiene una definición Jurídica. 

 

El artículo 2 del citado Convenio establece la siguiente definición de área protegida: 

"Por área protegida se entiende un área definida geográficamente que haya sido 

designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación". 

 

De la anterior definición podemos deducir que las áreas protegidas deben reunir dos 

requisitos importantes; 1) Que tengan como objetivo fundamental la conservación del 

medio ambiente y la biodiversidad; y 2) 

 

Que hayan sido declaradas como tales por tos diversos gobiernos, lo cual sucede de 

acuerdo con el ordenamiento Jurídico vigente en cada país. 

 

4.3.2. Importancia General y Jurídica de las Áreas Protegidas  

 

4.3.2.1. Importancia General 

 

La importancia de las áreas naturales protegidas se relaciona con las funciones que 

éstas cumplen, “las mismas que pueden ser cualitativas y cuantitativas, y comprende las 

siguientes”
17

: 

                                                           
17

 Publicación Parque y Progreso. Funciones de las Áreas Protegidas. UICN 1993 
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a.-  Funciones Reguladoras 

 

Las funciones reguladoras de las áreas naturales protegidas son las que tienen relación 

con el equilibrio y el mantenimiento de las condiciones óptimas para la vida en nuestro 

planeta, como son la oxigenación, la temperatura mundial y la situación de océanos y 

mares. 

 

Las funciones reguladoras de las áreas naturales son; 

 

1. Regulación de la composición química de la atmósfera y los océanos; 

2. Regulación del clima; 

3. Protección de cuencas hidrográficas; 

4. Captación de agua con fines de irrigación, consumo urbano e industrial; 

5. Protección costera; 

6. Protección contra la erosión y control de sedimentos; 

7. Fijación de energía solar y producción de sedimentos; 

8. Almacenamiento y reciclaje de materia orgánica, nutrientes y desechos humanos; 

9. Control biológico; 

10. Hábitat para criadero de especies nativas y endémica y de especies migratorias; 

11. Mantenimiento de la diversidad biológica. 

 

b.- Funciones Productivas 

 

Las áreas naturales protegidas desempeñan funciones productivas al ser fuente de: 
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1. Alimentación y nutrición, ya que de ellas se obtiene diversidad de productos 

animales, semillas y frutas para consumo de las poblaciones rurales y 

urbanas; 

2. Recursos genéticos y bancos de germoplasma; 

3. Recursos medicinales y principios activos de medicina; 

4. Materia prima para la fabricación de diversos artículos;  

5. Materia prima para la construcción, tales como madera y minerales; 

6. Bioquímicos;  

7. Combustible y energía, al posibilitar la obtención de energía hidroeléctrica; y,  

8. Recursos ornamentales. 

 

c.- Funciones Portadoras 

 

Las funciones portadoras de las áreas naturales protegidas hacen referencia al espacio 

que ofrecen para las siguientes actividades: 

 

1.    Habitación de pueblos indígenas; 

2.    Cultivo para sustento; 

3.    Conversión de energía; 

4.    Recreación y Turismo; y, 

5.  Protección de la naturaleza y mantenimiento de los recursos naturales. 
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d.- Funciones Informativas 

 

Las áreas naturales protegidas y los recursos que en ellas se encuentran aportan la 

siguiente información: 

1.    Estética; 

2.    Espiritual y religiosa, al ser fuentes de conocimientos tradicionales, además de 

espacio de retiro y recreación del espíritu, la mente y el cuerpo; 

3.    Histórica; 

4.   Educativa y científica por ser laboratorios de vida, en los que reposan secretos de 

millones de años de evolución y adaptación de especies animales y vegetales; y, 

5.    Son fuentes de inspiración cultural y artística. 

 

1. Importancia Jurídica 

 

Todas las ventajas y beneficios que las áreas naturales aportan a la vida del ser humano 

radican en la formación misma de estos espacios naturales, en la interacción de los 

elementos de flora y fauna que la constituyen. La importancia general de estos 

elementos naturales ha sido consagrada en instrumentos jurídicos, elevándolos a la 

categoría de bienes Jurídicos protegidos. 

 

Así mismo, los elementos naturales que constituyen estas áreas son considerados parte 

del patrimonio de la nación, por lo que merecen la atención del derecho en cuanto a 

protección por medio de normas jurídicas especificas: Este es el caso de nuestro país, ya 
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que, los elementos que conforman las áreas naturales protegidas son lo que 

doctrinariamente se conoce como bienes de uso público, es decir cuyo uso pertenece a 

todos los habitantes de la nación, sobre los cuales el Estado ejerce su potestad de 

autoridad imponiendo restricciones al libre uso. 

 

Las áreas naturales se protegen jurídicamente para garantizar que los elementos que las 

conforman no sean destruidos y así evitar trastornos en habitás naturales, que en casos 

extremos producen la desaparición de especies de flora y fauna. 

 

Superando las concepciones y definiciones del Derecho Ecológico, Derecho Ambiental, 

Derecho de la Naturaleza y Derecho de los Recursos Naturales, sin que esto signifique 

que se subestima la importancia de la discusión y elaboración conceptual, creemos que 

parte de la importancia de la protección jurídica que se otorga a las áreas naturales, 

radica en que este reconocimiento es parte del proceso de cambio del derecho 

tradicional a uno global, como principio de formulación y acción. 

 

Considero que este reconocimiento constituye uno de los grandes avances sobre la 

importancia que debe darse a la protección del medio ambiente y de los recursos 

naturales, tomando en consideración que la utilidad que prestan va en beneficio de todos 

los que habitamos en et planeta; este cambio radicaría fundamentalmente en el 

complemento paulatino del concepto de dominio privado con el de responsabilidad 

futura, es decir el reemplazo de la noción de dueño por la de administrador, que implica 

desde el punto de vista legal y social nuevas conductas, actitudes y preocupaciones. 
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La transformación hacia el reconocimiento de la importancia de las interacciones 

propias de la naturaleza y de las que se producen por la presencia y acción humana 

responde a una nueva época del derecho, a la elaboración y reconocimiento de nuevos 

principios que integran el marco jurídico del desarrollo sustentable. 

 

Este último, a mi parecer, es la conjugación del derecho humano al desarrollo con la 

concomitante obligación de que todas las intervenciones humanas sean sustentables; son 

precisamente los desafíos del desarrollo sustentante los que plantean la contraposición 

entre la inmediatez y el derecho de las futuras generaciones, al igual que la propuesta 

del uso sostenible de los recursos para lograr el equilibrio intergeneracional. 

 

Como lo manifesté anteriormente, parte de la importancia de la protección jurídica que 

se otorga a las áreas naturales radica en que este reconocimiento es parte del proceso de 

cambio y actualización del derecho a las necesidades actuales. 

 

Considero que la parte restante de la importancia de la protección Jurídica que se 

reconoce a las áreas protegidas radica en la protección en sí misma, llevada a la práctica 

desde el nivel doctrinario en el que se plantean nuevos desafíos como la incorporación 

al derecho en calidad de bienes jurídicos de elementos y espacios naturales. Al igual que 

en el nivel de la actividad legislativa y normativa, en el cual se elaboran instrumentos 

Jurídicos que .protejan especies de flora, fauna, áreas específicas y las interacciones 

biológicas y los procesos evolutivos que en ellas se desarrollan. 
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Categorización de las Áreas Protegidas 

 

A partir de los objetivos de manejo anotados al tratar de la definición de áreas 

protegidas, y de las diferentes combinaciones de estos, se han establecido lo que se 

conoce como las categorías de áreas protegidas. 

 

Se podría definir a la categorización de las áreas protegidas como su clasificación, en 

razón del objetivo primordial de su uso y manejo. 

 

La categorización se asigna en función del objetivo principal de manejo, es decir, a lo 

que el área está destinada a hacer, y su manejo se refiere a las estrategias y mecanismos 

de cómo lograrlo. 

 

Es importante anotar estas consideraciones preliminares, ya que el sistema de áreas 

protegidas al que hago referencia posteriormente es el Sistema de Categorías de la 

UICN de 1978 reformado, cuya finalidad primera era la de proporcionar una base para 

la comparación internacional; más aún, en cada país estas categorías reciben nombres 

diferentes según las legislaciones nacionales o el mismo derecho consuetudinario. 
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1. Categorías Internacionales.  

 

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, UICN, ha establecido 

objetivos primordiales de conservación, y teniéndolos en cuenta, ha determinado 

categorías alternativas para el manejo y desarrollo de recursos naturales y culturales. 

 

Antecedentes. 

 

En 1978 se propusieron 10 categorías de áreas protegidas: 

 

I. Reserva científica, reserva natural estricta o reserva natural 

integral.- Viene a constituir un espacio protegido gestionado 

principalmente con fines científicos o de protección de la vida 

silvestre.  

II. Parque Nacional.-  Es un espacio protegido gestionado 

principalmente para la protección de ecosistemas y para la recreación.  

III. Monumento natural o territorio natural.- Constituye un espacio 

protegido, gestionado principalmente para la conservación de rasgos 

naturales específicos.  

IV. Reserva de naturaleza, reserva manejada de naturaleza o 

santuario de vida silvestre.- Se lo puede considerar como un espacio 

protegido para la conservación mediante la intervención gestora.  

V. Paisajes protegidos terrestres/ marinos.-  Es un espacio protegido 

gestionado principalmente para la protección del paisaje terrestre/ 

marino y para la recreación.  
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VI. Reserva de recursos.- Consiste en un espacio protegido,  gestionado 

principalmente para el  aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.  

VII. Reserva antropológica o área biológica natural.- Se caracteriza por 

poseer vestigios naturales de mucha importancia, son utilizadas por 

los científicos para realizar diversas investigaciones. 

VIII. Área de manejo para uso múltiple o área de recursos manejados.- 

Se caracteriza por poseer una gran variedad de recursos que pueden 

ser aprovechados en forma sustentables, pero requieren de un 

adecuado control para evitar el uso indebido. 

IX. Reserva de biosfera.- Contiene diversos ecosistemas que se 

caracterizas por poseer una gran variedad de recursos naturales que 

por sus características especiales requieren de una adecuada 

protección.  

X. Sitio de herencia patrimonial natural.- Son áreas de gran 

importancia espiritual y religiosa para los nativos de esos lugares, se 

los protege con el fin de garantizar la preservación de los mismos. 

 

Categorías Vigentes. 

 

Las mencionadas categorías fueron utilizadas durante muchos años, hasta que en 1992 

en el marco del IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas se 
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recomendaron nuevas directrices que dieron como resultado las siguientes categorías, 

adoptadas en 1994: 

 

Categoría I 

RESERVA NATURAL ESTRICTA / ÁREA NATURAL SILVESTRE: Área 

protegida, manejada principalmente con fines científicos o con fines de protección de la 

naturaleza. 

 

Categoría I a      RESERVA NATURAL ESTRICTA:   área protegida manejada 

principalmente con fines científicos. 

 

Es un área terrestre o marina que posee algún ecosistema, rasgo geológico o fisiológico 

y/o especies destacadas o representativas destinada principalmente a actividades de 

investigación científica o monitoreo ambiental. 

 

La propiedad y el control deben estar en manos del gobierno nacional u otros niveles 

gubernamentales, por conducto de un organismo profesionalmente calificado, una 

fundación privada, o instituciones que desempeñen una función reconocida en materia 

de investigación o conservación. Antes de la designación se deben establecer 

salvaguardias y controles adecuados en la relación con la protección a largo plazo. 

 

Categoría I b      ÁREA NATURAL SILVESTRE;      Área protegida principalmente 

con fines de protección de la naturaleza. 
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Es una vasta superficie de tierra y/o mar no modificada o ligeramente modificada, que 

conserva su carácter e influencia natural, no esta habitada de forma permanente o 

significativa, se protege y maneja para preservar su condición natural, 

 

Categoría II 

PARQUE NACIONAL; Área Protegida manejada principalmente para la conservación 

de ecosistemas y con fines de recreación. 

 

Constituye un área terrestre o marina natural, designada para: 

1. Proteger la integridad ecológica de uno a más ecosistemas para las actuales y 

futuras generaciones; 

2. Excluir los tipos de explotación u ocupación que sean opuestos a los 

objetivos para los que fue designada el área; 

3. Proporcionar  el  ambiente  adecuado   para   actividades espirituales, 

científicas, educativas, recreativas y turísticas, las mismas que deben ser 

compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural. 

 

Categoría III 

MONUMENTO NATURAL O TERRITORIO NATURAL:  Área protegida 

manejada principalmente para la conservación de características naturales específicas. 

Es un área que contiene una o más características naturales o culturales de valor 

excepcional por su rareza implícita, sus calidades representativas o estéticas o por su 

importancia cultural.  
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Categoría IV 

 

ÁREA DE MANEJO DE HÁBITAT DE ESPECIES: Área protegida manejada 

principalmente para la conservación, con intervención a nivel de gestión. 

Es un área terrestre o marina sujeta a intervención activa con fines de manejo, para 

garantizar el mantenimiento de los hábitat y/ o satisfacer las necesidades de 

determinadas especies. 

 

Reserva de naturaleza, reserva manejada de naturaleza o santuario de vida silvestre. 

 

a. Categoría V 

 

PAISAJE TERRESTRE Y MARINO PROTEGIDO: Áreas protegida manejada 

principalmente para la conservación de paisajes terrestres y marinos con fines 

recreativos. 

 

Es una extensión de tierra que posee zonas costeras y marítimas, según sea el caso, en la 

cual las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido 

una zona de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/ o 

culturales, La misma que a menudo alberga una rica diversidad biológica. Es esencial 

que se salvaguarde su integridad para la protección, mantenimiento y evolución misma. 
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b. Categoría VI 

 

ÁREA PROTEGIDA CON RECURSOS MANEJADOS;   Área protegida manejada 

principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales. 

Es un área que contiene predominantemente sistemas naturales no modificados, que es 

objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible 

de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

2. Categorías Ecuatorianas 

 

En nuestro país, las categorías de áreas protegidas se encuentran determinadas en el 

artículo 70 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre: 

El artículo 70 de dicho cuerpo de Ley señala lo siguiente: "Las áreas naturales del 

patrimonio del estado se clasifican para efectos de su administración en las siguientes 

categorías: 

 

a) Parque nacional; 

b) Reserva ecológica; 

c) Refugio de vida silvestre; 

d) Reserva biológica; 

e) Área nacional de recreación; 

f) Reserva de producción de fauna; y, 

g) Área de caza y pesca," 
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La mayoría de estas áreas naturales protegidas son definidas en el Art.  107 de la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, bajo la denominación 

de "Términos Técnicos de Interés en la Materia". 

 

Adicionalmente, con la promulgación de la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos se estableció una 

disposición relativa a las categorías de manejo: 

 

"Art.  72.- Reformase o derogase los siguientes instrumentos legales: la  Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 

Al final del artículo 109 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre añádase un párrafo que diga:  

 

"Reserva Marina.- Créase dentro del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, la categoría de Reserva Marina. La Reserva Marina es un área marina que 

incluye la columna de agua, fondo marítimo y subsuelo que contiene 

predominantemente sistemas naturales no modificados que es objeto de actividades de 

manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a 

largo plazo, al mismo tiempo de proporcionar un flujo sostenible de productos 

naturales, servicios y usos para beneficio de la comunidad. 

 

Por ser sujeto a jurisdicciones y usos variados, la declaratoria de Reserva Marina debe 

constar con el consentimiento previo de las autoridades   que   tienen   Jurisdicción   y   
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competencia.   La administración de las áreas Marinas será compartida y participativa; 

Los grados de participación deben constar en los correspondientes Planes de Manejo.
18

 

 

Definiciones Técnicas 

 

Antes de analizar las categorías ecuatorianas, considero necesario hacer referencia a las 

definiciones técnicas que la UICN ha dado a las categorías integradas en el vigente 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. 

 

Parque Nacional 

 

Es un área silvestre con un mínimo de 10.000 hectáreas que mantiene la diversidad 

ecológica y biológica y preserva el material genético, de tal manera que no se 

interrumpan los procesos evolutivos. 

