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2. RESUMEN 

 

Esta propuesta de investigación que pongo a consideración al público y 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, nace  la necesidad de hacer 

un análisis de la problemática medio ambiental existente en nuestro país por 

la inadecuada utilización de la explotación minera y  de la realidad social en 

la cual vivimos: “IMPLEMENTAR DENTRO DE LA LEY DE MINERÍA UN 

FONDO DE CONSERVACIÓN O SALVAMENTO, CON EL FÍN DE 

SOLVENTAR EL DAÑO CAUSADO AL MEDIO AMBIENTE”, por lo cual es 

sin duda un hecho incuestionable que el sector minero ha sido una actividad 

a la cual el estado no le ha dado mayor importancia en los últimos años, por 

lo cual se ha generado una serie de arbitrariedades lo cual ha provocado 

perjuicio al Estado y al medio ambiente en sí, a las comunidades y a la 

economía Nacional, por lo que la falta de regulación genera un problema 

social en el cual permita establecer una explotación adecuada de los 

recursos mineros existentes y por lo tanto existe un daño ambiental en todo 

los sentidos de la naturaleza y en su entorno medio ambiental, en este 

contexto, la minería tiene que articularse a un conglomerado de 

disposiciones legales eficientes que deben intervenir en la solución de 

conflictos que se van a presentar por la inevitable explotacion y los impactos 

al medio ambiente, que la Minería traerá sobre los recursos naturales, la 

natiuraleza y las personas. 

 

Desde el punto de vista de la realidad nacional  en la que se vive  en nuestro 
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país por la explotación de recursos minerales, el Estado Ecuatoriano, ah 

tenido la necesidad de implementar unas nuevas leyes en las cuales regulen 

de la mejor manera la actividad minera, la presente Ley de Minería norma el 

ejercicio de los derechos del Estado, para administrar, regular, controlar y 

gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. El Estado podrá delegar 

su participación en el sector minero, a empresas mixtas mineras en las 

cuales tenga mayoría accionaria, o a la iniciativa privada y a la economía 

popular y solidaria, para la prospección, exploración y explotación, o el 

beneficio, fundición y refinación, además de la comercialización interna o 

externa de sustancias minerales  así como en el ámbito económico y 

jurídico, analizándolo en su contexto nacional e internacional, en base al 

análisis de la legislación comparada. 

 

Esta problemática analizada desde todos los puntos de vista como el social, 

jurídico, ecológico, económico, entre otros, ha concurrido que para producir 

una explotación adecuada en la minería, tiene que contarse con un marco 

legal apropiado que sea capaz de garantizar que los derechos, tales como, 

el derecho al agua, a la soberanía alimentaria, un ambiente sano, derechos 

de la naturaleza, y otros, mismos que puedan verse afectados, que no se 

vulneren.   

 

La alteracion ecológica qué genera al medio ambiente, las explotaciones 

mineras, es la causante de los cambios positivos o negativos como 
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consecuencia directa o indirecta de la intervención del hombre en la 

naturaleza, dentro de sus variadas  actividades sean estas, agrícolas, 

mineras, e industriales entre otras; los mismos que se desarrollaban en la 

clandestinidad, como son los trabajos de exploración que han ido arrojando 

resultados negativos y la presencia de las empresas mineras en las zonas 

ha generado que los conflictos socio ambientales proliferen, debido 

principalmente a que el debilitamiento y falta de aplicación de la Ley que 

regula esta actividad, además de sus vacios legales, concebía imposible 

imponer sanciones, declarar extinciones a las concesiones dadas, o 

establecer la nulidad de los contratos de concesión; y, además de obtener 

una compensación por el daño causado, lo que ha generado una 

consecuente violación a la Constitución y  la Ley.   

 

Esta actividad minería, ha dado lugar a ciertos problemas ambientales. El 

recurso más afectado es el agua, las especies endémicas dentro de los 

mimos pero también en una gran mayoría los bosques, y la situación de 

salubridad en que viven algunas poblaciones no contactadas,   pues se ha 

incrementado la sedimentación en ríos, quebradas, la tala indiscriminada, la 

explotación de las selvas naturales, en si la deforestación global por la que 

está pasando nuestro país; en si efectos por cambios en los cursos y 

desarrollo de la naturaleza.  

 

La minería, en nuestro país consiste en la extracción de minerales de 

diversa índole, de los lechos de los ríos, quebradas, montañas, peñas en si 
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en toda la naturaleza,  que afectan  a centros poblados y a la naturaleza en 

general.  

 

Las  actividades mineras, han dado lugar a un sinnúmero de problemas 

ambientales, como son la deforestación, que no sólo afecta el hábitat de 

cientos de especies en peligro de extinción, muchas llevadas a su 

desaparición, además que también afecta el mantenimiento del flujo 

constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y 

centros urbanos. 

 

El inmensurable consumo de agua que requiere la actividad minera para la 

exploración, explotación o extracción de los recursos minerales afecta al 

ambiente en todas sus fases,  y bajo cualquiera de las técnicas utilizadas, 

generalmente reduce la capa freática del lugar, llegando a secar pozos de 

agua y manantiales; y, por ende la vida de los seres vivos, materiales tóxicos 

que pueden perdurar cientos de años en la naturaleza y no ser 

completamentamente restaurados.  
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2.1. ABSTRACT 

 

This research proposal put to consideration the public and students of the 

National University of Loja, comes the need to make an analysis of the 

existing environmental problems in our country by improper use of mining 

and social reality we live: "IMPLEMENT WITHIN THE LAW OF MINING 

FUND CONSERVATION OR RESCUE, TO SOLVE THE DAMAGE CAUSED 

TO THE ENVIRONMENT", so it is definitely an indisputable fact that the 

mining sector has been an activity which the state has not given greater 

importance in recent years, which has generated a series of outrages which 

has caused damage to the State and the environment itself, communities and 

the national economy, so the lack of regulation creates a social problem in 

which to establish proper exploitation of existing mineral resources and 

therefore there is environmental damage in every sense of nature and their 

environmental surroundings, in this context, mining has to articulated to a 

conglomerate of efficient legal provisions should be involved in conflict 

resolution that will be presented by the inevitable exploitation and 

environmental impacts that mining will bring on natural resources, natiuraleza 

and people. 

 

From the point of view of the national reality in which we live in our country 

for the exploitation of mineral resources, the Ecuadorian State, ah had the 

need to implement some new laws which regulate in the best way the mining 

activity, this Mining Law regulates the exercise of the rights of the State to 
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manage, regulate, control and manage the strategic mining sector in 

accordance with the principles of sustainability, precaution, prevention and 

efficiency. The State may delegate its participation in the mining sector, 

mining joint ventures in which it has majority shareholding or private initiative 

and popular and solidarity economy, for prospecting, exploration and 

exploitation, or beneficiation, smelting and refining, as well internal or 

external marketing of mineral substances as well as economic and legal 

environment, analyzing it in its national and international context, based on 

the analysis of comparative law. 

 

This problem analyzed from all points of view as the social, legal, 

environmental, economic, among others, has concurred that to produce 

adequate exploitation in the mining sector must be an appropriate legal 

framework capable of ensuring that the rights such as the right to water, food 

sovereignty, a healthy environment, rights of nature, and others who may be 

affected themselves, they not violated. 

 

The ecological disruption which generates the environment, mining, is the 

cause of the positive or negative changes in the environment, as a direct or 

indirect consequence of human intervention in nature, in its various activities 

are these, agricultural , mining, and industrial among others; the same that 

were developed in the underground, such as exploration work have been 

yielding negative results and the presence of mining companies in the areas 

has meant that socio-environmental conflicts proliferate and flare up mainly 
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due to the weakening and lack of application of the law regulating this 

activity, in addition to its loopholes, conceived impossible to impose 

sanctions, declare extinctions to those given concessions, or establish the 

invalidity of concession contracts; and, in addition to obtaining compensation 

for the damage, which has generated a consequent violation of the 

Constitution and the law. 

 

This activity mining has resulted in certain environmental problems. The most 

affected resource is water, endemic species within pampering but also in a 

large majority forests, and the health situation they live in some populations 

uncontacted therefore has increased sedimentation in rivers, streams, 

logging indiscriminate exploitation of natural forests, whether global 

deforestation is happening for our country; whether effects of changes in 

courses and development of nature. 

 

Mining in our country is the mining of various kinds, from the beds of rivers, 

streams, mountains, rocks itself throughout nature, affecting population 

centers and nature in general. 

 

 

Mining activities have resulted in a countless number of environmental 

problems such as deforestation, which not only affects the habitat of 

hundreds of species pelirgro species, many carried his disappearance, in 
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addition it also affects the maintenance of constant flow water from the 

forests towards other ecosystems and urban centers. 

The immeasurable consumption of water required by mining for exploration, 

exploitation or extraction of mineral resources affects the environment in all 

its phases, and under any of the techniques used, generally reduces the 

water table place, reaching out to dry wells water and springs; and hence the 

life of living beings, toxic materials that can last hundreds of years in nature 

and not be completamentamente restored. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años he podido observar muchas manifestaciones en contra 

de las explotaciones mineras ya que dicen que perjudican al medio ambiente 

y al ecosistema existente por dicha actividad. En definitiva hay mucha 

movilización en contra de esta actividad. La población cada vez está más 

consiente del impacto social negativo que produce la explotación minera y 

muchos se suman a las causas. En este trabajo investigare la proveniencia, 

empezando con la definición de mineral y de otros conceptos necesarios 

hasta profundizar en el impacto social generado por la explotación minera.  

Las indiscriminadas concesiones mineras que ha otorgado el estado 

anteriormente sin ninguna regulación han producido fuertes  impactos 

ambientales, mismos que se han venido proliferando debido a la constante 

explotación, lo que está provocando la profundización del cauce de los ríos 

imposibilitando la toma de agua de los canales de riego, lo que causa daños 

irreparables en el ecosistema.      

 

En el país la minería se realiza de tres grandes tipos: La gran minería, la 

mediana y la artesanal o pequeña minería. La gran explotación de los 

recursos mineros en el Ecuador está asociada generalmente con empresas 

multinacionales, y tanto la mediana como la pequeña empresa, así mismo  

con compañías o agremiaciones nacionales o locales, y que dicha 

explotación en ciertas áreas intrínsecamente constituyen altas  zonas de 

riesgo de desastres y una alteración al medio ambiente, esto por la 
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realización de actividades mineras, lo que podría potenciar ciertos riesgos y 

generar emergencias y desastres, así como crisis de diferente magnitud, 

que afectarían el curso normal de la vida silvestre en el país y en su 

conjunto, un ejemplo de lo que la minería puede ocasionar, es el desastre de 

la Josefina, ocurrido en 1993 en la cuenca del río Paute, provincia del 

Azuay, situación por las cuales es urgente se regule de mejor manera las 

explotaciones mineras.  

 

A pesar de eso, las corporaciones mineras están haciendo grandes 

esfuerzos para convencer a la opinión pública de que son "sustentables". 

Sin embargo, en el mundo real, la minería es insustentable, ya que sus 

impactos exceden largamente lo que la gente consideraría normalmente 

como insustentable. La minería es responsable por el envenenamiento de 

personas y del medio ambiente; es una de las causas directas y 

subyacentes más importantes de la deforestación y la degradación de los 

bosques. Esos y muchos otros impactos relacionados con la minería que se 

expondrán dentro de esta investigación.  

 

La minería es una de esas actividades que deben ser controladas 

estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta 

el transporte, procesamiento y consumo. En muchos casos, control estricto 

significa sencillamente prohibición. Pretender que las corporaciones mineras 

se controlarán a sí mismas es más que ingenuo: es absurdo. Incluso el 

control de los propios gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta el poder 
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económico y político que las corporaciones mineras han demostrado tener 

sobre ellos.  

 

Por lo tanto es necesario establecer el fondo de conservación o salvamento 

como mecanismo de reparar el daño causado al medio ambiente; así 

también se analiza jurídicamente el fondo de conservación o salvamento así 

la compensación ambiental dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Minería, Análisis de la Minería a Partir del Mandato Minero, 

Ley de Gestión Ambiental; y, desde el derecho comparado con legislaciones 

de Chile, Brasil, Argentina y Perú, con el objetivo principal de armonizar la 

normativa en relación fondo de conservación o salvamento con la finalidad 

proteger los derechos del medio ambiente; es así que a través de los 

referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo se ha 

determinado que: 

 

La creación de un fondo de conservación o salvamento por el daño causado 

al medio ambiente,  no será suficiente para  permitir  que los recursos que se 

obtienen de la naturaleza, puedan ser reinvertidos en su protección, 

restauración y recuperación del daño ambiental; a pesar de que los daños 

producidos al medio ambiente, siguen y seguirán por cientos o miles de 

años,  lo que ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En primer lugar es necesario estudiar algunos puntos en específico, con el 

ánimo de dar mayor realce al tema y poder establecer un marco conceptual 

que nos ayude a garantizar el conocimiento del tema a tratar, así como 

también los derechos del medio ambiente por la explotación minera dentro 

de nuestro país, por lo expuesto comenzare definiendo lo que es una 

minería para después segur con temas fundamentales para el desarrollo del 

mismo:  

 

4.1.1. MINERÍA  

 

Se acostumbra decir que la Minería es la Madre de todas las Industrias, por 

ser ella quién aporta las materias primas que las demás actividades 

procesan para cubrir las necesidades planteadas por el desarrollo de la 

Humanidad. De esta industria madre, su primer paso lo constituye la 

Exploración, esa parte del proceso cuyo objetivo es encontrar y evaluar los 

yacimientos de minerales útiles para satisfacer la demanda de la sociedad. 

 

Podemos expresar que la explotación de minerales es la formas de destruir 

el medio ambiente, pero también no hay que dejar de lado lo que Larae 

expresa al decir: “criadero de minerales útiles para la industria”1, se 

critica este concepto ya que habla de criadero de  minerales, y los recursos 

                                                           
1 Larae 
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minerales son sustancias inorgánicas que por regla general no son 

renovables, por tanto no corresponde hablar de criadero. 

 

También podemos decir que la minería “es el conjunto de Derechos y 

Obligaciones que otorga el Estado (materializado en un título) y que 

confiere a una persona natural, jurídica o al propio Estado, la facultad 

para desarrollar las actividades de exploración y explotación del área o 

terreno solicitado”.2 

 

La minería es una actividad económica del sector primario representada por 

la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el 

suelo y subsuelo en forma de yacimientos, También la minería es 

considerada como el conjunto de individuos que se dedican a esta actividad 

o el conjunto de minas de una nación o región. 

 

Según el tratadista Jose Francisco Lira expresa muy claramente que:  “ todo 

deposito natural desustancias minerales de útil explotación”3. 

 

Se critica este concepto toda vez que alude a la utilidad de la explotación, y 

esta utilidad es un elemento exógeno a la naturaleza misma de la mina. 

 

Existe una gran variedad de minerales a explotar, se tiene a los minerales 

metálicos, tales como hierro, cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, 

                                                           
2
 http://www.monografias.com/trabajos90/concesiones-mineras-y-proceso-industrial-minero/concesiones-mineras-y-

proceso-industrial-minero.shtml#definicioa 
3 Jose Francisco Lira 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://conceptodefinicion.de/suelo/
http://conceptodefinicion.de/plata/
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aluminio, entre otros, los cuales son empleados hoy en día como materias 

primas básicas para la fabricación de toda clase de productos industriales. 

 

Los minerales no metálicos como granito, mármol, arena, arcilla, sal, mica, 

cuarzo, esmeralda, zafiro, etc.; son usados como materiales de construcción 

y materia prima de joyería, entre otros usos. Y los de mayor significación en 

la actualidad son los minerales energéticos o combustibles, empleados 

principalmente para generar energía, tenemos al petróleo, gas natural y 

carbón o hulla. 

 

También se pude decir que “La concesión es una institución jurídica 

utilizada por el Estado para no postergar el desarrollo de determinadas 

actividades que requieren gran inversión, permitiendo la participación 

del sector privado en estas inversiones, debido a la falta de medios 

económicos por parte del Estado o para evitar riesgos a los fondos 

públicos”.4 

 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. En las 

épocas prehistóricas ya el hombre utilizaba los minerales para la fabricación 

de sus herramientas. La minería siempre ha constituido en ser uno de los 

indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de un país, 

los minerales descubiertos por el hombre, se la da un valor económico 

sobresaliente debido a la utilidad que prestan a la humanidad. 

                                                           
4
 GONZALES BERTI, Luis, Compendio de Derecho Minero, Editorial Facultad de derecho de la Universidad de los 

Andes, Venezuela, 2002, Pág. 19 

http://conceptodefinicion.de/clase/
http://conceptodefinicion.de/arena/
http://conceptodefinicion.de/zafiro/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://conceptodefinicion.de/pais/
http://conceptodefinicion.de/valor/
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El carbón y el hierro fueron desde finales del siglo XVII las materias primas 

que hicieron posible la revolución industrial, y aun hoy siguen constituyendo 

importantes recursos mineros en numerosos países, pese al creciente 

desarrollo de la explotación de otros metales y fuentes de energía. 

 

Entre los países cuya economía se apoya de forma determinante en la 

minería figuran Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China, México, Perú, 

Chile, Sudáfrica, Ghana, Australia, entre otros. 

 

La minería se puede dividir en cuatros tipos: la minería de superficie 

(explotaciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas, se incluyen las 

canteras), la minería subterránea (galería o túneles), la minería submarina o 

dragado, y la minería por pozos de perforación (principalmente para la 

obtención de los combustibles). 

 

En todas ellas se realizan los diversos pasos o fases para la explotación de 

los minerales; los cuales son la exploración (localización de yacimientos), 

extracción, procesamiento (separar al mineral especifico de un compuesto), 

transporte y aprovechamiento (emplear el mineral en su uso específico). 

 

4.1.2. MEDIO AMBIENTE.  

 

Como sustantivo, la palabra medio procede del “latín médium (forma 

neutra); como adjetivo, del latín medius (forma masculina). La palabra 

ambiente procede del latín ambiens, ambientis, y ésta de ambere, 



17 
 

"rodear", "estar a ambos lados"5. Al definir el término ambiente, se 

establece la base filosófica de toda Legislación enfocada a la protección 

ambiental. De igual manera, a través de esta definición, se nos muestra las 

percepciones que tienen los políticos y planificadores de los Estados sobre 

este tema y sobre todo la relación ambiente/ser humano. La definición de 

este término también refleja el objetivo de la Legislación Ambiental y el 

acuerdo de los Estados hacia la protección del ambiente  

 

Por ser tan importante, es esencial definir el término ambiente; esta palabra 

significa diferentes cosas para distintas personas. 

 

“El medio ambiente son los conjuntos de componentes físicos, 

químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales capaces 

de ocasionar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o 

largo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista humano, se 

refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su 

conjunto”.6 

 

Para algunos, el ambiente se refiere a los elementos básicos de la tierra con 

el aire, agua y suelo. Otros consideran al ambiente en relación con los 

recursos naturales que tiene valor para el ser humano, como aspectos de la 

tierra, la atmósfera y del agua que pueden ser utilizados por el hombre.  
                                                           
5 Wikipedia.org/wiki_medio ambiente, 26 diciembre 2009 
6 Johnson, D.L., S.H. Ambrose, T.J. Bassett, M.L. Bowen, D.E. Crummey, J.S. Isaacson, D.N. Johnson, P. Lamb, 
M. Saul, and A.E. Winter-Nelson. 1997. Meanings of environmental terms. Journal of Environmental Quality 
26: 581-589 
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“conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y 

aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa 

de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres 

vivos”.7 

 

El ambiente es un conjunto de factores externos que actúan sobre un 

sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría 

considerarse como un superconjunto, en el cual el sistema dado es un 

subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicoso de 

otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar 

necesariamente con los seres vivos.  

 

Desde siempre la especie humana ha interaccionado con el medio y lo ha 

modificado, los problemas ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo que 

hace especialmente preocupante la situación actual es la aceleración de 

esas modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus 

consecuencias. 

 

Originalmente el ambiente fue un conjunto de elementos naturales que 

acogió al hombre y lo sustenta, pero también lo agrede y lo limita. Nada tuvo 

que hacer ni dar para adquirirlo. Por tal origen natural “el ambiente es 

complejo, limitado, renovable, agotable, evoluciona en el tiempo y 

presenta distintas modalidades en el espacio”8. 

