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2. RESUMEN  

 

Un requisito indispensable para obtener el título de abogada es la realización de 

una investigación jurídica a fin de determinar posibles medidas de solución frente 

a la problemática de la realidad social. 

 

He creído conveniente realizar mi trabajo de investigación considerando la 

relevancia de la temática y el aporte que brindaré a la colectividad local, regional y 

nacional en relación al medio ambiente y su importancia para el ser humano. 

 

Con la evolución de la sociedad a nivel mundial se han incrementado las 

conductas que lesionan bienes jurídicos protegidos por los diferentes marcos 

legales, incorporados en la legislación de la mayoría de países a nivel mundial. 

También se han reconocido más derechos y se han mejorado otros, 

principalmente en el ámbito de los derechos humanos, que han contribuido a 

elevar la calidad de vida, mejorando las relaciones de convivencia social, 

protegiendo el ambiente y la biodiversidad; buscando en definitiva, la 

supervivencia de la raza humana con una vida de calidad. 

 

En nuestro país, la norma constitucional principalmente, ha evolucionado 

significativamente en los últimos años, ello en razón de una mayor 
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democratización en la toma de decisiones que, aún con falencias, ha permitido 

discutir y aprobar normas constitucionales orientadas al reconocimiento de 

derechos, principios y garantías.  

 

La innovación permanente en materia de derechos fundamentales ha permitido 

que la Constitución del 2008, elaborada sobre la base de la más amplia discusión 

democrática por parte de todos los sectores sociales del Ecuador, reconozca por 

primera vez en la historia derechos a la naturaleza o Pacha Mama, con ello se ha 

brindado un claro ejemplo al mundo de la necesidad de proteger la biodiversidad a 

través de la norma constitucional. 

 

Mi trabajo de tesis esta desarrollado en primer lugar desde una visión global, 

analizando las causas de un sistema económico que ha causado malestar, 

inequidad y destrucción en todo el planeta tierra; fruto de ello es que se han 

incrementado ostensiblemente los niveles de contaminación en la atmósfera, 

produciendo el calentamiento global, generando pobreza y destrucción. 

 

En segunda instancia mi análisis se orienta a rescatar la importancia de nuestro 

país en materia de recursos de biodiversidad, por ser considerado como un 

territorio privilegiado con la gran presencia de especies de flora y fauna que en 

otras latitudes no existen. Por ello recalco, la necesidad de brindar protección a 
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estos recursos a través de la norma penal que, como función de coacción, permite 

la disminución de prácticas, como la biopiratería, atentan contra nuestros recursos.  

 

He creído importante también, realizar un estudio jurídico crítico de las normas, 

tanto constitucionales como ordinarias, a fin de establecer la supremacía de la 

Constitución y la necesidad de que las normas de menor jerarquía se orienten a 

desarrollar fielmente el mandato soberano del pueblo ecuatoriano, así debemos 

proteger nuestros recursos de biodiversidad, impidiendo y sancionando mediante 

norma penal, el cometimiento de conductas que lesionen los bienes jurídicos 

protegidos. 

 

La biopiratería se constituye en una mala conducta moderna que tiene como 

objetivo primario el apoderamiento de recursos de biodiversidad, conocimientos 

ancestrales y material genético de regiones ricas en estos recursos. Esta actividad 

se la realiza principalmente con fines comerciales que, a través de las empresas 

transnacionales, utilizando las patentes como herramienta de funcionamiento, se 

apoderan de los recursos naturales de los pueblos latinoamericanos y 

especialmente del nuestro para ser producidos y comercializados a nivel mundial. 

Por tal razón, el presente trabajo de tesis está orientado a incorporar normas en el 

Código Penal, que sancionen la apropiación indebida de recursos de 

Biodiversidad.   
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La investigación de campo me permitió establecer la necesidad de realizar una 

reforma al Código Penal Ecuatoriano, con la finalidad de proteger los recursos de 

biodiversidad e imponer una sanción privativa de libertad a quienes realicen 

biopiratería en el territorio nacional. 
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ABSTRACT 

 

It constitutes a prerequisite for qualifying as a lawyer conducting legal research to 

identify potential measures of solution to the problem of social reality.  

 

I have seen fit to do my research work considering the relevance of the topic and 

the contribution and give to the local, regional and national levels concerning the 

environment and its importance for humans. 

 

With the evolution of global society have increased the behaviors that violate legal 

rights protected by the rule, and most have also been recognized human rights to 

help raise the quality of life and improve standards of social coexistence.  

 

In our country the constitutional standard has mainly evolved significantly in recent 

years, this due to a greater democratization of decision making, even with flaws, 

allowed to discuss and approve oriented constitutional recognition of rights, 

principles and guarantees.  

 

Continuous innovation in terms of fundamental rights has allowed the Constitution 

of 2008, prepared on the basis of the wider democratic discussion by all social 

sectors in Ecuador, to recognize for the first time in the history or rights to nature 
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Pacha Mama. This has provided a clear example to the world of the need to 

protect biodiversity through the constitutional provision. 

 

My thesis is developed first from a broad overview, analyzing the causes of an 

economic system that has caused unrest and destruction throughout the planet 

earth, the result of this is that ostensibly has increased pollution levels in the 

atmosphere producing global warming that has caused destruction resulting in the 

land.  

 

Second moment, my analysis aims to recover the importance of our country's 

biodiversity resources, to be considered a privileged area by the large presence of 

species of flora and fauna that exist in other places not therefore stress the need to 

provide protection to these resources through the criminal standard, which allows 

enforcement function decreased as biopiracy practices that infringe on our 

resources. 

 

I also thought, it important to make a critical legal study both constitutional rules as 

ordinary in order to establish the supremacy of the Constitution and the need for 

lower-level standards are geared to develop accurately the sovereign mandate of 

the Ecuadorian people, and we must protect our biodiversity resources by 
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preventing and punishing the criminal standard the commission of conduct that 

adversely affects the legal rights protected.  

 

Biopiracy is a modern behavior that has a primary objective the seizure of 

biodiversity resource, ancestral knowledge and genetic material in these resource-

rich regions. This activity is performed mainly for commercial purposes, through 

which transnational companies using patents as a working tool seize the natural 

resources of Latin American peoples and especially of ours to be produced and 

marketed worldwide. 

 

The field research allowed me to establish the need for a reform of the Ecuadorian 

Criminal Code to protect biodiversity resources and impose a penalty of 

imprisonment to those engaged in biopiracy in the country.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis está orientado para conocer a profundidad el tema 

ambiental, en razón de la existencia de importantes recursos de biodiversidad en 

nuestro territorio nacional. Con la finalidad de que se contemplen sanciones en el  

Código Penal, contra la apropiación indebida de los Recursos de Biodiversidad. 

 

Considero de vital importancia el análisis que se debe realizar sobre los derechos 

fundamentales, en donde, la actual Constitución ha reconocido a la naturaleza 

como generadora de vida, por ello es relevante que las normas de menor jerarquía 

se adecúen a los requerimientos actuales y se sancionen las conductas que 

atenten contra estos bienes jurídicos protegidos.  

 

En la sociedad moderna, la biopiratería se constituye en una práctica ilegal por 

parte de personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, que se dedican a 

obtener muestras de recursos de biodiversidad para su análisis y posterior 

proceso de obtención de patente a fin de salvaguardar sus intereses comerciales, 

en desmedro de las comunidades y pueblos originarios. 

 

Esta práctica ha sido también lesiva en nuestra sociedad; así por ejemplo, la 

extracción ilegal de la epipedobates  tricolor (especie de rana que se encuentra en 
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la Amazonía) ha causado un gran perjuicio económico a nuestro país, por cuanto, 

el reactivo químico obtenido a través de sus secreciones ha pasado a formar parte 

de una empresa transnacional de la farmacéutica, desconociendo el derecho de 

las comunidades del país. Este proceder no se compadece con los enormes 

esfuerzos que se hacen para conservar la biodiversidad, ni se compensa el grave 

daño ecológico que se causa.  

 

Frente a estos abusos cometidos reiteradamente por personas extranjeras, y 

luego del análisis realizado, planteo la necesidad de reformar el Código Penal 

Ecuatoriano, penalizando la práctica de la biopiratería, a fin de que aquellos que 

practiquen estas conductas, sean reprimidos con la imposición de una sanción 

privativa de libertad y se les obligue al pago de indemnizaciones por daños y 

perjuicios;  evitando así, que continúen con sus malas prácticas o se incrementen 

las mismas por otros actores; protegiendo, de esta manera, nuestro tesoro 

ecológico.  

 

La estructura de la presente tesis se enmarca en las disposiciones legales de la 

Universidad Nacional de Loja, y contiene: Resumen en Castellano del desarrollo 

de la tesis, el mismo que además se encuentra traducido al idioma Inglés. 

Introducción, que enfoca la importancia del tema, beneficio institucional y 

contenido del trabajo. Revisión de Literatura, de los temas sobre la apropiación 
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indebida de los recursos de biodiversidad. Materiales y Métodos,  resalta los 

diversos métodos, técnicas y procedimientos empleados en el proceso 

investigativo. Los Resultados, en base a encuestas y entrevistas realizadas, 

discusión de los resultados y casuística. Finalmente, se formularon las 

conclusiones a las que se ha llegado al finalizar el proceso investigativo, con sus 

respectivas recomendaciones. 
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4.   REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Es importante empezar el desarrollo de la investigación dejando claros algunos 

conceptos, cuya comprensión es fundamental, para avanzar hacia el análisis de la 

problemática principal, que motiva la elaboración del estudio, entre esos están los 

siguientes: 

 

4.1.1. Ley de Gestión Ambiental del Ecuador.  

 

Al ser nuestro país privilegiado por la presencia de recursos de biodiversidad se 

ha desarrollado una ley orientada a proteger la gestión del medio ambiente, así, en 

su Art. 1, determina que 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.” 1 

En el Art. 4 se establece que, “el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales no renovables   en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  

                                                             
1 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Art. 1, pág. 5 
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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.” 2 Es decir que, se 

protegen los recursos de biodiversidad para evitar su explotación a gran escala, 

que podrá ocasionar un desequilibrio natural, por ello es necesario contar con un 

estudio de factibilidad. 

Con la finalidad de garantizar a las presentes y futuras generaciones la 

oportunidad de vivir en un ambiente sano, la presente ley se enmarca dentro de 

las políticas del desarrollo sustentable, así: “la  gestión  ambiental  se  enmarca  

en  las políticas generales   de   desarrollo   sustentable  para  la  

conservación  del patrimonio  natural  y  el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales  que  establezca el Presidente de la República al 

aprobar el Plan  Ambiental  Ecuatoriano.” 3 Por estricta aplicación de estas 

políticas ambientales debemos generar reformas legales con la finalidad de 

sancionar la apropiación indebida de nuestros recursos de biodiversidad, 

sustraídos ilegalmente del territorio nacional para beneficiar económicamente a 

empresas transnacionales. 

Se establecen también, obligaciones de las Instituciones del Estado del Sistema  

Descentralizado  de  Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 
                                                             
2 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Art. 4, pág. 6 
3 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Art. 7, pág. 6 
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ámbito de su competencia, en el Art. 12 Literal “e” dice: “e) Regular y promover 

la conservación del medio ambiente y el uso sustentable  de  los  recursos  

naturales  en  armonía  con el interés social;  mantener  el  patrimonio  

natural  de la Nación, velar por la protección  y  restauración  de la 

diversidad biológica, garantizar la integridad   del   patrimonio   genérico   y  

la  permanencia  de  los ecosistemas.” 4 El cumplimiento de esta norma legal 

permitirá que nuestro país no sea devastado ecológicamente y que nuestra 

naturaleza y patrimonio sea conservado en las mejores condiciones para lograr un 

ambiente sustentable. 

 

En el Art.19 se instituye lo siguiente, “Las obras públicas privadas o mixtas y 

los proyectos de inversión  públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán  calificados  previamente  a  su  ejecución,  por los 

organismos descentralizados  de  control,  conforme  el  Sistema  Único de 

Manejo Ambiental,  cuyo  principio  rector  será  el precautelatorio.” 5 Hacer 

cumplir esta exigencia legal, mediante el establecimiento de requisitos 

indispensables, como los estudios de impactos ambientales y el plan de manejo 

ambiental, permitirá que, los daños que se produzcan por la implementación  

diferentes tipos de obras, sean minimizados y debidamente compensados. 

                                                             
4 www.derechoecuador.com. Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Art. 12. 
 

5 www.derechoecuador.com. Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Art. 19. 

http://www.derechoecuador.com/
http://www.derechoecuador.com/
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4.1.2. Naturaleza 

 

“La naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo 

natural, universo físico, mundo material o universo material. El término 

"naturaleza" hace referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a 

la vida en general. Por lo general no incluye los objetos artificiales ni la 

intervención humana, a menos que se la califique de manera que haga 

referencia a ello, por ejemplo con expresiones como "naturaleza humana" o 

"la totalidad de la naturaleza". La naturaleza también se encuentra 

diferenciada de lo sobrenatural. Se extiende desde el mundo subatómico al 

galáctico. 

 

La palabra "naturaleza" proviene de la palabra germánica naturist, que 

significa "el curso de los animales, carácter natural." 6 Natura es la traducción 

latina de la palabra griega physis, que en su significado original hacía referencia a 

la forma innata en la que crecen espontáneamente plantas y animales. El 

concepto de naturaleza como un todo del universo físico es un concepto más 

reciente que adquirió un uso cada vez más amplio con el desarrollo del método 

científico moderno en los últimos siglos. La naturaleza evoluciona por sí misma y 

su ciclo natural debemos respetar y hacerlo respetar, de esta manera lograremos 

no ser parte de la devastación. 

                                                             
6 www.wiquipedia.com/naturaleza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Physis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo
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Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, "naturaleza", se puede 

hacer referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas 

y animales, y en algunos casos a los procesos asociados con objetos inanimados, 

la forma en que existen los diversos tipos particulares de cosas y sus espontáneos 

cambios, así como el tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la materia y 

energía que poseen todos estos entes. A menudo se considera que significa 

"entorno natural": animales salvajes, rocas, bosques, playas, y en general todas 

las cosas que no han sido alteradas sustancialmente por el ser humano, o que 

persisten a pesar de la intervención humana. Este concepto más tradicional de las 

cosas naturales implica una distinción entre lo natural y lo artificial (entendido esto 

último como algo hecho por una mente o una conciencia humana). 

 

4.1.3. Vida 

 

El hecho de que las formas más básicas de vida vegetal comenzaran a realizar la 

fotosíntesis fue clave para la creación de condiciones que permitiesen el desarrollo 

de formas de vida más complejas. El oxígeno resultante del proceso se acumuló 

en la atmósfera y dio lugar a la capa de ozono. La relación de simbiosis entre 

células pequeñas y otras mayores dio lugar al desarrollo de células aún más 

complejas llamadas eucariotas. Las células se agruparon en colonias y 

comenzaron a especializarse, dando lugar a auténticos organismos pluricelulares. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_endosimbi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_endosimbi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluricelular
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Gracias a la capa de ozono, que absorbe las radiaciones ultravioletas nocivas, la 

vida colonizó la superficie de la Tierra. 

 

Aunque no existe un consenso universal sobre la definición de la vida, los 

científicos, por lo general, aceptan que la manifestación biológica de la vida se 

caracteriza por los siguientes factores o funciones: organización, metabolismo, 

crecimiento, adaptación, respuesta a estímulos y reproducción.  