 

En un ambiente con escasa o ninguna interacción, se trata de conservar también las 

bellezas escénicas, formaciones geológicas y factores reguladores del medio ambiente y 

de proteger sitios, vestigios y rasgos culturales, todo dentro de terrenos que en su 

totalidad sean o pasen a ser propiedad estatal y donde no se permita ningún tipo de 

ocupación o explotación. 

 

Los parques nacionales deberán ser capaces de ofrecer oportunidades de investigación, 

educación y recreación en forma controlada. Las instalaciones y facilidades que se 

                                                           
18

 Ley de Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia 

de Galápagos, publicada en el Registro Oficial No 278 del 18 de marzo de 1998 
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requieran deben ser las mínimas indispensables y asimiladas a la naturaleza del área. 

Como ejemplo de parque nacional, en nuestro país podemos señalar al Parque Nacional 

Galápagos en las islas del mismo nombre, Parque Nacional Machalilla en la provincia 

de Manabí, etc. 

 

Reserva Ecológica 

 

Es un área de mínimo 10.000 hectáreas, que contiene recursos naturales sobresalientes, 

sitios, rasgos o especies de gran significado, en un ambiente con poca intervención. 

Tiene corno objetivos principales conservar la diversidad ecológica y biológica, 

fenómenos especiales y factores reguladores del medio, con el propósito de ofrecer 

oportunidades de aprovechamiento sostenible y mantener opciones abiertas. En la 

medida de las posibilidades deben ser capaces de ofrecer oportunidades de 

investigación, educación y recreación. 

 

La participación activa de las comunidades humanas que viven dentro o alrededor de 

estas áreas, tanto en el manejo como en la obtención de beneficios, es un objetivo 

importante. Las tierras en todo lo posible de propiedad estatal, pueden cambiarse con 

propiedades comunales o particulares, bajo regímenes especiales de uso y 

aprovechamiento. Como ejemplo tenemos a la Reserva Ecológica Antisana en las 

provincias de Pichincha y Napo, El Ángel en la provincia del Carchi, la Reserva 

Cayapas Mataje, en la provincia de Esmeraldas, etc. 
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Refugio de Vida Silvestre 

Es una extensión suficiente para garantizar la existencia de una o varias especies o 

poblaciones de fauna silvestre, residente o migratoria, de interés regional, nacional e 

internacional. Sin que tengan que ser totalmente naturales, estas áreas pueden requerir 

modificaciones del hábitat para proporcionar las condiciones óptimas para las especies, 

poblaciones o comunidades que se requiere proteger. 

 

Dentro de sus objetivos importantes está el de proveer oportunidades para realizar 

actividades de tipo científico, educativo y recreativo, de tal manera que no haya 

interferencias con el objetivo primario. Las áreas bajo estas categorías podrían tener 

terrenos exclusivamente estatales o pueden incluir terrenos privados bajo régimen de 

uso restringido y controlado. Como Refugio de Vida Silvestre encontramos a Pasochoa 

en la provincia de Pichincha y la Isla Santa Clara en la provincia del Guayas.  

 

Reserva Biológica 

Es un área esencialmente intocada, de extensiones suficientes para minimizar o excluir 

disturbios ocasionados por el ser humano y para garantizar la permanencia y 

funcionamiento del ecosistema bajo protección, y de los rasgos físicos o de flora y fauna 

de valor científico que contienen. 

 

Estas áreas tienen propósitos primarios de protección, investigación científica y 

educativa. Por sus características deben incluir tierras exclusivamente estatales donde 

toda actividad capaz de alterar el equilibrio ecológico sea prohibida. Como Reserva 

Biológica encontramos a Limoncocha en la provincia de Sucumbios. 
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Área Nacional de Recreación 

Es un área de extensión mínima de 1.000 hectáreas que contiene excepcionales 

atractivos tanto naturales como realizados por el hombre o una combinación de los dos 

tipos. Las áreas de esta categoría ofrecen oportunidades para la recreación pública al 

aire libre y son capaces de soportar grandes concentraciones de visitantes dada su poca 

vulnerabilidad y fácil acceso desde los centros urbanos. Su objetivo principal es el 

esparcimiento, descanso y goce de la población de un ambiente abierto,  con espacios 

verdes y tranquilos pero no necesariamente naturales. Deben contener tierras de 

propiedad pública. Como Áreas Nacionales de Recreación tenemos El Boliche en la 

provincia de Cotopaxi. 

 

Reserva de Producción de Fauna 

Es un área natural o parcialmente alterada, de extensión suficiente para garantizar el 

fenómeno y uso económico de la fauna silvestre. Las comunidades humanas que viven 

dentro o alrededor de las áreas tienen prioridad en el aprovechamiento de los recursos y 

en la obtención de beneficios originados de las expediciones de fotografías o cacería, la 

cosecha de especies naturales, la cría y control de poblaciones manejadas que son 

objetivos primarios de estas áreas. Las tierras que contienen pueden ser de propiedad 

pública, comunal o particular, bajo normas de uso restringido y controlado. 

Encontramos como Reserva de Producción Faunística al Chimborazo en las provincias 

de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. 
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Con la suscripción del acuerdo de paz entre el Ecuador y Perú, se estableció una nueva 

categoría de área protegida, esta es el Parque Binacional El Cóndor que se encuentra en 

la provincia de Zamora Chinchipe, creado mediante Decreto Ejecutivo N
o
 936, del 4 de 

junio de 1999, publicado en el Registro Oficial N
o
 210 del 6 de noviembre de 1999. 

 

Las dos restantes categorías, esto es, las áreas de caza y Pesca y la Reserva Marina no 

corresponden de modo completo a ninguna de las categorías de la UICN. 

 

Áreas de Caza y Pesca 

Es una categoría ecuatoriana que no se la puede asimilar de modo completo a ninguna 

de las categorías de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, ni a las 

propuestas de la primera o segunda fase del vigente Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador. 

 

No asumo acuerdo con el criterio de esta categoría ecuatoriana, ya que la caza no pude 

ser considerada como un mecanismo de manejo de especies, quizás a la pesca si se la 

pueda considerar, siempre que se la realice con todas las regulaciones del caso y dentro 

de un sistema de uso sustentable. 

 

Reserva Marina  

A diferencia de la anterior categoría, la Reserva Marina se asemeja a dos categorías de 

la U1CN, específicamente al Paisaje Terrestre / marino Protegido y al Área Protegida 

con recursos Manejados. Se podría señalar que la reserva Marina es un área destinada a 
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la protección de ambientes marinos,   que   presenta   grandes   posibilidades   de   

recreación, esparcimiento, usos sustentable e investigación científica. Como ejemplo 

podemos señalar a la Reserva Marina de la Provincia de Galápagos que se crea como tal 

con la promulgación de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos.  

 

Definiciones Jurídicas 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre contiene las 

definiciones de área nacional de recreación, parque nacional, refugio de vida silvestre, 

reserva biológica y reserva ecológica. 

 

El mismo cuerpo de Ley establece otras dos categorías de manejo: “Reserva de 

Producción de Fauna y las Áreas de Caza y Pesca”
19

, pero las deja sin objetivos y 

características definidas. 

 

Estas definiciones jurídicas no son precisas, al punto de que confunden las 

características de uso y manejo de las áreas; sin embargo es necesario hacer un análisis 

comparativo de las definiciones de relevancia para este trabajo de investigación. 

 

Existe una similitud entre las características del Parque Nacional y la Reserva Ecológica 

que se encuentran señaladas en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre cuando define: 

                                                           
19

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Ed. Legales. 

Pág. 39. 
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Parque Nacional.- Es un área extensa, con las siguientes características o propósitos: 

 

1. Uno o varios ecosistemas, comprendido dentro de un mínimo de 10.000 hectáreas; 

2. Diversidad de especies de flora y fauna, rasgos geológicos y habitáis de importancia 

para la ciencia, la educación y la recreación; y, 

3. Mantenimiento del área en su condición natural, para la preservación de los rasgos 

ecológicos, estéticos y culturales, siendo prohibida cualquier explotación u ocupación. 

 

Reserva Ecológica.- Es un área de por lo menos 10,000 hectáreas, que tiene las 

siguientes características y propósitos: 

 

1. Uno a más ecosistemas con especies de flora y fauna silvestres importantes, 

amenazadas de extinción, para lo cual se prohíbe cualquier tipo de 

explotación u ocupación; y,  

2. Formaciones geológicas singulares en áreas naturales o parcialmente 

alteradas. 

 

De lo analizado se puede deducir que la extensión que se establece para los parques 

nacionales y para la reserva ecológica es la misma (10.000 hectáreas); lo mismo sucede 

con la presencia de los ecosistemas, las formaciones geológicas y la prohibición de 

explotación u ocupación. 
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Las diferencias entre ambas radicaría según la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, en relación a la reserva Ecológica, en la amenaza de 

extinción sobre las especies y la alteración parcial de las formaciones geológicas; 

mientras que al referirse al Parque Nacional, se expresa la finalidad del mantenimiento 

del área (ciencia, educación y recreación. Más que diferencias, podría considerárselas 

como actividades específicas de manejo. 

 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre contiene la 

siguiente definición de reserva biológica: 

 

Reserva Biológica.- Es un área de extensión suficiente, que se halla en cualquiera de 

los ámbitos, terrestre o acuático, destinada a la preservación de la vida silvestre. 

 

De acuerdo con esta definición, entre la Reserva Biológica y Ecológica la diferencia 

radica en que la primera tiene una extensión y en la segunda las formaciones geológicas 

podrían estar parcialmente alteradas. Adicionalmente, la Reserva Ecológica se crea para 

proteger poblaciones en peligro de extinción y la Reserva Biológica se destina a la 

preservación en general de la vida silvestre. 

 

Reserva de Producción Faunística y reserva Geobotánica. 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre no define las 

características de la reserva de Producción Faunística y geobotánica. 
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La falta de definición genera opiniones contradictorias y opuestas, una de ellas es que 

las funciones de la Reserva de Producción de fauna coinciden con las de Áreas de Caza 

y Pesca. 

 

Reserva Marina.- Esta reserva se crea con la promulgación de la Ley de Régimen 

Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, 

publicada en el Registro Oficial N
o
 278 del 18 de marzo de 1998, es por ello que de 

entre todas las definiciones de reserva que conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas es la más técnica y precisa. 

 

Sin embargo, al hacer un análisis comparativo podemos decir que tiene una semejanza 

con el Refugio de Vida Silvestre, que radica en su finalidad: científica, educativa y 

recreativa. 

 

4.4. El derecho al Medio: Ambiente Generalidades 

 

El derecho a vivir en un medio ambiente sano se encuentra garantizado por el Estado 

ecuatoriano, ya que todos los seres humanos que habitamos en la tierra necesitamos para 

nuestra propia subsistencia disfrutar de todas las maravillas que nos ofrece la naturaleza. 

La Constitución de la República del Ecuador contiene expresas disposiciones 

relacionadas con la protección del medio ambiente y todos los recursos naturales que se 

encuentran a su alrededor, así tenemos que el artículo 3, numeral 7 señala lo siguiente: 
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"7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país." 
20

 

Así mismo el artículo 14 de la misma Carta Magna establece lo siguiente: 

 

"Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados." 

21
 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

                                                           
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2008. Art. 3 num. 7. 
21

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Obra Citada. Art. 14. 
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que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.  

 

Finalmente la Sección Segunda del Capítulo I del Titulo II "Del Ambiente Sano", pone 

énfasis en la protección del medio ambiente, estableciendo políticas para su 

preservación y para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, previniendo 

la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el 

manejo y uso sustentable de los recursos naturales, constituyendo además un sistema 

nacional de áreas naturales protegidas para garantizar la conservación de la diversidad 

biológica. 

 

En el ámbito internacional se han suscrito diversos tratados y convenio teniendo como 

objetivo fundamental la protección del medio ambiente, ya que se trata de un bien 

nacional, además debemos tomar en cuenta que protegiendo los diversos ecosistemas y 

sus recursos naturales, se asegura la convivencia armónica de todos los seres vivos, se 

impide por otra parte que la acción desmedida de ciertos individuos continúe causando 

efectos negativos a nuestro entorno natural. 

 

4.4.1. Definición 

 

El Derecho al Medio ambiente se lo puede entender como un “conjunto de normas que 

contempla las diferentes conductas agresivas para con el ambiente, ya sea para 

prevenirlas, reprimirlas o repararlas, este derecho actúa sobre conductas individuales y 
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sociales para solucionar las perturbaciones que alteran el equilibrio del entorno”
22

. Si 

bien el Derecho Ambiental tiene presente intereses colectivos, también incide en los 

intereses y derechos individuales, por cuanto la protección del medio ambiente y de 

todos los recursos naturales es responsabilidad de todos los que dependemos de ellos 

para subsistir. El Derecho Ambiental comprende las normas legales relativas a 

fenómenos y procesos del ambiente; así como los elementos vinculados al medio 

natural, al entorno creado por el hombre, los recursos naturales vivos e inertes y ciertos 

fenómenos naturales que si bien no son producidos por el hombre, en muchos casos si 

son inducidos por él. 

 

La competencia del derecho en materia del medio ambiente radica en la gran 

importancia que tiene para el diario convivir de los seres vivos, de esta manera se 

precautela el derecho que tenemos todos los individuos de disfrutar de toda la 

diversidad biológica que nos ofrece la naturaleza. “Las sociedades humanas se 

relacionan con la naturaleza como forma de intensidad de explotación del ambiente 

natural; el deterioro del medio ambiente afecta directamente a quienes exclusivamente 

dependen de los recursos naturales para subsistir”
23

, tal es el caso de los nativos e 

indígenas, quienes viven en sitios apartados y no poseen los medios industrializados 

que caracterizan a las grandes civilizaciones, los que viven en las montañas cubren sus 

necesidades a través de los medios que la naturaleza le provee, esto es, caza, pesca, 

frutas ya hasta medicamentos obtenidos a través de las plantas. 

                                                           
22

 BORJA. Rodrigo. Enciclopedia de la Politica. Ed. Uteha. México. 2000. Pág. 153. 
23

 www.google.com: competencia del derecho ambiental. 

http://www.google.com/
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La conservación exitosa de la biodiversidad no es una tarea fácil, demanda de un gran 

esfuerzo de todas las sociedades, ya que tiene implicaciones de tipo ecológico, 

económico, social y cultural. Únicamente en la medida en que se tome conciencia sobre 

la necesidad de proteger el medio ambiente estaremos garantizando la conservación de 

las especies animales y vegetales y el derecho de las nuevas generaciones a continuar 

disfrutando de todo el entono natural que nos ofrece la naturaleza. 

 

4.4.2. Finalidad 

 

No existe ya un ambiente natural independiente de la presencia del hombre; la 

naturaleza sufre siempre el impacto de su acción transformadora, acción que se 

desencadena en el marco de un proceso continuo de acciones e interacciones recíprocas. 

A través de la historia el hombre ha buscado constantemente diferentes instrumentos y 

formas de establecer relaciones con la naturaleza, utilizándola y adaptándola a sus 

necesidades y menesteres, esta permanente modificación de la naturaleza afecta tanto al 

ambiente como al hombre y origina diferentes cambios en sus condiciones de vida y en 

las relaciones con sus semejantes. 

 

La finalidad principal del Derecho al Medio Ambiente es garantizar la preservación del 

entorno natural, para lo cual se deben adoptar ciertas medidas, entre las cuales podemos 

señalar las siguientes: 
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 “Plantear las cuestiones ambientales a nivel gubernamental, a fin de elevar la 

conciencia de los responsables de la toma de decisiones. 

 Cuantificar el beneficio económico potencial que resulta de la adopción de medidas 

especiales, a fin de proteger y mejorar el ambiente. 

 Desarrollar y mantener actualizada una lista de medidas prioritarias. Junto a la 

justificación económica de cada una de ellas. 

 Proponer modelos institucionales que pongan en práctica las medidas mencionadas. 