                                                           
7https://www.google.com.ec/?ion=1&espv=2#q=enciclopedia+encarta+2016+definici%C3%B3n+del+me
dio+ambiente+ 
8 VALLS, Mario Francisco; Manual de Derecho Ambiental, Ugerman Editor; Ciencia y Tecnica, ;Hispano 
Argentina; 2001;pag.82.  

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
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Para disfrutarlo mejor, el ser humano lo va sustituyendo por un ambiente 

artificial, acción que modifica la naturaleza, lo que puede en algunos casos 

beneficiar a terceros y en otros, perjudicarlos. Su deterioro puede ser de muy 

difícil y costosa reparación y tiende a extenderse de un modo que afecta la 

existencia de otros grupos humanos y puede afectar a toda la humanidad. 

Por estas condiciones es que los naturalistas se interesan tanto por el 

ambiente y los ambientalistas por la naturaleza. 

 

Por lo expuesto creo que es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad 

y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar 

y momento determinado.  

 

4.1.3. IMPACTOS AMBIENTALES  

 

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades 

creían a ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que 

se basaba en las posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el 

crecimiento económico. 

 

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar 

indefinidamente el actual orden económico internacional, que los recursos 

naturales no son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o 
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gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo para la salud 

del planeta, incluido lógicamente el hombre. 

 

“Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los 

efectos de un fenómeno natural catastrófico”9. 

 

Las intervenciones del hombre en la naturaleza a menudo son peligrosas, en 

la era tecnológica-industrial han minado progresivamente la estabilidad en 

los sistemas naturales de los que depende nuestra propia vida. No 

admitimos la abundancia de los recursos naturales, la estabilidad del clima, 

ni la pureza del aire y el agua, es por ello que, el actual deterioro de los 

medios naturales se debe al impacto humano, es así que “para poder 

dictaminar tanto el tipo de impacto que es como para poder llevar a 

cabo las medidas oportunas, en base a aquel, es importante y 

fundamental el proceder a acometer su evaluación. En esta tarea, los 

expertos acometerán desde un análisis inicial hasta un estudio 

preliminar pasando por una concreta determinación de él”10 

 

La clasificación de los efectos ambientales está en función de atributos 

característicos, así Rodríguez, presentan a continuación:  

 

                                                           
9 VALLS, Claudia Florencia; Impacto Ambiental; Editorial Ciencia y cultura; Buenos Aires-Argentina, 2002, 

pag.86 
10

 http://definicion.de/impacto-ambiental/#ixzz4Htv2hHTh 
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“A.- Por su efecto. Relación causa –efecto. Se divide en:  

a) Primarios o Directos. Efectos causados por la acción 

antrópicas a un factor ambiental y que ocurren generalmente al 

mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto se asocia con la 

construcción, operación y mantenimiento de una instalación o 

actividad.  

b) Secundarios o Indirectos. Cambios indirectos o inducidos en 

el medio ambiente, la población, el crecimiento económico y uso 

de terrenos y otros efectos ambientales resultantes de una 

acción.  

 

B.-.Por la interrelación de acciones. Se catalogan en:  

a) Simple. Cuando el impacto se produce sobre un solo 

componente en el medio ambiente.  

b) Acumulativo. Impactos ambientales resultantes del impacto 

incrementado de la acción propuesta sobre un recurso común.  

 

C.- Por su carácter Los impactos ambientales pueden ser 

negativos, positivos; según su carácter beneficioso, perjudicial o 

previsible por su dificultad de cuantificarlo.  

D.- Por la intensidad del impacto: Grado de incidencia sobre el 

medio en el ámbito específico en que se actúa. Esta se clasifica 

en: Notable. 
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 Destrucción total o la mejoría notable.  

 Medio. Alteración media.  

 Mínimas y/o bajas. Prácticamente no hay alteración de 

impacto ambiental.  

 

E.-. Por la extensión del impacto. Área de influencia teórica del 

impacto en relación con el entorno físico afectado. Se divide en:  

 

 Puntual parcial. Incidencia apreciable en el medio.  

 Extremo. Se produce en un área importante del medio.  

 Generalizado.Impacto generalizado en el entorno objeto de 

interés.  

F.-. Por el momento que se manifiesta. Alude al tiempo que 

transcurre entre la aparición de la acción y la aparición del efecto 

sobre algunos de los factores contemplados. Varía según sea 

inmediato, a medio plazo o a largo plazo. Se clasifica en:  

 Latente. El efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo, 

desde el inicio de la actividad que lo provoca, no es acción 

es reacción.  

 Inmediato. El tiempo entre el comienzo de la acción y la 

manifestación del impacto es nulo. Ej: el ruido aunque por 

el tiempo puede pasar a ser latente.  

 Crítico. Cuando el momento en que tiene lugar la acción es 

crítico independientemente del nivel en que se produzca.  
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G.-. Por su persistencia Se relaciona al tiempo que 

supuestamente permanecería el efecto a partir de la aparición de 

la acción en cuestión. Dos son las situaciones consideradas, 

según la acción que se produzca:  

 Temporal. Cuando su efecto es permanente en el tiempo 

de 1-3 años.  

 Permanente. Cuando el efecto supone una alteración 

indefinida en el tiempo”11.  

 

Son aquellos impactos ambientales resultantes del impacto incrementado de 

la acción propuesta sobre un recurso común, cuando se añade a acciones 

pasadas, presentes y futuras. O bien, cuando una acción que tiene poco 

impacto por sí sola puede traer uno o más atributos ambientales que traerían 

la consecución de daños irrevocables con impactos potencialmente serios 

para los ecosistemas afectados, así que  “Impacto Ambiental es la 

alteración que se produce en el medio ambiente como consecuencia de 

la realización de una actividad con respecto a la situación que existiría 

si no se la realiza”12 

 

Por lo expuesto podemos decir que en una Evaluación de Impacto 

Ambiental, se utilizan frecuentemente términos tales como acción, cambio, 

efecto, impacto e indicador, los cuales pueden ser usados equivocadamente, 

ya sea por retomar definiciones incompletas o por considerar que algunos se 

                                                           
11 Rodríguez, 2004 
12

 VALLS Claudia. Impacto Ambiental. Editorial Casa, Argentina. 2002. Pág. 19 
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éstos son sinónimos. Por lo tanto, es conveniente aclarar sus diferencias e 

interacciones. 

 

Leal, un destacado consultor de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, se tomó el trabajo de presentar definiciones y ejemplos que 

contribuyen a establecer diferencias y conexiones en este sentido: 

 

“Acción es cualquier proyecto, obra o actividad humana 

(programa, proyecto, operación) que de una u otra manera 

provoca alguna transformación importante en el medio ambiente, 

por ejemplo un proyecto de desarrollo urbano. 

Cambio es la transformación que necesariamente se produce en 

el medio, ya sea como consecuencia de un fenómeno natural o 

como resultado de una actividad o acción hecha por el hombre; 

por ejemplo, la pérdida de la capa vegetal constituye un cambio 

producido por la acción del desarrollo urbano. 

Efecto es la consecuencia de un cambio inducido por el hombre, 

el cual altera el equilibrio del ecosistema en forma positiva o 

negativa; por ejemplo, la erosión de las laderas adyacentes, la 

impermeabilización del suelo y la sedimentación de un rio, 

podrían ser los efectos correspondientes al cambio denominado 

pérdida de la capa vegetal. 

Impacto es la variación en la calidad ambiental e implica un juicio 

de valor, cualitativo y subjetivo por supuesto, de la importancia 
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de un efecto; por ejemplo la pérdida de recursos pesqueros 

podría ser un impacto derivado de un efecto tal como la 

sedimentación de un río”13. 

 

Teniendo en cuenta la lógica de Leal, podría ilustrarse la diferencia e 

interacción de dichos términos de la siguiente manera para el caso 

correspondiente a distritos de riego y drenaje. 

 

“Acción: Aplicación de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, 

fungicidas e insecticidas)  

Cambio: Pérdida de la calidad del agua. 

Efectos: Disminución del Oxígeno disuelto, aumento de la 

concentración de sales,… 

Impactos: Pérdida de la disponibilidad de agua para consumo 

humano, irrigación y recreación; pérdida de recursos 

pesqueros”14. 

 

Vlachos y Hendricks, citados por Ferreiro, consideraban que “el impacto 

indica principalmente los costos y beneficios sociales y ambientales, 

tangibles e intangibles resultantes de una actividad en particular”15. 

 

                                                           
13 Leal, José (1986) Evaluaciones del impacto ambiental como metodologías de incorporación del medio 

ambiente en la planificación, Publicaciones de la CEPAL  

 

14 Leal, José (1986) Evaluaciones del impacto ambiental como metodologías de incorporación del medio 
ambiente en la planificación, Publicaciones de la CEPAL 
15 Vlachos y Hendricks, citados por Ferreiro. 1984 
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Gómez, define al impacto ambiental como “El cambio de valor del medio o 

de alguno de sus elementos (en particular, de un punto, de un 

ecosistema o de una unidad operativa adoptada), como consecuencia 

de la relación o el tipo de respuesta del mismo ante influencias 

externas; por lo tanto, puede concebirse el impacto como la perada o 

ganancia del valor de cada uno de los recursos o del medio en 

conjunto”16. 

 

Para Sanz, el impacto ambiental “Se define como la alteración que se 

produce en el medio natural donde el hombre desarrollo su vida, 

ocasionada por un proyecto o actividad que se lleva a cabo”17.  

 

Retomando todos los anteriores conceptos, se propone la siguiente 

definición que Impacto Ambiental puede considerarse como el cambio de 

valor del ambiente o de alguno de sus componentes, como consecuencia, de 

actividades o acciones externas. 

 

Dicho cambio puede producir necesariamente ganancias o pérdidas del valor 

individual o global de los elementos del ambiente natural y social. En otras 

palabras, impacto ambiental es la resultante de los costos y beneficios 

sociales y ecológicos, tangibles e intangibles, generados por un determinado 

uso, acción o actividad sobre el medio.  

 

                                                           
16 Gómez. 1978 
17 Sanz, 1991, El Impacto Ambiental 
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4.1.4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

 

La conservación del medio ambiente se ha convertido en uno de los ejes 

principales de la problemática del desarrollo socioeconómico entre los 

países americanos, europeos y asiáticos y es bien sabido que en épocas 

recientes los indicadores de calidad de vida más importantes están 

relacionados con la valoración del medio ambiente en el que se vive, es por 

ello que este ámbito ha tenido una creciente aceptación y promoción social. 

 

Dentro de los intereses de los historiadores tales temas han adquirido 

importancia en el ámbito académico a nivel global, por tanto nos motiva a 

saber la aportación que los investigadores de la historia han generado sobre 

las relaciones entre desarrollo humano y medio ambiente.  

 

“En los últimos tiempos se ha comenzado a dar mayor 

importancia a todo lo relativo al cuidado del Medio Ambiente, 

teniendo sobre todo aplicación en Energías Renovables y el uso 

responsable de los Recursos No Renovables, encontrándose por 

ejemplo fuertes inversiones en Energía Solar por parte de 

distintos gobiernos, o bien la industria que apunta a Reducir los 

Consumos de combustibles y electricidad. 

 

Pero la Sostenibilidad es solo uno de los primeros pasos que se 

debe dar para alcanzar lo que es conocido como Conservación 

Ambiental, que apunta fundamentalmente a los cuidados 
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intensivos que deben aplicarse hacia la Flora y Fauna de una 

región o zona delimitada específicamente, como también 

teniendo alcance a nivel global”18.  

 

Es bastante frecuente que entre las Políticas de Estado se destine 

anualmente un presupuesto para afrontar esta temática en particular, como 

también lo que ya está estipulado en lo que respecta a protección de las 

Reservas Naturales, siendo éstas además explotadas como Destinos 

Turísticos y acompañan a ello la publicitación y promoción turística.  

 

La importancia de su aplicación radica no solo en lo turístico sino también 

teniendo la ventaja de ofrecer la Explotación Responsable de una buena 

cantidad de Recursos Naturales que pueden significar una importante fuente 

de dinero para la región como para todo el país en general, además de 

representar un beneficio para la población y su calidad de vida.  

 

El incumplimiento de estas tareas conlleva a la destrucción de muchos 

Paisajes Naturales generando no solo malestar en la población más 

cercana, sino también pudiendo originar diversos Trastornos a la Salud (ya 

que estas maniobras suelen estar acompañadas de uso de tóxicos a gran 

escala) como también la pérdida de Especies Autóctonas que tienen su 

hábitat en dichas zonas a proteger, alterando el equilibrio de muchos 

                                                           
18 ... de Importancia: http://www.importancia.org/conservacion-ambiental.php 
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Ecosistemas y dañando seriamente a las poblaciones e individuos de una 

especie en particular. 

 

Luis M. Jiménez Herrero, “señala que aunque muchos países han hecho 

grandes esfuerzos para reducir la contaminación y la degradación de 

recursos, la situación en general, sigue empeorando. Los países ricos 

consumen el 76% de los recursos totales de materia prima y energía, 

dejando a los países en desarrollo con un grave problema de escasez y 

de deterioro ambiental”19. Ecológicamente, sería imposible para la tierra 

proveer de suficientes recursos a la población mundial si todos los países 

consumieran de la misma forma que los países desarrollados lo hacen. 

 

Por otra parte, todo este consumo de recursos naturales necesarios para la 

creación de bienes y servicios, se traduce de forma proporcional a una alta 

generación de residuos y de contaminación. Al referirnos a ésta última, 

debemos. 

 

4.1.5. DERECHO AMBIENTAL.  

 

Es la disciplina Jurídica que investiga, “estudia y analiza las diferentes 

relaciones entre los bienes naturales y culturales y la actividad 

antrópica, orientando las conductas y actividades humanas respecto al 

uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales, la 

                                                           
19 Luis M. Jiménez Herrero, 2000 
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conservación de la Naturaleza y protección del ambiente mediante la 

regulación jurídica”20. 

 

Un similar concepto comparte, Larrea, M & Cortez, S. (2008), en el cual 

señala que “el derecho ambiental es una nueva rama del Derecho que 

engloba una serie de leyes y normas que regulan la conducta humana 

en interacción con el Ambiente El Ecuador no es ajeno a la 

problemática ambiental global como el cambio climático, el crecimiento 

urbano acelerado, la contaminación de la atmósfera, agua y suelo, la 

pérdida de la selva tropical amazónica, la deforestación, la erosión, y la 

pobreza. El derecho está en la obligación de acudir a la búsqueda de 

soluciones a estos problemas que ponen en riesgo el mantenimiento 

de la vida”21.  

 

El derecho, entendido en sentido objetivo: “como el conjunto deformas 

provistas de sanciones que rigen la relaciones de los hombres en la 

sociedad” y en sentido subjetivo: “como la prerrogativa perteneciente a una 

persona y que le permite exigir de otras prestaciones o abstenciones 

(derechos personales), o el respeto de una situación de la que ella 

aprovecha (derechos reales, derechos individuales), enfrenta entonces en la 

actualidad la indiscutible necesidad de proteger y conservar el ambiente, el 

mismo que de acuerdo a las corrientes modernas de derecho ambiental 

                                                           
20 JAQUENOD, S. (2001) Derecho Ambiental Preguntas y Respuestas. Primera edición. Dykinson, S.L. 
Madrid -España. 
21 CRESPO, R. (2009). Instrumentos Internacionales del Derecho Ambiental (texto guia). Loja –Ecuador. 
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originadas en los instrumentos internacionales arriba mencionados, empieza 

a ser considerado como un bien jurídico protegido”. 

 

JAQUENOD, S. (2001) Por lo antes expuesto, al derecho ambiental también 

denominado derecho del ambiente o derecho ecológico se relaciona 

plenamente con el derecho minero, para lograr que la actividad minera 

cuando sea sustentable, y siendo de utilidad pública e interés nacional, 

respete la capacidad de carga de los ecosistemas enmarcándose dentro de 

las diversas disposiciones legales establecidas en la Constitución Política de 

la República del Ecuador; en la Ley de Minería y su Reglamento General; 

además del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República 

del Ecuador (Decreto Ejecutivo No. 625. RO/ 151 de 12 de Septiembre de 

1997) así como dentro de las estrategias establecidas por la Políticas 

Básicas Ambientales del Ecuador. 

 

4.1.6. LEY DE MINERÍA  

 

Dentro de la normativa jurídica ecuatoriana se constituye como: “…norma el 

ejercicio de los derechos soberanos del Estado, para administrar, 

regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, 

prevención y  eficiencia. Se exceptúan de esta Ley, el petróleo y demás 

hidrocarburos. El Estado podrá delegar su participación en el sector 

minero, a empresas mixtas mineras en las cuales tenga mayoría 
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accionaria, o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, 

para la prospección, exploración y explotación, o el beneficio, 

fundición y refinación, si fuere el caso, además de la comercialización 

interna o externa de sustancias minerales…”22 

 

Es una medida que describe el grado de concentración de recursos 

naturales valiosos (como los metales o minerales) disponibles en una mena. 

Se utiliza para determinar la viabilidad económica de una operación de 

explotación minera: el costo de extraer recursos naturales desde su 

yacimiento se relaciona directamente con su concentración. Por ello el costo 

de extracción debe ser menor que el valor comercial del material que es 

extraído para que la operación sea económicamente factible. 

 

La ley de minería se establece como: 

 “medida que describe el grado de concentración de recursos 

naturales valiosos (como los metales o minerales) disponibles en 

una mina. Se utiliza para determinar la viabilidad económica de 

una operación de explotación minera: el costo de extraer 

recursos naturales desde su yacimiento se relaciona 

directamente con su concentración. Por ello el costo de 

extracción debe ser menor que el valor comercial del material 

que es extraído para que la operación sea económicamente 

factible.”23 

                                                           
22

 Ley minera .- ministerio de ambiente Registro Oficial .- Quito, Jueves 29 de Enero del 2009 
23

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_%28miner%C3%ADa%29 
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La Asamblea Nacional aprobó la nueva  Ley de Minería, la misma que regula 

el otorgamiento de las  concesiones mineras. Las cuales no podrán ser 

entregadas a personas que hayan tenido cualquier conflicto de intereses en 

el sector. Según la versión legislativa, a través de este cuerpo legal, se 

prohíbe la actividad en áreas protegidas y que para iniciar una actividad en 

esta área se requiera de forma obligatoria permisos de ministerios del ramo, 

de la secretaría de telecomunicaciones, de la dirección de avión civil, (DAC) 

y del instituto de Patrimonio Cultural. Los territorios mineros en su más 

amplia extensión serán reordenados de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo. Se establecen sanciones para la explotación ilegal, el comercio 

clandestino a invasiones de áreas mineras, entre otros.  

 

 “El arte de laborar o explotar las minas. Conjunto de los 

dedicados a este trabajo desde los ingenieros y los directores de 

la empresa minera hasta los pacientes y sufridos mineros. Suma 

de las minas y explotaciones mineras de una nación o comarca24. 

 

En toda concesión minera encontramos la característica de ser resultado de 

un acto administrativo, porque la confiere el Estado o el Poder Ejecutivo por 

mandato de la Ley General de Minería, que otorga a una persona natural o 

jurídica, con derecho  para la exploración y explotación para su extracción de 

los reursos minerales existentes en el medio natural. 

 

                                                           
24 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL”, Tomo II. Buenos Aires, 
Argentina, pp. 253 
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4.1.7. EXPLOTACIÓN MINERA 

 

El término explotación minera se debería analizar desde sus orígenes su 

significado etimológico de las dos palabras que lo componen que nacen  del 

latín: 

 

Explotación es fruto de la suma de tres elementos latinos: el prefijo “ex”, 

que puede traducirse como “hacia fuera”; el verbo “plicare”, que es 

equivalente a “hacer pliegues”; y el sufijo “-ción”, que es sinónimo de 

“acción y efecto”25. 

 

Minera, por su parte, “emana del vocablo latino “mina”, y este, a su vez, 

del griego. En ambos casos se usaba para referirse a una unidad de 

cuenta de dinero o bien a una unidad que se empleaba para pesar 

metales”26 

 

La explotación minera, por lo tanto, se constituye como el conjunto de las 

actividades socioeconómicas que se llevan a cabo para obtener recursos de 

una mina.  

