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1. TÍTULO:

“LA REGULACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL VIOLENTA LOS
PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN”

1

2. RESUMEN.

La investigación que es motivo del presente trabajo que pongo a
consideración de la Universidad Nacional de Loja surge de la necesidad de
hacer un análisis del problema titulado: AL PERMITIRSELE A LA MINERIA
ARTESANAL

SOLO

HERRAMIENTAS
AMBIENTALES

LA

UTILIZACION

MANUALES
ESTIPULADOS

DE

ATENTAN
EN

LA

TECNOLOGIA
LOS

Y

PRINCIPIOS

CONSTITUCIÓN.

EXISTE

CONTRADICCIÓN ENTRE LA CONSTITUCIÓN, LA LEY DE MINERÍA Y LA
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL AL PERMITIR UN TRABAJO ARTESANAL
VIOLENTA

LOS

PRINCIPIOS

DE

SOSTENIBILIDAD

Y

SUSTENTABILIDAD” que surge de un problema de índole social que ataca
directamente a los principios de sostenibilidad y sustentabilidad de la
Constitución a raíz de la utilización de herramientas y tecnologías manuales
dentro de la actividad de minería artesanal.

Si bien es cierto la minería artesanal es considera de sustento que tiene
como finalidad satisfacer las necesidades personales, asociativas o de un
determinado grupo de personas como emprendimiento por parte de gobierno
de turno; con la finalidad de erradicar el desempleo para lo cual se ha
concedido una exoneración a esta actividad evitándole el pago de regalías y
de patentes. Lo que ha producido que se atente con los principios
universales del medio ambiente por el uso exagerado de ciertos químicos
como el cianuro y el mercurio, siendo el mercurio de un mayor grado de
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contaminación afectado a la flora y la fauna y a su vez causando el deterioro
del suelo como también la desaparición de ciertas especies de plantas o
animales y las cuencas hidrográficas tienden a tener sus aguas
contaminadas y por consiguiente afecta a todos los que hacen usos del
agua.

A pesar de existir el control por parte del Estado para el uso del mercurio
poco o nada ha servido ya que se sigue utilizando de forma ilegal y
sobretodo de forma rudimentaria, el Reglamento del Régimen Especial de la
Pequeña Minería y Minería Artesanal prohíbe el uso del mercurio dentro de
la actividad de minería artesanal y en su efecto exige a los titulares mineros
opten por nuevas alternativas para la recuperación de los metales y para el
control pertinente se apoyará del Reglamento Ambiental de Actividades
Mineras que establece que el titular minero deberá buscar alternativas
técnico ambientales que eliminen el uso de mercurio en concordancia con la
tercera disposición transitoria de la ley Orgánica Reformatoria a la ley de
Minería que para erradicar el uso de mercurio dentro de las actividades de
minería las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, titulares
de derechos mineros durante el plazo de dos años deberán aplicar métodos
alternativos que permita eliminar el uso del mercurio durante el proceso de
recuperación del mineral, en caso de no cumplir se aplicara la debida
sanción pertinente con la revocatoria del derecho minero sin perjuicio de las
sanciones de orden penal que tuviera lugar, con la finalidad de garantizar los
derechos constitucionales de vivir en un ambiente sano y garantizar el

3

derecho a la salud para las personas, en este caso para los mineros
artesanos; y sobre todo garantizar los principios universales del Desarrollo
Sustentable declarados en Río de Janeiro de 1992, sobre el medio ambiente
y desarrollo, para las presentes y futuras generaciones. Pero se presenta un
procedimiento de autorización para el uso del mercurio para las actividades
mineras mediante la respectiva autorización lo cual no se permite una
correcta alternativa para erradicar el mercurio, motivo por el cual no se ha
creado ni se ha fomentado las respectivas alternativas para que se capaciten
los mineros artesanales con la finalidad de evitar los daños al medio
ambiente y así garantizar la salud de los ciudadanos en general.

4

2.1.

ABSTRACT.

The research is the subject of this work that I put to the consideration of the
National University of Loja arises from the need to make a problem analysis
entitled: AL allowed to Artisanal ONLY THE USE OF TECHNOLOGY AND
HAND TOOLS ARE VIOLENT ENVIRONMENTAL PRINCIPLES SET
FORTH IN THE CONSTITUTION. THERE CONTRADICTION BETWEEN
THE

CONSTITUTION,

ENVIRONMENTAL

THE

MINING

MANAGEMENT

TO

LAW

AND

ALLOW

THE

LAW

OF

CRAFTSMANSHIP

VIOLENT PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY AND SUSTAINABILITY
"arising from a social problem that directly attacks the principles of
sustainability and sustainability of the Constitution following the use of
manual tools and technologies in artisanal mining activity.

While artisanal mining is considered to support that aims to satisfy personal,
associative or a certain group of people as entrepreneurship need by current
government in order to eradicate unemployment which has granted an
exemption to this activity sparing the payment of royalties and patents. What
produced the targeting with the universal principles of environment by
excessive use of sierto chemicals such as cyanide and mercury, where
mercury from a higher degree of contamination affected the flora and fauna,
causing damage to the floor , disappearance of certain species of plants and
animals, watersheds tend to have their polluted water and thus affects all
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who use water use for either drinking water to drink, give the plants and the
health of mineworkers who endanger their lives and the lives of their families.

Despite the existence of control by the state for the use of mercury little or
nothing it has served and is still used illegally and especially so crudely, the
Regulations of the Special Scheme for Small Mining and Artisanal Mining
prohibits the use of mercury within the activity of artisanal mining and its
effect requires mine owners opt for new alternatives for the recovery of
metals and for the relevant control is supported Environmental Regulation for
mining Activities states that the mining company should seek technical
alternatives environmental eliminate the use of mercury in accordance with
the third transitional provision of the Organic Law Reform to the mining Act
that to eradicate the use of mercury in mining activities or corporations,
domestic or foreign persons, rights holders miners during the period of two
years must apply alternative methods that will eliminate the use of mercury
during the recovery process ore, if not meet proper appropriate penalty to
revocation of the mining law be applied without prejudice to the sanctions
order criminal to take place, in order to guarantee the Constitutional rights to
live in a healthy environment and guarantee the right to health for people in
this case for artisanal miners; and above all ensure the universal principles of
Sustainable Development held in Rio de Janeiro in 1992, on environment
and development, for present and future generations. But a procedure for
obtaining authorization for the use of mercury for mining activities is
presented by the respective authorization which brings not provide a proper

6

alternative to eradicate mercury, why not created or encouraged the
respective technological alternatives for artisanal miners are trained to avoid
damage to the environment and ensure the health of citizens in general.
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3. INTRODUCCIÓN.

La presente tesis titulada “La Regulación de la Minería Artesanal Violenta los
Principios de Sostenibilidad y Sustentabilidad de la Constitución” que se
logró identificar gracias al problema planteado que fue objeto de estudio para
luego efectuar la investigación debidamente planificada lo que me ha
permitido elaborar un correcto orden para la revisión de literatura que en
primer instancia se enfoca al Marco Conceptual donde hace referencia a los
conceptos de cada una de las variables utilizadas en la elaboración de la
presente investigación, a continuación el Marco Doctrinario a través del cual
me permitió incluir los análisis y criterios de los diferentes autores
conocedores del tema acerca de la minería artesanal y la forma en que
afectan a la salud de los mineros, la sociedad al medio ambiente por el
usos de ciertos químicos que se emplean en la extracción de los minerales,
así como también las herramientas manuales que emplean dicha labor.

Para una mayor sustentabilidad nos afianzamos en el Marco Jurídico
realizando un estudio de las normas pertinentes en orden jerárquico la
Constitución de la República del Ecuador donde se encuentran garantizados
los principios de sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente así
como el derecho a vivir en un ambiente sano libre de alguna contaminación,
la Ley de Minería que habla acerca de la minería artesanal y establece sus
principales características, el Reglamento Especial de la Pequeña Minería y
Minería Artesanal, que prohíbe el uso del mercurio tal como lo hace el
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Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, la Ley de Gestión Ambiental
y la ley Orgánica Reformatoria a la ley de Minería a la ley Reformatoria para
la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la ley orgánica de régimen tributario
interno, así como la ley de Economía Popular y Solidaria y los Principios
Universales de Desarrollo Sustentable y con la finalidad de dar un sustento
adicional a la investigación realizada afianzada en el derecho comparado
con las respectivas legislaciones como peruana y chilena que tratan sobre
la minería artesanal y su característica especial; para posteriormente hablar
sobre el medio ambiente su definición como también se abarca que es el
daño ambiental y cuál es el fin de los principios ambientales siendo de
estudio los principios de sostenibilidad y sustentabilidad que son acogidos
por todas las normas a nivel mundial.

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de
Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada
uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se
han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se
realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas,
realizadas a profesionales del Medio Ambiente, Geología Ambiental, de la
Salud y de Derecho.

En el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, contrasté la
Hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma. En
las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos
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después de la investigación realizada, además establezco algunas
Recomendaciones que servirán para la propuesta de reforma jurídica.

Finalmente la bibliografía cuenta con una descripción de una lista de obras
consultadas para la elaboración de la tesis, siendo un tema no muy tratado
tuve la necesidad de recurrir a las páginas de internet. En los Anexos incluyo
el modelo de encuesta como el proyecto de investigación.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1.

La minería artesanal y la utilización de tecnología y
herramientas manuales.

4.1.1. La minería.

Para partir con el conocimiento correspondiente sobre minería el Ministerio
de Minas y Energía en su glosario técnico minero define a la minería como:

“Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con
el descubrimiento y la explotación de yacimientos
minerales. Estrictamente hablando, el término se
relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al
arranque y al tratamiento de una mena o la roca
asociada. En la práctica, el término incluye las
operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y
operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y
la transformación bajo tierra o en superficie”1.

La minería es la actividad más antigua que ha ido al a par con la evolución
del hombre dentro de sus diferentes etapas ya sea desde la edad de piedra
donde los predecesores del homo sapiens empezaron con la recolección de
piedras para tallarlas o fabricar las primeras herramientas, se podría decir
que al principio implicaba simplemente una actividad muy rudimentaria de
desenterrar el sílex u otras rocas.

1

REPUBLICA DE COLOMBIA: Ministerio de Minas y Energía En Su Glosario Técnico Minero. La Ley
685 de agosto 15 de 2001, Código de Minas vigente, en su Artículo 68. Pag. 108.
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A medida que se vaciaban los yacimientos de la superficie las excavaciones
se hacían más profundas lo que dio lugar a la minería subterránea, la
minería de superficie se remonta a épocas mucho más antiguas que la
misma agricultura.

La minería es considerada como la obtención de ciertos minerales los
mismos que sirven para la comercialización dependiendo del tipo de material
ya que pueden ser metálicos o no metálicos, materiales de construcción.

Para un mayor entendimiento sobre lo que es la minera la (Sociedad
Nacional, 2015) lo define de la siguiente manera:

“La minería es la actividad productiva mediante la cual
se identifican zonas con presencia de minerales, los
extraen y procesan de forma que podamos contar con
los metales que usamos en nuestra actividad diaria
(cobre, oro, plata, etc.)”2.

La minería es una actividad en la cual se extrae los minerales que se
encuentran dentro de determinados territorios o lugares, los mismos que
sirven como ingreso económico para quienes realicen esta actividad.

“La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la
extracción de minerales que se encuentran debajo de la superficie de la

2

Minería, http://www.exploradores.org.pe/mineria/que-es-la-mineria.html.
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tierra, los minerales pueden ser metales (oro y cobre) y no metales (carbón,
amianto, grava)”3.

Dentro de la extracción de los minerales metálicos y no metálicos también se
puede encontrar con otros elementos que son de comercialización
obteniendo un gran ingreso económico para los mineros.

“La minería ha sido tradicionalmente una actividad de
importancia para la economía desde tiempos
precolombinos, con el uso de rocas como obsidiana y
jade, minerales como turquesa y ópalo y metales como
oro, plata y cobre, entre otros”4.

Se constituye como la fuente de ingresos económicos de más alto grado de
importancia en diferentes países a su vez la comercialización de diferentes
minerales que van variando su valor de acuerdo al lugar o por el contrario su
valor toma un mayor grado de importancia.

En la actualidad la extracción de los minerales se constituyen como un
elemento base de la mayoría de las industrias, prácticamente en todos los
países del mundo se realiza algún tipo de explotación minera, sin embargo
dicha actividad tiene consigo

importantes impactos ya sean de carácter

económico, ambiental, laboral y por ultimo

social, tanto en los países o

regiones en que se practica dicha actividad.

3

Minería Impactos Sociales y Ambiénteles. Pag 15.
SANCHEZ GONZALEZ .Francisco, CAMPRUBI. Antoni. Boletin de la Sociedad Geológica Mexicana.
Volumen 62, Num 1,2010.p 101-108.
4
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Para algunos países en vías de desarrollo la minería se ha constituido como
el máximo representante del producto interno bruto (PIB) y, en otros casos
es

la partida de entrada de divisas y de inversiones extranjeras más

importantes siendo de mayor ingresos la minería a gran escala por el alto
grado de inversión que esta presenta y por los grados de empleos que la
misma genera, la mediana minería presenta un reducido ingresos en sus
actividades, la pequeña minería y la minería artesanal siendo de mayor
estudio por su condición de ser de sustento y al estar exonerada de cierto
pagos presentando una mayor facilidad al momento de adquirir los permisos
legales correspondientes; sin embargo se ha visto inmersa dentro de un
gran conflicto por el daño que causa al medio ambiente, afectando a la salud
de los trabajadores y a las comunidades que se encuentran cerca donde se
realiza la extracción de los minerales.

La minería es la actividad en la cual se extraen los minerales que se
encuentran dentro del subsuelo ya sea minerales metálicos y no metálicos,
como también materiales de construcción o materiales pétreos los mismos
que sirven para comercializarlos y obtener ingresos económicos.

El Ecuador siendo un país rico en minerales por su diversidad de ecosistema
a almacenado grandes riquezas que se encuentran en el suelo siendo
primero el petróleo y ahora en la actualidad la minería. Aunque la minería no
es de ahora más bien se encuentra desde tiempos remotos y ha venido
evolucionando de conformidad con el transcurrir del
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tiempo cada vez

adquiriendo nuevos cambios así mismo se han ido creando y reformando
las leyes con la finalidad de ir normando la regulación de la minería en sus
diferentes escalas como sus etapas; si bien es cierto en el Ecuador no
existe minería a gran escala lo que más se realiza es minería artesanal ya
sea de una forma legal o ilegal lo que atraído consigo que se den un sin
número daños a la naturaleza

afectando directamente al medio ambiente

por la escasa utilización de ciertas tecnologías y herramientas apropiados
con la finalidad de no afectar la sostenibilidad y la sustentabilidad, en
ocasiones se da la minería artesanal en forma de costumbre por ciertos
grupos de personas las mismas que son familiares, o comunidades de los
lugares donde existen determinados minerales y en otras circunstancias se
dan por personas ajenas al lugar es decir viajan de diferente provincias del
país para aventurarse a la realización de la minería con la finalidad de
mejorar su situación económica en un pequeño grupo de personas realizan
la extracción de los minerales con la técnica apropiada.

“La minería constituye uno de los puntales de la
estructura de exportación de varios países, en ciertas
zonas la economía local depende casi exclusivamente
de la minería”5.

La minería se constituye como uno de los más grandes ingresos económicos
para el país o bien para las personas que se dedican a la extracción y
comercialización de los minerales; pero no tiene algún beneficio positivo

5

Buitelaar Rudolf, Inquietudes y Aglomeraciones en torno a la Minera, Cepal, Edición
S.A.2003 pág. 1.
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Alfaomega

para el medio ambiente ni para las comunidades ya que se generan
conflictos sociales y de ámbito ambiental.

4.1.2. La minería artesanal.

El término de minería artesanal hace referencia a la extracción de los
minerales que practican ciertos individuos o grupos familiares en una mínima
cantidad, en la mayoría de los casos estos individuos realizan la extracción
de los minerales de forma ilegal solo es un cierto grupo que lo hace de forma
legal.

El Banco Mundial tiene una definición de forma general a la minería
artesanal que la considera de tipo más primario dentro de la minería, la
misma que se caracteriza por individuos o grupos de individuos que explotan
depósitos en pequeñas escalas con métodos manuales o equipos muy
simples los mismos que causan daño al medio ambiente.

El Diccionario Minero define a la minería artesanal que es el trabajo personal
y directo en la explotación de minerales y rocas, mediante equipos manuales
simples y con técnicas que no son adecuadas para el cuidado responsable
del medio ambiente.

La minería artesana también catalogada como minería de sustento por
caracterizarse de poseer un determinado límite de extracción de minerales,
así como también la escasa

utilización de tecnología y herramientas
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manuales y sobre todo

por no estar sujeta al pago de regalías y de

patentes; la minería artesanal se ha constituido como uno de los ingresos
económicos principales para las personas por su agilidad en los tramites y
permisos; con la finalidad de generar fuentes de trabajo pero ello atraído
consigo un daño muy directo afectado así al medio ambiente e inclusive a
quienes realizan esta activad por la rusticidad del manejo de determinadas
herramientas y tecnología así como el implemento de ciertos químicos para
la extracción de los minerales. Sustento mi criterio de conformidad con el
Capítulo 13 Minería Artesanal y en Pequeña Escala

y

el Glosario Técnico

Minero que establecen un concepto claro sobre minería artesanal o sustento
de la siguiente manera:
“La Minería Artesanal es la extracción de los minerales,
por persona que trabajan con herramientas y
equipamientos simples por lo general en el sector
informal, fuera del marco regulador y legal. La gran
mayoría son personas muy pobres que explotan
depósitos marginales en condiciones extremadamente
severas y a menudo peligrosas y que provocan un
considerable impacto ambiental”6.
“Minería de subsistencia es desarrollada por personas
naturales que dedican su fuerza de trabajo a la
extracción de algún mineral mediante métodos
rudimentarios y que en asocio con algún familiar o con
otras personas generan ingresos de subsistencia”7.

Tal como lo establecen los conceptos de minería artesanal o de sustento es
una actividad realizado por personas con un bajo presupuesto en su
inversión ya que se constituye en una activad económica para un

6

Capítulo 13 Minería Artesanal y en Pequeña Escala. http://pubs.iied.org/pdfs/G00687.pdf
REPUBLICA DE COLOMBIA. Ministerio De Minas Y Energía. Glosario Técnico Minero. La ley 685 de
agosto 15 de 2001, Código de Minas vigente, en su Artículo 68.Pag. 108.
7
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determinado grupo selecto de personas con la finalidad de acabar con la
pobreza por la que atraviesan, y se presenta en diferentes partes del mundo
motivo por el cual afecta al medio ambiente convirtiéndose en un problema
global.

De conformidad a la ley de Minería de la República del Ecuador en su
artículo 134 lo define de la siguiente manera:

“Las actividades en minería artesanal se caracteriza por
la utilización de máquinas y equipos con capacidades
limitadas de carga y producción de conformidad con el
instructivo aprobado por el director de la Agencia de
Regulación y Control Minero. (ARCOM)”8.

La minería artesanal o de subsistencia tiene una profunda raíz en la tradición
productiva de los pueblos indígenas de Ecuador. Es catalogada también
como aquella que utiliza principalmente instrumentos manuales, se asienta
en el trabajo familiar y extrae volúmenes bajos de mineral, que le sirven para
sostener la economía familiar, de manera directa o complementaria y que no
hayan

requerido

una

inversión

superior

a

las

ciento

cincuenta

remuneraciones básicas unificadas. En caso de producirse la asociación de
tres o más mineros artesanales su inversión será de trescientas
remuneraciones básicas unificadas.

8

REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley de Minería. Reglamento y Legislación Conexa. Cuarta Edición.
Año 2015. Pag. 49.
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En la minería metálica, las actividades artesanales se encuentran dispersas
en áreas donde de manera tradicional se ha extraído oro, sobre todo en las
orillas de los ríos de la vertiente oriental de los andes, de las estribaciones
sudoccidentales y de los ríos del noroeste. En los antiguos yacimientos de
Zaruma y Portovelo, la actividad artesanal es la predominante en cuanto a
ocupación de espacios productivos y utilización de mano de obra. En las
áreas amazónicas la actividad de subsistencia cohabita con la pequeña
minería de la cordillera del Cóndor, mientras que en los distritos mineros de
Bella Rica y San Gerardo son de carácter marginal y tienden a perder peso
frente al desarrollo y expansión de la pequeña minería empresarial.