 Fortalecer la capacidad de ejecución de las políticas ambientales por parte de las 

entidades que tienen la responsabilidad de ejecutarlas. 

 Desarrollar y aplicar rigurosamente metodologías de evaluación   de   impacto   

ambiental   y   metodologías alternativas para el análisis de proyectos que 

consideren los aspectos ambientales. 

 Aplicar tecnologías menos contaminantes y más adecuadas a los diferentes sistemas 

ecológicos. 

 Establecer prioridades en la creación y fortalecimiento de sistemas de información 

y banco de datos, permitiendo de esta manera una mejor y eficaz fluidez en el 

tráfico de informaciones  y  paralelamente, mayor precisión  y actualización del 

estado de los recursos naturales. 
24

 

 

El ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por la acción del 

hombre o natural. O sea que los cambios pueden ser hechos por los humanos o por la 

naturaleza misma. Sin duda nosotros transformamos lo que nos rodea pero también la 

                                                           
24

 http://habitat.aq.upm.es/dubai/02/bp580.html 



 

 62 

lluvia modela el paisaje, el mar construye y destruye playas, el frío y el calor rompen las 

rocas, otras especies son arquitectas de su entorno, etc.  

 

El ambiente es todo aquello que nos rodea, que forma parte de nuestro entorno, ya sea 

biótico o abiótico, sumado a lo que nosotros mismos somos y creemos. Componentes 

bióticos son los que tienen vida como los animales y las plantas. Los abióticos son los 

inanimados como el agua, el aire, las rocas, etc.  

 

4.5. LA PESCA 

 

4.5.1. TIPOS DE PESCA 

 

Hay diversos tipos de pesca, en especial, la pesca deportiva y la pesca comercial, 

artesanal e industrial, en nuestra Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero también considera 

la pesca de investigación con fines científicos, técnicos y didácticos (Art. 21). 

 

La pesca deportiva es la realizada con fines competitivos, a fin de conseguir un 

conseguir un trofeo, por las características del pez capturado.  

 

La pesca deportiva se clasifica de la siguiente manera: 

 

A LA ESPERA 

Esta técnica se basa en pasar lo más desapercibido posible y permanecer quieto a la 

espera de que algún pez curioso se acerque a una distancia en donde resulte fácil hacer 

blanco. Existen diversas variantes a la espera: 
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1. “Al depredador: el pescador suele posarse en el fondo marino de forma semi-

visible, buscando activar la curiosidad de depredadores como la dorada, lubina o 

dentón. Rascar la roca o soltar burbujas suelen ser buenas técnicas. No obstante 

el pescador debe guardarse de hacer movimientos bruscos y debe evitar que el 

depredador lo considere peligroso.  

2. Al paso: consiste en reconocer una zona de paso de las presas. El pescador se 

colocará de la forma más mimética posible para evitar que el pez le vea. Es de 

vital importancia la aproximación a ese lugar desde un sitio en el que el pez no 

nos vea.  

3. En superficie: las anteriores técnicas están limitadas por el tiempo de apnea del 

pescador. En superficie esta limitación no existe, no obstante es muy difícil 

colocarse en un sitio en el que el pez no reconozca al pescador y huya.  

4. En araña: tipo de pesca extrema realizada en alta mar. En esta pesca el pescador 

se coge a un lastre atado a una boya o embarcación y se deja caer para el fondo. 

La longitud de la cuerda atada al lastre limita la profundidad y el pescador se 

detiene entre 5 y 40 metros, para permanecer inmóvil boca abajo en esa 

posición. Depredadores pelágicos marinos se lanzarán contra ese "cebo" que les 

han colocado, momento en que el pescador les disparará. Suele ser utilizado 

contra medregales, atunes u otros pelágicos”
25

.  

 

Dado que la distancia a la presa en este tipo de pesca es elevada se suelen usar fusiles 

largos para permitir más alcance. 

 
                                                           
25

 http://pesca.aq.upm.es/we/02/bp580.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dorada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dent%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Apnea_(deporte)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pel%C3%A1gicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medregales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atunes&action=edit&redlink=1
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PESCA AL ACECHO 

También se le denomina pesca a la india, es “una técnica que se basa en pequeñas 

esperas combinándola con cortos desplazamientos por el fondo aprovechando el relieve 

del mismo, acercándonos adonde se encuentran los peces. Es de vital importancia en 

este tipo de pesca el sigilo, el mimetísmo y la acuaticidad del pescador, para no alertar a 

las posibles presas”
26

. 

Se diferencia de la técnica anterior porque en vez de apostarnos y esperar, en ésta, 

acechamos al pez sigilosamente hasta que la distancia es buena para realizar el disparo. 

 

A LA CAÍDA 

Tal y como indica su nombre “esta técnica se fundamenta en ir sobre superficie y una 

vez haber divisado una posible captura, dejarse caer descendiendo hasta tener al alcance 

al pez”
27

. 

 

Este descenso hay que procurar realizarlo lo más sigilosamente posible ya que es 

indispensable conseguir cierta sorpresa para evitar que la pieza se asuste y huya 

impidiéndonos realizar un disparo certero. 

 

PESCA AL AGUJERO 

“La búsqueda del pez en su escondite para capturarlo es en lo que se basa este estilo”
28

. 

El éxito dependerá bastante de la experiencia en saber seleccionar y buscar las 

oquedades más idóneas en las que podamos encontrar una presa. 

                                                           
26

 http://pesca.aq.upm.es/we/02/bp580.html 
27

 http://pesca.aq.upm.es/we/02/bp580.html 
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También dependerá bastante de las condiciones del agua. Si la mar está muy movida y 

hay mucha corriente, no nos facilitará la tarea de aproximarnos a las cavidades con 

facilidad impidiendo una posición fácil para la captura del pez. 

 

Si hay mar de fondo, el pez aprovecha para alimentarse saliendo de su escondite y será 

más difícil encontrarlo encuevado. 

Al contrario de la pesca a la espera, se usan fusiles más cortos por su mayor 

maniobrabilidad. 

 

EN PAREJA 

La pesca en pareja consiste más bien en una técnica de seguridad que en un estilo de 

pesca. Los riesgos que entraña este deporte pueden ser minimizados si una persona 

vigila nuestro ascenso. 

 

El accidente más común es el síncope que suele producirse en los últimos metros de la 

ascensión, dejando al pescador incosciente. Si se pescaba sólo, la muerte es 

irremediable. Pero en la pesca por parejas puede quedar en un mero susto. 

Así la pesca por parejas se define por intercalar las inmersiones entre ambos miembros, 

de forma que mientras uno pesca, el otro se recupera para la siguiente inmersión. 

No obstante existen técnicas especiales para la pesca en pareja, como atacar una piedra 

desde dos ángulos a la vez, de forma que si la presa ve a uno de los pescadores por un 

lado intentará huir por el otro, en el que el compañero está esperando. 

 
                                                                                                                                                                          
28

 http://pesca.aq.upm.es/we/02/bp580.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADncope
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A LA ESPUMA 

“Es aquella que se realiza a poca profundidad, pegados a la costa, utilizando la 

cobertura que ofrece la espuma para ocultarnos de las presas”
29

.  

 

La captura se realiza de abajo hacia arriba, primero se desciende, estando separados de 

la costa, y desde esta posición buscamos el rompiente de las olas, lugares en donde los 

peces están buscando alimento. La espuma evita que el pez vea nuestro descenso y el 

ataque se realiza desde abajo, que es el ángulo de menor visibilidad del pez.  

 

Su complejidad se fundamenta en la difícil visibilidad y la posible corriente existente en 

la zona de pesca, también considerando que atacamos a la presa en pleno movimiento. 

 

PESCA PROFUNDA 

 

“Se denomina pesca profunda a aquella que se practica a gran profundidad, usualmente 

por debajo de los 25 - 30 metros”
30

. A esas profundidades entran en escena 

consideraciones importantes de técnica y seguridad que condicionan en gran medida el 

tipo de pesca. Además, según alcanzamos cotas más profundas, el pez es más confiado, 

debido al limitado número de personas que son capaces de acceder a esas 

profundidades. Entre sus desventajas está el limitado número de inmersiones, debido a 

los tiempos de espera para evitar problemas de descompresión. 
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 http://pesca.aq.upm.es/we/02/bp580.html 
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 http://pesca.aq.upm.es/we/02/bp580.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descompresi%C3%B3n
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Ejemplos de técnicas especiales de la pesca profunda está la bajada con dos fusiles para 

capturar dos piezas en la misma inmersión. 

 

La pesca comercial se divide en pesca artesanal e industrial. 

 

La PESCA ARTESANAL se lleva a cabo cerca de la costa, en embarcaciones pequeñas 

tal como consta en el gráfico Nº 1, con pocos tripulantes y se extraen tanto algas como 

animales. Se usan anzuelos, redes y trampas y algunas veces buzos bajan al fondo para 

recolectar almejas, ostias. Las artes de pesca utilizadas son básicamente dos en general, 

las tradicionales: redes de enmalle o agalleras y palangres. 

 

Gráfico Nº 1
31

 

 

La PESCA INDUSTRIAL tiene como objetivo obtener un gran número de capturas. Por 

eso necesita: capital para equipar a los barcos e investigar nuevos sistemas de pesca; 

tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas y por lo tanto, que la 

actividad sea rendible; infraestructuras portuarias donde puedan desembarcar y donde se 

puedan distribuir las capturas. 
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Según el sitio donde se practica se pueden distinguir la pesca costanera, la pesca de 

altura y la gran pesca. 

 

 

Gráfico Nº 2
32

 

 

Los barcos costaneros no son muy grandes, tal como se observa en el gráfico Nº 1, se 

alejan poco de la costa y cada día vuelven al puerto para desembarcar las capturas. 

En la pesca costanera los barcos son pequeños y disponen de redes y sedales potentes. 

Se alejan poco de la costa y las capturas que desembarcan en el palco, son cada vez 

menos numerosas porque los fondos se agotan. 

 

 

Gráfico Nº 3
33
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En la pesca de altura se aplica una tecnología sofisticada. Estos barcos son factorías 

flotantes, donde se manipula y transforma, sobretodo, en producto congelado, según 

consta en el gráfico Nº 2 

 

La pesca de altura la llevan a cabo las flotas más importantes, que disponen de barcos 

grandes y bien equipados que se encuentran en alta mar semanas o meses. Estos barcos 

llevan radares para detectar los bancos de peces y así, la dirección y la velocidad en la 

cual se desplazan; también llevan sonares para medir la importancia de los bancos 

detectados. Tienen instalaciones frigoríficas para conservar el pescado a bordo en 

perfectas condiciones. 

 

En algunos países como Japón, Rusia tienen unidades que pescan en aguas muy lejanas 

junto con grandes barcos de abastecimiento. Diariamente salen a pescar numerosas 

embarcaciones, que vuelven al barco de abastecimiento para descargar la pesca. El 

pescado se clasifica y se sala, se congela o se pone en conserva. 

 

En la pesca industrial se caracteriza la pesca por arrastre. La pesca de arrastre como su 

nombre indica, se realiza mediante una gran bolsa de red de altura INDICADOR, que 

por diversos medios se mantiene abierta y se arrastra por el fondo marino, tal como se 

aprecia en el grafico Nº 4. 
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Modelo de como faena un arte de arrastre en el fondo 

 

1. Copo / Maya  

2. Trenza plomo / Trença del plom  

3. Flotadores / Trença del suro  

4. Malleta / Malleta  

5. Puertas deflectoras / Portes deflectores  

6. Pórtico / Pescants  

7. Maquinilla / Maquinilla  

8. Cable de acero / Cable d'acer  

Gráfico Nº 4
34

 

 

Por lo tanto, dado que se trata de un arte de arrastre, “el rendimiento pesquero de dicho 

arte irá consecuentemente ligado al tamaño y potencia del barco que arrastre dicha 

bolsa; a mayor potencia, mayor es el arte. Es una de las artes de pesca que ha tenido más 

aceptación, y donde el desarrollo industrial ha tenido una gran incidencia. En menos de 

un siglo ha experimentado cambios verdaderamente notables”
35

. 

 

4.6. Los ecosistemas y la biodiversidad en el Ecuador. 

 

Para Rodrigo Estrella, ecosistema “Es una unidad ecológica formada por distintos 

organismos (comunidad) que desarrollan su vida en lugar determinado y apropiados con 

vínculos e interrelaciones especiales”
 36
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Lo que claramente nos demuestra que ecosistema es la composición de diversos 

organismos, sumado a ello sus habitantes que en un ambiente apropiado se desarrollan, 

cada uno con su diversidad de composiciones ya que cumplen funciones específicas, por 

que cada ser viviente es fuente de vida que cumplen funciones trascendentales, lo que 

permite equilibrar posibles alteraciones de la biosfera. 

 

La Enciclopedia Biblioteca Práctica Española de Consulta del Nuevo Milenio, dice que 

“Ecosistema es la formación que se produce como resultado de la combinación de 

factores bióticos y abióticos es un proceso dinámico y cambiante. Ocurre en una 

sucesión de fenómenos ecológicos, por ejemplo los acontecimientos de desintegración 

de rocas como resultado de los cuales se forma el suelo, posteriormente vienen largas 

etapas de evolución en que aparecen distintas especies,  tales como yerbas, matorrales, 

arbustos y finalmente árboles,  así como las etapas sucesivas en que van apareciendo 

distintas especies animales, los procesos van de lo simple a lo complejo, de especies 

inferiores a las de desarrollo superior”.
37

 

 

El texto antes descrito, en su inicio expresa una escueta definición de lo que para los 

autores es el ecosistema al que consideran una formación que se da como resultado de 

factores bióticos y abióticos.  Lo biótico es todo lo que existe y que tiene vida, mientras 

que lo abiótico es el espacio físico en que nacen, viven, se desarrollan e interactúan los 

seres vivos. 
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Después describe la forma en que se produce el nacimiento de un ecosistema, el mismo 

que es considerado como alternativa para el ser humano ya que el conjunto de 

elementos abióticos y bióticos que se interrelacionan en un lugar y en tiempo 

determinado corrobora a que los ecosistemas naturales o no intervenenidos por el 

hombre son sistemas bien establecidos en cuyos componentes están en equilibrio. 

Algunos hablan de ecosistemas humanos para referirse a aquellos cerrados, mantenidos 

por el hombre, como los cultivos o las ciudades. 

 

Esta definición coincide con la inicialmente precisada en el sentido de que los 

ecosistemas se constituyen como resultado de los factores  bióticos y abióticos. Además 

nos  da un  aporte significativo  al  señalar  que existen,  como  es lógico,    ecosistemas 

intervenidos, pero no por ello dejan de ser ecosistemas y más allá, que ecosistema es 

toda formación física en que se desarrolla la vida, como las ciudades o los cultivos 

aunque estos no serían ecosistemas naturales.   

 

 El Dr. Rubén Darío Guevara, define: “Ecosistema es sinónimo de naturaleza". “Unidad 

formada por animales, vegetales y el medio ambiente,  que  funciona  como un 

sistema”
38

. 

 

De manera que se puede manifestar, que en ecología se denomina ecosistema a la 

unidad funcional básica que comprende tanto a los seres vivos como al medio en que 

viven y a las interacciones que se establecen entre ellos o que el ecosistema es una 
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unidad dialéctica compuesta de varios elementos y de las relaciones que se establecen 

entre ellos.  

 

Sus elementos son los seres vivos y el medio ambiente en que viven y se desarrollan, 

entre estos elementos se originan, desarrollan e interactúan varias relaciones las mismas 

que para el adecuado funcionamiento del ecosistema deben mantener un cierto 

equilibrio, cuando se rompe este equilibrio se altera el ecosistema y se producen 

múltiples problemas ambientales, sociales y humanos que impactan negativamente 

sobre la calidad de vida y sobre la producción y desarrollo económico. 