 

 “Es el conjunto de labores necesarias para explotar un 

yacimiento y, en algunos casos, las plantas necesarias para el 

tratamiento del mineral extraído. Las minas también reciben el 

                                                           
25 DICCIONARIO de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición. Grupo 
editorial Planeta S.A.I.C... 
26 Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/contravencion/ 
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nombre de explotaciones mineras, o, simplemente, 

explotaciones”.27 

 

Las explotaciones mineras pueden dividirse en dos grandes tipos: minas a 

cielo abierto o minas subterráneas. En las minas a cielo abierto, la extracción 

se realiza con grandes máquinas sobre la superficie del terreno. En las 

minas subterráneas, en cambio, las labores se llevan a cabo debajo de la 

superficie, principalmente con trabajo manual ya que las grandes máquinas 

no pueden ingresar en los túneles. 

 

Estas características hacen pensar que la minería, mal utilizada en sí, es 

una acción que lo único que tiene como fin es la 

contaminación del ambiente y la destrucción de nuestro ecosistema. Sin 

embargo esta minería no lo es la única que existe en el Ecuador sino que 

también existe a contraparte de una minería legal y sustentable que trae 

beneficios y el enriquecimiento de un pueblo pobre o subdesarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 BUSTILLO REVUELTA, Manuel; LÓPEZ JIMENO, C.; Recursos Minerales, Editorial Entorno Gráfico S.L., Madrid 
España, 2000, pág. 22  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL DERECHO A LA NATURALEZA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

 

El  Derecho de la Naturaleza se ve reflejada en la historia y en el ámbito 

internacional así como en todas las acciones que se ha venido desarrollando 

a través de proyectos factibles y tangibles en pro del ambiente, pero en el 

Ecuador uno de las mayores concreciones se refleja en la Constitución de 

Montecristi, lo que demuestra la iniciativa y la acción que toma el Estado por 

medio de la Constitución en garantizar la protección del Medio Ambiente. 

 

Para tener una idea más clara en qué lineamientos, conceptos, ideologías, 

tendencias la Constitución se basó en materia ambiental, es necesario tener 

muy  claro ciertos conceptos y conocer la procedencia; es así que. 

 

 "El Derecho Internacional regula actualmente la protección del 

ambiente a través de una de sus ramas más recientes, el Derecho 

Internacional Ambiental, al cual se lo define como el conjunto 

de normas internacionales que regulan el desarrollo de la 

actividad humana y la explotación de los recursos naturales del 

planeta mediante el respecto del medio humano y la preservación 

del equilibrio ecológico."28 

 

                                                           
28 TRIPELLI, A. B. 2008. La protecci?internacional del ambiente en el siglo XXI: Hacia un derecho 

internacional del desarrollo, Buenos Aires, LexisNexis-AbeledoPerrot. Pag 9 

http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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El Derecho Ambiental Internacional ha pasado por  varios periodos históricos 

que han marcado grandes cambios en las tendencias, ideologías y políticas 

internacionales, las cuales resaltan eventos específicos que iniciaron 

el cambio. 

 

El Derecho Ambiental tiene su espacio asegurado en la Constitución 

Ecuatoriana, donde la misma expresa textualmente los derechos que la 

naturaleza ha tenido desde la antigüedad y ha estado inmersa de por sí, y lo 

que ahora se encuentran debidamente articulados desde el 71, 72, 73 y 74 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Derecho Ambiental ha estado impregnado en las sociedades antiguas 

desde su surgimiento, donde este derecho que se le entregó a la naturaleza 

desde su creación era respetado por las sociedades de diferente manera, 

ver cómo estas sociedades unas adoraba al sol, a la luna, al trueno, a la 

tierra y otras de forma espiritual con la divinidad. 

 

Se dice que el Derecho Ambiental nace con la primera prohibición que el ser 

humano primitivo hizo de usar de ciertas plantas o animales por sagrados, 

nace con la elevación al rango de dioses de los fenómenos naturales y de la 

naturaleza en su conjunto, “recomendaba la necesidad de reforestar las 

colinas de Grecia, a fin de regular las aguas y evitar la erosión y 

señalaba cómo dichas colinas ya se veían como esqueletos blancos”.29 

                                                           
29 JAQUENOD DE ZS, S. 1991. El derecho ambiental y sus principios rectores, Madrid 
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En el Código de Hammurabi se establece, entre otras cosas, que "si un 

señor, sin el consentimiento del propietario de un huerto ha cortado un árbol 

en el huerto de otro señor pesará para indemnizarle media mina de plata." o 

por ejemplo como, de alguna manera respetaban ciertos procesos de la 

naturaleza cuando establecía que "si en una majada el golpe de un dios 

se ha manifestado o un león ha matado animales, el pastor se 

justificará delante del dios y sobre la pérdida en la majada será el 

propietario de la majada quien hará frente." 

 

Hasta en la Biblia establece un orden lógico en que la creación fue 

concluida. En un principio era la oscuridad y el Todo poderoso exclamó "fiat 

lux" hágase la luz, luego creo la tierra y las aguas, las plantas, luego vinieron 

los animales y solo al final llegó el ser humano. 

 

Hoy sabemos que con pequeños ajustes ese es el orden preciso en que la 

vida floreció en el planeta y que la preexistencia de cada elemento es 

condición indispensable para el surgimiento del siguiente. 

 

En América los Incas imponían severas penas a las personas que dañaran a 

las aves productoras de guano, establecían cuotas de uso de agua a los 

agricultores. Nuestros antepasados Mayas, por su parte, imponían ciclos de 

uso y descanso de la tierra, respetaban lo que ésta producía y rogaban 

perdón por el daño causado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/los-incas/los-incas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos10/maya/maya.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Los mayas como otras tribus eran muy inteligentes, es así que bíblicamente 

dispone que los suelos deben descansar o acaso no se recuerda la 

hambruna que paso la humanidad durante siete años de las vacas flacas y el 

único granero se encontraba el Egipto su administrador un hombre de DIOS.  

 

La naturaleza tiene sus ciclos y buscara los medios que están decretados 

desde los tiempos inmemoriales para que la dejen descansar y pueda 

remediar sus heridas por el exceso de explotación a la que es sometida en la 

actualidad, sabemos muy bien que los fenómenos naturales, como tifones, 

huracanes, sequías, inundaciones, se han hecho presentes en varias partes 

del planeta y con graves consecuencias. 

 

Requiere precisar que la problemática ambiental no es un fenómeno nuevo, 

pues la sociedad humana desde su surgimiento ha gravitado sobre el medio 

ambiente, y se ha preocupado por lo que pudiéramos 

denominar interacción hombre-naturaleza, empleando el término hombre en 

el sentido de las actividades económicas sociales que, con una u otra 

implicación ambiental, a lo largo de la historia de la humanidad ha 

desarrollado. 

 

En la década de los sesenta, que principio la defensa y protección ambiental 

que se afianzó en el pensamiento universal, las amas de casa, los líderes 

religiosos, los integrantes de los movimientos civiles y los políticos 

comenzaron a entender que era necesario pensar en un cambio en las 

http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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relaciones con los elementos de la tierra, para evitar su destrucción y 

deterioro.  

 

4.2.2. LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. 

 

En los actuales momentos a esos derechos los llamamos privilegios que 

gozaban de ellos una minoría. La naturaleza en el mundo, jurídicamente 

hablando, al igual que las personas indígenas hace mucho tiempo, eran 

consideradas como un bien, disponible por parte de los dueños que la han 

parcelado, y a la que hay que extraerla hasta la última gota de vida, 

de tierra fértil, de agua, de minerales, de seres vivos que abriga para 

enriquecerse sin medida. 

 

En la constituyente de Montecristi se expide una nueva  Constitución de la 

República del Ecuador, en octubre de 2008, la misma que  planteó 

nuevos paradigmas en el ordenamiento jurídico nacional, desarrollando con 

mayor dedicación la vigencia y aplicación directa de los derechos 

fundamentales, lo que involucra la obligación esencial de los administradores 

públicos a respetar y ejecutar este principio. Correlativamente la 

proclamación del Ecuador como un Estado de Derechos y Justicia. 

 

Desde este punto de, los cimientos que sustentan la visión formalista y 

clásica del Estado de Derecho como una organización objetiva, regida por 

un ordenamiento jurídico ante el cual deben subordinarse todas 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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las instituciones, ciudadanos y ciudadanas de tal organización jurídico-

 política, y de todo el obrar de quienes ejercen el poder público. 

 

4.2.3. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.   

 

Ecuador ha sido la parte angular en el tema de reconocimiento de los 

derechos de la naturaleza en la Constitución. Ecuador está en el mundo a 

la vanguardia de impulsar que se reconozcan y se cumplan estos derechos 

de la madre tierra. 

 

“La propuesta de reconocer derechos a la naturaleza confluía 

con varias otras propuestas surgidas desde diversos sectores. 

Una de estas era la plurinacionalidad, puesto que el 

reconocimiento del Ecuador como un estado diverso en cuyo 

seno coexisten varias nacionalidades en pie de igualdad, abre la 

puerta a concepciones teórico-ideológicas surgidas desde las 

nacionalidades indígenas”30.  

 

Es el reconocimiento holístico de que da la vida, todos los ecosistemas de 

nuestro planeta se hallan profundamente entrelazados y que no es solo el 

reconocimiento del ecosistema basta sino que se está jugando con nuestra 

vida y el futuro del planeta, es decir la destrucción masiva y progresivamente 

de la vida. 

                                                           
30  OPINIÓN (Pakari 2009)  
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Ecuador trabaja para reducir los impactos del cambio climático y de otros 

eventos de origen natural  en  la población y en los ecosistemas, se destaca 

que la Constitución de la República del Ecuador, expedida el año 2008, dio 

origen a una serie de transformaciones de índole político, social, económico 

y cultural en el área ambiental, y de manera específica en el cambio 

climático. 

 

Dijo que  el articulado de la Constitución por una parte responde a los 

compromisos adquiridos internacionalmente bajo la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; y, por otra parte,  consagra 

principios y derechos novedosos referentes a la naturaleza y la protección 

del ambiente marcando un gran hito y nuevas responsabilidades tanto a 

escala nacional como internacional. 

 

Entre los artículos constitucionales al tema ambiental podemos citar los 

siguientes: Artículo 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 Kawsay31 

 

Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.32 

                                                           
31CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008  
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
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Artículo 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales 

para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, de la  deforestación y de la 

contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de 

los bosques y la vegetación, y  protegerá a la población en riesgo. 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable, el objetivo es posicionar al cambio climático  como un 

tema prioritario estatal y señalar al Ministerio del Ambiente como la 

entidad a cargo de la formulación y ejecución de la estrategia nacional 

y el plan, que permita generar e implementar acciones y medidas 

tendientes a concienciar en el país sobre la importancia de la lucha 

contra este proceso natural y antropogénico.33 

 

Da lugar a la creación del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, 

órgano de alto nivel que entre otras atribuciones deberá: coordinar y 

facilitar  la ejecución integral de las políticas nacionales pertinentes al 

cambio climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los 

compromisos asumidos respecto a la aplicación y participación en la 

Convención Marco de las  Naciones Unidas sobre el cambio  Climático y sus 

instrumentos. 

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad 

Ambiental Nacional ha determinado POLÍTICAS AMBIENTALES 

NACIONALES mediante Acuerdo Ministerial Nº 86 publicado en el registro 

                                                           
33 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
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Oficial Nº 64, del 11 de noviembre de 2009. La política sobre cambio 

climático consiste en “Gestionar la adaptación al cambio climático para 

disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental”. 

 

Ecuador entró en el proceso mundial para enfrentar al cambio climático con 

la ratificación del Convenio Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) el 23 

de febrero de 1993, así como su Protocolo de Kyoto el 13 de enero del 2000. 

 

El reconocimiento del derecho a la naturaleza en la Constitución de Ecuador 

es único porque ningún país en Latinoamérica lo ha considerado a ese nivel, 

es tan maravillosa nuestra Constitución que rompe con los principios de 

generación de derechos, porque no tienen dividida la Constitución sino que 

se habla de un Buen Vivir, en el cual se integran todas las generaciones; que 

tienen una participación ambiental; y, reconocen los derechos de la 

naturaleza. 

 

Si hay concreción con la realidad, con los derechos de la naturaleza que se 

encuentran en la constitución, ya que no solamente están en la constitución, 

sino que hay un gran compromiso del Gobierno, que debe ser cumplido al 

igual que toda la norma constitucional y a partir de ese reconocimiento por 

primera vez en la historia de los Derechos de la Naturaleza en la 

Constitución, de transformarlo en política exterior y presentar a 

la comunidad Internacional la necesidad de un pacto global con una 

Declaración Universal por los Derechos de la Naturaleza. 

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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Los Derechos de la Naturaleza son el reconocimiento y dignificación que 

esta merece, es el reconocimiento que se les ha dado a 

nuestros ecosistemas, incluyendo árboles, océanos, animales, montañas; 

teniendo derechos al igual que los seres humanos.  

 

Los Derechos de la Naturaleza tienen el propósito de equilibrar lo que es 

bueno para los seres humanos frente a lo que es bueno para las otras 

especies, lo que es bueno para el planeta como un todo. En lugar de tratar a 

la naturaleza como una propiedad sujeta a la ley, los derechos de la 

naturaleza reconocen que está en todas sus formas de vida tiene el derecho 

de existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. 

 

Exigir la reparación integral y la restauración de la Naturaleza a 

las empresas nacionales y extranjeras, que se han enriquecido a costa de la 

destrucción de la Naturaleza; impidiendo la repetición de hechos similares. 

 

El Respetar la Constitución de Montecristi que señala diversas prohibiciones 

y restricciones para garantizar los derechos de la Naturaleza, entre ellas, la 

prohibición de introducir contaminantes persistentes, de desechos tóxicos, 

así como las actividades extractivas dentro y fuera de  áreas protegidas. 

 

Impulsar decididamente, como parte de nuestra política internacional, la 

Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y un Tribunal 

Internacional Ambiental para sancionar los delitos ambientales, 
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considerando que el Ecuador es el primer país que ha constitucionalizado 

dichos derechos. 

 

En consecuencia propugnan, activa y coherentemente la universalidad de 

los Derechos de la Naturaleza. 

 

Además, se introduce este concepto novedoso; que trata de los derechos de 

la naturaleza, e inspirado en la filosofía del Buen Vivir, que promueve la 

convivencia en armonía con la naturaleza o Pacha Mama, mediante el 

cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y 

del patrimonio natural. 

 

Pero el texto constitucional va un paso más allá y consagra uno de sus 

capítulos a otorgar a la naturaleza derechos exigibles jurídicamente. 

 

En el preámbulo de la Constitución actual, podemos encontrar que se lo 

menciona: "celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos 

parte y que es vital para nuestra existencia". La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Siendo la naturaleza nuestra tierra donde se inicia la vida, también debemos 

reconocer que este proyecto que está en marcha, otorga derechos a la 

naturaleza, la misma que al igual que los seres humanos tiene derechos a su 
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conservación, a su producción, desarrollo es algo justo para el bienestar y 

vida de nuestro planeta. 

 

Si bien es cierto que la naturaleza cuenta ahora con la garantía 

constitucional de hacer respetar su proceso evolutivo y considerada como 

sujeto de derechos, según el articulado desde el 71 al 74 de la Constitución 

de 2008, e incluido en capítulo separado denominado Derechos de la 

Naturaleza, que quiere decir que todos los seres humanos y el 

Estado tenemos la obligación de respetarla, recordemos que la Constitución 

es la máxima jurídica y que ninguna norma está por encima de ella, además 

y así como otorga derechos, garantías también exige deberes, y sobre todo 

el respeto a estas leyes.  

 

4.2.4. PAPEL DEL ESTADO EN LA DEFENSA DE LA NATURALEZA EN 

EL ECUADOR  

 

A la naturaleza se le cuantifica por lo que se le puede explotar. Todo esto 

puede pasar cuando no se reconoce a las personas como titulares de 

derecho o cuando no se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. 

 

Con la expedición de la Constitución de la República del Ecuador en octubre 

de 2008, planteó nuevos paradigmas en el ordenamiento jurídico nacional, 

desarrollando con mayor dedicación la vigencia y aplicación directa de los 

derechos fundamentales, lo que involucra la obligación esencial de los 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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administradores públicos a respetar y ejecutar los Derechos de la 

Naturaleza. 

 

Afortunadamente, esto no podría pasar en Ecuador, porque hace siete años 

ya aprobamos una Constitución que nos prometió que iba a protegerla como 

consta en el articulado. 

 

En la Constitución refiere que la naturaleza o Pacha Mama, es el lugar 

donde se reproduce y realiza la vida, por lo tanto tiene derecho a que se 

respete su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

El Estado incentiva a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promueve el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema, esto lo podemos ver en nuestra 

actualidad a través de los proyectos que se están realizando,  además con 

programas de conservación de nuestros Hábitat y el entorno Natural.  

 

Además la Constitución nos habla de que la naturaleza tiene derecho a ser 

restaurada y protegida. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de 

los sistemas naturales afectados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables 

(petróleo, minería) y otros, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas, así mismo a 

través de los proyectos que ya están en marcha. 

 

También indica las acciones que manda a ejecutarse en el caso que se 

atente contra la naturaleza, ya que el Estado aplicará medidas de precaución 

y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

 

Entonces cuando se habla de los Derechos de la Naturaleza, significa 

reconocer que los ecosistemas y las comunidades naturales no son 

simplemente propiedad que puede ser poseída, sino que son entidades que 

tienen un derecho independiente a existir y florecer. 

 

"los Derechos de la Naturaleza, son una realidad en nuestro país 

ya que la Constitución otorga a toda persona, comunidad, pueblo 

o nacionalidad la potestad de exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los mismos. Pero además del derecho a existir, 

en la nueva Constitución se le reconoce al medio natural el 

derecho a la restauración y se determina que el Estado aplicará 
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medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Y 

agrega que se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional"34.  

 

Los seres humanos tienen la autoridad legal y la responsabilidad moral de 

hacer cumplir estos derechos en representación de los ecosistemas y medio 

ambiente.  

 

Vemos que no ha sido absurdo el proyecto en ejecución en nuestro país, ya 

que al otorgar derechos a la naturaleza sustentado en nuestra Constitución, 

norma jurídica directamente aplicable por cualquier persona, autoridad, juez 

o jueza. 

 

Al considerarse una norma vinculante requiere de una autoridad competente 

para sancionar su incumplimiento, motivo por el cual me da a pensar que no 

estamos solos, ya que la norma máxima nos da el respaldo para hacer de 

nuestra naturaleza un ambiente sano o por lo menos restaurar en lo posible. 

 

 

 

                                                           
34 ACOSTA, Alberto, entrevista al ex Presidente de la Asamblea Nacional. Diario El Universo.2.012 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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4.2.5. POLÍTICAS PÚBLICAS EN DEFENSA DE LA NATURALEZA.- 

 

El Estado ecuatoriano cuenta con instituciones estatales, que para asegurar 

la plena vigencia y control del agua, como un bien público, cumpliendo 

estándares internacionales, para asegurar la salud, a los alimentos sanos y 

nutritivos que nos da la naturaleza. 

 

El Ministerio del ambiente entre sus actividades está sembrando árboles 

nativos, ya que con esto se asegura el sano 

esparcimiento, cultura y deportes en áreas verdes, asegurando un contacto 

armónico con la naturaleza en su entorno. 

 

El objetivo fundamental es concientizar al ciudadano y ciudadana y prevenir 

los efectos de la extracción de la vida silvestre, se capacita a la Policía 

Nacional, Fiscalía sobre la normativa en materia ambiental, lo cual 

conlleva delitos contra la naturaleza. 

