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1. RESUMEN  

 

El régimen jurídico previsto contra la tala indiscriminada y actividades humanas 

que provocan la destrucción del medio ambiente es contrario a principios y 

normas generales del derecho, especial mente a los derechos de la naturaleza, 

por lo que amerita concientizar a las personas desde que tengan uso de razón 

en los respectivos establecimientos educativos del ecuador. En amparo de  los 

derechos generales conferidos por la constitución a la naturaleza. 

 

El vacio que presenta este régimen jurídico es un fenómeno que genera la 

descertificación y destrucción del medio ambiente. 

 

La tala indiscriminada y actividades humanas que causan la descertificación y 

destrucción  del medio ambiente es un fenómeno social que se ha dado en 

todos los tiempos atentando contra la vida de la flora, fauna y seres humanos  

entorpeciendo las posibilidades del  desarrollo. La tala indiscriminada y 

actividades humanas como la agricultura, ganadería, minería, pesca y 

selvicultura. Son la gran problemática de los riesgos producidos por el hombre 

y los efectos que producen a gran escala, independientemente, del lugar donde 

viva. Uno de ellos es la deforestación, la cual es la reducción progresiva de las 

masas forestales  por causa de la tala indiscriminada que es uno de los pasos 

previos a la descertificación (proceso que convierte las tierras fértiles en 

desiertos por la erosión del suelo). Todo esto perjudica al medio ambiente. En 

las siguientes líneas, se explican las causas en general y se pondrá en énfasis 

en las causas políticas, económicas y sociales. La causa política es la 
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aplicación defectuosa y abandono de las mismas, aunando la incapacidad del 

aparato estatal para integrar y ayudar a las zonas más deprimidas del ecuador, 

provocando así la tala indiscriminada de árboles de forma ilegal, lo cual 

contribuye a su depredación. Es importante resaltar todo esto es con fines de 

lucro, ya que esta actividad es producida por la comercialización y exportación 

de madera y obtener beneficios económicos. La causa se origina, por un lado, 

como consecuencia de las políticas, a veces contradictorias, antes 

mencionadas, que fuerzan a colonos y nativos a crear una agricultura de 

subsistencia y, por otro lado, el abandono en cuanto a una política social que 

los deja a merced del senderismo. La agricultura de tumba y quema implica el 

corte y el incendio de un área de bosque para la siembra de cultivos. Después 

de uno a dos años la parcela está abandonada y otra área del bosque esta 

limpiada.  La finalidad principal de la tumba y quema del bosque no es quitar la 

vegetación para sembrar cultivos. La mayoría de los nutrientes está contenida 

en la biomasa vegetativa y no en el suelo. Esta forma es accesible, sin 

embargo, poco duradera. Cabe rescatar que la agricultura de los colonos es la 

más perjudicial porque tiene una cultura de consumismo y destrucción de 

bosques, ya que, por si fuera poco, no se les ha facilitado buenas tierras. En 

cambio la actividad de los nativos es menos perjudicial porque dependen de 

otras actividades (casa y recolección). 
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ABSTRACT 

 

The rules set out against logging and human activities that cause environmental 

destruction is contrary to general principles and rules of law, particularly mind 

the rights of nature, so it deserves to make people aware since they use right in 

the respective educational institutions in Ecuador. In defense of the general 

rights conferred by the constitution to nature. 

 

The void that has this legal regime is a phenomenon that generates the 

decertification and environmental destruction.  

 

Logging and human activities causing the decertification and destruction of the 

environment is a social phenomenon that has taken place at all times attempt 

on the life of the flora, fauna and human beings hindering the possibilities of 

development. Logging and human activities such as agriculture, livestock, 

mining, fishing and forestry. They are the great problems of man-made hazards 

and the effects that large-scale, regardless of where you live. One of these is 

deforestation, which is the progressive reduction of forests due to indiscriminate 

logging is one of the steps prior to the decertification (a process that converts 

the fertile land into deserts and soil erosion). All this harms the environment.  

 

The main purpose of the slash and burn the forest is not to remove vegetation 

to grow crops. Most nutrients are contained in vegetative biomass and not on 

the floor. This form is available, however, short-lived. It should save the 
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agriculture of the settlers is the most harmful because it has a culture of 

consumerism and destruction of forests, because, last but not least, they are 

not a good land provided. In contrast, the activity of the natives is less harmful 

because they depend on other activities (home collection). 
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2. INTRODUCCION. 

 

Al elegir el tema “LA NECESIDAD DE CREAR UNA NORMA JURIDICA EN 

LA LEY DE GESTION AMBIENTAL ECUATORIANA, PARA LA 

CONSERVACION. SUSTENTABILIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL, COMO 

MATERIA PRINCIPAL DE ESTUDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL.” considere algunos aspectos jurídicos y 

sociales los cuales son validos para la realización del presente trabajo de tesis 

entre los cuales puedo mencionar: 

 

En el desarrollo de la civilización, el hombre tiene un papel protagónico, tanto 

en el avance cultural, científico, filosófico artístico y en muchos aspectos que 

han venido beneficiando en la colectividad; sin embargo, también ha sido el 

protagonista del estancamiento, y muchas veces  el retroceso en aspectos 

relacionados, consigo mismo y con la naturaleza. 

 

Como podemos ver el hombre ha sido el factor decisivo en el desarrollo de la 

civilización y cultura; pero también, ha constituido un problema en la 

conservación de los ecosistemas y medio ambiente. 

 

La destrucción del medio ambiente se da diariamente. La tala de árboles, la 

sobreexplotación de los recursos naturales están acabando con nuestro 

planeta. 
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Lo manifestado se encuentra abalizado por el estado en el titulo ll, derechos, 

capitulo segundo derechos del buen vivir, sección segunda, ambiente sano, Art. 

14 de la constitución de la república del Ecuador, en que se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak    kawsay.  

 

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

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

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. Sin embargo nuestro país adolece de políticas 

normativas  de educación, concientización en la ley de gestión ambiental 

ecuatoriana. Con el propósito de salvaguardar, conservar áreas naturales  y 

vida silvestre y de esa manera  concientizar las actividades humanas en contra 

del medio ambiente. 

 

Por tratarse de de una realidad socio-jurídica  en  nuestro país, he creído 

conveniente realizar el presente  estudio relacionado a la conservación  del 

medio ambiente, porque considero que en muchas leyes relacionadas al medio 

ambiente en especial la ley de gestión ambiental no se ha previsto normas  

jurídicas  de educación, concientización en las personas   a  través de los 

establecimientos educativos a nivel nacional que garantice en un furo  la 

conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental en el ecuador. Ya que la 

constitución política del ecuador reconoce  cuatro principios fundamentales. 
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Además la presente tesis trata de ayudar a estudiantes, docentes, autoridades 

en general profesionales del derecho a descubrir las verdaderas  causas y 

consecuencias que encierran los fenómenos de la explotación indiscriminada y 

actividad humana que atenta  contra la humanidad, seres vivos y la misma 

vegetación, debido a los grandes impactos ambientales generados 

principalmente por la mano del hombre a consecuencia del desarrollo 

tecnológico provocando la destrucción del medio ambiente. 

 

Pretendo descubrir orientar cuales son las verdaderas acciones que hay que 

tomar para prevenir, educar y concientizar sobre la explotación indiscriminada  

que atenta contra la humanidad  seres vivos  y vegetación debido a los grandes 

impactos  ambientales dentro Del  régimen jurídico en nuestro país. En procura 

de  educar concientizar a la personas  sin acepción  atreves de materias objeto 

de estudio implantadas  en establecimientos educativos  que contemple  la ley 

de gestión ambiental. 

 

Nuestro planeta tierra está perdiendo su atmosfera con gran facilidad debido a 

la contaminación constante además  la tierra fértil se está degradando. Según 

estimaciones 24 billones de tonelada de suelo fértil desaparece cada año. 

Aproximadamente, un tercio de las tierras  del planeta se encuentran  

amenazadas por la descertificación. La descertificación  afecta hoy en día a un 

cuarto de la superficie total del globo por lo que a este problema social y 

mundial se lo define como la degradación de las tierras  en las zonas áridas, 

semiáridas y subsumidas secas resultante de diversos factores  tales como las  

variaciones climáticas y las actividades humanas. Además no se descarta el 
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hecho que la descertificación es causada por interacciones complejas entre 

factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos. 

 

Razón por la cual es preciso desarrollar el presente trabajo investigativo de 

carácter socio jurídico. 
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3.- REVISION DE LITERATURA.-  

 

3.1  DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA 

Por razones éticas, ambientales, económicas y culturales es necesario salvar y 

gestionar de forma sostenible y jurídica el medio ambiente de nuestro país, 

garantizando la conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental, en la 

actualidad se está observando una explotación indiscriminada que atenta 

contra la humanidad, los seres vivos y la misma vegetación, debido a los 

grandes impactos ambientales generados principalmente por la mano del 

hombre a consecuencia del desarrollo tecnológico, lo cual produce 

consecuencias negativas para nuestro planeta tales como: La deforestación de 

nuestros manglares de bosques tropicales, que cada día se extiende su 

explotación en forma indiscriminada, poniendo en gran peligro su existencia y 

también generando otro problema ambiental como es la erosión de nuestros 

suelo, impactando en forma notable a nuestra economía  sobre todo  la 

actividad agrícola,  las sequias, la falta de lluvias ocasionando  principalmente 

la escases de energía eléctrica que afronta nuestro país en la actualidad, así 

también tenemos la destrucción de la capa de ozono que ocasiona  el 

calentamiento global, otro fenómeno social, es el deterioro de la calidad del aire 

como consecuencia del excesivo dióxido de carbono y plomo utilizado por la 

actividad industrial el mismo que también  afecta cada vez más la capa de 

ozono poniendo en peligro su existencia. La actividad minera y petrolera las 

mismas que están perjudicando en una forma notable  la contaminación de 

nuestros ríos y mares poniendo en riesgo la existencia de nuestra riqueza 

ictiológica y la extinción  de algunas especies marítimas únicas en el planeta. 
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Como sabemos nuestro país es considerado como uno de los más ricos a nivel 

mundial tanto en flora como en  fauna y micro climas, pero como hemos podido 

constatar en la actualidad todas estas riquezas están siendo destruidas en 

forma indiscriminada por la mano del hombre que cada día genera grandes 

impactos ambientales como he podido analizar en forma breve. 

 

Con los antecedentes expuestos y enfatizado en mi tema de tesis,   puedo 

manifestar que si bien es cierto, se han creado algunos programas y sistemas 

de monitoreo para la conservación y protección ambiental en la actualidad, no 

se ha dado el resultado eficaz como hemos podido darnos cuenta, ante este 

hecho pretendo a  través  de mi investigación dar como posible solución la 

necesidad de crear una normativa jurídica en la Ley de Gestión Ambiental, la 

cual consistiría en una materia primordial, que se debería implementar en los 

establecimientos educativos a nivel nacional en caminada a la conservación, 

sustentabilidad y el equilibrio Ambiental en nuestro país, con la finalidad de 

conservar estos recursos para garantizar la supervivencia de las futuras 

generaciones. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para tener una idea más precisa del tema planteado el mismo que se 

denomina.”LA NECESIDAD  DE  CREAR  UNA  NORMA  JURIDICA  EN LA  

LEY  DE  GESTIÒN   AMBIENTAL ECUATORIANA, PARA  LA  

CONCERVACIÒN, SUSTENTABILIDAD  Y  EQUILIBRIO  AMBIENTAL, 

COMO  MATERIA  PRINCIPAL  DE  ESTUDIO  EN  LOS  

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A  NIVEL  NACIONAL.” Es  preciso  

partir de una noción general. 

 

El derecho  es ante todo dinámico y el entorno en el que se desenvuelve el 

hombre necesita actualizarse, si bien la temática  sobre  el medio ambiente ha 

pasado por desapercibida, en la  actualidad ante el adelanto de la ciencia, 

medio de transporte, comunicación, manufacturas y desarrollo industrial 

elevado, hace que el medio ambiente en el cual nosotros  habitamos, resulte 

insalubre y contaminados y es motivo para que se lo considere como un bien 

jurídico social de importancia fundamental, que debe ser protegido mediante 

las leyes respectivas  en estos casos  es indiscutible la mano del hombre, en 

ocasiones motivada,  en forma espontanea e inconsciente  y en otros llenas de 

dolo con el ánimo de causar daño 

 

COMENTARIO Y ANÀLISIS 

La necesidad de implementar esta nueva ley de gestión ambiental es esencial 

para la conservación del medio ambiente, en tiempos actuales hemos visto 

desastres naturales uno tras otro, siendo la causa principal el hombre y su 
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maltrato a la naturaleza; la única forma de erradicar este problema es creando 

conciencia pero ya no en hombres y mujeres formados, sino desde los niños 

que bien dicho se dice que son el futuro de la Patria , es en ellos que se debe 

crear una cultura de cuidado en el medio donde habitamos. 

 

 

3.2.1 MEDIO AMBIENTE.- 

 

“Se entiende por  medio ambiente el medio externo del hombre, con lo que está  

en continua interacción, se define por un todo, integrado por cultura, sociedad y 

naturaleza. Al utilizar el término  interacción  se involucra, de manera directa, a 

dos universos el hombre y el medio. El primero se constituye en agente de 

cambio en su medio, propiciando transformaciones en los ecosistemas; en 

consecuencia, las acciones que realiza el hombre son producto del nivel de 

cultura adquirido atreves del tiempo influenciado además por el medio social en 

que se desenvuelve, a tal punto, la calidad del medio ambiente humano 

depende de las acciones especificas del hombre”1. 

 

En esta permanente interacción hombre- medio, el ser humano se convierte en 

agente de cambio en su entorno,  indudablemente en el aspecto negativo, es 

obvio, puesto que está influenciado por factores biológicos, físicos, sociales y 

culturales los cuales trascienden en los diversos aspectos de su propia vida y 

actividades. 

 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 
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Es de vital importancia resaltar ciertos criterios relacionados con el ambiente, 

tomando como punto de partida el  concepto citado, porque todos y cada uno 

de los elementos y recursos naturales contribuyen al funcionamiento armonice 

del mismo, de tal manera de no existir una causa externa, que afecte y 

repercuta en su equilibrio, este sistema permanece y continua con su evolución 

natural inalterable, pero al existir cambios  en cualquiera de los recursos y 

elementos este equilibrio se siente afectado e incide en el conjunto. 

 

Con mayor propiedad, el profesor Claude Bernard, hace un análisis del término 

medio ambiente y expresa que son dos palabras  que se superponen formando 

una tautología, a partir de esta apreciación se debe decir solo ambiente, que es 

lo que va alrededor de algo, pero no es solo el espacio físico, sino 

fundamentalmente un sistema de medidas que nos obliga a calificar la 

especialidad de los sistemas ambientales y conceptualizar lo que es un 

sistema. 

 

A partir  de estos puntos de vista, existen nuevos enfoques de interpretación de 

esta gran realidad, en este contexto, el tema ambiental esta conjeturado como 

conjunto de relaciones sociedad-naturaleza o población- recursos, los cuales 

definen el verdadero valor interactivo de la dinámica socio-ambiental. 

 

Con estas aseveraciones entendemos que la palabra medio ambiente define el 

conjunto de elementos, cosas y circunstancias que se presentan y condicionan 

el diario vivir del hombre. 
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Entonces  el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos actúa directamente 

y personalizada los actos que realizamos diariamente, de allí que el medio 

ambiente es todo lo que nos rodea y se interrelaciona directamente con las 

personas. 

 

Frente  a la descertificación y destrucción del medio ambiente, nace la 

necesidad de crear una conciencia en los individuos para propender a la 

conservación de la naturaleza, destinado a asegurar la existencia y mejorar la 

calidad de vida del ser humano sobre el planeta, con este mismo fin se requiere 

buscar mecanismos apropiados para que se pueda deslumbrar una nueva 

forma de ver al hombre con relación a la naturaleza, que todos comprendamos 

la relación que debe existir entre la satisfacción de cada necesidad y la 

interacción con el medio ambiente. 

 

En la actualidad, al enfrentar una amenaza de incalculables efectos, todos los 

países del mundo están empeñados en la creación de asociaciones y 

organismos destinados al estudio y protección del medio ambiente, y ponerlos 

en práctica en nuestro país para proteger toda nuestra biodiversidad en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

 

COMENTARIO Y ANALÌSIS. 

Con el pasar del tiempo, el hombre y su ansiedad de riqueza, ha logrado que la 

naturaleza se destruya poco a poco; pero las consecuencias de estas acciones 

se repercuten ahora; que vemos que la naturaleza esta pasándonos factura 

ante la inconsciencia de cuidado que hemos tenido del medio ambiente. 
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Siendo el medio ambiente el lugar donde habitamos, manteniendo una 

constante interacción con el hombre y dependiendo uno del otro, ya que el 

medio ambiente es todo lo que nos rodea y además satisface nuestras 

necesidades constantemente, es por eso que requiere de la debida atención y 

protección. 

 

3.2.2.- BIODIVERSIDAD. 

 

“Biodiversidad (neologismo del  inglés  biodiversity, y  a su vez vio de vida, y 

del latín diversitas, -atis, variedad), también llamada diversidad biológica, es el 

termino por el que se hace referencia a la amplia  variedad de seres vivos 

sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman, resultados de miles 

de millones de años  de evolución según procesos naturales y también, de la 

influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad 

comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas 

dentro de cada especie que permiten  la combinación de múltiples formas de 

vida, y cuyas mutuas interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el 

sustento de la vida sobre  el planeta. 

 

“La cumbre de la tierra celebrada por las naciones unidas en Rio de Janeiro en 

1992 reconoció la necesidad mundial reconciliar la prevención futura de la 

biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o de 

sustentabilidad promulgados en el convenio internacional sobre la diversidad 

biológica  que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1972, fecha posterior 
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declarada por la asamblea general de la ONU como día internacional de la 

biodiversidad.”2 

 

COMENTARIO Y ANÀLISIS 

En el mundo no es raro observar miles de especies diferentes y de distintos 

tipos de animales, por ejemplo variedad de  aves, insectos, plantas y peces que 

con el tiempo han evolucionado .Hace millones de años se veía otros tipos de 

biodiversidad  con distintas formas anatómicas que en la actualidad poseen 

otra estructura física pero que muchos habitan en los mismos ecosistemas que 

en el pasado e incluso realizan las mismas actividades que sus antepasados. 

El  Estado Ecuatoriano ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realiza con responsabilidad inter-generacional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

 

Nuestro país posee una rica diversidad de ecosistema y una importante masa 

boscosa en todas las regiones factores que determinan que sea uno de los 

países  con mayor biodiversidad en el planeta, por lo que es importante 

mantener  nuestra biodiversidad, sin embargo la débil aplicación de políticas 

consistentes relacionadas con la conservación y manejo de los bosques, 

permite que este importante recurso siga perdiéndose y que los bosques 

nativos continúen siendo  afectados por una irracional explotación maderera y 

por  procesos de colonización desordenada. 

                                                 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_tierra 
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3.2.3 IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD. 

 

El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado 

de un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la 

diversidad biológica tiene el inalienable  derecho de continuar  su existencia. El 

hombre y su cultura, como producto y parte de esta diversidad, debe velar por 

protegerla y respetarla. 

 

Además la biodiversidad es garantía de bienestar y equilibrio en la biosfera. 

Los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas 

unidades  funcionales, que aportan y aseguran muchos de los servicios  

básicos para nuestra supervivencia. 

 

Considerando que la diversidad biológica desde el punto de vista de sus usos 

presentes y potenciales y sus beneficios, es posible agrupar los argumentos en 

tres categorías: 

 

 

EL ASPECTO ECOLÒGICO.- 

 

Hace referencia al papel  de la diversidad  biológica  desde el punto de vista 

sistémico y funcional  (ecosistemas).  Al ser indispensable  a nuestra propia  

supervivencia,  mucha de estas funciones  suelen ser llamadas servicio: Los 

elementos  que  constituyen  la diversidad    

 



10 
 

Biológica  de un área son los reguladores naturales de los flujos  de  energía y 

de materia. Cumplen  una función importante  en la regulación y estabilización 

de la tierra y las zonas  litorales. Por  ejemplo, en las laderas montañosas, la 

diversidad de especies en la capa vegetal conforma verdaderos tejidos que 

protegen las capas internas  subyacentes de la acción  mecánicas de los 

elementos  como el viento y las aguas de escorrentía. la biodiversidad juega un 

papel determinante en procesos  atmosféricos y climáticos. Muchos 

intercambios y efectos de las masas continentales y los océanos   con la 

atmósfera son producto  de los elementos vivos (efecto albedo, 

evapotranspiración, ciclo del carbono, etc.) 