 

El tratadista Dr. Luís Cueva Carrión, emite la siguiente definición: “Se entiende por 

ecosistema a un complejo dinámico de unidades vegetales, animales y microorganismos 

y a su medio ambiente en el que actúan como una unidad funcional”.
39

 

 

Entonces, se puede definir a los ecosistemas como todos los espacios físicos en que 

existe vida, que sería el factor abiótico, mientras que el suelo viene a ser  el espacio 

abiótico aunque en este último existen también formas menores de vida, que unificadas 

lo biótico y abiótico forman la unidad perfecta para la preservación y conservación de la 

maravilla ecológica existente en nuestro país. 

 

Los ecosistemas constituyen las fuentes almacenadoras de vida en tanto sean 

debidamente protegidas por nuestros habitantes y por parte del Estado ecuatoriano, no 
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en la medida que lo ha hecho hasta la actualidad permitiendo el acceso de compañías 

que tienen solo fines económicos y no contemplan la realidad ambiental de nuestro país. 

Los ecosistemas son objeto de permanente estudio científico, especialmente en el campo 

de la genética y mayores potencialidades se encuentran  precisamente en que sirven para 

mantener el equilibrio ecológico como medida de perpetuación de las especies vivas, 

animales y vegetales y como centro de ellas, el ser humano. 

 

La biodiversidad es un vocablo que tiene su origen en los términos “Diversidad” y 

“Biológica”, que adquirieron relevancia a raíz de la célebre Conferencia de la Tierra, 

organizada por las Naciones Unidas, en el año 1.992 en Río de Janeiro, a la que 

asistieron más de cien jefes de Estado  y se firmó la Convención de la Biodiversidad. 

Según la definición del Convenio Internacional sobre biodiversidad biológica 

comprende: la diversidad genética, diversidad de especies,  la diversidad de los 

ecosistemas, a los que se suman  la diversidad de culturas, lenguas, religiones, 

estructuras sociales entre otras que inciden directamente en el medio ambiente.  

 

Por lo tanto el Dr. Bernard J. Nevel, señala: “El término que se emplea para la 

diversidad total de seres vivos – plantas – animales y microorganismos es 

biodiversidad”.
40

 

 

Lo que conlleva a puntualizar que la biodiversidad es ente fundamental de desarrollo 

porque  a más de servir  para cultivos agrícolas, medicamentos, etc. permite el 
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mantenimiento y estabilidad de sistemas naturales; tomando en cuenta la gran capacidad 

de recobrarse y seguir regenerándose, así por ejemplo existen datos que expresan que la 

tierra pierde aceleradamente sus especies, tantas como 17, 500 al año por lo que la 

pérdida de la biodiversidad ha sido catalogada como grave, porque tanto las plantas, 

animales que muchos de ellos  son utilizados en la agricultura, la ganadería provenientes 

de especies silvestres y hasta la fecha dependemos de la introducción de genes en 

nuestros animales para que permanezcan robustos, enfatizando que gran parte de los 

medicamentos se obtienen de plantas superiores, que forman parte de la biodiversidad 

con que cuenta nuestro planeta. 

 

Para el biólogo Pool  Nigsh,  biodiversidad es  “La variedad genética, diversidad del 

ecosistema y el hábitat  o especies que es imposible determinar”.
41

 

 

Este concepto da a conocer que tan grande es la biodiversidad, pero lo que si se sabía es 

que la gran mayoría no conocemos los millones de especies con que contamos; por citar 

como ejemplo los grupos más ricos son las plantas de flor que se aproximan a 270,000 

especies; los insectos se suman los 950,000, a estos se suman grupos menos diversos 

como las aves, helechos y un sinnúmero de muchas más especies desconocidas para la 

mayoría. También se conoce que  los bosques tropicales  son los que cuentan con más 

seres vivos, que todos los ecosistemas juntos, aspectos que hacen que la biodiversidad  

en el planeta represente una reserva insustituible de variada riqueza biológica. 

 

                                                           
41

 NIGSH ANDERSONN Pool, Medio Ambiente y Economía, Edit., Palestra, México, 1998, p 26. 



 

 76 

Así por ejemplo Efraín Pérez, en su obra de Derecho Ambiental, nos dice que la 

diversidad biológica “Es la multiplicidad de la vida en todas sus formas, niveles y 

combinaciones”.
42

 

 

Por lo tanto la biodiversidad comprende  la variabilidad entre los organismos  y los 

sistema ecológicos en los cuales de desarrollan y se expresa como la totalidad de genes, 

especies y ecosistemas presentes en una región determinada. 

 

La biodiversidad comprende tres aspectos básicos que son: 

 

1. Las especies de flora, fauna, microorganismos, recursos genéticos vegetales y 

animales, que son objeto de manipulación por la biotecnología, la ingeniería 

genética y ciencias afines. 

2. Los ecosistemas donde se encuentran las especies y los recursos genéticos. 

3. Culturas, grupos humanos que son depositarios de conocimientos  técnicos y 

recursos genéticos. 

 

El Ecuador forma parte del pequeño grupo de países denominados 

MEGABIODIVERSOS, por contar con una gran cantidad de hábitats que varían desde 

islas volcánicas, grandes montañas y bosques húmedos tropicales. La diversidad de 

ecosistemas es la base para la experiencia de niveles sin paralelo de biodiversidad. 
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Esto se ratifica, en base a  los siguientes datos: en las aguas de  Europa existen 

aproximadamente cien especies de peces, mientras que solo el Río Napo se han 

detectado cerca cuatrocientos treinta y siete especies. El Ecuador registra el más alto 

número de plantas por unidad de superficie en América Latina, pues se estima que 

sobrepasa las veinte mil especies.  

 

Los biociclos o ciclos de vida fundamentales de la biosfera son, terrestres, de aguas 

marinas y de agua dulce. Los principales ecosistemas terrestres son la tundra, bosques 

boreales, bosques cuyo follaje cae en invierno, selvas tropicales, sabanas, desiertos; los 

ecosistemas marinos son los más importantes y poblados pues cubren más de dos 

terceras partes del globo terráqueo, y tanto la superficie como las distintas 

profundidades tienen especies que las habitan. Los mares tropicales y los mares fríos 

tienen aguas que registran solamente ligeros cambios de salinidad y densidad. 

 

Las diferencias ecológicas más notables corresponden a tres zonas principales que son: 

la plataforma continental; La zona bentónica (fondos de talud continental y de llanura 

avisa); la zona pelágica (aguas sobre la zona bentónica), sin dejar de lado aquellos 

recursos que necesitan de inversiones cíclicas para mantener los recursos renovables, en 

los ecosistemas se han desarrollado y existen los denominados recursos naturales que 

son aquellos elementos abióticos y bióticos que se interrelacionan en un lugar y en 

tiempo determinado. 
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Los ecosistemas naturales o no intervenidos por el hombre son sistemas bien 

establecidos cuyos componentes están en equilibrio, algunos hablan de ecosistemas 

humanos para referirse a aquellos cerrados mantenidos por el hombre, como los cultivos 

o las ciudades. 

 

4.7. SECTOR PESQUERO. 

 

El sector pesquero se basa en la captura y extracción de los peces u otras especies 

acuáticas de su medio natural como invertebrados, crustáceos y moluscos, de manera 

artesanal o industrial, además de mamíferos en el caso de culturas orientales. 

Ancestralmente, el sector pesquera “ha consistido en una de las actividades económicas 

más tempranas de muchos pueblos del mundo; de acuerdo con estadísticas de la FAO, el 

número total de pescadores y piscicultores se estima cercano a los 38 millones”
43

. 

En el diccionario de la Real Academia, la pesca “es el arte u oficio de pescar o el 

conjunto de lo pescado”
44

: La pesca se puede practicar en ríos, lagunas, lagos y mares 

indistintamente y en embarcaciones de diferentes tipos. También puede ser artesanal, 

pesca intermedia entre lo artesanal y lo industrial. También por su fines, se distinguen 

otros tipos de pesca, como la pesca comercial, realizada con finalidades económicas y a 

gran escala y la pesca deportiva, realizada con fines de ocio. 
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Nuestro país por ubicarse en plena zona Tórrida y ser el centro de unión de dos 

corrientes marinas, del Niño y de Humbolt, Ecuador posee gran variedad de productos 

marinos. Por ello, la industria pesquera es una de las más ricas y pujantes del Ecuador. 

Datos económicos muestran que en Ecuador, el atún genera uno de los mayores rubros 

de exportaciones. Francia, Venezuela, Costa Rica, España, Italia, Estados Unidos, 

Holanda, México, Brasil son algunos de los muchos países que adquieren productos 

marítimos ecuatorianos: una de las mayores virtudes es que en la ciudad de Manta se 

encuentra la mayor flota pesquera en toda la Cuenca del Pacífico Sur. Incluso Chile y 

Perú son grandes compradores de atún ecuatoriano.  

 

La captura del picudo, albacora, pez espada, aleta amarilla, corvina, atún, pargo dorado, 

moluscos, incluidos mejillones frescos y congelados, almejas y ostras con o sin concha, 

crustáceos, pescados, caviar ahumados, congelados, lomos, sashimi y en conservas atún, 

ventriscas, y producto de mar con valor agregado, forman parte de la gran variedad 

existente en Ecuador, son las especies marinas más apetecidas en el mercado 

internacional.  

 

La pesca se ha convertido en el tercer motor de la actividad productiva ecuatoriana. La 

presencia de grandes embarcaciones industriales y de millares de lanchas artesanales 

son base importante para la economía. 

 

El sector pesquero aporta al Producto Interno Bruto ecuatoriano -PIB- en más de USD 

350 millones de dólares anuales, según datos del INEC. 
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4.8. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 

para atender sus propias necesidades"45. Esta definición fue empleada por primera vez 

en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. Sin 

embargo, el tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. En este sentido, 

las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema, enfocándose inicialmente en el 

estudio y la utilización de los recursos naturales y en la lucha porque los países,  en 

especial aquellos en desarrollo, ejercieran control de sus propios recursos naturales. 

 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-

económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 

Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río (1992), así: 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.
46

 

 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 

ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el 
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bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un 

conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. 

 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y 

trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de 

varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están 

limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del 

medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización 

social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es 

afectado por la actividad humana. Estos tres pilares del desarrollo sostenible, lo 

podemos resumir en el siguiente esquema: 

 

Grafico Nº 1 

 

4.8.1. DESARROLLO SOSTENIBLE: SU HISTORIA 

 

La naturaleza cuenta con unos recursos limitados, por lo que un sistema económico 

basado en la explotación, el consumo masivo y el beneficio monetario es insostenible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Desarrollo_sostenible.svg
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Por ello, “la idea de desarrollo sostenible defiende un desarrollo que tenga en cuenta 

esta premisa y que permita la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos 

mediante una explotación racional respetuosa con el medio ambiente”
47

.  

 

La primera definición de desarrollo sostenible se encuentra en 1987 en el informe 

"Nuestro futuro común", fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada por la Asamblea de esta institución en 1983. “El 

informe, más conocido como "Informe Brundtland", puesto que fue coordinado por la 

noruega Gro Harlem Brundtland, estableció este concepto para que se compatibilizaran 

los aspectos ambientales, económicos y sociales desde una perspectiva solidaria”
48

.  

 

Años más tarde, en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de Naciones 

Unidas, se estableció una Comisión para el Desarrollo Sostenible con el propósito de 

impulsar este cambio de mentalidad. El resultado final principal de esta cumbre fue un 

documento, titulado Agenda 21, en el que se definía una estrategia general de desarrollo 

sostenible para todo el mundo, haciendo especial hincapié en las relaciones Norte-Sur.  

Los asistentes a dicha cumbre elaboraron además la denominada "Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo", que tenía en cuenta este modelo de 

desarrollo y trataba de precisarlo mediante una serie de principios. La definición de 

desarrollo sostenible se asumía en el Principio 3: "Aquel desarrollo que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
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generaciones futuras para atender sus propias necesidades"
49

. Durante el mismo año que 

se celebraba la cumbre de Río, la Unión Europea elaboraba el V Programa de acción de 

la Comunidad en medio ambiente que titulaba "Hacia un desarrollo sostenible". Este 

Programa reconocía que “el medio ambiente depende de las acciones colectivas que se 

tomen en la actualidad, y asumía la dificultad que suponía este cambio de mentalidad de 

los Estados miembros, tanto en el mundo empresarial como en los propios 

ciudadanos”
50

. En este sentido, el desarrollo sostenible hace referencia a la utilización 

de forma racional de los recursos naturales de un lugar, cuidando que no sean 

esquilmados para que las generaciones futuras puedan también hacer uso de ellos.  

Por otra parte, algunos expertos recuerdan que el término desarrollo sostenible es una 

inapropiada traducción del inglés, y que se debería llamar de forma más correcta 

"desarrollo perdurable", ya que el desarrollo no se sostiene, sino que perdura en el 

tiempo. Sin embargo, como suele pasar con otros términos, su utilización ya se ha 

establecido lo suficiente como para que pueda modificarse aunque pueda estar 

utilizándose de manera equivocada.  

 

El concepto que subyace en el término de desarrollo sostenible se ha propuesto, con otra 

terminología, con anterioridad. En el siglo XVIII, los economistas franceses conocidos 

como fisiócratas hablaban de aumentar las "riquezas renacientes" sin menoscabo de los 

"bienes fondo". A principios de la década de los setenta del pasado siglo, el Primer 

Informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, junto con otras 

publicaciones y acontecimientos, ponía en entredicho la viabilidad del crecimiento 
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como objetivo económico mundial. Ignacy Sachs, consultor de Naciones Unidas para 

temas de medio ambiente y desarrollo, propuso la palabra "ecodesarrollo" para conciliar 

el aumento de la producción que reclamaban urgentemente los países del Tercer Mundo, 

con el respeto a los ecosistemas que permitiría la habitabilidad de la Tierra. Sin 

embargo, el término no pareció ser del agrado de los economistas y políticos más 

convencionales, lo que llevó a que finalmente cayera en desuso y a que se comenzara a 

utilizar el citado desarrollo sostenible. 

 

Por ello, desde diversos foros se critica que la idea de desarrollo sostenible no se ha 

consolidado, debido a que se trataría de un término ambiguo que recoge un deseo 

general sin precisar mucho su contenido ni el modo de llevarlo a la práctica. Así, la 

mayor parte de la indefinición vigente procedería del intento de conciliar la idea de 

desarrollo económico con la de sostenibilidad, cuando cada uno de estos dos conceptos 

se refiere a niveles diferentes.  

 

Las principales características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos 

considerar sostenible son las siguientes:  

 

o Mantenimiento o mejora del sistema ambiental por parte de la actividad 

económica, así como la calidad de vida de todos los ciudadanos  

o Utilización de los recursos eficientemente, y promoción del reciclaje y la 

reutilización  

o Desarrollo e implantación de tecnologías limpias  
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o Restauración de los ecosistemas dañados  

o Promoción de la autosuficiencia regional  

o Reconocimiento de la importancia de la naturaleza para el bienestar humano  

o Planteamiento de las actividades humanas "dentro" de un sistema natural que 

tiene sus leyes, utilizando los recursos sin trastocar los mecanismos básicos del 

funcionamiento de la naturaleza.  

 

4.8.2. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El desarrollo sostenible surge como un nuevo paradigma propuesto para suplantar el 

viejo modelo desarrollista basado en parámetros meramente económicos que no 

considera la sostenibilidad de los procesos económicos, ambientales y sociales y que, 

por tanto, ha conducido a un crecimiento asimétrico injusto y destructor de la base 

natural indispensable para el bienestar humano a largo plazo. 

 

El desarrollo sostenible fue definido como "aquel que satisface las necesidades de la 

presente generación sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones"
51

. 

Esto implica la equidad intra e intergeneracional, la equidad entre géneros y el respeto a 

la diversidad cultural porque, para no comprometer la satisfacción de necesidades de la 

población futura, el proceso de desarrollo tiene que enmarcarse en los principios de la 

sostenibilidad. 
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“La sostenibilidad se aplica al desarrollo socio-económico y fue formalizado por 

primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los 

trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 

creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el 

Principio 3.º de la Declaración de Río (1992)”
52

. Consiste en una visión a futuro que 

exige prevenir las consecuencias de las decisiones del presente. Implica pensar en los 

impactos de los procesos productivos y de los estilos de vida adoptados o a adoptar, a 

mediano y largo plazo. Busca el bienestar humano y mejorar la calidad de vida de la 

gente, sin destruir la base biofísica y los sistemas vitales de los que dependen las 

sociedades.  