 

El Ministerio Ambiental se ha institucionalizado en todo el Ecuador, ya que el 

20% del territorio Nacional es área protegida, para poder controlar que no se 

atente contra la naturaleza las instituciones públicas y privadas que realicen 

actividades donde puede haber un impacto ambiental deberán tener el 

certificado ambiental, sean estás petroleras, mineras o de desechos sólidos 

y esto se trabaja con la ciudadanía que es la que se encarga de denunciar 

cualquier abuso que se quiera cometer contra la naturaleza. 
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Se rigen por indicadores si existió un daño ambiental o reparación de esa 

afectación, el principio es el que contamina paga, el asunto no es solo 

pensar en la conservación de la naturaleza sino también en las personas. 

 

Para proteger el ambiente se impulsa un programa a nivel nacional socio-

bosque, que ha logrado plantar árboles nativos de acuerdo a cada región. 

Restauración pasiva en las comunidades indígenas y organizaciones 

campesinas en Pastaza iniciativa ambiental propuesta por el Gobierno a 

quienes deciden mantener los ecosistemas vivos, se consolida y es 

reconocida a nivel mundial. 

 

4.2.6. LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO Y SU RELACIÓN CON LA 

ACTUAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

Con lo que se logró en Estocolmo dio el inicio del despertar pro ambiente de 

las sociedades del mundo, es así como lo vemos reflejado en la Constitución 

del Ecuador que nos habla del Derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano, equilibrado, ecológico pero sobre todo que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 

 

Por lo que los antecedentes inmediatos de la conferencia sobre el Medio 

Humano se celebró en dos reuniones científico-políticas celebradas en el 

año de l968, la de la Biosfera, convocada en París y la de Aspectos 

Ecológicos para el Desarrollo Internacional, realizada en Washington. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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A partir de la conferencia de Estocolmo se produjo un desarrollo 

espectacular del Derecho Ambiental Internacional, que se materializa en: 

Instrumentos de naturaleza declarativa (jurídicamente no vinculantes) 

a) Carta de derecho y deberes económicos de los Estados, diciembre de 

1974. 

b) Principio de conducta en el ámbito de medio ambiente en materia de 

conservación armoniosa de los recursos naturales compartidos por dos o 

más Estados. 

c) La Carta Mundial de la naturaleza, adoptada por Resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 28 de octubre de 1982. 

Instrumentos jurídicamente vinculantes 

 

Con posterioridad a la Declaración de Estocolmo se divulgan decenas de 

convenios internacionales globales, regionales, bilaterales, cuya regulación 

ha cubierto los distintos sectores del medio ambiente necesitados de 

protección (Capa de ozono, contaminación de los mares y océanos, 

conservación de la naturaleza de los desechos, aguas dulces y otros).  

 

Como producto de la Conferencia de Estocolmo y la organización inicial 

del Derecho Ambiental Internacional según Sand dice que: "Para finales de 

los 80, por fin, el derecho internacional ambiental emergió como 

una disciplina académica distinguible. De hecho el enverdecimiento del 

Derecho Internacional, la política y las instituciones se convirtieron 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/derecho-ambiental/derecho-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml


54 
 

algo así como un objetivo misionero y una meta narrativa para una 

generación de activistas ambientales comprometidos"35 

 

4.2.7. EL FONDO DE GARANTÍA Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

COMO MECANISMO DE REPARAR EL DAÑO CAUSADO AL 

MEDIO AMBIENTE  

 

La reparación del medio ambiente es aquel que restituye las cosas, objetos o 

bienes al estado anterior a aquel en que aconteció el daño por el uso 

inadecuado de los recursos naturales.  

Para la reparación y valoración económica de los daños producidos al medio 

ambiente son dos temas íntimamente relacionados, y en ambos, la discusión 

doctrinal se encuentra abierta, debiéndose acudir a otras ramas y ciencias 

con el fin de llenar los vacíos que el derecho aún no soluciona.  

 

Lo ideal sería que el derecho funcionara como un mecanismo que previera y 

se anticipara a la aparición del daño ambiental, pero el día a día nos 

demuestra que esto no siempre es posible. Por ello, sin descuidar su faceta 

preventiva, el papel del derecho ambiental está en buscar mecanismos que 

solventen el daño ya acontecido, o al menos aminoren sus efectos nocivos, 

obligando al responsable a realizar su recomposición.  

 

Para la  reparación del daño ocacionado en  contra del medio es necesario 

solucionar los problemas ambientales, causado por las alteraciones 

                                                           
35 Conferencia de Estocolmo y la organización inicial del Derecho Ambiental Internacional según Sand 
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realizadas por el ser humano son generalmente desconocidas y en algunas 

ocasiones imposibles de conocer, y posibles efectos para la salud. Es aquí 

donde encuentra asidero el principio precautorio propio del derecho 

ambiental, contenido en múltiples instrumentos internacionales, y por medio 

del cual se establece como regla que cuando exista peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del ambiente desarrollo de una 

explotación lícita desde el punto de vista constitucional, tiene carácter de 

conducta antijurídica, el tópico ha sido tratado también por la jurisprudencia 

que al respecto manifestó “En la responsabilidad objetiva la simple 

existencia del daño reputa la responsabilidad en el agente dañino de haber 

sido el causante del daño, y por consiguiente el responsable de indemnizar 

los daños y perjuicios causados con su conducta. Quien asume un riesgo 

donde exista peligrosidad, debe responder por todos los daños causados por 

dicha peligrosidad, incluyendo si la conducta es lícita. El ordenamiento parte 

de la culpabilidad de quien asumió el riesgo y la peligrosidad, siendo las 

únicas causas eximentes de responsabilidad la fuerza mayor, la culpa de la 

víctima o el hecho de un tercero. 

 

 El principio precautorio fue incluido por primera vez en la Ley contra la 

Contaminación Atmosférica de la República Federal Alemana del año 1974, 

para luego ser incorporada en instrumentos internacionales como la 

Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte, Protocolo 
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de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono, Declaración 

Ministerial de Bergen sobre desarrollo sostenible en la Comunidad Europea, 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Convenio Marco de 

Cambio Climático, Tratado de Maastrich y Amsterdan en los que se 

constituye la Unión Europea, Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 

biotecnología del Convenio sobre Biodiversidad, la Convención de 

Estocolmo para la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes y el 

Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la Conservación y 

Ordenación de las poblaciones de Peces Tranzonales y las Poblaciones de 

Peces Altamente Migratorias. De esta forma, se rompe con una de los 

elementos característicos del derecho de daños, por el cual, éste debe ser 

siempre cierto y no puramente eventual o hipotético, pues, tratándose del 

daño ambiental, es necesario únicamente la probabilidad futura en grado de 

verosimilitud para determinar su existencia y tomar las medidas necesarias 

con el fin de impedir sus efectos nocivos. Así lo ha entendido la 

jurisprudencia Argentina la cual mediante el fallo de 1995 Almada contra 

Copco S.A. consideró suficiente la certeza y actualidad de los riesgos que se 

ciernen sobre la salud de los vecinos, aunque no estén probadas lesiones 

actuales a su integridad psicofísica, para que la tutela de la salud se haga 

efectiva, sin juzgar la producción de lesiones, tratándose de esta forma de 

evitar, que el daño temido se transforme en daño cierto, efectivo o 

irreparable.  
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“De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o 

irreversible o una duda al respecto  se debe adoptar una medida 

de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. 

Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a 

posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya 

las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión 

podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente 

compensará los daños ocasionados al ambiente”. En otra 

resolución más reciente y sobre el mismo tema estableció: “Bien 

entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la 

adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos 

generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto 

de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en 

el ambiente 

 

Se puede decir que la reparación  es la forma idealizada para  

reparar el daño ambiental ocasionado, la misma que acarrea una 

serie de dificultades tanto en su planeamiento como en su 

ejecución, entre ellas: el margen de discrecionalidad con que 

generalmente se cuenta a la hora de realizar las obras que 

recomponen el ambiente, o bien, la de encontrar y armonizar los 

diferentes criterios técnicos y científicos sobre la forma de llevar 

a cabo a reparación, y por último y la más importante, la 

dificultad que acarrea cualquier recomposición al estado anterior 
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de las cosas, por la falta en muchas ocasiones, de conocimientos 

científicos acerca de cómo era el entorno antes del hecho 

acaecido. Es así como, bajo ciertas circunstancias donde los 

daños no son excesivos, el criterio técnico y científico establece 

que es mejor dejar que la misma naturaleza se encargue de su 

regeneración, y aplicar otras formas de reparación del ambiente”.  

Mediante los fondos ambientales, a las empresas cuyas 

actividades son catalogadas como riesgosas para el ambiente, se 

les obliga a pagar una imposición, el cual es depositado en una 

bolsa común que servirá para recomponer el ambiente, e 

indemnizar a los sujetos afectados, una vez que acontezca el 

daño.  

 

El sistema es ideal para casos de contaminación difusa y de 

parajes contaminados aislados, donde resulta imposible atribuir 

responsabilidad alguna y por tanto, se carece de sujeto al cual 

imputarle los gastos de saneamiento. A la vez, es de gran ayuda 

para la reparación de daños o la compensación de las víctimas, 

cuando las fuentes de emisiones contaminantes son múltiples y 

no es posible darle seguimiento a las emisiones. También 

pueden aplicarse en los casos donde la restauración resulta 

claramente desproporcionada y poco razonable.  
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Cabe la posibilidad que el fondo sea de naturaleza pública donde 

su único contribuyente lo sea el propio Estado, también es 

factible la existencia de fondos de naturaleza mixta, donde tanto 

las empresas con actividades riesgosas junto con el Estado 

contribuyan con el mantenimiento del mismo.  

 

Por último existe la posibilidad teórica de la existencia de fondos 

de naturaleza facultativa, donde los contribuyentes no se 

encuentran constreñidos a su mantenimiento, sino que las 

contribuciones que se realizan son meramente voluntarias.  

 

Pese a las bondades antes enunciadas, a los fondos ambientales 

se les achaca su no concordancia con los principios ambientales 

de internalización de los costos y contaminador pagador, pues 

por medio de uso se socializa y colectiviza el daño ambiental en 

el tanto, los costos de la restauración y recomposición son 

asumidos por el fondo, al cual muchos sujetos han contribuido, 

sin que el verdadero contaminador cargue con la totalidad de la 

responsabilidad de sus actos. De esta forma, se convierte en un 

mecanismo poco preventivo, pues los agentes contaminadores 

se acuerpan en el fondo y de esta forma se liberan de la 

responsabilidad de indemnizar el daño causado. Además, se les 

imputa la difícil determinación de las cuotas a pagar para su 

conformación y los costos burocráticos de su mantenimiento. 
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Por último, las empresas son poco propicias a los fondos de 

compensación cuando estos implican el abono de sumas 

importantes para reparar la contaminación causada por otras 

empresas, con las cuales compiten en el mercado”. 36 

 

A todo esto cabe aclarar, que lo ideal es que los fondos de reparación 

ambiental sean de naturaleza subsidiaria, lo cual implica que entrarán en 

ejecución únicamente cuando sea imposible determinar e individualizar a los 

agentes dañinos del medio ambiente. De esta forma y a pesar de todo lo que 

se diga sobre ellos, cumplen una importantísima labor en la restauración del 

ambiente y la indemnización de particulares, que de otra forma verían 

negados sus derechos a ser recompensados.  

 

La indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria deberá 

depositarse en un Fondo de Compensación Ambiental creado por la misma 

ley, administrado por la autoridad de aplicación, cuyas sumas recaudadas 

serán destinadas a garantizar la calidad ambiental, la prevención y 

mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de 

emergencias ambientales, así como la prevención, protección, conservación 

o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.  

 

 

 

                                                           
36 22 REYES LÓPEZ, M.J., Derecho Ambiental español, Valencia-España, 2001, pág. 37.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

En esta investigación que se encuentra encaminada a producir una 

propuesta jurídica, el problema investigativo hace relación a los efectos 

negativos que causa la minería, así mismo a los daños irreversibles a 

nuestro hábitat, y por ende la urgente necesidad de expedir dentro de la Ley 

de Minería,  un fondo de salvamento que se encargue de preservar el futuro 

de la naturaleza. 

 

Entonces surge así nuestro estudio de análisis y discusión de los derechos 

de la naturaleza y principios ambientales que se hallan en la constitución y 

se relacionan con la conservación del medio ambiente, y a su vez es 

necesario estudiar la Ley de Minería para saber los fundamentos que tuvo el 

legislador al momento de su expedición. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

En primer lugar y como cuerpo legislativo fundamental, hemos de mencionar 

a la Constitución,  que es la herramienta principal de la estructura jurídica del 

país, de dicho cuerpo legal se derivan las demás disposiciones legales que 

regulan el principio de legalidad, donde todas las acciones de los 

organismos competentes y funcionarios estatales responden exclusivamente 

a las normas jurídicas estipuladas en dicho cuerpo legal.   
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En el artículo 57 de la Constitución consta que se reconocen, entre otros, los 

siguientes derechos colectivos, señalado en el numeral 7 de este artículo: 

 

“7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. 

Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”37. 

 

Esta redacción es una copia casi textual de lo contemplado en el artículo 32 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, adoptada el 13 de septiembre del 2007. 

 

Igualmente tiene su base en lo que señala el artículo 15 del Convenio 169 de 

la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

aprobado el 7 de junio de 1989. En dicho artículo se hace constar 

textualmente: Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea 

posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 

                                                           
37

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 57 
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indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

resultado de esas actividades. 

 

En el texto del Proyecto de Constitución ya se da por hecho que los pueblos 

indígenas deban obligatoriamente participar en los beneficios de esos 

proyectos, lo cual demuestra que en sus aspiraciones y conquistas, los 

pueblos indígenas obtuvieron de la Asamblea Nacional Constituyente, más 

de lo que les reconocen los instrumentos internacionales. 

 

Por otra parte, administrar justicia es un servicio público e indispensable 

para la consecución del bien común y la paz social, en tanto que los seres 

humanos estamos regulados por un ordenamiento jurídico legalmente 

establecido, mismo que se encarga de regular las relaciones sociales, 

basado en postulados de justicia, así pues la Constitución manifiesta 

expresamente en el Art. 72, inciso segundo, lo siguiente: 

 

“En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas”38 
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 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 72 
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Los efectos que se producen a raíz de la actividad humana causan un daño 

irreparable al medio ambiente, en primer lugar nos referiremos a la minería, 

que es una de las principales actividades económicas del mundo, y con la 

que muchos países han logrado y siguen logrando subsistir, y nuestro país 

no es la excepción, sin embargo en su accionar se hallan de forma peligrosa 

y destructiva,  grandes impactos que atentan los derechos de la naturaleza. 

 

A menudo la minería y su procesamiento, causan los impactos ambientales 

más grandes y atroces para la humanidad, producen la contaminación del 

agua, del aire o del suelo, de una forma irreversible por lo que causa una 

gran  preocupación para la sociedad, de otro lado la Constitución reconoce y 

le atribuye a la naturaleza el derecho a ser reparada en dichos casos de 

impacto ambiental. 

 

De la transcripción se entiende que la Constitución en su parte dogmática 

reconoce los derechos a la naturaleza, y en filosofía los dogmas son 

indiscutibles, de la misma forma se entiende que el Estado deberá expedir, 

crear o implementar instrumentos o medios eficientes, a fin de proteger, 

conservar y restaurar la naturaleza. Por consiguiente se halla un fundamento 

constitucional para  implementar un nuevo mecanismo eficaz para la 

restauración de la naturaleza, esto es, la creación de un fondo de 

conservación o salvamiento dentro de la Ley de Minería. 

 

Cabe mencionar la importancia de los principios,  cuyo fin se radica en que a 

base de los mismos, se inspira la expedición de normas jurídicas, por lo 
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tanto resulta indispensable mencionarlos en nuestro estudio investigativo, 

así pues en el  Art. 395, numeral 1, expresa  lo siguiente:  

 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. Y no hay que dejar de lado lo que expresa en su mismo 

artículo en el numeral 4. En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en 

el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”39.  

 

Como se puede observar da la potestad de la producción minera pero 

también expresa que se debe respetar a la diversidad cultural, así como 

también la capacidad de regeneración natural del ecosistema.  

 

Y porque dejar de lado lo que en su artículo numeral cuatro expresa al decir 

que la prioridad ante todo es la conservación de nuestra naturaleza y la 

conservación de la misma.  

 

El Art. 396.- expresa muy claramente que “El Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  
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 Constitución de la República del Ecuador, articulo 395 
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En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de 

mantener un sistema de control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles”40.  

 

En lo personal, me repugna cuando se establecen acciones de carácter 

imprescriptible porque dificultan enormemente el derecho a la defensa, con 

mayor razón cuando quien debe asumir la carga de la prueba es el gestor de 

la actividad.  

 

O sea que primeramente se denuncia, luego se obtienen medidas 

cautelares, que pueden ser personales (detención de una o varias personas) 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 396 
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o reales (mediadas de apremio, como el embargo, por ejemplo) y luego se le 

da al gestor de la actividad (la empresa que se encuentra desarrollando 

determinado proyecto), que justifique y presente los descargos 

correspondientes para demostrar que no hay daño ambiental o que no es del 

tamaño del que se afirma es en la denuncia. 

 

Dicho de otro modo, se presume la culpabilidad de las personas naturales o 

jurídicas que realizan actividades en materia, por ejemplo, de explotación de 

recursos naturales no renovables. Esta presunción es absolutamente ilógica 

e injurídica. 

 

Art. 398.-“Toda decisión o autorización que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se 

informara amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el 

Estado. La ley regulara la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

El estado valorara la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la  comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o 

no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 
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motivada de la instancia administrativa superior correspondiente 

de acuerdo con la ley”41.  

 

Más trabas para la actividad de explotación de los recursos naturales no 

renovables que hará inviable su explotación aún sea el caso de que el 

Estado precise de manera urgente y vital de esos recursos, para satisfacer 

las necesidades de toda la población. 

 

Art. 399.- “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación, se articulará a  través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza”42.  

Art. 400.- “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, 

cuya  administración y gestión se realizará con responsabilidad  

intergeneracional Se declara de interés público la conservación 

de la biodiversidad y todos  sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el  patrimonio genético del 

país”43.  

Art. 403.- “El Estado no se comprometerá en convenios o 

acuerdos de  cooperación que incluyan cláusulas que 

menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 398 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 399 
43

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 340 
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biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la 

naturaleza”44.  

Art. 404.- “El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas  cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará 

a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se 

llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y  una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”45.  

Art. 405.- “El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones  ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El 

Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no 

podrán adquirir a  ningún título tierras o concesiones en las 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 343 
45

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 344 
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áreas de seguridad nacional ni  en áreas protegidas, de acuerdo 

con la ley”46.  

Art. 406.- “El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los 

ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y  marinos-

costeros”47.  

Art. 407.- “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no 

renovables en  las áreas protegidas y en zonas declaradas como 

intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente 

dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de 

la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular”48.  

 

Se abre una pequeña puerta pero que tendrá como opositores a las 

comunidades de la Amazonía, que prevalidas de las normas constitucionales 

que se están introduciendo, defenderán con toda su energía el que se 

realicen actividades extractivas en sus territorios y, ello se complicarían más, 

cuando el tema pase a conocimiento de la Asamblea Nacional, la que puede 

llamar a consulta popular, siendo que en el texto se omite decir 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 345 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012.  articulo 346 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 347 
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irresponsablemente si la consulta popular sería de carácter nacional o 

focalizada en las comunidades indígenas de la Amazonía. 

 

No nos olvidemos que los recursos naturales no renovables pertenecen a 

todo el País y, por ello, es todo el País el que tiene derecho a exigir su 

explotación si de ello depende la estabilidad de la economía del Estado y de 

los ciudadanos en particular. 

 

Art. 408.- “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable  del Estado los recursos naturales no renovables y, 

en general, los  productos del subsuelo, yacimientos minerales y 

de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la 

del suelo, incluso los que se  encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las  zonas marítimas; así como 

la biodiversidad y su patrimonio genético y el  espectro 

radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos 

en la Constitución.                              

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de 

estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la 

empresa que los explota.  

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, 

consumo y uso  de los recursos naturales y la energía preserven 
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y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida 

con dignidad”49. 

Art. 409.- “Es de interés público y prioridad nacional la 

conservación del Suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá 

un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en  particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la  erosión.  

En áreas afectadas por procesos de degradación y 

desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 

forestación, reforestación y revegetación que eviten el 

monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y 

adaptadas a la zona”50. 