La diversidad biótica de un sistema  natural es uno de los factores 

determinantes en los procesos de recuperación y reconversión de desechos y 

nutrientes. Además algunos ecosistemas  presentan  organismos o 

comunidades  capaces de degradar toxinas, o de fijar y estabilizar compuestos 

peligrosos de manera natural. 

 

La investigación sugiere  que un ecosistema más diverso puede resistir mejor a 

la atención medioambiental y por consiguiente más productiva. Es probable 

que la pérdida de una especie disminuya la habilidad del sistema para 

mantenerse o recuperarse de daño o perturbación. Simplemente como una 

especie con la diversidad genética alta, un ecosistema con la  biodiversidad 

alta puede tener una oportunidad mayor de adaptar el cambio medioambiental.  

En otros términos: cuantas más especies comprenden un ecosistema, más 

probable es que el ecosistema sea más estable. 
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Los mecanismos que están debajo de estos efectos son complejos  y 

calurosamente disputados. Sin embargo, en los recientes años, se ha dejado 

claro que  realmente hay efectos ecológicos de biodiversidad. 

 

Una elevada disponibilidad  de recursos en el ambiente favorece  una mayor 

biomasa, pero también la dominancia ecológica, y frecuentemente ecosistemas 

relativamente pobres en nutrientes  presentan una mayor diversidad algo que 

es cierto sistemáticamente  en los  ecosistemas acuáticos. 

 

Una mayor biodiversidad permite que un ecosistema resistir mejor a los 

cambios ambientales mayores, haciéndolo  menos vulnerable, más resistente 

por cuanto el estado del sistema depende de las interrelaciones  entre 

especies, y la desaparición de cualquiera de ellas es menos crucial para la 

estabilidad del conjunto que en ecosistemas menos diversos  y mas marcados 

por la dominancia 

 

 

EL ASPECTO ECONÒMICO.- 

 

Para todos los humanos, la biodiversidad es el primer recurso para la vida 

diaria. Un aspecto importante es la diversidad de la cosecha que también se 

llama la agro-biodiversidad. 

 

La mayoría de las personas ve la biodiversidad como un depósito de recursos 

útil para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. 
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Este concepto sobre los recursos  biológicos   explica la mayoría de los 

temores de desaparición de los recursos. Sin, embargo, también es el origen 

de  nuevos conflictos  que tratan con las reglas de la división y apropiación de 

recursos naturales. 

 

La estimación de valor de la biodiversidad es una condición previa necesaria a 

cualquier discusión en la distribución de sus riquezas. Este valor puede ser 

discriminado entre valor de uso (directo como el turismo o indirecto como la 

polinización) y valor intrínseco. 

 

Si los recursos biológicos representan un interés ecológico para la comunidad, 

su valor económico también es creciente. Se desarrollan nuevos  productos 

debido a la nueva biotecnología y los nuevos mercados. Para la sociedad, la 

biodiversidad es  también un  campo de actividad y ganancia. Exige un arreglo 

de dirección apropiado para determinar cómo estos recursos serán usados. La 

mayoría de las especies tienen que ser evaluadas  por la importancia 

económica actual y futura. Sin embargo, debemos ser consientes de que aún 

nos falta mucho para saber  valorar, no solo lo económico, sino más aun el 

valor que tiene  para los ecosistemas, y ese valor o precio no lo podemos ni 

siquiera imaginar. 

 

Se considera generalmente que la expansión demográfica y económica de la 

especie humana está poniendo en marcha una expansión masiva, de 

dimensiones incomparablemente mayores que las de cualquier  extinción 

anterior. Las causas concretas están en la desaparición indiscriminada de 
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ecosistemas, por la tala de bosques, la degradación de los suelos, la 

contaminación ambiental, la casa y la pesca excesivas,…….etc.  La comunidad 

científica juzga, en general, que tal extinción presenta una amenaza para la 

capacidad de la biosfera para sustentar la vida humana atreves de diversos 

servicios naturales y recursos renovables. Por ello  la comprensión de la  

biodiversidad cultural  en su relación con los ecosistemas es clave, siempre 

que no se disocie los recursos naturales de su contexto cultural, histórico y 

geográfico. 

 

EL ASPECTO CIENTIFICO.- 

 

La biodiversidad es importante porque cada especie puede dar una pista a los 

científicos sobre la evolución de la vida. Además la biodiversidad a ayuda a la  

ciencia a atender cómo funciona el proceso vital y el papel de cada especie 

tiene en el ecosistema. 

 

De allí que la biodiversidad es de vital importancia  para el desarrollo de la 

sociedad en general, ya que mantiene un equilibrio en la biosfera y nos da 

seguridad en el medio ambiente el cual permite  nuestra existencia, por lo que 

todos debemos entender y darnos  cuenta que somos los causantes de lo que 

pase con ella, pero tenemos el poder para protegerla como único medio de 

desarrollo. 

 

COMENTARIO Y ANÀLISIS. 
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La biodiversidad es de suma importancia para el hombre y se la analiza de 

diferentes aspectos en el aspecto ecológico vemos que mientras mayor número 

de especies exista mayor estabilidad habrá en el ecosistema, en lo económico 

la biodiversidad ayuda al desarrollo sustentable de un país  ya que los recursos 

obtenidos de la biodiversidad ayudan a la preparación y elaboración de 

productos pero en muchos casos; lo económico  es mayor que la conservación 

de la biodiversidad  y vemos casos de extinción de especies por la ambición del 

hombre y en el aspecto científico vemos que la biodiversidad es de vital 

importancia para el desarrollo en general y por eso requiere de una mayor 

protección 

 

 

3.2.4 REGIONES DE LA REPÙBLICA DE ECUADOR. 

 

“Ecuador se  divide geográficamente en cuatro regiones naturales: Amazonia, 

Costa, Sierra y Región Insular.  Entre las cuatro zonas suman una gran 

variedad de ecosistemas y todas ellas están interconectadas también a vuelos 

internacionales. 

 

En la amazonia encontramos la selva del  Amazonas y todo lo que ella implica. 

 

En la costa se centra  toda la diversión del sol y la playa que se puede 

encontrar en cualquier país tropical. 
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La sierra incluye las primeras simas de los andes con el volcán Chimborazo y 

sus más de 6.000 metros de altitud como  cima más alta. 

Por último la región insular que está formada por las islas galápagos declarada 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  

 

 

REGIÒN LITORAL Y COSTA.-  

 

 “La región  costa, que pareciere otro país con un estilo de vida propio, es una 

de las tres regiones  naturales en que se divide el ecuador continental. Es una  

franja territorial de 67062 km2  arrimada a los andes mirando al océano 

pacifico, integrada por siete provincias: esmeraldas, manaba, guayas, el oro, 

santa Elena, bañada por océano y los ríos, santo Domingo  de los tháchilas, al 

interior. Es el área con mayor densidad poblacional, 6  345609 habitantes que 

es el 50,26%  del país, dos de las provincias con mayor población están en: 

Guayas con  3 421051 habitantes y Manabí  con 1 267844”3 

 

El litoral ecuatoriano, con 2 790 kilómetros de costas de las que la tercera parte  

son playas, el resto es una combinación de manglares, estuarios, deltas, 

acantilados. El golfo de Guayaquil, es la principal  entrante del mar de 

Sudamérica y los manglares de esmeraldas son los altos del mundo. 

 

Existen dos estaciones climáticas bien definidas, la lluviosa y el seca, el clima 

está influenciado por la corriente fría del Humboldt y la calidad del niño que, 

                                                 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Costa_(Ecuador) 
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cuando rompe el equilibrio produce el famoso fenómeno del niño, de 

consecuencias impredecible. En la estación lluviosa el clima es caluroso y se 

transpira  copiosamente, y es cuando se inicia la temporada de playa, para la 

gente que vive en la región, es la época donde hay más días soleados, no 

obstante durante todo el año hay visitantes en las playas, los de la sierra 

cuando los chicos salen de la vacaciones,  y los extranjeros  durante todo el 

año. Las fechas de mayor concurrencia  son carnaval  y semana santa. 

 

“La costa cuenta con una importante red de carreteras, que unen de norte a sur 

y transversalmente con las otras regiones y ciudades. La  marginal  de la costa 

o vía del pacifico, carreteras  E15, con 748km, corre la ruta del sol, se inicia el 

Mataje, en la provincia de esmeraldas frontera con Colombia, y termina en 

salinas provincia de Santa Elena. Unida a la E40 llega a Guayaquil y de aquí, 

atreves  de la panamericana de la costa, hasta huequillas, en la provincia del 

oro, en la frontera con el Perú”4. 

 

FLORA Y FAUNA. 

 

En el sector septentrional de la Costa- Esmeraldas y el norte de Manabí- las 

copias lluvias favorecen el desarrollo de frondosas selvas tropicales, dentro de 

las cuales se aprecian árboles de maderas finas, árboles de caucho, ceibos 

(lana vegetal), tagua (marfil vegetal), banano, fibras como las de abacá y 

toquilla, esta ultima para elaborar sombreros que reciben buena acogida en los 

mercados exteriores. Las planicies  de la cuenca del `Guayas son aun más 

                                                 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Costa_(Ecuador) 
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fértiles por estar expuestas a inundaciones y se explotan para pastos, que 

sostienen una apreciable riqueza ganadera, y para cultivos de arroz elemento 

básico de la alimentación, algodón, cacao, banano, etc. Avanzando en 

dirección meridional y también a la península de Santa Elena. 

 

A las diversas condiciones del ambiente corresponde también una fauna 

multiforme, cuyas especies desde la costa hasta el oriente. Menos 

ampliamente  representada en las zonas andinas, donde desde hace siglos  se 

domestico a la llama y se utilizo como  animal de tiro, la fauna es más rica en la 

selva , lo que vale decir en las tierras bajas  de la costa y en la jungla 

perteneciente a la cuenca amazónica. 

 

En la costa se encuentra una fauna de tipo ecuatorial,  comparable, aunque 

menos rica, a la amazónica, incluyendo el jaguar o tigre americano, los 

perezosos o” pericos ligeros”, osos hormigueros, guacamayos, loros, tucanes, 

gallinetas, piqueros, golondrinas del mar lagartos, serpientes venenosas, 

ganado cebú, etc. 

 

La región costa es una de las más importantes de nuestro país ya que posee 

una variedad rica de arboles finos que favorecen a la biodiversidad, además 

cabe mencionar que era la mayor productora de manglares, los que fueron 

sobre explotados irracionalmente de allí que no debemos permitir que la 

variedad maderera existente corra con la misma suerte de extinguirlos. 
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REGIÒN  AMAZÒNICA.- 

 

“La Región Amazónica o el Oriente ecuatoriano, es una región en estado 

natural, totalmente diferente de la costa y de la sierra, las otras dos regiones 

naturales en que se divide el Ecuador continental. Con 115613 km2, es la más 

extensa abarca el 45% del territorio nacional y con una población de apenas 

666912,  tiene una densidad poblacional de 5,28. Políticamente está dividida en 

seis provincias, de norte a sur son: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, 

Morona Santiago, y Zamora Chinchipe”5. 

 

La amazonia está compuesta por una enorme planicie con elevaciones 

extensiones de la cordillera de los andes, que pueden alcanzar  hasta cinco mil 

metros de altura, limitada al norte de Colombia, al este y sur con el Perú, y al 

oeste con la cordillera de los Andes. Es un espectáculo increíble cuando baja 

de los andes y se abre un enorme manto verde de exuberante vegetación, 

propia de los bosques húmedos tropicales, que se extiende infinito ante os 

ojos. 

 

En su espesa vegetación existe un verdadero laboratorio  natural, donde se 

pueden ver la más variadas clases de plantas medicínales y exóticos animales, 

que viven entre laberintos de bosques frondosos, con Árboles gigantes, que 

pueden alcanzar decenas de metros. Al interior de la selva habitan  etnias que 

mantienen sus propias costumbres y lenguas y viven ajenos  al resto de la 

población, (quechua, shuaras  siona- secoya y huaoranis). 

                                                 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador 
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Desde  las diferentes provincias  y  destinos se pueden descubrir los  secretos  

de la jungla, existen  reservas  ecológicas con sus especies  multicolores  y 

etnias. Organizaciones  científicas  y  familias indígenas  ofrecen  programas  

de  ecuatorianismo  en  dicha  zonas   y  en  sus  lugares  de  hábitat.  Para  

quienes  buscan  la  región,  como  el  Rafting  y  el  kayak,  todo  en  un  

paraíso  de  aguas  dulces  puras  e  indomables. 

 

“La región   esta  cruzada  por  innumerables  y  caudaloso  ríos  que  bajan  de  

la  montaña  andina,  y  forman  los  afluentes,  que  en  la  zona  ecuatoriana  

son  afluentes  que  van  a  formar  el  gran  Amazonas  son  la  principal   vía  

de  circulación  de  los  nativos,  ya  que por  la  propias  condicionales  

naturales  de  la  zonas,  las  carreteras  son   escasas  y  en  su  mayoría  

afirmadas  y  siempre  presentan  problema  de  interrupción., la  trocal  

amazónica  E45,  que  recorre  el  Oriente  de  norte  a  sur,  conecta  las  

capitales  provinciales,  pero  esta  es  una  pequeña  red,  comparada  con  la  

extensión   territorial”6. 

 

Otra alternativa de viajar  en la región es por aire, en avionetas, existen servicio 

logísticos  de las compañías  petroleras  que  exploran  y  explotan  el  petróleo,  

que  hacen  viajes  frecuentes,  y  otro  servicios  de  las  misiones  y  del  

ejército  ecuatoriano  que  ayudan  a  los  colonos  y  llevan  alimentos  y  

medicinas  a  los  lugares  más  alejados. 

 

                                                 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador 
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Un  viaje  al  amazonas  en  lo  profundo  del  Oriente  Ecuatoriano,  es  una  

increíble  aventura  en  la  que  se  sentirá  realmente  en  contacto  íntimo  con 

lo  salvaje  y  puro  de  la  naturaleza. Todo el recorrido está sembrado  de 

parques  nacionales y  reservas  ecológicas, donde  puede  apreciar la fauna y 

flora en su condición pura y natural. 

 

ANÀLISIS. 

Ecuador es un país rico en biodiversidad; está dividido en cuatro regiones 

naturales con gran variedad de ecosistemas y especies. 

Todas estas regiones tienen facilidad de acceso para extranjeros y para los 

ecuatorianos brindando la oportunidad de conocer las maravillas que posee 

nuestro país, siendo una de los países con mayor biodiversidad en el planeta y 

considerando nuestra Amazonia como el pulmón del mundo y las islas 

Galápagos declarada patrimonio de la Humanidad. 

 

FLORA Y FAUNA.- 

 

La región amazónica mantiene una  importante riqueza natural, la flora y fauna 

es muy diversa y varias especies son endémicas, los habitantes son diversos y 

extensos. La región integra ambiente que van desde los páramos    con  

humedades, continuando con un extenso bosque nublado con fuertes 

pendientes, seguido por el bosque subtropical y llegando en las partes más   

bajas al  bosque húmedo tropical. 
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En  algunos sectores de la cuenca del  Rio  Nangaritza se han registrado 

fósiles de la era cretácica, mientras que el sector de la ciudad pérdida existen 

vestigios de construcciones arqueológicas, de origen aun descomedidos. 

Además de la riqueza  biológica, existe el sosia cultura destacándose grupos 

indígenas pertenecientes a la cultura shuar y Saraguro. 

 

El parque nacional  podocarpus  uno de los parques  más importantes del 

Ecuador se encuentran en esta región, 75% del cual se encuentra en la 

provincia de  Zamora Chinchipe,  juega  un importante rol en el mantenimiento 

de  su riqueza biológica, hídrica y escénica. A ello se suman iniciativas de 

conservación que están en proceso, tales como la de crear nuevas áreas 

protegidas y/o reservas, entre las que se destacan las Yacuambi y Nangaritza,  

que buscan mantener importantes remanentes de bosques y especies únicas. 

 

Si bien los esfuerzos de conservación se intensifican, también las presiones 

aumentan. La contaminación por la actividad minera y la explotación de madera 

y deforestación  son los problemas más fuertes que afronta la región producto 

de lo cual los hábitats se fragmentan  y los ambientes naturales se degradan, 

reduciendo las posibilidades de  supervivencia de muchas especies. Esta 

problemática puede conducir a una escala de extinción de especies, muchas 

de las cuales aun ni sabemos de su existencia  e importancia. 

 

 La colonización y precisión por ampliación de la frontera agrícola y ganadera, 

así como la sobreexplotación de los recursos e introducción de especies 

también están contribuyendo en la perdida de especies y hábitats. 
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REGIÒN  INTERANDINA O SIERRA.- 

 

La Religión interandina del Ecuador es una de las cuatro regiones  naturales de 

dicho país.  Conocido como sierra. Tiene sus orígenes  en  las  culturas 

incaicas  y  pre- incaicas  que fueron  enfrentadas  en  su  tiempo con la 

conquista española. La serranía ecuatoriana se extiende  por los andes  que 

atraviesan de norte a sur  al Ecuador. Está conformada  por las  provincias  

`Pichincha, `Santo `Domingo de los Thachilas. Carchi, Tungurahua, 

Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y Cotopaxi. 

 

Esta  región se caracteriza por sus impresionantes elevaciones montañosas,  

volcanes y nevados. Entre los más importantes están  el Cotopaxi y el 

Chimborazo. Sus once provincias  cuentan con ciudades de gran importancia. 

Histórica como Quito y Cuenca, y centros artesanales como Otavalo. Igual 

mente, existen varios  parques nacionales como flora y fauna muy ricas  y 

variadas. 

 

En estas zonas coexisten zonas calientes, templadas y frías. Su región 

interandina preserva valles de diferentes altitudes y climas. La región turística 

de la sierra se destaca por conservar ecosistemas únicos del paramo alto 

andino, cumbres y valles de valor escénico, lo que se complementa con la 

artesanía, la gastronomía y otras expresiones culturales de una vivencia 

progresista. Se puede admirar las hermosas lagunas de mojando, Cuiococha, 

San `Pablo; la renombrada feria ce  Otavalo, con su famoso mercado artesanal; 

cuenca, la tradicional ciudad colonial;  el valle de Vilcavamba, un paraíso de la 
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longevidad. Espectaculares cumbres mundialmente famosas hacen del 

Ecuador un  destino atractivo para los amantes de las montañas y de la 

aventura en este magnífico entorno natural. 

 

Se puede encontrar volcanes y nevados que superan los 5.000 metros de 

altura, que cuentan con accesos adecuados, refugio de alta montañas y 

servicios especializados tales como: el Cotopaxi, `Cayambe, Àntisana, 

Tungurahua, Altar, y `Sangay, están ya inscritos en el ámbito internacional 

además del Chimborazo, la cumbre más alta del país. 

 

FLORA Y FAUNA.- 

 

La región se caracteriza por presentar un relieve irregular y altitud variable, por 

ello los hábitats  también  son diversos, partiendo desde los páramos con sus 

humedades atravesando el bosque nublado y descendiendo hasta zonas 

secas. Estas características  han influido en el desarrollo de una rica  

biodiversidad de especies, ecosistemas, genes y altos niveles de endemismo. 

 

Diversos son los esfuerzos para el mantenimiento de la riqueza biológica por 

parte de organismos gubernamentales y privados. El parque  nacional 

podocarpus, ha constituido un importante hito, no solo para  incrementar la 

conciencia ambiental, sino también por ser el punto de partida del quehacer 

ambiental del sur del Ecuador. 
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La problemática de la sequia fue un condicionante importante que alerto  a las 

autoridades y gobierno a impulsar acciones contra el avance de la 

desertificación. 