 

El desarrollo sostenible se origina en las filosofías ecologistas y en una visión holística 

de la sociedad, la cultura y la naturaleza, que analiza las interdependencias e 

interconexiones de estos factores que no se los pueden considerar aisladamente porque 

se condicionan y dependen mutuamente. Es decir, que de acuerdo a esta visión no 

existen las clásicas separaciones reduccionistas disciplinarias, sino que como método de 

análisis se basa en la ecología nos permite descifrar las interrelaciones entre los 

diferentes niveles de los procesos sociales, económicos, ambientales y culturales dentro 

de la red de conexiones de causalidad. 

 

Para hablar de la sostenibilidad del desarrollo, personalmente creo que es necesario 

partir de las leyes de la ecología desarrolladas por Barry Commoner que “afirma que la 

naturaleza es más sabia que los seres humanos, todo está interconectado a todo, todo va 
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a parar a algún lugar y que no existe nada gratuito en la naturaleza, que junto con los 

nuevos aportes que nos llevarían a la definición de los principios de sostenibilidad”
53

. 

 

El principio precautorio. Si reconocemos que la naturaleza es más sabia que los seres 

humanos deberíamos actuar con precaución y cautela cuando no disponemos de los 

suficientes conocimientos sobre los efectos que pueden ocasionar en el ambiente ciertas 

tecnologías y compuestos químicos que podrían poner en riesgo a los seres humanos o a 

las otras especies. La aplicación indiscriminada de la ciencia y tecnología ha conducido 

a excesos, entre ellos, las armas nucleares, los gases venenosos, las armas biológicas y 

químicas y la introducción al ambiente de químicos tóxicos que han causado grandes 

daños a la salud ambiental y humana. O gases aparentemente inocuos como los freones 

que ahora están destruyendo la capa de ozono. “El principio precautorio busca prevenir 

la utilización de no tecnologías de probable alto impacto negativo como puede ser la 

tecnología terminator o los organismos transgénicos que encierran el peligro de la 

contaminación biológica”
54

. 

 

El Principio de interdependencia e interconexión. “Deriva de la premisa de que todo 

está conectado a todo, es decir que ni en la naturaleza ni en la sociedad hay fenómenos 

que operan de forma aislada o independiente”
55

. El ser humano no es más que un hilo en 

el tejido de la vida y el daño a una parte del tejido puede afectar a la totalidad del 

mismo. Dependemos de los sistemas sustentadores de vida y todas las formas de vida 
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tienen valor ya que prestan servicios ambientales incluyendo a las bacterias. El evitar la 

extinción de las especies debería ser un imperativo del desarrollo sostenible ya que sin 

las otras especies nuestra existencia no es posible, dependemos, por ejemplo, del 

fitoplancton marino que produce más oxígeno que los bosques. 

 

La interdependencia se da a todos los niveles, las naciones dependen unas de otras y los 

seres humanos de la misma manera, en consecuencia el considerar estas interconexiones 

nos lleva, por ejemplo, a una planificación de la economía que prevé los posibles daños 

a los ecosistemas o a los servicios ambientales, como es la producción de oxigeno o el 

reciclado de las aguas. 

 

El Principio de eficiencia y mesura. “Deriva de la premisa de que en la naturaleza no 

hay nada gratuito”
56

. Todo lo que aparentemente nos provee la naturaleza de forma 

gratuita como el oxígeno, significa millones de años de evolución, su destrucción 

implica grandes pérdidas a veces irreversibles. Si cortamos los bosques a un ritmo más 

rápido de su capacidad de regeneración natural, perderemos el recurso. Por ello, no se 

puede consumir los recursos renovables a un ritmo mayor de la capacidad de 

reemplazarlos en la naturaleza, o realizar actividades que provoquen el colapso sea de 

los sistemas de vida, de los ciclos naturales o del clima. En consecuencia, deberíamos 

utilizar la naturaleza de forma eficiente y mesurada de tal forma que no se produzca 

escasez o pérdida. La sobre pesca, que ha ocasionado el colapso de industrias pesqueras 

en muchas partes del mundo, es un claro ejemplo de insostenibilidad. Este principio 

implica basarse en la norma de reducir, reutilizar y reciclar. 
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El Principio de integralidad. “Proviene de la premisa de que todo va a parar a algún 

lugar”
57

. Muchos de los productos de alto consumo en las sociedades industriales no son 

reciclables, o persisten por cientos de años en la naturaleza, como los plásticos y 

compuestos químicos que no sólo se acumulan en los botaderos de basura, sino que 

llegan a las aguas, los suelos, el aire y se acumulan en los tejidos de las personas y de 

otros seres vivos con efectos nocivos para salud. Esto significa que debemos considerar 

a dónde irán a parar los desechos industriales y otros productos que no son reciclables, 

así como el efecto de las emisiones de gases de invernadero, o los agroquímicos. El uso 

integral de los recursos significa prever sus impactos en todo el proceso productivo. 

 

El principio de equilibrio. La naturaleza se encuentra en permanente cambio y 

recomponiendo equilibrios dinámicos, pero cuando un elemento se pierde o disminuye 

mucho, puede ocurrir una ruptura que impida recomponer el equilibrio del ecosistema y, 

en consecuencia, producir su colapso. Por eso este principio significa que el uso 

humano de un recurso no debiera rebasar un umbral crítico y el impacto humano no 

sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas.  

 

En los sistemas sociales, el principio del equilibrio se basa en la equidad porque las 

sociedades que acumulan injusticias y asimetrías, carecen de bases suficientes para 

recomponer equilibrios y terminan en explosiones sociales, violencia y guerras. Los 

desequilibrios a todo nivel provocan conflictos que si no pueden resolverse terminan en 

la disgregación social, o en violentas rupturas. La equidad implica también la 
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redistribución de recursos porque la falta de acceso a los mismos conduce a la 

insostenibilidad social. Por ello que los Estados deberían asegurar una distribución justa 

a fin de que todos tengan lo suficiente para llevar una existencia digna y desarrollar su 

potencial humano.  

 

Por otra parte, es necesario también incluir la sostenibilidad cultural, porque así como la 

biodiversidad es de gran importancia para el mantenimiento de los sistemas 

sustentadores de vida, la diversidad cultural lo es para las sociedades humanas. Las 

culturas son el resultado de un largo proceso de adaptación al medio ambiente y han 

dado origen a diversas estrategias de uso de los recursos que han sido mantenidas y 

conservadas particularmente por los pueblos indígenas. Estas son una contribución a 

métodos de uso sostenible y además enriquecen el acervo humano.  

 

La aplicación de estos principios lleva a concluir que es necesario el cambio de los 

actuales sistemas de producción, consumo y distribución de los recursos que no se 

ajustan a la sostenibilidad. Los sistemas de producción deberían planificarse en base a la 

previsión de todo su ciclo, es decir no sólo desde la fase extractiva a la productiva y 

consumativa, sino hasta la disposición del producto al fin de su vida útil.  

 

La implementación del desarrollo sostenible debe ser sujeta a verificación y medible en 

base a indicadores de cambio en el tiempo que nos permitan saber si la calidad 

ambiental y de vida de la población ha mejorado o no. 
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En el marco legal de nuestra Legislación Ambiental mediante decreto ejecutivo 3516 

emitido por el Presidente Constitucional de la Republica, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, 

se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, como órgano asesor del 

Presidente de la Republica, y cuyo objetivo principal es la generación de propuestas 

armónicas de políticas generales del desarrollo sustentable tendientes a la conservación 

de la naturaleza y aprovechamiento sustentable de sus recursos. 

 

Las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador, delineadas en el decreto ejecutivo 1589 

emitido por el Presidente Constitucional de la Republica, Dr. Alfredo Palacios, bajo el 

“Título Preliminar del Texto Unificado de Legislación Ambiental”, se fundamenta en el 

reconocimiento por parte del Estado de asumir el compromiso de promover el desarrollo 

hacia la sostenibilidad de nuestra sociedad, “reconociendo que el desarrollo sustentable 

solo puede alcanzarse cuando sus tres elementos lo social, lo económico y lo ambiental 

son tratados armónica y equilibradamente a cada interprete para cada acción”. 

 

Así mismo, se reconoce que la gestión ambiental en el Ecuador se fundamenta a la 

solidaridad, la corresponsabilidad, cooperación y coordinación entre todos sus 

estamentos y tiende a identificar, para cada caso, los políticas y estrategias específicas 

que aseguren y privilegien las actividades productivas y otros enmarcados en 

tecnologías y procedimientos ambientalmente sustentables. 

 

La Ministra del Ambiente, Marcela Aguinaga, en Acuerdo 086, publicado en R. 064: 

11nov – 2009, redefine las políticas y estrategias ambientales nacionales porque 
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considera que estas deben ser asumidas como políticas de Estado tendientes a “Artícular 

un acuerdo nacional para la sostenibilidad económica – ambiental, la cual apunta a una 

escala óptima de la economía con relación al ecosistema, considerando que el medio 

ambiente es base para toda la actividad humana, incluyendo la económica. 

 

Así mismo entre otras políticas, se propone “usar eficientemente los recursos 

estratégicos para el desarrollo sostenible: agua, aire, suelo, biodiversidad y patrimonio 

genético”, lo que implica promover el uso sustentable y racional de los recursos 

naturales para mantener la mayor diversidad posible, manteniendo los procesos 

ecológicos y sistema  de apoyo a la vida, protegiendo y salvaguardando las especies que 

se encuentran amenazadas o en estado de vulnerabilidad, de los recursos estratégicos 

indispensables para satisfacer las necesidades humanas. 

 

4.9. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR PESQUERO: Provincia de El Oro. 

 

El hombre como parte de la naturaleza y viviendo en equilibrio con ella. Esta es la 

cosmogonía de los pueblos indígenas, el Sumak Kawsay o "Buen Vivir". El "Buen 

Vivir" se garantiza en la nueva Constitución de la República. 

 

El buen vivir tiene otras connotaciones semánticas y nunca se lo ha empleado para la 

determinación económica antes referida. En efecto, el "buen vivir" o "saber vivir" se 
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“identifica como un aprovechamiento o el acomodamiento a las circunstancias para que 

una persona logre sus propias conveniencias”
58

. 

 

No olvidemos, que un principio de sostenibilidad nos enseña que nosotros debemos 

explotar lo que tenemos, pero sin destruirlo, sino con un desarrollo sostenible.  

 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los 

aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que 

deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como personas. 

“El desarrollo sostenible demanda una compatibilidad entre la actividad social de la 

empresa o del ser humano y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social, consumo de recursos difícil o 

lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. 

Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables.”
59

 

 

Pero esta no se aplica en el sector pesquero de nuestro país, en especial en la provincia 

de El Oro de donde soy residente. Vemos con preocupación cómo la pesca artesanal 

hasta la industrial se da en gran escala sin ningún tipo de visión de desarrollo sostenible, 

y, los resultados están a la vista, vemos como se pesca hasta animales marinos que no 

son comerciables, como la estrella de mar o la manta raya (foto Nº 5 y 6), al punto que 

en ciertos partes de nuestras costas, según datos de Green Peace, a llegado al límite de la 

extinción. 
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Foto Nº 5

60
 

 
Foto Nº 6

61
 

 

Y el problema es más radical en la pesca por arrastre, ya que este tipo de pesca también 

tiene su lado negativo: para poder capturar 1 Kg de pescado con valor comercial, se 

deben desaprovechar una gran cantidad de peces, tal como constan en los gráficos 

anteriores, que aunque carecen de valor en el mercado, no por ello les hacen menos 

indispensables para la sustentación de la frágil cadena trófica, de la cual se alimentan 

una gran parte de los depredadores.  

 

La pesca por arrastre que se da en las costas de El Oro, por no decirlo en nuestro país, 

no  se realiza de manera tecnificada, ya que al aplicarla se destruye los fondos, lugar 

donde crecen gran cantidad de algas, plantas y otros organismos ya que el arte está en 

contacto directo con el fondo marino y cada vez se usan artes que escarban más en el 

lodo. Sería faltar a la verdad si no mencionáramos también, que el arrastre puede ser 

positivo en dosis adecuadas, ya que remueve la materia orgánica, por ejemplo: en 

profundidades en las que apenas llega la luz solar produce un efecto beneficioso, 

descubriendo larvas, gusanos o pequeños crustáceos que sirven de alimento a las 

especies interesantes y que podrían quedar solapadas por efecto de las corrientes o la 

sedimentación de los aportes terrestres.  
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En fondos someros la introducción de los grandes arrastreros deja el fondo lleno de 

profundos surcos principalmente en el periodo estival cuando el fango se reblandece por 

el aumento de la temperatura del agua propiciando que los barcos de menor tonelaje y 

fuerza queden literalmente clavados a esos surcos tragando grandes bocanadas de lodo 

que pueden llegar incluso a dañar el aparejo, tal como consta en la foto Nº 7.  

 

Foto Nº 7
62

 

 

La pesca artesanal en cambio se la realiza de una manera insuficiente, sin técnicas 

apropiadas para la misma, utilizando materiales primarios obtenidos artesanalmente, 

como se puede apreciar en los gráficos siguientes: 

 
Foto Nº 8

63
  

Foto Nº 9
64
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Al utilizar estos materiales, se ha establecido que hay una sobre explotación de manera 

irracional de la pesca, lo que ha permitido que se pesquen ciertos animales marítimos 

prohibidos como el tiburón (Foto Nº 10) 

 

 

Foto Nº 10
65

 

 

Muchos piensan que este producto de la pesca no se acabará, y no se dan cuenta que por 

su actividad están  desapareciendo especies marinas que a futuro nuestras generaciones 

no conocerán las mismas, lo que traería un gran problema ambiental,  y, una 

consecuencia para el ser humano: EL HAMBRE. 

 

Porque el hambre y la respuesta a la vista por la depredación del ser humano hacia la 

naturaleza producirá el exterminio de los peces y a futuro nuestros hijos no podrán 

disfrutar de los mismos, ya que el pescado es considerado como fuente principal de 
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alimentación del ser humano. Y las consecuencias ya se hacen sentir,  ya que el 

pescador artesanal  de El Oro, ya no pesca como antes según se aprecia en la Foto 11. 

 

 

Foto Nº 11
66

 

 

Es necesario hacer notar, que en nuestra provincia existen seis grupos pesqueros 

industriales que operan una flota de siete naves, y aproximadamente unos 7.000 mil 

pescadores artesanales agrupados en la Unión de Organizaciones de Producción 

Pesquera Artesanal de El Oro (UOPPAO), quienes, permanentemente se encuentran en 

conflicto, porque los barcos “bolicheros” pertenecientes al primer grupo, 

permanentemente son encontrados dentro de las ocho millas de zona exclusiva de pesca 

artesanal asignadas mediante decreto en 1988, y que en “una hora se llevan 15 o 20 

toneladas de pesca”. 

 

Estos actos conflictivos, últimamente generaron una “revuelta pesquera”. Cientos de 

pescadores artesanales se enfrentaron con miembros de la Marina de Puerto Bolívar y 

quemaron el barco bolichero Neptuno II, lo que da cuenta de la voracidad con que se 
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explotan nuestros recursos pesqueros y se respeta los beneficios del mar y de la 

naturaleza que deben ser aprovechados racionalmente. 

 

4.10. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

ESPAÑA 

 

La legislación española considera que los recursos pesqueros son una fuente vital de 

alimento y contribuyen económicamente con los pueblos del mundo. Considera que los 

pescadores tradicionales, entre ellos los pescadores artesanales, de pequeña escala y 

trabajadores de la pesca están entre los más pobres, social, política y económicamente, 

constituyen los segmentos menos favorecidos de la sociedad. 