 

De manera más sencilla, podemos considerar la vida como el estado característico 

de los organismos. Las propiedades comunes a los organismos terrestres 

(plantas, animales, hongos, protistas, archaea y bacterias) son las siguientes: son 

celulares, tienen una organización compleja basada en el agua y el carbono, 

tienen un metabolismo y capacidad para crecer, responder a estímulos y 

reproducirse. Por ello, se considera que una entidad que reúna estas propiedades 

está viva. Sin embargo, no todas las definiciones que hay sobre la vida consideran 

esenciales todas estas propiedades: también se puede considerar que las formas 

de vida análogas creadas por el hombre son vida. 

 

“La biosfera es la parte de la capa más externa de la Tierra que comprende el 

aire, la tierra, las rocas superficiales y el agua dentro de la cual tiene lugar la 

vida, y en donde, a su vez, se alteran o se transforman los procesos bióticos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
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Desde el punto de vista geofísico, la biosfera es el sistema ecológico global 

que integra a todos los seres vivos y sus relaciones, incluyendo su 

interacción con los elementos de la litosfera (rocas), la hidrosfera (agua), y la 

atmósfera (aire). Actualmente, se estima que la Tierra contiene cerca de 

75.000 millones de toneladas (unos 6,8 x10 kg) de biomasa (la masa de la 

vida), que vive en diversos entornos dentro de la biosfera. Cerca de nueve 

décimas partes de la biomasa total de la Tierra es vida vegetal, de la que 

depende estrechamente la vida animal. Hasta la fecha, se han identificado 

más de 2 millones de especies de plantas y animales, y las estimaciones 

realizadas sobre la cantidad real de especies existentes varían entre unos 

cuantos millones y cerca de 50 millones. La cantidad de especies 

individuales oscila constantemente: aparecen especies nuevas y otras dejan 

de existir, en una base continua.”7 En la actualidad, la cantidad total de 

especies está experimentando un rápido descenso.  

 

4.1.4. Ecosistemas 

 

El ecosistema es un sistema dinámico relativamente autónomo, formado por una 

comunidad natural y su ambiente físico. El concepto, que empezó a desarrollarse 

entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los 

                                                             
7 www.wiquipedia.com/naturaleza 
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organismos (plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros) 

que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. 

 

Todas las formas de vida tienen la necesidad de relacionarse con el entorno en 

que viven, y también con otras formas de vida. En el siglo XX, esta premisa dio 

lugar al concepto de ecosistema, que se pueden definir como cualquier situación 

en la que hay una interacción entre organismos y su entorno. Los ecosistemas 

constan de factores bióticos y abióticos que funcionan de manera interrelacionada. 

“Los factores más importantes de un ecosistema son: suelo, atmósfera, 

radiación solar, agua y organismos vivos. Cada organismo vivo tiene una 

relación continua con todos los demás elementos de su entorno. Dentro del 

ecosistema, las especies se relacionan y dependen unas de otras en la 

llamada cadena alimentaria, e intercambian materia y energía tanto entre 

ellas mismas como con su entorno. Michael Pidwirny, en su libro 

Fundamentals of Physical Geography, describe el concepto así:  

 

Los ecosistemas son entidades dinámicas compuestas por una comunidad 

biológica y un entorno abiótico. La composición abiótica y biótica de un 

ecosistema y su estructura viene determinada por el estado de una cantidad 

de factores del medio relacionados entre sí. Cualquier cambio en alguno de 

estos factores (por ejemplo: disponibilidad de nutrientes, temperatura, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3tico
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intensidad de la luz, densidad de población de una especie...) resultará en 

cambios dinámicos en la naturaleza de estos sistemas. Por ejemplo, un 

incendio en un bosque caducifolio templado cambia completamente la 

estructura de ese sistema. Ya no hay árboles grandes, la mayor parte de los 

musgos, hierbas y arbustos que poblaban el suelo del bosque han 

desaparecido y los nutrientes almacenados en la biomasa se liberan 

rápidamente al suelo, a la atmósfera y al sistema hidrológico. Después de un 

corto periodo de recuperación, la comunidad que antes eran grandes árboles 

maduros, ahora se ha convertido en una comunidad de hierbas, especies 

herbáceas y plántulas.” 8 

 

Todas las especies tienen límites de tolerancia a los factores que afectan a su 

supervivencia, su éxito reproductivo y su capacidad de continuar creciendo e 

interactuando de forma sostenible con el resto de su entorno.  

 

Éstas a su vez pueden influir en estos factores, cuyas consecuencias pueden 

extenderse a otras muchas especies o incluso a la totalidad de la vida. El concepto 

de ecosistema es, por tanto, un importante objeto de estudio, ya que dicho estudio 

nos proporciona la información necesaria para tomar decisiones sobre cómo la 

vida humana puede interactuar de manera que permita a los variados ecosistemas 

                                                             
8 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, República de Colombia. Folleto Viceministerio del 

Ambiente. Dirección de Ecosistemas. 2010 
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un crecimiento sostenido con vistas al futuro, en vez de expoliarlos. Para tal 

estudio se toma una unidad más pequeña llamada microecosistema. Por ejemplo, 

un ecosistema puede ser una piedra con toda la vida que alberga. Un 

macroecosistema podría comprender una ecorregión entera, con su cuenca 

hidrográfica.  

 

4.1.5. Relación del ser humano con la naturaleza 

 

El desarrollo de la tecnología por la raza humana ha permitido una mayor 

explotación de los recursos naturales y ha ayudado a paliar parte de los riesgos de 

los peligros naturales. No obstante, a pesar de este progreso, el destino de la 

civilización humana está estrechamente ligado a los cambios en el medio 

ambiente. Existe un complejísimo sistema de retroalimentación entre el uso de la 

tecnología avanzada y los cambios en el medio ambiente, que sólo ahora se están 

comenzando a entender, aunque muy lentamente. 

Los humanos han descubierto caos en la naturaleza como: destrucción de arboles, 

contaminación en el agua, etc. 

 

Los humanos emplean la naturaleza para actividades tanto económicas como de 

ocio. La obtención de recursos naturales para el uso industrial sigue siendo una 

parte esencial del sistema económico mundial. Algunas actividades, como la caza 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microecosistema&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
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y la pesca, tienen intenciones tanto económicas como de ocio. La aparición de la 

agricultura tuvo lugar alrededor del noveno milenio antes de Cristo. De la 

producción de alimentos a la energía, no cabe duda de que la naturaleza es el 

principal factor de la riqueza económica. 

 

Los seres humanos han empleado las plantas para usos medicinales durante 

miles de años. Los extractos vegetales pueden tratar calambres, reumatismos y la 

inflamación pulmonar. Mientras que la ciencia nos ha permitido procesar y 

transformar estas sustancias naturales en píldoras, tintes, polvos y aceites,[39] la 

economía de mercado y la posición de "autoridad" que se le atribuye a la 

comunidad médica han hecho menos popular su uso. El término "medicina 

alternativa" se emplea con frecuencia para designar el uso de plantas y extractos 

naturales con propósitos curativos. 

 

Las amenazas a la naturaleza provocadas por el hombre son, entre otras: la 

sobrepoblación, la contaminación del aire, agua y tierra; la tala indiscriminada de 

bosques (deforestación); la no implementación de responsables procesos de 

reforestación; la no protección de especies en extinción; la no utilización razonable 

de los recursos renovables; la sobre explotación de los combustibles fósiles; y los 

desastres provocados, como las mareas negras. La humanidad ha intervenido en 

la extinción de muchas especies de plantas y animales. 
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4.1.6. Zonas vírgenes 

 

Una zona virgen es un entorno natural de la Tierra que no ha sido modificado 

directamente por la acción del hombre. Los ecologistas consideran que las áreas 

vírgenes son una parte del ecosistema natural del planeta (la biosfera). 

“La expresión "zona virgen" evoca inmediatamente la idea de "naturaleza salvaje", 

es decir, que los humanos no pueden controlar. Desde este punto de vista, es la 

virginidad o estado salvaje de un lugar que la convierte en una zona virgen. La 

mera presencia o actividad humana no necesariamente implica que una zona deje 

de ser virgen. Muchos ecosistemas que son, o han sido, habitados o influidos por 

las actividades humanas pueden considerarse como "vírgenes". Este punto de 

vista incluye las áreas en las que los procesos naturales discurren sin 

interferencias humanas notorias. 

 

La noción de "naturaleza salvaje" ha sido un tema importante en las artes visuales 

durante diversas épocas de la historia mundial. La destrucción de la naturaleza es 

un síntoma de la degradación del ser humano. Los gobiernos no se ocupan tanto 

de la naturaleza como hablan. Durante la Dinastía Tang (618-907) se dio una 

temprana tradición de pintura paisajística. Esta tradición de representar la 

naturaleza “tal cual” se convirtió en uno de los objetivos de la pintura china y tuvo 

una influencia significativa en el arte asiático.  
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“En el mundo occidental, la idea de "zona virgen" (naturaleza salvaje, etc.) 

como valor intrínseco apareció en los años 1800, especialmente en las obras 

del movimiento romántico. Artistas británicos como John Constable y 

Joseph Mallord William Turner se dedicaron a plasmar la belleza del mundo 

natural en sus cuadros. Antes, las pinturas habían sido sobre todo de 

escenas religiosas o de seres humanos. La poesía de William Wordsworth 

describe las maravillas del mundo natural, que antes se veía como un lugar 

amenazador. Cada vez más, la valoración de la naturaleza se fue 

convirtiendo en un aspecto de la cultura occidental.” 9  

 

4.1.7. ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

4.1.7.1. Generalidades, historia,  evolución y origen de la biodiversidad. 

 

Considero importante realizar un análisis sobre la biodiversidad. La naturaleza y el 

ser humano no se los puede desarrollar separadamente, en virtud de su estrecha 

vinculación, pues la naturaleza constituye un hogar  que alberga a todas las 

especies vivas. La presencia de los seres humanos en este planeta ha 

evolucionado con el transcurrir del tiempo; evolución marcada por la necesidad de 

superación y conquista de nuevos conocimientos que les permitan dominar el 

                                                             
9 www.wiquipedia.com/naturaleza 
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entorno que les rodea, en especial la naturaleza, y comprender sus fenómenos 

naturales.  

 

Al constituirse el ser humano en un animal racional capaz de pensar y descubrir 

los secretos de la naturaleza para emplearlos en beneficio propio, adquirió  

experiencia suficiente para comprender los beneficios brindados por los  

elementos existentes en nuestra naturaleza. Así podemos hablar de las plantas 

que son utilizadas para vestido y para aliviar ciertas enfermedades; los animales 

para procurar alimento, vestido y utensilios de uso doméstico; los minerales para 

la construcción, la industria, la energía y la elaboración de armas para caza y 

defensa.  

 

“Los estadios de producción o formación económica social por las que el 

ser humano ha desarrollado su evolución, le han permitido ir adquiriendo 

experiencia en el desarrollo de tecnologías indispensables para su 

subsistencia, pero que lo han ido alejando cada día más del equilibrio 

necesario con la naturaleza.  El auge de la era industrial y el aparecimiento 

de máquinas, mejoraron la producción de este tipo que hasta la actualidad 

se observa. Esto ha causado una lucha constante entre el desarrollo de la 

industria y la naturaleza, dando consigo que las empresas transnacionales 

dispersas en todo el mundo, obtengan materia prima para la producción a 
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gran escala de mercancías, atentando en contra de la primera; y, la segunda 

tratando de sobrevivir frente a la hostil intervención de la mano del 

hombre.”10 

  

Fruto de esta evolución humana en la actualidad somos el producto de un sistema 

económico-político implantado en la mayoría de países del mundo, el capitalismo, 

que ha priorizado siempre el capital sobre la vida, obteniéndolo en base a la 

explotación del hombre por el hombre, dañando la relación cultivada por nuestros 

antepasados entre la madre naturaleza o Pacha Mama y el ser humano. 

 

Para comprender con mayor precisión el estado actual de nuestro planeta y por 

ende de la relación de fuerza existente entre los países llamados del primer 

mundo y los nuestros, del tercer mundo o en vías de desarrollo, y su grado de 

responsabilidad en la contaminación del medio ambiente con su correspondiente 

desinterés por la biodiversidad, material genético, conocimientos ancestrales de 

pueblos indígenas y afros, debo realizar primero un breve análisis del paso del ser 

humano, durante su existencia, por el planeta Tierra.   

 

La biodiversidad se ha sustentado en la constante evolución a través del tiempo.  

Los procesos de consolidación de los organismos vivos, que son parte de la 

                                                             
10 Informe anual del Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, enero 2008. 
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biodiversidad en el planeta que habitamos, no permanecen iguales, todos están 

sometidos a una constante evolución. Federico Engels consideraba que “toda la 

naturaleza desde sus partículas más minúsculas hasta sus cuerpos más 

gigantescos, desde el grano de arena hasta el sol, desde el protozoo hasta el 

hombre, se hallan en estado perenne de nacimiento y muerte, en flujo 

constante, en movimiento y cambio incesante” 11, claramente se evidencia que 

el estado dialéctico en el cual se desarrolla la naturaleza al no permanecer ni un 

solo instante en inacción, provoca el desarrollo constante de todas las formas de 

vida. 

 

Como un ejemplo de la evolución de la biodiversidad encontramos en la 

naturaleza los llamados teyupes venezolanos, que son formaciones montañosas 

muy antiguas y se encuentran desapareciendo, al compararlas con la cordillera de 

los Andes que son cadenas montañosas que tienen aproximadamente más de 

setenta millones de años, nos demuestra que la transformación de la biodiversidad 

es constante, en cierto modo mueren especies, flora y la fauna para dar 

nacimiento a nuevas especies.  

 

Ocurre esto también con los procesos sociales que ha atravesado el ser humano 

durante su periodo de desarrollo y permanencia en la Tierra, así encontramos los 

                                                             
11 ENGELS, Dialéctica de la naturaleza. Obras completas de Marx y Engels, ed. Alemana del 

Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú, tomo especial de 1935, pág. 491 
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modos de producción como son: la comunidad primitiva, el esclavismo, el 

feudalismo, el capitalismo y el socialismo; en cada uno de estos períodos ha 

existido crecimiento y decrecimiento en cuanto al cuidado de la naturaleza,  en 

general, el desarrollo del ser humano en cualquiera de sus etapas ha adquirido 

con el paso de los años intereses más apegados al capital, a lo material, a la 

producción de mercancías en exceso, a la emisión de anhídrido carbónico que 

contaminan el medio ambiente y del único habitat que tiene la persona para vivir, 

lo que en la práctica ha significado  el calentamiento global. 

 

En estos últimos años, se ha observado la tecnificación en las máquinas de 

producción, la automatización de los procesos industriales, una voraz ansia de 

poseer más recursos naturales o materia prima para ser transformada y producir 

mercancías de exportación y consumo interno por parte de los países llamados de 

primer mundo o industrializados. Esto ha provocado incontrolables procesos de 

devastación. 

 

Los cambios acontecidos en las últimas décadas en la sociedad industrial de los 

países más ricos del planeta han ocasionado graves perjuicios a la madre 

naturaleza y han producido brechas sociales imposibles de superar con el actual 

sistema de producción capitalista inhumano. Con la constante producción de 

deshechos industriales contaminantes, se ha ocasionado la destrucción paulatina 
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de la capa de ozono, lluvias ácidas, desaparición de especies (diversidad 

biológica), deshielo de los polos, cambios climáticos, etc. 