 

En los últimos años muchas alternativas se están perfilando para consolidar los 

esfuerzos de conservación de la biodiversidad, una de ellas es la priorizar sitios 

para la conservación, como es el caso de las áreas  de importancia para las  

aves. 

 

Pese al interés de la biodiversidad y los esfuerzos emprendidos, diversos 

factores,  especialmente antro picos, continúan afectando esta riqueza natural  

y produciendo  la perdida de especies  y  degradación de  habitars. La 

deforestación, erosión y  avance de la descertificación  son quizá los problemas 

más relevantes. Prácticas como las quemas e incendios forestales. Influyen en 

el cambio  de ambientes naturales  y del clima,  a lo cual se suman problemas  

por  contaminación del agua y suelos, sobreexplotación de ciertos recursos e 

introducción de especies. 

 

“Nuestra región de la cual somos parte,  es una de las más importantes en 

biodiversidad del país, ya que con sus extensiones montañosas, su relieve 

irregular mantiene la más grande  reserva ecológica  de la cual somos parte  

con nuestro parque nacional podocarpus con 146,280 hectáreas, en el que 

habitan especies únicas en el mundo como son nuestros osos de anteojos”7. 

 

                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador 
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REGIÒN INSULAR. 

 

“El archipiélago de las islas galápagos es una herencia única del mundo. 

Situado en el Ecuador unas 600 millas de la costa de Suramérica, este 

archipiélago volcánico alejado hace millones de años. Sobre el curso  de siglos, 

la flora y fauna de las islas de América alcanzo  un desarrollo  gradual mente  

en nuevas formas. Muchas de sus especies que no se encuentran en ninguna 

otra parte de la tierra. cada una de las islas del archipiélago tiene su propio 

carácter y calidades únicas , por ejemplo, Santa Cruz la isla apoya  una de las 

poblaciones más grandes de las cinco islas  aproximadamente  4,000  

residentes  son distribuidas  entre las comunidades de ganado en las tierras  

altas lozanas  y la ciudad  costera de puerto ayora, aquí usted puede visitar  la 

estación de investigación de Carlos Darwin  para ver las tortugas de tierra, o 

galápagos, que una vez el saludo de Darwin tan plácidamente la española es 

una de las más viejas de las islas , s pequeña y plana , sin cráter volcánico. La 

bahía de Garden  este ofrece la mayoría de la playa magnifica. Es utilizada por 

una colonia transitoria de leones de mar, y es un sitio  de nesting para las 

tortugas marinas”8. 

 

FLORA Y FAUNA.- 

 

Galápagos  es de casa para muchos animales  únicos, endémicos, la mayor 

parte de cual son intrépidos debido a la carencia de depredadores naturales. 

Uno de los más  conocidos son. La tortuga gigantesca, se ha desarrollado en 

                                                 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos 
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catorce formas distintas a las islas diferentes del archipiélago. Otros reptiles 

incluyen las iguanas marinas que rosan sobre el agua, iguanas de tierra, 

lagartos de lava, salamanquesas y reptiles. Los únicos mamíferos terrestres 

son las ratas de arroz y dos especies de murciélago. Las 13 especies de 

pinzones pequeños, parduscos es adaptadas a una gama de productos   de 

alimentación diferentes y se conoce en conjunto como los pinzones  de Darwin. 

Ellos han sido importantes para los científicos que tratan de de entender  como 

ocurre la evolución, e incluir  el pinzón  de pico  que usa instrumento. Otro 

endémico  son los pájaros de tierra  incluyen un halcón, se zambullo, el 

papamoscas. 

 

Las plantas de las islas galápagos son igualmente facinerosas. En las 

montañas están muchas especies de scalesia endémico (margaritas del árbol) 

así como ferns, bromeliads y orquídeas del árbol. Alrededor de las costas esta 

la pera espinosa gigante y los cactos de los candelabros mientras que los 

cactos minúsculos  de brachycereus crecen en la lava estéril. En las orillas 

pueden estar las glorias de mañana vivas encontradas y las esteras del 

sesuvium rojo brillante. Las islas galápagos  también poseen, especies 

endémicas de algodón, tomate, pimienta, guayaba y flor de la pasión. Muchas 

clases de plantas, particular esas que  pertenecían a la familia de la margarita, 

se han desarrollado en las diversas islas  en los ordenes enteros  de especies 

endémicas, proveyendo de científicos  ejemplos clásicos de que se conoce 

como radiación  adoptante”.- 
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CRITERIO. 

 

Cada una de las regiones del Ecuador poseen una fauna y flora extraordinaria, 

así mismo especies endémicas  tanto en animales como plantas las cuales han 

servido para la investigación científica que es importante para el desarrollo del 

país, esto se logra ya que nuestro país posee ecosistemas propios para la 

supervivencia de las especies por su clima y características especiales propias 

de cada región que logra que Ecuador sea un país productivo en toda la 

extensión de su territorio. 

 

Pero muchas practicas como las quemas e incendios forestales. Logran un 

cambio en el clima como en el ambiente,  a lo cual se suman problemas  

ecológicos cómo sequias y especies en extinción que acaban poco a poco con 

la riqueza de nuestro país. 

 

 

3.2.5  RECURSOS NATURALES DEL ECUADOR. 

 

“Son  de  propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado  los 

recursos  naturales  no  renovables  en general, los productos del sub suelo, 

yacimientos minerales y de  hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza  sea 

distinta de la del suelo , incluso las que se encuentren por las áreas cubiertas 

por las aguas del mar  territorial  y las zonas marítimas :  así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 
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Estos bienes solo podrán ser explotados  en  estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la constitución. El Estado participara  en 

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado  garantiza que los 

mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos   naturales y la 

energía preserven  y recuperen los  siclos naturales y permitan condiciones  de 

vida con dignidad”9. 

 

Los recursos naturales son considerados la fuente principal de riqueza  de 

todos los países en el mundo, su clasificación general los considera  como 

renovables y no renovables. Los recursos naturales  renovables son aquellos 

que tienen la facultad  de reproducirse de forma natural o artificial  como la 

flora: bosques y formaciones vegetales  y la fauna, considerándose dentro de 

este grupo  los recursos regenerables como el agua y los suelos agrícolas. Los 

recursos naturales no renovables  son el petróleo, las minas, vetas de 

minerales, carbón, etc. 

 

La cuenca o nacimiento donde se originan las aguas  del rio `Guayas en el 

litoral ecuatoriano es considerada el sistema hidrográfico más importante  a 

desarrollar en los sectores agropecuarios  y agrícola en la costa occidental  de 

América del sur,  de igual forma, podemos  mencionar la cuenca del rio Daule y 

peripa ;  y el trasvase a la península de Santa Elena . 

 

                                                 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales 
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Deben considerarse las regiones hidrográficas  como autónomas   para que 

sea controlada y  administradas  con el fin de evitar la tala indiscriminada  de 

los bosques  que en definitiva  son el origen  del azolvamiento de los ríos 

puertos. 

 

“La actividad maderera del ecuador tiene aproximadamente  70 años. No hay 

que descuidar el potencial  de los recursos naturales renovables  que mantiene 

el Ecuador. De la superficie que tiene, el 25% tiene una vocación forestal  que 

equivale  a 13, 561.000 de has; el 42. 38% se conserva cubiertos con  bosques  

naturales  que corresponde  al 11,473.000 de has, de las cuales el 80 % se 

encuentra en la amazonia. El 13.00% en el litoral y el 7% en la sierra;  

 

Perteneciendo el 17. 15% a los sistemas nacionales de áreas protegidas, el 

8.83% a área de bosques y vegetación protectores, el 7.02% como patrimonio 

forestal del estado, y el 9.28% a otros bosques naturales  privados. solamente 

165.000 hectáreas pertenecen  a plantaciones  con bosques  cultivados  que se 

encuentran relacionadas  directamente con la industria  y  economía forestal  

del país ,  que equivale  al 0.01% del territorio nacional “10. 

 

Como se menciona anteriormente los recursos naturales  son propiedad 

inalienable del Estado, y de él depende, protegerlos para mantener  un 

desarrollo sustentable, y conservación  de sus servicios a la sociedad. 

Frente al problema existente  de sobreexplotación de los recursos , el 

encargado de dar soluciones a esta realidad  es el ministerio de medio 

                                                 
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales// Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales/


30 
 

ambiente, que debe proponer y formular políticas y estrategias  que permitan  

establecer  un equilibrio  entre el aprovechamiento sustentable de los recursos 

del bosque , la conservación de la biodiversidad  y el necesario crecimiento  

económico que propenda  a manejar las condiciones  de la vida de la 

población. 

 

3.2.6  PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL ECUADOR.- 

“El patrimonio natural del ecuador único e invaluable comprende, entre otras. 

Las formaciones  físicas, biológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajismo exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. 

 

Su gestión se sujetara a los principios y garantías consagrados en la 

constitución y se llevara a cabo  de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”11. 

 

Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan 

en ellas, los cultivados por su cuenca y la flora y fauna silvestre, los bosques 

que se hubieren plantado en terrenos del Estado, exceptuándose los que 

hubieren formado por colonos o comuneros en tierras  en posesión. 

 Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos 

mediante contratos de consorcios forestales , de participación especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización del fondo nacional de 
                                                 
11

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=patrimonio+natural+y+forestal+d

el+ecaudor 
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forestación, celebrados por personas naturales o jurídicas, otras inversiones 

similares , que por efecto de la presente ley son transferidos  al ministerio. Las 

tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero. 

 

Todas las tierras que se encuentren en Estado natural y que por su valor 

científico y por su  influencia en el medio ambiente, para efectos de 

conservación del ecosistema y especies de flora y fauna, deban mantenerse en 

estado silvestre. 

 

“Forman también  dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en 

el futuro ingresen a su dominio, a cualquier titulo,  incluyendo aquellas que 

legalmente reviertan al Estado 

Los mangles, aun aquellos existentes propiedades  particulares, se considere 

también del Estado y están fuera del comercio, no son susceptible de posesión 

o cualquier otro medio de posesión y solamente podrán ser explotados, 

mediante concesión otorgada, de conformidad con la ley forestal y de 

conservación de áreas naturales  y vida silvestre”12. 

 

COMENTARIO Y ANÀLISIS. 

Ecuador posee gran cantidad de recursos tanto renovables como no 

renovables y su protección debe ser garantizada por el Estado ya que de estos 

depende el desarrollo económico del país, estos recursos deben ser explotados 

con debidos permisos y analizando la cantidad que se debe explotar en el caso 

de los recursos no renovables ya que en su mayoría constituyen el patrimonio 
                                                 
12

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=patrimonio+natural+y+forestal+d

el+ecaudor 
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forestal de estado pero garantizando la preservación y condiciones de los 

mismos y de los lugares donde se encuentran. 

 

 PATRIMONIO NACIONAL DE AREAS NATURALES.- 

 

El patrimonio de áreas naturales  del Estado se halla constituido por el conjunto 

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

educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen 

ecosistemas que contribuyen a  mantener el equilibrio del medio ambiente. 

Las áreas naturales del patrimonio del estado se clasifican para efectos de su 

administración, en las siguientes categorías: 

 

1. Parques   nacionales  

2. Reserva   ecológica 

3. Refugio   de vida silvestre 

4. Reservas  biológicas 

5. Aéreas     nacionales de recursos 

6. Reserva   de producción de fauna 

7. Área         de caza y pesca   

 

El patrimonio de áreas naturales del estado deberá conservarse inalterado. A  

este efecto se formularan planes de ordenamiento de cada una de dichas 

áreas. 
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Este patrimonio  es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse  sobre 

ningún  derecho real. 

 

3.2.7  POBLACIÒN  Y SUS ACTIVIDADES ATENTATORIAS CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE. 

 

Hace  unos 250 años las personas existían en un número relativamente 

pequeño y con una tecnología  bastante limitada, las perturbaciones 

ambientales causadas por personas  era de tipo local  y generalmente estaban 

dentro de las posibilidades  de la misma naturaleza de absorberlas, y en el 

último siglo  se ha dado cuatro hechos que han creado problemas al medio 

ambiente: 

 

1. Un crecimiento explosivo de la población  que ha creado enormes 

problemas  al medio ambiente. 

2. Este crecimiento está acompañado  de nuevos procesos industrializados 

que con sus desperdicios alteran al medio ambiente. 

3. El crecimiento poblacional y la industrialización a dado origen a la 

urbanización, es decir el movimiento de las personas  que emigran de 

pequeños asentamientos a ciudades y pueblos  contribuyendo al medio 

ambiente. 

 

En general todos estos acontecimientos han tenido un impacto negativo y 

destrozo para el medio ambiente. 
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ACTIVIDADES ATENTATORIAS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.- 

 

La conducta del ser humano  entendida esta como la manera  con que lo seres 

humanos  dirigen sus actividades  y que no son otra cosa que la reacciones y  

actitudes que se producen frente a estímulos  o situaciones determinadas, 

muchas de las veces llevan en si la tendencia  o la ejecución de un encuentro 

de los principios o del orden natural establecido. es así que existen 

extrínsecamente en las personas , sean estos naturales o jurídicas  hechos o 

acciones  que van en contra del medio ambiente , la importancia que tienen la 

protección del Medio Ambiente  es de indudable consideración  por  lo el  ser 

humano por sus propios derechos o como representantes  de varias  personas 

jurídicas deberán considerar sus acciones frete al daño que puede  causar en 

nuestro ambiente natural . 

 

Desde ya algunos años y desde diversos sectores sociales, se viene destacado 

el continuo deterioro que sufren el Medio Ambiente a consecuencia de la 

actividad humana sobre la tierra y el peligro que para el propio hombre supone 

esta continua agresión a la naturaleza..Se puede afirmar que toda sociedad 

participa de la idea de proteger el Medio Ambiente, protección que exige el 

esfuerzo de toda  la colectividad, desde el ciudadano  de a pie, en la realización 

de  sus actividades  más cotidianas, hasta el más alto de los responsables 

políticos. ahora bien, sin perjuicio de reconocer  la importancia de activar todos 

los mecanismos posibles  de protección entre ellos  los extrajurídicos , como 

incrementar la responsabilidad  ético-social frente al medio ambiente , no se 

puede negar que es al derecho que corresponde el papel fundamental en la 
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salvaguarda de la naturaleza  haciéndolo de forma compatible  en el desarrollo 

de la sociedad . 

 

Para aquel desarrollo todas las personas trabajan, pero no en lo mismo si no 

que  hay 

 Miles de trabajos diferentes. 

 

Todas las actividades o trabajos  que los hombres realizamos se pueden 

clasificar en tres grupos diferentes que reciben el nombre de sectores de 

producción: sector privado, sector secundario y sector terciario 

 

Se dicen que son del sector primario todas las actividades relacionadas con la 

agricultura , la ganadería , pesca, la minería y los recursos forestales ; es decir, 

todo aquello que consiste en trabajar directamente  sobre la naturaleza 

aprovechando los recursos que esta nos ofrece. 

 

En primer lugar la AGRICULTURA. 

 

Para que haya una agricultura rica son necesarias tres cosas: 

 

1. Un buen terreno, donde el suelo sea rico en sales minerales y restos 

orgánicos; es decir, un terreno que tenga alimento para las plantas  

2. Abundancia de agua, para que estas sales y restos orgánicos  se 

deshagan y los puedan tomar las plantas por las raíces  

3. Un clima adecuado. 
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Como todos estos elementos no se dan en todas las zonas de la tierra, la 

riqueza agrícola varia de unos países a otros. Por eso hay países que tienen 

que vender a otros  algunos productos  como trigo, arroz, maíz etc. 

 

Podemos hablar de la agricultura  de la riqueza y agricultura  de la pobreza. En 

los países pocos desarrollados  la agricultura es la principal actividad 

económica, obteniendo de ella únicamente lo necesario ´para poder vivir de 

una manera muy sencilla e incluso a veces son escasas. En determinadas 

zonas la producción agrícola no es suficiente para abastecer  a toda la 

población  y se dan situaciones de hambre. Hay gran diferencia entre la 

agricultura tradicional y la moderna. Hoy en día hay sistemas de regadíos, 

maquinas que facilitan  el trabajo, abonos, insecticidas  para eliminar las plagas 

y una semilla muy selecta, que garantiza una mejor cosecha. 

 

Los productos que más se cultivan en el mundo son: trigo, maíz, patata, 

azúcar, algodón, vino, y la aceituna. De esta última España es la que mas 

produce. 

 

Respecto de la GANADERIA, podemos decir que en el Ecuador hay tres 

grandes especies ganaderas de las que el hombre obtiene alimentos, cueros y 

otros productos. Estas son: la vaca, la  oveja, y el cerdo. 

 

Desde los primeros tiempos el hombre ha aprovechado  a los animales para su 

alimentación. 
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En la actualidad ha mejorado la ganadería, ya que hay razas más selectas; se 

fabrican piensos13  alimentos secos o en general cualquier alimento para el 

ganado y así los animales están más alimentados; hay vacunas para 

protegerlos  de las enfermedades, etc. 

 

Pero además de las especies antes mencionadas, existen también las cabras 

(ganado caprino), los caballos, burros y mulos (ganado equino) y especies de 

aves de corral y conejos que son criados en granjas con destino al consumo 

humano. 

 

Otro animal que es utilizado por el hombre para la producción es la abeja, esta 

actividad recibe el nombre de apicultura y está destinada a la obtención de cera 

y miel. 

 

Las actividades agrícolas y ganaderas van muy unidas y son la base 

fundamental de la economía en el mundo rural. 

 

La MINERIA es otra actividad de este sector. Es una actividad que el hombre 

desarrolla  desde los primeros tiempos. Ya en la prehistoria los hombres 

obtenían  metales para fabricar  utensilios y armas. 

 

Existen dos tipos de minas: subterráneas (cuando el mineral se encuentra a 

gran profundidad  y es necesario hacer pozos y galería para poder extraerlo) y 

                                                 
13

 PIENSOS: alimento elaborado para animales que según la normativa legal Cualquier sustancia o 

producto, incluido los aditivos, destinado a la alimentación por vía oral de los animales, tanto si ha sido 

transformado entera o parcialmente como si no”. 
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a cielo abierto (cuando el mineral está en la superficie  o cerca de ella; no es 

necesario hacer pozos ni galerías) 

 

La minería tiene también sus repercusiones en el paisaje. 

 

Respecto de la PESCA, hemos de decir que es una importante actividad  que 

da trabajo a unos 50. 000 ecuatorianos. La mitad de ellos trabaja directamente 

pescando y los otros en las industrias conserveras. 

 

Tradicionalmente se ha considerado tres tipos de pesca: 

 

- Pesca costera o de bajura. Es la que se hace con pequeños 

barcos cerca de la costa. 

-  Pesca de altura, lejos de la costa, con embarcaciones mas 

grandes y se suele estar por varios días. 

- Y pesca de gran altura. Se realiza en barcos de gran tonelaje 

durante periodos de varios meses por lo que llevan instalaciones 

para congelar el pescado e incluso unos llevan maquinaria  para 

envasarlo y traerlo ya preparado para su venta al público. 

 

La pesca tiene en la actualidad una serie de problemas derivado del 

agotamiento de las especies  debido a una pesca excesiva y que ha puesto 

algunas especies en peligro de extinción y, por otra parte, debido a los 

problemas  de contaminación  de las aguas. 
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Los lugares a donde los pescadores se dirigen para pescar reciben el nombre 

de caladeros. A estos lugares se dirigen flotas de diferentes países. 

 

Las especies más capturadas son: la sardina, la anchoa, el mejillón, el bacalao, 

la merluza, el atún, el bonito, la pescadilla, el calamar, el pulpo y la gamba. 

 

Por último la SILVICULTURA  es el cuidado de los bosques para el 

aprovechamiento de sus productos. De ellos obtenemos la madera, la resina, 

etc. 

 

La selvicultura es la explotación cuidadosa de los bosques, pero en realidad no 

existe una explotación adecuada  con su estudio de impacto ambiental, 

provocando desastres ecológicos irreparables para la naturaleza y progreso de 

la sociedad, la explotación de los árboles es la pérdida de los pulmones  de la 

naturaleza ya que gracias a ellos podemos respirar aire puro, gracias a ellos se 

producen las lluvias  que en la actualidad se están perdiendo  produciendo 

efectos desastrosos  en el progreso de los pueblos lejanos a su paso tierras 

infértiles  con inmensas pérdidas económicas. 