Para César A. Ipenza Peralta determina quien es un minero artesanal y que
requisitos lo caracterizan.

“Minero artesanal es la persona o personas que. En
forma individual como persona natural o como conjunto
de personas naturales o como personas jurídicas o
cooperativas mineras o centrales de cooperativas
mineras, se dedican habitualmente a la explotación y/o
beneficio directo de minerales; además, realizan sus
actividades con métodos manuales y/o equipos
básicos”9.

Una definición muy enfática sobre quien es minero artesanal y que requisito
deben cumplir para ser catalogado dentro de este grupo así mismo que
equipos debe tener para realizar la extracción de los minerales dentro de la
minería artesanal.

9

IPENZA PERALTA. César A. https://pe.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-a-ipenza-peralta-9362635b.
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La minería artesanal en el Ecuador con la legalización que se dio donde los
mineros ilegales se consolidaron como mineros artesanales; en una forma
de incentivo por parte del gobierno de turno con la cual están exentos de
pagar regalías y patentes lo que ha permitido que el sector minero se
convierta en un centro de negocios ya que varias empresas han adoptado
por sacar permisos de mineros artesanales con la finalidad de evitar ciertos
pagos y poder exportar toneladas de oro sin realizar la declaración lo que se
ha dado el tráfico del metal precioso lo que ha generado que varios mineros
peruano vengan hasta el Ecuador en forma ilegal con el mineral y exportarlo
de una forma ilegal a los diferentes países del mundo, lo que ha ocasionado
que el Perú publique un artículo denominado “El oro sucio de Ecuador salen
en vuelos comerciales a Estados Unido”, el mismo que critica de una forma
muy fuerte a las políticas que rigen a la minería

4.1.3. Problemas de salud por causa de la minería artesanal.

La minería ocasiona accidentes serios tales como incendios, explosiones,
derrumbes de túneles y otros que afectan a los mineros y la gente que vive
en las comunidades cercanas a las minas. Aun en lugares donde la minería
se desarrolló en el pasado las personas todavía están expuestas a riesgos
contra la salud por los desechos mineros y las sustancias químicas que
quedan en la tierra y el agua; la minería afecta a la salud en diversas formas:

20

a. Polvo, derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y
radiación pueden dañar a los trabajadores y causarles problemas de
salud crónicos y también reacciones alérgicas y otros problemas de
inmediato.

b. Levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas posturas
puede producir daños en los brazos, piernas y espalda.

c. Uso de martillos neumáticos (martillos rompe-pavimento) u otra
maquinaria vibratoria puede ocasionar daño al sistema nervioso y la
circulación de la sangre.

d. Ruido constante muy alto de la maquinaria puede causar problemas
de audición, incluyendo sordera.

e. Horas largas de trabajo debajo la tierra con poca luz puede dañar la
visión.

f. Trabajar en condiciones de mucho calor sin tomar suficiente agua
puede causar agotamiento por calor. Las señas incluyen: mareos,
debilidad, latidos acelerados del corazón, extrema sed y desmayos.

Las estrategias de reclutamiento laboral que utiliza la industria minera para
conseguir apoyo por parte de la población dan lugar a muchos problemas
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entre los miembros de la comunidad. Se crean desacuerdos entre amigos,
dentro de las familias y entre familias que duran mucho tiempo y contribuyen
a la desintegración social, al estrés personal y causan problemas de la salud
mental a nivel comunitario.

4.1.3.1.

Enfermedades por el polvo.

El daño en los pulmones debido al polvo mineral y de las rocas es un
problema grave ya que una vez que el polvo ha dañado los pulmones no hay
una forma de revertir el daño ya que es una amenaza tanto para los mineros
como para las comunidades cercanas a la mina.

4.1.3.2.

Daño a los pulmones.

El polvo de las minas puede dificultar la respiración en grandes cantidades
pueden hacer que los pulmones se llenen con fluido y se hinchen teniendo
como señales:
 Dificultad para respirar, tos, Silbidos.
 Tos con esputo verde o amarillo (moco que proviene de los
Pulmones).
 Dolor de garganta.
 Piel azulada de las orejas o labios.
 Fiebre.
 Dolor de pecho.
 Pérdida de apetito.

22

 Cansancio.

Las enfermedades del pulmón negro y silicosis, así como asbestosis son
enfermedades graves que no tienen cura.

Debido a que estas

enfermedades empeoran muy rápido, en el momento que se presentan las
señas todo lo que se puede hacer es evitar que esta empeore quienes sean
detectadas esta enfermedad tienden a correr mayor riesgo de adquirir otros
problemas de salud.

4.1.4. Problemas sociales a causa de la minería.

A parte de afectar la salud de los trabajadores mineros y atentar contra el
medio ambiente y deteriorarlo de una forma acelerada trae consigo impactos
dentro de la sociedad por el asentamiento de los trabajadores de los lugares
donde se realiza las actividades mineras; ya que los hombres van a buscar
fuentes de trabajo incluye a las mujeres quienes se ven atraídas por la forma
de una alta economía que se desarrolla dentro de la actividad minero y ven
una forma de ingresos de una forma fácil a través de la prostitución con cual
prolifera una alta pro validad que se propague VIH y otras infecciones de
transmisión sexual.

La minería generalmente trae consigo una forma alta de violencia contra las
mujeres, niños y trabajadores mineros por parte de los dueños de las minas
en ocasiones las personas se han visto en la forzosa idea de abandonar su
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comunidad por el alto grado de violencia que se su cita a causa de una
riqueza súbita y la pobreza súbita.

La minería proporciona un alto ingrese económico a las personas en lugares
donde con frecuencia no existe fuentes de trabajo y en ocasiones inclusive
las personas han dejado abandonando los suelos dedicados a la agricultura
ya que ven que la minería produce más ingresos económicos llegando a
sacrificar su

salud, los derechos humanos, y el medio ambiente de las

comunidades con la finalidad de adquirí un estatutos económico elevado

4.2.

Tecnología y herramientas manuales.

Hay mineros artesanales que realizan su oficio con los medios más sencillos
y otros que disponen de pequeñas máquinas los principales hitos históricos
de la época antigua están ligados a la minería y a la

tecnología,

evolucionando con la humanidad así por ejemplo:

 Cueva de León (Swazilandia): Primera mina registrada con 43,000
años de antigüedad. El hombre paleolítico extraía la hematita (mineral
compuesto de hierro) para producir un pigmento ocre.

 4000 A.C: Minas de piedra encontradas en Francia e Inglaterra, para
la fabricación de armas y herramientas de trabajo.
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 Adquisiciones tecnológicas del hombre (fuego, vivienda, ropa, etc.), lo
llevan a evolucionar también en la minería (metal fundido en la Edad
de Bronce).

La utilización de las herramientas manuales varía de conformidad a diferente
país así como la utilización de los químicos como el mercurio y el cianuro
dando por ello diferentes daños ambientales en los diversos países donde se
realiza la explotación de la minería artesanal según Friedel Hütz-Adams,
Christine Andrä, Marie Müller es su estudio de minería artesanal del Perú y
la RE del Congo establecen que no existe una clara diferencia ya que no
existe una definición concreta sobre el tipo de herramientas y tecnología
que se utilizan dentro de la minería artesanal, ni el número exacto de
trabajadores ya que en ocasiones los que trabajan son

familiares, en

cooperativas o simplemente son trabajadores dependientes de un patrón y
por lo general se da la actividad minera en canteras ya abandonadas o
durante cierta temporada del año. Dentro de una clara característica es la
utilización de picos y de palas y ciertas bateas para lavar el oro esta
característica se la comparte tanto con la legislación peruana como
ecuatoriana.

La utilización de herramientas manuales por parte de los mineros
artesanales en el ecuador va al a par con la evolución de la sociedad así
como lo señala de manera explícita la Fundación Regional de Asesoría en
derechos Humanos (INREDH) una de las primeras formas de extracción de
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oro por parte de las comunidades indígenas Shuar fue mediante la utilización
de la batea. La batea consiste en un platillo que se llena de arena
sumergiéndola en la corriente, se remueve con la mano y se desprende la
grava hasta dejar sólo la arena y las posibles pepitas de oro esta forma de
extracción ancestral aun es utilizada por ciertos miembros de las
comunidades.

Una de las formas de extracción del oro en una forma muy artesanal es a
través de la utilización de ciertos métodos que se describirán a continuación:

 Molienda dinámica.- en artesa de piedra, con mortero de piedra,
accionado en vaivén con los pies.

 Separación de ganga y partículas de oro.- Por arrastre de la ganga
con agua sobre vellosinos en canaletas o canalones, el mineral
triturado se hace pasar, con corriente de agua, por canaletas o
canalones inclinados cuyo piso está cubierto, para retener las
partículas de oro, con cueros vellosos o lanosos, antiguamente
llamados "vellosinos de oro", o por paños fabricados en la región.

 Separación de ganga y partículas de oro.- Como el mercurio se
amalgama con el oro y la plata, se utilizó para mejorar la separación
de las partículas de oro de la ganga antes de cargar el mineral e
iniciar la operación de separación, se adiciona mercurio a las bateas a
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los canalones y a las artesas con morteros para separar el oro en
forma de amalgama.

 Separación de amalgama y exceso de mercurio. Se pasa la
amalgama con el mercurio en exceso a una tela filtrante, se exprime
para que salga el mercurio residual y se recupera la bola de
amalgama

En los últimos años las personas que se dedican a la extracción de oro de
manera artesanal han visto la necesidad de incorporar tecnologías y
herramientas manuales entre las principales herramientas empleadas para
el trabajo minero tenemos las siguientes las mismas que son limitadas para
su respectivo uso:
 Compresor.


Martillo.

 Barrenos.
 Carretillas.
 Picos.
 Palas.
 Cunas.
 Combos.
 Trituradora de Mandíbulas.
 Ventilador de Gases.
 Generador Eléctrico.
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Se corrobora esta información de conformidad con un proyecto de minería
artesanal en lo cual se describen la utilización de las herramientas que se
van a utilizar “Rayo” Código: 690774. Descripción de insumos utilizados
(sustancias químicas, agua, fuentes de energía, combustibles, explosivos,
etc.)

Perforación:
 Para accionar el compresor se utilizara diésel adquirido con los
permisos correspondientes.
 Para el aprovisionamiento de energía eléctrica para la galería y
campamento se utilizaran 1 planta de energía eléctrica de 15 Kw.
Voladura.
 Explogel III, adquirido en centros autorizados, el concesionario
obtendrá el carnet del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
que le faculta la compra de los mismos. (se encuentra en trámite
actualmente).
 Nitrato de Amonio adquirido en centros autorizados para su
comercialización
 Mecha lenta centros autorizados.
 Fulminante Nº 8 centros autorizados.

Beneficio.
 Los tratamientos metalúrgicos no se realizara en la concesión por lo
tanto no se utilizara ningún químico.
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Combustible.

 Diesel, obtenido en las estaciones de servicio del cantón Paltas con la
autorización para el cupo.
 Gasolina, obtenido en las estaciones de servicio del cantón Paltas con
la autorización emitida por la autoridad competente para el cupo.

Campamento

 Planta de generación de luz para el aprovisionamiento para el
campamento.
 Agua en bidones de 20 litros para consumo del personal.

4.2.1. Utilización de sustancias químicas dentro de la actividad
de minería artesanal.

Los químicos usadas en la minería artesanal y durante el procesamiento de
extracción de los minerales tienden a contaminar la tierra, agua y aire, como
también causan problemas de salud a los trabajadores y a los residentes
que vive cerca de las minas por su alto grado de

peligro que son las

sustancias toxico que son utilizadas de una manera irresponsable entre los
principales químicos utilizados tenemos: Mercurio, cianuro y disolventes para
separar los minerales.
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4.2.1.1.

Utilización del mercurio en la minería artesanal.

El mercurio es un químico líquido a temperatura ambiente de color gris y
brillo metálico como la plata más pesado que el plomo, muy tóxico para el
organismo y para el medio ambiente. Se utiliza dentro de la minería para
amalgama (Separación de los minerales de los no metálicos) para recuperar
el oro entre 40% y el 70% del total contenido.

Los mineros artesanales utilizan el agua para lavar las partículas más
livianas de la tierra, la arena o las piedras molidas queda una mezcla de
pequeñas piedras y lodo, que puede contener polvo de oro para extraer ese
oro muchos de los mineros artesanales mezclan esa masa con mercurio.
Este procediendo es la combinación entre el mercurio, formando una
amalgama líquida, para así poder ser separada del resto de la masa restante
esta amalgama a su vez se calienta y se evapora el mercurio queda el oro,
sin embargo sigue presentando un contenido considerable de mercurio la
purificación adicional del mercurio muchas veces se lleva a cabo en
pequeñas refinerías cercanas a las minas donde también se hace evaporar
el mercurio.

Los mineros artesanales muchas veces utilizan mercurio, porque es un
procedimiento relativamente barato y fácil de aprender se necesitan entre
uno y dos gramos de mercurio para ganar un gramo de oro este método lo
puede realizar fácilmente una persona sola pero la utilización del mercurio
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también tiene considerables desventajas alrededor de un 60 por ciento del
mercurio utilizado llega al agua y el otro 40 por ciento restante al aire; es
decir que por la mala utilización del mercurio existe una contaminación del
100 por ciento afectando directamente al medio ambiente.

Según (Keane, 2009; Telmer, 2009). Existen estimaciones, en la producción
de oro se fugan hasta 1.350 toneladas de mercurio residual al medio
ambiente esto corresponde a un tercio del mercurio residual a nivel mundial.

La utilización del mercurio en la minería artesanal en el Ecuador proviene de
la importación; tal como lo reporta Global Mercury Assesment Report. UNEP
que entre el 2010 y lo que va del 2013 ingresaron 43,5 T de mercurio al país
el mismo que es negociado de una forma directa por los vendedores y
compradores y su comercialización se da en forma de especies (un cambio
el mercurio por el oro) el mismo que esta cotizado por el valor de $ 120
dólares por kilo.

“Cuando los mineros artesanales procesan oro o plata,
generalmente mezclan la mena con mercurio para
separar el oro o plata de otros minerales, creando una
sustancia suave llamada amalgama. Cuando se la
quema para sacar el oro, el mercurio se convierte en un
gas que puede ser aspirado por cualquiera que esté
cerca. El mercurio puede también convertirse en un gas
si se lo derrama o se lo deja en un envase abierto.
Aspirar los vapores del mercurio es muy peligroso. El
mercurio también es peligroso si se lo absorbe a través
de la piel o se lo come cuando pasa de la mano de
alguien al alimento”.10
10

LA MINERÍA Y LA SALUD. Guía Comunitaria Para La Salud Ambiental – 2011.Pag. 25.
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Cuando se realiza la minería artesanal y se emplea el mercurio en una forma
rudimentaria da por consecuencia el envenenamiento ya sea a las plantas
animales y personas se podría catalogar como una muerte silenciosa ya que
en diferentes lugares se suele asociar al envenenamiento por mercurio como
una enfermad llamada paludismo es por ello que los especializados
recomienda en caso de que la persona afectada este en un tratamiento para
combatir la enfermedad del paludismo y vea que no hay resultados de
mejoras es aconsejable que acuda a un centro de salud para que reciba
ayuda inmediata por que puede ser una caso de envenenamiento a causa
del mercurio; el mercurio deteriora al medio ambiente porque se asienta en
el suelo, agua, e inclusive en la atmosfera donde puede pasar mucho tiempo
sin desvanecerse, “es el caso de que algunos lagos y ríos en California,
Estados Unidos, están todavía envenenados con mercurio de la explotación
de oro de hace más de 100 años” 11.

Los efectos del mercurio repercuten en forma directa sobre el ecosistema
afectando directamente:

 Efectos sobre los suelos.- El movimiento de tierras que se efectúa
durante la extracción de minerales puede llegar a convertirse en un
serio problema por las alteraciones que genera en la topografía de
una zona y en la capacidad de regeneración de la flora y fauna .

11

LA MINERÍA Y LA SALUD. Guía Comunitaria Para La Salud Ambiental – 2011.Pág. 26.
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 Contaminación de los cursos de agua.- La contaminación de los
cursos de agua es más evidente en aquellas zonas donde los
depósitos son aluviales, ya que el lavado del mineral requiere de
grandes cantidades de agua. La minería utiliza grandes cantidades
de agua y produce muchos desechos, contaminando las fuentes de
agua y a la gente que depende de ellas. El agua de la superficie y el
agua subterránea en las áreas mineras pueden permanecer
contaminadas por muchos años, la pérdida de agua puede dejar la
tierra estéril e inutilizable para la agricultura y la ganadería.

 Efectos sobre el clima.- están agravando esta situación al
incrementar el contenido de anhídrido carbónico en la atmósfera, lo
que contribuye aún más a su calentamiento.

 Efectos en la salud.- El vapor de mercurio es altamente tóxico
también la ingesta del metal a través de los alimentos es muy
peligrosa incluso en cantidades pequeñas pueden generar daños a
largo plazo (afectando al hígado, los riñones daño al sistema
nervioso, daño al ADN y cromosomas, daños en el periodo de
gestación y lactancia.) por sus altas dosis de intoxicación que llevan
a la muerte.

Según los informes EFE afirma que las emisiones de mercurio de la minería
artesanal de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú están entre las más elevadas
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del mundo, lo que representa una amenaza a la salud y al medio ambiente
por la alta toxicidad de su sustancia. La investigadora del Consejo del Oro
Artesanal Paleah Black Moher.

“explica que en América Latina las prácticas mineras
artesanales en la búsqueda de oro son nefastas, “se usa
mucho mercurio”. Como en otros países de la región, en
Perú se emplean 20 porciones de mercurio por cada
porción de oro que se extrae”12.

Según el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, afirma que
conllevan el mayor riesgo de la minería artesanal son el lavado del mineral
en los aluviones y en quebradas, el uso de dinamita y herramientas para
romper la roca y la manipulación del mercurio. En el país la minería
artesanal se concentra en Nambija (cantón Zamora), Bellavista (cantón
Chinchipe), Chinapinza, La Herradura, El Pangui, Piedras Blancas (cantón
Paquisha). “En todos los lugares donde se hace minería artesanal hay un
alto porcentaje de riesgo”.

4.2.1.2.

Utilización del cianuro en la minería artesanal

El cianuro químico que consiste en un átomo de carbón unido mediante un
enlace triple un átomo de nitrógeno son altamente tóxicos se emplea para
extraer partículas de oro y plata dentro del mineral chancado.

12

http://www.la-razon.com/suplementos/financiero/Extraccion-artesanal-orotoxica_0_1788421262.html.
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Otra de las formas de extraer el oro aparte del mercurio es la utilización de
un químico llamado cianuro, su incorporación para los trabajos de minería
artesanal data desde el año de 1887 se han utilizado para extraer oro y plata
de material mineral, es también utilizado para recuperar metales como el
plomo, cobre y el zinc, con este nuevo método aumentó muy considerable la
cantidad de extracción del oro;

dando así a la aparición de un nuevo

procedimiento el mismo que de forma sencilla de aplicar porque existen
diversos procedimientos en la tierra y las rocas que contienen el oro se
muelen a polvo, se vuelcan en un recipiente o se amontonan, para luego ser
mojadas con la lejía de cianuro esta lejía afloja hasta la partícula más
pequeña de oro del polvo y la fija.

Christen y Meyer, 1995, p. 187. Afirma que el oro ganado de esta manera,
se suele filtrar de la lejía de cianuro, en su mayoría con ayuda de otros
químicos como es zinc en polvo o de carbono activo.
El cianuro es muy tóxico y mortal aun en dosis muy pequeñas, mucho más
seguro es el tratamiento con cianuro en tanques sin embargo, a raíz de las
grandes cantidades de polvo que deben ser tratadas, la mayoría trabaja con
escombreras y para eliminar los residuos, con piletas abiertas para el polvo
aun así se producen daños masivos al medio ambiente.

Por el alto índice de desconocimiento y por usar métodos altamente
peligrosos como la cianuración para el procesamiento del mineral aurífero
es que se ocasiona impactos ambientales que afectan a los principios
ambientales los mismos que son universales.
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El cianuro es un veneno de acción rápida capaz de matar a una persona en
cuestión de minutos si está expuesta a una dosis suficientemente elevada
los seres humanos pueden estar expuestos al cianuro mediante:
 Mediante inhalación, ingestión o absorción a través de la piel impide a
las células utilizar el oxígeno, lo cual causa hipoxia de los tejidos y
“cianosis” (decoloración azulada de la piel).
 Ataca al sistema respiratorio deja de nutrir a las células con oxígeno,
causa respiración rápida y profunda seguida por convulsiones,
pérdida del conocimiento y asfixia.
 Dolores de cabeza, mareos y agitaciones.
 Dilatación de las pupilas.