 

El capital y su acumulación a gran escala, también provoca desequilibrios de tipo 

económico, social, cultural y ambiental, dejando de lado a la naturaleza, realizando 

actividades orientadas exclusivamente a satisfacer necesidades no prioritarias,  

producen un daño irreparable en el medio ambiente. Aproximadamente, 

seiscientos millones de personas a nivel mundial viven con un dólar diario; el 

consumo per cápita de energía en los países más ricos e industrializados es ocho 

veces mayor que en los países de tercer mundo, irónicamente en vías de 

desarrollo. “El crecimiento demográfico en las últimas décadas no 

corresponde con el crecimiento de consumo energético, pues el primero lo 

ha realizado en 1,5% por año y el segundo en 5% anual, existiendo 

indudablemente mayor necesidad de consumo energético frente al 

crecimiento de la población, esto según estadísticas de las Naciones 

Unidas.” 12 Esta situación provoca que, se hagan todos los esfuerzos necesarios 

para conseguir producir la mayor cantidad de energía para satisfacer las 

necesidades del ritmo de vida en los países de primer mundo, sin importar que se 

destruya la naturaleza, al no implementar, paralelamente, eficientes medidas que 

logren producir menos impactos ambientales.  

                                                             
12 Informe anual del Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, enero 2008. 
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En cuanto al análisis comparativo de la biodiversidad y la explotación petrolera: 

“en el siglo XX, que fue el de la civilización del petróleo, la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo coloca en circulación diaria 

aproximadamente veinte y cinco millones de barriles, pero para satisfacer 

las demandas mundiales se necesitan sesenta y cinco millones de barriles, 

por ello durante los últimos años se observa como el precio del barril de 

petróleo alcanzó cifras record en la historia de la humanidad llegando a 

sobrepasar el barril a cien dólares americanos.” 13 Lo lamentable para el 

ecosistema y el medio ambiente es que éste recurso según los científicos durará 

cincuenta años más, tiempo suficiente para terminar de destruir toda la vida en los 

lugares de explotación, todo por conseguir el oro negro indispensable para el 

sostenimiento del desarrollo acelerado, presente, principalmente, en los países del 

norte. Sin consideraciones de respeto por lo natural y el ecosistema. 

 

Los datos expresados solo sirven para realizar una breve contextualización del 

mundo en el que vivimos, del alcance de la sed del hombre por convertirse en 

destructor del medio, sin tener compasión por sus semejantes, fruto de ello es que 

casi el “20% de la humanidad es decir mil doscientos millones de seres 

humanos, viven en condiciones de pobreza” 14, estas personas no tienen 

                                                             
13 Informe anual del Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, enero 2008. 
14 Informe anual del Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, enero 2008. 
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acceso a un aire libre de contaminación, a una alimentación sin tóxicos ni 

químicos. Es el rostro inhumano del capitalismo poderoso y discriminador, el cual 

no vela por el ecosistema sino por sus intereses. 

 

4.1.7.2. La crisis ambiental, fruto de la globalización  

 

No podemos desconocer que el planeta está atravesando por una crisis ambiental, 

es decir un desgaste consecutivo y preocupante de la naturaleza fruto de la 

intervención humana, pero indudablemente también fruto de las políticas globales 

en torno al irrespeto generalizado de los países industrializados.  

 

El sistema capitalista ha evolucionado, derivando, desde hace varios años, a la 

globalidad o globalización, primer sistema económico en la historia de la 

humanidad que se puede considerar como mundial, por algunas razones: el 

capital no conoce fronteras por sus necesidades de reproducción simple y 

ampliada y por su éxito material para quienes poseen los medios de producción. 

 

“Los inicios de la era de la producción capitalista tuvieron como eje central 

el descubrimiento de yacimientos de oro y plata en el nuevo continente 

Americano; las cruzadas de exterminio, esclavización y sepultura en las 

minas de la población aborigen y negra; el comienzo de la conquista y el 
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saqueo de la Indias Orientales; la conversión del continente africano en 

cazadero de esclavos negros: son algunos hechos que marcaron el inicio del 

capitalismo. 

 

Todas las particularidades citadas en el párrafo anterior se constituyen en la 

fase primaria del capital, que se desarrolló en Europa a través de la 

acumulación en países como España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra, 

pero con posterioridad a la aparente independencia de las colonias y el 

advenimiento de los países aparentemente libres y soberanos en América 

Latina, bajo la protección del Estado, se procuró con el respaldo de una 

política crediticia mundial y local una línea de sustitución de importaciones 

mediante inversiones públicas y privadas, es decir endeudamiento externo 

con organismos crediticios internacionales.” 15 

 

El monto de la deuda externa, el súbito incremento en las tasas de interés 

mundiales, la crisis de los precios del petróleo y la creciente debilidad del dólar, 

fueron factores determinantes para que a fines de los años setenta los Estados 

Unidos intensificaran sus presiones para la liberación financiera y someter a la 

economía mundial al control del capital financiero norteamericano y a la 

                                                             
15 Informe anual del Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, enero 2008. 
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supremacía del “dólar como moneda universal, dando origen así a la actual 

globalización del capital financiero, este capital financiero dio como 

resultado en los países endeudados que estos les otorgues grandes 

extensiones de tierra a fin de que saquen cualquier tipo  de producción 

causando daños en el medio ambiente.” 16 

 

Dirigentes de la política mundial tienen criterios definidos sobre la globalización y 

he creído conveniente resaltar el pensamiento emitido por una gran personalidad 

de la historia contemporánea de la humanidad en la última mitad del siglo XX, el 

Comandante en Jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz quien sostiene 

que: “la llamada globalización neoliberal, apoyada en el poder del imperio y 

sus aliados. La OMC (Organización Mundial del Comercio), el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, establecen las reglas de una 

situación de dominio y explotación de hecho, igual o peor y de 

consecuencias más funestas que la esclavitud colonial.” 17 Considero 

acertadas las palabras del principal líder de la construcción social en Cuba y su 

importante influencia en el mundo. La era de la esclavitud en todo nuestro 

continente, en la colonia, estuvo marcada por la profunda explotación inhumana 

de la corona sobre los esclavos, considerados animales de trabajo no seres 

humanos, sin embargo en la actualidad la globalización neoliberal ha reconocido 

                                                             
16 Informe anual del Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, enero 2008. 
17 RAMONET, Ignacio. Cien Horas con Fidel, 2da edición septiembre de 2006, pág. 443 
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ciertos derechos a la humanidad, en especial su necesidad de tener un ambiente 

sano. 

 

La globalización no vino sola, está fortalecida con políticas llamadas neoliberales 

agrupadas en seis mandamientos que son los siguientes: 

 

“El primero  preconiza la mundialización de la finanza, del capital, de los 

mercados, de las empresas y de su estrategia. Ésta premisa es presentada 

como inevitable e irreversible. 

 

El segundo se refiere a las revoluciones científica y tecnológica de los 

últimos 30 años en los dominios energético, de materiales, de biotecnologías 

y, sobretodo de tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

 

El tercer  anuncia que cada individuo, que cada grupo social, cada 

comunidad territorial debe ser el mejor, el más fuerte, el ganador, si no eres 

tú el más competitivo será el otro y tú serás eliminado. 

 

El cuarto  se desprende de los tres primeros, hay que liberar los mercados 

nacionales para llegar a un gran mercado mundial donde circulará 

libremente mercancías, capitales, servicios y personas 
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El quinto  la necesaria desregularización de los mecanismos de dirección y 

orientación de la economía; y, 

 

El sexto que corona el conjunto, la privatización de ramas enteras de la 

economía: transporte urbano, ferrocarriles, transporte aéreo, salud, 

hospitales, educación, jubilaciones y pensiones, bancos, seguros, cultura, 

distribución de agua, electricidad y gas, servicios administrativos, etc.” 18 

 

Estos mandamientos han configurado el marco político que ha regido las 

economías de todos los países, aplicados al pie de la letra para garantizar el 

estado de bienestar ofrecido por el neoliberalismo a sus devotos, reteniendo a su 

favor los vastos campos productivos de los países del tercer mundo.  

 

Latinoamérica no ha sido la excepción en la aplicación de éstas políticas que han 

conseguido únicamente el desastre económico, político, social, cultural, ambiental 

al profundizar la contaminación del medio ambiente, así por ejemplo: en nuestro 

País se pretendió con el gobierno de Febres Cordero dar los primeros pasos para 

afianzar éste tipo de condicionamientos impuestos, pero en el gobierno de Durán 

Ballén se profundizó aún más esta práctica privatizadora de empresas estatales, 

                                                             
18 RISQUET VALDÉS, Jorge. Globalización y neoliberalismo. Prensa Latina S.A. 1997, Ciudad de 

la Habana – Cuba, págs. 6 y 7 
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argumentando la incapacidad del Estado en competir con las transnacionales, en 

Latinoamérica la profunda crisis económica de 2001 derrumbó las políticas 

impuestas y evidenció que las recetas salvadoras del neoliberalismo eran un 

medio seguro para profundizar la pobreza, la inequidad en nuestros países y 

contribuir eficazmente al deterioro del medio ambiente. 

 

Las guerras mundiales por el poder globalizador, suscitadas en el siglo anterior y 

comienzos de éste, fueron funestas e inhumanas en contra de la naturaleza. 

Según el libro Cien Horas con Fidel: “hoy la globalización favorece los grandes 

crímenes que se comenten contra el medio ambiente.” 19 Precisamente la 

etapa guerrerista industrial y sus grandes expectativas de crecimiento fueron las 

causales en el deterioro sostenido de la naturaleza.   

 

El ex Comandante en Jefe de Cuba, Fidel Castro, manifiesta que, “todo esfuerzo 

por preservar el medio ambiente es incompatible con el atroz sistema 

económico impuesto al mundo, esa despiadada globalización neoliberal… es 

incompatible con la política de la Organización Mundial del Comercio, al 

parecer diseñada para que los países ricos puedan invadir al mundo con sus 

mercancías sin restricción alguna, y liquidar el desarrollo industrial y 

agrícola de los países pobres, sin más futuro que suministrar materias 

                                                             
19  RAMONET, Ignacio. Cien Horas con Fidel, 2da edición septiembre de 2006,  Obra citada Pág. 

447 
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primas y mano de obra barata; con el Área del Libre Comercio de las 

Américas y otros acuerdos de libre comercio entre los tiburones y las 

sardinas; con la monstruosa deuda externa que en ocasiones consume 

hasta el 50% de los presupuestos nacionales, absolutamente impagable en 

las actuales circunstancias; con el robo de cerebros, el monopolio casi total 

de la propiedad intelectual y el uso abusivo y desproporcionado de los 

recursos naturales y energéticos del planeta.” 20  Imprescindible es realizar un 

profundo análisis interno del comportamiento del ser humano en éste proceso 

continuo de divorcio entre el hombre y la naturaleza para concluir en la necesidad 

imperiosa de la construcción de políticas globales de preservación de los recursos 

naturales para beneficio de todos, y no convertirlos en materia prima del motor 

voraz del capital y su sed insaciable de acumulación y producción de mercancías 

destruyendo el entorno natural, la vida y el planeta. 

 

La continua intervención del ser humano ha producido cambios en el planeta en 

ocasiones daños irreversibles tales como: la deforestación; la contaminación de 

aire, suelo y agua a gran escala; cambio climático y efecto invernadero; reducción 

de la capa de ozono; pérdida de la diversidad biológica; lluvia ácida; mal manejo 

de desechos tóxicos; etc.   

 

                                                             
20 RAMONET, Ignacio. Cien Horas con Fidel, 2da edición septiembre de 2006,  Obra citada Pág. 

447 
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4.1.7.3. El medio ambiente y su importancia para el desarrollo de la 

humanidad. 

 

“La humanidad que en la actualidad alcanza poco más de seis mil millones 

de personas en todo el planeta, se involucra cada vez más en un mundo 

tecnológico de información, de negocios, de desarrollo económico, 

alejándose paulatinamente de su entorno natural, es así que a una gran parte 

de la población poco o nada le interesa lo que ocurre a su alrededor, con su 

comunidad, con el clima, con el calentamiento global, pues están más 

involucrados con su individualidad y su necesidad de ser cada día más 

competitivos y así lograr sobrevivir en éste mundo del capital.” 21 

 

El ser humano desde finales del siglo XX e inicios del presente ha consolidado un 

estilo de vida, ligado a viajar por el mundo de diversas formas, ocasionando 

paulatinamente una contaminación cada vez mayor del medio ambiente, 

produciéndose además una separación entre las personas y la naturaleza. 

 

La aparición de medios sofisticados de comunicación y entretenimiento como la 

televisión, han posibilitado una desconexión creciente entre lo natural y lo ficticio, 

cada vez las imágenes arregladas por programas de computación parecen cobrar 

                                                             
21 RAMONET, Ignacio. Cien Horas con Fidel, 2da edición septiembre de 2006,  Obra citada Pág. 

447 
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más vida y realismo que el mismo entorno natural, lo que presenta una imagen del 

planeta aislada del ser humano, inmiscuyéndole en una constante fábula difícil de 

descartar como verídica, lo cual no produce contaminación ambiental, pero sí una 

profunda brecha entre el actuar del ser humano y el respeto a la naturaleza que 

debe darse en función de preservar la vida del planeta.  

 

Para aquellas mayorías que prefieren ver el mundo exterior a través de una 

pantalla solo existe una realidad y una historia, la primera, la gran ciudad y sus 

beneficios enormes en todos los campos, y la otra, la naturaleza con toda su 

diversidad biológica, es decir que la naturaleza y el medio ambiente han pasado a 

ser historias contadas a través de una pantalla de televisión que poco o nada 

importa a quienes prefieren vivir a mil por hora en las grandes metrópolis 

consumiendo todo producto nuevo que el mercado ofrece y saciando su 

incontenible voluntad de tener cada vez más y más sin parar un instante a pensar 

de donde es que se obtienen los recursos o materias primas para la elaboración 

de esos productos de consumo.   

 

Así es necesario emitir un concepto del medio ambiente para comprender y 

analizar su definición y su consecuente importancia para la preservación de la vida 

en nuestra única casa grande, la Tierra, algunos conceptos definen al medio 

ambiente como un “sistema global constituido por elementos naturales y 
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artificiales, físicos, químicos o biológicos, socio culturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la acción 

humana y que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas 

manifestaciones.” 22  

 

Éste concepto contenido en la Ley de Gestión Ambiental de nuestro País ha 

definido al medio ambiente principalmente como un sistema global por estar 

constituido por algunos elementos presentes de forma concatenada unos con 

otros en todo nuestro planeta, algunos con mayor presencia en ciertas regiones 

por condiciones climáticas, éstos elementos pueden ser naturales o artificiales, los 

primeros creados por la propia evolución de la naturaleza como las especies flora, 

fauna y los otros con la intervención del ser humano, son también físicos, químicos 

o biológicos, contenidos aquí el material genético presente en toda forma de vida 

que contienen las características de cada especie de la naturaleza, sus reactivos 

químicos necesarios para individualizar a cada especie en medio de la generalidad 

de las miles de especies existentes.  El medio ambiente está constituido por 

elementos socio - culturales de cada una de las comunidades existentes en todas 

las regiones del mundo, es decir que las culturas ancestrales son parte del medio 

en el cual nos relacionamos y desarrollamos.  