 

3.2.8  LA DESCERTIFICACIÒN. 

La descertificación es la degradación de las tierras en las zonas áridas, 

semiáridas y sub-húmedas  secas, y se debe ante todo a las actividades del 

hombre y de las actividades climáticas. 
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La descertificación que no es imputable a la extensión de los desiertos 

actuales, ocurre porque los ecosistemas de las tierras secas, que cubren más 

de la tercera parte de las tierras firmes del mundo, son sumamente vulnerables  

a la sobreexplotación y el aprovechamiento inadecuado de la tierra. 

 

 

La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el pastoreo excesivo y las 

prácticas de riego deficientes pueden socavar la productividad de la tierra. 

 

“La descertificación se produce en tierras áridas, semiáridas y subhumedas 

secas. Es allí, en estas regiones donde el suelo es particularmente frágil,  la 

vegetación rara y el clima implacable”14. 

 

“En nuestro país no existen estudios integrales que analicen de manera 

conjunta la variedad  climática y el proceso de degradación de la tierra, por lo 

es difícil identificar con exactitud las áreas con problemas de descertificación o 

susceptibles a la misma. En ciertas zonas es muy marcada la tendencia a la 

disminución de las lluvias,  áreas que fueron productivas  hasta mediados del 

siglo pasado, ahora constituyen tierras estériles. Durante un periodo de sequia, 

ocurrió en 1999, se estimo que 2.9 millones de hectáreas de cultivo eran 

sensibles a la sequia. En ecuador se calcula que ya existen  90.000 hectáreas 

totalmente desérticas”15. 

 

                                                 
14

 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=LA+DESCERTIFICIÒN. 
15

 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=LA+DESCERTIFICACIÒN. 
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“En nuestro país, la explotación irracional de los recursos naturales ha 

determinado que la mayoría de los factores que  provocan la descertificación 

hayan alcanzado niveles altos. De acuerdo con MAGORSTOM, prácticamente 

el 47.9% del país está afectado  por problemas erosivos, es decir alrededor 

123.555km2. La tasa de deforestación del país es el 2.3% anual, una de las 

más altas en Latinoamérica, esta tasa ha provocado que la cubierta vegetal 

original haya desaparecido en un 36% aun mas, en la costa ecuatoriana donde 

se encuentran  grandes extensiones afectadas por el fenómeno de la sequia, el 

92% de la superficie de esta región ha perdido su cobertura vegetal natural. 

 

La necesidad poblacional en el país que es la más alta en América del sur,  

este problema es aun mayor debido a que la gente esta irregularmente 

distribuida, concentradas en dos de las  regiones del país, costa y sierra. El 

77.8% de la población rural  y el 44.6% de la población urbana del país se 

encuentra bajo condiciones de pobreza. 

 

La provincia  más afectada por la descertificación  y la sequia se encuentra 

principalmente en las regiones de la costa y de la sierra, como es el caso de 

Manabí para la primera región y Chimborazo y Loja para la segunda. Es a nivel  

provincial  precisamente donde los indicadores  de deterioro ambiental 

alcanzan niveles alarmantes. 

 

La falta de productividad de la tierra a y los largos e intensos periodos de 

sequia han provocado grandes desplazamientos poblacionales en estas 
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provincias. No es causal que Loja, Manabí y Chimborazo estén entre las 5 

provincias con más índice de migración. 

 

Unas de las principales causas de la descertificación es LA TALA 

INDISCRIMINADA DE ARBOLES que conduce  al fenómeno de la 

deforestación que consiste en el proceso de desaparición de los bosques o 

masas forestales,  fundamentalmente causada por la actividad humana.  Esta  

directamente  causada por la acción hombre  sobre la naturaleza, 

principalmente debido a las tasas realizadas por la industria maderera, así 

como para la obtención del suelo para cultivos agrícolas, la producción de 

oxigeno respirable disminuye de manera alarmante en la amazonia peruana, 

por esto es indispensable proveer y estimular la forestación  para que no ocurra 

estas pérdidas, desarrollando el criterio del denominado desarrollo sostenible”. 

16 

 

Las principales causas del problema ilegal de la tala de árboles generan un 

punto vital para el desarrollo de una conciencia sobre la ecología, versada en 

los criterios socios culturales y religiosos que engloban a ciertas etnias. 

Además la explotación ilícita al mercado nacional y mundial acarrea problemas 

de índole ambiental,  cultural y económica pues trae consigo la ruptura del 

equilibrio de biomasa global. 
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 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=LA+DESCERTIFICACIÒN 
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COMENTARIO Y ANÀLISIS. 

La descertificación es uno de los mayores problemas ambientales que 

atraviesa nuestro país esto ocurre debido al mal uso que se le da a la tierra, 

principalmente por la tala indiscriminada de árboles y el exceso de explotación 

de recursos, por eso en estos problemas ambientales se debe hacer mayor 

énfasis para crear una conciencia ambiental tanto en niños, jóvenes y adultos 

ya que los problemas de este índole, se deben a la acción directa del hombre 

que trae desequilibrios en el planeta. 
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4.1  MARCO JURÌDICO. 

4.1.1 EL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO Y JURÍDICAMENTE 

PROTEGIDO.-   

 

La Constitución de la República del Ecuador en su “Art. 395, 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.  

 

ANÀLISIS. 

El estado nos  garantiza desenvolvernos y vivir en un  ambiente sano y 

equilibrado conservando, aportando y respetando la naturaleza. y el medio 

ambiente en el  que vivimos todos. Y, asegurando un futuro a las generaciones 

venideras. 

1. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte de Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

 

ANÀLISIS. 
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Es obligación del Estado hacer cumplir las políticas y leyes de gestión 

ambiental de manera inalterable en todos los aspectos ambientales a todas las 

comunidades y pueblos. 

 

2. - 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. 

 

ANÀLISIS. 

Todos los  afectados por impactos ambientales serán inmersos  y tomados en 

cuenta en un proceso de integración para participar dentro del proceso de 

desarrollo de actividades  ambientales que mejoren su bienestar. 

 

3. 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” 17. 

 

ANÀLISIS. 

Cuando exista controversia  en situaciones que vayan en perjuicio de la 

naturaleza o del medio ambiente, todas estas se aplicaran a favor de la 

protección de la misma. 

 

 
                                                 
17

 Constitución  de la República del Ecuador Art. 395, Corporación de Estudios y Publicaciones, edición 

Mayo 2009. 
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Los seres humanos debemos  tomar conciencia de proteger al Medio 

Ambiente, el planeta en el que habitamos después de varios años se empezara 

a tomar cambios en lo que se refiere a su Habitad Natural, como son: los 

recursos naturales, la vegetación y los animales que habitan en la tierra, 

entendemos a la vida como una totalidad y constatamos igualmente la 

universalidad de la crisis del hombre y del planeta Tierra”. Por esto planteamos 

una estrategia completa, interrelacionada, creativa y dinámica, que abarque 

todos los aspectos destinados a la conservación y al control de desarrollo de 

los recursos naturales, la fauna, y a la protección de nuestros suelos con lo que 

aseguraríamos el desarrollo de la calidad de vida no solo de un país sino 

también de todo un planeta que cada vez más es destruido por los impactos 

ambientales generados por la mano del hombre que es el principal destructor 

de las grandes maravillas que existen  en nuestro planeta tierra. 

 

Considero que es necesario dar una nueva orientación a la educación actual 

implementándose una  materia principal en los establecimientos educativos a 

nivel nacional con la finalidad de poner en conocimiento sobre la gran 

importancia que representa la  conservación, sustentabilidad y equilibrio 

Ambiental, y asegurar a la humanidad su desarrollo y supervivencia futura. 

 

Nuestra Constitución  en actual vigencia en su Art. 14 “reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad  y el buen vivir” 18. 
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 Constitución  de la República del Ecuador Art. 14, Corporación de Estudios y Publicaciones, edición 

Mayo 2009. 
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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. 

 

El Art. 15. “Sostiene que 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 afectara el derecho al agua”19. 

 

En la actualidad nuestra  Constitución  garantiza a nuestra sociedad 

ecuatoriana un medio ambiente sano y saludable,  de igual manera la 

preservación ambiental,  la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético, en la actualidad estas normas 

constitucionales no son cumplidas a cabalidad como lo manifiesta nuestra carta 

magna ya que en los últimos años se ha incrementado los grandes impactos 

ambientales tales como : La deforestación , la erosión de nuestros suelos , el 

deterioro cada vez mas de la calidad del aire, la extinción de algunas especies 

animales y vegetales únicas incluso en nuestro planeta, la contaminación de 

nuestros mares y  ríos entre otros . 
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 Ley de Gestión Ambiental, Ámbito y Principio de la Ley Art. 15, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, edición Enero 2009. 
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De igual manera la Ley de Gestión Ambiental20 “sostiene en su Ámbito y 

Principio de Ley lo siguiente: 

 

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. 

 

ANÀLISIS. 

 

Este  artículo establece y determina el grado de participación de cada uno de 

los sectores  en la gestión ambiental así mismo como hasta donde puede 

involucrarse cada uno de ellos. 

 

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. 

 

ANÀLISIS. 

 

Estos principios nos dan la pauta de que la gestión ambiental esta 

interrelacionada con el bienestar del hombre y el medio ambiente  por su 

                                                 
20

 Ley de Gestión Ambiental, Ámbito y Principio de la Ley Art. 1-6, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, edición Enero 2009. 

 



49 
 

énfasis del cuidado de la misma por las actividades que realiza para su 

conservación.  

 

Art.  3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios  

universales  del  Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración  de  Río  

de  Janeiro  de  1992,  sobre  Medio  Ambiente y Desarrollo. 

 

ANÀLISIS. 

 

La protección está regida mediante principios ya que esta debe ser parte del 

proceso de desarrollo y no puede ser considerada por separado. 

 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que,  dentro  

del  ámbito de su competencia, expidan las instituciones del  Estado  en  

materia  ambiental,  deberán  observar las siguientes etapas, según   

corresponda,   desarrollo   de estudios técnicos sectoriales, económicos, de  

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos. 

 

ANALÌSIS. 

 

Todo lo relacionado con lo ambiental deberá comprender  ciertas etapas de 

desarrollo y estudios con participación de organismos competentes y de 

opinión de la ciudadana. 
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Art.  5.-  Se  establece  el  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transitoria, interacción y  cooperación  

entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. 

En  el  sistema  participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

 

ANÀLISIS. 

Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán 

obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables   

en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán  lugar   por 

excepción previo un estudio de factibilidad  económico y de evaluación de 

impactos ambientales.” 

 

ANÀLISIS. 

Para que se dé la protección a ciertas áreas naturales y ecosistemas se debe 

realizar un previo estudio de factibilidad para velar por los intereses nacionales. 

 

Como podemos constatar claramente, la Ley de Gestión Ambiental, al igual que 

la Ley Forestal y la Constitución de la República del Ecuador, contienen 

Artículos que habla sobre la conservación, control, desarrollo  sustentable de 
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los recursos como lo es, mejoramiento y calidad del aire, la protección de los 

suelos, y la reproducción de áreas verdes, para alcanzar estos fines la Ley de 

Gestión Ambiental al igual que otras leyes suplementarias destinas a la 

conservación y protección del Medio Ambiente han implementado varios 

proyectos, estrategias, sistemas de monitoreo, políticas encaminadas a la 

protección y cuidado Ambiental, no ha sido suficiente para poder controlar la 

protección del Medio Ambiente, mi opinión personal como estudiante de 

Derecho, considero  que los ecuatorianos, partimos de la clara conciencia de 

que somos capaces de que nuestra cultura es valiosa, y nuestra naturaleza es 

prodigiosa, y nuestros corazones, nuestra inteligencia y nuestras manos 

pueden y deben transformar la realidad en que vivimos, sentimos que somos 

parte de la Madre Tierra y que ella es nuestro único hogar y el bellísimo jardín 

donde deberán jugar nuestros hijos. 

 

 

4.1.1.2  DERECHOS DE LA NATURALEZA. 

 

- La Constitución de la república del Ecuador en su capítulo 

séptimo. Nos manifiesta..3. 

 

“Art.- 71.-  La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce o se realiza la 

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

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y sus 

ciclos evolutivos. 
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Toda persona, comunidad o pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos  se observaran los principios establecidos en la 

constitución en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a la persona natural o jurídica, y a los colectivos para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

 

ANALISIS. 

 

La naturaleza es  un sujeto de derecho, sobre todo a ser respetada. Y 

cualquier persona comunidad a nivel internacional  podrá defenderla. A 

demás será de carácter imprescriptible las acciones por daños ambientales. 

 

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

independiente de la obligación que tiene el estado y las personas naturales o 

jurídicas  de indemnizar a los individuos o 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 adoptara las medidas adecuadas  para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  
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ANÀLISIS. 

 

El derecho de la naturaleza a su restauración. Será una responsabilidad y 

obligación de todos. A restaurar lo deteriorado o dañado por la explotación  

de los recursos. En casos que demanden mayor necesidad para el país   el 

estado si tomara medidas adecuadas para alcanzar la misma y evitar 

consecuencias nocivas al medio ambiente. 

 

Art.73.- El Estado tomará medidas de precaución y restricción para las 

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

ecosistemas o la alteración permanentes de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puede alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

ANÀLISIS. 

 

Todos aquellos que atenten contra la extinción De las especies contribuyendo 

así  con la destrucción del medio ambiente. El estado cuenta con medidas de 

precaución y restricción prohibiendo así el ingreso de materiales nocivos  

atentatorios a la integridad física y genética  nacional 

 

Art.74.-Las personas, comunidades, o pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permita 

el buen vivir. 
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Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el estado.”21 

 

ANÀLISIS. 

 

El buen vivir o sumak kawsay es gozar de todas las bondades  que nos brinda 

el medio ambiente. Este derecho que nos da la naturaleza es importante 

recalcar que estos servicios  no son  susceptible de de apropiación; en caso de 

ser así todos aquellos serán regulados por el estado 

 

COMENTARIO Y ANÀLISIS. 

 

Desde la óptica global la naturaleza goza de derechos, es por eso que 

debemos protegerla, mantenerla en buen estado y ayudar a su proceso 

regenerativo. 

 

El estado está en toda la obligación de preservar el porvenir de la naturaleza y 

así mismo de promover el respeto a la misma y de permitir al pueblo y la nación  

beneficiarse de ella. 

 

Por eso es que es deber de todos cuidar y preservar el bienestar de la 

naturaleza; ya que del cuidado que se le brinde a los ecosistemas dependerá el 

porvenir de nuevas generaciones. 
                                                 
21

 Constitución  de la República del Ecuador Artículos del 71 al 74, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, edición Mayo 2009. 
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4.1.2  NORMAS PROTECTORA DEL MEDIO AMBIENTE.- 

 

- Ley Forestal de Conservación De Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 

“Esta ley prohíbe, entre otras cosas, ocupar tierras del patrimonio nacional de 

áreas naturales del Estado, ocasionar deterioro de los recursos en ellas 

existentes, contaminar el medio ambiente, atentar contra la vida silvestre, 

especialmente en las unidades de manejo. También permite, en dichas áreas: 

protección, investigación, restauración, educación y cultura, recreación y 

turismos controlados, pesca y casa deportiva, de los cual manifestamos lo 

siguiente: 

 

 

Art.  5.- El Ministerio del medio Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y 

funciones: 

a)    Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y 

de vida silvestre pertenecientes al estado; 

b)    Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de 

los recursos forestales y naturales existentes; 

 

 

c)     Promover y coordinar la investigación científica dentro del 

campo de su competencia; 
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d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, 

fomento, protección, investigación, manejo, industrialización y 

comercialización del recurso forestal, así como la de las áreas 

naturales y de vida silvestre; 

 

e) Elaborar  y ejecutar los planes, programas y proyectos para el 

desarrollo del subsector, en los campos de forestación, 

investigación, explotación, manejo y protección de bosques 

naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y 

vida silvestre; 

 

f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos 

naturales renovables: bosques de protección y de producción, 

tierras de aptitud forestal, fauna y flora silvestre , parques 

nacionales y unidades equivalentes y áreas de reserva para 

los fines antes dichos; 

 

g) Promoverá  la acción coordinada con entidades, para el 

ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, así 

como, en  la administración de las áreas naturales del Estado, 

y los bosques localizados en tierras de dominios  público; 

 

h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, 

manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, áreas 

naturales de vida silvestre; 
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i) Promover la constitución de empresas de forestación 

aprovechamiento, y en general de desarrollo del recurso 

forestal y de la vida silvestre, en  las cuales podrá ser 

accionista; y, 

 

j) Cumplir y hacer cumplir la ley y reglamentos con el recurso 

forestal, áreas naturales y de vida silvestre.” 

 

Dentro de la administración, control y sanción el encargado en 

representación del estado es el ministerio del medio ambiente, 

y se puede mencionar que no existe un manejo adecuado y 

correcto de los trámites y procesos de sanciones 

administrativas, ya que no les dan la importancia necesaria  y 

simplemente en los casos que crean convenientes y 

necesarios les dan el trámite correspondiente a la brevedad  

que tendrían que tener todos los procesos. 

La ley forestal y de conservación de áreas naturales en su 

capítulo X de la protección  forestal nos dice: 

 

 

 El ministerio del ambiente prevendrá y controlará los 

incendios forestales, plagas, enfermedades y riesgos en general 

que puedan afectar a los bosques y vegetación natural. 
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 El ministerio del medio ambiente organizara campañas 

educativas para prevenir y combatir los incendios forestales, 

mediante conferencias  en  

 escuelas, colegios y centros públicos, proyección de 

películas  y otras medidas similares. 

 Los propietarios de bosques, los contratistas de 

aprovechamiento forestal y, en general, los poseedores, 

administradores y tenedores de bosques, están obligados a 

adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar  los 

incendios o flagelos, plagas, enfermedades y perjuicios a los 

recursos forestales. 

 En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, 

contra riesgos provenientes de incendios, plagas, enfermedades y 

otros riesgos forestales, al que podrán acogerse las personas 

naturales o jurídicas  propietarios de bosques cultivados”. 

 

La ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre nos 

manifiesta  que el ministerio de medio ambiente  es el encargado de organizar 

campañas  educativas para precautelar los incendios forestales, lo cual no 

ocurre ya que no les dan la importancia necesaria que deberían tener, además 

los propietarios de zonas boscosas  desconocen de que tendrían que hacer 

para prevenir  los incendios forestales” 

 

También se refiere a los recursos forestales, el patrimonio forestal, los bosques 

y vegetación protegidos, las plantaciones forestales, su producción y 
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aprovechamiento, el control y movilización de productos forestales, la 

investigación y capacitación, los incentivos, la protección de las industrias 

forestales, las áreas naturales, la flora y fauna silvestres, el patrimonio de 

estas, su conservación, su financiamiento económico, las infracciones a la ley y 

su juzgamiento. 

 

En esta ley se establece las  prohibiciones, a las áreas naturales del Estado, al 

medio ambiente, a la vida silvestre; así mismo nos indica todos los objetivos 

que debe realizar El Ministerio de Medio Ambiente para la conservación del 

mismo,  

 

 

4.1.3  DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE: 

 

CODIGO PENAL.  

 

“Art 437 Literal a).- Caso de desechos tóxicos  peligrosos sustancias 

radiactivas u otras similares.- 

 

Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, 

comercialice,  tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radiactivas u otras similares que por sus características constituya 

peligro para la salud humana o degraden o contaminen el medio ambiente, 

serán sancionados con prisión, de dos a cuatro años. 
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Igual pena se aplicara a quienes produzcan o tengan en posesión, 

comercialice, introduzca  armes químicas o biológicas  

 

COMENTARIO. 

Este artículo determina que serán sancionados con prisión quienes  

introduzcan, comercialicen, tengan en posesión o usen desechos tóxicos 

Peligrosos, ya que estos constituyen un riesgo para el medio ambiente. 