Art. 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y 

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 

toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y 

el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas 

y el consumo humano serán  prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua”51.  

Art. 412.- “La autoridad a cargo de la gestión del agua será 

responsable de su planificación, regulación y control. Esta 

autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 348 
50

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 310 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. articulo 311 
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la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un 

enfoque ecosistémico.”52. 

 

El Estado Ecuatoriano que  regula los derechos y obligaciones de todos los 

elementos, entes y sujetos que conforman el Estado, la protección del 

estado al derecho del buen vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice el desarrollo sustentable, 

preservación y conservación del medio ambiente, ecosistemas, biodiversidad 

e integridad del patrimonio genético del país; la prevención de contaminación 

y la recuperación de espacios naturales degradados. Promueve el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no 

contaminantes, prohíbe la producción, importación y distribución de 

sustancias tóxicas y peligrosas para el medio ambiente, como también la 

tenencia y manejo de cualquier índole de armas químicas, biológicas y 

nucleares, así como la introducción al territorio ecuatoriano de desechos y 

residuos nucleares y tóxicos, tiene como principio tomar medidas 

preventivas en caso de duda de afectación al medio ambiente. También 

declara de interés público la conservación del medio ambiente, así como a la 

naturaleza sujeto de derechos, algo sin precedente en nuestra legislación 

ecuatoriana y en otras constituciones, constan los artículos referentes a la 

actitud del Estado y a las sanciones por las actividades que provocan daños 

ambientales.  
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 23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
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Lo que mayor innovación ha causado, es sin lugar a duda lo relacionado con 

la carga de la prueba, aspecto que la anterior Constitución no la 

contemplaba. Las acciones tendientes a cesar o reparar el daño material, se 

rigen por el Derecho Social, por tal motivo en aquellas rige el principio tuitivo 

a favor del ambiente y de las personas que se crean afectadas; esto quiere 

decir que el juzgador está en la obligación legal de amparar y proteger el 

ambiente, corregir o suplir alguna incorrección técnica que el abogado 

hubiere omitido.  

 

Es tanta la protección que se merece el medio ambiente, que en un proceso 

para protegerlo se debe aplicar también el principio denominado inversión de 

la carga de la prueba, conocido como carga dinámica de la prueba. Se 

podría decir que el Derecho Ambiental se inserta dentro del Derecho Social y 

esto lo diferencia esencialmente del Derecho Civil, Código Orgánico General 

de Procesos; por lo tanto los principios de éstos no le son aplicables. Una de 

las consecuencias de esta diferencia se manifiesta en la distribución de la 

carga de la prueba: en materia procesal civil le corresponde probar a quien 

afirma un hecho, no así en materia ambiental; aquí, al supuesto gestor de la 

actividad degradante le corresponde probar la inexistencia del daño 

ambiental. Por tanto, en materia ambiental, está muy claro que existe una 

inversión de la carga de la prueba. 
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4.3.1. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

 

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho 

internacional como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad 

de los derechos humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa del 

derecho humano violado, una progresión en la defensa de la vida y por otro 

lado él sea el impulso de la institucionalización y la capacidad pública del 

estado de responder a las necesidades, por lo tanto en el presente trabajo 

vamos a tratar de convenios y tratados internacionales con el ánimo de dar 

realce al mismo: 

 

4.3.1.1. CONVENIO SOBRE EL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y 

NATURAL DE LA HUMANIDAD 

 

En la década de los años 70 se consolidó la idea de comparar los paisajes y 

otros elementos de la Naturaleza con los bienes del patrimonio histórico y 

artístico creado por el hombre hacia una nueva necesidad de proteger la 

Naturaleza como hasta entonces se había protegido el patrimonio 

monumental, Jaquenod, S. (2004). 

 

El objetivo de esta Convención según el artículo 4 se centra en la obligación 

de cada uno de los Estados parte de identificar, proteger, conservar, 

rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y 

natural situado en su territorio. 
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En mención de la Convención sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

dentro de la Ley de Minería actual está inmerso el Art. 116. Caducidad por 

Daño al Patrimonio Cultural del Estado. Se declara la caducidad de las 

concesiones mineras en el caso de que sus actividades hubieren producido 

un daño grave permanente o irreparable al patrimonio cultural del Estado.  

Los daños ambientales también serán causa de caducidad de las 

concesiones mineras según el Art. 115. Caducidad por declaración de Daño 

Ambiental.  

 

4.3.1.2. CONVENIO SOBRE EL CONTROL DE LA ELIMINACIÓN Y EL 

TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS. 

 

El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de los desechos peligrosos y su eliminación, considera que los desechos 

peligrosos y sus movimientos transfronterizos pueden causar daños a la 

salud humana y al ambiente, Jaquenod, S. (2004). 

 

El estados tienen la obligación de tomar medidas necesarias para que el 

manejo de los desechos peligrosos y otros desechos sean compatibles con 

la protección de la salud humana y el ambiente cualquiera que sea 

eliminación. La Ley Minera actual concuerda en este aspecto con el Art. 83. 

Manejo de desechos.  
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Que está regulada dentro de la Constitución y la Normativa Ambiental 

vigente. 

 

4.3.1.3. CONVENIO SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTALEN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO 

 

Este convenio se aplica a los siguientes países: República Checa, España y 

Suecia, en donde las partes de este Convenio conscientes de la incidencia 

recíproca de las actividades económicas y de sus consecuencias sobre el 

ambiente, resuelven reafirmar la cooperación internacional en el campo de la 

EIA, especialmente en un contexto transfronterizo, Jaquenod, S. (2004). 

 

Es importante tomar en consideración las medidas jurídicas y administrativas 

que permitan proceder a la realización de la Evaluación de Impacto 

Ambiental antes de adoptar decisiones de emprender actividades mineras 

que puedan causar daños al ambiente. EL convenio está relacionado con la 

Ley de Gestión Ambiental de Julio del 1999 en el CAPITULO II, en sus Art. 

19 al Art.27. Evaluación de Impacto Ambiental y Control Ambiental y con la 

Ley de Minería actual en su Art. 78. Estudios de Impacto Ambiental y 

Auditorías Ambientales.  

 

4.3.2. LEY DE MINERÍA  

 

Esta Ley es la encargada de regular las actividad minera en todo el país en 

lo referente a establecer las áreas de explotación, así como todas las formas 
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de concesión de los recursos a personas naturales o jurídicas, al respecto 

me permito analizar algunos de los preceptos legales. 

 

“Art. 9.- Atribuciones de la Agencia de Regulación y Control 

Minero. Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control 

Minero, las siguientes:  

a) Velar por la correcta aplicación de la presente Ley, sus 

reglamentos y demás normativa aplicable en materia minera;  

b) Dictar las regulaciones y planes técnicos para el correcto 

funcionamiento y desarrollo del sector, de conformidad con la 

presente ley;  

c) Emitir informes de los procesos de otorgamiento, 

conservación y extinción de concesiones mineras, de 

autorización para la instalación y operación de plantas de 

beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de la suscripción 

de contratos de explotación, por parte del Ministerio Sectorial;  

d) Llevar un registro y catastro de las concesiones mineras y 

publicarlo mediante medios informáticos y electrónicos;  

e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que 

se interpongan respecto de las resoluciones de las unidades 

desconcentradas que llegaren a su conocimiento;  

f) Conocer, tramitar y resolver, en los procesos de amparo 

administrativo;  
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g) Inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los titulares 

de los derechos y títulos mineros;  

h) Vigilar que en las actividades mineras que ejecutan los 

titulares de los derechos mineros, no se encuentren trabajando, 

o prestando servicios a cualquier título, niños, niñas y 

adolescentes y velar por el cumplimiento del artículo 43 de la 

Constitución de la República;  

i) Sancionar con lo establecido en la presente ley y su 

reglamento a los titulares de la actividad minera, si de la 

observación a que se refiere el literal h) que antecede, se 

estableciere que existen niños, niñas y adolescentes trabajando 

e informar a las autoridades competentes en materia de niñez y 

adolescencia, y laboral, sobre la inobservancia a la normatividad 

vigente.     

 j) Designar un interventor en los casos que la ley lo determine;  

k) Fijar los derechos de concesión en el sector minero de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, así 

como recaudar los montos correspondientes por multas y 

sanciones; 

 l) Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para 

asegurar la correcta aplicación de las políticas y regulaciones del 

sector;  

m) Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la 

imposición de las sanciones establecidas en esta ley;  
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n) Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento del mercado y las 

estadísticas del sector minero;  

o) Otorgar las licencias de comercialización de sustancias 

minerales determinadas en la presente ley; y,  

p) Las demás que le correspondan conforme a esta ley y los 

reglamentos aplicables.  

El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control determinará 

las competencias de las Agencias Regionales que se creen, en el 

marco de las atribuciones contenidas en la presente ley”53.  

 

En el ánimo de que la reforma energética sea integral y sustentable. Que la 

conservación en las áreas naturales protegidas es una prioridad para 

garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Que el objetivo del Estado, 

previsto en la CPEUM es garantizar las mejores condiciones para un 

desarrollo integral y sustentable 8art 25). Dado que se proponen reformas a 

la Ley de Hidrocarburos en el sentido de prohibir la actividad dentro de las 

áreas naturales protegidas y en la zonas de influencia de las mismas, es que 

en armonía se debe incorporar al presente dispositivo el reconocimiento del  

 

“Art. 11.- Directorio de la Agencia de Regulación y Control 

Minero.- La Agencia de Regulación y Control Minero tendrá un 

Directorio conformado por tres miembros que no tendrán 

relación de dependencia con esta entidad. Estará integrado por 

                                                           
53 LEY DE MINERÍA Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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dos miembros titulares y sus respectivos suplentes, que deben 

ser técnicos en la materia, designados por el Presidente de la 

República, y el Ministro Sectorial o su delegado permanente y su 

respectivo suplente, el cual ejercerá la Presidencia del Directorio.  

El Directorio nombrará un Director Ejecutivo y establecerá la 

estructura administrativa y financiera más conveniente para su 

correcto funcionamiento, así como también las atribuciones de 

sus funcionarios.”  

“Art. 12.- Empresa Nacional Minera.- Es una sociedad de derecho 

público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica y 

administrativa, destinada a la gestión de la actividad minera para 

el aprovechamiento sustentable de los recursos materia de la 

presente ley, en observancia a las disposiciones de la misma y 

sus reglamentos. La Empresa Pública Minera, sujeta a la 

regulación y el control específico establecidos en la Ley de 

Empresas Públicas, deberá actuar con altos parámetros de 

calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales.  

Para el cumplimiento de su fin, la Empresa Nacional Minera 

podrá asociarse, constituir compañías de economía mixta, 

celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas 

y en general todo acto o contrato permitido por las leyes 

nacionales con la finalidad de cumplir con su objeto social y 
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alcanzar los objetivos nacionales, con personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.”  

“Art. 13.- Sistemas administrativos.- Las servidoras o servidores 

públicos que presten sus servicios en las entidades y 

organismos que crea esta ley, estarán sujetos a la Ley Orgánica 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de unificación y 

homologación de las remuneraciones del Sector Público, con 

excepción de la Empresa Nacional Minera, que se regirá por su 

propia normativa en apego a la Constitución de la República.”  

“Art. 14.- Jurisdicción y competencia.- Las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de 

derechos mineros o realicen actividades mineras, están 

sometidas a las leyes, tribunales y jueces del país. En el caso de 

las personas naturales y jurídicas extranjeras, se atendrán a los 

términos del artículo 422 de la Constitución de la República del 

Ecuador.”  

“Art. 15.- Utilidad pública.- Se declara de utilidad pública la 

actividad minera en todas sus fases, dentro y fuera de las 

concesiones mineras. En consecuencia, procede la constitución 

de las servidumbres que fueren necesarias, en el marco y límites 

establecidos en esta ley, considerando la prohibición y 

excepción señaladas en el artículo 407 de la Constitución de la 

República del Ecuador”54 

                                                           
54

 24 LEY DE MINERÍA, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012.  
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La Ley de Minería como marco jurídico encargado de regular la actividad 

establece las atribuciones que le franquea la Ley, el objetivo de la Ley 

Minera de hacer esta actividad más atractiva para los inversionistas podría 

verse afectado, opinan varios analistas consultados. 

 

Según Walter Spurrier, en un principio, el proyecto de ley de reformas 

aparentaba estar dirigido a atender los planteamientos de las empresas 

mineras, como la canadiense Kinross y otras, y así viabilizar la inversión 

privada. Es que las condiciones económicas de la Ley del 2009, en la 

práctica, eran excesivas, dice. 

 

Para Kinross la ley no habría resultado tan atractiva, sobre todo porque sería 

menos rentable que proyectos que tienen en otras partes del mundo. 

 

De acuerdo con la publicación digital Alerta Empresarial de la consultora 

Prófitas, tanto con la salida de Kinross como con la aprobación de la ley se 

envía un mensaje negativo para los inversionistas internacionales; a la par 

se debilita el discurso a favor de las inversiones y la producción, que el 

presidente y sus funcionarios intentan desplegar en el nuevo mandato. 

 

Prófitas considera que los inversionistas internacionales –principalmente 

privados– examinarán con mayor rigurosidad sus decisiones de inversión en 

Ecuador, tanto Spurrier como Prófitas coinciden en que la reforma minera 
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aprobada facilitará la posibilidad de que el Estado logre mayores interesados 

en empresas estatales, principalmente chinas. Las empresas chinas, debido 

a la estrecha relación del Gobierno con el tema de créditos y petróleo, tienen 

un mayor acercamiento. 

 

En cambio, Augusto Tandazo, experto minero y petrolero, explica que el 

punto clave de la reforma no era la contratación directa con empresas 

estatales, pues esta opción ya existía en la Ley de Contratación Pública 

desde hace décadas. Tampoco considera que se haya bajado la rigurosidad 

del control, pues existen causales de caducidad por una infinidad de 

razones. De esta manera, el tema de la caducidad se mantendrá como una 

espada de Dámocles en todo momento. 

 

Para Tandazo, con la nueva ley, el Gobierno buscó aclarar un punto clave: 

en el artículo 16 aborda el tema del dominio sobre el subsuelo y con él deja 

claro que las comunidades no son dueñas de los recursos, por lo cual, el 

tema de la consulta no sería vinculante. 

 

4.3.3. DEL MANDATO MINERO  

 

El Mandato Minero dentro del Estado Ecuatoriano ha constituido como  una 

norma reguladora igual que la Ley de Minería; y, el mismo que pretende 

regular/controlar la actividad de minería en el territorio nacional, aduciendo 

que el marco jurídico vigente es insuficiente en cuanto a las sanciones y 
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correcciones por el daño del medio ambiente, el mismo que no ha sido 

respetado, sobre todo en lo referente a la protección ambiental.  

 

Dentro de la actividades mineras, ha generado hechos irreparables al medio 

ambiente, ya que no se ha regularizado de manera oportuna o contundente  

al sector minero, ya que el Estado no le ha dado mayor importancia en los 

últimos años al sector minero y su voraz explotación, lo ha recurrido en una 

serie de arbitrariedades por parte de los compañías mineras que han 

provocado un perjuicio al medio ambiente, al Estado, a las comunidades 

directamente afectadas por su explotación; y,  a la economía nacional, razón 

por la cual la Asamblea Constituyente le dio un tratamiento especial, 

declarando un Mandato en esta materia.  

 

De lo indicado, la minería tiene que encontrarse en armonía con  un conjunto 

de disposiciones legales que deben intervenir en la solución de conflictos 

que se van a presentar por el inevitable e irremediable impacto que la acción 

de la Minería traerá sobre los recursos naturales, el ambiente y las personas.  

Por lo que tenemos, para que exista un equilibrio en la minería tiene que 

contarse con un marco legal apropiado que sea capaz de garantizar los 

deberes y derechos establecidos en la Constitución y demás normas 

conjuntas, de esta manera respetando los derechos de la naturaleza, salud y 

otros, mismos que estén en contraposición a la extracción y explotación  

minera.  
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Considerando que es necesario que la exploración y explotación minera esté 

desarrollada en base al respeto del medio ambiente y los derechos de los 

pueblos indígenas, afro ecuatorianos y otras comunidades afectadas por 

esta actividad, actividades que deben encontrarse dentro de un marco 

regulatorio que garantice los derechos y respeto al medio ambiente, porque 

es necesario que el Ecuador promueva mecanismos de planificación de los 

recursos renovables y no renovables, por lo que la Asamblea Nacional el 15 

 

Art. 1 del Mandato minero: “Declarar la extinción sin 

compensación económica de todas las concesiones mineras que 

en la fase de exploración no hayan realizado ninguna inversión 

en el desarrollo del proyecto al 31 de Diciembre de 2007 o que no 

hayan presentado su respectivo estudio de impacto ambiental o 

que no hayan realizado los procesos de consulta Previa, 

inclusive las que estén pendientes de Resolución 

Administrativa”55. 

 

Art. 2 del Mandato minero; “Se declara la caducidad de las 

concesiones mineras que no hayan cancelado las patentes de 

conservación en el plazo establecido en la Ley Minería, es decir 

hasta el 31 de Marzo de cada año y por adelantado a partir del 

año 2004”56. 

 

                                                           
55

 Art. 1 del Mandato minero 
56

 Art. 2 del Mandato minero 
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Dicha Resolución acarreo consigo una difícil discusión en la Asamblea 

Nacional se situó con el paradigma, donde se establecieron criterios que 

pugnaban por no dejar aprobar dicho Mandato con la supuesta justificación  

que traería desempleo, inseguridad jurídica, alejaría las inversiones al país, 

ya que por las opiniones del sector empresarial minero, pues aseveraban 

que este Mandato significaría pérdidas de empleo y graves consecuencias 

económicas a familias y a la economía del Ecuador, como ya se lo manifestó 

anteriormente, además se estableció que el mandato minero era necesario 

para restablecer la situación minera a favor del control del Estado, pues 

dicho sector se encontraba siendo manejado por ciertos grupos de poder 

que se han enriquecido de los recursos naturales, y no han realizado las 

acciones necesarias para subsanar los daños al medio ambiente.  

 

Dentro del  Mandato minero, se establece la extinción de las concesiones 

mineras, la cual se encontraba dirigida a aquellas actividades de minería a 

mediana o gran escala, no a la minería artesanal o no metálica que sigue 

explotándose en nuestro País, dichas circunstancias que se dieron frente al 

Mandato Minero no son otra cosa que la respuesta de una clase política y 

económica que estaba acostumbrada a lucrarse de los recursos de nuestro 

País sin respetar en lo mínimo la naturaleza y las personas que habitan 

dentro de las zonas de influencia.  

 

Dentro del mandato Minero se instituye ciertas disposiciones que fortalecen 

las herramientas de defensa del medio ambiente y los derechos de las 

comunidades locales frente a proyectos de extracción que puedan afectarlos 
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con el fin de que por sus  derechos se puedan  recuperar dichos lugares, 

que fueron sujetos de explotación.   

 

Este normativa legal ha despertado la polémica en todos los actores y 

sectores involucrados, ya que dentro de los mismos  se cuestiona a la Ley 

en la medida en que ésta establece costos poco competitivos para mantener 

la concesión y para las regalías en la etapa de explotación, pues 

comparativamente con otros países establece tarifas y valores más altos, a 

pesar de lo cual es un avance para iniciar la minería a gran escala. Voceros 

de este sector indican que el clima de inversión en el país no ayuda, que la 

seguridad sobre la concesión es débil por las condiciones que pone la Ley 

para conservarlas y que la Ley no extingue la vigencia del Mandato Minero.  

 

El Mandato Minero elaborado por la Asamblea, tendría su fin específico de 

que por medio de su aplicación, el impacto ambiental seria mínimo y 

reparable, pero en la realidad no ha tenido efectos prácticos, debido a que el 

Ministerio de Minas y Petróleos no ha realizado los controles suficientes para 

ejecutar las resoluciones del Mandato, esto ya que Muchas de las empresas 

que tenían concesiones mineras en zonas protegidas, otras que no habían 

pagado las tasas al Estado o que se encontraban realizando actividades de 

exploración o explotación sin haber realizado procesos de consulta previa, 

continuaron y de hecho continúan trabajando sin que el Ministerio diga algo 

al respecto o realice las observaciones del caso, esto con el fin de 
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determinar las responsabilidades que sean necesarias por el incumplimiento 

a la norma.  