 

                                                             
22 LEY DE GESTION AMBIENTAL DEL ECUADOR, disposiciones fundamentales. Editorial Gap. 

Año 2001. 
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Entre otras definiciones se menciona que el medio ambiente es el “entorno que 

afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 

determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la 

vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos así como elementos tan intangibles como la cultura.”23    

 

Caracteriza ésta definición al medio ambiente como un entorno el cual produce un 

efecto en la forma de vida de las personas y condiciona el desarrollo de  la 

sociedad, es decir que ese medio, ese espacio físico en el cual se desarrolla la 

vida en todas sus manifestaciones es indispensable para que evolucione la 

existencia del ser humano aprovechando los recursos existentes en la naturaleza, 

pero además ese entorno consta de objetos como: el agua, indispensable para el 

desarrollo de la sociedad sobre todo porque el líquido vital apto para el consumo 

humano es tan solo una parte de las tres cuartas partes del agua existente en todo 

el planeta, por ello es indispensable el uso racional de éste elemento; el aire 

fundamental para  todas las formas de vida del planeta; y, la cultura que es parte 

integral de la sociedad en todas sus manifestaciones para poder adquirir sus 

                                                             
23 www.wikipedia.org/wiki/diccionario/medio_ambiente 

http://www.wikipedia.org/wiki/diccionario/medio_ambiente
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propios senderos de individualización y libre determinación de cada pueblo en las 

diferentes regiones de diversos países. 

 

Se consideran también al medio ambiente como el “entorno en el cual una 

organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.” 24 Las 

definiciones citadas coinciden en conceptualizar al medio ambiente como un 

entorno en el cual operan, interactúan algunas organizaciones, elementos 

naturales como el aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna y el ser 

humano con sus valores culturales que guardan una vinculación directa con el 

medio en el cual se desarrollan, es decir que “la humanidad es parte de la 

naturaleza y su vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los 

sistemas naturales lo que garantiza el suministro de energía y de nutrientes. 

La civilización tiene sus raíces en la naturaleza la misma que ha moldeado a 

la cultura humana y ha influenciado todos los avances artísticos y 

científicos, el vivir en armonía con la naturaleza permite al hombre obtener 

las mejores oportunidades para el desarrollo de su creatividad y para su 

recreación y relajación.” 25 Todo lo relacionado con el medio ambiente adquiere 

en los momentos actuales del desarrollo de la humanidad una importancia 

privilegiada frente a otros factores externos a cada nación, ello debido a que todos 

                                                             
24 www.navactiva.com/web/es/amedioa/doc/glosario/medioambiente/10-02-2006 
25 CARTA MUNDIAL DE LA NATURALEZA, Resolución 37/7 de 1982. Naciones Unidas 

http://www.navactiva.com/web/es/amedioa/doc/glosario/medioambiente
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sufrimos los cambios presentes en la naturaleza fruto de la voraz intervención del 

ser humano por conseguir satisfacer sus necesidades básicas de consumo.  

 

En este entorno la preocupación global por la naturaleza, el medio ambiente, la 

preservación de especies en peligro de extinción, la conservación de material 

genético han sido ejes fundamentales de discusión en diversas cumbres 

internacionales llevadas a cabo por ejemplo en: Estocolmo 1972, Río de Janeiro 

1992, Johannesburgo 2002, las que han permitido iniciar procesos importantes en 

las legislaciones constitucionales de cada país, reconociendo cada uno de ellos 

nuevos derechos fundamentales “denominados por la doctrina como derechos 

de segunda y tercera generación destinados a promover el bienestar 

económico, social, cultural, consagrar la paz, la preservación del medio 

ambiente, entre otros.” 26, en sus respectivas constituciones, para luego abordar 

en las leyes secundarias, mecanismos de preservación y gestión del medio 

ambiente. 

 

La política ambiental ha sido desarrollada en las últimas décadas con esfuerzos 

cada vez mayores para lograr preservar la biodiversidad existente aún en el 

planeta, sin embargo también esa política ha estado orientada a preservar las 

condiciones de poder que poseen los países de primer mundo, pues son ellos 

                                                             
26 CASTRO, Iván.  Inconstitucionalidad por Omisión.  Primera  edición,  editorial universitaria de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Octubre 2006. Guayaquil – Ecuador, pág. 33. 
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quienes aportan en grandes cantidades productos tóxicos a la atmósfera lo que, 

entre otras causas, ocasiona un irreversible calentamiento global, “así por 

ejemplo el País más industrializado del mundo los Estados Unidos de 

Norteamérica no ratificó el Convenio de Kyoto para disminuir sus índices de 

emisión de CO2 a la atmósfera, convenio ratificado por más de 170 países en 

el mundo.” 27 Esto nos demuestra claramente que la política ambiental sigue 

estando atada a los grandes intereses del mercado, no pudiendo superar aún éste 

gran mal que perjudica fundamentalmente a la naturaleza y al ser humano. 

 

4.1.7.4. Recursos de biodiversidad o diversidad biológica. 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en un área privilegiada del planeta, en el 

continente americano, al observar sus diversas regiones, costa, sierra, oriente y 

región insular, claramente percibimos la cantidad de especies de flora y fauna 

existentes en cada una de ellas constituyéndose en el país más mega diverso del 

mundo. 

 

“Nuestro país a nivel mundial ocupa el segundo lugar en diversidad de 

vertebrados endémicos por unidad de territorio, ejemplo de ello son las 

tortugas galápagos, 13 especies en una extensión de menos de 500 Km2. Se 

                                                             
27 CASTRO, Iván.  Inconstitucionalidad por Omisión.  Primera  edición,  editorial universitaria de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Octubre 2006. Guayaquil – Ecuador, pág. 33. 



54 

 

constituye en el tercer país que posee la mayor diversidad de anfibios, más 

de 400 especies; el cuarto país del mundo en poseer mayor diversidad de 

pájaros y aves con el 17% de especies del planeta que existen en nuestro 

territorio.” 28 

 

Los datos evidenciados ratifican el primer puesto ocupado por nuestro país en 

mega diversidad biológica, es entonces cuando nos surge la inquietud de conocer 

el significado de biodiversidad o diversidad biológica para comprender la 

importancia que posee nuestro entorno natural a nivel global y la responsabilidad 

de proteger todas las especies, el material genético, las comunidades ancestrales 

y sus conocimientos dados de generación en generación hasta nuestros días. 

 

La comunidad internacional ha emitido una definición de biodiversidad o diversidad 

biológica, así el Convenio de Diversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro – 

Brasil en 1992 durante la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas que fue suscrito y ratificado por el Ecuador el 16 de marzo de 

1993,  en su artículo 2 establece que, “Por diversidad biológica se entiende la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marítimos y otros ecosistemas acuáticos 

y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprenden la 

                                                             
28 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
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diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas.”29 Esta amplia definición ha sido acogida por la mayoría de los 

países a nivel mundial, quienes han introducido a sus legislaciones ambientales 

esta definición, y a partir de ello desarrollado políticas internas de protección; en el 

caso ecuatoriano a través del ministerio de Medio Ambiente y organismos 

gubernamentales se han dictado políticas de protección ambiental. 

 

En la comunidad internacional existen organismos científicos que han emitido sus 

criterios en torno a la definición de biodiversidad, así la Oficina de Valoración de 

Tecnología de los Estados Unidos de Norteamérica la define como la “variedad y 

variabilidad entre organismos vivientes y el complejo ecológico en el cual 

habitan.” 30 

 

El concepto planteado por el organismo gubernamental norteamericano incluye 

tres niveles jerárquicos de diversidad, estos son: Primero.- Diversidad genética, 

que se refiere “a la valoración genética dentro de una población y entre 

poblaciones geográficas de una especie.” 31 Segunda.- Diversidad de especies, 

se refiere “al número de especies de toda la variedad de seres vivientes que 

habitan en un ambiente” 32; y, Tercero.- Diversidad ecológica que se refiere a “la 

                                                             
29 CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA. Artículo 2 
30 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
31 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
32 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
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variedad de comunidades ecológicas naturales constituidas por conjunto de 

especies en un espacio particular, los ecosistemas sobre los cuales se 

asientan la comunidades y sus interacciones.” 33 

 

La CONAIE presentó un proyecto de ley, en el cual se entiende por biodiversidad 

o diversidad biológica a “la variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente y los derivados de los mismos, incluidos los ecosistemas terrestres y 

marítimos, otros ecosistemas acuáticos y, los complejos ecológicos de los 

que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

especies y de los ecosistemas. La biodiversidad ecuatoriana además 

comprende las especies migratorias que por causas naturales se encuentren 

en el territorio nacional.” 34 

 

Entendiendo que “bio” es vida y “diversidad” se refiere a la gama de seres vivos 

existentes en la naturaleza, los conceptos anotados hacen referencia a que la 

biodiversidad son todos los organismos vivos de cualquier especie incluidos los 

ecosistemas terrestres y marítimos, pero sobre todo son parte de ésta definición 

los genes que están presentes en todas las especies vivas y contienen toda la 

información necesaria para comprender la existencia de la vida, su desarrollo y la 

posibilidad de poder a través de la biotecnología obtener material para producir 

                                                             
33 I www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
34 PROYECTO LEY DE BIODIVERSIDAD. CONAIE, Quito diciembre de 2004. Artículo 2 



57 

 

medicamentos y así sanear enfermedades como el cáncer, el sida u otras más 

que aquejan al ser humano. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. CONOCIMIENTOS ANCESTRALES, MATERIAL GENÉTICO, RECURSO 

DE BIODIVERSIDAD Y BIOPIRATERÍA 

 

Analizada la problemática ambiental que la humanidad atraviesa en las últimas 

décadas gracias a su intervención directa en la producción de efectos nocivos 

para la naturaleza, por el constante crecimiento económico del capital han surgido 

problemas complejos relacionados con el medio ambiente, sin embargo existe uno 

que es vital para comprender por donde va a caminar el futuro de la humanidad 

mediante la implementación de políticas unipolares a nivel global. 

 

“La Región de la Amazonía es muy rica en biodiversidad, especies de flora y 

fauna, pero en ellas se encuentra un material genético de vital importancia 

para la producción de medicinas, reactivos químicos utilizados por 

farmacéuticas transnacionales, cuyas prácticas para la obtención de este 

material es cuestionable” 35, conforme me permito explicar y detallar en las 

líneas siguientes. 
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Una de las características que son inherentes al ser humano es el sentimiento de 

la propiedad privada, del derecho a sentirse dueño de aquello que por alguna 

razón cree que le pertenece. A través de la historia se puede observar que este 

sentimiento de dominio ya sea personal o colectivo, se ha hecho extensivo no sólo 

a los objetos inanimados, a los recursos naturales, y a todo aquello que es 

producto de la inteligencia, de la creatividad y de la invención humana sino que la 

toma de posesión efectiva de un territorio fue motivo suficiente para considerarlo 

como propio, recordando por ejemplo las guerras producidas desde la antigüedad 

por tribus asentadas en determinados territorios que eran invadidos por otros con 

mayor poderío militar o la misma colonización efectuada por los españoles a los 

territorios de las poblaciones aborígenes de nuestro continente, este sentimiento 

de propiedad ha prevalecido hasta nuestros días con mayor fuerza, ya no sólo 

militar sino también con leyes creadas para beneficiar intereses particulares.  

 

El sentimiento de propiedad se dio de forma particular con la diversidad biológica 

cuando se realizaba la recolección de especies de la naturaleza para llevarlas de 

un lugar a otro así por ejemplo, “hace tres mil quinientos años los gobernantes 

egipcios empezaron a llevar hasta su imperio plantas de diferentes latitudes 

del viejo mundo por donde realizaban campañas militares; en el siglo XVIII el 

imperio británico institucionalizó la recolección de plantas en los lugares 

que tenía injerencia colonial y con la ayuda de sus científicos emprendieron 
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ésta tarea, así Charles Darwin creador de la teoría de la evolución, en 

nuestro territorio en las Islas Galápagos realizo procesos de recolección de 

plantas y estudio en animales y esos datos fueron llevados a Inglaterra. Son 

éstos y muchos ejemplos más los que permiten analizar que el proceso de 

recolección con fines de investigación y de aprovechamiento de la 

información ha dado lugar al surgimiento moderno del término 

Biopiratería.”35 

 

Pero también con el devenir de los años, la evolución de las relaciones sociales de 

producción, la complejidad de la sociedad y el desarrollo paralelo de las ciencias 

jurídicas con la cual se empezó a dejar constancia escrita, garantizada por el 

Estado, la propiedad sobre los bienes materiales (terrenos, construcciones) en los 

registros de la propiedad inmobiliaria, y de las creaciones intelectuales y artísticas 

a través de los derechos de autor. Con el proceso de desarrollo industrial aparece 

la necesidad de registrar las invenciones, patentes y secretos de producción 

mediante los registros de la propiedad industrial, en nuestro país éste tipo de 

registros de propiedad intelectual e industrial se los realiza en el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Recientemente con los avances de 

la biotecnología, es decir de “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 

                                                             
35 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
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modificación de productos o procesos para usos específicos” 36 y de la 

ingeniería genética surgió la necesidad de dejar constancia de los cambios 

introducidos en la naturaleza de nuevas variedades vegetales, animales o 

microorganismos. 

 

Hoy en día los aspectos relativos a la propiedad intelectual, los derechos de autor, 

el registro de patentes y marcas han adquirido tal importancia que han sido objeto 

de regulaciones nacionales e internacionales con el fin de garantizar el respeto a 

los derechos registrados a través de procedimientos establecidos en legislaciones 

de propiedad intelectual de cada país y bajo los parámetros aceptados por los 

Estados a través de la suscripción de tratados internacionales como el de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

  

Los países de la cuenca amazónica son poseedores de ingentes recursos de la 

diversidad biológica (especies y variedad genética) y de conocimientos 

tradicionales (ancestrales) sobre las propiedades de plantas, animales y 

microorganismos, que hace necesaria una preocupación de los derechos sobre 

esos recursos y conocimientos ya que el interés de varias empresas farmacéuticas 

en particular para su aprovechamiento es cada vez más imperioso, dadas las 

importantes contribuciones que de la biodiversidad amazónica reciben y los réditos 

                                                             
36 CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Artículo 2. Año 2008 
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económicos que producen al obtener la información vital para la producción de 

nuevos medicamentos sin respetar a las comunidades indígenas que en los 

sectores habitan y aprovechándose de su conocimiento traspasado de generación 

a generación durante muchos años para mantener vivas sus tradiciones de vida 

inherente a cada pueblo de la región. 