 

Art.437.- Literal B).- Residuos de Cualquier  Naturaleza.- 

 

El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos 

de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la 

ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio a la flora, la fauna, el 

potencial  genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a dos años, si el hecho no constituye un delito 

más severamente reprimido. 

 

COMENTARIO. 

El que atentara en contra de la naturaleza y el medio ambiente asì mismo con 

el potencial genético vertiendo residuos tóxicos que causaran perjuicio será 

castigado con prisión de uno a dos años, ya que el daño que causara es 

irreparable. 

 

Art.- 437.- Literal C).- Casos Calificados.- CODIGO PENAL 

 

La pena será de tres a cinco años de prisión cuando: 
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a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños 

a la salud de las personas  o a sus bienes. 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter 

irreversible. 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas 

clandestinamente por su autor. 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente los recursos  

naturales necesarios para la actividad económica. 

ANÀLISIS. 

Cuando se atente contra la naturaleza por cualquier motivo y de forma 

arbitraria e irreversible, así mismo con actividades clandestinas la pena será de 

5 años 

 

Art.- 437.- CODIGO PENAL del Literal D).- En caso de producir lesiones o 

muertes a una persona.-  

 

Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de alguna 

persona, se aplicara la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho 

no constituye un delito más grave. 

 

En caso de que ha consecuencia de la actividad contaminante se produzcan 

lesiones, impondrá las penas previstas en los Art. 463 a 467 del código penal. 

 

COMENTARIO. 
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Cuando se atente contra la vida de una persona por causa de una actividad 

contaminante es justo y necesario que se aplique la pena de homicidio 

intencional, si no amerita un delito mayor. 

 

Art.- 437.- CODIGO PENAL - Literal E).- Caso de permitirse verter residuos 

contaminantes.-  

 

Se aplicara la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituye un 

delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que 

actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier 

clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así como el 

funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado. 

 

ANÀLISIS. 

Los funcionarios y empleados públicos que permitan o autoricen que se viertan 

residuos contaminantes por encima del límite normal tendrán una pena de uno 

a tres años de prisión, ya que no por pertenecer al sector público pueden 

tomarse atribuciones que afecten al resto de personas. 

 

Art.- 437.- CODIGO PENAL- Literal F).- Protección Flora y Fauna.-  

El que case, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o 

fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las contradicciones 
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legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a 

tres años.- 

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

 

a) El hecho se cometa en, periodo de producción de semilla o de 

reproducción o crecimiento de las especies. 

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción  

c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias 

toxicas, inflamables o radiactivas”22 

 

 

COMENTARIO Y ANÀLISIS. 

 

Es importante poner en práctica las leyes antes mencionadas con la finalidad 

de salvaguardar los intereses y derechos del medio ambiente, y aplicar las 

penas según el caso lo amerite ya que la protección de la naturaleza es muy 

importante tanto para nosotros como para el país, no solo por el crecimiento 

económico que implica si no por la tranquilidad que nos ofrece vivir en un 

ambiente sano. 

 

 

 

                                                 
22

 Codificación del Código Penal, articulo 437, Corporación de Estudios y Publicaciones,  edición julio de 

2009 
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5.1 MARCO DOCTRINARIO. 

5.1.1 LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

    

   Se denominan recursos naturales a todos aquellos beneficios que nos 

ofrece la naturaleza, bien de forma espontánea o bien estimulada por el 

hombre, cuando se habla de recursos naturales lo primero que hay que hacer 

es una clasificación de los mismos conforme a un criterio muy fácil de entender: 

 

“RECURSOS RENOVABLES: Tienen un ciclo de producción en la naturaleza, 

de modo que, si el hombre los utiliza conociendo su ritmo, la disponibilidad de 

reservas puede ser suficiente. Es decir, son aquellos recursos que permiten 

una explotación, más o menos intensa y controlada, sin que se agoten con 

facilidad. Como ejemplos están los productos forestales y los alimentos de 

origen vegetal y animal. También se puede incluir el agua en aquellas regiones 

donde el balance hídrico sea positivo, es decir, donde el agua consumida se 

reintegra, cuando menos, a la misma velocidad con que se usa, gracias a los 

ciclos naturales (lluvias, escorrentías, infiltraciones, etc.)”23. 

 

COMENTARIO. 

Los recursos naturales son aquellos que tienen como bondad principal su fácil 

regeneración y pueden ser explotados de una manera más o menos intensa, y 

los podemos encontrar fácilmente en cualquier parte de la naturaleza ejemplo: 

la arena, el agua etc. 

                                                 
23

  VOX, Diccionario Enciclopédico, Tomo I, Tercera Edición, Corregida, octubre 1975, Bibliograf S.A., 

Barcelona-España, pág. 92. 
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“RECURSOS NO RENOVABLES: Son aquellos que no se regeneran una vez 

extraídos y no se forman mediante ciclos rápidos y regulares, como ocurre con 

las plantas. Son recursos no renovables, los recursos minerales y las aguas en 

zonas con balance hídrico negativo. Entre los recursos minerales se 

encuentran los minerales metálicos, los minerales industriales, las rocas 

ornamentales y de construcción, las rocas y minerales energéticos (carbón, 

petróleo, uranio) y los materiales gemológicos. Entre las aguas, las 

encontramos de varios tipos y para usos diversos. No son lo mismo las aguas 

del mar, que la de los ríos o las que manan del interior mediante pozos o 

fuentes”24. 

 

   En los últimos tiempos está surgiendo una gran preocupación por la 

conservación del medio natural, no sólo para el deleite de nuestros sentidos, 

sino también porque nos hemos dado cuenta que nuestra salud y bienestar 

depende del estado en que se encuentre nuestro medio ambiente, y por ende 

de los recursos naturales, con el que estamos interrelacionados continuamente. 

Se ha comprobado que algunas de las enfermedades que padecemos, son 

consecuencia de las perturbaciones a que sometemos a la Naturaleza.  

  “El área de Recursos Naturales se ocupa de los recursos naturales 

desde la perspectiva de su uso racional por el hombre, el reto fundamental 

consiste en asegurar que el uso de los recursos naturales sirva para elevar la 

calidad de vida de las actuales generaciones, sin comprometer la de las 

futuras, para lograr este objetivo se utiliza una estrategia para la conservación 

                                                 
24

  Ibídem, Pág. 83. 
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de los recursos naturales en la que toda la humanidad se encuentra inmersa, y 

combina distintos elementos. 

  

 Estos recursos naturales representan, además, fuentes de riqueza para 

la explotación económica, por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y 

las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar 

directamente como fuentes para esta explotación. De igual forma, los 

combustibles, el viento y el agua pueden ser utilizados como recursos naturales 

para la producción de energía, pero la mejor utilización de un recurso natural 

depende del conocimiento que el hombre tenga al respecto, y de las leyes que 

rigen la conservación de aquel.  

 

   La conservación del medio ambiente debe considerarse como un 

sistema de medidas sociales, socioeconómicas, y técnico productivas dirigidas 

a la utilización racional de los recursos naturales, la conservación de los 

complejos naturales típicos, escasos o en vías de extinción, así como, la 

defensa del medio ante la contaminación y la degradación.  Las comunidades 

primitivas no ejercieron un gran impacto sobre los recursos naturales que 

explotaban, pero cuando se formaron las primeras concentraciones de 

población, el medio ambiente empezó a sufrir los primeros daños de 

consideración.  

 

   Los recursos naturales son de dos tipos, renovables y no renovables, y 

la diferencia entre unos y otros está determinada por la posibilidad que tienen 
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los renovables de ser usados una y otra vez, siempre que el hombre cuide de 

la regeneración. 

  

    Las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros, constituyen 

recursos renovables siempre que exista una verdadera preocupación por 

explotarlos en forma tal que se permita su regeneración natural o inducida por 

el hombre. Algunos de ellos, como la luz solar, el aire, el viento, etc., están 

disponibles continuamente y sus cantidades no son afectadas por el consumo 

humano. El uso por humanos puede agotar a muchos recursos renovables pero 

estos puede reponerse, manteniendo así un flujo, algunos toman poco tiempo 

de renovación, como es el caso de los cultivos agrícolas, mientras que otros, 

como el agua y los bosques, toman un tiempo comparativamente más 

prolongado para renovarse.  

 

   Sin embargo, los minerales y el petróleo constituyen recursos no 

renovables porque se necesitó de complejos procesos que demoraron largos 

períodos geológicos para que se formaran, esto implica que al ser utilizados, no 

puedan ser regenerados, de estos, los minerales metálicos puede reutilizarse a 

través de su reciclaje, pero el carbón y el petróleo no pueden reciclarse. Todo 

esto nos hace pensar en el cuidado que debe tener el hombre al explotar los 

recursos que le brinda la naturaleza.  

 

   “La conservación de los recursos naturales es de fundamental 

importancia para mantener la base productiva del país y los procesos 

ecológicos esenciales que garanticen la vida. En lo referente a los recursos 
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naturales no renovables o agotables, se deben tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales: 

 

•  Evitar el despilfarro, o sea, reservar recursos suficientes para el futuro, 

con demasiada frecuencia, y por la urgencia de obtener ganancias, no 

se planifica un uso prudente de estos recursos, con una visión hacia el 

futuro. 

•  Evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio 

ambiente, el hombre y otros recursos, este aspecto se refiere 

esencialmente a evitar la contaminación ambiental. Con frecuencia, los 

impactos sobre el ambiente y otros recursos naturales (agua, aire, suelo, 

diversidad biológica) son tan intensos que disminuyen la rentabilidad a 

futuro por la explotación de los recursos no renovables”25. 

 

COMENTARIO. 

Los recursos tanto renovables como no renovables tienen que ser 

aprovechados y explotados de forma consciente y racional, para evitar 

daños futuros y que las consecuencias sean negativas tanto para 

nosotros como para el medio ambiente pero muchas más para las 

futuras generaciones que podrían ser los más afectados con la 

inconsciencia en el aprovechamiento de todos los recursos. 

 

   “En lo referente a los recursos naturales renovables, las prioridades 

deben estar orientadas a mantener la base productiva mediante un 
                                                 
25

     Holzapfel Eduardo A. Dr., TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - EL  

AGUA SUSTENTABLE PARA AMERICA LATINA, Universidad de Concepción, Chile, Año 2009, Pág. 

41. 
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manejo de los mismos, que implica utilizarlos con prácticas que eviten el 

deterioro y regenerar los que están degradados. En este sentido, es de 

altísima prioridad en el país: 

 

Controlar los recursos marinos e hidrobiològicos y evitar su explotación 

inconsciente ya que estos recursos son fuente de alimento y recursos si se 

manejan de una manera íntegra, así mismo se debe impulsar la difusión de la 

acuicultura y incentivar a la no contaminación del agua. 

 

Otro factor de prioridad para el país es la seguridad alimentaria que va de la 

mano con ciertos recursos y el cuidado de las tierras agrícolas  y así mismo 

con la contaminación ambiental. 

 

El gobierno también debe preocuparse de contar con programas de 

reforestación y de generar recursos forestales a futuro  para evitar un problema 

grande como es la erosión. 

Y por último debemos apoyar la conservación de especies y recursos genéticos 

y ecosistemas que brindan grandes beneficios a la nación 

 

   Por lo tanto, es de mi criterio personal, que los recursos naturales 

pueden ser determinantes de la posición económica de un país, según autores, 

a fines del siglo pasado, los recursos naturales jugaron un papel fundamental 

en la división internacional del trabajo y en la determinación del poder y la 

situación de cada país, sin embargo, otros autores destacan el papel de los 

recursos humanos, incluyendo aquí aspectos como la religión, la educación y 
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otros aspectos culturales, como determinantes de la situación y la estructura 

económica de los países, y es menester del Estado como de la sociedad, partir 

de posiciones más contundentes en cuanto a la conservación de los recursos 

naturales, para un desarrollo profundo del medio ambiente, en el cual interviene 

los ecosistemas y la biodiversidad, en relación al sustento de la naturaleza en 

todo el mundo. 

5.1.2   ECUADOR Y SUS MANGLARES. 

En el Guayaquil antiguo  se construían  clavando enormes pilotes de mangle. 

La ciudad toda se avía levantada sobre el manglar, tapando los brazos de mar, 

que con la denominación del estero salado, junto con el rio guayas, la 

abrasaba. Ahora conocida como la calle Gómez Rendón fue quizá la primera 

vía de penetración al suburbio que inicio la depredación ambiental por la 

destrucción de cerros por canteras. Comentaban que los volquetes de cascajo 

se rellenaban durante el día. Y en la noche los pobladores (invasores) lo 

introducían al interior  de sus frágiles viviendas levantada sobre la manigua y el 

pantano que existía en esta región de nuestro país la cual era admirada por 

todos los que la visitaban.  

Posteriormente  los pilotes de mangle fueron reemplazados por enormes 

pilotes de hormigón, que servían de base  para construir hermosos edificios 

que ahora luce esta ciudad dejando a un lado y exterminando nuestra rica flora 

provocando perdida de la productividad económica y turística. 

Siempre genero mi atención este tipo de árbol. Guayaquil está rodeado de 

mangles, aun que miles de hectáreas de ellos han desaparecido por la tala 



71 
 

para levantar criaderos de camarón, explotaciones agrícolas y construcción de 

viviendas, resultados de las invasiones procedentes de personas de todo el 

país, que lo contaminan hasta con basura ya sea con intención o no. 

El mangle crece en las zonas  que reciben las mareas, entre el mar y la tierra 

firme, donde se mescla el agua dulce de los ríos con la salada marina. (Agua 

salubre). El manglar es un eficiente protector de las riveras contra la erosión. 

La sal entra en su sistema y deriva en sus múltiples usos, incluso medicinales. 

Los mangles se desarrollan en el suelo y terrenos inundados. Sus raíces 

aéreas absorben el oxigeno directamente de la atmósfera. Algunas regresan al 

suelo pantanoso. Con formas de arcos nudosos o zancos que le dan 

estabilidad en los suelos blandos. Sus semillas, derivadas del fruto redondo, 

que estalla, las dispersa y son arrastradas por las mareas para germinar en 

sitios distantes. 

Los manglares son áreas propicia para la vida de centenas de aves que lo 

aprovechan para anidar y alimentarse. Muchos son los peces que viven en los 

manglares y hasta serpientes venenosas que dependen del ecosistema para su 

sustento por lo que se pierden  especies únicas en nuestro país. Múltiples 

variedades de orquídeas, helechos y  variedades de flora se desarrollan en 

este habita. Los mangles proveen leña, carbón, taninos, y se dice que hasta 

medicina. Pero lo más extraordinario son las ostras, concha , y cangrejo,. Su 

madera es dura, robusta e incorruptible muy buena contra la destrucción 

derivada de las polillas. Ideal para construir muebles que demanda de alta 

resistencia y de una excelente calidad. Único en las regiones de nuestro país y 

en el mundo entero. 
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Los mangles preservan el medio ambiente, aunque su mal oliente entorno 

invadido de mosquitos hace de ellos sitios accesibles para los “expertos” 

mangleros. Uno de ellos me contaba que una especie de goma lograda del 

manglar es buena para curar llagas y aliviar picaduras de insectos. 

“En otras partes del mundo (la INDIA y BANGLADESH) hay manglares que 

producen miel que permite la subsistencia de los nativos, aunque su 

recolección demanda de mucha habilidad  por cuanto existe una abeja gigante 

de mortal picadura.  

Proteger los mangles, en la costa, el más importante acto de defensa de la 

naturaleza. Paseando por las obras de regeneración urbana realizada por el 

alcalde de Guayaquil, es importante destacar la protección y cultivos de 

manglares cuya evidente recuperación incide en la producción de ostras y 

cangrejos. No se trata de un enfoque lirico ni político sino rescatar el manglar, 

base importante en la cadena alimenticia”26. 

ANÀLISIS. 

El manglar es uno de los tipos de árboles más importante que poseemos y su 

protección es de vital importancia por ser base importante de la cadena 

alimenticia ya que posee un tipo de madera dura y fuerte  por eso se la utiliza 

para la construcción, otra característica de este árbol es que las sustancias que 

libera son muy buenas para curar picaduras y llagas, es por eso que requiere 

de una debida atención y evitar la tala discriminada del mangle. 

 

                                                 
26

 http://es.wikipedia.org/wiki/Manglares 
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5.1.3  CALENTAMIENTO GLOBAL. 

“Hay una invitación abierta sobre un encuentro de periodismo acerca del 

calentamiento global, oportunidad que será aprovechada para revisar e 

impulsar serias propuestas alrededor  de esta temática, siendo imprescindible 

la presencia de diferentes experiencias de conocimientos sobre el tema  que 

aportan  alternativas soluciones de convivencia. Concurrirán prestigiosos 

conferencistas especializados en el tema ambiental. Siendo el cambio climático 

evidente, un científico ruso dice que el efecto antropológico significa para la 

naturaleza menos que la picada de un mosquito y que la cantidad extra de 

energía que irradia el sol estaría llegando a su tope  en el 2012 para descender 

a su punto más bajo  alrededor de 2040 y mantenerse así durante seis 

décadas: el calentamiento global  pronto puede  cambiarse  en enfriamiento.los 

asistentes a dicho encuentro deben estar consientes que debe haber un cerio 

debate. ¿De qué manera incidimos y que debemos hacer?                                

Los problemas ecológicos tienen su origen según me parece, en la falta de 

protección de los derechos de la propiedad. 

Más se queman los bosques públicos que los privados. El respeto a los 

derechos sirve  para resolver también el problema de la ecología. Derechos de 

propiedad. Bajo esta premisa traigo a colación correlaciones que izo un estudio  

el fraser institute en el índice de libertad económica. Por ejemplo, el acceso al 

recurso de agua mejorada aumenta en las economías libres: en el 2004 el 72% 

de la población  en el grupo de países menos libres tienen acceso al agua, 

mientras en el grupo de países de economía libre  el acceso se sonríe al 99,2%  
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de la población27. El estrés ambiental sobre la salud humana es bajo y la  

vitalidad del ecosistema es mejor en economías  con mayor libertad 

económica: siendo 100 el nivel óptimo, el grupo menos libre califica con un 

58,9%, mientras el cuartel de economía libre un 81,0% los ambientes limpios 

se encuentran en los países que tienen mayor libertad económica, no lo 

contrario. Es decir, para preservar el medio ambiente se debe procurar un 

rápido desarrollo productivo, que elimina la pobreza. 

El individuo es mas corazón (o viseras) que razón, siendo a la vez un animal 

racional, convirtiéndolo en ser humano. Es más fácil llegar al sentimiento de la 

persona que  la razón Al. Gore, el político, cuando fue vicepresidente de 

EE.UU. no firmo el protocolo de Kioto, perdió las elecciones  presidenciales, 

gano un Òscar y un premio nobel de la paz. Presumiendo que Al Gore lo 

mueve su preocupación, no su ego, y su propósito sea bien intencionado al 

desarrollar “una verdad incomoda”, mucha gente ha terminado aceptando su 

versión y la de IPCC. Vaclab  Klaus, economista y político, profesor de la 

universidad de economía en Praga, ha sido presidente de la republica checa 

acabo de ser reelecto. Klaus rechaza la idea de que el hombre sea el principal 

culpable de los cambios climáticos”28. 

COMENTARIO. 

El calentamiento global es un problema o fenómeno provocado por muchos 

factores. En si por la mano del hombre. Y  por la falta de protección a los 

derechos de la propiedad y naturaleza para preservarlo es importante aplicar 

                                                 
27

  www.cambiemosecuador.com/medio_ambiente/ 
28

 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=EL CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=EL
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políticas de producción con  un rápido desarrollo el objetivo es que se elimine 

pobreza. 

 

Ha escrito varios ensayos al respecto y cree que se está escaderando creando 

una historia  colectiva que parece engendrar una aparente nueva ideología: 

ambientalismo presumiendo que el presidente Klaus lo mueve su 

preocupación, no su ego, y su propósito  sea bien intencionado al escribir: el 

planeta es azul, no verde. Que esa en peligro: ¿el clima o la libertad?. 

CRITERIO Y ANALISIS. 

El calentamiento global es un problema serio que estamos atravesando 

actualmente ya que se pueden desencadenar, inconvenientes futuros y poner 

en juego nuestro bienestar. 