 

Los pescadores de todo el mundo enfrentan la escasez de recursos, la perdida de acceso 

a los mismos y la competencia de flotas industriales y de largo alcance. Los recursos 

pesqueros sufren la destrucción de los ecosistemas por diversas razones, incluyendo la 

contaminación industrial y urbana, la pesca excesiva y tecnologías pesqueras 

destructivas e indiscriminadas. España no es la excepción. 

 

Por aquello el Senado de aquel país, ha creado un marco jurídico para proteger el 

ecosistema marino de la pesca excesiva, en la cual se puede resumir: 
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 “Que todas las tecnologías existentes que reducen la captura accidental y 

protegen los ecosistemas acuáticos sean puestas en practica y que se incentive el 

desarrollo de tecnologías selectivas; 

 Que restrinjan o eliminen todas las tecnologías perjudiciales para el medio 

ambiente acuático; 

 La administración pesquera debe incorporar mecanismos de imposición y 

establecer formas de monitoreo; 

 Reconocer las necesidades de fortalecer el conocimiento biológico de los 

ecosistemas, apoyando programas de investigación para aumentar el 

entendimiento de las relaciones entre organismos acuáticos y el medio ambiente 

y que determine rendimiento de captura ecológicamente apropiada. Tales 

programas deben comprender la cooperación de todos los pueblos y reconocer 

los métodos y conocimientos nativos y tradicionales; 

 Que exista cooperación entre pescadores y ONGs de medio ambiente y de 

desarrollo sostenible, a través de mecanismos tales como intercambios de 

información, visitas y capacitación (por ejemplo, el establecimiento de 

programas para intercambio entre esas organizaciones que permita el mutuo 

entendimiento, y compartir medios técnicos), desarrollando o fortaleciendo 

organizaciones para facilitar la cooperación, articulando acciones políticas y 

cooperativas respecto a los principios, leyes, inversiones y ayuda nacional e 

internacional”
67
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ITALIA 

 

En este país báltico, se ha creado un maco jurídico que trata de proteger los ecosistema 

marinos de la pesca excesiva, por medio de una cuerpo legal, que permite un desarrollo 

sostenible entre el pescado y el mar. Dicha norma legal es la Ley N° 451-FP.2005, en la 

cual, dicha normativa la podemos resumir de la siguiente manera: 

 

a) Crear áreas marinas protegidas para proteger la biodiversidad, incluyendo acción 

y atención especiales de apoyo a los pueblos nativos. Se debe instrumentar un 

plan que abarque la administración de los recursos e incluya el reconocimiento 

de los factores biológicos, físicos, culturales, socioeconómicos y políticos que 

afectan esos recursos. 

 

b) La orientación, vigilancia y el cumplimiento constituyen elementos 

absolutamente necesarios. A menos que se de impulso, y se logre 

concientización y educación publica, las personas no darán apoyo al concepto de 

conservación marina, siendo totalmente vano el establecimiento de parques 

marinos por la fuerza. 

 

c) Tanto los pueblos pesqueros como los costeros deben ser fortalecidos para que 

puedan tener voz más eficiente en el proceso de toma de decisiones. 

 



 

 101 

d) Que los establecimientos educativos ubicados en zonas pesqueras eduquen a sus 

alumnos en políticas sostenibles de protección del medio ambiente. 

 

Este norma va encaminada a un cambio de mentalidad en todo el mundo, con una 

sociedad civil, bien informada y consciente de los problemas ecológicos, ansiosa de 

buscar soluciones para los riesgos existentes e interesada en aplicar el conocimiento con 

miras a la prevención de futuros problemas. A través de un esfuerzo educativo intenso, 

las actitudes y los valores de los ciudadanos van a cambiar de manera que se adquiera 

conciencia de la seriedad de los problemas que amenazan sus propias existencias; de su 

responsabilidad y del deber moral que tiene de trabajar cooperativamente para 

resolverlos.  

 

PAÍSES LATINOAMERICANOS 

 

En latinoamerica, la legislación ambientalista, se ha normado desde la constitución 

hasta las leyes especiales. Tenemos en Guatemala, en su título II, Derechos Humanos, 

capítulo II, Sección Décima, sobre Régimen económico y social, se establece en el 

artículo No. 19 las obligaciones del Estado, entre las que se encuentra en su inciso c) 

adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. 

 

En la Constitución de Venezuela, en su título III “De los Deberes, Derechos Humanos y 

Garantías”, capítulo IX “De los Derechos Ambientales”, los artículos No. 127, 128 y 
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129 expresan de manera muy amplia su regulación al respecto del Medio Ambiente 

utilizando el concepto de desarrollo sostenible. 

 

En el caso de la Constitución de Chile aparece en el capítulo III “De los Derechos y 

Deberes Constitucionales”, en el artículo No. 19, pleca 8 de manera muy breve y como 

se había consignado anteriormente, no contiene el concepto de desarrollo sostenible. 

 

La Constitución Nacional Argentina, en su artículo No. 41, conforme a la reforma 

sufrida en el año 1994, plantea: “Todos los habitantes gozan del Derecho a un Medio 

Sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará la 

obligación de recomponer, según establezca la Ley”
68

. 

 

Se establece que las autoridades proveerán a la protección de éste derecho sostenible, a 

la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 

y cultural y de la Diversidad Biológica y la información y educación ambiental. 

 

Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 

alteren las jurisdicciones locales. 
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Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos potencialmente peligrosos, y de 

los radiactivos. 

 

Este artículo No. 41 se refiere principalmente al denominado “Derecho a una Mejor 

Calidad de Vida”, se incluyen en este artículo otros derechos como son: a la Defensa del 

ecosistema, el Derecho de los pueblos al desarrollo, al progreso, a la explotación de los 

propios recursos, a la paz, a la autodeterminación, a la integridad territorial como se 

puede observar se establece la obligación de las industrias contaminadoras de resarcir el 

daño ecológico dejando definido en la Ley su fijación y efectos. 

 

En la Constitución de Colombia, en su título II “De los Derechos, las garantías y los 

Deberes”, capítulo III “De los Derechos Colectivos, y del Ambiente”, se regula en los 

artículos No. 79 al 81. 

 

El marco jurídico Básico, de forma directa la responsabilidad administrativa referente a 

las agresiones del Medio Ambiente es la Ley No. 19.300 de “Bases del Medio 

Ambiente”, en Colombia ésta Ley establece una regulación especial sobre el Daño 

Ambiental planteándolos de la siguiente manera. 

 

- La responsabilidad por daños Ambientales es por Dolo o Culpa. 

- Se establece la presunción de la responsabilidad del autor del Daño Ambiental si 

existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los 

planes de prevención o descontaminación, a las regulaciones especiales para los 
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casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o 

conservación ambientales establecidas en disposiciones legales o complementarias. 

- Se establece que solo habrá lugar a la indemnización si se acreditare relación de 

causa efecto entre infracción y el daño producido. 

- Producido el Daño Ambiental, se concede la acción indemnizadora ordinaria a las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hallan sufrido el daño o 

perjuicio, a las municipalidades, por hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y 

al Estado, representado por intermedio de su Consejo de Defensa. 

- Cuando los responsables de fuentes emisoras sujetas a planes de prevención o de 

descontaminación o a regulaciones especiales para situaciones de emergencias según 

corresponda, acreditaren estar dando íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en tales planes o regulaciones, solo cabrá la acción indemnizatoria 

ordinaria deducida por el personalmente afectado a menos que el daño provenga de 

causas no contempladas en el referido plan.  

- En todos los casos, la administración actuante, podrá según la gravedad de la 

infracción, ordenar la supervisión inmediata de las actividades emisoras y otorgar a 

los infractores un plazo para que se ajusten a las normas. 

 

La Constitución panameña, que contiene las reglas fundamentales que organizan la 

sociedad política y, en consecuencia el conjunto de deberes establecidos en forma 

general y particular para todos los habitantes del Estado, dispone con el artículo 115, “el 

Deber para todos los habitantes del territorio Nacional, de propiciar un desarrollo social 
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y económico que prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio 

ecológico y evita la destrucción de los ecosistemas”. 

 

Este precepto constitucional contiene el principio básico sobre el cual descansa el 

concepto de responsabilidad ambiental desarrollado en el Título No. 8 de la Ley No. 41 

de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, denominado “de la 

responsabilidad ambiental”. El referido Título conformado por III Capítulos, regula lo 

relativo a las obligaciones que en Materia Ambiental corresponden a los habitantes del 

país y la responsabilidad que se deriva de su incumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El mar y sus recursos constituyen una gran fuente de empleo y crecimiento para la 

humanidad. Del mar obtenemos alimentos (pescado) y energía (yacimientos de petróleo 

y gas en alta mar). La flota mercante navega por todos los mares y océanos. Las zonas 

costeras dan acogida al turismo, que también es un sector de gran importancia 

económica. Por todo ello, la actual legislación de varios países, van a regular la 

explotación de los recursos marinos de forma responsable y evitar la sobrepesca o el 

deterioro del medio marino y costero como consecuencia de la extracción de petróleo y 

gas. 

 

Los mares del mundo constituyen un recurso común que necesita de protección a través 

de la cooperación internacional. Se trata, en verdad, de un único océano sin fronteras 

reales El plazo para actuar coherentemente en niveles locales, nacionales e 

internacionales, hace mucho que finalizó. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proceso Investigativo, fue indispensable partir de la observación, 

ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica participativa, que 

permitió interrelacionar a las personas involucradas con el objeto de estudio mediante la 

utilización de diferentes Métodos, Técnicas e instrumentos.  

 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación de Método Científico, 

ya que representa la metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia 

de otros tipos de conocimientos, siendo un método que excluye  todo aquello que tiene 

la naturaleza subjetiva y la aproximación científica a estos elementos  es compleja y 

normalmente  se efectúa a través de los métodos  científicos menores, diseñadas para 

ramas científicas del saber como son: el método inductivo, deductivo,   ya que estos 

métodos tienen como características ir de lo general a lo particular o viceversa.  

 

Es por ello que con la utilización del Método científico nos permitió llegar a los 

conocimientos de los fenómenos que causan la no aplicación de los juzgados de 

garantías penitenciarias, es por eso que fue útil en la presente investigación como un 

método general del conocimiento científico. Así como también fue necesaria la 

aplicación del método analítico y sintético, los cuales nos ayudaron a la compresión y 

señalamiento de los aspectos más relevantes de la investigación y que desde luego ha 

generado el desarrollo de la misma. 
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5.2. MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de manera 

lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de conocimientos en la parte 

teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares de casos  reales en 

la práctica del Derecho Ambiental y Pesquero a diversos abogados de la sociedad 

orense, permitiéndonos arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos 

estudiados a lo largo de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de la realidad 

general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta de la 

investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y comparaciones de la 

información proporcionada y obtenida.  

 

Método Sintético.- Con el pudimos sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método de Inserción de la Realidad. 

 

Siendo un método de intervención profesional y que se lo aplicó, mientras  realizamos 

las prácticas profesionales en el derecho,  concretamos el proyecto de tesis lo que 
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significa que el problema surgió de la intervención del sujeto con la realidad intervenida 

con este método pudimos lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus 

fases niveles y técnicas, que las detallamos a continuación. 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos materiales, 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, que 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Técnica de la observación.- Que permitió obtener información correcta del objeto a 

investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  la información 

necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del diálogo.- A través del cual, pudimos lograr interrelacionarnos con los 

actores en derecho. 

 

Técnica de la entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa con un 

número de treinta (30) para obtener información sobre aspectos importantes del 

problema de los peritos y la realidad local en la justicia, como son los varios problemas 

que se presentan.  
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Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se aplicó a los 

abogados, docentes de Derecho Ambiental, funcionarios en gestión ambiental, de la 

unidad de recursos pesqueros de la provincia de El Oro, dirigentes y pescadores 

artesanales que nos proporcionaron información precisa de la problemática, objeto de 

estudio.  
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6. RESULTADOS 
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6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

La encuesta fue realizada en la Provincia de El Oro, específicamente en Machala, de 

una población de 30 personas. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿DIGA EN DÓNDE USTED CONOCE QUE SE REALIZA LA PESCA EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO? 

Cuadro Nº 1 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puerto Hualtaco - Huaquillas 3 10% 

Pto. Jelí – Santa Rosa 7 23.3% 

Jambelí – Machala  18 60% 

Puerto Pithaya - Arenillas 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nº 1 

 

 

ANÁLISIS: En esta primera pregunta  de la población encuestada, el 10% manifiesta 

que la pesca en la Provincia de El Oro se lo realiza en Huaquillas, por Puerto Hualtaco;  

el 23.3%, que esta se realiza por Puerto Jelí, en Santa Rosa; el 60% que se la realiza 

através de Jambelí, en Puerto Bolívar; y un último 6% que se lo realiza en Arenillas, por 

el Puerto de la Pithaya. 

 

INTERPRETACIÓN: La actividad pesquera constituye una de las principales fuentes 

de riqueza y trabajo para los orenses, la misma que ha venido siendo regulable por la 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y  convenios Internacionales a los cuales nuestro 

país es adherente. Con los datos obtenidos, se puede determinar el lugar donde se realiza 

más la pesca ya sea artesanal o industrial y donde además, se podrá conocer la zona de 

impacto ambiental generado, con la sobre pesca irracional que se realiza en aquel 

medio. En consecuencia se puede inferir que los mayores volúmenes de la actividad 
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pesquera se generan alrededor de la zona pesquera de Puerto Bolívar que abastece del 

producto para el consumo y la comercialización. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el sector pesquero de El Oro, se lo realiza en base al desarrollo 

sostenible? 

Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 100 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 1 

0%0%0%

100%

Si No

 

ANÁLISIS: De la población encuestada el 100% de los encuestados considera que el 

sector pesquero de El Oro no realiza sus actividades en base al desarrollo sostenible. 



 

 114 

INTERPRETACIÓN: En esta segunda pregunta toda la población encuestada considera 

que no aplica el desarrollo sostenible, el mismo que se encuentra dentro del principio 

del buen vivir, constante en nuestra Constitución Política del Estado, lo que implica la 

necesidad de que el Estado, a través de sus entidades técnicas  y de control, 

instrumenten las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los 

recursos marinos, asociados a la pesquería y de esta forma garantizar el producto 

alimenticio que permita el mejoramiento de la calidad de vida sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades alimenticias de nuestras futuras generaciones. 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Qué es para usted el desarrollo sostenible? 

Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades 

13 43% 

No sobre explotar la naturaleza 3 10% 

Explotar los recursos naturales en base al principio 

del buen vivir 

12 40% 

Otros 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nº 4 
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ANÁLISIS: De la población encuestada, define al desarrollo sostenible, en un 43% 

considera  que es un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades, 

un 10% considera que no se debe explotar la naturaleza, otro 40% considera  que se 

debe explotar los recursos naturales en base al principio del buen vivir, y, un 7% 

considera que existen otras definiciones. 

 

INTERPRETACIÓN: Estos resultados nos dan a entender que la mayoría de la 

población tienen una idea de lo que es desarrollo sostenible, lo cual le da a entender que 

conocen sobre la problemática estudiada, situación que contrasta en virtud de la 

incompatibilidad de quienes realizan la actividad pesquera en El Oro sin atenerse a los 

lineamientos fundamentales del Principio del Desarrollo Sostenible que apunta a ejercer 

la actividad productiva preservando la biodiversidad y los ecosistemas marinos a fin de 

que estos no colapsen o experimenten un rápido deterioro. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que existe sobre explotación pesquera en nuestro medio, la 

misma que se realiza sin tecnificación, en especial en el sector artesanal?. 