 

En fin, tanto para el Estado y para la población ecuatoriana la Ley Minera, 

como el Mandato Minero es un avance y referente, pero su aplicabilidad es 

ineficaz frente a los emporios que lo único que buscan es el enriquecimiento 

a  costa de la explotación y daño ambiental ocasionado al ecosistema.  

 

4.3.4. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional 

la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin 

perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde 

a las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL  

“Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos 

de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 

los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.”  
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“Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada 

por el Ministerio del ramo.”  

“Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios 

de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de 

riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas 

de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos.”  

El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente.  

“Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades 

para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del 

ramo o de las personas afectadas.  

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental aprobados se le realizará mediante la auditoría 

ambiental, practicada por consultores previamente calificados 

por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que 

deban hacerse.”  

“Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:                         

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, 

la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la 
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estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y 

cultural.”  

“Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las 

obligaciones que se desprendan del sistema de manejo 

ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. 

La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento 

especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición 

de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del 

ramo.”  

“Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier 

momento, auditar los procedimientos de realización y aprobación 

de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, 

determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la 

Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la 

eficiencia, efectividad y economía de los planes de prevención, 

control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, 

obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas 
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naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de 

auditoría de estudios de impacto ambiental.”  

“Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban 

contar con estudios de impacto ambiental los documentos 

precontractuales contendrán las especificaciones, parámetros, 

variables y características de esos estudios y establecerán la 

obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá 

la correspondiente evaluación ambiental que establezca las 

condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser 

el caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las 

que se sujetarán las actividades concesionadas.”  

“Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el 

cumplimiento de los sistemas de control aplicados a través de 

los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las 

distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría 

ambiental. De existir indicios de responsabilidad se procederá de 

acuerdo a la ley”57  

La Ley hecha referencia, si bien es cierto cuenta con mecanismos legales 

para regular todos las acciones y contratos que tiene que ver con el impacto 

ambiental generado en las zonas de explotación minera, dentro de la misma 

norma se encuentra establecida las normas de procedimiento a efecto de 

poder otorgar y normalizar los contratos de explotación de los recursos 

                                                           
57 Ley De Gestión Ambiental De La Evaluación De Impacto Ambiental Y Del Control Ambiental 
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mineros, mismos que implica una serie de acciones, pero lamentablemente 

no cuenta con una regulación técnica específica y determinante, la cual 

permita sancionar a las personas, instituciones o empresas que incumplan 

con las puntualizaciones del contrato, ya que lo más común es que se 

concedan permisos o concesiones, a personas naturales o empresas para la 

explotación y aprovechamiento de los recursos naturales mineros, las cuales 

no cumplen con los términos concernientes al impacto ambiental y su 

reparación, por lo que en el mejor de los casos se efectuaría la revocatoria 

de la concesión o la resocialización del contrato, pero al no haber un 

mecanismo efectivo legal para poder resarcir los daños causados al medio 

ambiente, lo único que ha generado es el incremento en el  impacto 

ambiental producido por la incipiente tecnología utilizada, cuya única 

finalidad es apropiarse de los recursos que se encuentran en la naturaleza y 

obtener  grandes ganancias económicas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas 

legislaciones en las que si exista una normativa vigente que sancione a 

personas que causen daño al medio ambiente por los efectos de la minería 

informal, en algunas legislaciones como tenemos a continuación. 

 

4.4.1. CÓDIGO DE MINERÍA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

En la legislación chilena, en tiempos atrás no se había tratado directamente 

la protección del medio ambiente, sino hasta la entrada en vigencia de la 

“Ley de Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.30024 (LBGMA), 

con la cual se genera un inicio a una nueva etapa de preocupación e 

interés por la protección y cuidado del medio ambiente, dado que la 

primera etapa se encontraba liderada por la inclusión de la garantía 

ambiental consagrada en el artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política 

de la República”. 58 

 

Dentro de la Legislación Chilena, el contrato de seguro por daño ambiental 

fue incorporado por medio de la LBGMA, tomando en este punto un carácter 

de obligatoriedad para aquellos proyectos o actividades que aprecien como 

necesario el inicio de su proyecto o actividad durante la etapa evaluativa de 

su respectivo Estudio de Impacto ambiental.  

                                                           
58 LEY DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE Nº 19.30024, Chile.  
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Se puede explicar, de manera sintetizada, que el uso del contrato de seguro 

por daño ambiental en el SEIA se genera en caso que el responsable de 

cualquier proyecto o actividad, de los establecidos taxativamente en el 

artículo 10 de la LBGMA y artículo 3 del REGSEIA como susceptibles de 

generar o presentar uno de los efectos, características o circunstancias, que 

enumera el artículo 11 de la LBGMA y artículo 4 y siguientes del Título II del 

REGSEIA, vale decir, que tengan como efecto producir impacto ambiental, 

quedará sujeto a la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Y 

es, en este caso, cuando el titular del proyecto o actividad, sujeto a EIA, 

desee iniciar su proyecto o actividad antes de la evaluación total de su EIA, 

deberá solicitar una Autorización Provisoria, que se otorgará, acompañando 

junto con el EIA, una póliza de seguro, que cubra los riesgos por daño al 

medio ambiente. Esta situación se entiende sin perjuicio de lo que la 

autoridad resuelva en definitiva respecto de que si el proyecto o actividad 

genera definitivamente impacto ambiental.  

 

Sin embargo, la Ley (inc. 2 art. 15) y el REGSEIA (inc.1 art. 107), disponen 

que junto con la presentación del EIA respectivo, además se acompañare 

una póliza que cubra el riesgo por los daños ambientales, se obtendrá una 

Autorización Provisoria. En definitiva trata de plasmar la esencialidad de la 

póliza para obtener la Autorización Provisoria, dado que el Reglamento 

obliga a que el titular del EIA presente en su solicitud de Autorización 

Provisoria algunos contenidos que detalla el inc. 2 del art.107 
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4.4.2. LEGISLACIÓN ARGENTINA  

 

Tenemos que en la Legislación Argentina, existe La Ley General del 

Ambiente, la misma que establece la creación de un Fondo de 

Compensación Ambiental en su artículo 34 manifiesta lo siguiente:  

 

“Créase el Fondo de compensación Ambiental que será 

administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y 

estará destinado a garantizarla calidad ambiental, la prevención y 

mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la 

atención de emergencia ambientales; asimismo, a la protección, 

preservación, conservación o compensación de los sistemas 

ecológicos y el ambiente. Las autoridades podrán determinar que 

dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de 

restauraciones que puedan minimizar el daño generado. La 

integración, compensación, administración y destino de dicho 

fondo será tratado por ley especial”.59 

 

En esta definición se puede observar que es un derecho de uso y goce de 

los recursos naturales susceptibles de apropiación común por parte de la 

sociedad y el deber del estado, es el velar por su protección y conservación.  

Debemos señalar que esta figura refleja que es el Estado quien establece un 

fondo público, que, teniendo en cuenta que es el Estado el encargado de 
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 LEY GENERAL DEL AMBIENTE, Argentina.  
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precautelar el cuidado del medio ambiente (trustee, en los términos de la 

doctrina del Fideicomiso Público o Public Trust), por lo que no debe sólo 

cuidarlo, sino velar por su protección y su restauración a favor del 

beneficiario, que es el público en general (sociedad).  

 

De allí surge la garantía de establecer este Fondo de Compensación 

Ambiental, cuyo objetivo es que todo lo que este considerado como  “daño 

ambiental de incidencia colectiva”, sea compensado y reparado, así lo  

define la LGA en su Artículo 27, establece:  

 

“Se define al daño ambiental como toda alteración relevante que 

modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio 

de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos” 60.  

 

El referido al citado artículo diferencia el daño ambiental, ya que ello conlleva 

el daño a los individuos a través del ambiente; y, que dicha distinción es 

fundamental a la hora de analizar los elementos y características que 

definen a uno y otro tipo de daño. En el caso del daño al ambiente, nos 

encontramos con un daño al medio, ya sea mediante su alteración o 

destrucción, que afecta la calidad de vida de los distintos seres vivos, sus 

ecosistemas y los componentes de la noción de ambiente, y que cuando 

existe daño al medio ambiente, no solo debe necesariamente determinarse 
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como un daño específico a las personas o sus bienes particulares, sino debe 

considerarse como un daño general, es decir dentro del global.  

 

4.4.3. LEGISLACIÓN BRASILEÑA  

 

La normativa del Estado Brasileño establecido en Ley del Sistema Nacional 

de Unidades de Conservación, estableció un instrumento legal de vital 

importancia para la conservación del medio ambiente, que determino por el 

daño surgido al medio ambiente, encamino en llamar a las compensaciones 

ambientales, por lo que se estableció en dicha Ley, que en caso de 

proyectos mineros con un impacto ambiental significativo, el empresario 

estaba obligado a destinar al menos el 0,5% del valor de la empresa para el 

establecimiento o gestión de unidades de conservación de protección 

integral.   

 

Con el surgimiento de esta Ley en 1987, cuando el Consejo Nacional del 

Medio Ambiente promulgo la Resolución Nº 10/87, en la cual determino que 

para hacer frente a la reparación y reconstrucción de los daños ambientales 

causados por la destrucción y explotación de los bosques y otros 

ecosistemas, las compañías responsables por obras de gran porte tendrían 

que financiar la instalación y el mantenimiento de una Estación Ecológica, y 

que el valor fijado para ello, debería ser proporcional al daño causado y no 

podría ser inferior al 0,5% de los costos totales previstos en la compañía.  
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El Consejo Nacional del Medio Ambiente ratifico esta regla en 1996, 

mediante la emisión de la Resolución 2/96, incrementando  la posibilidad de 

que la unidad de conservación implantada y mantenida pueda ser no sólo 

una Estación Ecológica, sino cualquier unidad de uso indirecto (o de 

protección integral, en la terminología de la Ley del SNUC).  

 

“La Ley del SNUC atribuye a la norma estatuto de ley, lo que fue 

una gran victoria. Sin embargo, las resistencias al cumplimiento 

de la norma, que siempre fueron muy grande, aumentaron”. 61 

 

A partir de la reglamentación de la Ley del Sistema Nacional de Unidades de 

Conservación el instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables elaboró y comenzó aplicar una metodología para 

calcular el valor de compensación ambiental, variando desde un mínimo de 

0,5% hasta un máximo de 5% del valor de la compañía. 

 

4.4.4. LEGISLACIÓN PERUANA 

 

La legislación peruana en cuanto a la conservación del medio ambiente 

contempla en la Ley  N° 28611, que en el Artículo 95°.- De los bonos de 

descontaminación dice:  

 

                                                           
61

LA LEY DEL Sistema Nacional de unidades de conservación del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los         

Recursos Naturales Renovables, Brasil.  
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“Para promover la conservación de la diversidad biológica, las Autoridades 

Ambientales Nacionales promueve, a través de una Comisión Nacional, los 

bonos de descontaminación, u otros mecanismos alternativos, a fin de que 

las industrias y proyectos puedan acceder a los fondos creados al amparo 

del Protocolo de Kyoto y de otros convenios de carácter ambiental. Mediante 

Decreto Supremo se crea la referida Comisión Nacional”62 

 

Podemos determinar que la Legislación del vecino país del Perú, establece  

la reparación ambiental con bonos  de descontaminación, de esta manera 

garantizando la reparación económica y resarciendo los daños causados al 

medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 LEGISLACIÓN PERUANA 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL  LIBRO SEGUNDO, TITULO V, 

ART.INNUMERADO 43 DEL CODIGO  DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN LO REFERENTE A LA INDEXACION 

AUTOMATICA ANUAL DENTRO DE LAS PENSIONES DE 

ALIMENTOS”, utilicé el método científico y dentro de él y como métodos 

auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de los casos 

particulares observados una ley general válida también para los no 

observados. De esta manera pude analizar el problema como parte principal 

del estudio lo que nos ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos 

que lo constituyen y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la 

finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

 

Determinación de los Métodos a Utilizar  

Hermenéutico: Permitió el estudio de diferentes textos y leyes del Ecuador 

y otros países para conocer la realidad referente a la suspensión condicional 

de la pena. 
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Comparativo: Permitió realizar comparaciones con otras legislaciones de 

países, de la Región respectos a la Suspensión Condicional de la Pena. 

 

Analítico: Este método de investigación permitió un estudio objetivo de los 

diferentes campos problemáticos y el análisis jurídico de los textos 

considerados en la bibliografía. 

 

Método Lógico Deductivo: En los diferentes conceptos y doctrinas 

encontrados de la Suspensión Condicional de la Pena, permitirán realizar un 

enlace de los mismos para determinar la importancia de esta institución 

jurídica  

 

Método Deductivo: Con el método deductivo se realizó premisas 

importantes sobre la suspensión Condicional de la Pena y su incidencia en 

los Procedimientos Especiales los cuales llegué a las conclusiones del 

tema.  

 

Método Hipotético Deductivo: La proposición de la hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales, para llegar a determinar y comprobar la 

misma. 

 

Método Inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 
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Descriptivo: El método descriptivo, me permitirá realizar un enfoque de las 

características del objeto, en el caso concreto, en el campo penal. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para 

el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACION  Y  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LAS 

ENTREVISTAS  

 

Con la finalidad de obtener información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la respectiva investigación de campo, en 

base a la aplicación de una encuesta a 30 profesionales en el área, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados presento a continuación: 
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ENCUESTA 

 

1. ¿Cree usted que dentro del marco legal y jurídico ecuatoriano  

actual, que regula las concesiones mineras, el mismo es 

suficiente para garantizar la restauración del daño causado al 

medio ambiente, por la explotación minera? 

 

Cuadro N. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10  33.33% 

NO 20  66.67% 

TOTAL 30  100% 

 
 

 
Fuente: PROFESIONALES EN EL AREA  
Elaboración: Jorge Tenecela    

 
 

Análisis 

En su mayoría los encuestados se han pronunciado que la actual normativa 

vigente, la misma que regula las concesiones mineras, no es insuficiente, 

debido a que no son precisas en su aplicación, además que son y se 

encuentran obsoletas al momento que regulan las garantías o fondos de 

compensación, en relación a los daños producidos al medio ambiente, por 

las compañías de explotación minera.  

33.33% 

70% 

Gráfico N.1 

SI NO

66.67% 



106 
 

Interpretación 

De  los datos obtenidos y del análisis realizado, se puede determinar que en 

la primera pregunta 20 de los encuestados que corresponden al 66.67% 

dicen que el marco jurídico que regula las concesiones mineras no es 

insuficiente para garantizar la reparación del daño causado al medio 

ambiente; mientas que 10 de los encuestados que equivalen al 33.33% 

consideran que la normativa legal es suficiente para garantizar la reparación 

del daño producido a la naturaleza. 

 

2. ¿Cree Usted que es necesario clarificar mediante normas aplicables 

en la Ley de Minería, en relación a establecer un mecanismo legal 

idóneo que permita prevenir, remediar y reparar el daño ambiental 

ocasionado por la explotación de las compañías mineras? 

 
Cuadro N. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

 

 
Fuente: PROFESIONALES EN EL AREA  
Elaboración: Jorge Tenecela  

73.33% 

26.67 

Gráfico N.2 

SI NO
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Análisis 

De los encuestados 22 profesionales que corresponden al 73.33% 

mencionan que se hace necesario establecer reglas claras, efectivas, 

precisas, determinantes y que sean aplicables en la Ley de Minería en 

relación a establecer un mecanismo legal idóneo que permita prevenir el 

daño ambiental; mientras que en un 8 encuestados que representan el 

26.67% manifestaron que no es falencia de la Ley sino de su no correcta 

aplicación.   

 

Interpretación 

En este sentido se puede establecer en su mayoría  los encuestados 

manifestaron que se hace necesario establecer reglas Claras en la Ley de 

Minería en relación a establecer un mecanismo legal  idóneo que permita 

prevenir el daño ambiental, de esta manera se garantizaría la reparación del 

daño causado al ecosistema.    

3. ¿Considera Usted que la Ley de Minería está debidamente regulada 

lo relacionado al fondo de garantía y compensación ambiental, como 

beneficio o solución para restaurar el daño causado   al medio 

ambiente? 

 

Cuadro N. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8  26.67% 

NO 22  73.33% 

TOTAL 30  100% 
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Fuente: PROFESIONALES EN EL AREA  
Elaboración: Jorge Tenecela  

 
 

Análisis 

Los encuestados, en su mayoría  concluyen que no está y no se encuentra 

debidamente regulado en la Ley de Minería lo relacionado al fondo de 

garantía y compensación ambiental, como solución a la restauración del 

medio ambiente, beneficio por la explotación causada por las compañías 

mineras.  

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos mencionar que 22 de los 

encuestados que corresponden al 73.33% aseveran  que no está 

debidamente regulado en la Ley de Minería lo relacionado al fondo de 

garantía y compensación ambiental; mientras que 8 que representan el 

26.67% opinan  que si se encuentra debidamente regulado en la Ley, y que 

es mas falta de aplicabilidad de la norma existente.  

 

26.67% 

73..33.% 

Gráfico N.3 

SI NO
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4. ¿Cree Usted que se hace necesario establecer un procedimiento 

claro y determinante en la Ley de Minería, implementando la creación 

de un fondo de salvamento o garantía, de conformidad y de acuerdo  

con las  regulaciones internacionales? 

 

Cuadro N. 4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: PROFESIONALES EN EL AREA  
Elaboración: Jorge Tenecela 

 

 
Análisis 

De los datos obtenidos se puede establecer que se hace necesario 

establecer un procedimiento claro en la Ley de Minería en relación a 

establecer un fondo de salvamento, de conformidad con las regulaciones 

internacionales.  

 

73.33% 

26.67% 

Gráfico N.4 

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22  73.33% 

NO 8  26.67% 

TOTAL 30  100% 
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Interpretación 

De la información procesada se determina que 22 encuestados que 

corresponden al 73.33% mencionan que se hace necesario establecer un 

procedimiento claro en la Ley de Minería en relación al fondo de garantía y 

compensación ambiental, de conformidad con las regulaciones 

Internacionales; mientras que 8 que representan el  26.67% manifestaron 

que no es necesario, que el problema radica en la aplicación de la norma, y 

que es falta de regulación de los entes de control.  

 

5. ¿Está Usted de acuerdo en que se debe crear una  reforma pertinente 

a  la Ley de Minería, en relación a establecer un fondo de conservación 

o salvamento, con la finalidad de establecer un mecanismo claro e 

idóneo y procedente a fin que permita prevenir y reparar el daño 

causado al medio ambiente por la explotación minera en nuestro país? 

 

Cuadro N. 5 

 

 Cuadro N. 5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22  73.33% 

NO 10  26.67% 

TOTAL 30  100% 
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Fuente: PROFESIONALES EN EL AREA  
Elaboración: Jorge Tenecela  

 
Análisis 

De los datos obtenidos un numero de 22 encuestados mismos que 

corresponden al 73.33% hacen alusión a que se debe reformar la Ley de 

Minería, en relación al fondo de garantía y compensación ambiental, con la 

finalidad de establecer un mecanismo claro e idóneo que permita prevenir y 

reparar el daño causado al medio ambiente por las explotaciones mineras; 

en cambio un 8 encuestados que representan el 26.67% se pronuncian en 

que no es necesario reformar la Ley de Minería, en relación que ya se 

encuentran establecidas normas claras y las medidas necesarias y 

correctivas para su reparación, puesto que la norma es lo suficientemente 

amplia. 

 

Interpretación 

De la respuesta vertida a esta interrogante se puede determinar la necesidad 

de reformar la Ley de Minería, en relación a establecer un fondo de 

salvamento, con la finalidad de establecer un mecanismo claro e idóneo que 

permita prevenir y reparar el daño causado al medio ambiente. 

73.33% 

26.27% 

Gráfico No. 5 

SI NO
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6.2. PRESENTACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LAS 

6.2.1. ENTREVISTAS. 

 

Para poder obtener los resultados, se realizó esta encuesta a un grupo de 

funcionarios dentro del Ministerio del Ambiente y Abogados en libre 

ejercicio, todos estos de la ciudad de Quito, debido a las ocupaciones de 

estos funcionarios las entrevistas las realicé en cada uno de sus despachos 

donde desempeñan sus funciones. El número de entrevistas que realicé fue 

de dos. 