En lo personal yo creo que los problemas ambientales que están sucediendo 

incluido el calentamiento global, son causa de la poca conciencia ambiental 

que poseemos,  el hombre es la causa principal de que la Tierra este 

atravesando una crisis ambiental, especialmente por la falta de respeto de la 

propiedad pública mucho más que la privada 

5.1.4 PRESERVAR EL  MEDIO AMBIENTE. 

En los últimos años el nivel de contaminación mundial se ha ido incrementando 

debido a los innumerables gases tóxicos que se arrojan a la atmosfera, 

despilfarro de energía y a la abundante acumulación de residuos sólidos. Si 

bien estos agentes contaminantes son arrojados en mayores cantidades de 
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manera industrial (fabricas, empresas y minas), los pobladores debemos tener 

consideración sobre nuestro ambiente y colaborar con la conservación del 

mismo, pues de eso depende nuestra vida misma y la de nuestros hijos que 

deberían tener un mundo sano donde crecer.  

Cada acción de nuestras vidas debe estar orientada a la conservación de 

nuestro medio ambiente. Ahorra el agua así como la energía eléctrica, recicla 

todo lo que puedas y habla con tus amigos incentivándolos a participar en la 

conservación. 

ALTERNATIVAS. 

 Ahorrar energía en nuestra  propia casa. Y también en el colegio y otros 

lugares que de nosotros dependan: apagar las luces que no hacen falta; lo 

mismo los calentadores, cocinas, etc. Aunque nos podamos dar el lujo de 

derrochar, eso no tendría  ningún sentido. 

 Apagar la luz cuando no haya nadie en una habitación y desconectar todos los 

aparatos eléctricos cuando no los utilicemos. Cuando haya luz del día Abrir las 

cortinas en vez de encender la luz eléctrica. 

Reverdecer los campos. Adoptar medidas como la siembra de plantas y 

árboles. Además de esa manera se estaría  contribuyendo con la naturaleza. 

Un árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida. 

Plantados en lugares estratégicos, los árboles se encargan de desviar las 

corrientes de aire frío en invierno proporcionan sombra en verano.  
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5.1.5  CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

“En 1992, luego de la reunión de medio ambiente y desarrollo de la naciones 

unidas se estableció que el 5 de junio seria un día dedicado  a reflexionar y 

hacer propuestas relacionadas con la conservación de la naturaleza de toda su 

biodiversidad, su flora, fauna y preservación del medio ambiente. 

En nuestro país, esta importante celebración ha llevado al UNPD, UNESCO, 

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (PPD) y PROGRAMA DE 

VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS (VNU) a unir esfuerzos para realizar 

un evento en el que se puedan ver plasmados los logros obtenidos en torno al 

manejo sostenible de recursos naturales y a la conservación de la naturaleza”29 

COMENTARIO. 

 Cada 5 de junio, todos los años se  celebra el Día Mundial del medioambiente, 

que es  establecido por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. 

Por  medio  del cual  la ONU  sensibiliza  a la opinión  mundial  en relación  

A temas  ambientales,  de manera  que intensifica  la atención y la acción  

Frente  a la problemática. 

Sus  objetivos son darle un contexto humano, motivando a las personas a 

Que se concienticen y se conviertan en agentes activos al desarrollo   

Sustentable, y promover  el  cambio de actitud de las diferentes  

Comunidades  hacia temas  ambiénteles, fomentar  la cooperación de las  

                                                 
29

 http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Ambiente 
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Mismas, para  garantizar  que  todas las  naciones y  personas  disfruten   

De  un  futuro  más  prospero. 

 

CRITERIO Y ANALISIS. 

Creo que la conservación de la naturaleza es la única solución que tenemos 

ante los problemas ambientales que atravesamos actualmente, y una de las 

mejores formas es crear conciencia y una cultura ambiental desde los más 

pequeños para que en el futuro sean hombres de bien y respeten la naturaleza 

porque es el lugar que habitamos y por supuesto que depende de nuestros 

cuidados especiales para su renovación,  y nuestra supervivencia en el futuro. 

 

5.1.6  LEGISLACION COMPARADA.   

 

Existe una corriente internacional orientada a la concientización de la 

necesidad de protección al medio ambiente. Como consecuencia de los 

diversos tratados y convenios internacionales, suscritos entre las naciones del 

mundo estas se ven en la necesidad de actualizar  sus legislaciones y crear un 

marco legal protector del medio ambiente, para ilustrar con mejor acierto la 

necesidad de crear normas que permitan dejar alado la insuficiencia en el 

régimen jurídico. Y garantice el derecho humano a vivir en un ambienta sano, 

he creído  conveniente estudiar y analizar brevemente la legislación de otros 

países ya sean de Europa o de la región. 
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COLOMBIA.- 

 

“Este país atreves de la constitución  actualizada el 1 de abril 2005,  establece  

lo siguiente: 

 

 Art. 79. De la constitución de la república de Colombia. Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  

 

Art. 80. Del mismo cuerpo legal manifiesta  El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas.  

Además  por decreto presidencial se creó un proyecto de  ley  denominado 

proyecto  ambiental escolar. Que nos dice. 

Art. 1.- INSTITUCIONALIZACIÒN. A partir del mes de enero de 1995, de 

acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación 

Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los 

establecimientos de educación  del país, tanto oficiales como privados, en sus 
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distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus 

proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares en el 

marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con 

miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. 

En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades 

étnicas, ésta deberá hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus 

características culturales, sociales y naturales y atendiendo a sus propias 

tradiciones”30. 

ANÀLISIS. 

La importancia que da este país a lo que es el medio ambiente es  muy 

importante ya que involucra a toda una sociedad respetando la cultura 

sociedad y naturaleza planificando  así el manejo y aprovechamiento de los 

recursos de manera responsable  garantizando  su desarrollo sostenible, su 

conservación, y restauración. 

ESPAÑA.- 

“La legislación  Europea  en su constitución nos manifiesta 

Art. 45. De la constitución española. 

 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.  

 

                                                 
30

 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search LEGISLACION 

COLOMBIANA 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search%20LEGISLACION
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2. Los poderes públicos velaran por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 

 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 

la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, 

así como la obligación de reparar el daño causado. 

Las aportaciones son heterogéneas a nivel nacional, varían a nivel autonómico. 

Los inicios son en el ámbito formal de la educación. La transición democrática y 

la creación de movimientos ecologistas y conservacionistas, impulsaron el 

desarrollo del concepto.  

España es uno de los países pioneros en introducir en su sistema educativo la 

educación ambiental. Ya a finales del S XIX, en el ámbito escolar, el 

Movimiento de Renovación Pedagógica, apostaba por una educación en la que 

se integrase el entorno natural del alumnado”31. 

 

ANÀLISIS. 

Es claro que este país tiene un adelanto en lo que tiene que ver con el medio 

ambiente y su conservación siendo este uno de los países pioneros en 

introducir un sistema de educación ambiental  en establecimientos  educativos.  

                                                 
31

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=LEGISLACION+espa%C3%B1o

la 
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Las autoridades y poderes encargados de regular la utilización de los recursos. 

Nos garantiza que no se atente contra la naturaleza y vela por la calidad de 

vida de las personas  

 

ARGENTINA.- 

“En este país la constitución  reformada en 1994 en su capítulo segundo trata 

sobre  los derechos y garantías a vivir en un ambiente sano es así que en su 

Art. 41. De este cuerpo legal nos manifiesta.  

Articulo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un Ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 

generara prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 

ley. 

 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales. 

 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquellas alteren las Jurisdicciones locales. 



83 
 

 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos. 

 

LA EDUCACIÒN AMBIENTAL EN LA ARGENTINA.- 

La legislación de la ciudad autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de 

ley el 28 de abril de 2005. En su capítulo primero 

De la Educación Ambiental 

Artículo 1°.- Es objeto de la presente ley la incorporación de la educación 

ambiental en el sistema educativo formal, no formal y mediante modos 

alternativos de comunicación y educación, garantizando la promoción de la 

educación ambiental en todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

COMENTARIO. 

El objetivo primordial de esta ley es incorporar la educación ambiental al 

sistema educativo  ya sea esta formal o no formal y con métodos alternativos 

como es la  comunicación y educación de manera que se garantice la 

educación  en todos sus niveles 

Artículo 2°.- Definición. La educación ambiental promueve procesos orientados 

a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar 

capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la 
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equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cultural”32 

 

La compleja naturaleza de lo ambiental requiere trabajar desde un marco de 

esfuerzos conjugados, y en la elaboración de consensos entre los distintos 

sectores sociales e institucionales integrando diversas visiones y necesidades, 

por lo cual se contemplan tres campos de acción: la educación ambiental 

formal, la educación ambiental no formal y la educación ambiental informal. 

Es así que podemos evidenciar que en legislaciones de países vecinos se 

considera en sus regímenes académicos el tema de la conservación del medio 

ambiente, pues a la larga es  este el  que nos permitirá sobrevivir, además los 

países antes citados en sus constituciones no se estipula derechos de la 

naturaleza, en cambio en la Constitución de la República del Ecuador si 

desarrolla amplios criterios sobre la naturaleza, lo que nos da la necesidad 

imperiosa de implementar en los pensum académicos la formación en medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=LEGISLACION+ARGENTINA 
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6.   MATERIALES Y METODOS 

 

  Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos 

conocimientos. 

 

6.1  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que, 

en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y Deductivo; me 

permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para  lo 

particular y singular del problema. 

 

6.2.  EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

 

Este método de inserción de la realidad en la cual vivimos los seres 

humanos en todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la 

intervención de los seres humanos con la naturaleza, a decir, con los recursos 

naturales, en especial con el Medio Ambiente, y que lo apliqué en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, además de nuestra vida 
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como seres humanos frente a la protección y conservación de los recursos 

naturales, como lo es el suelo, y los sistemas de riego en la sustentación del 

mismo, bajo una técnica y mecanismos eficaces, que ha de estar a cargo de la 

administración gubernamental y de la sociedad, y su incidencia en mantener la 

biodiversidad y ecosistemas para con la humanidad, a través de la aplicación 

de la normativa legal Constitucional y la Ley de Gestión Ambiental, y mantener 

el agua y los recursos medio ambientales  en las mejores condiciones por un 

desarrollo sustentable del mismo. 

 

  Se deben respetar las garantías sociales, políticas, gubernamentales, y 

en especial los Recursos Naturales, como lo es de forma sustancial el agua y el 

suelo por mantener el medio ambiente libre de contaminación alguna, 

preservando la biodiversidad y los ecosistemas, que el suelo como parte 

fundamental e integrante del desarrollo productivo, económico y ambiental, ha 

de estar bajo sistemas de riego que sean acreditables su procedimiento y 

mecanismos, lo cual se tendrá que tecnificar y sustentar en bases 

eficientemente aplicables a mantener los suelos del país, de forma coordinada 

por la autoridades y la sociedad, para obtener a corto, mediano y largo plazo, 

beneficios de orden sustancial tanto para la producción como para la 

biodiversidad, que los beneficiarios directos serán los seres vivos, y por ende la 

humanidad; y, con este método pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la 

aplicación de sus fases, niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 
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6.3.   FASES. 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje 

que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de 

Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las encuestas 

realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de 

Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en 

la fase de investigación participativa, con ella se determinó la Problemática de 

mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en 

busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimitó el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

  El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir, la Fase de 

elaboración de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de 

solución bajo una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión 

real y objetiva sobre  la problemática que estoy investigando. 
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6.4. TECNICAS. 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta 

del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera 

directa con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, 

así como de los funcionarios y empleados de la administración pública en la 

ciudad de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes de la 

problemática planteada, respecto de que se garantice los derechos 

ambientales como humanos, en cuanto a la transparencia de los mecanismos y 

técnicas eficaces aplicables a los suelos en el territorio nacional, y salvaguardar 

y garantizar los derechos de la naturaleza y del medio ambiente. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, 

que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 
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7.     RESULTADOS. 

 

571.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

La investigación de campo, en el presente trabajo y desarrollo de la tesis, 

como un método de la realidad, en el que se establecen los criterios y 

afirmaciones de quienes han de colaborar con la encuesta y entrevista 

planteadas, me servirá de base fundamental para llegar a establecer la 

comprobación de objetivos e hipótesis, llegar a sustentar jurídicamente, como 

doctrinariamente arribar a la formulación de la propuesta de reforma legal. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real con el problema de 

investigación y comprobar la hipótesis y cumplir con los objetivos del  proyecto 

de tesis, procedí a la realización de un trabajo investigativo de campo a través 

de la aplicación de la técnica de la encuesta, mismo que aplique a  Abogados 

en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, en un número de treinta 

encuestados, y  para el efecto he formulado un formato de cinco preguntas, en 

base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de 

Tesis, el mismo que se presenta en la sección de anexos.  

 

Los resultados obtenidos en la aplicación de esta técnica son los 

siguientes: 
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Primera Pregunta: 

 

¿Qué criterio tiene Usted, acerca de la gestión ambiental en el Ecuador, en 

cuanto a garantizar la conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental, se 

cumplen de conformidad con nuestra normativa legal? 

 

 

Cuadro Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 3 10 

NO 27 90 

TOTAL 30 100 

 

SI(97%)
NO(3%)
Sector 3
Sector 4

 

 

 

 

Fuente:  La Encuesta  

Elaboración: Yor Estuardo Riofrìo Jimbo 
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ANÁLISIS: 

A la primera pregunta, de todos los encuestados, veintisiete de ellos, 

manifiestan que la conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental del 

medio ambiente en el Ecuador, en cuanto al cumplimiento de la normativa legal 

vigente, no se cumple, lo que representa el 90%; y tres de ellos dicen que si se 

cumple con el ordenamiento jurídico legal en preservar a los recursos 

naturales, lo que corresponde al 10%, del total de la muestra.  

 

COMENTARIO 

 

Del criterio vertido por los encuestados, quienes consideran que el medio 

ambiente en el Ecuador,  en cuanto a garantizar la conservación, 

sustentabilidad y equilibrio ambiental, no se cumplen de conformidad a la 

normativa legal, y más al que hace manifiesto la Constitución, si es necesaria la 

conservación y racionalización de los recursos naturales,  pues señalan que en 

la actualidad existe escases de recursos naturales en especial con el líquido 

vital, por lo tanto, no es posible que personas que por sus actividades 

desperdicien el agua o hagan mal uso de la mismas, mientras que otros 

sectores de la sociedad dependen totalmente del liquido vital, así como de 

otros recursos naturales, como lo es el suelo, los animales, flora, fauna etc.  Es 

importante entonces, recalcar la importancia que tiene la racionalización y 

conservación de los recursos naturales, ya que en un futuro sufriremos de 

escases de algunos estos recursos, es por ello, el futuro de la humanidad 

dependerá en gran parte de todos los recursos que están escaseando en 

nuestra naturaleza, y por ello existirán conflictos inevitables. 
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Segunda  Pregunta: 

¿Qué criterio le merece a Ud., acerca de si existe una norma que hable de la 

conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental, como materia principal de 

estudio en los establecimientos educativos a nivel nacional en la Ley de 

Gestión Ambiental? 

 

 

Cuadro Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 3 10 

NO 27 90 

TOTAL 30 100 

 

SI (10%)
NO(90%)
Sector 3
Sector 4

 

   

 

 

 

Fuente:  La Encuesta  

Elaboración: Yor Estuardo Riofrìo 

Jimbo 
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ANÁLISIS: 

 

Respecto a la segunda interrogante, la mayoría de los encuestados, esto es 

veintisiete de ellos, manifiestan que no existe en la Ley de Gestión Ambiental 

vigente, una norma que permita incorporar una materia de estudio en los centro 

educativos a nivel nacional, lo que representa el 90%, mientras que tres de 

ellos manifiestan que si se cumple con lo dispuesto en la Ley acerca del la 

incorporación de una materia en el pensum de estudios. 

 

 

COMENTARIO 

 

La Ley de Gestión Ambiental vigente, efectivamente no obliga a los centros 

educativos a nivel nacional a incorporar un materia de estudio sobre tan 

importante problemática, pues en la actualidad todos necesitamos saber de 

cómo mantener un medio ambiente equilibrado, incluso la misma Constitución 

de la República del Ecuador, expresa claramente los derechos de la 

naturaleza, que deben ser conocidos y respetados por todos y todas; y que 

mejor,  que se lo haga a través de un materia especifica que dé a conocer a los 

y las estudiantes sobre la importancia de la Naturaleza y que responsabilidad 

tenemos frente a ella. 
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Tercera Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que los derechos de la naturaleza contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, deben ser incorporados en la Ley de 

Gestión Ambiental, para permitir una conservación adecuada del medio 

ambiente? 

Cuadro Nº 3 

. 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 

 

SI(97%)
NO(3%)
Sector 3
Sector 4

 

 

 

 

Fuente:  La Encuesta  

Elaboración: Yor Estuardo Riofrìo Jimbo 
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ANÁLISIS: 

 

Respecto a la tercera interrogante, de todos los encuestados, veinte y nueve de 

ellos estipulas que los derechos de la Naturaleza, contenidos en la Constitución 

de la República del Ecuador deben ser incorporados en la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador, que equivale al 97% y una persona que no debe 

estipularse de esa manera lo que equivale al 3%. 

 

COMENTARIO 

 

Se manifiesta una aceptación con lo estipulado en la Constitución acerca de los 

derechos de la Naturaleza, los mismos que deberían ser incluidos de manera 

contundente en la Ley de Gestión Ambiental, pues recordemos que la actual 

Constitución de la República del Ecuador, tiene poco más de un año de 

vigencia en el país, y la Ley de Gestión Ambiental fue publicada en el 2004 en 

el Registro Oficial, lo que la hace una Ley incompleta, ya que en esta no se 

estipula nada acerca de los derechos de la Naturaleza, que la Carta Magna 

manifiesta en algunos de sus artículos. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera Ud., que el Ecuador, debe estructurarse una materia de estudio en 

los establecimientos educativos a nivel nacional que garantice la conservación, 

sustentabilidad y equilibrio del medio ambiente? 

 

 Cuadro Nº 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 

 

SI(100%)
NO(0%)
Sector 3
Sector 4

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  La Encuesta  

Elaboración: Yor Estuardo Riofrìo Jimbo 
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ANÁLISIS: 

Respecto a la cuarta interrogante, treinta de los encuestados, manifiestan que 

en el Ecuador, debe estructurarse una materia de estudio, que se dicte en los 

centros educativos a nivel de todo el país, lo que equivale al 100% de los 

encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El criterio de los encuestados, hace manifiesto que en el Ecuador, es un país 

en donde su Constitución estipula derechos a la Naturaleza, además siendo 

una política de Estado el cuidado al medio ambiente y manteniendo grandes 

reservas de flora y fauna, es imperioso que se estipule la obligatoriedad de 

incorporar una materia de estudios en los centro educativos a nivel nacional, en 

donde se vaya formando desde los niños, el respeto y la responsabilidad que 

tenemos con la naturaleza, pues es nuestro hábitat y debemos preservarlo, así 

como lo estipula la constitución de la República del Ecuador. 
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Quinta Pregunta: 

 

¿Considera Ud., necesario e importante que se incorpore una norma en la Ley 

de Gestión Ambiental, para la conservación, sustentabilidad y equilibrio 

ambiental, como materia principal de estudio en los establecimientos 

educativos a nivel nacional? 

 

 

 

Cuadro Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 

SI(100%)

NO(0%)

Sector 3

Sector 4

 

 

 

Fuente:  La Encuesta  

Elaboración: Yor Estuardo Riofrìo Jimbo 
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ANÁLISIS: 

A la quinta interrogante, de todos los encuestados, treinta de ellos, manifiestan 

que en la Ley de Gestión ambiental debe establecerse una norma que permita 

se incorpore una materia en el pensum de estudios en los centros educativos a 

nivel nacional, lo que corresponde al 100% de los encuestados. 

 

COMENTARIO 

Lo manifestado por los encuestados, se puede establecer, que es necesario 

contar con un nuevo marco jurídico que regule las normas ambientales en el 

desarrollo educativos de los centros educativos a nivel nacional, en lo principal 

a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, pues son 

ellos quienes pueden ir sembrando una nueva cultura de cuidado al medio 

ambiente, es por ello que los mismos encuestados manifiestan que en la Ley 

de Gestión Ambiental debe estructurarse una norma que obligue a dictar una 

materia referente al medio ambiente. 