 

Con éstos avances en materia de propiedad intelectual surge un problema de 

irrespeto del conocimiento ancestral de las comunidades indígenas o afro 

descendientes sobre material biológico – genético de la naturaleza que son 

ilegalmente obtenidos por empresas transnacionales y que luego son procesados 

para fabricar medicamentos, cosméticos, etc., esto se conoce como biopiratería, 

algunos conceptos de organismos mundiales dan mejores definiciones así por 

ejemplo tenemos que es “el fenómeno mediante el cual recursos biológicos (y 

sus derivados) y los conocimientos tradicionales asociados de los pueblos 

indígenas (incluyendo comunidades indígenas, nativas, locales, campesinas, 

dependiendo de su definición en cada país)  son usados de manera irregular, 

ilegal, inequitativa o injusta” 37, principalmente por empresas transnacionales 

farmacéuticas.También puede ser definida como “el acceso al uso irregular o 

ilegal de componentes de la biodiversidad (recursos biológicos y genéticos 

especialmente) y de los conocimientos indígenas asociados, especialmente 

                                                             
37 Informe del Primer Taller Regional sobre Biopiratería y Temas Conexos (Bogotá, Colombia, 1 – 2 de 

septiembre de 2005) 
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como parte de procesos de investigación y desarrollo y de la aplicación de 

biotecnología. Se asocia también a invenciones protegidas por derechos de 

propiedad intelectual (especialmente patentes), que directa o indirectamente 

incorporan estos componentes o conocimientos indígenas obtenidos sin el 

consentimiento o autorización de sus titulares” 38. 

 

Los conceptos transcritos en el párrafo anterior nos dan una clara visión de lo que 

la biopiratería es en realidad, analizándolos podemos observar que es un 

fenómeno de una manifestación objetiva real, a través del cual, los componentes 

de la biodiversidad, como los recursos biológicos y genéticos, y además los 

conocimientos tradicionales o ancestrales de las comunidades indígenas o afro 

descendientes son utilizados de manera ilegal, irregular e inequitativa por 

empresas transnacionales sin el consentimiento o autorización de sus dueños.  

 

Observamos que son dos los componentes asociados a las definiciones de 

biopiratería, el primero los de biodiversidad principalmente los biológicos y 

genéricos; y el segundo es el conocimiento tradicional o ancestral es decir aquel 

inherente a cada pueblo que ha sido transmitido a través de los años de 

generación en generación para perpetuar la cultura de cada una de éstas 

comunidades, básicamente éstos conocimientos han permitido saber qué planta 

                                                             
38 http://www.biopirateria.org/documentos.php 

http://www.biopirateria.org/documentos.php
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de la madre naturaleza puede curar ciertas dolencias y otras son utilizadas en sus 

ritos como la Ayahuasca, el San Pedro, el Peyote, etc.  

 

Además este material biológico o genético de la diversidad natural ha venido 

siendo patentado, es decir inscrito en una oficina de propiedad intelectual o 

industrial y le ha sido conferido al peticionario un documento que le habilita como 

dueño de dicho descubrimiento, por un lapso de diez años, generalmente, tiempo 

en el cual puede hacer uso comercial, industrial del mismo en beneficio propio o 

de su grupo.  

 

Han sido los avances tecnológicos de hoy los que permiten acceder y utilizar de 

manera fácil y simplificada diversos materiales biológicos en áreas comerciales e 

industriales tales como la farmacéutica, cosmética, biotecnología, agro–industrial 

obteniendo el recurso biológico o de conocimientos tradicionales de forma ilegal 

para beneficio propio en perjuicio de la comunidad poseedora de ésta vital 

información dando lugar a un acto repudiable y condenable. 

 

Este repudio y esta condena deben hacerse, no sólo por la opinión social a través 

de los diferentes medios de comunicación social y la de quienes resulten 

directamente involucrados, sino también por la norma jurídica nacional 

debidamente estructurada. 
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4.2.2. LAS PATENTES Y LA BIOPIRATERÍA  EN AMÉRICA LATINA. 

 

La práctica de biopiratería no ha sido tipificada en ningún Código Penal de la 

Región, simplemente se ha recopilado información relacionada a la sustracción de 

materiales de biodiversidad de los países Andinos, que luego han sido patentados 

en EEUU, por estas consideraciones jurídicas, considero pertinente tipificar esta 

práctica ilegal en nuestro Código Sustantivo Penal. 

 

Una vez conceptualizada la biopiratería es importante ahora analizar y mencionar 

“algunos casos de ésta práctica mediante la cual investigadores o empresas 

utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los 

conocimientos colectivos de pueblos indígenas o campesinos para realizar 

productos y servicios que se explotan comercial y/o industrialmente sin la 

autorización de sus creadores o innovadores con la finalidad de obtener una 

mejor perspectiva del problema presente en diferentes países de la región y 

el perjuicio ocasionado a diversas comunidades indígenas de nuestros 

países por la ausencia de protección legal frente a ésta práctica.” 39  

 

Las patentes o títulos de propiedad conferidos por oficinas de propiedad industrial 

o intelectual se constituyen en el medio más idóneo para consolidar un acto ilegal 

                                                             
39 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
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cometido por ciertas empresas transnacionales al apropiarse de conocimientos de 

carácter colectivo de comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas, 

entre los casos más célebres llevados a cabo en diferentes países de 

Latinoamérica se tiene: 

 

4.2.2.1. Patentada la Ayahuasca. 

 

“La Ayahuasca es una variedad de la planta utilizada por los pueblos 

indígenas para sus ritos espirituales y curativos en muchas partes de la 

Amazonía. Es una de las plantas más arraigadas en la cosmovisión indígena, 

fuente de alucinaciones que muestran el pasado y el futuro. Conocida 

científicamente como banisteriopsis caapi fue patentada en la Oficina de 

Patentes y Registro de Marcas de Estados Unidos con el número 5.571, de 

fecha 17 de junio de 1986, a nombre de Loren Illar. La Coordinadora de 

Organizaciones Indígenas de la Amazonía (Coica) denunció al señor Illar en 

1994 acusándolo de enemigo de los pueblos indígenas amazónicos. 

Centenares de personas y organizaciones indígenas, de derechos humanos 

y ambientalistas del mundo entero expresaron su solidaridad con los 

pueblos indígenas amazónicos en esta lucha desigual con la Oficina de 

Patentes y el dueño de la patente.” 40  

 
                                                             
40www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
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“En marzo de 1999, con el auspicio legal del Centro Internacional de 

Legislación Ambiental, con sede en Washington y el apoyo de la Alianza 

Amazónica, la COICA, presentó la demanda en la capital estadounidense. La 

Oficina de Patentes decidió cancelar provisionalmente la patente otorgada a 

favor de Loren Illar, el 3 de noviembre de 1999, constituyéndose esta 

resolución en un precedente jurídico en beneficio del conocimiento ancestral 

en relación a la utilización de plantas medicinales.” 41 

 

Paradójicamente el argumento decisivo para la cancelación de la patente fue que 

la planta patentada era conocida y disponible antes de la presentación de la 

aplicación de la patente. La ley norteamericana dice que una invención o 

descubrimiento no puede ser patentado si éste ya está descrito en una publicación 

impresa en Estados Unidos o en un país extranjero más de un año previo a la 

fecha de la aplicación para la patente. Irónicamente no primó el respeto por el 

conocimiento tradicional, sino la casualidad de que esta planta había sido 

registrada con anterioridad en un Herbario de Michigan; pero de todos modos, 

                                                             
41 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
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nadie sabe cómo llegó allá, quizás biopiratería, sin embargo frente a los nuevos 

argumentos presentados por Illar, la Oficina de Patentes revisó la resolución de 

revocatoria y devolvió la patente al solicitante en enero de 2001. 

 

4.2.2.2. Patentes sobre la maca o el Viagra natural. 

 

La maca es una planta andina que ha sido parte fundamental de la dieta y de la 

farmacología de los pueblos indígenas de las tierras altas de Puna, Perú. 

Actualmente, los productos derivados de la maca son promovidos como 

complementos naturales para mejorar funciones sexuales y fertilidad, creciendo su 

demanda en Estados Unidos, Europa y Japón, por lo cual grandes consorcios 

farmacéuticos han solicitado la concesión de patentes sobre la misma, a saber:  

 

1.  “Patente No. US 6,267,995 - Pure World Botanicals, Inc. Otorgada: 31 de 

julio de 2001. Título: Extracto de raíces de Lepidium Meyenii para usos 

farmacéuticos. Solicitudes pendientes en Australia, Oficina Europea de 

Patentes y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

 

2.  Patente No. US 6,093,421 - Biotics Research Corporation. Otorgada: 25 de 

julio de 2000. Título: Maca y cornamenta para incrementar los niveles de 

testosterona.  
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3.   Solicitud de Patente No. US 878,141 Pure World Botanicals, Inc. 

Publicada: 11 de abril de 2002. Título: Compuestos de Lepidium y métodos 

para su preparación.” 42 

 

La concesión de derechos exclusivos sobre la maca a empresas transnacionales 

impedirá a los campesinos productores de la maca el comercializar esta planta o 

sus derivados en los países en donde las patentes han sido concedidas so pena 

de ser sancionados con fuertes multas económicas, desconociéndose el derecho 

colectivo de los pueblos sobre su conocimiento ancestral, violentando su cultura e 

impidiendo el desarrollo de una fuente importante de divisas para el hermano país 

del Perú cuyas condiciones de pobreza afecta significativamente a la mayoría de 

peruanos. 

 

4.2.2.3. La quinua de los Andes:  

 

“Es un cereal de altísimo valor nutritivo; su composición proteica es muy 

superior al maíz, sorgo o arroz. Es fundamento de la dieta de muchos 

pueblos indígenas andinos y una excelente oportunidad de negocios para 

los mismos. En el año de 1994, dos investigadores de la Universidad de 

Colorado recibieron la Patente de los Estados Unidos de Norteamérica, 

                                                             
42 http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota58.htm 

http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota58.htm
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número 5.304.71, que les otorga control exclusivo sobre las plantas 

masculinas estériles de una variedad de quinua boliviana de uso tradicional, 

la apelawa.  

 

Lo insólito es que a pesar de que los investigadores reconocen que nada 

hicieron para crear la variedad masculina estéril; sino que simplemente 

declararon ser los primeros en identificar y utilizar un sistema fiable de 

esterilidad citoplásmica masculina en quinua para la producción de híbridos 

aún así se les otorgó la patente pero no sólo sobre una variedad híbrida, 

sino que abarca cualquier híbrido de quinua que se derive del citoplasma 

masculino estéril de apelawa, incluyendo 36 variedades citadas en la 

solicitud de patentes.” 43 Hasta ahora los agricultores bolivianos se han limitado 

a plantear el punto en la Asamblea General de Naciones Unidas sin que exista 

hasta la actualidad ninguna respuesta ni solución frente al abuso cometido al 

patentar la quinua. 

 

4.2.2.4. Tepezcohuite de Chiapas 

 

Es una planta que fue utilizada por los mayas como eficaz tratamiento contra las 

quemaduras, posee propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, anestésicas y 

                                                             
43 DELGADO, Isabel. Biopirateria en América Latina Ediciones Cuyo, Lima Perú 2001. pág. 5 
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regenerativas de la epidermis. En 1986, el Dr. León Roque realizó en México una 

solicitud de patente sobre la corteza tostada del árbol del tepezcohuite y sobre el 

procedimiento para convertirlo en polvo, obteniendo en 1989 la patente en 

Estados Unidos (US 4.883.663). En la síntesis descriptiva de la solicitud de 

patente se describe el procedimiento tradicional utilizado milenariamente por 

comunidades indígenas, sólo agregándole el elemento de la esterilización. 

También se otorgó en la oficina de Estados Unidos de América la patente US 

5.122.374 por el ingrediente activo de la corteza del tepezcohuite abarcando el 

método para extraerlo y aislarlo por medio de solventes, más el uso de esos 

extractos en compuestos farmacéuticos. "Todo el polvo producido con métodos 

tradicionales constituye una violación de los derechos de patente. Roque se 

asoció con Jorge Santillán, un industrial que afirma haber recibido derechos 

monopólicos del gobierno mexicano para la producción del tepezcohuite. Su 

empresa planta el árbol en dos de los estados mexicanos. Entretanto, los 

precios se han remontado para los pobladores de Chiapas y el recurso 

silvestre se agotó. Las comunidades chiapanecas han sido expropiadas no 

sólo de sus conocimientos sino también -por los problemas políticos en la 
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zona- de parte del escaso territorio en que crece la mimosa tenuiflora. Los 

lugareños tendrán que competir por el acceso al árbol con quienes lo 

comercializan para el mercado mexicano de tepezcohuite." 44  

 

4.2.2.5. Patente sobre el Rupununine:  

 

“El rupununine es un derivado de la nuez del árbol ocotea rodiei, una 

especie que se encuentra en el estado de Goiania, en Brasil. Ha sido usado 

ancestralmente por los pueblos campesinos brasileños como medicamento 

natural para dolencias cardiológicas, neurológicas, control de tumores y 

fertilidad, su uso fue transmitido de generación en generación durante 

cientos de años sin embargo en Estados Unidos se otorgo su patente a 

Gorinsky con la Patentes sobre ocotea rodiei concedida US 5,569,456; EP 

610060”45. 

 

4.2.3. LA BIOPIRATERÍA EN EL ECUADOR. 

 

El Ecuador es privilegiado por la gran diversidad biológica existente en su territorio 

que a pesar de ser pequeño en relación a otros de la región, alberga a gran 

                                                             
44 DELGADO, Isabel. Biopiratería en América Latina. Ediciones Cuyo, Lima Perú 2001. pág. 5 
45 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
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cantidad de especies vegetales y animales pero también posee una amplia 

riqueza cultural gracias a la presencia de grupos étnicos ancestrales que han 

subsistido al embate de la colonización pero sin embargo han podido mantener 

sus propias costumbres y traspasar de generación en generación sus prácticas 

culturales, sus rituales, sus conocimientos medicinales convirtiéndose en el más 

importante acervo cultural que posee nuestro país en la actualidad. 

 

Al no ser nuestro país una isla apartada de la globalización y sus problemas, 

también ha sufrido constantemente el problema ambiental de la modernidad 

llamado biopiratería, lo que ha causado sin lugar a dudas graves perjuicios 

sociales, culturales y económicos a las comunidades indígenas de la región 

amazónica al existir recolección de material genético, de especies vegetales, el 

aprovechamiento de conocimientos tradicionales o ancestrales por parte de 

empresas transnacionales farmacéuticas que han enviado investigadores a 

nuestra selva y aprovechándose de la ingenuidad de las comunidades de esas 

zonas han procedido a apropiarse ilegítimamente de todos éstos recursos 

pertenecientes al Estado ecuatoriano y a las comunidades indígenas y afro 

descendientes de nuestro país. 

 

La biopiratería es una práctica ilegal llevada a cabo hace varios años en nuestro 

territorio, lamentablemente no existir suficiente información sobre éste tema en las 
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comunidades asentadas en la selva ecuatoriana, por ello los casos de recolección 

llevados a cabo durante mucho tiempo no han sido denunciados ni los estamentos 

gubernamentales han podido frenar ésta práctica.  

 

Sin embargo organizaciones ecológicas como Acción Ecológica o el Grupo 

ecuatoriano para la Prevención de la Biopiratería han podido recoger información 

de algunos casos importantes de biopiratería en nuestro país, dando a conocer así 

a la comunidad nacional e internacional ésta rutina ilegal para tomar acciones 

conducentes a denunciarlas y presentar propuestas para sancionar a quienes 

incurran en ésta práctica.  

 

Entre los principales casos de biopiratería en nuestro país podemos encontrar los 

siguientes: el caso de la epipedobates tricolor; y, el de la nacionalidad Awa. 