 

Los entrevistados respondieron un cuestionario de tres preguntas; así. 

 

ENTREVISTA A UN PROFESIONAL DEL DERECHO. 

 

1.  ¿Cree usted que la normativa constante en la  Ley  de  Minería,  

permita y autorice que  los concesionarios mineros utilicen productos 

químicos y maquinaria pesada en la explotación de minerales y esto 

resulta en el daño al medio ambiente? 

 

La  normativa que se encuentra en la Ley de Minería, si permite que los 

mineros utilicen productos químicos y maquinaria pesada en la explotación 

y extracción de minerales, lo cual daña y perjudica la naturaleza ya que 

dentro de su territorio se pierde gran cantidad de seres vivos únicos en su 

especie. Por lo cual es necesaria de reforma la actual Ley de minería.  
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2. ¿Cree usted que se debería aplicar sanciones más drásticas y 

ejemplares a las compañías mineras que utilicen productos químicos 

peligrosos para el medio ambiente y el ser humano, y que los mismos 

no cumplen con las normativas preventivas técnicas y legales en la 

conservación del medio ambiente? 

 

En primer lugar debería determinarse el grado contaminación de los 

productos químicos que se utiliza en la minería, del análisis y  resultado de 

esto, evidentemente se debe sancionar civil y penalmente a las personas o 

compañías por el uso de dichos químicos, así como la mala aplicación de 

técnicas ambientales, lo cual afecta lo cual causa gran daño al medio 

ambiente.   

 

3. ¿Cree usted, que es necesario y se deben realizar las respectivas 

reformas a la Ley de Minería con énfasis a la creación de un fondo de 

conservación o salvamento para reparar el daño causado al medio 

ambiente por las explotaciones mineras? 

 

En relación  a la Ley de Minería, la misma tiene que reformarse igual que 

otras normas, ya que de realizarse garantizaría la  buena práctica ambiental 

y por medio de este fondo se repararía o se implementarían medios que 

solventen la compensación integral de la naturaleza, por la excesiva 

explotación de la naturaleza y de los recursos mineros.   
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6.2.2. ENTREVISTA  A  UN  FUNCIONARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  

MEDIO AMBIENTE. 

 

1.  ¿Cree usted que la normativa constante en la  Ley  de  Minería,  

permita y autorice que  los concesionarios mineros utilicen productos 

químicos y maquinaria pesada en la explotación de minerales y esto 

resulta en el daño al medio ambiente? 

 

En relación a esta pregunta es necesario aclarar que todo tipo de práctica en 

la explotación mineral y el no cumplimiento con normas técnicas en la 

prevención evidentemente causa daño al medio ambiente, dependiendo de 

la utilización de productos químicos y maquinaria, lo cual está asociado a 

que se violente los derechos que tiene la naturaleza establecidos en la  

Constitución de la República del Ecuador, además de la afectación que a 

futuro le causará al ser humano.  

.   

2. ¿Cree usted que se debería aplicar sanciones más drásticas y 

ejemplares a las compañías mineras que utilicen productos químicos 

peligrosos para el medio ambiente y el ser humano, y que los mismos 

no cumplen con las normativas preventivas técnicas y legales en la 

conservación del medio ambiente? 

 

Sería  de mucha importancia establecer dentro de la norma un solo tipo de 

sanciones acorde para este tipo de transgresión y violación de los derechos 
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de la naturaleza, ya que su incumplimiento dentro de las normas 

ambientales, generaría que sean aplicadas de manera más eficaz, edemas 

de la utilización técnicas que remedien el daño causado por la explotación 

causada, y que la implementación de sanciones más severas, procederán 

en la disminución de los daños al medio ambiente.   

 

3. ¿Cree usted, que es necesario y se deben realizar las respectivas 

reformas a la Ley de Minería con énfasis a la creación de un fondo 

conservación o salvamento para reparar el daño causado al medio 

ambiente por la explotación minera? 

 

Es necesario e imprescindible realizar la reforma a esta Ley de Minería en 

cuanto permita solventar su reparación total e integral, además teniendo en 

cuenta las debidas garantías que debe tener al momento de emitir un 

permiso, para después aprobar su explotación, sería la única manera de 

tratar de respetar los derechos de la pacha mama.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL.-  como objetivo se ha planteado el siguiente:  

 

Realizar un análisis jurídico y doctrinario, sobre el régimen legal de la 

Ley de Minería y su Reglamento, en aplicación a la explotación minera, 

relacionado  con la conservación y preservación del medio ambiente.  

 

Dicho Objetivo ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis 

doctrinario y de la investigación realizada se ha determinado que resulta 

urgente reformar la problemática ambiental en relación a la explotación 

minera, y obtener de manera oportuna un fondo de salvamento o 

compensación ambiental, lo que generara la reparación del medio ambiente,  

esto debido al manejo irracional en la explotación de los recursos naturales, 

a pesar de que las explotaciones mineras resultan beneficiar al ser humano, 

por el beneficio económico, pero más resulta que la extracción de estos 

recursos no renovables, causan una contaminación inaceptable y a veces 

irreparable al medio ambiente, lo que se podría remediar mediante la 

creación de un fondo de conservación o salvamento,  desatinado a recuperar 

el daño causado por la explotación sin límites.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- dentro de los objetivos específicos se han 

planteados los que tenemos a continuación:  
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 Comprobar que la falta de una norma específica y determinante 

en  la Ley de Minería, con el fin de establecer un fondo de 

conservación o  salvamento ambiental, no permite que se genere 

las acciones correspondientes para restaurar y reparar el daño 

causado al medio ambiente, generado por las explotaciones 

mineras.   

 

Este objetivo se lo ha logrado demostrar en forma plena mediante el análisis 

de la Constitución y la Ley de Minería, demás normativa conexa y 

relacionada al respecto, así como a la legislación comparada, además que 

con el resultado de la encuesta con las respuestas a las preguntas 

realizadas a profesionales en la materia, se ha logrado exhibir que en el 

marco jurídico establecido dentro de la Legislación ecuatoriana, misma que 

regula la actividad minera es insuficiente.  

 

 Evidenciar que es necesario e imprescindible destinar recursos 

especiales por parte del Estado, para  la preservación, reparación 

del medio ambiente, y su subsistencia.   

 

Este objetivo ha  sido verificado en su totalidad con el análisis de la 

investigación de campo ya que es necesario e imprescindible determinar y  

tener normas claras que regulan las concesiones mineras en nuestro país, 

asimismo con la investigación de campo realizada se ha podido establecer y 

esclarecer que es necesario e prescindible la creación un fondo de 
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conservación o salvamento, esto muy a parte de los fondos de garantías ya 

establecidos, ya que se ha determinado que nuestra legislación minera no 

indica el mecanismo o los lineamientos necesarios establecidos que permita 

regular los fondos de garantías ya establecidos.  

 

 Determinar cuáles son las causas y efectos de las fuentes de 

contaminación dentro del entorno Ambiental.  

 

Dicho Objetivo se ha logrado comprobar con el análisis de la investigación 

de campo, así como lo establecido en el marco jurídico y doctrinario que las 

actividades desarrollas por el hombre dentro de la minería en general    

existen contaminaciones químicas industriales, entre otras, pero todo esto 

recurre en generar bienes servicios que garantizan su bienestar social. Estas 

cada días son más complejas y requieren del uso de tecnologías más 

avanzadas, de forma tal que mantengan un alto nivel de productividad y 

eficiencia en el sentido de conservar el medio ambiente, lo cual no se 

cumple por el incumplimiento de las grandes industrias que obtienes réditos 

incalculables a costa de la contaminación del medio ambiente.  

 

 Realizar una propuesta de Reforma Jurídica a la Ley de Minería y 

su reglamento, en cuanto a la creación de un fondo de 

conservación o salvamento.   

 

Se ha logrado demostrar este objetivo en forma total en base al análisis de la 

legislación comparada en materia de minería, en especial de las 



119 
 

regulaciones del fondo de conservación o salvamento, así como también en 

base a las respuestas de la encuestas y entrevistas realizadas, por lo que se 

ha logrado determinar la necesidad de reformar la Ley de Minería en relación 

a esta problemática, que afecta  a la sociedad en la que vivimos.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.-  

 

En el proyecto de investigación de igual forma se realizó el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado el proceso 

investigativo.  

 

La hipótesis sujeta a contrastación fue la siguiente: 

 

“La falta de normativa en la ley minera que garantice la creación de un 

fondo para la protección, restauración, recuperación, y salvamento 

ambiental, genera que se violenten los derechos del medio ambiente” 

 

Para la contratación de la hipótesis planteada, se lo realizo mediante el 

análisis respectivo al problema planteado, con ello se expone el criterio 

hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema central,  

mismos que surgen o nacen de los recursos jurídicos, lo que han permitido 

el desarrollo de esta investigación.  

 

De Todo lo expuesto y analizado me he permitido aclarar en forma positiva 

la hipótesis planteada, ya que de la investigación de campo se ha logrado 
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determinar que hace falta regular dentro de la norma minera el 

procedimiento que permita la creación de un fondo conservación  o 

salvamento, esto mediante una reforma a la Ley de Minería de acuerdo a las 

realidad actual por la que cruza, nuestro país, y en aplicabilidad de la 

normativa constitucional.  

En fin son estos todo los fundamentos en los que he basado la propuesta de 

reforma jurídica: y, que convencido coadyuvara en forma positiva a la 

solución del problema materia de la presente investigación. 
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8. CONCLUSIONES  

 Falta de prioridad política e institucional de la gestión ambiental; 

escasa presencia en las propuestas de los gobiernos locales. Además 

de la  poca relevancia de los temas ambientales en los planes locales 

de desarrollo integral, fundamentalmente en la asignación de recursos 

económicos y financieros. 

 Débil visión de conjunto de la problemática ambiental, generando una 

consideración sectorializada de los problemas: contaminación, salud, 

recursos naturales, saneamiento básico, gestión territorial. 

 Insuficiente definición del papel de los agentes locales no 

gubernamentales en la gestión ambiental, lo que genera escasa la 

acción y participación ciudadana en la gestión ambiental local. 

 Débil articulación de la gestión ambiental a nivel intergubernamental, 

intersectorial y dentro de los propios gobiernos locales, situación que 

genera dispersión o duplicación del esfuerzo. 

 Ausencia o carencia de mecanismos para la resolución de conflictos 

derivados de la gestión ambiental, tanto en el ámbito del gobierno.  

 Limitación de recursos humanos, económicos y tecnológicos para 

atender los requerimientos de una eficiente gestión ambiental, así 

como insuficiencia de conocimientos técnicos o poco accesibles para 

autoridades, funcionarios o ciudadanos en general.  
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 Priorizar por parte de los gobiernos amplíen su acción ambiental en 

los diferentes ámbitos de gestión: político, social, económico y 

tecnológico, de esa manera se hade Institucionalizar la gestión 

ambiental local en un marco de desarrollo sostenible. 

 Promover una definición e identificación clara de las autoridades 

ambientales, su papel, funciones y competencias en cada nivel de 

gestión y gobierno. 

 Desarrollar programas nacionales de formación ambiental, en sus 

diferentes planos y ámbitos de la acción pública, empresarial o 

comunal. 

 Crear o fortalecer redes nacionales y regionales de información que 

den soporte a los procesos de mejoramiento de la gestión ambiental 

local. 

 Promover criterios para la asignación de recursos de cooperación 

multilateral y bilateral y para programas nacionales que incorporen el 

fortalecimiento de la gestión ambiental local e, igualmente, elementos 

de sostenibilidad ambiental en programas y proyectos de reforma del 

estado, descentralización, desarrollo local y municipal. 

 En Los  artículos 395 y 396 de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiestan que es política del Estado adoptar las medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando 

exista certidumbre de daño, por consiguiente es obligación ineludible 

implementar políticas de protección del medio ambiente, por lo tanto 

regular el fondo de salvamento o conservación ambiental.  

9. RECOMENDACIONES 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA FUNDAMENTACIÓN QUE 

SUSTENTA LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

La Constitución como norma supra sobre las demás, regula todo el accionar 

que dentro del derecho se puede aplicar,  por ende regula todo el accionar 

de la sociedad, de ahí que podemos concluir diciendo de que mientras más 

seguro jurídicamente es un estado, la población se convierte 

automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada, además que 

podrá respetar y hacer cumplir la Ley.  

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, posibilidad que el estado debe otorgarnos mediante el derecho, y 

de esta manera el prever los efectos y consecuencias de nuestros actos 

hacia la sociedad, en el presente caso ante el medio ambiente (naturaleza), 

por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales son 

condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

La Seguridad Jurídica que en términos de recursos naturales no renovables, 

se ve afectada por el deficiente trabajo que realiza el aparato administrativo 

del ejecutivo en materia de recursos mineros, así mismo la falta de 

regulación y aplicabilidad de la norma, causa ineficiencia  en el aparato 

promotor de justicia.  

 

En el Art. 3,  de la Constitución de la República  existe  los Principios 
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Fundamentales,  quien señala que: Son deberes primordiales del Estado.- 

Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

A  través de la aplicación de las normas vigentes y la utilización adecuadas 

de  los recursos naturales que se encuentran en nuestro territorio es de fiel 

responsabilidad y de obligatoriedad primordial del Estado, pero esto ha sido 

descuidado, y que a través de los contratos de concesiones mineras muchas 

veces se ha destinado y dilapidado el patrimonio natural, las compañías 

explotadoras de material minero que se encuentran,  se han aprovechado de 

la vinculación con ciertos funcionarios públicos, esto con el fin de explotar 

dichos recursos sin exigir un fondo de conservación o salvamento ambiental, 

para de esta forma restaurar y tratar de reparar el daño causado.   

 

Es importante determinar conforme lo manifiestan los encuestados, el  

emprender en una reforma a la Ley de Minería, que según dichos criterios en 

la actualidad se protege al concesionario y no al Estado (en relación al 

medio ambiente), y con esto se puede concluir que hace falta y es 

imprescindible reformar la misma, a efecto de proteger los recursos 

naturales de la explotación desmedida que se está realizando, lo que es más 

grave sin el mayor control y protección jurídica alguna, lo que en un estado 

de derecho no debería faltar.  

 

Por las razones expuestas de carácter constitucional,  legal y por las 

constantes violaciones al medio ambiente, mi propuesta es que se debe 
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reformar  la Ley de Minería en actual vigencia, esto es exigiendo previo a la 

concesión de una licencia minera, un fondo de garantía y compensación 

ambiental que permita garantizar en caso de incumplimiento de las normas 

contractuales la reparación, único medio de remediar el daño ambiental 

ocasionado por uso inadecuado de los recursos naturales.  

 

9.2. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que la Constitución Política de la República, en sus artículos 71, 72, 73, 

74, 395, 396, 397, 398, 399,  400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 

412, determina que es de interés público la preservación del ambiente y la 

prevención de la contaminación ambiental. 

QUE, visto el inadecuado  marco jurídico de las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país es necesario. 

QUE, la actual legislación relacionada a la actividad minera en general, 

en particular al fondo de garantía y compensación ambiental es insuficiente, 

por lo tanto no permite cumplir con su objetivo. 

QUE, es necesario reformar la Ley de Minería en actual vigencia en 

relación a establecer el mecanismo legal que permita regular el fondo de 
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garantía y compensación ambiental. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

Inclúyase en el artículo 70 en lo pertinente al resarcimiento de daños y 

perjuicios los siguientes párrafos:   

Con la finalidad de prevenir y garantizar la reparación del daño causado al 

medio ambiente, se establece como fondo de conservación o salvamento 

ambiental, el impuesto del 1% del monto de las utilidades generadas por 

cada año fiscal, cuyo inicio será el mes de enero  y el  cierre en Diciembre 

del mismo año. En caso de incumplimiento del pago de la declaración 

realizada se sancionara con el 10%  como pago adicional de la utilidad 

generada en el año fiscal.        

 

El Ministerio del Medio Ambiente será el encargado de administrar el fondo 

de conservación o salvamento Ambiental. 

Los valores que integran el Fondo deberán depositarse en una cuenta 

especial, del Ministerio de Ambiente, y que cuya administración rendirá 

cuentas cada cierre de año, sobre el manejo de dicho fondo.   

 

Deberá establecerse un sistema de control de gestión financiero, de 

conformidad con las normas vigentes para la administración pública. 
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El fondo de salvamento o conservación ambiental será destinado 

únicamente a obras de restauración o mitigación de los perjuicios generados 

por un daño ambiental colectivo, ocasionado por la explotación y extracción 

de minerales en general.  

 

Dicho fondo también compensara el menoscabo ambiental mediante 

acciones u obras que tiendan a mejorar el ambiente y que representen 

valores colectivos para la población de la zona afectada. 

De igual manera después del art 70, inclúyase un artículo enumerado que 

dice:  

 

Artículo enumerado de las Prohibiciones. Queda expresamente prohibida, 

bajo pena de nulidad: 

 

La utilización de la figura del fideicomiso para la composición o 

administración del Fondo de salvamento o compensación ambiental.  

 

La utilización de partidas del Fondo para la financiación de proyectos o 

acciones de terceros o la realización de consultorías. 

Atender gastos corrientes de cualquier índole. 

 

El Fondo de conservación o salvamento Ambiental no constituye una 

garantía supletoria a favor de los damnificados directos de daños 

ambientales. Sus fondos son inembargables. 
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Párrafo último.- La mencionada Ley Reformatoria a la ley de minería entrará 

en vigencia una vez que sea publicada en el Registro Oficial.  

 

Artículo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y aprobado, 

en las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  Penal  el 

día 12 de octubre del 2016 a las 10H00. 

 

 

                                                                                        

….…..……………………                                       .……………………….                                                

           Gabriela Rivadeneira.                                     Livia Rivas                                   

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.        Secretario(a) General. 
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11. ANEXOS  

Formulario de Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO Distinguido 

profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se digne 

dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis intitulado ““IMPLEMENTAR DENTRO DE LA LEY DE 

MINERÍA UN FONDO DE CONSERVACIÓN O SALVAMENTO, CON EL 

FÍN DE SOLVENTAR EL DAÑO CAUSADO AL MEDIO AMBIENTE”,  

previo a la obtención del título de Abogado. 

 

1.  ¿Cree usted que dentro del marco legal y jurídico ecuatoriano  

actual, que regula las concesiones mineras, el mismo es suficiente 

para garantizar la restauración del daño causado al medio ambiente, 

por la explotación minera? 

SI ( ) NO ( ) PORQUE 

…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………….................................... 
 
2. ¿Cree Usted que es necesario clarificar mediante normas aplicables 

en la Ley de Minería, en relación a establecer un mecanismo legal 

idóneo que permita prevenir, remediar y reparar el daño ambiental 

ocasionado por la explotación de las compañías mineras? 

SI ( ) NO ( ) PORQUE 

 

…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….................................... 
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3. ¿Considera Usted que la Ley de Minería está debidamente regulada 

lo relacionado al fondo de garantía y compensación ambiental, como 

beneficio o solución para restaurar el daño causado   al medio 

ambiente? 

SI ( ) NO ( ) PORQUE 

 
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………….................................... 
4. ¿Cree Usted que se hace necesario establecer un procedimiento 

claro y determinante en la Ley de Minería, implementando la creación 

de un fondo de salvamento o garantía, de conformidad y de acuerdo  

con las  regulaciones internacionales? 

 

SI ( ) NO ( ) PORQUE 

 
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………….................................... 
5. ¿Está Usted de acuerdo en que se debe crear una  reforma pertinente 

a  la Ley de Minería, en relación a establecer un fondo de conservación 

o salvamento, con la finalidad de establecer un mecanismo claro e 

idóneo y procedente a fin que permita prevenir y reparar el daño 

causado al medio ambiente por la explotación minera en nuestro país? 

 

 
SI ( ) NO ( ) PORQUE 

 

…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………….................................... 
 