 

Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  29 97% 

No  1 3% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 4 

3%

97%
SI NO

 

ANÁLISIS: De la población encuestada, el 97% considera que .si existe sobre 

explotación pesquera en nuestro medio, la misma que se realiza sin tecnificación, en 

especial en el sector pesquero artesanal, en cambio un 3% manifiesta que no.  
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INTERPRETACIÓN: El mejoramiento de los recursos de los tecnológicos en la 

actividad pesquera, indudablemente que reduce los impactos negativos derivados de una 

actividad meramente económica extractivista y depredadora. Sin embargo, esta 

actividad productiva, generada especialmente por el sector pesquero artesanal de EL 

Oro, se sustenta en la precariedad y el empirismo que no han hecho posible que la pesca 

sea rentable y de bajo impacto ambiental por lo que se deduce, de los datos obtenidos 

que existe una  sobre explotación de recursos marinos por parte del sector pesquero, lo 

cual genera consecuencias negativas para la sustentabilidad económica de la pesca, y 

apunta a optimizar la economía con relación a la conservación del ecosistema marino. 

 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Qué consecuencias traería la sobre explotación en el sector pesquero? 

Cuadro Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disminución de la pesca 19 64% 

Extinción de especies 10 33% 

Otros 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nº 5 
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ANÁLISIS: En esta pregunta, de la población encuestada, el 64% considera que las 

consecuencias que traería la sobreexplotación en el sector pesquero es la disminución de 

la pesca, un 33% considera que es la extinción de las especies, y, un 3% considera otras 

alternativas 

 

INTERPRETACIÓN: Con los datos obtenidos, se puede detectar las consecuencias 

negativas de no aplicar el desarrollo sostenible en la pesca, y, de esta manera se de la 

sobreexplotación del recurso marino, lo cual en sí traería algo negativa para dicho 

sector: EL HAMBRE. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Qué propondría usted, a fin de aplicar el desarrollo sostenible en el sector 

pesquero? 

Cuadro Nº 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reforma de Ley 19 64% 

Control gubernamental 3 10% 

Concientización 4 13 

Políticas ambientales 3 10 

Otros 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS: En esta última pregunta, de la población encuestada, el 64% considera que 

para aplicar el desarrollo sostenible en el sector pesquero, se debe aplicar una reforma 
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de Ley, un 10% un control gubernamental, un 13% concientización, un 10%  políticas 

ambientales, y, un 3% otras alternativas. 

 

INTERPRETACIÓN: Vemos la necesidad de una reforma de Ley,  ya que con una ley 

que aplique el desarrollo sostenible se podrá direccionar al sector pesquero a que se 

enmarque en las políticas, normas e instrumentos de fomento y control, que permitan el 

uso sustentable y la conservación de los recursos pesqueros que nos provee nuestro mar 

territorial, asegurándonos el derecho del buen vivir. 
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En  mi   Plan   de investigación,   propuse   un  objetivo   general y seis objetivos 

específicos, los mismos que a continuación procedo a verificar  su cumplimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer sobre el marco jurídico  que norma al  Medio Ambiente que se 

aplica en el sector pesquero de nuestro país. 

 

Este objetivo general fue verificado en el desarrollo teórico de mi investigación en 

especial, en lo que tiene que ver con  la revisión bibliográfica del mismo y en el cual se 

analizan las leyes  que protegen el medio ambiente y el sector pesquero de nuestro país.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Investigar sobre los principios ambientales en nuestra Constitución de la 

República. 

 

Este objetivo específico fue verificado en el desarrollo de la investigación bibliográfica, 

en especial al momento de desarrollar el tema sobre los principios ambientales, 

consagrados en nuestra Constitución. 
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 Determinar si en el sector pesquero se aplica los principios del buen vivir y 

desarrollo sostenible. 

 

El  objetivo específico mencionado,  se pudo constatar en el desarrollo de nuestra 

investigación, en especial en la revisión de literatura como también  en la investigación 

de campo, en especial al momento de tabular los datos obtenidos en la encuesta y 

entrevista, en donde se pudo identificar que no se aplica los principios del buen vivir y 

el desarrollo sustentable en el sector pesquero. Se pudo determinar que no se aplica los 

principios del buen vivir y desarrollo sostenible, ya que no existe un control sobre la 

pesca artesanal e industrial en nuestro país, debido a la burocratización del sector, lo que 

ha permitido que nuestro ecosistema marino esté en peligro. 

 

 Identificar los principales problemas que se presentan en el sector pesquero. 

 

Este objetivo lo comprobamos tanto en el desarrollo bibliográfico como en el desarrollo 

de nuestra investigación de campo, al momento de tabular los datos obtenidos en la 

encuesta  en donde se pudo identificar los principales problemas que se presentan en el 

sector pesquero, como es la depredación humana del ecosistema marino, arrastrnado 

consecuencias negativas no solo al sector pesquero, sino a todo nuestro país. 

 

 Conocer si se aplica lo que dispone el Art. 83 de la Constitución de la 

República en el sector pesquero y el medio ambiente. 
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No se aplica dicho principio, ya que este objetivo fue comprobado en el momento de la 

investigación bibliográfica, en el cual se pudo contrastar que cualquier normativa al 

respecto es letra muerta. Esta comprobación, la pudimos constatar, en el momento de 

desarrollar nuestra investigación de campo, en donde,  se denota los principales 

problemas que afecta a los ecosistemas marinos, por falta de aplicación de las normas 

ambientales y desarrollo pesquero existentes. 

 

 Investigar si se cumple lo que establece el Art. 319 de la actual Constitución 

dentro de la pesca  en nuestro país. 

 

Ente objetivo fue contrastado en el desarrollo de la investigación de campo, en especial 

al momento de tabular los datos obtenidos en la encuesta, en especial, al denunciar que 

no existe por parte del Estado formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza, como también que el Estado alentará la producción que satisfaga la demanda 

interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Por ende se concluye que en el sector pesquero, la producción pesquera ha disminuido, 

lo que llevara al hambre a nuestra población. 

 

 Presentar un proyecto de reformas. 

 

Este último objetivo específico fue verificado, al final de la investigación, al momento 

de proponer una reforma de Ley. 



 

 125 

7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

Se parte diciendo que el sector pesquero es un generador de divisas importante para el 

Ecuador.  En cuanto a la caracterización podemos decir que la actividad pesquera 

permite la introducción del género femenino. 

 

Dentro de la pesca industrial tenemos el atún, el camarón y la pesca blanca; dentro de la 

pesca artesanal exclusivamente la pesca blanca. 

 

La pesca de atún, por el engranaje que tiene, representa un ejemplo de lo que se 

denomina clúster del atún para incentivar a otros sub-sectores. 

 

La pesca pelágica pequeña ha tenido valor significativo, la producción está centrada en 

la harina y aceite de pescado y en las conservas de sardina. Un problema de este 

subsector es que no se tienen resultados específicos de las diferentes especies 

específicas y en parte compartidas con el Perú. 

 

En cuanto a la pesca blanca hay mayor concentración en manera igual que el sub-sector 

de pesca de atún, dan muestra del trabajo planificado en los últimos años pero es 

necesario un fortalecimiento y proyección, a dónde se quiere llegar a nivel nacional e 

internacional. 
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La peca de arrastre de camarón nace en la década de los 50, tiene un crecimiento rápido 

a finales del 87 donde se maximiza la producción. Posteriormente la producción ha 

disminuido. 

 

En cuanto a las vedas no ha habido un adecuado control de trasmayo o red de enmalle 

para camarón.  

 

Los dispositivos excluidores de tortuga y la zonificación han generado disconformidad 

de algunos sectores. 

 

En cuanto a la pesca artesanal la actividad es compleja, parte de una acción peatonal de 

recolección de moluscos, concha, pulpo y pesca de asocie con barco que permite 

mayores vías de faena pesquera. Es un sector diverso compuesto por 16 mil 

embarcaciones aproximadamente, con 50 a 60 mil personas que dependen de esta 

actividad. Este enfrenta un descenso de volúmenes de peso.  

 

Se han identificado herramientas principales para el manejo sostenible: investigación, 

transferencia tecnológica, asistencia técnica, inversión y financiamiento, incentivos 

directos y tributarios, maquinarias, métodos adecuados de pesca, conservación, 

transporte, infraestructura y capacitación. 

 

La problemática del sector pesquero industrial y artesanal, es que no hay suficiente 

control para la implementación de las mismas. Alta rotación de autoridades del sector 
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pesquero ocasiona inestabilidad, por falta de continuidad en generación de políticas. La 

Ley de Pesca es obsoleta.  

 

Para la Pesca Sustentable, no hay incentivos para producción limpia. Falta una 

estrategia de prevención de riesgos ambientales. Hay conflicto de intereses en el tema 

de pesca de tiburones, y se mantiene la pesca y el mercado ilegal. Hay dificultad de 

implementar planes de desarrollo para el sector pesquero. 

 

Existen conflictos por acceso a las áreas de pesca y a los recursos pesqueros entre los 

sectores pesqueros artesanal e industrial. 

 

La seguridad en alta mar, es escasa, los pescadores se sienten inseguros frente a la falta 

de un programa de control y seguridad en alta mar. 

 

Tomando en cuenta el diseño jerárquico normativo que rige dentro del país, es necesario 

en primer lugar, identificar los aspectos marco que están contenidos en la Constitución 

en los temas ambientales, y cuyas innovaciones representan un avance cualitativo a una 

protección sistémica de la naturaleza a través de un manejo sostenible de la misma. En 

ese contexto, la Carta Magna presenta varias oportunidades para el desarrollo y 

fortalecimiento de actividades productivas que es necesario considerarlas y que se 

traslapan en la legislación y subsidiariamente en las políticas, de tal manera que se 

respeta el espíritu constitucional y la protección de derechos. 
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Uno de los aspectos marco contenidos dentro del texto constitucional, es la 

transversalidad del concepto de desarrollo sostenible; lo que implica que todas las 

actividades antropogénicas, incluidas las iniciativas productivas y de comercio, tienen 

que realizarse bajo el principio de la equidad intergeneracional. Este principio supone la 

protección y remediación de los recursos naturales de manera integral, para que las 

futuras generaciones puedan usufructuar de las mismas.  

 

Para exponer claramente el concepto de desarrollo sostenible en las actividades de 

producción atinentes al presente documento, es imperativo hacer una revisión de 

algunos artículos que componen la Constitución. 

 

Primero hay que tomar en cuenta que según el artículo 261 de la Constitución, es el 

Estado quien tiene competencia exclusiva en áreas protegidas y en lo concerniente a 

recursos naturales, entendiéndose éstos como los recursos forestales y pesqueros. Esto 

implicaría que es necesaria la existencia de leyes y de autoridades que sean las 

encargadas de regular, administrar y velar por el buen manejo de esos recursos. 

 

Además, en el tema específico de la producción, son responsables los gobiernos 

autónomos para fomentar las actividades productivas regionales y a su vez, es 

competencia de los gobiernos provinciales el fomentar las actividades productivas 

provinciales y el desarrollo agropecuario, lo cual resulta importante, si la iniciativa 

productiva se especializa en alguna actividad determinada. 
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Un aspecto interesante, como punto para fortalecer la implementación de las actividades 

productivas en el sector rural, también se les otorga competencias a los gobiernos 

parroquiales rurales para incentivar al desarrollo de las actividades productivas, y la 

protección del ambiente.  

 

Para que este sistema de competencias pueda consolidarse adecuadamente, es necesaria 

la coordinación de las autoridades y la participación activa de los gestores o actores de 

dichas actividades. 

 

Un artículo fundamental que abarca el tema de la gestión de la producción es el 319, y 

dispone que “el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir 

de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza: alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional.”
69

  

 

Es así que se delinean las características que deben tener las actividades productivas 

dentro del país, y cómo se puede vislumbrar de forma clara el interés del Estado de 

incentivar la producción sostenible como punto clave dentro de los planes de desarrollo 

y en un nivel descentralizado. 

 

Por lo tanto, el acuerdo emanado desde la Constitución para no comprometer los 

recursos de las futuras generaciones, tiene una lógica pragmática que ha sido adoptada 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2010. Art. 319. 
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en varias de sus versiones o formas en muchas leyes nacionales vigentes, anteriores a 

esta Constitución.  

 

Referente al sector pesquero, por ubicarse en plena zona Tórrida y ser el centro de unión 

de dos corrientes marinas, del Niño y de Humbolt, Ecuador posee gran variedad de 

productos marinos. Por ello, la industria pesquera es una  de las más ricas y pujantes del 

Ecuador. 

 

Datos económicos muestran que en Ecuador,  especies marinas de consumo humano 

como por ejemplo el atún genera uno de los mayores rubros de exportaciones. Francia, 

Venezuela, Costa Rica, España, Italia, Estados Unidos, Holanda, México, Brasil son 

algunos de los muchos países que adquieren productos marítimos ecuatorianos: una de 

las mayores virtudes es que en la ciudad de Manta se encuentra la mayor flota pesquera 

en toda la Cuenca del Pacífico Sur. Incluso Chile y Perú son grandes compradores de 

atún ecuatoriano.  

 

La captura del picudo, albacora, pez espada, aleta amarilla, corvina, atún, pargo dorado, 

moluscos, incluidos mejillones frescos y congelados, almejas y ostras con o sin concha, 

crustáceos, pescados, caviar ahumados, congelados, lomos, sashimi y en conservas atún, 

ventriscas, y producto de mar con valor agregado, forman parte de la gran variedad 

existente en Ecuador, son las especies marinas más apetecidas en el mercado 

internacional.  
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La pesca se ha convertido en el tercer motor de la actividad productiva ecuatoriana. La 

presencia de grandes embarcaciones industriales y de millares de lanchas artesanales 

son base importante para la economía. El sector pesquero aporta al Producto Interno 

Bruto ecuatoriano -PIB- en más de USD 350 millones de dólares anuales. 
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8. CONCLUSIONES: 

 

 En el Derecho Ambiental en nuestro país no existe ninguna normativa que esté en 

armonía con el desarrollo sostenible enunciado en nuestra Constitución de la República. 

 

 Nuestra Constitución de la República garantiza el Régimen del Buen Vivir en base al 

desarrollo sostenible.  

 

 El sector pesquero de nuestro país, se clasifica en sector industrial y sector artesanal, 

estando el último en desventaja, respecto al modo de producción. 

 

.El modo de pesca que más atenta al medio ambiente es el de arrastre, lo que trae 

graves repercusiones al mismo. 

 

 Para aplicarse el desarrollo sostenible en el sector pesquero debe existir una reforma 

de ley, en la cual contenga normas y políticas ambientales claras que ayuden a  un 

mayor control y concientización de dicho sector. 
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9. RECOMENDACIONES:  

 

 Que el gobierno ecuatoriano realice las políticas necesarias a fin de que aplique en las 

demás leyes el principio del desarrollo sustentable, en especial, en la de medio ambiente 

 

 Para la aplicación del desarrollo sustentable hace falta de que exista un cuerpo 

normativo, que esté en las circunstancias del sector pesquero. 

 

 Que es necesaria una reforma dentro de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, a fin 

de que se aplique el Principio del desarrollo sustentable consagrado en nuestra 

Constitución. 

 

 Que el representante de los gobiernos seccionales de El Oro, presione al Ministerio de 

Medio Ambiente a fin de que destine los recursos necesarios para la aplicación de 

políticas ambientales a fin de que se aplique el desarrollo sustentable dentro del sector 

pesquero de nuestro país. 

 

 Que se cumpla lo que manda el Art. 83 y 319 de nuestra Constitución en lo que tiene 

que ver con el sector pesquero.  

 

 Que para respetar el derecho al desarrollo sustentable dentro del sector pesquero es 

necesario proteger a la misma. 
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10. PROPUESTA JURÍDICA: PROYECTO DE REFORMA 

 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

 

Nº 94A-2010 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL  ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, es  obligación  de la   Asamblea  Nacional del Ecuador y de  sus  integrantes  

brindar  al  pueblo ecuatoriano  garantías  de  sus  derechos, basados  en  los  

principios  de  igualdad,  de  legalidad,  de  la  calidad  de   vida, por  lo  que  es  

imperativo  proporcionar  una  eficaz  y  adecuada  protección  que permita  un  

cumplimento  eficaz  del desarrollo  de  nuestro  pueblo. 