Daños del cianuro al medio ambiente no solo ataca al ser humano sino
también al ambiente:
 La concentración de cianuro de hidrogeno en una cantidad de 200 por
millón son letales para muchos animales.
 Hay tres grupos importantes de receptores ecológicos o ambientales:
los mamíferos, los reptiles y los anfibios; las aves (especialmente las
aves silvestres migratorias); y los peces y otros integrantes de la vida
acuática.
 El cianuro es fitotóxico e interfiere en la fotosíntesis de las plantas,
demorando su recuperación y crecimiento.
 Tiene efectos devastadores a lo largo de las fuentes de agua y la
biodiversidad.
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La utilización del cianuro en el Ecuador proviene de las exportaciones según
los datos entre el año 2010 y el año 2013 ingresaron una cantidad de 10.000
toneladas de cianuro su precio está de $7.50 por kilo.

La contaminación más relevante es aquella que ocurre en la minería en
Portovelo y Zaruma en un tamaño de cianuro de sodio de 6.000 que son
descargados a los afluentes del Río Puyango por las plantas de cianuración.

No todo lo que brilla es oro, ni todo el oro que brilla refleja la pureza con lo
que fue extraído durante el año 2010, el Gobierno identificó 249 frentes de
trabajo dentro de la minería artesanal. Solo en Zamora Chinchipe existen
entre 10.000 y 15.000 familias dedicadas a esta actividad.

4.3.

La Minería en la Norma Jurídica del Ecuador. (marco
jurídico).

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.

Para un mayor control de los recursos el Estado se avisto en la necesidad de
establecer en la norma principios y sanciones con la finalidad de proteger la
naturaleza y el medio ambiente y sobre; todo su aprovechamiento razonable
sobre los mismos, a quien pertenecen y su respectiva normativa y
aplicación.
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La Constitución del Ecuador del 2008 en su artículo 408 define que son
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 del suelo, los mismos podrán ser explotados siempre y cuando el
Estado les conceda el permiso correspondiente y sobre todo cumplan a
cabalidad

con

el

cuidado

especial

de

los

principios

ambientales

(Sustentabilidad y Sostenibilidad); con la finalidad de recuperar los siglos
naturales para la convivencia de un ambiente sana y una vida digna. Así
mismo el Estado participara de los beneficios del aprovechamiento de los
recursos en un monto total el cual no será inferior a la mitad con la finalidad
de ser distribuido con un fin social dentro del Estado.

Con la finalidad de preservar el medio ambiente y su cuidad respectivo la
Constitución reconoce los principios ambientales en Art. 395.
 El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, en
equilibrado 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.
 Se será de estricto y obligatorio

cumplimento de las políticas de

gestión ambiental que incluye a personas naturales y jurídicas.
 En caso de existir un vacío jurídico será deberá aplicar lo más
favorable para la naturaleza.
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Así como establece principios para la protección del ambiente

también

establece las respectivas sanciones para quienes cusen daños al medio
ambiente; tendrán la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e
indemnizar

a

las

personas

y

comunidades

afectadas;

recae

la

responsabilidad sobre los diferentes actores ya sea de producción,
distribución, comercialización y las servidoras y servidores responsables de
realizar el respectivo control ambiental sobre la regulación de la utilización
de materiales tóxicos que afecten al ambiente y las personas; con fines
legales para perseguir y sancionar a los culpables por ocasionar daños
ambientales serán imprescriptibles.

Para dar cumplimento con el derecho a vivir en un ambiente sano (art.14 de
la Constitución vigente) y ecológicamente equilibrado que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir Sumak Kawsay, ya que se ha declarado de
interés público la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
prevención de los daños ambientales así como su recuperación de los
espacios naturales degradados causados por la inobservancia del hombre y
en cierta complicidad del Estado y sus políticas.

En una estrecha relación con el Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector
público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de
energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto; en concordancia
con el Art.72, establece 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

39

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Con la finalidad de preservar y garantizar los derecho de la naturaleza define
en su Art. 83.- Numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza,
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo
racional, sustentable y sostenible.

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 así lo determinad el Art. 313.

4.3.2. Ley de Minería.

Para una mayor regulación de los recursos naturales no renovables se ha
visto la necesidad de crear la ley de Minería en la cual se encuentra la
estructura institucional del sector minero.

El Estado a través del presidente de la Republica podrá elegir la dirección
política minera de la siguiente forma:


El Ministerio Sectorial.- Es el encargado de la aplicación de
políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes
para el desarrollo del sector minero en concordancia con la
Constitución, la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo a nivel
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nacional; en especial le corresponde otorgar, administrar y extinguir
los derecho mineros.
 La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).- Es un
organismo técnico administrativo tiene la potestad de vigilancia,
auditoria, intervención y control de las fases de la actividad minera
que realicen todas las empresas ya sea: empresa nacional minera,
empresas mixtas mineras. la iniciativa privada, la pequeña minería y
minería artesanal y de sustento.

Tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que
coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, como
también a velar por cumplimento de responsabilidad social y ambiental de
quienes asuman los titulares de derecho mineros.

 Instituto

Nacional

Metalúrgico.-

de

Investigación

Geológico,

Minero,

Es el encargado de realizar actividades de

investigación, desarrollo tecnológico e innovación posee personalidad
jurídica, autonomía administrativa, técnica, economía trabaja en
conjunto con el Ministerio Sectorial, sobre todo tiene competencia en
todo el territorio nacional para promover el desarrollo sostenible y
sustentable de los recursos mineros con la finalidad de prevenir
incidentes ocasionados por la inobservancia de los individuos dentro
de la actividad minera.
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 Empresa Nacional Minera.- Es una sociedad de derecho público
dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica y
administrativa destinada a la gestión de la actividad minera para un
justo aprovechamiento sustentable de los recursos naturales la misma
que deberá actuar de conformidad con los respectivos parámetros de
calidad, criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.

 La Municipalidades en las competencias que les corresponde.Son competentes para autorizar, regular y controlar la explotación de
materiales ardidos y pétreos que se encuentran en los ríos, lagos,
lagunas, playas de mar y canteras.

Son las entidades encargadas de regular los recursos minerales, otorgar
permisos, extinguir permisos elaborar derecho, obligaciones, deberes a
cumplir por parte de los titulares como de las instituciones.

La ley de minería en su Art.134, en su artículo enumerado (134.1 y 134.2) y
respectivamente en sus artículos 135, 136, define a la minería artesanal y de
sustento determinado sus respectivas características, así como su alcance,
la forma en que opera, como también la forma en la que otorgar los permisos
correspondiente y la extinción de los derechos mineros artesanales y su
relación con las demás leyes.
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La minería artesanal para fines jurídicos tendrá una relación directa con la
ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario. La minería artesanal comprende los emprendimientos
familiares, unipersonales, de trabajos domésticos que realizan labores en
áreas libres teniendo por característica especial la utilización de maquinaria
y equipos con capacidades limitadas de carga y producción dando así
cumplimiento con el instructivo determinado por la Agencia de Regulación y
Control Minero (ARCOM), definiendo así que esta actividad es de
comercialización solo para cubrir las necesidades personales, de grupos o
familiares o de la comunidad para lo cual se hubiese otorgado el respectivo
permiso dentro de la circunscripción territorial correspondiente.

4.3.3.

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.

En su Art. 1 define su alcance y su emprendimiento.- Comprende los
emprendimientos individuales y colectivos orientados al buen vivir y en
armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital
con la finalidad de general ingresos para su subsistencia. Teniendo por
característica especial; su compromiso con la comunidad, el desarrollo
territorial y la naturaleza.

La ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria establece la utilización y
forma de producción artesanal en su art.16.‐ Las unidades socioeconómicas
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populares, en el ejercicio de sus actividades de producción en pequeña
escala, con el uso de tecnología artesanal, orientada a un mercado
consumidor

predominantemente

local,

serán

administradas

por

sus

propietarios que trabajarán, preferentemente, con la colaboración de sus
familiares no remunerados, los mismo que podrán ser un numero de cinco
personas.

La minería artesanal por su capacidad de sustento no está sujeta al pago de
regalías ni de patentes ya que tiene como finalidad el no incremento de su
capital, pero si tiene que pagar los tributos al estado (RUC, RISE) con la
finalidad de garantizar los ingresos correspondientes para el Estado.

Los permisos para la realizar las labores de minería artesanal son otorgados
por el Ministerio Sectorial por el plazo de hasta 10 años los cuales podrán
ser renovados previa petición y el informe favorable emitido por la Agencia
de Regulación y Control Minero, y el Ministerio del Ambiente. Para mayor
fomentación del trabajo un concesionario minero podrá otorgar un permiso
para que se realicen trabajos de minería artesanal dentro de su concesión
siempre y cuando este celebrado un contralo legalmente; bajo la aprobación
del Ministerio Sectorial para el efecto correspondiente.

Para el aprovechamiento de los minerales de la minería artesanal en labores
subterráneas no podrán exceder de 4 hectáreas mineras, así mismo no
podrán exceder de 6 hectáreas para labores de minería a cielo abierto; se
prohíbe otorgar más de un permiso a una misma persona, también se
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prohíbe la realización de labores en forma directa a personas ajenas a las
localidades donde se realiza dicha actividad.

Su comercialización dentro de la minería artesanal se la hará de una forma
directa con el Banco Central del Ecuador o por intermedio de agentes
económicos públicos y privados previamente autorizados por el Banco. No
requerirán de licencia de comercialización personas que se dediquen a la
comercialización interna ya sea artesanos de joyerías.

Los tramites respectivos deberán realizarse en el Ministerio Sectorial o en
sus entidades adscritas sus diferentes gestiones ya sea para el
otorgamiento, administración, extinción y registro deberán contar con una
mayor agilización posible de forma simplificada y sin tener un valor alguno
para el peticionario, de la misma forma para fines notariales los permisos
que se otorguen para la minería artesanal

tendrán una cuantía

indeterminada.

Con la finalidad de proteger el medio ambiente los permisos artesanales
para la explotación serán de estricta

limitación y para su respectivo

procesamiento deberán realizarlo en las plantas debidamente autorizadas
para su instalación y operación,

siempre y cuando tengan la licencia

ambiental correspondiente.
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La capacidad de producción varía de acuerdo a los metales que se vayan a
explotar como también para su procesamiento y aprovechamiento racional:
 Minerales Metálicos.-

Hasta 10 toneladas por día en minería

subterránea, 120 metros cúbicos por día en minería aluviales.
 Minerales no Metálicos.- Hasta 50 toneladas por día.
 Materiales de Construcción.- Hasta 100 metros cúbicos por día para
minería de aluviales o materiales no consolidados; y 50 toneladas
métricas por día en minería a cielo abierto en rocas duras.

En uso de su potestad de administrar, regular, controlar y gestionar el sector
minero el Ministerio Sectorial, la Agencia de Regulación y Control Minero
previo informe técnico y económico podrán adoptar las acciones
correspondientes administrativamente que fueran necesarias respecto del
otorgamiento, conservación y extinción de los derechos otorgados bajo el
régimen de minería artesanal, incluyendo poder modificar el régimen de
permisos y optar por la modalidad de concesión prevista para la pequeña
minería precautelando el interés del Estado, sin

perjuicio

el Ministerio

Sectorial podrá aplicar directamente los artículos 313 y 316 de la
Constitución de la República del Ecuador.

Los derechos de los mineros artesanales podrán extinguirse por:
 Vencimiento del plazo.- Se extinguirán por la expiración del plazo
otorgado o el de su prorroga.
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 Caducidad de derecho mineros.-

El Ministerio Sectorial podrá

declarar la caducidad de los derechos de los mineros cuando los
titulares hayan incurrido en las causales establecidas en los artículos:
 Art.69.- Prohibición de trabajo infantil.
 Art.79.- Tratamiento de aguas.
 Art.81.- Acumulación de residuos y prohibición de descargas de
desecho.
 Art.125.- Derechos trasferibles.
 Caducidad por declaración ambiental.- cuando se produzcan daños
ambientales cuando haya afectación a los recursos hídricos a causa
de las actividades mineras la calificación del daño deberá
pronunciarlo la autoridad única del agua, mediante resolución en
concordancia con el articulo18 de la Ley de minería.
 Caducidad por violación de los derechos humanos.- Cuando
exista violación de derechos humanos ya sea por parte del
concesionario o de sus representantes, así como de sus contratistas.
 Caducidad por falta de pago.- El titular ha dejado de pagar tributos
establecidos en la ley.

El Ministerio Sectorial tendrá la obligación de promover programas de
asistencia técnica, manejo ambiental, seguridad minera y capacitación para
la minería artesanal con el debido soporte de las universidades y escuelas
politécnicas que cuentes con las especialidades correspondientes a esta
área.
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4.3.4.

Reglamento General de la Ley de Minería.

La política minera nacional promoverá en todos los niveles, la innovación, la
tecnología y la investigación que permitan el fortalecimiento interno del
sector, priorizando el desarrollo sustentable, la protección ambiental, el
fomento de la participación social y el buen vivir, en su art. 1 inciso cuarto.

Para consolidarse como un minero artesanal y de sustento deberá reunir los
siguientes requisitos determinados en el Art.15 del reglamento antes
mencionado:
a) Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, cuyo texto contará en el
formulario correspondiente

b) Identificación del solicitante, nombres y apellidos completos, razón
social o denominación en caso que el peticionario sea una persona
natural, grupo o asociación.
c) La información particularizada sobre el área en la cual efectuarán las
actividades mineras establecidas en la ley, señalando nombre,
coordenadas geográficas y coordenadas UTM de sus vértices,
cuando no fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se
estará a las disposiciones del instructivo técnico expedido por el
Ministerio Sectorial.
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d) Número de hectáreas para la actividad minera y ubicación geográfica
determinando lugar, parroquia, cantón y provincia en que se
encuentra localizada.
e) Detalle e identificación de herramientas, máquinas simples y portátiles
destinadas a la obtención de minerales.
f) Monto de la inversión a efectuarse o efectuada según el caso; y
g) Certificado de aprobación de los programas especiales de asistencia
técnica, manejo ambiental, seguridad minera y de capacitación y
formación profesional efectuados por el Ministerio Sectorial.

Cumplido el proceso y de no estar incurso en las inhabilidades establecidas
en la ley, será aprobada la petición, con el informe favorable de la Agencia
de Regulación y Control Minero, y el Ministerio Sectorial emitirá un
certificado que acredite al solicitante como minero artesanal o de sustento.

Para ser sujetos derechos mineros deberán registrarse en el Ministerio
Sectorial podrán participar personas jurídicas, tales como empresas mixtas o
privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión, o personas
naturales.
Deberán adjuntar la documentación respectiva que estable el art. 23.
a) Ser sujeto de derecho minero conforme lo determina el artículo 18 de
la ley de Minería.
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b) En el caso de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán
tener domicilio legal en el territorio nacional de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19 de la ley de Minería.
c) No estar incurso en las causales de inhabilidad detalladas en el
artículo 20 de la Ley de Minería.
d) No estar incurso en las prohibiciones para contratar con el Estado
establecidas en la ley.
e) Estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes.
f) Determinación del domicilio judicial para notificaciones de todo acto
posterior que verse sobre derechos y obligaciones relacionados con la
concesión minera.

El Ministerio Sectorial será el encargado de otorgar los permisos para la
realización de la minería artesanal

previo el cumplimiento de las

disposiciones de la ley y del Reglamento. Para la obtención del respectivo
permiso el minero artesanal deberá adjuntar la siguiente documentación que
establece el art.61:
a) Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, en la que se singularice la
ubicación del área, las coordenadas de la misma y forma de
explotación, en el formulario correspondiente.
b) Declaración juramentada, en la misma solicitud, de los materiales a
explotarse, los montos de inversión, volúmenes y demás datos que
acrediten su condición de minero artesanal.
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c) De ser el caso, la identificación de la planta de beneficio, fundición y
refinación en la que se vayan a procesar los materiales producto de la
explotación.
d) Registro único de contribuyentes y certificado de cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Los contratos de operación minera deberán celebrarse mediante escritura
pública e inscribirse en el registro minero. En todos los casos de
otorgamiento de contratos de operación, la falta de inscripción en el registro
minero dentro del término de treinta días causará su invalidez de pleno
derecho, sin necesidad de trámite ni requisito adicional de ninguna
naturaleza. Por su naturaleza especial, para su celebración, no requerirán de
autorización por parte del Ministerio Sectorial, pero sí del informe favorable
de la Agencia de Regulación y Control Minero.

4.3.5. Reglamento del Régimen Especial de la Pequeña
Minería y Minería Artesanal.

Para fines del ejercicio de las actividades de su competencia inherentes de
las actividades en minería artesanal se sustentara en a poyo con el
Ministerio Sectorial, de Ambiente, de Gobierno, de Defensa Nacional, de la
Secretaria de los Pueblos, del Servicio de Rentas Internas, de la Junta de
Defensa del Artesano y de la Fiscalía general del Estado para las
intervenciones que se ocasionen

o que se constituyan en infracciones

cometidas por los mineros artesanales ya sea en el orden ambiental, minero,
penal, social, laboral, tributario sin perjuicio de la revocatoria de los
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permisos. Podrán ser sujetos de derecho mineros artesanales cuando no se
encuentren inhabilitados por alguna causa del art.158 de la Constitución de
la República del ecuador y se encuentren legalmente inscritos bajo esta
modalidad en la agencia de Regulación y control Minero.

El Estado será el encargado de fomentar el desarrollo de la minería
artesanal en cuanto las mismas se encuentren legalmente reguladas de
manera que garantice las condiciones adecuadas, socialmente justas y
ambientalmente a través del ministerio sectorial planificara y ejecutara el
programa integral de asistencia técnica e innovación tecnológica minera que
será coordinado por la Secretaria Nacional de Ciencia y tecnología lo cual no
se cumple.

La minería artesanal en el reglamento del régimen especial de pequeña
minería y minería artesanal en su art. 18 define que la minería artesanal es
un trabajo individual. Familiar o asociativo de quien efectúa labores dentro
de áreas libres únicamente como medio de sustento tal como lo establece la
ley de minería en su art. 134 segundo inciso; teniendo como naturaleza
especial el no pago de regalías y patentes caracterizadas también por la
utilización de aparatos manuales o maquinarias destinadas a la obtención de
minerales como medio de sustento con la finalidad de responder las
necesidades básicas de las personas o grupos familiares que se dedican a
esta actividad.
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Existe una restricción para el uso del mercurio por parte de los mineros
artesanales cuya finalidad es evitar los daños ambientales que los químicos
pudieran ocasionar por su mal uso para lo cual el art.37.- Establece que se
deberán utilizar sistemas de recuperación de ese metal mediante el empleo
de destiladores de retorta, sistemas similares o procesos químicos
controlados que coadyuven al manejo adecuado de esta sustancia evitando
descargas del mismo.

4.3.6. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el
Ecuador.

El art. 17.- A continuación del Art. 86 de la Ley de Minería, agréguese el
siguiente artículo enumerado: “Art. … Prohibición del uso del mercurio en
operaciones mineras.- Sin perjuicio de la aplicación de la normativa minero
ambiental, se prohíbe el uso del mercurio en el país en actividades mineras,
de acuerdo a los mecanismos que la autoridad ambiental nacional
establezca para el efecto, en conjunto con las instituciones con potestad
legal sobre la materia.

Disposición tercera.- Para la erradicación del uso de mercurio en las
actividades mineras, las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras y los titulares de derechos mineros, a partir de la vigencia de la
presente ley y durante el plazo de dos años, deberán aplicar métodos
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alternativos que permitan eliminar dicha sustancia de manera progresiva en
los procesos de recuperación del mineral.

4.3.7. Ley de Gestión Ambiental.

La presente ley tiene como finalidad establecer los principios y directrices de
la política ambiental determinando el alcance y señalando los límites
permisibles sobre los controles en materia ambiental, partiendo del principio
de sustentabilidad en conformidad con los principios universales del
Desarrollo Sustentable y Sostenible, contenidos en la Declaratoria de Rio de
Rio de Janeiro de 1992, sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Su principal
función el de determinar una forma racional de los recursos naturales no
renovables su aprovechamiento sin llegar a abusar de los mismo ni de
causar un daño irreparable al medio ambiente, el mismo que se encuentra
protegido por la Constitución.