 

4.2.3.1. Empresa farmacéutica Shaman  

 

La posible aprobación de un convenio entre el Estado ecuatoriano y la 

transnacional farmacéutica Shaman para realizar bioprospección, afectaría a los 

pueblos indígenas del Ecuador y a la soberanía nacional, sentando un precedente 

desfavorable para el resto de países tropicales donde la Shaman realiza 

actividades de bioprospección es decir de recolección de datos con autorización 
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de organismos estatales y respetando los acuerdos internacionales que le 

posibiliten obtener el debido permiso de las comunidades para desarrollar todo un 

proceso de investigación, sin embargo es una forma de maquillar la biopiratería 

que la empresas realizan porque muchas de las veces vía engaños a los 

miembros de las comunidades obtienen la información necesaria sin el 

consentimiento previo de esos pueblos. 

 

“La empresa Shaman Pharmaceuticals, realiza sus trabajo de 

bioprospección en base al conocimiento etnobotánico generado por pueblos 

indígenas. No parte del estudio de muestras aleatoriamente, sino del 

contacto con shamanes indígenas que han desarrollado sus conocimientos 

sobre el uso de componentes y valor medicinal de plantas nativas en forma 

generacional a través de los años.” 46  

 

De los distintos pueblos indígenas que habitan los bosques tropicales (cerca de 

1.500 culturas), la farmacéutica Shaman tiene relación con 70 aproximadamente. 

Es preciso recordar que las patentes obtenidas anteriormente por esta empresa 

sobre dos principios activos de la Sangre de Drago, sólo fueron posible gracias al 

acceso y apropiación del conocimiento desarrollado milenariamente por 

comunidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana.  Ahora la farmacéutica 

                                                             
46 www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm/15-11-2006 
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Shaman busca una normativa internacional adecuada a sus intereses; que 

legitime las actividades de biopiratería que ha realizado en el Ecuador. Los 

compuestos obtenidos por la Shaman a partir del látex de la Sangre de drago 

(planta amazónica usada por pueblos indígenas y comunidades campesinas en 

Sudamérica); fueron patentados con  los números 3030 y SP-1100 pero ahí 

podemos evidenciar con claridad el acto ilegítimo por cuanto éstas patentes ni 

siquiera mencionan a las comunidades que les facilitaron y trasmitieron sus 

conocimientos permitiendo total libertad de acción y lucro a la empresa en 

desmedro de las escuálidas economías de las comunidades que ingenuamente 

ayudan a las empresas farmacéuticas a obtener el material genético necesario 

para producir sus medicamentos y a través de las patentes impedir que otros 

sectores que ancestralmente han utilizado esos principios químicos puedan 

comercializarlos u obtener algún beneficio. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. TRATADOS INTERNACIONALES Y EL DERECHO AMBIENTAL.  

 

Los derechos humanos han evolucionado conforme la sociedad, en las últimas 

décadas del siglo pasado se incorporaron los llamados de tercera generación o 

difusos, en razón de que los beneficiarios de estos derechos no eran ya solamente 
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las personas en forma individual, sino la humanidad en general. Entre los más 

importantes están: el reconocimiento de derechos a los pueblos y comunidades 

indígenas; el de vivir en un ambiente sano y ecológicamente sustentable. 

 

La sociedad permanece en una constante dialéctica, evolucionando a cada 

instante conforme camina por la senda del progreso y se adentra cada vez más a 

satisfacer sus necesidades prioritarias, para asegurar un buen estado de vida, 

pero con esa evolución las normas, reglas y leyes son vitales en el ejercicio de 

una convivencia sana entre los seres humanos y su entorno, el cual no le 

pertenece exclusivamente a un grupo de seres humanos o países desarrollados 

quienes ostentan el poder económico – militar capaz de hacer imponer su voluntad 

por la fuerza, por ello el surgimiento del derecho ambiental como norma 

reguladora para precautelar los derechos colectivos o difusos que le pertenece a 

toda persona sin distinción de grupo social, económico, religioso, político, etc. 

 

La rama del derecho referente al medio ambiente es relativamente nueva y ha sido 

la de mayor evolución a nivel internacional y en nuestro país porque ha sido capaz 

de asimilar la filosofía cambiante referente a la relación entre el ser humano y la  

naturaleza durante los últimos años, para garantizar la conservación de recursos 

naturales posibilitando un desarrollo sustentable, es decir “el proceso dinámico 

en el que el manejo de los recursos naturales, la potencialización del ser 



77 

 

humano, los mecanismos de concientización y participación ciudadana, el 

enfoque del desarrollo científico y tecnológico, la formulación de nuevos 

esquemas legales y administrativos, la orientación de la economía y la 

orientación de principios étnicos de responsabilidad ambiental, fortalezcan 

las opciones para satisfacer las necesidades básicas actuales, sin destruir la 

base ecológica de lo que depende el desarrollo socio económico y la calidad 

de vida de las futuras generaciones.” 47 

 

Así al derecho ambiental se lo puede definir como “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una 

manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los 

sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la 

generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de 

las condiciones de existencia de dichos organismos.”48 Éste concepto clarifica 

el concepto de derecho ambiental al determinar en primer lugar que se constituye 

en un conjunto de normas jurídicas, es decir leyes, reglamentos, ordenanzas, 

orientadas a regular la conducta humana que pueden llegar a influir 

significativamente en los procesos de interacción entre los sistemas de 

organismos vivos y los de ambiente, mediante la producción de efectos que 

modifiquen la existencia de dichos organismos; el ser humano trata de regular sus 

                                                             
47 LEY ORGÁNICA DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, pág. 40. 
48CRESPO PLAZA, Ricardo. Dr. Módulo Derecho Ambiental. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja – 

Ecuador. Obra citada. Pág. 39 
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comportamiento en sociedad a través de la aplicación obligatoria de regulaciones 

que imposibiliten o limiten la realización de actos destructivos o contaminantes en 

contra de la naturaleza, esas normas son las llamadas derecho ambiental. 

 

Obviamente los diferentes tratadistas del derecho poseen algunas aseveraciones 

muy particulares y propias de su forma de observar el desarrollo jurídico normativo 

y la sociedad en los últimos años, así también por ejemplo se define al derecho 

ambiental según Michel Prieur como “aquel que por su contenido contribuye a 

la salud pública y al mantenimiento de los equilibrios ecológicos, la 

protección de la naturaleza y los recursos, la lucha contra la contaminación 

y los daños y el mejoramiento de la calidad de vida”49., es decir todas quellas 

normas orientadas a respetar la norma convivencia con la naturaleza, elevando la 

calidad de vida de los seres humanos en comunión con el entorno.  

 

El concepto incorpora elementos interesantes al sostener que el derecho 

ambiental por su contenido jurídico  normativo contribuye a la salud pública al 

controlar niveles de contaminación que afectan a la salud del ser humano, pero no 

sólo el de la emisión de CO2 a la atmósfera sino también el ruido por ejemplo de 

los automotores que ocasionan molestias y daños a los ciudadanos en sus oídos 

por el alto ruido emitido, pero también según esta definición contribuye al 

                                                             
49 NARVAEZ QUIÑONEZ, Iván. Derecho  Ambiental  y  Sociología Ambiental. Ediciones Fausto 

Reinoso. Primera Edición Quito – Ecuador, octubre 2004, Pág. 288.  
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mantenimiento ecológico, es decir que posibilita una limitación del accionar del ser 

humano en su comportamiento destructivo desarrollado por el ser humano desde 

la era de la gran industrialización que ha contribuido significativamente para el 

deterioro de la naturaleza y la elevación de los niveles de contaminación a nivel 

global, además incorpora el concepto que contribuye el derecho ambiental al 

mejoramiento de la calidad de vida del ser humano reconociendo éste derecho 

indispensable para proteger la vida de las personas en un ambiente sano en un 

respeto con el medio en el cual se desenvuelve para garantizar niveles óptimos de 

vida. 

 

Las definiciones citadas nos han ayudado a comprender el alcance del derecho 

ambiental en las actuales circunstancias en las cuales el ser humano se 

desenvuelve, observando la inmediatez de una destrucción a gran escala que se 

está llevando a cabo en todo el mundo por ello esta rama del derecho en apogeo 

es de vital importancia no sólo para las personas sino también para los estados 

del mundo, por ello ha sido incorporado en sus legislaciones referentes al medio 

ambiente y se ha creado normas jurídicas tendientes a la conservación, protección 

y explotación racional de recursos naturales comprendiendo que es necesario 
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aprender a cohabitar en éste gran planeta azul llamado Tierra, madre de todas las 

especies que en él habitamos. 

 

Las fuentes que enriquecen ésta rama del derecho son entre otras las siguientes: 

la Constitución de la República; legislación propiamente ambiental; legislación 

sectorial: Ley Forestal, Ley de Aguas, etc.; legislación que regulan otras áreas del 

derecho: Código Civil, Código Penal, Códigos de Procedimiento; legislación 

económicas y las disposiciones de la Administración Pública en el Aspecto 

Ambiental; el Derecho Internacional. En principio éstas serían las fuentes más 

relevantes del derecho ambiental, jerárquicamente comandadas por la 

Constitución que es la norma superior bajo la cual se ubican las demás normas 

jurídicas. 

 

El Derecho Internacional ha aportado sustancialmente en el desarrollo del derecho 

ambiental, y nuestra Constitución al respecto determina que: “Los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 

Constitución. En el caso de los tratados internacionales y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos.”50 Es decir que 

promulgados los tratados o convenios internacionales ellos ejercen influencia 

                                                             
50 Constitución de la República del Ecuador Art. 417, pág. 216. 
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importante sobre la normatividad nacional, así en materia ambiental nuestro país 

ha suscrito y ratificado algunos instrumentos internacionales que le ha permitido 

también incursionar en el reconocimiento y respeto de los derecho colectivos, del 

derecho a un medio ambiente sano y de una eficaz protección de la naturaleza, 

así entre los más destacados tenemos:  

 “La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU 

(Organización de Naciones Unidas), promulgada el 10 de 1948; 

 La Conferencia Internacional de la Biosfera realizada en París – 

Francia en 1968; 

 La reunión de la Organización de las Naciones Unidas que en 1972 

celebró en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano en la que 

se adoptó el derecho a gozar de un ambiente sano así como el uso del 

concepto de Ecodesarrollo; 

 La Estrategia Mundial para la Conservación que se adoptó en 1980 

como una Declaración de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza; 

 La Carta de la Naturaleza adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante resolución 37 – 7 de 28  de octubre de 

1982. 

 El Informe Bruntland adoptado por la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo creado por las Naciones Unidas en 1983. 



82 

 

Los resultados y las propuestas de ésta Comisión se reflejaron en el 

Informe denominado Nuestro Futuro Común de marzo de 1987, el cual 

reconoció el derecho humano fundamental a un medio ambiente 

adecuado para su salud y bienestar; 

 El Acta de Caracas – Venezuela de 18 de mayo de 1991 emitido por el 

Acuerdo de Cartagena que en el capítulo Nº 8 reafirma que la 

dimensión ambiental en parte integral de los procesos de desarrollo; 

 La reunión de Río de Janeiro  Brasil de junio de 1992”51. 

 

Cabe señalar que el Derecho Ambiental esta estrictamente ligado a los llamados 

derechos de tercera generación. Para recordar vale acotar que los derechos 

humanos de primera generación están regulados por el Bill of Righs 

norteamericano de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano 

emitida en Francia en 1789, luego del triunfo de la Revolución francesa, se tratan 

de derechos exclusivos del individuo para garantizar la libertad, seguridad, 

integridad física y moral. 

 

La Segunda Generación de Derechos humanos se refiere a los derechos 

económicos, sociales y culturales, tratan de evitar la explotación del hombre por el 

hombre y exigen del estado prestaciones sociales para el desarrollo del individuo y 

                                                             
51 NARVAEZ QUIÑONEZ, Iván. Derecho  Ambiental  y  Sociología Ambiental. Ediciones Fausto 

Reinoso. Primera Edición Quito – Ecuador, octubre 2004. 
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la satisfacción de necesidades tales como alimentación, salud, vivienda, trabajo, 

educación, seguridad social, cultura, etc. 

 

Finalmente los derechos humanos de tercera generación llamados también 

derechos de solidaridad por cuanto pretenden corregir las graves injusticias de la 

humanidad que afectan a bienes jurídicos colectivos que a su vez producen 

efectos negativos para las generaciones presentes y futuras, es decir el derecho a 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la libre 

determinación de los pueblos, a la paz, al patrimonio común de la humanidad y a 

un desarrollo sustentable. Es ésta última generación de derechos humanos la que 

empieza a preocuparse más allá de los derechos inherentes al individuo desde su 

nacimiento por aquellos que pueden llegar a afectar su vida en el futuro al 

contaminar el ecosistema y medio en el cual se desarrollan las presentes y sobre 

todo las futuras generaciones de seres humanos y de toda especie viva que habita 

el planeta. 

 

El Derecho Ambiental reúne algunas características principales que denotan su 

importancia y auge actual en diferentes legislaciones de los países a nivel mundial 

entre las que puedo citar por ejemplo que: 1. Es esencialmente público pero se 

relaciona con el derecho civil, bienes comunes, derechos difusos o colectivos, 

relaciones de vecindad, servidumbres; 2. Posee un énfasis preventivo que se aleja 
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de la orientación reparadora; 3. Crea nuevos principios como el contaminador 

pagador y el precautelatorio; 4. Sustituye el interés subjetivo del patrimonio 

individual del derecho subjetivo por el reconocimiento del interés colectivo y por 

los patrimonios comunes y difusos; 5. Tiene una implicación internacional, aborda 

problemas que afectan a la Biosfera como por ejemplo el efecto invernadero 

(calentamiento de la tierra que produce un cambio climático), el debilitamiento de 

la capa de ozono (por la emisión de CO2 a la atmósfera las partículas que 

conforman la capa de ozono se debilitan), el derretimiento de los polos. 

 

4.3.2. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL SUMAK KAWSAY EN RELACIÓN 

CON LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. 

 

El ordenamiento jurídico constitucional de nuestro país ha sufrido cambios 

importantes en los últimos años, así con la Constitución del 98 se incorporaron al 

catálogo de derechos algunos relacionados con el medio ambiente y su 

protección. Sin embargo la Constitución de Montecriste se consolida en un 

referente constitucional a nivel mundial por dos razones fundamentales, la primera 

es que por primera vez se reconocen derechos a la naturaleza; y, la segunda es 

que fue aprobada en un hecho histórico a través de una consulta a todo el pueblo 

ecuatoriano, quienes mayoritariamente acudimos a las urnas a depositar nuestra 

opinión. 
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En la nueva Constitución se privilegia la evolución de un Estado de Derecho a un 

Estado Constitucional de Derecho y justicia, cuya significación práctica asume el 

compromiso de todos los ecuatorianos, ecuatorianas, autoridades del sector 

público, privado a acatar fielmente el mandato constitucional en todas sus partes y 

en igualdad de condiciones eliminando las barreras en los derechos de primera, 

segunda, y tercera generación, constituyéndose la Constitución en la norma 

suprema, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 424. 

 

En el ámbito de derechos humanos se establecieron principios rectores para su 

aplicación, y su fortalecimiento a través de garantías que permitan su inmediata 

aplicación en caso de retardo, abuso o negligencia, considerando a los siete 

grupos de derechos, en que han sido divididos, de igual jerarquía e importancia, 

con lo cual ya los derechos de primera generación relacionados con la vida, la 

libertad dejan de ser más importantes que los derechos de tercera generación o 

de solidaridad, aquellos relativos al medio ambiente. 