 

Que es indispensable y necesario actualizar y modernizar los diferentes cuerpos 

legales, en especial lo que tiene que ver con la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero, ya que la misma no cumple con los preceptos constitucionales. 
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Que, en la evolución del derecho es necesario que las normas jurídicas se actualicen y 

armonicen con las disposiciones constitucionales en vigencia, a fin de que la 

transparencia y gobernabilidad de todo gobierno quede garantizada en la 

normativa  legal correspondiente. 

 

Que, el sector pesquero de nuestro país se encuentra en crisis, ya que por haber dado 

desde la colonia la explotación irracional de los recursos marinos, el mismo está 

en decadencia, trayendo consecuencias negativas hacia nuestra sociedad como es 

el hambre. 

 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional cumplir lo que dispone el Art. 132 num. 

1ro. de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En ejercicio de la facultad consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 120, numeral 6; expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO 

 

Art. 1.- Después del Art. 46, agréguese la siguiente normativa: 

 

Art. Innumerado.-  A fin de proteger nuestros recursos marítimos, se tendrá en cuenta: 

 

1. Que el Ministerio de Medio Ambiente realice un mayor control a la pesca ya sea 

comercial o deportiva, a través del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero. 
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2. Que cualquier tipo de pesca industrial cumpla con las estipulaciones 

internacionales dedicadas al respecto. 

3. Que el Ministerio de Medio Ambiente realice planes anuales a aplicarse en el 

sector pesquero, a fin de evitar la degradación de este sector productivo. 

 

Artículo final.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de la 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional a los doce días del  mes de diciembre del 2010. 

 

 

Firman 

 

 

 

 

Presidente de la  Asamblea Nacional 

Secretario General. 
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1. TEMA:  

 

NECESIDAD DE INCLUIR EN LA LEY DE PESCA Y DESARROLLO 

PESQUERO EL PRINCIPIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

El hombre como parte de la naturaleza y viviendo en equilibrio con ella. Esta 

es la cosmogonía de los pueblos indígenas, el Sumak Kawsay o "Buen 

Vivir". El "Buen Vivir" se garantiza en la nueva Constitución de la República. 

 

El buen vivir tiene otras connotaciones semánticas y nunca se lo ha 

empleado para la determinación económica antes referida. En efecto, el 

"buen vivir" o "saber vivir" se “identifica como un aprovechamiento o el 

acomodamiento a las circunstancias para que una persona logre sus 

propias conveniencias”70. 

 

Dichas circunstancias significan que nosotros debemos explotar lo que 

tenemos, pero sin destruirlo, sino con un desarrollo sostenible.  

 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar 

los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; 

"tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, 

tanto empresas como personas. 

 

“El desarrollo sostenible demanda una compatibilidad entre la actividad 

social de la empresa o del ser humano y la preservación de la biodiversidad 

                                                           
70

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ed. Lumbargo. 2005. 
Pág. 129. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo 

social, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en 

términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es 

necesario para que los otros dos sean estables.”71 

 

Pero esta no se aplica en el sector pesquero de nuestro país, en especial 

en la provincia de El Oro de donde soy residente. Vemos con preocupación 

como la pesca artesanal hasta la industrial se da en gran escala sin ningún 

tipo de visión de desarrollo sostenible.  

 

Muchos piensan que este producto de la pesca no se acabara, y no se dan 

cuenta que por su actividad están  desapareciendo especies marinas que a 

futuro nuestras generaciones no conocerán las mismas, lo que traería un 

gran problema ambiental,  y, una consecuencia para el ser humano: EL 

HAMBRE. 

 

Porque el hambre y la respuesta a la vista por la depredación del ser 

humano hacia la naturaleza producirá el exterminio de los peces y a futuro 

nuestros hijos no podrán disfrutar de los mismos, ya que el pescado es 

considerada como fuente principal de alimentación del ser humano. 

 

Por estas consideraciones planteo la siguiente problemática, que espero 

sea una denuncia para cambiar para un mañana mejor para nuestros hijos: 

                                                           
71

 EL BUEN VIVIR. Artículo de opinión del diario HOY. Año 2009. Ed. XVII. Pág. 3C. 
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POR CUANTO EL ART. 46 DE LA LEY DE PESCA Y DESARROLLO 

PESQUERO NO NORMA EL PRINCIPIO DE DESARROLLO  

SUSTENTABLE  NORMADO EN EL ART. 83 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA, VIOLA EL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

NORMADO EN EL ART. 3 DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL 

BUEN VIVIR NORMADO EN EL ART. 319 DE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática jurídica en el campo del Derecho Ambiental, 

específicamente en el sector pesquero, que será objeto de investigación, sin 

lugar a dudas constituye una justificación importante porque se analizarán 

los pormenores jurídicos de uno de los temas de palpitante actualidad e 

interés de la sociedad ecuatoriana, motivo de constante debate entre los 

juristas especializados y no especializados en la materia por tratarse de 

precautelar uno de los más importantes principios constitucionales. Me 

refiere al principio constitucional del BUEN VIVIR Y DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

 

Se justifica también por que pretende llegar a un conocimiento cabal de una 

problemática que jurídica y socialmente ha sido detectada, procurando 

proponer alternativas de solución que serán sugeridas a los órganos de 

legislación pertinente, así como la  Asamblea Nacional, el Ministerio del 

Gobierno, Ministerio de Medio Ambiente y sectores involucrados. 

 

Concomitantemente la presente investigación permitirá fijar y solidificar mis 

conocimientos en el campo del derecho y de la problemática jurídica del 

mismo, así como brindar un aporte de solución a la sociedad misma que es 

o son la parte afectada por  la no aplicación de los principios 

constitucionales. 
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Es pertinente la realización del estudio e investigación planteados por que 

cuento con los necesarios recursos humanos, materiales, bibliográficos y  

económicos que permitan enrumbar y culminar con éxito la misma. 

 

Esta investigación hará posible que culmine uno de los sueños grandes de 

mi existencia como es concluir mi formación profesional académica con la 

graduación y obtención de los títulos de Licenciado en Jurisprudencia y 

Abogado de los Tribunales de Justicia. 

 

Con relación a la factibilidad de mi investigación jurídica, puedo mencionar 

que considero completamente viable realizarla, puesto que cuento con el 

apoyo de acreditados catedráticos que me guían a través de su 

asesoramiento para poder culminar esta investigación. 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

 Conocer sobre el marco jurídico  que norma al  Medio Ambiente que se 

aplica en el sector pesquero de nuestro país. 
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4.2. OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Investigar sobre los principios ambientales en nuestra Constitución de la 

República. 

 Determinar si en el sector pesquero se aplica los principios del buen vivir 

y desarrollo sostenible. 

 Identificar los principales problemas que se presentan en el sector 

pesquero. 

 Conocer si se aplica lo que dispone el Art. 83 de la Constitución de la 

República en el sector pesquero y el medio ambiente 

 Investigar si se cumple lo que establece el Art. 319 de la actual 

Constitución dentro de la pesca  en nuestro país 

 Presentar un proyecto de reformas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Tomando en cuenta el diseño jerárquico normativo que rige dentro del país, 

es necesario en primer lugar, identificar los aspectos marco que están 

contenidos en la Constitución en los temas ambientales, y cuyas 

innovaciones representan un avance cualitativo a una protección sistémica 

de la naturaleza a través de un manejo sostenible de la misma. En ese 

contexto, la Carta Magna presenta varias oportunidades para el desarrollo y 

fortalecimiento de actividades productivas que es necesario considerarlas y 

que se traslapan en la legislación y subsidiariamente en las políticas, de tal 

manera que se respeta el espíritu constitucional y la protección de 

derechos. 

 

Uno de los aspectos marco contenidos dentro del texto constitucional, es la 

transversalidad del concepto de desarrollo sostenible; lo que implica que 

todas las actividades antropogénicas, incluidas las iniciativas productivas y 

de comercio, tienen que realizarse bajo el principio de la equidad 

intergeneracional. Este principio supone la protección y remediación de los 

recursos naturales de manera integral, para que las futuras generaciones 

puedan usufructuar de las mismas.  

 

Para exponer claramente el concepto de desarrollo sostenible en las 

actividades de producción atinentes al presente documento, es imperativo 

hacer una revisión de algunos artículos que componen la Constitución. 
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Primero hay que tomar en cuenta que según el artículo 261 de la 

Constitución, es el Estado quien tiene competencia exclusiva en áreas 

protegidas y en lo concerniente a recursos naturales, entendiéndose éstos 

como los recursos forestales y pesqueros. Esto implicaría que es necesaria 

la existencia de leyes y de autoridades que sean las encargadas de regular, 

administrar y velar por el buen manejo de esos recursos. 

 

Además, en el tema específico de la producción, son responsables los 

gobiernos autónomos para fomentar las actividades productivas regionales 

y a su vez, es competencia de los gobiernos provinciales el fomentar las 

actividades productivas provinciales y el desarrollo agropecuario, lo cual 

resulta importante, si la iniciativa productiva se especializa en alguna 

actividad determinada. 

 

Un aspecto interesante, como punto para fortalecer la implementación de 

las actividades productivas en el sector rural, también se les otorga 

competencias a los gobiernos parroquiales rurales para incentivar al 

desarrollo de las actividades productivas, y la protección del ambiente.  

 

Para que este sistema de competencias pueda consolidarse 

adecuadamente, es necesaria la coordinación de las autoridades y la 

participación activa de los gestores o actores de dichas actividades. 
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Un artículo fundamental que abarca el tema de la gestión de la producción 

es el 319, y dispone que “el Estado promoverá las formas de producción 

que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza: alentará la producción 

que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional.”72  

 

Es así que se delinean las características que deben tener las actividades 

productivas dentro del país, y cómo se puede vislumbrar de forma clara el 

interés del Estado de incentivar la producción sostenible como punto clave 

dentro de los planes de desarrollo y en un nivel descentralizado. 

 

Por lo tanto, el acuerdo emanado desde la Constitución para no 

comprometer los recursos de las futuras generaciones, tiene una lógica 

pragmática que ha sido adoptada en varias de sus versiones o formas en 

muchas leyes nacionales vigentes, anteriores a esta Constitución.  

 

Referente al sector pesquero, por ubicarse en plena zona Tórrida y ser el 

centro de unión de dos corrientes marinas, del Niño y de Humbolt, Ecuador 

posee gran variedad de productos marinos. Por ello, la industria pesquera 

es una  de las más ricas y pujantes del Ecuador.   

 

                                                           
72

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2010. Art. 319. 
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Datos económicos muestran que en Ecuador,  especies marinas de 

consumo humano como por ejemplo el atún genera uno de los mayores 

rubros de exportaciones. Francia, Venezuela, Costa Rica, España, Italia, 

Estados Unidos,  Holanda, México, Brasil son algunos de los muchos 

países que adquieren productos marítimos ecuatorianos: una de las 

mayores virtudes es que en la ciudad de Manta se encuentra la mayor flota 

pesquera en toda la Cuenca del Pacífico Sur. Incluso Chile y Perú son 

grandes compradores de atún ecuatoriano.  

 

La captura del picudo, albacora, pez espada, aleta amarilla, corvina, atún, 

pargo dorado, moluscos, incluidos mejillones frescos y congelados, almejas 

y ostras con o sin concha, crustáceos, pescados, caviar ahumados, 

congelados, lomos, sashimi y en conservas atún, ventriscas, y producto de 

mar con valor agregado, forman parte de la gran variedad existente en 

Ecuador, son las especies marinas más apetecidas en el mercado 

internacional.  

 

La pesca se ha convertido en el tercer motor de la actividad productiva 

ecuatoriana. La presencia de grandes embarcaciones industriales y de 

millares de lanchas artesanales son base importante para la economía. El 

sector  pesquero aporta al Producto Interno Bruto ecuatoriano -PIB- en más 

de USD 350 millones de dólares anuales. 

 



 

 151 

6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se realizará con la aplicación del método 

científico, así también utilizaremos los métodos inductivo, deductivo, 

descriptivo, histórico, además procedimientos como el análisis y la síntesis. 

 

Las técnicas a utilizarse para la recopilación de información serán: fichas, la   

encuesta  y estudio de casos. 

 

La investigación será realizada en dos etapas que son: la primera, la de la 

investigación bibliográfica y la segunda de investigación de campo. 

 

El proceso de investigación planteado se desarrollará en base a la 

organización y ejecución de las siguientes fases: 

 

6.1. Fase de Recopilación 

 

En esta fase se realizará la adquisición de bibliografía básica,  la selección 

de literatura jurídica que facilitará la concreción del marco teórico sobre el 

problema planteado, todo esto a través de la lectura comprensiva y 

resumen teórico respecto de  los contenidos del esquema de redacción, 

además utilizaré la técnica del fichaje. 
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6.2. Fase de indagación 

 

En esta fase indagaré sobre los principales indicadores de los objetivos 

formulados, sea en la bibliografía seleccionada u obteniendo información de 

personas vinculadas con la defensa ecológica marítima  y el trabajo 

ambiental.  

 

6.3. Fase de análisis    

 

Consistirá en un proceso de discusión y análisis de los indicadores 

obtenidos en las fases anteriores, hasta construir el nuevo marco teórico y 

cubrir íntegramente el esquema de tesis. 

 

6.4. Fase de Síntesis. 

 

En esta fase se concretarán las conclusiones, recomendaciones y el 

Proyecto de Reforma correspondiente. 
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7. CRONOGRAMA. 

 

AÑO 2010 

 

ACTIVIDADES 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

                

1. Presentación y trámite del proyecto X    

2. Investigación  Bibliográfica  X    

3. Estudio de casos jurídicos.   X X    

4. Aplicación de encuestas a Profesionales del 

Derecho 

 X X   

5. Procesamiento, Tabulación y Análisis de la 

información. 

  X X  

6. Elaboración del informe final de la investigación.   X X  

7. Presentación de la Tesis.    X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales de Apoyo                    USD.  750.00 

Adquisición de bibliografía USD. 200.00 

Materiales de escritorio USD. 100.00 

Impresión USD. 100.00 

Encuadernación USD.  50.00 

Gastos imprevistos USD. 100.00 

Navegación en Internet USD.  50.00 

Movilización USD.  50.00 

TOTAL                                  USD. 1500.00 

 

Financiamiento 

 

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios del 

postulante. 
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Carrera  de  Derecho 

 
ENCUESTA  

 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitar de la manera más   comedida, 
se digne proporcionarme su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 
cuestionario de preguntas, a fin de recopilar información sobre mi trabajo  de 
investigación de tesis, intitulado “NECESIDAD DE INCLUIR EN LA LEY DE PESCA Y 
DESARROLLO PESQUERO EL PRINCIPIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE”. Por la 
gentil atención le expreso mis sinceros agradecimientos. 

 
CUESTIONARIO 

ENCUESTA 
 
1. ¿DIGA EN DÓNDE USTED CONOCE QUE SE REALIZA LA PESCA EN LA 
PROVINCIA DE EL ORO? 
 
Puerto Hualtaco – Huaquillas   ( ) 
Pto. Jelí – Santa Rosa    ( ) 
Jambelí – Machala     ( ) 
Puerto Pithaya – Arenillas    ( ) 
 
2. ¿Cree usted que el sector pesquero de El Oro, se lo realiza en base 
al desarrollo sostenible? 
 
SI   ( ) 
NO   ( ) 
 
3. ¿Qué es para usted el desarrollo sostenible? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 



 

 157 

4. ¿Considera usted que existe sobre explotación pesquera en nuestro 
medio, la misma que se realiza sin tecnificación, en especial en el 
sector artesanal?. 
 
SI   ( ) 
NO   ( ) 
 
5. ¿Qué consecuencias traería la sobre explotación en el sector 
pesquero? 
 
Disminución de la pesca  ( ) 
Extinción de especies  ( ) 
Otros     ( ) 
 
6. ¿Qué propondría usted, a fin de aplicar el desarrollo sostenible en el 
sector pesquero? 
 
Reforma de Ley   ( ) 
Control gubernamental  ( ) 
Concientización   ( ) 
Políticas ambientales  ( ) 
Otros     ( ) 
 

GRACIAS 
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