La Ley de Gestión Ambiental en su Art.7.- La gestión ambiental se enmarca
en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del
patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales El Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental
Ecuatoriano. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias,
planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será
preparado por el Ministerio del ramo. Los consejos provinciales y los
municipios, podrán dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a
la Constitución Política de la República y a la presente ley. Respetarán las
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regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas
para determinar los usos del suelo.

Para dar inicio con alguna actividad que tenga o podría causar impacto
ambiental se deberá realizar el respectivo estudio ambiental donde se
evaluara los riesgos, planes de manejo de riesgos, planes de contingencia y
mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono, para la obtención
de la licencia ambiental la cual será otorgada por el Ministerio del ramo, los
mismos podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del
Ministerio o de las personas afectadas; para ello se corrobora de
conformidad al Art.23 que comprenderá:
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la 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.

La evaluación del impacto ambiental será formulada y aprobada previamente
a la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del
ramo la Contraloría General del Estado será la encargada de vigilar el
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cumplimiento de los respectivos órganos de control que deberán ser de
plena veracidad sin alteración alguna ni favoritismo alguno.

4.3.8. Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

Los proyectos mineros dentro del régimen especial de minería artesanal
requerirán de un registro ambiental las cooperativas, condominios,
asociaciones, microempresas,

entre

otros,

deberán

cumplir con

lo

establecido en el Reglamento y presentar al Ministerio del Ambiente estudios
que incluyan las labores mineras de todos sus miembros. Se designará de
forma obligatoria un Representante Legal para todos los efectos jurídicos y
administrativos.

Se podrá hacer la inspección respectiva en cualquier momento sin
notificación alguna acompañada de la fuerza pública y se elabora un informe
sobre las condiciones que se encuentre la actividad minera, los titulares
facilitaran de la mejor forma para la inspección, se inspeccionara sobre la
tecnología que está utilizando para la realización de la actividad minera,
dicha tecnología es certificada por el Ministerio Sectorial para su uso. En
caso de estar utilizando algún químico deberá presentar aparte de la licencia
ambiental está obligado a presentar un plan de reducción, eliminación o
remplazo de dichas sustancias tiene la obligación de presentar la siguiente
documentación (Art.60):
1. Verificar que el proveedor de la sustancia química cuente con la
autorización respectiva otorgada por la Autoridad Ambiental.
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2. Solicitar las facturas y comprobantes que respalde que la cantidad
receptada de la sustancia química es de origen lícito.

En el art. 108 El titular minero deberá buscar alternativas técnicoambientales que eliminen el uso de mercurio, conforme a lo establecido en la
Tercera Disposición Transitoria de la ley Orgánica Reformatoria a la ley de
Minería, a la ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, y a
la ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

De conformidad a los artículos

art 133 sobre la minería artesanal el

Ministerio del Ambiente tendrá exclusiva potestad para las evaluaciones
control sobre la contaminación ambiental autorizadas por el Ministerio
Sectorial que reconocerá la a las agrupaciones de unidades económicas
populares en emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos que
se unan para la solución de problemas ambientales; en caso de
incumplimiento se sancionará con la perdida de los derecho min eros a los
titulares sin perjuicio de las sanciones civiles y penales, todos los tramites en
minería artesanal serán de forma simplificada y sin ningún costo alguno.

Los mineros artesanales deberán presentar un informe Ambiental Anual de
Cumplimiento (IAAC) con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las
disposiciones sobre el cuidado del medio ambiente y la erradicación del uso
del mercurio en caso de ser falso el informe se podrá finiquitar el contrato.
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Los equipos a utilizarse deberán ser citados dentro de la ficha ambiental
para ser debidamente autorizados en caso de cambiar la maquinaria
deberán dar aviso al Ministerio Sectorial. Si para la extracción de minerales
de manera aluvial, metálicos, no metálicos y materiales de construcción se
deberá realizar un plan para la utilización del agua con la finalidad de realizar
desvíos deberá también contar con la debida autorización por parte de la
autoridad única del agua. Con la finalidad de mejorar las actividades mineras
tanto para la pequeña minería como para la minería artesanal deberá
desarrollar programas de capacitaciones con respecto al medio ambiente de
forma consecutiva.

4.3.9. Procedimientos; obtención de autorización para
consumo de mercurio.

La importación, comercialización, tenencia y uso de mercurio para las
actividades mineras, estará sujeto a las disposiciones establecidas en la
normativa aplicable que deberán cumplir con los requisitos exigidos que va
dirigido para todos los consumidores de mercurio dentro de las actividades
de minería en sus diferente fases que únicamente podrán ser las plantas de
beneficio y mineros artesanales aluviales quienes dentro de su respectiva
actividad requieren del uso del mercurio previo a la autorización por parte del
medio ambiente siempre y cuando presente un estudio sobre el impacto
ambiental o ficha ambiental en la que establezca específicamente el
consumo del mercurio.
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En caso de tener la autorización podrán adquirí exclusivamente a las
empresas que estén certificadas para importar el mercurio para lo cual
deben cumplir un debido registro en cambio los mineros artesanales deberán
presentar un reporte trimestral.

4.3.10.

La minería artesanal en la República de Perú y Chile
(Derecho Comparado).

En

los medio peruanos señala que la minería artesana es un

tipo de

minería que no aporta canon (50% del impuesto a la renta) ni regalías (pago
mensual al Estado por la explotación de recursos) esto va a la par con la
minería informa que también afecta al medio ambiente por su rudimentaria
maquinaría de extracción de minerales y sobre todo por el daño incontrolable
que ocasionan, además al no respetar las normas ambientales, perjudica al
medio ambiente y afectando a la salud de los trabajadores y familiares.
En Chile es considerada la minería artesanal como a un sub-segmento de la
pequeña minería, caracterizado fundamentalmente por ser los productores
más vulnerables de la actividad minera, por el estado informal de su
actividad, por operar en forma rudimentaria y esporádica de acuerdo al
precio de los metales y al comportamiento del yacimiento, por poseer escasa
mecanización e infraestructura, bajos estándares de seguridad, nulo acceso
a crédito y un bajo nivel de capital humano empresarial y laboral (producción
mensual inferior a 10.000 toneladas). Dentro de sus estandartes establece
que podrán trabajar con un máximo de 5 trabajadores, si está dentro de la
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categoría de Sociedad Legal Minera ( SLM) estará sujeta a tener un numero
de no más de 6 socios o cooperativas mineras con socios con el carácter de
ser mineros artesanales.

Sin embargo la legislación peruana clasifica a los pequeños mineros según
los métodos de extracción y las herramientas utilizadas: la actividad de los
pequeños mineros, en el sentido más estricto de la palabra, se llama
“minería artesanal”.

“La ley Nº 27651 de la legislación peruana de minería
describe la “minería artesanal” como un trabajo manual
con pico y pala. En muchos lugares los mineros
artesanales lavan el oro en bandejas de lavado en los
ríos o en los lagos de montaña. Estos mineros
artesanales
pueden
administrar
superficies
concesionadas de un tamaño de hasta 1.000 has y
disponen de una superficie de hasta 200 m3 de suelo
para la exploración de la tierra en la búsqueda de oro”13

Si bien es cierto la ley de Minería permite la realización de minería artesanal,
así mismo establece las limitantes para su desarrollo y con ello permitiendo
que se cause el daño al medio ambiente por la utilización de un delimitado
equipo para su extracción de minerales y una escasa técnica legalmente
calificada acorde a la situación con la finalidad de no causar impacto y daño
ambiental afectando así de una forma directa a los principios de
sostenibilidad y sustentabilidad los mismos que se encuentran dentro de la
Constitución actual con la finalidad de

convivir en un ambiente sano y

saludable.
13

LA LEY Nº 27651 DE LA LEGISLACIÓN PERUANA De Minería. http://www.gamaperu.org/mineria-artesanal-peru/ley27651.htm
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La minería artesanal en el Perú es una actividad ancestral que toma gran
impulso, con visos de informalidad; a partir de la década del 80, en un
contexto de recesión económica, crisis del campo, violencia política,
generada por el terrorismo y que determinaron procesos migratorios,
principalmente a zonas con filiación aurífera, dado los altos precios
alcanzados por este metal; lo que explica que un elevado porcentaje de esta
actividad está orientada a la explotación de yacimientos auríferos ya sean
aluviales o de vetas y en una pequeña proporción a yacimientos no
metálicos, materiales de construcción y recientemente al cobre.

4.4.

Los

principios

ambientales

de

sostenibilidad

y

sustentabilidad.

4.4.1.

Medio Ambiente.

El Diccionario de la lengua Española lo define al medio ambiente como
Conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos; por
extensión, conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas,
sociales que rodean a las personas.
El medio ambiente es esencial para poder seguir existiendo ya que nos
beneficiamos de la mayoría de sus recursos naturales que son necesarias
para el diario vivir como lo es el agua, aire, minerales, materias primas entre
otros ; pero el mal uso que ha venido dando el hombre a causa un deterioro
exagerado del medio a consecuencia de la contaminación de los químicos
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utilizados de una forma irresponsable dentro de la minería, producto de ello
afectado también al deterioro de la flora, desaparición de la fauna, la
contaminación de los ríos y enfermedades a las personas a consecuencia de
su irresponsabilidad atentando contra un derecho de vivir en un ambiente.

Es el caso del Ecuador en su Constitución ha asignado derechos a la
naturaleza y principios al medio ambiente con el fin de garantizar a sus
habitantes vivir en un ambiente sano libre de contaminaciones dentro de un
marco lleno de valores, y así mismo castigar a los individuos que atenten
contra lo prescrito al realizar sus diferentes actividades como es el caso de
la minería en todas sus categorías siendo; de principal estudio la minería
artesanal donde se realiza actividades de extracción de minerales contando
con herramientas y tecnología muy limitado de una forma manual acatando
lo dispuesto en la ley de Minería sobre la minería artesanal y de sustento
motivo por el cual los mineros por contar con una maquinaria limitada y el
uso de una técnica muy rudimentaria atentan contra el medio ambiente
afectando a los principios de sustentabilidad y sostenibilidad lo cual involucra
un gasto excesivo del medio ambiente lo cual no garantiza un ambiente sano
para las futuras y presentes generaciones.
Con el deterioro ambiental de una manera muy acelerada teniendo como
causa el uso excesivo del ser humano; provocando un interés internacional
sobre la conservación del medio ambiente es que tras la cumbre de
Estocolmo Suecia 1972, Rio de Janeiro Brasil 1992 (denominada la cumbre
de la tierra) y Johannesburg Sudáfrica 2002 se
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determinó, números

principios del Derecho Ambiental cuyo ámbito de aplicación es general
siendo acogidos los principios por la de las constituciones de la mayoría de
los países, es así que el Ecuador incorpora en la Constitución los principios
ambientales y también en la Ley de Gestión Ambiental.

4.4.2.

Daño ambiental

El daño ambiental es toda acción omisión producida por los individuos
afectando el equilibro del ecosistema causando deterioro de la flora y por
ende la perdida de la fauna lo que produce que se provoque una erosión den
la tierra.

El daño ambiental es el deterioro del ecosistema a consecuencia de un sin
número de causas siendo la principal por el uso de

ciertos químicos

utilizados en la minera de una forma exagerada sin medir las consecuencias
que se podrían generar ya se en el futuro como en el presente; así como lo
señala el ingeniero civil, especializado en hidrología y planificación y
desarrollo sustentable.-

“El agotamiento de la capa de ozono; la contaminación
de las fuentes de agua dulce y de los océanos, del suelo
y de la atmósfera; la pérdida de la biodiversidad y la
destrucción acelerada de los bosques tropicales; la
producción descontrolada y el manejo ineficiente de los
desechos, constituyen una muestra del deterioro de las
condiciones de vida en el planeta y son el resultado de
la no aplicación de los principios básicos de
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convivencia, ya que se han impuesto los intereses
económicos sobre los sociales y ambientales”14.

Los factores que contribuyen para el deterioro del medio ambiente son el
resultado de una mala educación o desconociendo de las cusas que pueden
generar un ambiente contaminado, ha prevalecido el interés económico por
encima del interés social de vivir en un ambiente sano para las presentes y
futuras generaciones, no solo afectado al hombre si también a toda la flora y
fauna que va desapareciendo lentamente con forme avanza el desarrollo de
las industrias.

Por primera vez se trató sobre el ambiente en el año de 1972 en EstocolmoSuecia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, ya
en el año de 1992 en Rio de Janeiro la Confederación de la Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente para profundizar el tema sobre el medio ambiente
y desarrollar políticas que sirvan para proteger los principios de ambientales
que fueron acatados por los diferentes países del mundo, ya en el año 2002
en Johansenburgo se trata sobre el principio de sostenibilidad y
sustentabilidad con la finalidad de preservar y cuidar el medio ambiente de
una manera moderar con la finalidad de que las futuras generaciones
puedan utilizar los recursos naturales para satisfacer sus necesidades de
una manera responsable.

14

BERMEO NOVOA. Alejandro. Desarrollo Sustentable de la República del Ecuador. La Problemática
Global, Desarrollo y Ambiente, pp 1.
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4.4.3. Principios Ambientales.

Son aquellos destinados a la conservación y restauración del equilibrio
ecológico; como también prevenir los daños ambientales que atenten contra
el ecosistema ya que se encuentra amenazados por un sin número de
factores como la deforestación, degradación de la biodiversidad (fauna y
flora) la contaminación del aire, agua, suelo, (por parte de la minería es el
caso de la minería artesanal y el uso de ciertos químicos).

4.4.4. Principio de Sustentabilidad.

El documento de la UICN, Programa de Naciones Unidad Para el Medio
Ambiente (PNUMA) y WWF definen al desarrollo sustentable como el
mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de la capacidad de carga
de los sistemas sustentadores de vida, es decir se debe utilizar los recursos
de una forma racional dentro de los parámetros establecidos con finalidad de
evitar la contaminación.

La sustentabilidad en materia ambiental está relacionada con la explotación
de los recursos que posee el medio ambiente (Recursos Forestales y la
Minería) que tiene una estrecha relación con el aprovechamiento de las
aguas para realizar la extracción de los minerales lo cual se hace de una
manera desproporcional; menos cuidado al medio ambiente y más
explotación de los recursos que posee.
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El desarrollo sustentable se lo debe entender como la necesidad de
mantener la capacidad de carga del planeta, es un concepto que se
relaciona con el rol de la humanidad en el uso de los sistemas naturales de
la tierra y de sus recursos.

Es principalmente la actividad humana la que está afectan do el balance de
los sistemas naturales; por lo tanto entre los principales intereses de la
humanidad están el mantenimiento, preservación y restauración de todas las
formas de vida pero para lograr este objetivo es necesario mantener la
sustentabilidad natural del planeta.

La biodiversidad con todas sus complejas interrelaciones constituye uno de
los factores que inciden en la capacidad del planeta para mantener los
sistemas naturales en niveles óptimos y conservar tanto su capacidad de
producción de servicios y recursos naturales de tal manera que se pueda
lograr el equilibrio necesario.

El desarrollo sustentable lleva implícito entonces la protección, conservación
y uso racional de la diversidad biológica. Históricamente podemos encontrar
referencias al concepto de sustentabilidad en autores del siglo XIX como los
economistas John Stuart Mill y Malthus que explicaron que la naturaleza
necesita ser defendida ante el crecimiento ilimitado si queremos preservar el
bienestar humano antes de que aparezcan limitaciones a su sustentabilidad
natural (Goodland 1995). Malthus enfocó el concepto de sustentabilidad

66

argumentando que el crecimiento

de la población pondrá en riesgo la

limitada capacidad de carga del planeta.

Según Bacon, para transformar la naturaleza hay que obedecerla, si
olvidamos esta fórmula ocurrirá lo que conocemos como progreso, bienestar
y prosperidad, acosta de la destrucción y explotación irreflexiva.

El principio de sustentabilidad es nombrado por primera vez en la
conferencia de Estocolmo en 1972 enfocado directamente para los países
del tercer mundo teniendo por características establecidas por el director
ejecutivo Maurice Strong, del Programa de Naciones Unidad Para el Medio
Ambiente (PNUMA):
1) En cada ecoregión, el esfuerzo debe centrarse en el aprovechamiento
de sus recursos específicos para la satisfacción de las necesidades
de la población.

2) Por ser la sociedad el recurso más valioso, el ecodesarrollo debe
contribuir ante todo a su realización.
3) La explotación y la gestión de los recursos deben basarse en una
perspectiva de solidaridad diacrónica con las generaciones futuras.
4) Los impactos negativos de las actividades humanas sobre el ambiente
se reducirán, a partir de procedimientos y formas de organización de
la

producción

que

permitirá

aprovechar

todas

las

complementariedades y utilizando los residuos con fines productivos.
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5) El ecodesarrollo implica un estilo tecnológico particular, a partir de
ecotecnicas para la producción de alimentos, vivienda y energía, así
como para crear nuevas formas de industrialización de los recursos
renovables.

Tal como lo cita Oscar de los Ríos Heredia a Santo y Do Santos a firman
sobre el desarrollo sustentable que:

“Una idea del desarrollo sustentable no puede limitarse por
los métodos tradicionales en el sentido solo tratar de
encontrar un equilibrio entre tecnología y medio natural, sino
que requiere una discusión más amplia entre los diversos
grupos sociales de una nación, así como entre los diferentes
países en busca de igualdad y justicia global”15.

El desarrollo sustentable debe de darse a conocer y es impartidos por todos
como una nueva forma de norma y aplicable para todas las normas
supremas de los diferentes países con la finalidad de asegurar un futuro
rentable para las próximas generaciones.

La sociedad actual va cambiando de escenario y así mismo se van
incorporando nuevas normas jurídicas con la finalidad de otorgar un
escenario justo y responsable acorde a la sociedad en la que se está
conviviendo es el caso actual que hoy resulta preocupante como es el caso
del deterioro del ambiente de forma que se establecen normas a cumplir y
respetar principios debidamente garantizados por las constituciones. Para el
15

SATO Michele, y DOS SANTOS José Eduardo, Sinopsis de la Agenda 21. SEMARNAP- PNUD,
Editorial Cambio XXI, México. 1997.
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desarrollo sustentable de una forma segura es necesario cumplir con seis
aspectos así como cita Oscar de los Reyes Herredia a “Saldivar:”16

1) La satisfacción de las necesidades básicas.
2) La solidaridad con las futuras generaciones.
3) La participación conjunta de la población.
4) La preservación de los recursos naturales.
5) La elaboración de un sistema social que garantice el empleo, la
seguridad social y el respecto a otras culturas.
6) La efectividad de los programas educativos.

Habla en un sentido muy amplio a cerca del desarrollo sustentable donde
hace reverencia que las generaciones conforme avance el tiempo debe de
cuidar más el ambiente para las próximas generaciones a través de una
educación primaria así como de educar a quienes ya están dando uso de los
recursos ambientales cosa que no se está realizando lo que trae consigo
diferentes atropellos al medio ambiente por parte de quienes realizan la
actividad de extracción de minerales de una forma artesanal.

“Marvin S Soroos en su monografía la ecología y la dimensión temporal en
las relaciones humanas muestra las modificaciones que la conciencia
colectiva con respecto al destino de la sociedad y con base en ello refuerza

16

SALDIVAR, De la Economía Ambiental al Desarrollo Sustentable.opcit., p.21.
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su tridimensional de la función del desarrollo sustentable en las siguientes
bases”.17
1. La función bilógica por cuanto representa el instrumento para la
conservación de la vida misma, entendida esta como la gran
diversidad biológica que constituye la naturaleza.
2. La función económica, al armonizar

las actividades dirigidas a la

satisfacción de las necesidades humanas con la preservación del
ambiente que representa propiamente lo que denominamos el
desarrollo sustentable.
3. La función jurídica que consiste en normar la actividad de la sociedad
hacia la consecuencia del desarrollo sustentable.

Para alcanzar su plenitud debe ser implantado desde el Estado para su
mayor eficacia consolidándose como un ordenamiento jurídico el desarrollo
sustentable dando así el cumplimiento del bien común donde forma parte la
sociedad.