 

Con la finalidad de consolidar todo el proceso de cambio normativo institucional se 

plantea el Sumak Kawsay como mecanismo articulador para conseguir el Buen 

Vivir o vivir en plenitud de todas y todos los habitantes del territorio nacional, entre 

los cuales se han incorporado los relacionados con la Pacha Mama o Madre 
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Naturaleza generadora de vida y progenitora de recursos de biodiversidad en todo 

el mundo en general y en nuestro país en particular.  

 

La Constitución, en su título VII del Régimen del Buen Vivir, capítulo II 

Biodiversidad y Recursos Naturales, reconoce entre otros los siguientes principios 

en relación a la naturaleza y al ambiente:  

 

“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.” 52, es decir que todo el accionar estatal debe 

estar dirigido fundamentalmente a preservar la naturaleza en función de la 

conservación cultural y de biodiversidad que nuestro país posee, con ello se 

garantiza a las presentes y futuras generaciones un ecosistema capaz de 

regenerarse naturalmente generando vida. 

 

“2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de forma 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.” 53 

                                                             
52 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 395 numeral 1. Pág. 174 
53 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 395 numeral 2. Pág. 174 
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Este principio claramente nos conduce al instante de preservación y conservación 

de la naturaleza que atravesamos, así todas las políticas relacionadas con la 

gestión ambiental estarán presentes en las acciones llevadas a cabo tanto por el 

Estado ecuatoriano, cuanto por las personas naturales o jurídicas que se 

encuentren en nuestro territorio, con lo que se fortalece el cuidado en la 

conservación de la biodiversidad nacional.  

 

En relación a la biodiversidad no hay que olvidar el gran potencial existente en 

nuestro país conforme lo sustentado en líneas anteriores, por estas 

consideraciones los Asambleístas en Montecristi sintonizaron su accionar en 

función de proteger este importante recurso natural que ha privilegiado a nuestro 

país y del cual todos somos sus custodios a fin de conservarlo y permitir a las 

presente y futuras generaciones disfrutar de él en miras a conseguir el Sumak 

Kawsay colectivo.  

 

El segundo inciso del Art. 400 de nuestra Constitución 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”54, por 

lo que todas las políticas a nivel gubernamental y estatal deben estar orientadas a 

precautelar el recurso de biodiversidad existente en nuestro territorio nacional, y a 

                                                             
54 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 400 inciso segundo. Pág. 177 
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través de la norma penal sancionar a aquellas personas nacionales o extranjeras 

que indebidamente se apropien de estos recursos ocasionando perjuicios 

irreparables para el Estado ecuatoriano y sus habitantes.  

 

En el Art. 402 de la Constitución de la República del Ecuador se “prohíbe el 

otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual. Sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento 

colectivo asociado a la biodiversidad nacional”55. Con esta disposición 

constitucional claramente existe la orientación jurídica de impedir el abuso 

cometido por empresas transnacionales como en el caso de la epipedobates 

tricolor, que vía patente se apropiaron de un reactivo químico en beneficio de 

farmacéuticas cuyo ingreso económico jamás ha reportado beneficio alguno para 

los pueblos ecuatorianos conocedores de la importancia de este reactivo que es 

parte de la biodiversidad nacional.  

 

A través de la propiedad intelectual los países llamados de primer mundo han 

tratado de apropiarse de los recursos naturales existentes en la región y 

particularmente en nuestro país, por ello la Constitución de la República del 

Ecuador protege nuestro legado histórico en relación a las biodiversidad existente 

en el país. 

                                                             
55 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 402. Pág. 177 



89 

 

4.3.3. ANÁLISIS DEL CODIGO PENAL ECUATORIANO EN RELACIÓN A LOS 

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.  

 

La norma penal en toda sociedad tiene la función de precautelar y proteger 

algunos bienes jurídicos por su importancia y contribución a un estado de 

bienestar o convivencia pacífica ente los seres humanos y su entorno.  

 

En la legislación penal ecuatoriana se han creado algunos tipos penales que 

sancionan conductas antijurídicas cuando se cometen contra el medio ambiente, 

estas están contenidas en Capítulo XA o X1, desde el Art. 437 literal “a”, hasta el 

Art. 440. Sin embargo hay que considera que nuestro Código Penal fue elaborado 

hace varios años y no ha tenido una reforma integral a efecto de constitucionalizar 

su contenido. 

 

Considerando que en la actualidad por los cambios ocasionados en la naturaleza 

fruto de la intervención a gran escala del ser humano, es preciso que la norma 

penal evolucione según los requerimientos de protección a brindar a la Pacha 

Mama y su biodiversidad. En el caso ecuatoriano el Código Penal aún no se 

adecúa a estos nuevos requerimientos y los tipos penales más tienen que ver con 

la contaminación producida en el medio ambiente, dejando un vacío legal en lo 

relacionado con la apropiación indebida de recursos de biodiversidad de nuestro 

territorio.  
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A través de la sanción penal o imposición de una pena, esta debe cumplir la 

función de disuasión a fin de que las prácticas ilegales que lesionen intereses 

superiores de la humanidad sean castigadas de forma ejemplar y se protejan los 

recursos existentes y su beneficio en cuanto al conocimiento y explotación sean 

primordialmente para los habitantes de las comunidades que por años han 

transmitido sus saberes de generación en generación.  

 

Por la ausencia normativa en este sentido, se han producido actos de biopiratería 

que, lamentablemente, no han podido ser sancionados, motivando así una 

masificación de su práctica, incrementando el número de naturales y jurídicas, que 

cometen estos actos repudiados, y hasta ahora no sancionados. 

  

4.3.4. NECESIDAD DE TIPIFICAR Y SANCIONAR A LA BIOPIRATERÍA 

COMO INFRACCIÓN PENAL. 

 

En el análisis precedente he justificado la importancia del medio ambiente, de la 

biodiversidad y su relación con el ser humano, por ello al no contar en nuestra 

legislación penal con un tipo que sancione a la biopiratería es preciso 

salvaguardar los intereses nacionales en la conservación de recursos naturales.  
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La Ley se constituye en un medio disuasivo para quienes pretenden cometer un 

ilícito, más aún cuando éste lesiona un bien protegido jurídicamente y tan 

importante como lo es la biodiversidad. Por estas consideraciones estimo 

necesario que a través de una reforma legal al Código Penal ecuatoriano se 

incorpore en el catálogo de delitos uno que tipifique y sancione a la apropiación 

indebida de recursos de biodiversidad, conocida como biopiratería, de esta forma 

se sancionará a toda persona natural o jurídica que ingrese a nuestro país con el 

propósito de apropiarse indebidamente de nuestras riquezas naturales.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En mi trabajo de tesis he realizado una investigación jurídica, encaminada a 

determinar si en los Códigos Penales de los países de la región, particularmente, y 

del mundo en general, existe tipificada la figura de biopiratería, sin embargo he 

determinado que no existe en estos Códigos esta figura típica, antijurídica e ilícita. 

 

La mayoría de países ha desarrollado en la norma secundaria el tratamiento del 

cuidado al medio ambiente, la deforestación, cambio climático, contaminación del 

agua, etc. Por estas consideraciones a continuación expongo algunas 

legislaciones que se orientan con este objetivo: 
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En la República de Bolivia la Ley del Medio Ambiente fue “promulgada el 27 de 

abril de 1992 y publicada en la Gaceta Oficial el 15 de Junio 1992”56, en actual 

vigencia es de carácter general y no enfatiza en ninguna actividad específica. Su 

objetivo fundamental es proteger y conservar el Medio Ambiente sin afectar el 

desarrollo que requiere el país, procurando mejorar la calidad de vida de la 

población.  

De conformidad a lo establecido en el Art. 1 de esta Ley su objeto es “la 

protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población”57, entendiendo como desarrollo sostenible “el proceso 

mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner 

en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras.  La 

concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter 

permanente”58 

La Ley consta de 118 artículos distribuidos en 12 títulos y 34 capítulos en total que 

abarcan desde las disposiciones generales, la gestión ambiental y diversos 

aspectos ambientales hasta temas de población y salud relacionados con Medio 

Ambiente.  

                                                             
56 http://www.bolivia-industry.com/sia/marcoreg/Ley/Ley.html 
57 http://www.bolivia-industry.com/sia/marcoreg/Ley/Ley.html 
58 http://www.bolivia-industry.com/sia/marcoreg/Ley/Ley.html 
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Los Recursos Naturales, renovables, y no renovables, la educación ambiental, la 

participación ciudadana, así como las medidas de seguridad, las infracciones 

administrativas y principalmente las infracciones ambientales están tratadas en los 

diversos títulos de la Ley, pero no se sancionan los casos de biopiratería que se 

llegaren a producir en Bolivia.  

Colombia es uno de los primeros países en Latinoamérica que propuso una 

normativa acerca del manejo y protección de los recursos naturales y el ambiente. 

Incluso los Decretos expedidos por el Libertador Simón Bolívar contenían normas 

para el manejo de los recursos naturales.  

En la hermana República, la normativa ambiental se define como “el conjunto de 

objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección 

del medio ambiente de una sociedad particular.”59; y, entre su legislación 

ambiental más importante se destaca: el decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta 

el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente; y, la ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre 

Diversidad Biológica elaborado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. En la 

República del Perú la recientemente promulgada Ley General del Ambiente “Ley 

                                                             
59 http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=354&catID=69 
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28611, del 16/10/2005”60, forzó al empresariado a un cambio de paradigma: se 

tuvo que asumir que los problemas ambientales existían, que el país requería 

autoridad, normas y gestión ambiental y, entonces, el problema pasó a ser el de la 

factibilidad: plazos, metas, mecanismos, responsabilidades. 

El Perú asume nuevos retos y exigencias, el ambiente se articulará mejor con la 

economía y la vida social, el capital asumirá muchos costos ambientales y la 

sociedad nuevas responsabilidades, se fortalecerá la autoridad y se afianzarán el 

enfoque y los instrumentos preventivos, se fortalecerán los mecanismos de 

vigilancia y control, se incrementará la participación ciudadana. 

 

4.4.1         La biodiversidad en Latinoamérica y el Ecuador.  

 

Latinoamérica es un espacio vital sumamente diverso al comprender su territorio 

desde las zonas tropicales hasta las sub antárticas y cuenta con costas marinas y 

cordilleras cubiertas de glaciares que ascienden hasta casi 7.000 m. A esto hay 

que agregar la situación especial de Mesoamérica como eslabón que une el reino 

vegetal holártico con el neotrópico centro y suramericano hasta la Antártica.  

                                                             
60 http://www.ecoportal.net/Contenido/Contenidos/Eco-

Noticias/Peru_tiene_una_nueva_Ley_General_del_Ambiente 
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“El espectro vegetal de Latinoamérica comprende desde las selvas 

tropicales, sumamente ricas en especies hasta los áridos desiertos 

prácticamente sin vegetación, y, desde la flora única de las costas con 

mangles y los arrecifes coralinos, hasta los artistas de supervivencia de las 

cordilleras.” 61 

 

Entre los países latinoamericanos existen los que se destacan por tener una 

mayor diversidad biológica y constituirse en líderes mundiales en ello, así tenemos 

por ejemplo a Colombia, Brasil, México, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. En 

una escala menor pero no menos importante se encuentran Panamá, Argentina y 

Costa Rica, con un importante índice de megadiversidad. “En todo el mundo, 

sólo cerca de una docena de países poseen megadiversidad"62, es decir que 

albergan en sus selvas y regiones montañosas, la más diversa y mayor cantidad 

de especies de fauna y flora del planeta. Muchas de estas plantas y animales son 

especies endémicas, o sea aquellas especies que se encuentran en determinados 

lugares geográficos, lo cual reviste de mayor importancia a los países que los 

albergan por su privilegio natural que debe ser conservado en beneficio de toda la 

humanidad.  

                                                             
61 http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-1248.html 
62 http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm 

http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-1263.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-1263.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-1313.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-1275.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-1489.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-1324.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-1324.html
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4.4.2         Colombia 

 

“En términos biológicos, Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial y 

está considerada como uno de los países más ricos, en este aspecto, del 

planeta.” 63. Su concentración de especies son inigualados en el mundo entero y 

su riqueza biológica es sobrepasada únicamente por Brasil, un país siete veces su 

tamaño. La variedad de ecosistemas en el territorio colombiano comprende 

múltiples hábitat, desde páramos y laderas andinas, hasta selvas tropicales, 

humedales, llanuras y desiertos.  

 

Además Colombia ocupa a nivel mundial el primer lugar en especies de aves y el 

segundo en plantas y anfibios. Entre los países tropicales ocupa el primero en 

aves con 1721 especies; el segundo en plantas con 45 mil especies, anfibios con 

407 especies y primates con 27 especies; el tercero en reptiles y mariposas con 

383 y 59 especies respectivamente; y el cuarto en mamíferos con 359 especies. 

 

Uno de los mayores orgullos de Colombia es su biodiversidad. Sin embargo, hoy 

es uno de sus tesoros más expuestos al saqueo y la explotación, o a convertirse 

en riqueza que, sin labor científico, no vale nada. 

                                                             
63 http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm 
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En ese contexto, también el TLC preocupa a expertos y científicos, quienes temen 

que el desconocimiento sobre diversos aspectos técnicos y legales de la 

biodiversidad, conlleven a no tener en cuenta todos los peligros, y posteriores 

consecuencias que podría implicar, este tipo de  tratados. 

 

Biopiratería, saqueo de especies y falta de conocimientos asociados con la 

biodiversidad son otro mal que además de acabar recursos biológicos, conllevan 

el riesgo de que sean patentados y registrados con derechos de propiedad 

intelectual en el exterior, sin que, en este país, se percaten. 

 

“Organismos como la INTERPOL calculan que la biopiratería mundial mueve 

más de 22 mil millones de dólares al año (58 por ciento fauna y 42 por ciento 

flora y madera) especialmente con recursos de Colombia, y que el tráfico 

ilícito de la biodiversidad del país es el tercero más grande y lucrativo del 

mundo después del de armas y drogas (pese a que el 70 por ciento de las 

especies traficadas no sobreviven a las condiciones de transporte). 

 

La biopiratería es causa principal de depredación y extinción de especies (de 

continuar su ritmo acabará en 20 años con el 40 % de las especies) y la 

biodiversidad otro factor más de conflicto como 'fuente de riqueza' que 
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grupos ilegales buscan controlar y traficar, sobre todo en territorios de 

comunidades que conocen especies apetecidas por 'biopiratas' por su 

potencial comercial.” 64 

 

Buena parte del desarrollo de la nación se sustenta en la ciencia, más aún en 

biodiversidad de la que dependen industrias como la alimenticia, farmacéutica, 

médica, biomédica, innovación tecnológica, control de plagas y enfermedades, 

generación de conocimiento y protección ambiental, entre otras. Eso hace 

incomprensible que en un país de riqueza natural privilegiada hacer ciencia sea 

cada vez más difícil combatir la biopiratería. 

  

La legislación se inició en 1996, cuando los países andinos firmaron la Decisión 

391 o Régimen Común de Acceso a Recursos Genéticos, para establecer reglas y 

explorar científicamente la biodiversidad de la región, respetar la soberanía y 

evitar su explotación como ocurría antes del Convenio Internacional de Diversidad 

Biológica. "Pero, como luego de firmada la Decisión 391, Colombia no dictó su 

propia reglamentación interna ni implementó mecanismos eficaces para aplicarla, 

la norma requiere ajustes para no causar más daños a la ciencia y al desarrollo en 

biodiversidad.  