 
 



133 
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TÍTULO DE ABOGADO 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. TEMA: 

“IMPLEMENTAR DENTRO DE LA LEY DE MINERÍA UN FONDO DE 

CONSERVACIÓN O SALVAMENTO, CON EL FÍN DE SOLVENTAR EL 

DAÑO CAUSADO AL MEDIO AMBIENTE”. 
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B.- PROBLEMÁTICA 

 

El marco jurídico de nuestra Legislación Ecuatoriana, que regula la 

explotación de los recursos naturales y el  ejercicio de las concesiones 

mineras, es insuficiente y no responde a los  intereses nacionales, por lo que 

es necesario corregir y frenar las afectaciones  ambientales, sociales y 

culturales, con regulaciones seguras y eficientes,  acordes al nuevo modelo 

de desarrollo deseado por el país, ya que es derecho de todo ser humano;  

vivir en un ambiente sano y equilibrado ecológicamente. 

 

En el artículo 313  de la Constitución de la  República del Ecuador,  dice lo 

siguiente: 

“El Estado se reserva el  derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución,  prevención y eficiencia, lo cual en 

la práctica no se cumple, o es muy irrisorio su 

cumplimiento con eficacia y obedeciendo la norma 

respectiva en cuanto al cuidado ambiental” 63.  

 

 La tecnología se tiene que considerar como un elemento intermedio entre la 

sociedad y la naturaleza. En la presentación secuencial de los tres tipos de 

formas de reproducir se puede observar cómo la tecnología se va haciendo 

más compleja en la medida que cambian las metas u objetos del proceso 

productivo. En las sociedades que ostentan a un modo de producción de 

subsistencia, el desarrollo de las fuerzas productoras está dirigido a 

garantizar tanto la producción social como la permanencia del ambiente. 

 

Dentro de la contaminación ambiental tenemos que la contaminación de 

los suelos es de la misma magnitud que el que se causa al agua y al aire, 

                                                           
63

 Art. 313,  Constitución de la República del Ecuador 



136 
 

aunque en realidad algunas veces es menos evidente para nosotros; sin 

embargo, es importante conocer los lugares donde es más probable que se 

contamine el suelo.  

 

Algunos de estos sitios son los parques industriales, los basureros 

municipales, las zonas urbanas muy pobladas y los depósitos de químicos, 

combustibles y aceites, etc., sin dejar de mencionar las zonas agrícolas 

donde se utilizan los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva. 

 

La Contaminación Vegetal,  agente natural que en general contribuye a 

mejorar la calidad del aire en una ciudad contaminada, es a través de la 

purificación del aire mediante los procesos de fotosíntesis, donde se absorbe 

CO2 y se libera oxígeno; además intercepta las partículas en suspensión 

que son arrastradas por los vientos. Especialmente, en los espacios urbanos 

que ocupan las áreas verdes no participan en las actividades contaminantes 

propias de la ciudad. Sin embargo, investigaciones recientes aconsejan 

realizar estudios para conocer otras incidencias en la atmósfera, por ejemplo 

la incorporación de partículas y polen al aire urbano. Es necesario considerar 

tanto el entorno mismo de la ciudad, como la periferia. 

 

En el primero se destacan principalmente las áreas verdes, parques y plazas 

además del nivel de forestación que tienen las calles y los jardines 

particulares o institucionales. En el segundo, la ocupación del área rural 

circundante puede estar dedicada a la agricultura, a la ganadería, a la 

forestación o a la reforestación.  

 

Por lo tanto resulta urgente reformar dentro de la Ley de minería 

estableciendo una garantía o fondo de salvamento eficaz y necesario 

referente al uso y ocupación del suelo a realizar la explotación de esta 

condición se generara un subsidio para fortalecer la garantía ya establecida 

dentro de la ley de minería para la conservación de la naturaleza por los 

daños causados en la explotación ambiental. De esta forma dentro del  art. 
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70, implementar un fondo de conservación o salvamento con el fin de 

solventar el daño causado al medio ambiente y su respectiva regulación, se 

asegurara la reducción del proceso de agotamiento de los recursos, 

haciendo uso de ellos en forma racional; con mecanismos de bajo impacto 

ambiental, debido al manejo y explotación  irracional de los recursos 

naturales. 
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C.- JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación desde el punto de vista de la contaminación ambiental y su 

no reparación, explicando lo relacionado a la contaminación del aire, suelo, 

agua y perdida de la biodiversidad entre otros, y su camino preparatorio 

resultará de gran importancia para ubicar en el contexto social actual, con el 

sólo hecho de establecer que los transgresiones cometidas al medio 

ambiente son un fenómeno que está perjudicando la seguridad de los 

menores y que a pesar de ser un problema de carácter social y criminológico 

no se hace nada para remediarlo.  

 

Es necesario establecer la responsabilidad de la tutela efectiva del Estado, a 

través de la implementación de un fondo de garantía con la finalidad de 

remediar el daño causado al medio ambiente como consecuencia de la 

explotación de los recursos naturales, la explotación minería desmedida y de 

los materiales pétreos, solo así estaremos invirtiendo los recursos que muy 

generosamente nos ofrece la naturaleza en su protección y recuperación, 

que le corresponde al Estado a través del Ministerio del Medio Ambiente.  

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de alternativas de carácter 

jurídico que prevengan y controlen el uso y manejo del medio ambiente.  

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico de la implementación de un fondo de garantía 

ambiental con la finalidad de recuperar el daño causado al medio ambiente. 
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Es por ello que en esta investigación se analizará este  fenómeno y 

problema, por lo cual se seguirá un sin número de métodos que nos conlleve 

a la claridad del problema y nos enseñe como podemos contra restarlo.  

 

La ejecución del proyecto requiere la creación del fondo de salvamento o 

conservación y su ejecutoria, la cual se realizaría mediante  la instauración  y 

reforma de la ley en su parte pertinente.  
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D.- OBJETIVOS 

 

D.1.- OBJETIVOS GENERAL.-   

 

Analizar jurídica, doctrinaria y de forma crítica el régimen legal de la Ley 

de Minería y su Reglamento relacionado  con la conservación y 

preservación del medio ambiente por la explotación minera.  

 

D.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Verificar  que la falta de una norma específica en  la Ley de Minería 

para establecer un fondo de conservación o  salvamento ambiental no 

permite restaurar y reparar el daño causado al medio ambiente.  

 

 Demostrar que es necesario destinar los recursos especiales  por 

parte del Estado, para  la preservación del medio ambiente, y su 

conservación.   

 

 Indagar acerca de las fuentes de contaminación dentro del entorno 

Ambiental, para determinar sus causas y efectos. 

 

 Elaborar una propuesta de Reforma Jurídica a la Ley de Minería y su 

reglamento, en cuanto a la creación de un fondo de conservación o 

salvamento   
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E.- MARCO TEÓRICO. 

 

La expedición de la nueva Constitución de la República del Ecuador en 

octubre de 2008, planteó nuevos paradigmas en el ordenamiento jurídico 

nacional, desarrollando con mayor dedicación la vigencia y aplicación directa 

de los derechos fundamentales, lo que involucra la obligación esencial de los 

administradores públicos a respetar y ejecutar este principio. 

  

Correlativamente la proclamación del Ecuador como un Estado de Derechos 

y Justicia presupone que la finalidad última y fundamento de la existencia del 

propio Estado radica en la garantía de los derechos fundamentales. Desde 

esta perspectiva, los cimientos que sustentan la visión formalista y clásica 

del Estado de Derecho como una organización objetiva, regida por un 

ordenamiento jurídico ante el cual deben subordinarse todas 

las instituciones, ciudadanos y ciudadanas de tal organización jurídico-

 política, y de todo el obrar de quienes ejercen el poder público. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la sección segunda 

referente al derecho a un ambiente sano,  expresa  en el Art. 14.- 

 “Derecho a un ambiente sano, se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir 

el sumak kawsay”.64 

 

Los Derechos de la Naturaleza son el reconocimiento y dignificación que 

esta merece, es el reconocimiento que se les ha dado a 

                                                           
64  Art. 14  Constitución de la republica del ecuador 2008  
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nuestros ecosistemas, incluyendo árboles, océanos, animales, montañas; 

teniendo derechos al igual que los seres humanos. Los Derechos de la 

Naturaleza tienen el propósito de equilibrar lo que es bueno para los seres 

humanos frente a lo que es bueno para las otras especies, lo que es bueno 

para el planeta como un todo. 

 

Después de las iniciativas y los acuerdos internacionales que los estados 

concordaron en hacer cumplir los lineamientos y derechos ambientales en 

los países y cómo estos deben hacer respetar y dar a conocer 

los principios ambientales y las consecuencias que se causarían no 

cumplirlas, el Ecuador en su Constitución tipificó en el artículo 395 acerca de 

los principios ambientales que garantizarán los modelos de desarrollo 

sustentable, las políticas de gestión ambiental y de la participación activa de 

las comunidades, todas estas acciones tomadas con el fin de proteger a la 

naturaleza. 

 

La Constitución en sus artículos 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 

406, 407, 408, 409, 411, 412, 

  hace referencia a las funciones y políticas que el Estado debe implantar en 

pro del ambiente, el cual deberá garantizar, controlar y hacer que se 

cumplan y se impartan todas las acciones que se establecen en la 

Constitución, leyes, reglamentos y tratados internacionales. 

 

Y más aún, en concordancia con el Código Orgánico Integral Penal, enfatiza 

cuáles son los efectos y consecuencias de no cumplir los principios 

ambientales tipificados en la Constitución, como lo indica dicho Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Es así como desde el inicio de la Convención de Estocolmo, estuvo 

condicionada por el conflicto entre países desarrollados empujando una 

agenda verde que exigía reducción de los niveles de producción y las 
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actividades productivas que generaban contaminación, por un lado y, por 

otro lado, los países pobres que veían como se les quería negar el desarrollo 

de actividades que les permitieron a los países desarrollados lograr la 

riqueza; es decir cómo se les condenaba indirectamente al subdesarrollo. 

 

Con el propósito de superar este conflicto en 1983 la.-  

“Asamblea General de la ONU fundó la Comisión Mundial 

de Ambiente y Desarrollo CMAD- (también denominada 

Comisión Brundtland) y su mandato fue 

desarrollar estrategias de largo plazo para lograr 

el desarrollo sostenible”65. 

 

En la mencionada Asamblea   hace hincapié en  lo relacionado con la  salud,  

vivienda,  contaminación del aire,  gestión de los mares, bosques y 

montañas, desertificación, gestión de los recursos hídricos y el saneamiento,  

gestión de la agricultura, gestión de residuos, el programa da la referencia 

para la aplicación del desarrollo sostenible de los territorios que se 

encuentran en grandes dificultades ambientales. 

La Declaración sobre los Bosques y el convenio sobre la Diversidad 

Biológica, que supedita el uso de la herencia genética mundial a una serie 

de condiciones y presenta un primer nivel en este ámbito, también fueron 

ratificados en la Cumbre. 

 

La Convención Sobre Diversidad Biológica:  

“Que pretende promover en el ámbito nacional e 

internacional acciones hacia la correcta protección y el 

uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas y así 

evitar la destrucción de las especies”66. 

 

 

                                                           
65

 Asamblea General de la ONU 1983 
66

Convención sobre diversidad Biológica   

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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La Convención Sobre Cambio Climático:  

“Su principal objetivo es la preservación de la atmósfera de 

la destrucción, a través de la reducción de gases de efecto 

invernadero y de los que destruyen la capa de ozono”.67 

 

La Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo Sostenible del 2002  que se realizó  

sobre   

“retroalimentar, controlar y hacer una revisión de las 

acciones acordadas en la anterior cumbre, donde esta 

conferencia solo produjo dos documentos: 

a) Una declaración política: La Declaración de 

Johannesburgo 

b) Un Plan de Acción”.68 

 

El Plan de implementación se ofrece nuevos avances para el Derecho 

Ambiental Internacional y entre los objetivos nuevos que se plantea se 

encuentran satisfacer las necesidades de agua y saneamiento básico de las 

personas, la producción y uso de químicos no dañinos (esto de la producción 

de químicos siempre ha sido negativa para las naciones pobres ya que son 

solo un laboratorio mundial), un caso particular es el Ecuador.  

 

Existe una responsabilidad colectiva para promover y fortalecer los pilares 

interdependientes y mutuamente reforzados del desarrollo 

sostenible,  económico,  social y protección ambiental en el nivel local, 

nacional, regional y global, todo tipo de desarrollo debe ser debidamente 

planificado y buscar que tenga poco impacto ambiental esto da cuando se 

informa debidamente a la población para que participe en el desarrollo 

sostenible y para que se pueda progresar como nación. 

 

                                                           
67

 Convención Sobre Diversidad Biológica 
68 Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo Sostenible del 2002 
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Y por lo tanto  presenta la nueva concepción del desarrollo sostenible 

especificando de manera indubitable los tres pilares del mismo. Protección 

ambiental, económica, y humano. 

 

Desde luego, aún falta un largo el camino entre la conciencia de las 

alternativas y la capacidad de nuestras sociedades, en particular de las 

instituciones y gobiernos nacionales, para evaluar la dimensión de estas 

transformaciones y ponerlas en práctica. Es necesario además evitar que 

esta toma de conciencia se traduzca en un repliegue separatista, que aliente 

a oponer los intereses nacionales de unos y otros. 

 

Las cumbres realizadas a cerca del medio ambiente nos  permite enterarnos  

que cada día nos estamos quedamos sin menos opciones de vida, lo ideal 

sería que el planeta estuviera administrado por ambientalistas empoderados, 

que se dictaran leyes para la preservación del planeta tierra se lo realiza  a 

nivel de Constitución siguiendo  el ejemplo  de Bolivia con una ley  específica 

y que las demás naciones deban  toman esta decisión importante, ya que la 

naturaleza sin nosotros puede sobrevivir pero nosotros sin ella no tenemos 

oportunidad de vida. 

 

Las grandes señales que se está  dando en muestra de destrucción  del 

medio ambiente como son: Tsunamis, grandes incendios forestales, 

hambruna en ciertas naciones, ingreso de meteoros cada vez más grandes a 

la tierra, que esperan los grandes contaminadores como son las grandes 

potencias económicas, de empresas de vehículos,  ya es hora de cambiar el 

combustible sólido al solar o nuevas energías descubiertas que no son 

contaminantes y de esta manera recuperar la naturaleza.  

 

La falta de creación de un fondo de conservación o salvamento ambiental no 

consiente que los beneficios obtenidos de la naturaleza, puedan ser 

reinvertidos en su protección, restauración, recuperación y conservación 

ambiental, sufrido por la explotación de sus recursos.  
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F. HIPÓTESIS 

 

La falta de normativa en la ley minera que garantice la creación de un fondo 

para la protección, restauración, recuperación, y salvamento ambiental. 

 

G.  METODOLOGÍA 

 

G.1. MÉTODOS 

 

Propongo una investigación bibliográfica, en el proceso de investigación se 

aplicará el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar 

la verdad acerca de la problemática. Es válida la concreción del método 

científico- hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de las hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración.  

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica determinar el 

tipo de investigación jurídica, en el presente caso me propongo realizar una 

investigación socio jurídica, que se concreta en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma y la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo 

concreto procuraré establecer la necesidad de la creación de un fondo de 

garantía y compensación ambiental a efecto de proteger, restaurar y 

recuperar a la naturaleza del daño causado, por efecto de la explotación 

desmedida de sus recursos.  
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Entre los métodos aplicados  tenemos.-  

G.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos en 

cuanto al impacto ambiental que se genera en el país por la mala legislación 

implantada y su ineficacia en la regulación y aplicación de la norma.  

 

G.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante éste método alcanzare  los 

conocimientos válidos utilizando instrumentos confiables. Simultáneamente 

se realizaré revisión del marco legal vigente. A partir de la descripción del 

medio biofísico y considerando los alcances del proyecto, se procedió a 

identificar, y caracterizar los impactos con base a una combinación de la 

Matriz MIIA y modelos sistemáticos de planificación al igual que el uso de 

modelos de Impacto ambiental.  

 

G.1.3.  MÉTODO INDUCTIVO.- Este método me permitirá Investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general estableciendo el 

Análisis de lo observado definiciones claras de cada concepto obtenido, y la  

Clasificación de la información obtenida y la formulación de los enunciados 

universales inferidos del proceso de investigación que se ha realizado. 

 

G.1.4.  MÉTODO DEDUCTIVO.- Se parte de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema que en el caso de mi tema. Con lo cual se 

podrá determinar, las explicaciones que nos permiten profundizar en el 

conocimiento, descubriendo el porqué de los hechos y de sus relaciones, 

enfocadas en la contaminación y daño ambiental y sus remediaciones por 

medio de la aplicación de la norma. 

 

G.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método permite realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema. 

Con la cual se determinara la realidad jurídica en cuanto  a la vulneración de 

los derechos de la naturaleza y medio ambiente, y su irrespeto a la 

normativa legal vigente.  
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G.1.6. MÉTODO ANALÍTICO.- Analizaré la consecuencia de establecer una 

norma general para la establecer causales con la finalidad  de determinar los 

factores que generan que se vulnere la norma establecida. 

  

G.1.7. MÉTODO SINTÉTICO.- Una vez segmentada y analizado las normas 

de la Ley de minería y la normativa concordante, estableceré un texto claro 

del problema que existe en dicha norma. Y sistematizar las reformas 

necesarias para que la norma jurídica sea eficaz.  

 

G.1.8. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Describiré el ambiente actual y la norma 

con la cual, se produce el acontecimiento jurídico investigado. Los 

metodología utilizada se utilizara rara para recoger, organizar resumir, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones con lo cual se 

podrá describir las situaciones y eventos de lo estudiado.  

 

G.1.9. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me servirá para realizar la tabulación de la 

recolección de datos realizados mediante la encuesta y poder determinar 

cuáles son los efectos, causas, consecuencias y sus posibles soluciones a 

las afectaciones de la norma y su poca  e ineficaz aplicación y sanción. Y así 

dentro del proceso de obtención de la información poder realizar la, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos del proyecto de investigación; 

y lograre una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la 

toma de  Decisiones.    

 

G.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

G.2.1. LA OBSERVACIÓN.- La aplicaré para establecer los hechos de 

forma directa e indirecta al recopilar los casos la ineficacia de la norma 
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relativa a la violación de los derechos del medio ambiente en la explotación 

de los minerales, luego de haber seguido el procedimiento completo. 

 

G.2.1. LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en 

base de un formato de preguntas, mediante el cual se logra obtener un 

criterio o una opinión. Mi trabajo de campo está dirigido a: 

-  Dos Operadores de Justicia de la ciudad,  

- Ingeniero En Minas  

- Ingeniero ambientalista  

- Funcionario del Ministerio del Medio ambiente 

 

G.2.3. LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidas a 30 profesionales del 

Derecho.  

 

G.3 INSTRUMENTOS 

 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.  

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

G.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE:  

 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación, las que me ayudaran a 

determinar por medio de las tabulaciones realizadas cuales son los causas, 

efectos y soluciones, aplicables a la normativa vigente, para evitar que se 

violente lo derechos de la naturaleza.  
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G.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. - “Es la que nos permite anotar a un 

libro, resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, 

editorial, país y número de páginas totales”. Y en las cuales podre establecer 

con referencia específica de los autores,  en criterios y jurídicos doctrinarios 

focalizados en la normativa relacionada con la ley de  minería y  de medio 

ambiente.  

 

G.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- “Al igual que las bibliográficas, son 

fichas, en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc.”, relacionado 

a enfatizar la problemática generalizada propuesta por los medios 

informativos tendientes a tratar de solucionar o remediar, el problema 

ambiental ocasionado por la explotación minera.  

 

G.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a 

organizar la información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para 

ordenar cronológicamente la información relacionada.  En las cuales podre 

retener aspectos dentro de la fuente de información consultada e 

investigada, que se utilizarán en el desarrollo del trabajo escrito y la 

investigación en general. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta 

de reforma la Ley de minería  ecuatoriana. 
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I. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

I.- 1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador: Jorge Enrique Tenecela Guamán  

Tutor:              Por designar  

 

I.2 PRESUPUESTO DE GASTOS: 
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Total                                             

1600      

 

  

I.3 FINANCIAMIENTO.- 

 

La presente investigación será financiada económicamente en su totalidad 

por el investigador con recursos propios.  
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