Durante el año de 1992 en la celebración de la cumbre (Cumbre de la tierra)
donde se suscribe el documento “Agenta 21” donde se establecen los
principios considerados como el logro más grande de la historia hasta
nuestros días considerados como el primer código ético de la conducta
internacional para el desarrollo sustentable del medio ambiente:

17

SOROOS S. Marvin. Mundo Ecológico. Problemas y Perspectivas. FCE, México.1aed, 1983, pp.357358.
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1. Todos tiene derecho a una vida sustentable y productiva en
armonía con la naturaleza.

2. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidad y los
principios del derecho internacional, es deber de los estados que
tienen el derecho soberano de aprovechar sus recursos, de
conformidad con sus políticas ambientales y de un desarrollo
racional garantizando su a actividades de una forma responsable
con la finalidad de que no causen daño al ambiente, he inclusive a
otros estados ya sea fuera de sus límites territoriales.

3. El desarrollo debe ser de una forma que responda equitativamente
con las necesidades del medio ambiento de forma que se garantice
un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones.

4. Para el desarrollo sustentable del medio ambiente debe realizarse
de una forma integral y no de una manera aislada.

5. Las acciones adoptadas en favor del ambiente y de desarrollo
deberán ser de alcance e interés de todos los países.

6. Los estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial
para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de los
ecosistemas de la tierra; los mismo que tienen responsabilidades
comunes pero a la ves diferenciales es decir cada país podrá
establecer los mecanismos correspondiente para el desarrollo
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sustentable tal es el caso de los países industrializados que tiene
que optar por mecanismos más eficaces para el desarrollo
sustentable debido a la gran presión que ejercen en sus diferentes
pueblos en relación con el ambiente mundial y de sus tecnologías.

7. Para alcanzar el pleno desarrollo sustentable y ofrecer una mejor
calidad de vida a las personas los estado deberá reducir y eliminar
los sistemas de producción y consumo no sustentable y estimular
políticas demográficas apropiadas.

8. Con la finalidad de reforzar el desarrollo sustentable los estados
deberán

desarrollar

y

potencializar

las

mejorar

desde

el

conocimiento científico, tecnológico, e intensificando el desarrollo, la
adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías nuevas e
innovadoras.

9. Contar con la participación de todos los ciudadanos en tratar sobre
los temas del medio ambiente, teniendo acceso a una información
adecuada sobre el medio ambiente y así mismo exigir que sea del
conocimiento de3 las autoridades gubernamentales. Incluyendo
conocimientos acerca de las actividades y los materiales que sean
peligrosos para sus comunidades, así también la participación de la
toma de decisiones, es deber de los estados facilitar el acceso
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, la
reparación de los daños y los recursos pertinentes.
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10. Los estados deberán promulgar leyes eficaces en favor del medio
ambiente, normas ambientales, los objetivos y las prioridades en
materia de ordenación.

11. Los estados deben desarrollar una legislación nacional en relación
con la responsabilidad y la indemnización a las víctimas de la
contaminación y otros daños dentro de su jurisdicción o en zonas
fuera de sus límites territoriales.

12. Los estados deben cooperar de manera efectiva para evitar
cualquier actividad que contenga sustancias que provoquen
grandes daños ambientales o sean consideradas nocivas para la
salud humana.

13. Los estado deben aplicar criterios de prevención cuando exista
peligro de daños irreversibles, o una absoluta incertidumbre
científica, se deberán tomar medidas eficaces para impedir la
degradación del ambiente.

14. Las autoridades deben garantizar la internacionalización de los
costos ambientales con la indemnización en base al principio de
quien contamina debe pagar los costos de la contaminación; asi
como la observancia de los intereses públicos, sin perturbar el
comercio o las inversiones internacionales.
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15. Deberán desarrollar una política de evaluación del impacto
ambiental como instrumento nacional, con al finalidad que corrobore
los daños causados al medio ambiente así como el grado del daño
causado.

16. Deberán de notificar a

las demás

naciones

sobre el daño

causado o sobre los desastres naturales con la finalidad de que
estén prevenidos.

17. Debe protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los
pueblos sometidos, oprimidos y ocupados.

18. Los estados deben respetar el derecho internacional dando
protección al medio ambiente en periodos de conflicto ambiental y
cooperar para su restauración cuando sea necesario.

19. Los estados deberán de resolver todas sus controversias sobre el
ambiente a través de medios pacíficos y con el apoyo de la Carta de
las Naciones Unidas.

20. Los estados en conjunto con su población deberán de cooperar de
buena fe y solidaridad para la correcta aplicación de los principios
de sustentabilidad del medio ambiente.

De acuerdo con el Programa UNESCO "Educating for a Sustainable Future"
(Educando para un Futuro Sustentable) existen cuatro dimensiones de la
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sustentabilidad: social, ecológica, económica y política. Cada una de ellas
trae aparejado un principio esencial.
1) La sustentabilidad social se vincula con los valores / principios de la
paz y la equidad.
2) La ecológica con la conservación.
3) La sustentabilidad económica con el desarrollo adecuado.
4) La política con la democracia.

Los principios responden al cumplimiento por parte de los estados y sus
ciudadanos para el desarrollo sustentable de una forma correcta con la única
finalidad de preservar el medio ambiente para las presentes y futuras
generaciones cada principio abarca un estándar de jerarquía que cubre el
interés primordial de la naturaleza así como deben de ser incorporadas en
las normas máximas de cada país.

Su aplicación es de forma inmediata como las políticas que se deben
incorpora para el majeo sustentable de los recursos naturales en apoyo con
los demás estados a través de la incorporación de mecanismos eficaces
como el implemento de tecnologías nuevas e innovadoras, conocimientos
especializados, así mismo indemnizar a los pueblos que sufrieron los daño,
como también que quien causo el daño debe de pagar por el daño causado.

Los estados deben de garantizar una eficaz información sobre las sustancias
que puedan dañar el medio ambiente así como a la población de ser posible
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eliminar los sistemas de producción que no generen producción y
sustentabilidad y por el contrario generen daños; donde los responsables
deberán de indemnizar a las comunidades que sufrieron los impactos o
daños. Donde se deberá respetar la participación de los ciudadanos en la
toma de decisiones, se deberá respetar el derecho internacional en materia
de medio ambiente así como toda controversia será resuelta de forma
pacífica en cooperación de los demás estados en apoyo de la Carta de las
Naciones Unidas.

4.4.5.

Principio de Sostenibilidad.

El principio de sostenibilidad tiene como objeto satisfacer las necesidades de
las presentes generaciones el aprovechamiento de los recursos naturales de
una manera racional sin poner en peligro la sostenibilidad para las futuras
generaciones que de la misma manera deben proteger los recursos logrando
de esta manera tener un equilibrio entre el medio ambiente y el hombre y su
aprovechamiento. Es nombrado por primera vez el principio de sostenibilidad
en el informe de Brundtland definiendo.

“como un desarrollo que satisface las necesidades (en
especial las necesidades esenciales de la población
pobre del mundo) del presente, sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las
suyas” 18

18

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (el informe Brundtland).
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El desarrollo sostenible exige un cuidado especial del medio ambiente por
parte de ser humano mejorando su comportamiento frente al medio
ambiente de conformidad al enfoque antropocéntrico no es el objetivo
proteger la flora y la fauna y los recursos naturales sino una necesidad
principal de garantizar a la sociedad del futuro una mejor calidad de vida y
así preservar la continuidad de los seres humanos.

Los acuerdos internacionales han abarcado tres elementos esenciales para
lograr un efectivo desarrollo sostenible así como lo cita Max Valverde Soto:
 Equidad intergeneracional tiene la máxima la responsabilidad cada
generación de dejar a las nuevas generaciones una herencia de
riquezas que no sea menos que lo que ellas mismas heredaron. La
generación actual tiene la responsabilidad de administrar el cuidado
de los recursos naturales para las nuevas generaciones.

 Uso sostenible de los recursos naturales definido en el año de 1983
“cuando Estados Unidos proclamó el derecho de garantizar el uso
adecuado de las focas para salvarlas de la extinción”.19

El principio

de sostenibilidad se ha venido utilizando en los diferentes convenios
con la finalidad de la conservación de los recursos naturales, a su
vez se suele asociar con los términos: un uso prudente, explotación

19

Caso de arbitraje sobre las focas del Mar de Bering (Gran Bretaña vs. Estados Unidos), reimpreso
por J.Moore, International Arbitrations 755 (1893); véase también Fisheries Jurisdiction (Reino Unido
vs. Islandia) 1974, CIJ, 34-35, en donde se defendió la obligación de cooperar para la conservación y
uso sostenible del patrimonio de la humanidad, entre ellos los recursos biológicos del mar.
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sensata, gestión ambiental sana y la principal la utilización racional
de los recursos.
 Integración del medio ambiente y desarrollo “A fin de alcanzar el
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá
considerarse en forma aislada”20.

El desarrollo del principio de sostenible abarca una responsabilidad de todas
las personas que conviven dentro de la sociedad ya que no es solo el
objetivó hacer cumplir de conformidad con la norma sino más bien de una
forma consiente de cada individuo, con la única finalidad de conservar los
recurso naturales para las futuras generación sin explotarlas de la manera
irresponsable y sin medir las consecuencia que se verán reflejadas en las
próximas generación, podría decir que el desarrollo sostenible se puede
llegar a alcanzar a través de una correcta educación dentro de la cual será
obligación de todas las organización internacionales brindarles a los países
se encuentran en vías de desarrollo donde la información es limitada y en
otras ocasiones desconocida sobre todo por personas que se dedican a la
actividad de la explotación de los recurso naturales con la utilización de
químicos en especial del mercurio un veneno muy poderos que de por sí
afecta a al ecosistema y en mayor peligro mediante su utilización exagerada
e inadecuado.

20

Declaración de Río, supra nota 7, principio 4.
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El principio de sostenibilidad se ve reflejado en la norma suprema del
Ecuador en la Constitución en su Art.14.- Donde garantiza a la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado donde se garantice
la sostenibilidad y el buen vivir Sumak Kausai (Sumak quiere decir lo
hermoso, lo bueno, la realización. Kawsay, significa vida digna, de tal modo
que el ser humano, el universo, garantiza el bienestar de la persona, la
familia, la organización y la sociedad) como un derecho, declarando de
interés público la preservación del medio ambiente y la conservación del
ecosistema y previniendo de daños ambientales.

En concordancia con el Art 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.

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres
partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la
relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza
económica.

4.4.6.

Principios de Sostenibilidad o Sustentabilidad.

Tanto el principio de sostenibilidad como de sustentabilidad tienden a
defender y sustentar lo que ya existe con la finalidad de así tener y disponer
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de algo para ofrecer a esas nuevas generaciones que están por venir para
que puedan sobrevivir y asi mismo deberán cuidar el medio ambiente de la
mejor manera emprendiendo programas de educación para conservar el
ecosistema de la mejor forma posible para poder existiendo el hombre. De
ahí la idea de procurar la sustentabilidad o continuidad del desarrollo con
protección ambiental acentuada, con economía de recursos y con
reorientación de la producción, en función de procesos y productos que no
deterioren ni perjudiquen el medio ambiente. Independientemente, de los
que apoyan el vocablo de lo Sostenible, en general, este es un principio de
largo alcance y que plantea un amplio rango de actividades, para permitirnos
a nosotros, presentes y futuros, vivir una vida plena. No obstante, lo básico
de esta declaración, es el concepto de cuales necesidades deban ser
controladas a objeto de establecer un desarrollo significativo, especifico y
razonable para las presentes generaciones, lo cual, implica a su vez, una
responsabilidad intergeneracional a lo largo del tiempo. En ese orden de
ideas, el "Desarrollo Sustentable o Sostenible", introduce la idea de la
incorporación de la "Dimensión Social o Humana", por medio de la inclusión
de la preservación de los recursos naturales o de mejoramiento de las
oportunidades para las generaciones futuras, más que simplemente
preservar un espacio, en términos de la "Calidad Ambiental" o de la
abundancia de los recursos naturales; en esta orientación cabe señalar las
palabras y opinión de Serageldin (1998), él sugiere: La sustentabilidad es
dejar a las generaciones futuras, tantas oportunidades como, sino más, de
las que hemos tenido para nosotros.

80

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al
desarrollo socio-económico es decir, este término habla de cómo
desarrollamos nuestra sociedad y nuestra economía. Así que Desarrollo
Sostenible plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización
social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo
que es afectado por la actividad humana.

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. La
idea es crecer sin destruir el medio ambiente ni acabar con los recursos
naturales y a la vez, vivir de manera más eficiente y productiva.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. Materiales.

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis titulado “LA REGULACIÓN
DE

LA

MINERIA

ARTESANAL

VIOLENTA

LOS

PRINCIPIOS

DE

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN” en lo
referente a la revisión de la literatura se realizó un estudio en orden
jerárquico: la Constitución de la República del Ecuador, la ley de Minería, el
Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal,
el Reglamento General de la ley de Minería, la ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria, ley Orgánica Reformatoria a la ley de Minería, a la ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, Procedimientos;
obtención de autorización para consumo de mercurio. La ley de Gestión
Ambiental, el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras

También se utilizó textos relacionados con el Derecho Ambiental, libros
sobre la minería artesanal y pequeña minería; la utilización del mercurio
dentro de la minería artesanal, el cianuro dentro de la extracción de los
minerales, los principios universales de Desarrollo Sustentable, contenidos
en la Declaración de Rio de Janeiro de 1992, sobre el Medio Ambiente así
con la Legislación de la República

de Perú y Chile sobre la minería

artesanal y por ser un tema no muy tratado se
pertinente en el internet.
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buscó

información

5.2.

Metodología.

Con la finalidad de recopilar la mayor información factible para la elaboración
de la tesis se ha utilizado los siguientes métodos:

Método Histórico.- Permitió un estudio de cómo ha ido evolucionando la
minería dentro del territorio ecuatoriano así como las normas se han ido
ajustando a la sociedad con la finalidad de garantizar el buen vivir a los
ciudadanos dentro de un ambiente sano y equilibrado.

Método Analítico.- Se utilizó este método con la finalidad de hacer un
análisis global de la problemática planteada e información recopilada de
manera que sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos y
resultados.

Método Inductivo.- Permitió el estudio concreto donde se realizó un análisis
sobre cómo afecta la utilización de los químicos afectado de una forma no
solo a los mineros sino que también al medio ambiente atentando a los
principios de sostenibilidad y sustentabilidad.

Método Deductivo.- Este método permitió el estudio y esclarecimiento de
los aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre
determinar ciertos aspectos o particulares del problema objeto de la
investigación los mismos que servirán para la elaboración de una propuesta
jurídica.

83

Método Comparativo.- Permitió la comparación con la legislación de otros
países establecer las semejanzas que tienen acerca de los conceptos de
los mineros artesanales y cuál es su alcance y limitación.

Método Científico.- Se utilizó este método para poder determinar cómo
afectan la utilización de los químicos a las personas, la flora y la fauna, el
suelo, el aire, el agua.

5.3.

Técnicas.

Dentro de la aplicación de las técnicas fueron utilizadas las encuesta en un
número de 30 las mismas que se realizó a profesionales del Medio
Ambiental, Geología Ambiental, de la Salud así como conocedores del
Derecho y para lograr una mayor accesibilidad a la información se llevó a
cabo entrevistas a los profesionales antes mencionados quienes brindaron
la información pertinente.
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6. RESULTADOS.

6.1.

Resultados de la aplicación de las encuestas.

Primera pregunta.

1. Conoce usted cual es el alcance y limitación de la extracción de los
minerales dentro de la actividad de minería artesanal y de sustento.
Cuadro N.1
Variables

Frecuencia Porcentaje

Si

20

67%

No

10

33%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de la Salud, Medio Ambiente, Geología Ambiental y Abogados.
Autor: José Luis Amay Medina.
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Interpretación.

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados teniendo el
67% que equivale a 20 personas que conocen cual es el alcance y limitación
de la extracción de los minerales dentro de la actividad de minería artesanal;
mientras que en un porcentaje de 33% que da un total de 10 personas
desconocen el alcance y limitación de la extracción de los minerales.

Análisis.

Más del 50% de las personas encuestadas son conocedoras del alcance y
limitación de la extracción de minerales. Que pudiendo afirmar que conocen
la limitación y alcance que se encuesta estipulado en la Ley de Minería y por
ende el ente rector ARCOM, verificando de esta forma en los resultados que
la extracción de los minerales dentro de la actividad de minería artesanal es
de un alcance limitado tanto en producción como de equipos para realizar
las labores ya que es cataloga como minería de sustento dentro de la cual
solo se limita a la utilización de un limitado uso de tecnología y herramientas
siendo las misma de uso manual, lo cual no permite un total
aprovechamiento del mineral ya que la tecnología no es la apropiada y en
cumplimiento a lo que dispone la Ley de Minería y su Reglamento del
Régimen Especial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
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Segunda Pregunta.

2. Dentro de la minería artesanal conoce usted qué tipo de minerales
extraen, la forma y cantidad en que realizan:
Minerales metálicos
Minerales no metálicos
Materiales de construcción
Cuadro N.2
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Minerales
Metálicos
Minerales
No Metálicos
Materiales de
construcción
Metálicos y no
metálicos
M. metálicos y M.
de construcción
Todos los
mencionados
En blanco

1

3%

2

7%

2

7%

3

10%

6

20%

10

33%

6

20%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de la Salud, Medio Ambiente, Geología Ambiental y Abogados.
Autor: José Luis Amay Medina.

Grafico N 2
3% 7%

M. Metalicos
7%

20%
M. No Metalicos

10%
33%

20%

Materiales de
Construccion
Metalicos y No
Metalicos
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Interpretación.

En la muestra analizada podemos observar los siguiente resultados del 3%
que equivale a 1 persona que considera que la extracción de los minerales lo
realiza en la calidad de minerales metálicos; el 7% que equivale a 2
personas afirman que se extrae minerales no metálicos; por otra parte el 7%
que equivale a dos personas consideran que se extrae materiales de
construcción; en una población que corresponde al 10% que equivale a tres
personas conoce que los tipos de materiales que se extrae es minerales
metálicos y no metálicos; en cambio en un porcentaje del 20% que equivale
a 6 personas considera que se extra minerales metálicos y materiales de
construcción; por otra parte un porcentaje del 33% que equivale a 10
personas que conocen que se extrae los minerales metálicos, no metálicos y
materiales de construcción, en un porcentaje del 20% que equivale a 6
personas que se limita a contestar deja en blanco.
Análisis.

Nos podemos dar cuenta que los encuestados dicen que la extracción de los
minerales se dan tanto de los minerales metálicos como de los minerales no
metálicos y materiales de construcción lo que corrobora con lo que está
estipulado dentro de la minería artesanal se extrae los minerales metálicos,
no metálicos y materiales de construcción por lo general en forma manual
con cierta ayuda de equipos básicos que les están permitidos utilizar dentro
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de esta actividad; lo cual no ha permite un aprovechamiento del cien por
ciento de los minerales extraídos.

Pero por lo general los mineros no declaran el valor real de los minerales
extraídos dentro de las diferentes formas ya

sea en cielo abierto,

subterráneo o mixto, la cantidad de los minerales explotados pueden variar
de acuerdo a la tecnología y herramientas que se han utilizados dentro de la
actividad. Asociada a la minería artesana esta la minería ilegal que se
maneja en una alto porcentaje de la cual se desconoce la cantidad de
minerales que son extraídos y su forma como los obtuvieron.
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Tercera Pregunta.

3. Considera usted que el uso inadecuado de los químicos (MercurioCianuro) por parte de los mineros artesanales atentan contra los
principios de sostenibilidad y sustentabilidad de la Constitución del
Ecuador.

Cuadro N.3

Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

26

87%

No

13

13%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de la Salud, Medio Ambiente, Geología Ambiental y Abogados.
Autor: José Luis Amay Medina.
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Interpretación.

En la muestra se obtiene los siguientes resultados del 87% que equivale a
26 personas las mismas que consideran que el uso inadecuado de los
químicos (Mercurio-Cianuro) atentan contra los principios de sostenibilidad y
sustentabilidad de la Constitución; en cambio un 13% que da un resultado de
13 personas consideran que el uso inadecuado de los químicos no atentan
contra los principios de sostenibilidad y sustentabilidad de la Constitución.

Análisis.