 

7.2.  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

 

  Para cumplir con la investigación de campo me había propuesto 

entrevistar a cinco funcionarios públicos de Loja que tengan relación con la 

problemática planteada, y cuyos resultados obtenidos de la entrevista son los 

que se reportan a continuación: 
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PREGUNTAS: 

1.- Considera Ud., que el Ecuador, es necesario e importante que se 

incorpore una norma en la Ley de Gestión Ambiental, para la 

conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental, como materia 

principal de estudio en los establecimientos educativos a nivel nacional 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA %  

Si, es fundamental instaurar como  
materia principal  el estudio y la conservación 
ambiental en los establecimientos educativos 
 
No, cada persona debe tomar conciencia de los 
actos que atentan contra la naturaleza 

 

5 

 
0 

100% 

 
0% 

TOTAL 5 100% 

 

100

0

RESULTADOS

SI

NO

 

 

 

 

Análisis: 

 

El Ecuador es un país que constitucionalmente ha avanzado en el tema de 

cuidado con el medio ambiente, es por ello que la Carta Magna, da un giro 

Fuente:  La Entrevista 

Elaboración: Yor Estuardo Riofrìo Jimbo 
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total, en cuanto a respetar y garantizar un ambiente sano y equilibrado, es por 

eso que es necesario desde los niños vayan teniendo el respeto a la naturaleza 

y conociendo que el Estado reconoce derechos a la misma, por lo que es 

imperioso que en los centros educativos a nivel nacional se dicte una materia 

de carácter obligatorio, en donde se den a conocer la responsabilidad que se 

tienen con la naturaleza, y que el cuerpo legal pertinente para aquello es la Ley 

de Gestión Ambiental. 

 

2.-   Considera Ud., que la conservación, sustentabilidad y equilibrio 

ambiental en el Ecuador, esta  normado en la Ley de Gestión Ambiental, de 

manera que exija que los establecimientos educativos tengan como materia de 

estudio al medio ambiente? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA %  

Si, toda ley debe ser materia de estudio y debe 
ser aplicada 

 

5 

 
 

100% 

 
 

TOTAL 5 100% 

 

100

0

RESULTADOS

SI

NO

 

 

Análisis: 

Fuente:  La Entrevista 

Elaboración: Yor Estuardo Riofrìo Jimbo 
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ANALISIS 

En lo que corresponde a esta pregunta todos los entrevistados concuerdan que 

la actual Ley de Gestión Ambiental esta normado la conservación, 

sustentabilidad y equilibrio ambiental en el Ecuador, de manera general para 

toda la ciudadanía, pero que en ninguna parte de este cuerpo legal, se estipula 

la obligatoriedad a los establecimientos educativos a nivel nacional  para que 

tengan la obligación de dar como materia de estudio al medio ambiente 

 

 

3. Cree Ud., necesario e importante el que se incorpore una norma en la 

Ley de Gestión Ambiental, para fortalecer el desarrollo educativo y 

mejorar la calidad de medio ambiente en el Ecuador? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA %  

Si, es necesario hoy en día que en los centros 
educativos se dicten y sea materia principal. 
 

5 

 
 

100% 

 
 

TOTAL 5 100% 

 

100

0

RESULTADOS

SI

NO

 

 

Análisis: 

Fuente:  La Entrevista 

Elaboración: Yor Estuardo Riofrìo Jimbo 
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El criterio de todos los entrevistados, es importante su comentario, al referirse 

que nuestra legislación ecuatoriana carece de vacios sustanciales en lo 

relacionado a al medio ambiente, en especial las leyes secundarias, ya que se 

ha tenido un avance importante en la Constitución de la República del Ecuador, 

por lo que consideran que sería ventajoso para el medio ambiente, en si para la 

naturaleza como ente de derechos y fortalecería incluso el sistema educativo el 

que desde pequeños los ciudadanos y ciudadanas aprendamos a tener una 

relación adecuada con la naturaleza, lo que a la larga nos permitirá tener una 

seguridad alimentaria y existir en la misma. 
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8.   DISCUSIÓN 

 

8.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

  Para poder desarrollar el presente subcapítulo, me permito indicar que 

he culminado con entera satisfacción mi investigación, tanto doctrinaria, como 

jurídica y empírica, por lo que debo indicar que he podido verificar 

positivamente los objetivos que me plantee al inicio de la presente tesis. 

 

Objetivo General: 

 

           “Realizar un estudio crítico-jurídico, ambiental y social, a la Ley de 

Gestión Ambiental, en especial la implementación de una materia 

principal y necesaria en los establecimientos  educativos a nivel 

nacional, para garantizar la conservación, sustentabilidad y equilibrio 

Ambiental”, 

 

  El presente estudio lo realice al desarrollar el análisis bibliográfico en 

todos sus parámetros y se pueden constatar en el desarrollo del marco 

conceptual, doctrinario y jurídico, especialmente con un estudio de los 

Recursos Naturales, definiciones y características de estos y del medio 

ambiente, su intervención en el desarrollo productivo, económico y social del 

país, con ello se ha estudiado el objeto y ámbito de  la Ley de Gestión 

Ambiental, los requisitos, tipos y condiciones, así como de los derechos y 

obligaciones;  y,  por ello de la revisión legal he podido establecer la necesidad 
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de crear la norma que manifieste la obligatoriedad de dictar una materia en los 

centro educativos a nivel nacional referente al medio ambiente y en a la 

Naturaleza, por lo cual la Ley de Gestión Ambiental carece   de este tipo de 

norma, lo que da la pauta para que se sustente y verifique el objetivo 

planteado.  

 

En lo referente a los objetivos específicos, he considerado adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los transcribiré en su respectiva orden: 

 

1.-  Determinar la normativa legal, en la Ley de Gestión Ambiental, con 

relación a mantener la biodiversidad y la ecología de los recursos 

naturales, para garantizar a los seres vivos, su desarrollo normal y 

natural. A través de la implementación de una materia principal en los 

establecimientos educativos a nivel nacional  

 

En el marco jurídico, se puede determinar de acuerdo a la revisión del 

contenido legal de la Ley de Gestión Ambiental, existen vacios legales en 

cuanto a un sistema de educación que permita de la implementación de una 

materia principal en los establecimientos educativos a nivel nacional,  situación 

que se apoya en conocimiento fundamental con los temas abordados en el 

acápite de los la base constitucional de los recursos naturales, en el uso y 

mecanismos para este sistema que es básico para la conservación del medio 

ambiente, lo que significa que se ha logrado llegar con agrado a este objetivo.  
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2.-   Puntualizar los efectos jurídicos, que contiene la Ley de Gestión 

Ambiental, para garantizar la conservación, sustentabilidad y equilibrio 

Ambiental, respecto de los impactos ambientales generados por el 

hombre. 

 

  Para verificar este objetivo específico planteado, procedí a afianzarme 

en el estudio minucioso realizado a la Ley de Gestión Ambiental, 

específicamente al valor y vigencia de la norma, en el desarrollo social y 

comunitario del país, que hace relación directa con la conservación del medio 

ambiente, parte fundamental para la salud y seguridad alimentaria de la 

población ecuatoriana, con lo cual he podido establecer que la Ley de Gestión 

Ambiental que rige en nuestro país, permite tener u medio ambiente 

equilibrado, aunque es una ley que aun no está en concordancia con la 

Constitución de la República del Ecuador,  así también lo manifiestan los 

encuestados y entrevistados en la investigación de campo realizada, de esta 

forma se llega a comprobar este objetivo a cabalidad.    

 

3.-  Realizar una propuesta de reforma jurídica a la Ley de Gestión Ambiental 

principalmente a la implementación de una materia principal en los 

establecimientos educativos a nivel nacional, para garantizar la 

conservación, sustentabilidad y equilibrio Ambiental, y asegurar a la 

humanidad su desarrollo y supervivencia futura. 

 

  En este último objetivo, se lo pudo comprobar desde el inicio mismo de 

la presente tesis, y posteriormente con el análisis crítico enmarcado dentro de 
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los marcos teórico, jurídico, doctrinario, así como de la investigación de campo,  

que señalan la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico que regule 

suficientemente con normas ambientales el que se plasme en la 

implementación de una materia en los establecimientos educativos, para 

desarrollar programas de sustento al medio ambiente en el país, y de esta 

forma beneficiar a la sociedad en un futuro mediano y a largo plazo. 

 

8.2 CONTRASTACIÓN DE LA  HIPÓTESIS. 

 

 Terminando   con  la   comprobación   de    los objetivos, me  

corresponde realizar lo mismo con la Hipótesis planteada, la cual quedó 

estipulada de la siguiente manera: 

La Implementación de una materia principal en los establecimientos 

educativos a nivel nacional es necesaria para la conservación, 

sustentabilidad y equilibrio ambiental,  para garantizar la normalidad de 

vida de los seres humanos animales y vegetales, lo que influirá en el 

mejoramiento de la humanidad, asegurando calidad de vida en el 

Ecuador. 

 Con el análisis de los resultados de la investigación de campo, además 

con el marco teórico y jurídico  se pudo contrastar la hipótesis planteada y se 

ha comprobado en forma favorable a los fines de esta investigación, en razón 

de, el medio ambiente es un bien nacional de uso público que debe ser 

ampliamente controlado por el Estado, este  debe estar sujeto a un marco legal 

que  permita implementar en el pensum de estudios de los centro educativos 

una materia, así como, el que exista una eficaz y eficiente planificación  y 
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administración de los recursos naturales, pues, es imperioso el reconocer que 

el medio ambiente, es parte fundamental del desarrollo de los pueblos, por lo 

que se debe buscar su protección integral. 

 

 

 

8.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL AL PROYECTO DE REFORMA 

 

La Nueva Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum 

el veintiocho de setiembre del dos mil ocho, en cuanto a la Naturaleza estipula: 

 

“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. 
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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. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación 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 ecológicamente 

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. 
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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. 

 

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

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

y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada 

por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 
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Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

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

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país”33. 

 

Como podemos analizar el Estado marca como un interés público y prioridad 

nacional la conservación del medio ambiente, los recursos hídricos y en 

general de la naturaleza, además como política de Estado en nuestra 

Constitución se plantea la conservación de los nuestro hábitat, claro está sin 

manifestar la manera, ya que la Constitución de la Republica no es una ley ni 

un reglamento, es la Carta Magna que rige y pone las grandes directrices para 

el desarrollo de la legislación en nuestro país, así también, el  Estado toma 

parte directa y garantiza el derecho,  al uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, de una manera responsable y equilibrada.  

 

De igual manera la Ley de Gestión Ambiental34 “sostiene en su Ámbito y 

Principio de Ley lo siguiente: 

                                                 
3333

 COSNTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, artículos 395 al 400 
34

 Ley de Gestión Ambiental, Ámbito y Principio de la Ley Art. 1-6 
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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.  3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios  

universales  del  Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración  de  Río  

de  Janeiro  de  1992,  sobre  Medio  Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que,  dentro  

del  ámbito de su competencia, expidan las instituciones del  Estado  en  

materia  ambiental,  deberán  observar las siguientes etapas, según   

corresponda,   desarrollo   de estudios técnicos sectoriales, económicos, de  

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos. 

 

Art.  5.-  Se  establece  el  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transitoria, interacción y  cooperación  

entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. 
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En  el  sistema  participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables   

en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán  lugar   por 

excepción previo un estudio de factibilidad  económico y de evaluación de 

impactos ambientales.” 

 

COMENTARIO. 

 

Como podemos constatar claramente, la Ley de Gestión Ambiental, al igual que 

la Ley Forestal y la Constitución de la República del Ecuador, contienen 

artículos que habla sobre la conservación, control, desarrollo  sustentable de 

los recursos como lo es, mejoramiento y calidad del aire, la protección de los 

suelos, y la reproducción de áreas verdes, para alcanzar estos fines la Ley de 

Gestión Ambiental al igual que otras leyes suplementarias destinas a la 

conservación y protección del Medio Ambiente han implementado varios 

proyectos, estrategias, sistemas de monitoreo, políticas encaminadas a la 

protección y cuidado Ambiental, no ha sido suficiente para poder controlar la 

protección del Medio Ambiente, mi opinión personal como estudiante de 

Derecho, considero  que los ecuatorianos, partimos de la clara conciencia de 

que somos capaces de que nuestra cultura es valiosa, y nuestra naturaleza es 

prodigiosa, y nuestros corazones, nuestra inteligencia y nuestras manos 

pueden y deben transformar la realidad en que vivimos, sentimos que somos 

parte de la Madre Tierra y que ella es nuestro único hogar y el bellísimo jardín 
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donde deberán jugar nuestros hijos, es por ello justamente que para garantizar 

lo estipulado es de imperiosa necesidad que se implemente una materia de 

estudio sobre el medio ambiente, en los centros educativos a nivel nacional. 
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9.   CONCLUSIONES. 

 

Una vez que he terminado la presente tesis, sobre el tema antes enunciado, he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La Ley de Gestión Ambiental permite la conservación, sustentabilidad y 

equilibrio ambiental en parte, pues debe ser más clara y estar en 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador vigente. 

 
 

 Ni la Ley de Educación ni la Ley de Gestión Ambiental obliga a que se dicte 

una materia sobre el cuidado al medio ambiente en los centros educativos a 

nivel nacional. 

 

 Para que se dé la protección a ciertas áreas naturales y ecosistemas se 

debe realizar un previo estudio de factibilidad para velar por los intereses 

nacionales. 

 

 El ministerio de medio ambiente  es el encargado de organizar campañas  

educativas para precautelar los incendios forestales, lo cual no ocurre ya 

que no les dan la importancia necesaria que deberían tener, además los 

propietarios de zonas boscosas  desconocen de que tendrían que hacer 

para prevenir  daños y perjuicios a la naturaleza. 
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 Los recursos renovables como no renovables tienen que ser aprovechados 

y explotados de forma consciente y racional, para evitar daños futuros y que 

las consecuencias sean negativas tanto para nosotros como para el medio 

ambiente pero muchas más para las futuras generaciones que podrían ser 

los más afectados con la inconsciencia en el aprovechamiento de todos los 

recursos. 
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10.   RECOMENDACIONES. 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Exhortar al Gobierno Nacional que impulse políticas estratégicas para que 

el uso y aprovechamiento de los recursos naturales sean aprovechados de 

forma racional y eficiente. 

 

 Que la Asamblea Nacional reforme la Ley de Gestión Ambiental para un 

adecuado manejo en la conservación, equilibrio y sustentabilidad del medio 

ambiente, incluyendo normas que estipule la obligatoriedad de dictar una 

materia de estudio sobre el medio ambiente. 

 
 

 Que el Ministro del Ambiente, de Educación y demás Secretarias del 

Gobierno, impulsen campañas de educación ambiental, en las escuelas y 

Colegios, incluyendo así mismo, en el currículo de estudios como materia la 

educación ambiental y su repercusión en la vida del ser humano. 

 

 Que el Gobierno Nacional y los gobiernos seccionales autónomos, 

empiecen a realizar campañas de protección a las cuencas hidrográficas, y 

que todos sistema de riego hídrico cuente con los respectivos estudios de 

impacto ambiental, en especial con los suelos en el territorio nacional.  
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 Sería oportuno y pertinente crear en nuestro país un sistema eficaz para los 

sistemas el manejo adecuado de los recursos naturales, en la que se 

incorpore normas ambientales que obligue a los funcionarios a observar y 

cumplir necesariamente con el control ambiental, y en caso de no hacerlo 

que sean responsables administrativa, civil y penalmente. 

 Es importante  concientizarnos de forma individual y colectiva, ya que si 

nosotros mismos no tomamos cartas en el asunto, ya que el futuro de 

nuestros hijos, está en nuestras manos, esto lo podemos lograr poco a poco 

y en nuestros hogares; empezando con nuestras familias, enseñándoles a 

los niños cuán importante es el cuidado de la naturaleza y el medio 

ambiente. 

 Que el gobierno central por medio de sus ministerios correspondientes, 

capacite y  brinde la información necesaria en materia ambiental a los 

dueños de predios privados; para que estos a su vez le den el 

mantenimiento correspondiente a sus tierras y de ser posible se los capacite 

y se los especialice en la producción y aprovechamiento de las mismas. 
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11.   PROPUESTA JURÍDICA A LA LEY DE GESTIÒN AMBIENTAL. 

 

Asamblea Nacional del Ecuador 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 395 establece los 

principios ambientales que rigen en el Estado Ecuatoriano. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador  en su Art. 396 establece las 

políticas y medidas que eviten los impactos ambientales negativos, así como la 

imprescriptibilidad de los delitos ambientales. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art, 397 establece que 

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 integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca.  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 399 establece  el 

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

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

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

defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 400 establece que 

el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de 

interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, 

en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del 

país.  

 

Que existe un amplio consenso expresado a través de las organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias que participan en el foro nacional de Defensa 

de la naturaleza. 

 

Que es necesario e imprescindible se incorpore una norma jurídica en la Ley de 

Gestión Ambiental, para la conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental, 

como materia principal de estudio en los establecimientos educativos a nivel 

nacional. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales establecidas en el Art. 120 

numeral 6,.. 
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EXPIDE: La Siguiente  

LEY REFORMATORIA A LA CODIFICACIÓN DE LA  

LEY DE GESTIÒN AMBIENTAL. 

 

Art.1. En el Título III,  DE LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, 

Capítulo IV, DE LA CAPACITACION Y DIFUSION,  incorpórese los siguientes 

artículos innumerados, que digan: 

 

Art-**.- El Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente, establecerán un 

programa de estudios en medio ambiente obligatorio para los centros de 

educación de pre-básica, básica y bachillerato, en donde se incorporen 

métodos de enseñanza teórica y práctica para la conservación, sustentabilidad 

y equilibrio ambiental, dicho programa deberá dictarse en horas clase o en 

talleres mensuales que equivalgan a veinte horas laborables. 

 

Art.-** Los Gobiernos Seccionales Autónomos Descentralizados que asuman la 

competencia de educación con la autorización del Consejo Nacional de 

Competencias,  podrán acogerse al plan regulador de enseñanza que estipula 

el artículo precedente, en caso de así creerlo conveniente, caso contario 

deberán aprobar un programa de estudios que deberá ser aprobado por el 

Concejo Cantonal. 

 

Art.-** El programa de estudios que establezcan para el efecto el  Ministerio de 

Educación,  el Ministerio del Ambiente o  los Gobiernos Seccionales 

Autónomos Descentralizados,  deberán ser aprobados por la Secretaria 
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Nacional de Planificación, en un término de 60 días a partir de la presentación 

del mismo. 

 

Art.-** El Ministerio de Educación supervisará el cumplimiento de los programas 

establecidos en los artículos precedentes  para la educación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, a través de sus Coordinaciones Zonales y Direcciones 

Provinciales de Educación, las mismas que al comprobar que algún 

establecimiento educativo no ejecuta los programas en educación ambiental, 

serán sancionados de acuerdo a la Ley de Educación General. 

 

 DISPOSICIONES  FINALES 

Primera.-  La  presente Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Gestión 

Ambiental y  leyes conexas entrara en vigencia, desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Segunda.- Una vez en vigencia la presente Ley Reformatoria a la Codificación 

de la Ley de Gestión Ambiental, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Educación  y los Gobiernos Seccionales Autónomos Descentralizados tienen 

180 días para la presentación de los programas de educación ambiental a la 

Secretaria nacional de Planificación. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los..., días del mes de …, del 

año…. 