Más del 50% de los encuestado consideran que el uso de los químicos que
se utilizan dentro de la extracción de los minerales dentro de la actividad de
minería artesanal son altamente tóxicos que atentan contra el principio de
sostenibilidad y sustentabilidad lo cual no se está garantizando un desarrollo
adecuado para las futuras generaciones por el alto grado de contaminación
que se está presentando por el excesivo uso de químicos como lo es el
mercurio y cianuro que destruyen el medio ambiente, a su vez contaminando
el ecosistema en contexto atenta contra el derecho del buen vivir que
garantiza la Constitución que prohíbe toda actividad o tecnología que atente
contra el bienestar de la colectividad.
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Cuarta pregunta.

4. Considera usted que la minería artesanal con la utilización de
químicos atentan contra la flora y la fauna y a la contaminación de la
atmósfera.

Cuadro N.4
Variables

Frecuencia Porcentaje

Si

30

100%

No

0

0%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de la Salud, Medio Ambiente, Geología Ambiental y Abogados.
Autor: José Luis Amay Medina.
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Interpretación.

En la muestra realizada se obtiene los siguientes resultados obteniendo el
100% que equivale a 30 personas que consideran que la minería artesanal
con la utilización de químicos atentan contra la fauna y la flora y por ende a
la contaminación de la atmósfera.
Análisis.

Se reconoce en la totalidad por parte de los encuestado que uno de los
químicos más peligrosos para la flora y la fauna es el mercurio ya que se
puede instalar en los diferentes cuerpos y afectar de una manera directa a la
flora y a la fauna que tienden

a desaparecer por el alto grado de

contaminación que representa el mercurio, la razón por la cual se produce la
contaminación y destrucción del medio ambiente es por el uso exagerado del
mercurio por parte de los mineros artesanales quienes lo utilizan de una
manera irresponsable al momento de extraer los minerales tal es el caso del
oro.
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Quinta pregunta.

5. Considera usted que la falta de control a la minería artesanal provoca
erosión y por consiguiente afecta a la agricultura.

Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

27

90%

No

3

10%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de la Salud, Medio Ambiente, Geología Ambiental y Abogados.
Autor: José Luis Amay Medina.
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Interpretación.

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados del 90% que
equivale a 27 personas se afirman que la falta de control a la minería
artesanal provoca erosión y por lo tanto afecta a la agricultura; muestras
tanto que un porcentaje de 3% que equivale a 3 personas manifiestan que la
falta de control de la minería artesanal no provoca erosión y por consiguiente
no afecta a la agricultura.

Análisis.

Más del cincuenta por ciento de los encuestados considera no se cumple
con los planes ambientales o programas ambientales por parte de los
mineros artesanales y por quienes son encargados de realizar los controles
correspondientes lo que ha generado que se produzcan los impactos
ambientales, teniendo como mayor afectación a las plantas y anímales y es
cierto grado la agricultura por la mala disposición de la materia prima que se
extrae y se la ubica en lugares inapropiados que perjudican los recursos
naturales del suelo.
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Sexta pregunta.

6. Considera usted que al permitirle a la minería artesanal la extracción
de los minerales con la utilización de tecnología y herramientas
manuales y por los rudimentarios métodos de extracción afectan a la
salud humana y daño al medio ambiente.
Cuadro N.6
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

28

93%

No

2

7%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de la Salud, Medio Ambiente, Geología Ambiental y Abogados.
Autor: José Luis Amay Medina.
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Interpretación.

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados del 93% que
equivale a 28 personas que consideran que al permitirle a la minería
artesanal la extracción de los minerales con la utilización de tecnología y
herramientas manuales y por los rudimentarios métodos de extracción
afectan a la salud humana; en cambio en un porcentaje del 7% que equivale
a dos personas consideran que no afecta a la salud humana la extracción de
minerales con la utilización de tecnología y herramientas manuales y los
rudimentarios métodos aplicados dentro de la minería artesanal.

Análisis.

Los encuestados en un mayoría que sobre pasa del 50% afirma que por el
hecho de ser catalogado como minería artesanal o de sustento tiene varias
limitantes ya sea en el uso de tecnología y herramientas manuales

lo que

ha traído consigo que se produzcan un sin número de males que afecten de
una manera directa al medio ambiente y por consiguiente a la salud de los
mineros y a sus familiares. Ya que no solo exponen sus vidas sino que
también su salud por estar en constante contacto con los químicos que es
absorbido por su cuerpo llegando a desarrollarse enfermedades de alta
peligrosidad e inclusive llegar a causar la muerte.
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Por otra parte se ve comprometido el desarrollo sostenible y sustentable al
realizar de una manera muy rudimentaria la activad de extracción de
minerales dentro de la actividad minera por la utilización de químicos de alto
grado toxico alterando el desarrollo del medio ambiente por ende llegando a
desaparecer ciertas especies ya sea de la flora, de la fauna y el deterioro de
la atmosfera de forma se estaría atentando contra el derecho del buen vivir,
los derecho de la naturaleza y los principios del medio ambiente los mismos
que se encuentran garantizados dentro de la Constitución así como de los
tratados internacionales que en esencia no se estaría dando cumplimiento al
desarrollo sostenible y sustentable del medio ambiente dentro del cual tiene
por especial y esencial garantizar un ambiente sano para las futuras
generaciones.
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7.

DISCUSIÓN.

7.1. Verificación de Objetivos:

Objetivo General.

“Realizar un estudio teórico - normativo sobre la minería artesanal para
demostrar que existe el daño ambiental atentando a los principios
constitucionales de sostenibilidad y sustentabilidad. Proponer reformas
jurídicas”.

Durante la recopilación de la información pertinente del marco doctrinario se
pudo comprobar que la activad de la minería artesanal en el uso de técnicas
empíricas en la aplicación de los químicos para la extracción de los
minerales provocan una contaminación en un grado muy alto afectado de
manera directa al desarrollo sostenible y sustentable del medio lo cual se
está incumpliendo

con garantizar un ambiente sano para las futuras

generaciones.

Se pudo conocer a profundidad las normas que rigen el Estado ecuatoriano,
obteniendo información valiosa que sirve para sustentar el tema planteado
ya que la sostenibilidad y sustentabilidad del medio son principios
constitucionales garantizados por el Estado con la finalidad de que los
ciudadanos convivan en un ambiente sano.
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Objetivos Específicos.
 Realizar un estudio teórico normativo sobre la minería artesanal
y el daño ambiental que vulnera los principios constitucionales
de sostenibilidad y sustentabilidad.

Se puedo establecer como el uso de tecnología y herramientas manuales
que son utilizadas por los mineros artesanos por su rusticidad y falta de
técnica generan un daño ambiental ya que los mineros cumplen con lo
establecido en la Ley de Minería en su

Art.134 segundo inciso que

especifica la limitación en equipos y utilización de maquinaria lo que atenta
contra los principios ambientales de sustentabilidad de la Constitución.
 Realizar un estudio para demostrar así el atropello de los
principios constitucionales.
Se pudo demostrar el daño que causa la minería artesanal al medio
ambiente mediante con la utilización de herramientas manuales y tecnología
rustica (químicos mercurio y Cianuro) a través de la aplicación de las
encuestas y entrevistas a los diferentes profesionales que su conocimiento
sirvió de mucha ayuda para lograr los objetivos planteados.

7.2.

Fundamentación jurídica de la propuesta.

Para fundamentar mi propuesta jurídica me ha servido todos los
componentes teóricos, conceptuales, doctrinarios y jurídicos que he
plasmado en la investigación de acuerdo al orden jerárquico:
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La Constitución de República del Ecuador.- en su Art. 395 donde reconoce
los principios ambientales en su numeral 1. ”El Estado garantizara un
modelo sustentable de desarrollo, en equilibrado 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” lo cual no se
está garantizando al permitirle a la minería artesanal la utilización de una
manera empírica y sin alguna técnica el uso de los químicos. Así mismo la
Constitución garantiza el principio de sostenibilidad en su Art. 313. “El
Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y
gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios
de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia”, el
Estado tiene que garantizar a la ciudadanía un ambiente sostenible con la
finalidad que sirva para las presentes generaciones y futuras generaciones
así como de regular y controlar los sectores estratégicos para así dar
cumplimiento con el Art. 14 “Se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay”, mediante la utilización
de los químicos no se garantiza a la población vivir en un ambiente sano y
mucho menos una buena salud para sus habitantes en este caso los
mineros artesanales y sus familias el Art. 15.- “El Estado promoverá en el
sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente
limpias…” Art.72. “En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los

101

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”.

En su Art. 83.- Numeral 6 establece “Respetar los derechos de la
naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales
de modo racional, sustentable y sostenible”.

La ley de Minería en su Art. 134. Inciso segundo determina las
características de la minería artesanal “Las actividades en minería
artesanal se caracterizan por la utilización de maquinarias y equipos
con capacidades limitadas de carga y producción de conformidad con
el instructivo aprobado por el director de la Agencia de Regulación y
Control Minero….”, estas características son también establecidas en el
Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal
en su Art. 20. Las actividades en minería artesanal se caracterizan por la
utilización de aparatos manuales o maquinarias destinadas a la
obtención

de

minerales,

como

medio

de

sustento,

cuya

comercialización en general permite cubrir las necesidades básicos de
la persona o grupo familiar que las realiza……” para la actividad de
minería artesanal se establecen limitaciones las mismas que son las que
causan que se generen impactos ambientales atentando contra los principios
ambientales constitucionales, inclusive afectando la saludo de los mineros y
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familiares. Art. 37. Los titulares de derechos mineros bajo el régimen de
minería artesanal “Deberán adoptar en sus operaciones, procedimientos
mediante los cuales eviten el uso de mercurio, en todo caso deberán
utilizar sistemas de recuperación de este metal mediante el empleo de
destiladores de retorta, sistemas similares o procesos químicos
controlados que coadyuven al manejo adecuado de esta sustancia”, y
el Art. 108 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras en el numeral
Uso del mercurio en operaciones mineras.- El titular minero deberá buscar
alternativas técnico-ambientales que eliminen el uso de mercurio (…)
los titulares mineros deben erradicar el uso del mercurio dentro de sus
actividades.

Disposición tercera dé la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de

Minería, a

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.- Para la
erradicación del uso de mercurio en las actividades mineras, las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y los titulares
de derechos mineros (…) deberán aplicar métodos alternativos que
permitan eliminar dicha sustancia de manera progresiva en los
procesos de recuperación del mineral (…) se debe aplicar nueva
tecnologías para erradicar el uso del mercurio con mejores técnicas para
garantizar un sostenible y sustentable futuro para las futuras generaciones.
Para dar cumplimiento con la Ley de Gestión Ambiental Art. 7. “…para la
conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales del plan ambiental ecuatoriano”. Lo cual está
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garantizado con el cumplimiento del Art. 3 de esta misma “…Ley que está
orientada con los principios universales” del desarrollo sostenible y
sustentable los mismos que están en la Declaración de Río de Janeiro de
1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.

EL Art. 396 donde adoptara políticas y medidas oportunas que eviten los
impactos ambientales negativos, se prohíbe la actividad extractiva en áreas
protegidas. Todo daño ambiental además de las sanciones que le
corresponda deberá restaurar integralmente el ambiente, indemnizar a las
personas y comunidades afectadas.

7.3.

Verificación de hipótesis.

Al permitírsele a la minería artesanal solo la utilización de tecnología y
herramientas manuales atentan los principios ambientales de sostenibilidad
y sustentabilidad.

La hipótesis planteada ha sido comprobada afirmativamente, después de
haber recopilado y analizado en forma detallada toda la información teórica
en la presente investigación motivo por el cual se demuestra que la minería
artesanal con la utilización de herramientas y tecnología manual y la
aplicación de técnicas rudimentarias como es el uso del mercurio de forma
descontrolada que afectan al medio ambiente, la salud de los trabajadores
mineros y por ende a sus familiares razón por la cual se prohíbe el uso del
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mercurio con la finalidad de que los titulares mineros adopten por nuevos
mecanismos para la recuperación del mineral para con finalidad

de

garantizar un desarrollo sustentable y sostenible del medio ambiente y su
entorno, que nos permitirá garantizar los

derechos a vivir en un medio

ambiente sano y saludable para las presentes y futuras generaciones; por tal
razón, se debe aplicar las medidas correctivas y de prevención, caso
contrario seremos responsables del holocausto natural y humano que puede
presentarse.
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Cuadro de operativizacion de variables de la hipótesis
Hipótesis: Al permitírsele a la minería artesanal solo la utilización de tecnología y herramientas manuales atentan los principios ambientales de sostenibilidad y
sustentabilidad.
Conceptos
CATEGORIAS
VARIABLES
INDICADORES
INDICES
 Metálicos.
 Oro, plata, zinc.
 Bateas, cubetas.
La Minería Artesanal es la
 No metálicos
 Azufre, cloruro de sodio.
 Techo de inversión.
extracción
de
los
 Extracción de los
 Materiales de
 Cemento., yeso, grava.
minerales, por persona
minerales.
construcción
 Seis trabajadores
que
trabajan
con
 Sustento.
herramientas
y
 Martillos, picos,
 Maquinaria insipiente.
 Derrame de
equipamientos
simples
palas,
brocas
combustible

Inhalación
y
por
vía
oral.
por lo general en el sector
(gasolina y diesel) y

Utilización
de

Cianuro.

Contacto
directo
con
la
piel.
informal, fuera del marco
herramientas
aceite.
 Mercurio.
 Adherencia a la ropa.
regulador y legal. La gran
manuales.

 Un compresor.
mayoría son personas
muy pobres que explotan
 Ventilación,
depósitos marginales en
alumbrado.
condiciones
extremadamente severas
 La flora y fauna
 Las plantas y animales.
 Tienden a
y a menudo peligrosas y
desaparecer.
 El aire.
 Afecta el polvo de las
que
provocan
un
perforaciones.
 Contaminación de la
 Suelos.
considerable
impacto
 Impacto ambiental.
atmosfera.
 Provoca erosión.
 Agua.
ambiental.
 Alteraciones del
 El uso excesivo tiende a secar
 Salud humana.
paisajismo; pérdida
los manantiales.
de la agricultura.
 Se pierde los suelos para la
 Desaparición de la
agricultura.
fauna marina.
 Enfermedades y alergias.
 Dificultad para
respirar, irritación
en la piel, erupción y
irritación de la piel,
dolor de cabeza.
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CONCEPTOS
Medio ambiente.- Son
todos
los
elementos
geológicos
(rocas
y
minerales);
sistema
atmosférico (aire); hídrico
(agua
superficial
y
subterránea);
edafología
(suelos);
bióticos
organismos
vivos
;(
recursos naturales, paisajes
y recursos culturales así
como los elementos).

Medio ambiente.- Es el
conjunto de elementos
naturales o inducidos por el
hombre que interactúan en
un espacio y tiempo
determinado.

CATEGORÍAS







Recursos
naturales.

Recursos
culturales así
como elementos

Elementos
geológicos.

VARIABLES


Sustentabilidad.



Sostenibilidad.



Bosques protegidos.









INDICADORES


Aprovechamiento
racional para la
conservación



Sitios estratégicos.

Nativos del lugar.



Patrimonios culturales.

La flora y fauna
El aire.
Suelos.
Agua.
Salud humana




Las plantas y animales.
Afecta el polvo de las
perforaciones.
Provoca erosión.
El uso excesivo tiende a
secar los manantiales.
Se pierde los suelos
para la agricultura.
Enfermedades y
alergias.
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INDICES


Para las futuras
personas



Tienden a
desaparecer.
Contaminación de la
atmosfera.
Alteraciones del
paisajismo; pérdida
de la agricultura.
Desaparición de la
fauna marina.
Dificultad para
respirar, irritación
en la piel, erupción y
irritación de la piel,
dolor de cabeza.







8.

CONCLUSIONES.

 Es de conocimiento mayoritario las limitaciones legales de la minería
artesanal en el uso de herramientas y tecnología manual, así como la
afectación al medio ambiente por el uso rudimentario de su práctica
de extracción.
 Los materiales de mayor extracción son los metálicos y materiales de
construcción los mismos que son extraídos de forma rudimentaria
motivo por el cual afectan en el deterioro del medio ambiente
desequilibrando el normal comportamiento del ecosistema
 Dentro de la actividad de la minería artesanal el uso empírico y no
técnico de los químicos (Mercurio, Cianuro) que atenta contra los
principios de sostenibilidad y sustentabilidad de la Constitución lo cual
no permite que se garantice un ambiente sano y saludable para las
presentes y futuras generaciones.
 Durante la utilización de los químicos en la minería artesanal el uso
rudimentario del mercurio que por su alto grado de contaminación
afecta a las cuencas hidrográficas lo cual afecta a los principios
ambientales de sustentabilidad y sostenibilidad.
 La falta de control y desarrollo político en favor de la minería artesanal
ha provoca erosión en la tierra causando un impacto ambiental donde
los suelos no producen y no se genera alimento, motivo por el cual se
ha generado que los nativos del lugar se han visto en la necesidad de
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migrar a la ciudad lo que atraído que se genere el abandono de los
campos.
 El uso de químicos no solo atentan contra el medio ambiente si no
que afecta a la salud de los trabajadores mineros provocando
enfermedades de un alto grado de complejidad a sus órganos; ya
que al realizar su actividad de trabajo en ocasiones de forma
degradante o en lugares donde ponen en peligro no solo su salud si
no también hasta su vida.
 Los principios ambientales tanto de sustento como de sustentabilidad
están siendo atropellados en el momento que se realiza trabajos
manuales sin un cuidado especifico lo cual no se está dando
cumplimiento con su verdadera esencia que es el uso racional de sus
recursos con la finalidad de preservar un ambiente sano y un buen
vivir para las presentes y futuras generaciones dichos principios son
de carácter universal y por ende acogidos de manera directa en la
Constitución del Ecuador.
 Las políticas que se han creado con la finalidad de regular la minería
artesanal no son suficiente ya que en no existe un departamento
especializado que se dedique a verificar dicho cumplimiento tanto de
la revisión de la no utilización del mercurio, ni de vigilar por la salud de
los mineros artesanas y de sus familiares.
 Al encontrarse la minería artesanal

exenta del pago de regalías,

varias empresas se han aprovechado para calificar de mineros
artesanos con la finalidad de evitar cierto pagos.
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 La minería artesanal ha creado nuevo ricos a través del tráfico ilegal
de los minerales ya que no son declarados en su mayoría por que
exportan a las empresas internacionales.
 Con la disposición de la ley de que se elimine el uso del mercurio y
se adopte por nuevas tecnologías que remplacen el uso de los
químicos lo cual no tuvo ningún efecto posible se crea una disposición
que permite el uso del mercurio de una marea restringida y dando
cumpliendo a lo exigido por parte del medio ambiente; lo cual
presenta una contradicción entre las normas.
 La minería artesanal si bien es cierto el gobierno de turno con la
finalidad de que las personas tengan una fuente de ingreso para
mejorar su economía y la de sus familiares ha concedido permisos
para la extracción de minerales; en este caso la minería artesanal
pero también este permiso a traído consigo que se atropelle los
principios ambientales, causante de este incidente también es la
minería artesanal de forma ilegal.
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9.

RECOMENDACIONES.

 Que, ARCOM (La Agencia de Control y Regulación Minero) cree
nexos con las diversas entidades educativas y de investigación del
país para emprender en el desarrollo y creación de medidas
alternativas con materiales suplementarios aplicables a la minería
artesanal, mejorando el estatus de vida de la minería artesanal.

 La Agencia de Control y Regulación Minero (ARCOM) asuma la
responsabilidad de brindar capacitaciones y asesoramiento a los
mineros artesanales sobre el uso adecuado de los químicos que se
frecuentan en la minería artesanal, con el afán de disminuir el impacto
ambiental y garantizar un espacio sano para las futuras generaciones.

 Que la Asamblea Nacional, reforme la Ley de Minería el Art. 134
segundo inciso permitiendo

la utilización de una tecnología y

herramientas más pertinentes para la minería artesanal con la finalidad
de evitar los impactos ambientales.

 En la Ley de Gestión Ambiental se cree un artículo en el cual
especifique que cantidad de material químico pueden utilizar y que
sea solo en ciertas ocasiones especiales en que amerite recurrir a la
utilización del químico; para así evitar la contaminación de las
cuencas hidrográficas que son sustento de las especies animales y
también del uso de las personas para diferentes actividades.
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 Que en el Art 37 del Reglamento del Régimen Especial de Pequeña
Minería Y Minería Artesanal que determine una entidad autónoma
para que verifique y tenga constancia de la declaración de los
minerales para frenar el tráfico ilegal de los minerales que son
exportados a las empresas internacionales.