….……………………………                        ……………………………………… 

Presidente de la                                                     Secretario de la 

Asamblea Nacional                                                Asamblea Naciona 
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I. TITULO 

 

“LA NECESIDAD DE CREAR UNA NORMATIVA JURIDICA EN LA LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL ECUATORIANA, PARA LA CONSERVACIÓN, 

SUSTENTIBILIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL, COMO MATERIA 

PRINCIPAL DE ESTUDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A 

NIVEL NACIONAL”. 
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II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Por razones éticas, ambientales, económicas y culturales es necesario salvar y 

gestionar de forma sostenible y jurídica el Medio Ambiente de nuestro país, 

garantizando la conservación, sustentabilidad y equilibrio Ambiental, en la 

actualidad se está observando una explotación indiscriminada que atenta 

contra la humanidad, los seres vivos y la misma vegetación, debido a los 

grandes impactos ambientales generados principalmente por la mano del 

hombre a consecuencia del desarrollo tecnológico, lo cual produce 

consecuencias negativas para nuestro planeta tales como: La deforestación de 

nuestros manglares de bosques tropicales, que cada día se extiende su 

explotación en forma indiscriminada, poniendo en gran peligro su existencia y 

también generando otro problema ambiental como es la erosión de nuestros 

suelo, impactando en forma notable a nuestra economía  sobre todo  la 

actividad agrícola, a esto se suma las sequias, la falta de lluvias ocasionando  

principalmente la escases de energía eléctrica que afronta nuestro país en la 

actualidad, así también tenemos la destrucción de la capa de ozono que 

ocasiona  el calentamiento global, otro fenómeno social, es el deterioro de la 

calidad del aire como consecuencia del excesivo dióxido de carbono y plomo 

utilizado por la actividad industrial el mismo que también  afecta cada vez más 

la capa de ozono poniendo en peligro su existencia. A esto se suma la 

actividad minera y petrolera las mismas que están perjudicando en una forma 

notable  la contaminación de nuestros ríos y mares poniendo en riesgo la 

existencia de nuestra riqueza ictiológica y la extinción  de algunas especies 

marítimas únicas en el planeta. 

 

Como sabemos nuestro país es considerado como uno de los más ricos a nivel 

mundial tanto en flora como en  fauna y micro climas, pero como hemos podido 

constatar en la actualidad todas estas riquezas están siendo destruidas en 

forma indiscriminada por la mano del hombre que cada día genera grandes 

impactos ambientales como he podido analizar en forma breve. 
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Con los antecedentes expuestos y enfatizado en mi tema de tesis,   puedo 

manifestar que si bien es cierto, se han creado algunos programas y sistemas 

de monitoreo para la conservación y protección ambiental en la actualidad, no 

se ha dado el resultado eficaz como hemos podido dardos cuenta, ante este 

hecho pretendo a  través  de mi investigación dar como posible solución la 

necesidad de crear una normativa jurídica en la Ley de Gestión Ambiental, la 

cual consistiría en una materia primordial, que se debería implementar en los 

establecimientos educativos a nivel nacional en caminada a la conservación, 

sustentabilidad y el equilibrio Ambiental en nuestro país, con la finalidad de 

conservar estos recursos para garantizar la supervivencia de las futuras 

generaciones. 

 

 

 

                                  III.   JUSTIFICACIÓN 

 

En la presente investigación pretendo dar un enfoque  constructivo para 

concientizar a las personas a través de materias especializadas en la 

conservación  sustentabilidad y equilibrio del Medio Ambiente,  con la finalidad 

de que tengan conocimiento de  la importancia que representan la existencia 

de estos recursos, no solamente para el desarrollo del país, si no para la 

supervivencia de la humanidad, en la actualidad se está observando la 

destrucción de estos recursos como por ejemplo, el Yasuní y las especies 

animales y vegetales que se encuentran en peligro de extinción las cuales se 

encuentran en la región insular debido al exceso de químico utilizado para la 

explotación  

 

Tomando en consideración el problema que he planteado y el objeto de 

transformación, para lo cual este tema se enmarca, en el Derecho Social 

especialmente en la Ley Forestal, Ley del Medio Ambiente, Ley de Desarrollo 

Agrario, y de Gestión Ambiental, que por sobre todo posee gran trascendencia 

social y ambiental, para las actuales y futuras generaciones, respecto de las 

poblaciones, de los integrantes de éstas, del gobierno, de la economía y 
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política proteccionista a los recursos naturales; por las consideraciones 

expuestas, y por las que expongo a continuación considero que el problema se 

justifica plenamente: 

 

 Porque es un problema eminentemente jurídico-científico. 

 Por ser un problema de actualidad, relevante, de mucha importancia para la 

conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. 

 Por que estimo que es absolutamente necesario precautelar la 

conservación, sustentabilidad, y equilibrio Ambiental a través de una materia 

principal en la ley de gestión Ambiental con la finalidad de concientizar a la 

sociedad ecuatoriana y de esta manera disminuir la explotación de estos 

recursos  

 Por ser factible y viable, existen fuentes bibliográficas, para poder culminar 

con éxito este proyecto de investigación; además, previo a la presentación 

de este proyecto, he considerado revisar algunos estudios que me servirán 

de mucha ayuda para la consecución de las metas propuestas. 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio crítico-jurídico, ambiental y social, a la Ley de 

Gestión Ambiental, en especial la implementación de una materia 

principal y necesaria en los establecimientos  educativos a nivel 

nacional, para garantizar la conservación, sustentabilidad y equilibrio 

Ambiental. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la normativa legal, en la Ley de Gestión Ambiental, con 

relación a mantener la biodiversidad y la ecología de los recursos 
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naturales, para garantizar a los seres vivos, su desarrollo normal y 

natural. A través de la implementación de una materia principal en los 

establecimientos educativos a nivel nacional. 

 Puntualizar los efectos jurídicos, que contiene la Ley de Gestión 

Ambiental, para garantizar la conservación, sustentabilidad y equilibrio 

Ambiental, respecto de los impactos ambientales generados por el 

hombre.  

 Realizar una propuesta de reforma jurídica a la Ley de Gestión 

Ambiental principalmente a la implementación de una materia principal 

en los establecimientos educativos a nivel nacional, para garantizar la 

conservación, sustentabilidad y equilibrio Ambiental, y asegurar a la 

humanidad su desarrollo y supervivencia futura. 

 

 

V. HIPÓTESIS. 

 

La Implementación de una Materia principal en los establecimientos Educativos 

a nivel nacional es necesario para la Conservación, sustentabilidad y equilibrio 

Ambiental,  para garantizar la normalidad de vida de los seres humanos 

animales y vegetales, lo que influirá en el mejoramiento de la humanidad, 

asegurando calidad de vida en el Ecuador. 

 

VI.  MARCO REFERENCIAL 

 

La Constitución Política del Ecuador en su “Art. 395, 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.  
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte de 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” 35. 

Los seres humanos debemos  tomar conciencia de proteger al Medio 

Ambiente, el planeta en el que habitamos después de varios años se empezara 

a tomar cambios en lo que se refiere a su Habitad Natural, como son: los 

recursos naturales, la vegetación y los animales que habitan en la tierra, 

entendemos a la vida como una totalidad y constatamos igualmente la 

universalidad de la crisis del hombre y del planeta Tierra”. Por esto planteamos 

una estrategia completa, interrelacionada, creativa y dinámica, que abarque 

todos los aspectos destinados a la conservación y al control de desarrollo de 

los recursos naturales, la fauna, y a la protección de nuestros suelos con lo que 

aseguraríamos el desarrollo de la calidad de vida no solo de un país sino 

también de todo un planeta que cada vez más es destruido por los impactos 

ambientales generados por la mano del hombre que es el principal destructor 

de las grandes maravillas que existen  en nuestro planeta tierra. 

Considero que es necesario dar una nueva orientación a la educación actual 

implementándose una  materia principal en los establecimientos educativos a 

nivel nacional con la finalidad de poner en conocimiento sobre la gran 

importancia que representa la  conservación, sustentabilidad y equilibrio 

Ambiental, y asegurar a la humanidad su desarrollo y supervivencia futura. 

Nuestra Constitución Política en actual vigencia en su Art. 14 “reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad  y el buen vivir” 36. 

                                                 
35

 Constitución Política de la República del Ecuador Art. 395 
36

 Constitución Política de la República del Ecuador Art. 14 
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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. 

El Art. 15. “Sostiene que 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 afectara el derecho al agua”37. 

En la actualidad nuestra  Constitución Política garantiza a nuestra sociedad 

ecuatoriana un medio ambiente sano y saludable,  de igual manera la 

preservación ambiental,  la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético, en la actualidad estas normas 

constitucionales no son cumplidas a cabalidad como lo manifiesta nuestra carta 

magna ya que en los últimos años se ha incrementado los grandes impactos 

ambientales tales como : La deforestación , la erosión de nuestros suelos , el 

deterioro cada vez mas de la calidad del aire, la extinción de algunas especies 

animales y vegetales únicas incluso en nuestro planeta, la contaminación de 

nuestros mares y  ríos entre otros . 

De igual manera la Ley de Gestión Ambiental38 “sostiene en su Ámbito y 

Principio de Ley lo siguiente: 

 

 

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. 

 

                                                 
37

 Ley de Gestión Ambiental, Ámbito y Principio de la Ley Art. 15 
38

 Ley de Gestión Ambiental, Ámbito y Principio de la Ley Art. 1-6 
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Art.  3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios  

universales  del  Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración  de  Río  

de  Janeiro  de  1992,  sobre  Medio  Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que,  dentro  

del  ámbito de su competencia, expidan las instituciones del  Estado  en  

materia  ambiental,  deberán  observar las siguientes etapas, según   

corresponda,   desarrollo   de estudios técnicos sectoriales, económicos, de  

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos. 

 

Art.  5.-  Se  establece  el  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y  cooperación  

entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. 

 

En  el  sistema  participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables   

en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán  lugar   por 

excepción previo un estudio de factibilidad  económico y de evaluación de 

impactos ambientales.” 

 

Como podemos constatar claramente, la Ley de Gestión Ambiental, al igual que 

la Ley Forestal y la Constitución Política del Ecuador, contienen Artículos que 

habla sobre la conservación, control, desarrollo  sustentable de los recursos 

como lo es, mejoramiento y calidad del aire, la protección de los suelos, y la 

reproducción de áreas verdes, para alcanzar estos fines la Ley de Gestión 

Ambiental al igual que otras leyes suplementarias destinas a la conservación y 

protección del Medio Ambiente han implementado varios proyectos, 

estrategias, sistemas de monitoreo, políticas encaminadas a la protección y 

cuidado Ambiental, no ha sido suficiente para poder controlar la protección del 

Medio Ambiente, mi opinión personal como estudiante de Derecho, “Considero  
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que los ecuatorianos, partimos de la clara conciencia de que somos capaces 

de que nuestra cultura es valiosa, y nuestra naturaleza es prodigiosa, y 

nuestros corazones, nuestra inteligencia y nuestras manos pueden y deben 

transformar la realidad en que vivimos, sentimos que somos parte de la Madre 

Tierra y que ella es nuestro único hogar y el bellísimo jardín donde deberán 

jugar nuestros hijos. 

 

La necesidad de generar propuestas frente a la crisis económica, social y de 

valores de nuestra sociedad; la necesidad de demostrar la viabilidad de 

proyectos alternativos reproductores de procesos de vida ante la sistemática 

destrucción de la naturaleza; la necesidad de espacios en donde se 

reencuentren las profundas y armónicas relaciones entre el ser humano y la 

naturaleza, la comunidad; son las razones por las cuales existen los seres 

vivos en este mundo, rodeado de toda la naturaleza, de su riqueza y de lo que 

le otorga el hombre. 

 

El Ecuador dispone de varias y amplias zonas, que conservan y protegen áreas 

importantes de bosques primarios y secundarios de más de cincuenta años de 

recuperación, que se han convertido en el hábitat natural de muchísimas 

especies de animales y plantas, por todo lo expuesto en la presente proyecto 

de investigación y al evidente riesgo que corre cada día el Medio Ambiente en 

la actualidad, ante esta realidad es necesario por parte del Ministerio de 

Educación y Cultura, como organismo del Estado “crear una Materia Principal  

en los establecimientos Educativos a nivel Nacional, destina a la protección, 

conservación y control del Medio Ambiente”, con la finalidad de poner en 

conocimiento la gran importancia que representan estos recursos para la vida 

de los seres humanos y garantizar de esta manera la supervivencia a futuras 

generaciones de igual forma, considero que el Ministerio del Medio Ambiente, 

debería intensificar con mayor prioridad las estrategias, políticas, programas y 

sistemas de Monitoreo etc.  

Para concluir con el proyecto planteado de investigación y a la necesidad de 

salvaguardar con la protección y conservación del Medio Ambiente, solicitaría a 

la Asamblea Nacional, que se agregué a la Ley de Gestión Ambiental, un 

Artículo que contenga lo siguiente:  “LA NECESIDAD DE CREAR UNA 
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NORMATIVA JURIDICA EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ECUATORIANA, PARA LA CONSERVACIÓN, SUSTENTIBILIDAD Y 

EQUILIBRIO AMBIENTAL, COMO MATERIA PRINCIPAL DE ESTUDIO EN 

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL”. 

 

 

VII. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de carácter transversal descriptivo cualitativa, ya 

que permitirá una mejor comprensión de las dimensiones subjetivas y 

simbólicas del comportamiento humano y de los procesos vividos, en contextos 

sociales y en las propias palabras de los actores sociales del ámbito de 

estudio.  

 

Estas permiten preservar el ritmo cronológico de los eventos, comprenderlos 

dentro del contexto mismo en el que acontecen y derivan de ello explicaciones 

fuertemente enraizadas en la realidad socio-cultural que se estudia, entender 

los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. 

 

La metodología que voy a emplear en esta investigación es el método científico 

con ayuda de libros, textos, revistas, Internet y más documentos que con sus 

contenidos y trabajos acerca del problema del Medio Ambiente, me servirán de 

ayuda en la investigación, acerca de los Impactos Ambientales generados por 

la mano del hombre, en todos los contextos sociales y sus repercusiones en la 

sociedad. 

 

Esta investigación me da la oportunidad de conocer la realidad en la que se 

encuentra el Medio Ambiente, y la necesidad de conservar y proteger el 

desarrollo sustentable de los recursos natural. 

 

En la investigación empírica aplicaremos las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, muy importantes para relacionar al investigador con el medio en el 
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cual se genera el problema, será aplicada a distintos funcionarios y empleados 

pertenecientes al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio del Medio 

Ambiente, y docentes Universitarios de la Ciudad de Loja, también será 

aplicada en un número de (20 veinte encuestas dirigidas a los Abogados en el 

libre ejercicio de la profesión, en la que recogeré el criterio y opinión de las 

Autoridades conocedoras de esta problemática en nuestra ciudad. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PERIODO 

   FEBRERO      MARZO      ABRIL  MAYO 

ACTIVIDADES                 

1. SELECCIÓN DE 
LITERATURA 
BASICA Y 
CONVENCIONA
L                      X 

 
X 

 
X                          

2. SELECCIÓN DE 
CONTENIDOS 
RELACIONADO
S CON LA 
INVESTIGACIO
N 
BIBLIOGRAFIC
A     

 
X 

 
X 

 
X 

 
X                    

3. RECOPILACIO
N DE 
INFORMACION 
DE CAMPO           

 
X 

 
X 

 
X 

 
X              

4. ORGANIZACIÓ
N 
SISTEMATIZAC
ION DE LA 
INFORMACION 
BIBLIOGRAFIC
A Y DE CAMPO                       

X
  

 
X 

 
X 

 
X      

5. DISCUSION DE 
RESULTADOS.                          

X
  

 
X 

 
X 

 
X  

6. ELAVORACION 
BORRADOR DE 
TESIS.                           

 
X 

 
X X 
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PRESUPUESTO  FINANCIERO 

Básica………………………………………………………………..200,00 USD 

Material de Oficina…………………………………………………..50,00 USD. 

Transporte…………………………………………………………….50.00 USD 

Computo……………………………………………………………..100,00 USD 

Material para Borrador……………………………………..  …….  20,00 USD 

Encuadernación de Informe final…………………………………. 40,00 USD 

Otros………………………...……………………………………….  50,00 USD 

TOTAL.................................................................................. …510,00 USD. 

 

 

El presupuesto de esta investigación será de Quinientos diez dólares,  

($510,00), que serán financiados con un Crédito Educativo para el efecto.  
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IX. BIBLIOGRAFIA: 

  

1. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

Publicaciones, 2008. Artículos. 395, 14,  

2. Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial 245, treinta de julio de 1999., 

Titulo I Ámbito y Principio de Ley Artículos. 1,2,3,4,5,6. 

3. Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturaleza y vida silvestre.  

4. Ley de Fomento yDesarrollo Agrario corporación y Estudios y 

Publicaciones, junio del 2006. 

5.  www.edcuadorlegal.com 

6. www.mundoambiental.com 

7. www.monografias.com./trabajos14/deforestaciónshtm. 

8. www.monografias.com.trabajos15/contaminacion=aire/shym. 

9. www.library.thin//uguest.org/2836pingles/petroleo.htn 

10. www.accionecologica.org/indecs.php.?potion 

11. www.amazonicporla vida.org/esnoticias/escucha./yasuní. 

 

CAPITULO III - DE LOS DERECHOS 

COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE  

ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en 

su comercialización.  

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios 

en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 

organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 

internos.  

Garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  

http://www.mundoambiental.com/
http://www.monografias.com./trabajos14/deforestaciónshtm
http://www.monografias.com.trabajos15/contaminacion=aire/shym
http://www.library.thin/uguest.org/2836pingles/petroleo.htn
http://www.accionecologica.org/indecs.php.?potion
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ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución.  

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas fronterizas.  

ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.  

El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su 

utilización, de acuerdo con el interés nacional.  

ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular.  

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 

urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 

defensa del interés común.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, el cual, me permitirá obtener información para 

realizar mi tesis de abogado en jurisprudencia, sobre el tema: “ LA NECESIDAD 

DE CREAR UNA NORMATIVA JURÌDICA EN LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

ECUATORIANA, PARA LA CONSERVACIÒN, SUSTENTABILIDAD Y EQUILIBRIO 

AMBIENTAL, COMO MATERIA PRINCIPAL DE ESTUDIO EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL” 

 

1. ¿Qué criterio tiene Usted, acerca de la gestión ambiental en el Ecuador, en 

cuanto a garantizar la conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental, se 

cumplen de conformidad con nuestra normativa legal? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué criterio le merece a Ud., acerca de si existe una norma que hable de la 

conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental, como materia principal de 

estudio en los establecimientos educativos a nivel nacional en la Ley de 

Gestión Ambiental? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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3.¿Considera Ud., que los derechos de la naturaleza contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, deben ser incorporados en la Ley de 

Gestión Ambiental, para permitir una conservación adecuada del medio 

ambiente?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Considera Ud., que el Ecuador, debe estructurarse una materia de estudio 

en los establecimientos educativos a nivel nacional que garantice la 

conservación, sustentabilidad y equilibrio del medio ambiente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Considera Ud., necesario e importante que se incorpore una norma en la 

Ley de Gestión Ambiental, para la conservación, sustentabilidad y equilibrio 

ambiental, como materia principal de estudio en los establecimientos 

educativos a nivel nacional? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, el cual, me permitirá obtener información para realizar mi 

tesis de abogado en jurisprudencia, sobre el tema: “ LA NECESIDAD DE CREAR 

UNA NORMATIVA JURÌDICA EN LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

ECUATORIANA, PARA LA CONSERVACIÒN, SUSTENTABILIDAD Y EQUILIBRIO 

AMBIENTAL, COMO MATERIA PRINCIPAL DE ESTUDIO EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL” 

 

1. Considera Ud., que el Ecuador, es necesario e importante que se incorpore 

una norma en la Ley de Gestión Ambiental, para la conservación, 

sustentabilidad y equilibrio ambiental, como materia principal de estudio en los 

establecimientos educativos a nivel nacional. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Considera Ud., que la conservación, sustentabilidad y equilibrio ambiental en 

el Ecuador, esta  normado en la Ley de Gestión Ambiental, de manera que 

exija que los establecimientos educativos tengan como materia de estudio al 

medio ambiente? 

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Cree Ud., necesario e importante el que se incorpore una norma en la Ley de 

Gestión Ambiental, para fortalecer el desarrollo educativo y mejorar la calidad 

de medio ambiente en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Cree Ud., necesario e importante el que se incorpore una norma en la Ley de 

Gestión Ambiental, para fortalecer el desarrollo educativo y mejorar la calidad 

de medio ambiente en el Ecuador? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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