 Que, prevalezca los derechos constitucionales de vivir en un ambiente
sano para garantizar el desarrollo sostenible y sustentable para las
futuras generaciones razón por la cual se cree y se brinde las
tecnologías correspondiente para así evitar los impactos ambientales
causados por el uso del mercurio que si bien está restringido su uso
no se da un verdadero cumplimiento ya que no se ha una solución
definitiva para erradicar el uso del mercurio.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador.

 Exposición de motivos:
 Con la utilización de químicos (mercurio – cianuro) dentro de la
actividad de la minería artesanal se están vulnerando los
derechos garantizados en la Constitución de la República del
Ecuador: derecho a la salud, vivir en un ambiente sano.
 Al permitirle la utilización de maquinaria y equipos con
capacidades limitadas, se transgrede acuerdos Internacionales
suscritos con el Ecuador los Principios universales de
Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de
Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
 Considerando que la declaración de los Derechos Humanos de
1789 prohíbe todo atentado a la salud los mismos que son
acogidos por la Constitución.

CONSIDERANDO

Que existe obligatoriedad del Estado ecuatoriano respetar los acuerdos y
convenios internacionales suscritos por el país como son: La Declaración de
los Derechos Humanos, los Principios universales de Desarrollo Sustentable,
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contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio
Ambiente y Desarrollo.

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador sobre la
salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes
sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y generacional.

Que, el artículo 66, numeral 27;

de la Constitución de la República del

Ecuador sobre los Derechos de Libertad EI derecho a vivir en un ambiente
sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con
la naturaleza.

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador sobre el
Ambiente Sano; se reconoce el derecho de la población a vivir en un
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad
y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación
del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental
y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador sobre un
ambiente sano el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías

ambientalmente

limpias

y

de

energías

alternativas

no

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará
en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.

Se

prohíbe

el

desarrollo,

producción,

tenencia,

comercialización,

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente
tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la
soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de
residuos nucleares u desechos tóxicos al territorio nacional.

Que, el art 71 de Constitución de la República del Ecuador.- La naturaleza o
Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
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respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Que, el art. 17 dé la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador .- A continuación del
Art. 86 de la Ley de Minería, agréguese el siguiente artículo innumerado:
“Art. … Prohibición del uso del mercurio en operaciones mineras.- Sin
perjuicio de la aplicación de la normativa minero ambiental, se prohíbe el uso
del mercurio en el país en actividades mineras, de acuerdo a los
mecanismos que la autoridad ambiental nacional establezca para el efecto,
en conjunto con las instituciones con potestad legal sobre la materia.

Disposición tercera dé la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.- Para la
erradicación del uso de mercurio en las actividades mineras, las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y los titulares de derechos
mineros, a partir de la vigencia de la presente ley y durante el plazo de dos
años, deberán aplicar métodos alternativos que permitan eliminar dicha
sustancia de manera progresiva en los procesos de recuperación del
mineral.

Que, el art. 108 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras,
Ministerio Ambiente.- Uso del mercurio en operaciones mineras.- El titular
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minero deberá buscar alternativas técnico-ambientales que eliminen el uso
de mercurio (…)

Se cree los siguientes artículos 37.1 y 37.2

correspondiente al

Reglamentó del Régimen Especial de la Pequeña Minería y Minería
Artesanal.

El Artículo 37 del Reglamento del Régimen Especial de la Pequeña Minería
y Minería Artesanal que dice “Restricción para el uso del mercurio y otras
sustancias tóxicas y peligrosas.- sin perjuicios de la aplicación de la
normativa minero ambiental, los titulares de derecho minero bajo el régimen
especial de pequeña minería y minería artesanal, deberán adoptar en sus
operaciones procedimientos mediante los cuales se evite el uso de mercurio.
En todo caso se deberán utilizar sistemas de recuperación de ese metal
mediante el empleo de destiladores de retorta, sistemas similares o procesos
químicos controlados que coadyuven al manejo adecuado de esta sustancia,
evitando descargas del mismo, conforme a las normas del reglamento
Ambiental para Actividades Mineras.

Quedando de la siguiente manera

Artículo 37.1.- con la finalidad de regular el uso del mercurio se cree un
departamento dedicado a la investigación de nuevas tecnologías para
brindar a los mineros artesanales con la finalidad de que el mercurio de
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apoco se vaya extinguiendo su uso y de esta forma garantizar un desarrollo
sostenible del medio ambiente.

Artículo 37.2.- Al existir contradicción entre las diferentes normas se
supriman los artículos que se contradicen y prevalezca los derechos
Constitucionales y Principios Ambientales de vivir en un ambiente sano y
saludable para las presentes y futuras generaciones.

Alternativa a efectuarse.- Es una alternativa viable en la minería artesanal
para evitar el uso del mercurio siempre y cuando se realice de una manera
adecuada a través de una correcta capacitación, supervisión e innovación y
una inversión de capital por medio del Estado mediante la creación de una
Planta de Procesamiento Gravimétrico sin Mercurio.

Se tiene como referencia del

proyecto que se desarrolló en

Mongolia

denominado Proyecto de Minería Artesanal Sostenible (SAM), resultado de
la colaboración del gobierno y la agencia Suiza para el desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), que dio como resultado la recuperación del oro
hasta el 50%, un porcentaje muy elevado

para la minería artesanal, se

extrae la roca de forma adecuada para luego ser trasladada a los molinos
trapiches (son utilizados en chile) donde las rocas son trituradas obteniendo
una porción significativa del oro que se queda en el molino, mientras que la
roca pulverizada se trasporta en agua a una canaleta primaria y
posteriormente a una canaleta segundaria donde atrapa el oro para luego
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ser concentrado en alfombras, luego de obtener el resultado del concentrado
en la alfombra se funde con bórax en modelos de hierro que se optimen
resultado el resultado final los lingotes de oro que tienen una pureza del
94% con la diferencia de que su pureza tiende a variar de acuerdo la mena
que asido extraído el oro.

DISPOSICIÓN FINAL.

PRIMERA.- La presente Ley entrara en vigencia a partir del día siguiente de
su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda norma que se
oponga. Es dado y firmando en el salón de sesiones de la asamblea nacional
del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito a los……..días del mes
de…..del 2017.

f.) LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA.
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f.) EL SECRETARIO.
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1. TEMA:

“LA REGULACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL VIOLENTA LOS
PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN”

2. PROBLEMATIZACIÓN.

La minería artesanal se ha convertido en un ingreso económico beneficioso
para las personas en los últimos años por la facilidad de obtener una
concesión minera, si bien es cierto el gobierno en su forma de erradicar el
desempleo y superar la crisis por la que atraviesa da una mayor facilidad a
los mineros artesanos para que trabajen en las concesiones mineras ; pero
consigo les ha limitado en la utilización de determinada tecnología o
herramientas manuales ( picos, palas, martillos combos etc.), es así que por
su rudimentaria maquinaria ocasionan innúmeros daños ambientales,
afectando consigo al ecosistema, la fauna y la flora e inclusive a las
personas ya sean nativas de determinados sectores donde se realiza dicha
actividad.

Lo que ha constituido que se atente contra los derechos de la Naturaleza,
Principios Ambientales contemplados en la Constitución y los principios
universales del medio ambiente (Aprobados en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrolló, Rió de Janeiro, junio de 1992)
y ratificados en la Ley de Gestión Ambiental, y la limitación que se encuentra
prescrita en la Ley de Minería.
“se caracteriza por la utilización de maquinarias y
equipos con capacidades limitadas de carga y
producción de conformidad con el instructivo aprobado
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por el director de la Agencia de Regulación y Control
Minero”21.
El daño ambiental implica la incorporación de cuerpos receptores de
sustancias que alteran desfavorablemente las condiciones naturales de los
mismos, que derivaran a otros daños al ambiental, como lo es la
contaminación es decir introducción de algún tipo de sustancia o energía que
atentan contra el normal funcionamiento y equilibrio del medio ambiente
provocando daños irreversible porque afectan directamente a la naturaleza,
al ser humano atentando así al Derecho del Buen Vivir o Sumak Kawsay, es
por ello que las actividades de explotación, exploración, o trabajos que
realiza en la minería artesanal afectan por gravemente por la utilización
sustancias químicas consideradas peligrosas( el excesivo uso de mercurio o
cianuración como alternativa para el procesamiento del mineral aurífero).

La contaminación por mercurio es el principal problema ambiental que
ocasiona la minería artesanal el uso indiscriminado e ineficiente del mercurio
para amalgamar el oro ocasiona que grandes cantidades de esta sustancia
se pierdan y se viertan al medio ambiente en forma líquida o que emanen
gases libremente. Es así que afecta de una forma directa al suelo por
movimiento de la tierra que se efectúa durante la extracción de minerales
puede llegar a convertirse en un serio problema por las alteraciones que
genera en la topografía de una zona y en la capacidad de regeneración de la
flora y fauna; inclusive de una forma indirecta afecta o se contamina las
aguas de los ríos por el lavado del mineral requiere de grandes cantidades
de agua. Lo que lo vincula con en el ecosistema la desaparición de los
bosques naturales y la consecuente erosión genera un impacto sumamente
negativo en las especies vivientes de la zona Aparte de la desaparición de la
flora y del ruido que generan las explotaciones mecanizadas, los animales
que habitan en estos bosques tienen que migrar hacia zonas que no estén
siendo explotadas, limitándose así su capacidad de supervivencia.

21

REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley de Minería. Titulo XI de los regímenes Especiales. Capítulo I de
la Minería Artesana y de Sustento.
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También produce lo que se denomina Impacto socio económico, es decir,
una alteración sobre los modos de vida y la economía de la región e
inclusive se podría decir un tinte político, es por ello que se atenta contra los
principios del Medio Ambiente de Sostenibilidad y sustentabilidad la minería
artesanal.

3. PROBLEMA:
AL PERMITIRSELE A LA MINERIA ARTESANAL SOLO LA
UTILIZACION DE TECNOLOGIA Y HERRAMIENTAS MANUALES
ATENTAN LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES ESTIPULADOS EN LA
CONSTITUCIÓN.

EXISTE

CONTRADICCIÓN

ENTRE

LA

CONSTITUCIÓN, LA LEY DE MINERÍA Y LA LEY DE GESTIÓN
AMBIENTAL AL PERMITIR UN TRABAJO ARTESANAL VIOLENTA
LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD.

3.1. Descripción del Problema.

En los últimos años se ha venido hablada sobre los recursos no renovables
que posee el Ecuador y como una fuerte fuente de ingresos por su inmensa
riqueza especialmente de la minería. La actividad minera se realiza en
donde hay yacimientos

extrayéndose sus minerales de las rocas que

concentran uno o más minerales, como oro, plata, cobre, cinc, plomo,
aluminio, hierro, bauxita o estaño. Teniendo así por clasificación a: minería a
gran escala, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal; cada
una de las mismas tiene diferente funcionamiento, tratamiento y obligación
de proteger y respetar el medio ambiente, lo la cual nos enfocaremos en el
estudio riguroso de la minería artesanal y sus impactos ambientales que ha
causado, atentando naturaleza y el ambiente desequilibrando así

los

derechos de la naturaleza; La Constitución De La República Del Ecuador del
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2008 otorga principios a la naturaleza con la finalidad de proteger a la
naturaleza y ambiente con la finalidad de garantizar dichos principios que se
encuentran en el:
Art. 395.- “La Constitución reconoce los siguientes
principios ambientales:
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.

2.

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de
manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento
por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

3.

El Estado garantizará la participación activa y
permanente de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución
y control de toda actividad que genere impactos
ambientales.

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.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas
oportunas que eviten los impactos ambientales
negativos, cuando exista certidumbre de daño. 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.

Artículo.397.- En caso de daños ambientales el Estado
actuará de manera inmediata y subsidiaria para
garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.
Además de la sanción correspondiente, el Estado
repetirá contra el operador de la actividad que produjera
el daño las obligaciones que conlleve la reparación
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integral, en las condiciones y con los procedimientos
que la ley establezca. La responsabilidad también
recaerá sobre las servidoras o servidores responsables
de realizar el control ambiental. Para garantizar el
derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente
sano y eco lógicamente equilibrado, el Estado se
compromete a:

1) Permitir a cualquier persona natural o jurídica,
colectividad o grupo humano, ejercer las acciones
legales y acudir a los órganos judiciales y
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para
obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental,
incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares
que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el
gestor de la actividad o el demandado.

2) Establecer mecanismos efectivos de prevención y
control de la contaminación ambiental, de recuperación
de espacios naturales degradados y de manejo
sustentable de los recursos naturales.

3) Regular la producción, importación, distribución, uso y
disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para
las personas o el ambiente.

4) Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales
protegidas, de tal forma que se garantice la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de
las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo
y administración de las áreas naturales protegidas
estará a cargo del Estado.

5) Establecer un sistema nacional de prevención, gestión
de riesgos y desastres naturales, basado en los
principios de inmediatez, eficiencia, precaución,
responsabilidad y solidaridad.
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Así mismo la Naturaleza adquiere derechos constitucionales que tal como
está estipulado en la Constitución en los siguientes artículos.

Art. 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. Toda persona, comunidad,
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para
aplicar e interpretar estos derechos se observarán los
principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales
y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los
elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración.
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. 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.

Art. 73.- EI 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. Se
prohíbe la introducción de organismos y material
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera
definitiva el patrimonio genético nacional”22.
En concordancia con la Ley de Gestión Ambiental que especifica claramente
en sus respectivos artículos.

22

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito 20 de Octubre del 2008. Registro
oficial número 449.
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Art. 18.- “El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el
instrumento técnico de gestión que promoverá la
conservación, protección y manejo ambiental; y
contendrá los objetivos específicos, programas,
acciones a desarrollar, contenidos mínimos y
mecanismos
de
financiación
así
como
los
procedimientos de revisión y auditoría”23.

Existiendo aquí una contradicción con la Ley de minería donde claramente
especifica las características la minería artesanal se caracteriza por una baja
utilización de herramientas y tecnología muy limitada.

La minería artesanal es un fenómeno importante en muchas partes del
mundo al mismo tiempo, también se sabe que las operaciones artesanales
se caracterizan por la utilización de herramientas manuales, escasas
condiciones de seguridad y un impacto ambiental negativo en cada una de
sus fases genera residuos de mercurio que son peligrosos por los químicos
utilizados, por el concentrado de polvo que genere a la atmósfera. También
produce lo que se denomina impacto socio económico, es decir una
alteración sobre los modos de vida y la economía de la región en la que se
implanta, que pueden ser en unos casos positivos y en otros negativos.

3.2. Elementos del Problema:


Minería Artesanal.



Principios Ambientales.



Principios de Sostenibilidad y Sustentabilidad.



Propósito de la Ley de Gestión Ambiental.

3.3. Formulación del Problema.
La minería artesanal se realiza en el Ecuador en grandes cantidades con la
finalidad de erradicar el desempleo, pero ello ha traído consigo grandes
23

REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley De Gestión Ambiental, Codificación, Registro Oficial Suplemento
418
De 10-Sep-2004.Título I, Ámbito Y Principios De La Gestión Ambiental.
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consecuencias negativas causando daños ambientales irreparables y así
violentando con los principios de sostenibilidad y sustentabilidad

de la

Constitución.

4. JUSTIFICACIÓN.
Los motivos planteados para realizar la presente investigación se enfocan
varios campos; siendo Actual porque es problema que se está presentando
a diario en el país, ya que se considera que a futuro será una fuente de
ingresos económicos al país cuando se logres alcanzar el pleno es decir en
minería a gran escala, no obstante en nuestros días se da la minería
artesanal constituyéndose en un factor de Importancia no solo por el campo
que ocupa sino por los atropellos jurídicos que se presenta entre la norma
máxima siendo la Constitución, los derechos internacionales y las demás
leyes. Lo que trae consigo un problema de ámbito jurídico permitiéndonos
así profundizar los conocimientos sobre la materia e interpretar posibles
soluciones jurídicas; basándonos en las diferentes corrientes teóricas e
científicas; considerándose Relevante ya que facilita el amplio conocimiento
que en ella existe enfocada en los impactos no solo ambientales, sociales si
no también económicos e inclusive políticos, en especial dirigida a los
grupos quienes realizan determinada actividad y con ello cometiendo un
atropello a los derechos y principios constitucionales de la naturaleza y el
medio ambiente.

5. OBJETIVOS.
5.1.

Objetivo General.

Realizar un estudio teórico - normativo sobre la minería artesanal para
demostrar que existe el daño ambiental atentando a los principios
constitucionales de sostenibilidad y sustentabilidad. Proponer reformas
jurídicas.
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5.2. Objetivos Específicos.
 Realizar un estudio teórico - normativo sobre la minería
artesanal y el daño ambiental que vulnera los principios
constitucionales de sostenibilidad y sustentabilidad.
 Realizar un estudio para demostrar así el atropello de los
principios constitucionales.
 Proponer reformas jurídicas.
6. Hipótesis.
Al permitírsele a la minería artesanal solo la utilización de tecnología y
herramientas

manuales

atentan

los

principios

ambientales

de

sostenibilidad y sustentabilidad.
7. MARCO TEÓRICO
Capítulo I: La Minería Artesanal y la utilización de tecnología y
herramientas manuales.
7.1. Minería.
La minería es la acción económica, comercial e industrial con base en la
explotación y extracción de la riqueza mineral que se encuentra en el suelo y
subsuelo, para cuyo efecto existen las minas y las explotaciones mineras
(MARTINEZ, 2003).
7.1.1. Minería Artesanal.- Es una actividad que involucra a un grupo de
personas para la obtención de minerales, los mismos que se
caracterizan por la utilización de una tecnología y herramientas
manuales con capacidades limitadas.
7.2. Antecedentes de Minería del Ecuador.
Para comprender como se dio inicio a la actividad minera en el país se
remontara desde los inicios de la historia para así comprender como ha
ido evolucionando hasta nuestros días.
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“La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500
años A.C. En el período Valdivia Tardío, se usaron los
primeros materiales provenientes de excavaciones para
obtener arcilla y barro. Posteriormente, en las culturas
Machalilla y Chorrera, todas estas artes se perfeccionan
y la extracción de materiales se intensificó.

En la cultura La Tolita y Pampa de Oro, la metalurgia se
desarrolla intensamente y se usa principalmente el oro
para elaborar diversos objetos. En 1532 con la conquista
española del Tahuantinsuyo se inició una etapa donde la
extracción del oro fue intensa. El siglo 16 es el siglo de
oro. Comienza con el saqueo de los españoles de lo que
los indígenas elaboraron en oro y plata.

Bajo este argumento en 1987 en Nambija la población
creció a 20.000 personas dedicadas a la explotación
incontrolada del oro. Se calcula que de esta región han
salido no menos de 4 millones de onzas de oro, pero la
forma anti técnica en que se explotaban las minas causó
en 1980 una avalancha que mató alrededor de 300
personas. En 1991, en el gobierno de Rodrigo Borja y la
Izquierda Democrática, se dicta una nueva Ley de
Minería denominada también Ley 126 la misma que
mantiene los principios de dominio del Estado sobre
minas y yacimientos; sin embargo, incorpora clara y
categóricamente los derechos reales mineros. Así la
concesión minera tiene la connotación estatus jurídico
de propiedad real y goza de la protección y ventajas
aplicables a la propiedad privada; a pesar de esto la
concesión es independiente de la superficie del terreno.
El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del
Ecuador, expide el famoso “Mandato Minero”, mediante
el cual se extinguían todas las concesiones mineras que
no hubieran sido legalizadas y no contaran con su
respectivo Estudio de Impacto Ambiental”24.

La minería ha tenido gran influencia en la economía del país especialmente
en los grupos de personas de escasos recursos, es así que es aquí donde
se ha cometido un sin números de atropellos al medio ambiente por parte de
los mineros quienes sin conocer y sin herramientas adecuadas a puesto en
24

SANDOVAL Fabián. La Pequeña Minería en el Ecuador, IIED, 2001
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peligro a las demás personas e inclusive hasta su propia integridad con la
finalidad de enriquecerse de una forma no técnica ni adecuada, es así como
nos demuestra la historia no obstante en el 2008 con la nueva Constitución
se otorga principios y derechos a la naturaleza con la finalidad de erradicar
los atropellos que había venido sufriendo en medio ambiente y es por ello
que se crea la Ley de Minería para delimitar las explotaciones mineras.

7.3. Tecnología y Herramientas Manuales.
Para la extracción de los minerales los trabajadores utilizan las siguientes
herramientas:
 Compresor


Martillo Neumático

 Barrenos
 Carretillas
 Picos
 Palas
 Cunas
 Combos
 Trituradora de Mandíbulas
 Ventilador de Gases
 Generador Eléctrico.

La descripción anterior demuestra la escasa o limitada utilización de
herramientas y tecnología empleadas

dentro de la explotación minera

artesanal tal como lo menciona la “Ley de Minería en su artículo 134 inciso
segundo”25. Es así que por medio de estas escasas herramientas y el mal
uso de ciertos químicos (mercurio o cianuro) que no se utilizan
adecuadamente se genera los daños ambientales siendo el.
25

Artículo 134: Las actividades en minería artesanal se caracterizan por la utilización de maquinarias y
equipos con capacidades limitadas de carga y producción de conformidad con el instructivo aprobado
por el directorio de Agencia de Regulación y Control Minero.

135

“Mercurio uno de los principales contaminantes por ser
extremadamente tóxico, de modo que es un proceso
peligroso no sólo para los operadores, sino también
para cualquier persona que se encuentre en las
inmediaciones. El uso inapropiado del mercurio a
menudo se debe a una falta de conocimiento del
proceso”26.

El uso del mercurio sin una técnica adecuada es causante número uno del
deterioro del medio ambiente afectado afectando la salud de quien lo aplica
desmedidamente.

7.3.1. Efectos de la minería artesanal en el ecosistema.
Durante la extracción de los recursos mineros altera el movimiento de la
tierra en la zona en donde se realiza la explotación. La concentración de
estos residuos y sustancias ejerce un impacto negativo en el medio
ambiente, lo cual termina por tener graves consecuencias en el ecosistema,
suelo, agua, flora y fauna.

La contaminación de los cursos de agua es más evidente en aquellas zonas
donde los depósitos son aluviales, ya que el lavado del mineral requiere de
grandes cantidades de agua.

La minería artesanal al tener un efecto adverso para los cursos de agua,
también suele tener serias repercusiones en el ecosistema. En la
desaparición de los bosques naturales y la consecuente erosión genera un
impacto sumamente negativo en las especies vivientes de la zona. Aparte de
la desaparición de la flora y del ruido que generan las explotaciones
mecanizadas, los animales que habitan en estos bosques tienen que migrar
hacia zonas que no estén siendo explotadas, limitándose así su capacidad
de supervivencia, el acelerado ritmo de erosión impide que el ecosistema se
pueda regenerar. Así, la acción de las lluvias que podrían trasladar material
26

MINERÍA ARTESANAL Y EN PEQUEÑA ESCALA. (MMSD, PROYECTO MINERÍA, MINERALES Y
DESARROLLO SUSTENTABLE Capítulo 13. Pag 439).
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orgánico para cubrir las zonas erosionadas se ve limitada por el grado de
erosión alcanzado, la excesiva turbidez de los ríos limita la vida de las
plantas acuáticas que sirven de sustento para las especies animales que
suelen migrar a aguas más cristalinas. La contaminación de las aguas con
mercurio y otros contaminantes químicos se traslada hacia las especies
vivas con la consecuencia de que aún éstas migren hacia zonas más limpias
llevan el mercurio en sus cuerpos.

Por lo expuesto en líneas anteriores se verifica el gran daño ambiental que
ocasiona la minería artesanal atentando a los principios ambientales y los
derechos de la naturaleza que se encuentran prescritos en la Constitución
de la República del Ecuador trayendo consigo una contradicción entre la ley
de Minería y la ley de Gestión Ambiental.

Capitulo II: Principios ambientales.

7.4. Medio ambiente.
“Son todos los elementos que rodean al ser humano,
elementos geológicos (rocas y minerales); sistema
atmosférico (aire); hídrico (agua superficial y
subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos
vivos); recursos naturales, paisaje y recursos culturales,
así como los elementos socioeconómicos que afectan
los seres humanos mismos y sus interrelaciones”27.

7.4.1. Principios ambientales.
Reconocidos y garantizados por la Constitución del Ecuador con la finalidad
de preservar un ambiente sana para las presentes y futuras generaciones se
establecen los siguientes principios enfocados en la sostenibilidad y
sustentabilidad.

27

PEÑA CHACÓN. Mario. Daño Responsabilidad Y Reparación Ambiental. Pag 116.
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La Constitución reconoce los siguientes principios
ambientales en el Art.395:
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.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de
manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento
por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y
permanente de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución
y control de toda actividad que genere impactos
ambientales

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”28.

No siendo de aplicación nacional los principios que garantizan la
conservación del medio ambiente sino que también internacional su
aplicación y de obligatoriedad para todos los demás países.

“La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Habiéndose reunido en Río de
Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Reafirmando la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de
junio de 1972, y tratando de basarse en ella, con el
28

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Capitulo Segundo Sección Primera
.Naturaleza y Ambiente.
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objetivo de establecer una alianza mundial nueva y
equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los estados procurando alcanzar
acuerdos internacionales en los que se respeten los
intereses de todos y se proteja la integridad del sistema
ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la
naturaleza integral e interdependiente de la tierra,
nuestro hogar proclama que:

1. Los seres humanos constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza.
2. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y
los principios del derecho internacional, los Estados
tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios
recursos según sus propias políticas ambientales y de
desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo
su control no causen daños al medio ambiente de otros
Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la
jurisdicción nacional.
3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que
responda equitativamente a las necesidades de
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes
y futuras.
4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección
del medio ambiente deberá constituir parte integrante
del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en
forma aislada.
5. Todos los Estados y todas las personas deberán
cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza
como requisito indispensable del desarrollo sostenible,
a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y
responder mejor a las necesidades de la mayoría de los
pueblos del mundo.

6. Se deberá dar especial prioridad a la situación y las
necesidades especiales de los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados y los más
vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las
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medidas internacionales que se adopten con respecto al
medio ambiente y al desarrollo también se deberían
tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos
los países.
7. Los Estados deberán cooperar con espíritu de
solidaridad mundial para conservar, proteger y
restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la
Tierra. En vista de que han contribuido en distinta
medida a la degradación del medio ambiente mundial,
los Estados tienen responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la
responsabilidad que les cabe en la búsqueda
internacional del desarrollo sostenible, en vista de las
presiones que sus sociedades ejercen en el medio
ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos
financieros de que disponen.

8. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor
calidad de vida para todas las personas, los Estados
deberían reducir y eliminar las modalidades de
producción y consumo insostenibles y fomentar
políticas demográficas apropiadas.
9. Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de
su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible,
aumentando el saber científico mediante el intercambio
de conocimientos científicos y tecnológicos, e
intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y
la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías
nuevas e innovadoras.

10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a
la información sobre el medio ambiente de que
dispongan las autoridades públicas, incluida la
información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar
la sensibilización y la participación de la población
poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
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judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento
de daños y los recursos pertinentes
11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el
medio ambiente. Las normas, los objetivos de
ordenación y las prioridades ambientales deberían
reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países
pueden resultar inadecuadas y representar un costo
social y económico injustificado para otros países, en
particular los países en desarrollo.

12. Los Estados deberían cooperar en la promoción de un
sistema económico internacional favorable y abierto que
llevara al crecimiento económico y el desarrollo
sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor
forma los problemas de la degradación ambiental. Las
medidas de política comercial con fines ambientales no
deberían constituir un medio de discriminación arbitraria
o injustificable ni una restricción velada del comercio
internacional. Se debería evitar tomar medidas
unilaterales para solucionar los problemas ambientales
que se producen fuera de la jurisdicción del país
importador. Las medidas destinadas a tratar los
problemas ambientales transfronterizos o mundiales
deberían, en la medida de lo posible, basarse en un
consenso internacional.
13. Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional
relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto
de las víctimas de la contaminación y otros daños
ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo
de manera expedita y más decidida en la elaboración de
nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e
indemnización por los efectos adversos de los daños
ambientales causados por las actividades realizadas
dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas
situadas fuera de su jurisdicción.

14. Los Estados deberían cooperar efectivamente para
desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a
otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias
que causen degradación ambiental grave o se
consideren nocivas para la salud humana.
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15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución
conforme a sus capacidades. Cuando haya 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 medio ambiente.
16. Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar
la internalización de los costos ambientales y el uso de
instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio
de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con
los costos de la contaminación, teniendo debidamente
en cuenta el interés público y sin distorsionar el
comercio ni las inversiones internacionales.

17. Deberá emprenderse una evaluación del impacto
ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto
de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir un impacto negativo considerable en el
medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una
autoridad nacional competente.

18. Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros
Estados de los desastres naturales u otras situaciones
de emergencia que puedan producir efectos nocivos
súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La
comunidad internacional deberá hacer todo lo posible
por ayudar a los Estados que resulten afectados.
19. Los Estados deberán proporcionar la información
pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a
los Estados que posiblemente resulten afectados por
actividades que puedan tener considerables efectos
ambientales transfronterizos adversos, y deberán
celebrar consultas con esos Estados en una fecha
temprana y de buena fe.
20. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es,
por tanto, imprescindible contar con su plena
participación para lograr el desarrollo sostenible.
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21. Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor
de los jóvenes del mundo para forjar una alianza
mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y
asegurar un mejor futuro para todos.

22. Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así
como otras comunidades locales, desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del medio ambiente y en
el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas
tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar
debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer
posible su participación efectiva en el logro del
desarrollo sostenible.

23. Deben protegerse el medio ambiente y los recursos
naturales de los pueblos sometidos a opresión,
dominación y ocupación.

24. La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo
sostenible. En consecuencia, los Estados deberán
respetar las disposiciones de derecho internacional que
protegen al medio ambiente en épocas de conflicto
armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea
necesario.

25. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente
son interdependientes e inseparables.

26. Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus
controversias sobre el medio ambiente por medios que
corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones
Unidas.
27. Los Estados y las personas deberán cooperar de buena
fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los
principios consagrados en esta Declaración y en el
ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera
del desarrollo sostenible”29.

29

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO. Principios del Derecho Internacional Ambiental.
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Ley de Gestión Ambiental tiene como finalidad la protección del medio
ambiente y su alcance para así satisfacer la necesidad primordiales para el
buen vivir y cuidar el interés social.
Art.1. “La presente Ley establece los principios y
directrices de política ambiental; determina las
obligaciones,
responsabilidades,
niveles
de
participación de los sectores público y privado en la
gestión ambiental y señala los límites permisibles,
controles y sanciones en esta materia.
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de
solidaridad,
corresponsabilidad,
cooperación,
coordinación, reciclaje y reutilización de desechos,
utilización de tecnologías alternativas ambientalmente
sustentables y respecto a las culturas y prácticas
tradicionales.
Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas
generales
de
desarrollo
sustentable
para
la
conservación
del
patrimonio
natural
y
el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
que establezca el Presidente de la República al aprobar
el Plan Ambiental Ecuatoriano.
Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el
instrumento técnico de gestión que promoverá la
conservación, protección y manejo ambiental; y
contendrá los objetivos específicos, programas,
acciones a desarrollar, contenidos mínimos y
mecanismos
de
financiación
así
como
los
procedimientos de revisión y auditoria”30.

7.5. Los principios ambientales de Sostenibilidad y Sustentabilidad.

Estos principios son los ideales en materia de daño y responsabilidad
ambiental cuya finalidad es conservar el medio ambiente para futuras
generaciones.
30

REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley De Gestión Ambiental, Codificación, Registro Oficial Suplemento
418 De 10-Sep-2004. Título I, Ámbito Y Principios De La Gestión Ambiental
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Principios de Sostenibilidad.- Es el desarrollo que satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, es decir que
no se trata de mantener intacta la naturaleza sino de controlar su uso.
“La sostenibilidad es
algo global o
integrado
por
definición. Fragmentar este concepto en componentes
es desvirtuar su esencia sustantiva. La sostenibilidad
debe ser un deseo de la sociedad humana y sus
actividades en relación con la naturaleza: es hacer
duradero lo bueno que tenemos o disfrutamos y mejorar
lo negativo que creamos o padecemos. Se aplica al
desarrollo (desarrollo sostenible) o a cualquier
actuación humana con efectos significativos.


Equidad social.-Necesidad de mejorar la calidad de vida
del conjunto de la población y de procurar la cohesión
social (equidad intrageneracional), así como de
preservar el capital natural y la calidad del medio
ambiente para las generaciones venideras (equidad
intergeneracional). Es una meta y un valor que en todo
momento debe inspirar las decisiones públicas y las
privadas de alta relevancia objetiva.



Participación y acceso a la información.- Búsqueda de
consenso en las decisiones sobre objetivos y
necesidades comunes. En la planificación, urbana o
territorial, local o regional, y en especial de espacios
naturales protegidos (ENP), así como en proyectos en
ENP, son imprescindibles procesos de exposición
pública y la valoración de las propuestas de los
ciudadanos y los colectivos económicos, sociales y
culturales, en particular del ámbito local.



Responsabilidad compartida.-Cooperación y acción
concertada de todos los actores implicados en el
proceso de protección ambiental y en la consecución de
un desarrollo más equilibrado. Las actuaciones y la
planificación sostenible del territorio deben basarse en
visiones participativas y globales, evitando cualquier
solución sectorial o unilateral.



Integración ambiental.- Consideración de la protección
ambiental como parte integrante del proceso de
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desarrollo. Implica incorporar la variable ambiental con
un enfoque ecológico en todas y cada una de las
diferentes políticas y actuaciones sectoriales: uso
racional de los recursos naturales, minimizar la
producción y peligrosidad de los residuos, contribuir a
la prevención y solución de problemas ambientales
globales, conservar y restaurar los ecosistemas y
espacios naturales degradados, entre otros.


Precaución o cautela.- Preferencia por no actuar si no
existe total certeza de no ocasionar impactos
ambientales severos e irreversibles. Este principio
puede
presentar
cierta
ambigüedad
en
las
interpretaciones, aunque siempre debe servir de guía
para evaluar, con carácter previo, aquellas actuaciones
de envergadura con efectos negativos potenciales sobre
los ecosistemas, el territorio y la población.



Prevención.- Estrategia de actuación que permite
anticiparse a los conflictos derivados de una actuación
con implicaciones ambientales o sociales. La
prevención debe ser una medida prioritaria, con
prevalencia respecto a las medidas compensatorias o de
corrección de daños producidos por la implementación
de un plan, programa, proyecto o cualquier actuación de
gestión.



Restauración o corrección de daños.- Obligación de
corregir o atenuar los impactos ocasionados al medio
ambiente y los recursos naturales. Este principio
presenta un rango jerárquico inferior a los de
precaución y prevención porque en muchos casos la
corrección de impactos y la restauración de
ecosistemas a menudo es muy lenta, parcial y costosa.
En muchos casos restaurar es necesario para recuperar
y conservar el patrimonio natural degradado por causas
antropogénicas, planificadas o accidentales, y acelerar
la recuperación de los valores y funciones de los
ecosistemas.
Conservación del medio rural.- La protección del paisaje
rural (sistemas de cultivo tradicionales, áreas de
pastoreo, bosques y otros ecosistemas forestales) es
clave para el mantenimiento de la diversidad local de
especies y ecosistemas seminaturales. El valor
ecológico y económico del medio rural y su identidad
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territorial deben ser factores considerados y cuidados al
máximo en todo proceso de planificación y gestión, en
especial si implica una expansión de las áreas urbanas
sobre el espacio rural o la transformación intensa de
éste.


Seguimiento y evaluación.- Medir y controlar la
consecución de objetivos y los efectos de un proyecto,
programa o plan. Para aportar mayor grado de eficacia
conviene incorporar medidas para realizar un
seguimiento (a través de indicadores, por ejemplo) así
como facilitar canales de participación pública y
retroalimentación. Así se aportan mejoras durante y
después del proceso planificador o la vida útil del
proyecto”31.

Principio de sustentabilidad. - Se refiere a la administración eficiente y
racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el
bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las
generaciones futuras.
“La
política
debe
orientarse
a
obtener
un
comportamiento tal de los agentes generadores y
responsables de los residuos en todas las etapas de su
ciclo de vida, que minimice el impacto de ellos sobre el
medio ambiente y éste pueda mantenerse como un
conjunto de recursos disponibles en iguales
condiciones para las generaciones presentes y
futuras”32.
La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y
racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el
bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las
generaciones futuras.

31
32

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html.
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4496/duran.htm.
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“Uno de los principales retos que enfrenta incluir al
medio ambiente como uno de los elementos de la
competitividad y el desarrollo económico y social. Solo
así se puede alcanzar un desarrollo sustentable.
Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de
los recursos naturales y ecosistemas suelen verse
obstaculizados por un círculo vicioso que incluye
pobreza, agotamiento de los recursos naturales,
deterioro ambiental y más pobreza”33.

8. METODOLOGÍA.
En la presente investigación se utilizaran métodos y técnicas para poder
cumplir con los objetivos propuestos. Los métodos seleccionados son:

8.1. Métodos.
Método inductivo.- Este método consiste en un proceso que va de lo
general a lo particular es decir la minería artesanal no solo afecta al lugar
donde se realiza la extracción de los minerales sino que abarca de una
manera global afectando a todo el medio ambiente.

Método deductivo.- Se lo realizara a través del estudio de campo, es
decir aplicando encuestas.

Método analítico.- Mediante este método se analiza cómo afecta la
utilización de tecnología y herramientas manuales en la minería
artesanal.

Método histórico.- Permite recopilar la información correspondiente a
los hechos que surgieron en un inicio la minería artesanal.

33

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html
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Método científico: Permite comprobar cómo afecta directamente la
minería artesanal a los principios de sostenibilidad y sustentabilidad.

8.2. Población.
La investigación se realizara con 30 encuestas dirigidas al Personal
Autorizado de ARCOM y 3 entrevistas dirigidas a profesionales de
derecho.
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9. CRONOGRAMA.

Actividades

Año 2016

Abril

Mayo

Problematización
Construcción del proyecto de investigación
Esquema de tesis
Operativización de variables
Construcción del marco teórico
Aplicación de instrumentos
Interpretación de resultados
Conclusiones y recomendaciones
Presentación del primer borrador
Socialización de trabajos de investigación
Proceso de graduación
Proceso de graduación
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Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

10.1.

Recursos humanos
 Investigador: José Luis Amay Medina
 Director de Tesis: Por designarse.

10.2.

Recursos materiales.

10.3.

Financiamiento.
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 IECE
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$ 200.00

Reproducción y empastado
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Edición de tesis

$ 200.00
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$ 400.00

Imprevisto

$ 300.00

Total

$ 2400.00
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11.2. MODELO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
Señor(a) (ita) profesional en calidad de estudiante de decimo ciclo de la
Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, me permito
solicitarle de la manera mas comedida se digne a contestar las siguientes
preguntas,que serviran para realizar mi trabajo de tesis titulado “ LA
REGULACIÓN DE LA MINERIA ARTESANAL VIOLENTA LOS
PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN” mucho agradecere por permitirme contar con su criterio
especializado para proponer reformas legales.
Nivel Academico: _______________________________

1.

¿Conoce usted cual es el alcance y limitación de la extracción de
los minerales dentro de la actividad de minería artesanal y de
sustento?
Si ( )
No ( )

2.

Dentro de la minería artesanal conoce usted qué tipo de minerales
extraen, la forma y cantidad en que realizan:
Minerales metálicos ( )
Minerales no metálicos ( )
Materiales de construcción ( )
En qué forma y cantidad
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3.

Considera usted que el uso inadecuado de los químicos
(Mercurio-Cianuro) por parte de los mineros artesanales atentan
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4.

contra los principios de sostenibilidad y sustentabilidad de la
Constitución de la República del Ecuador.
Si ( )
No ( )
Porque___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Considera usted que la a minería artesanal con la utilización de
químicos atentan a la flora y la fauna y a la contaminación de la
atmosfera?
Si ( )
No ( )
Porque___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5.

¿Considera usted que la falta de control a la minería artesanal
provoca erosión y por consiguiente afecta a la agricultura, plantas
y animales?
Si ( )

No ( )

Porque___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6.

¿Considera usted que al permitirle a la minería artesanal la
extracción de los minerales con la utilización de tecnología y
herramientas manuales y por los rudimentarios métodos de
extracción afectan a la salud humana y daño al medio ambiente?
Si ( )
No ( )
Porque___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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