                                                             
64 www.deudaecologica.org 
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4.4.3.  Brasil. 

 

Probablemente Brasil es la nación más rica del mundo en cuanto a su diversidad 

biológica. Las selvas brasileñas presentan la mayor variedad en especies de 

primates, anfibios, peces de agua fresca y plantas del planeta. “Abarcando el 

42% del país y cubriendo más de 357 millones de hectáreas, las selvas del 

Brasil comprenden más de un tercio de los bosques tropicales del mundo.”65 

Estos bosques pertenecen a la cuenca hidrográfica más extensa del globo, la 

cuenca del río Amazonas. 

 

“Brasil ocupa el primer lugar a nivel mundial en especies de primates, 

anfibios, plantas y mariposas. Primero entre los países tropicales en 

primates con 62 especies, anfibios con 516 especies, mariposas con 74 

especies y plantas con 55 mil especies; segundo en mamíferos y reptiles con 

429 y 467 especies respectivamente y tercero en aves con 1622 especies.”66  

 

Por la riqueza de biodiversidad existente en este país y ante la necesidad frenar el 

delito de biopiratería, se ha logrado un acuerdo de cooperación entre el Ministerio 

de Ambiente y la Policía Federal de Brasil y se ha organizado una Campaña 

                                                             
65 http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm 
66 http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm 
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Nacional en contra de la biopiratería, permitiendo un control en el acceso y 

transporte del material genético tradicional hacia el exterior. 

 

4.4.4.   México. 

 

La riqueza biológica mexicana se debe en gran parte a su biodiversidad bio 

geográfica, la cual varía desde secos desiertos en Sonora, hasta ricos bosques 

tropicales en Chiapas. Dentro del territorio mexicano, emergen elementos 

biológicos del neoártico y el neotrópico, intercambiando factores que dan origen a 

un mosaico natural de gran riqueza y endemismo.  

 

La flora y la fauna mexicana es una de las más ricas del planeta. Después de 

Brasil, México posee la mayor variedad de especies de vertebrados terrestres y su 

endemismo en mamíferos terrestres es el mayor del trópico. 

 

México es primero a nivel mundial en reptiles y mamíferos y cuarto en anfibios. 

“En el plano de los países tropicales es primero en reptiles y mamíferos con 

717 y 499 especies respectivamente; tercero en plantas con 25 especies; 

cuarto en anfibios con 282 especies; sexto en mariposas con 52 especies; 
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séptimo en aves con 1010 especies y décimo en primates con tres 

especies.”67 

 

Durante los últimos 500 años las comunidades indígenas de México han 

enfrentado muchos ataques, han soportado la colonización, el empobrecimiento, la 

marginación y en años recientes la ocupación militar. Los estados del Sur, 

principalmente indígenas, han sido explotados durante siglos por sus recursos: 

maíz, azúcar, café, petróleo y generación hidroeléctrica. Ahora, los indígenas 

mexicanos están enfrentando otro nuevo ataque, más sutil pero no menos 

peligroso: la biopiratería.  

 

México es un país de extraordinaria riqueza étnica y biodiversidad. Una fuente 

clave de alimentos, productos farmacéuticos y agrícolas, es justamente esta 

diversidad la que ahora está en peligro. México está en la mira de grandes 

corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas que buscan cosechar el oro verde 

de la región y beneficiarse del conocimiento indígena que lo acompaña. 

 

Este país es firmante de la Convención Internacional de la Diversidad Biológica y 

la Convención 169 de la Organización Internacional del trabajo. Ambos acuerdos 

proveen un grado de protección a los indígenas con respecto al uso sustentable 

                                                             
67 http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm 
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de la biodiversidad, repartición de los beneficios que se generen con el uso 

comercial y la preservación del conocimiento tradicional y prácticas relacionadas. 

Sin embargo México tiene aún que implementar la legislación nacional 

correspondiente. 

Independientemente de estas convenciones, la Constitución Mexicana otorga 

ciertas protecciones de los recursos naturales y los derechos fundamentales a las 

comunidades indígenas, y “la Ley General de Equilibrio Ecológico y de 

Protección al Ambiente establece que la bioprospección requiere la 

autorización tanto del gobierno como del propietario donde los recursos 

estén localizados. Sin embargo el primer punto es casi siempre ignorado, y 

el segundo está lleno de contradicciones y vacíos legales. De acuerdo a las 

comunidades indígenas, organizaciones cívicas y algunos bioprospectores, 

estas contradicciones hacen que la Ley General sea inoperante”. En 

respuesta a estos problemas legales, la Declaración del 3er Encuentro 

Nacional Indígena (efectuado en Marzo del 2001 en Michoacán) pide una 

moratoria a todos los proyectos de bioprospección envueltos en 

biodiversidad, minerales, agua y otros recursos naturales. La Declaración 

también llama a una moratoria en todas las operaciones de biopiratería 

realizada en las comunidades indígenas y en todo el país hasta que los 



103 

 

indígenas hayan discutido estos asuntos relacionados con el control de sus 

recursos.” 68 

 

La Propuesta de Ley de Derechos Indígenas que se desprenden de los Acuerdos de San 

Andrés (firmados por el Congreso Mexicano en 1996), puede incidir en la regulación de la 

bioprospección, así como en la protección de los derechos indígenas, si es aprobada 

como modificación a la Constitución. Sin embargo, los incentivos económicos propuestos 

para dar libre acceso a bioprospectores, podrían limitar la voluntad gubernamental para 

implementar los controles necesarios en este tema. 

 
 
4.4.5 Perú. 

 

“Con su variada topografía y diversidad de hábitat, desde nieves perpetuas 

hasta selvas húmedas tropicales y áridos desiertos costeros, Perú posee 

una riqueza biológica difícil de igualar.” 69  

 

Dentro del territorio peruano se encuentra una cuarta parte de las selvas tropicales 

del planeta y una de las más ricas y diversas faunas y floras del mundo. Sus 

ecosistemas albergan, después de Brasil, la mayor cantidad de especies de 

                                                             
68 www.globalexchange.com 

69 http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm 
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primates en el mundo y su diversidad en especies de aves, está casi a la par con 

la de Colombia. 

 

“Perú ocupa el segundo lugar en el mundo en especies de primates y aves y 

el sexto en mamíferos. Con respecto a los países tropicales, ocupa el 

segundo lugar en aves y primates con 1701 y 34 especies; el tercero en 

mamíferos con 361 especies; el cuarto en mariposas con 59 especies; el 

quinto en reptiles con 297 especies, plantas con 20 mil especies y anfibios 

con 251 especies.” 70  

 

Ante el peligro de la riqueza de biodiversidad existente en Perú, este país ha 

impedido que algunas compañías extranjeras obtengan patentes sobre estos 

productos, al demostrar que, fueron obtenidos aprovechando indebidamente los 

conocimientos tradicionales de los indígenas peruanos. 

 

“En los últimos meses, la Comisión Nacional contra la Biopiratería de Perú 

demostró ante las autoridades de Francia, Japón, Corea y los Estados 

Unidos que los productos para los que solicitaban patentes fueron 

desarrollados usando el conocimiento tradicional de los nativos peruanos. 

                                                             
70 http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm 
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La documentación presentada demostraba que los productos carecían del 

nivel de innovación e invención requeridas para obtener las patentes.” 71 

 

Este es un buen ejemplo de cómo trabajando coordinadamente entre el estado, el 

sector empresarial y la sociedad civil, se puede impedir el otorgamiento 

inapropiado de patentes relacionadas con los recursos genéticos y el conocimiento 

tradicional.  

 

4.4.6 Venezuela. 

 

Las montañas, selvas, llanuras y cuencas hidrográficas venezolanas presentan 

una variedad extraordinaria de plantas y animales. Sus principales centros de 

endemismo se presentan en las cordilleras de Mérida y la Costa, la Sierra de 

Perijá y el Macizo de Guayana. El conjunto de ecosistemas en la cuenca del río 

Orinoco, también presenta un alto índice de diversidad biológica. 

 

“Venezuela ocupa el sexto lugar a nivel mundial en especies de aves, el 

octavo en plantas y el décimo en anfibios. Entre los países del trópico, 

ocupa el cuarto lugar en especies de plantas, el quinto en mamíferos y aves 

con 305 y 1275 especies respectivamente, el sexto en primates (con 13), 

                                                             
71 www.globalexchange.com 
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anfibios (197) y reptiles (246 especies) y el noveno en mariposas, con 39 

especies”72. 

 

Organizaciones indígenas venezolanas, han denunciado que las actividades de la 

empresa FUDECI, se implementaron sin el consentimiento previo de las 

comunidades afectadas, y que la mayor parte de la información fue suministrada 

sin percatarse que pasaría a formar parte de una base de datos propiedad de 

FUDECI. Nada impide que esta organización comercialice la información 

recolectada.  

 

Venezuela es uno de los ocho países más ricos en diversidad genética del mundo. 

Esta diversidad se encuentra estrechamente vinculada a sus bosques naturales.   

 

El reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas en la Constitución 

nacional de 1999, incluyendo el derecho sobre sus territorios ancestrales, genera 

una estrecha relación entre biodiversidad, recursos genéticos y poblaciones 

indígenas. La apropiación de los recursos genéticos y de los conocimientos 

ancestrales de los pueblos indígenas, por corporaciones y centros de investigación 

transnacionales, implica el despojo de uno de los recursos más importantes tanto 

de las comunidades indígenas como de la nación venezolana.    

                                                             
72 www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm  
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En este país a pesar de que en su Constitución se consagran los derechos 

ancestrales,  dentro de su legislación penal no se ha realizado ninguna reforma en 

lo referente a biopiratería, aunque se han presentado casos de la misma. 

 

Las empresas multinacionales se encuentran en una feroz competencia por 

patentar cualquier forma de vida o recurso genético que les sea permitido, 

frecuentemente apropiándose de lo que no les pertenece y despojando de sus 

derechos a los legítimos propietarios. Esto incluye patentes sobre plantas, 

animales, procesos biológicos y registros genéticos naturales, incluyendo las 

propiedades genéticas de los seres humanos que habitan esas regiones.  

 

4.4.7 Bolivia. 

 

Encajonada en la compleja convergencia biogeográfica de los Andes, La 

Amazonía, las Pampas, el Chaco y el Pantanal, Bolivia es una nación semitropical 

que contiene una sorprendente variedad de especies biológicas. Aunque a Bolivia 

se le considera un país altamente montañoso, “62% de su territorio está por 

debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar.” 73 Es en estas regiones con 

selvas tropicales y semitropicales donde la fauna y la flora del país alcanzan su 

más alto nivel de diversidad. Se calcula que la avifauna boliviana comprende una 

tercera parte de todas las especies de aves de Sudamérica. 

                                                             
73 www.google.com/bolivia. 
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Bolivia ocupa el quinto lugar a nivel mundial en especies de aves. Con 

respecto a los países tropicales, ocupa el cuarto lugar en primates con 19 

especies, el sexto en aves con 1250 especies y el séptimo en mamíferos y 

mariposas con 267 y 39 especies respectivamente. El Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual (SENAPI), se ha propuesto sistematizar y registrar los 

conocimientos tradicionales, las expresiones del folklore, los ritos y rituales e 

inclusive la artesanía boliviana con el fin de proteger estos aportes históricos de 

las comunidades indígenas que corren el riesgo de fragmentarse, desaparecer o 

hasta sucumbir ante la biopiratería.  

 

4.4.8 España 

 

España apoya la reivindicación de los representantes de las poblaciones 

indígenas relativa a la necesidad de proteger sus conocimientos tradicionales para 

evitar que múltiples compuestos de la farmacopea indígena, útiles para combatir 

enfermedades, acaben en manos de los llamados biopiratas. 

 

La biopiratería asimila conocimientos y la utiliza especies determinadas para cada 

enfermedad que han usado durante años los chamanes y hombres de medicina de 
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las tribus. Luego patentan el producto en el mundo occidental y obtienen 

cuantiosos beneficios de su posterior uso comercial. 

 

Así ha ocurrido con la quinina y la ayahuasca, patentada por el farmacéutico 

norteamericano Loren Miller. La patente fue registrada en 1984 y revocada por la 

presión indígena en 2001. 

 

“Los organismos internacionales estiman que las empresas que han 

comercializado fármacos derivados de los conocimientos de las plantas y 

medicinas utilizadas por los pueblos indígenas ganan unos 60.000 millones 

de dólares al año, sin que reviertan en las comunidades poseedores de estos 

activos. 

 

España defiende que se cumpla el artículo 8j del Convenio de Biodiversidad 

para que se respeten, preserven y mantengan dichos conocimientos 

tradicionales y se promueva una aplicación más amplia con la aprobación y 

participación de quienes poseen estos conocimientos y que los beneficios 

derivados de su utilización se compartan equitativamente.” 74 

                                                             
74 www.google.com/bioperateriaespaña 
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4.4.9     Ecuador. 

 

Ecuador posee una gran diversidad biológica con alto nivel de endemismo, el cual 

alcanza sus más altas proporciones en las islas Galápagos. Se calcula que en 

Ecuador existe la mayor concentración de especies por área del trópico, pues en 

tan solo 2 km2 de bosque costero ecuatoriano, se encuentran más de 1.200 

plantas. 

 

Comprendiendo diversos ecosistemas en la cuenca amazónica, las montañas 

andinas y los llanos costeros, Ecuador ofrece una gran variedad de hábitat en los 

que se alberga su “megadiversidad” biológica. 

 

Ecuador ocupa el tercer lugar en el mundo en especies de anfibios, el quinto 

en aves y el sexto en mariposas. En relación con los países tropicales, 

ocupa el segundo en mariposas con 64 especies; el tercero en anfibios con 

358 especies; el cuarto en aves y reptiles con 1447 y 345 especies 

respectivamente; el quinto en primates con 17 especies y el sexto en plantas 

y mamíferos con 15.000 y 280 especies respectivamente. 

. 

Nuestro país ha sido privilegiado por su ubicación geográfica y pese a su corta 

extensión territorial existen gran cantidad de especies, muchas de ellas 
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endémicas, en reservas y parques nacionales, así por ejemplo el Parque Yasuní, 

ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza, es la región de mayor diversidad 

biológica del mundo en relación a su extensión. 

 

“El Parque Nacional Yasuní es uno de los Refugios de Vida del Pleistoceno. 

Los Refugios del Pleistoceno se formaron durante los cambios climáticos 

drásticos que tuvieron lugar en el período cuaternario. En este período hubo 

una alteración entre climas secos y húmedos, en los que las selvas 

amazónicas crecían o se encogían. En los períodos secos, se formaron islas 

de vegetación que sirvieron de refugio de especies de flora y fauna, y que 

constituyeron centros de formación de nuevas especies. Una de estas islas 

estuvo ubicada en la Amazonía Ecuatoriana, en lo que ha sido declarado 

Parque Nacional Yasuní.” 75 

 

“El Yasuní protege un amplio rango de la comunidad de vegetales arbóreas, 

considerada como la más diversa del mundo, la cual se extiende desde el 

occidente del Ecuador y el noreste de Perú hasta el Brasil. 1762 especies de 

árboles y arbustos han sido descritas en el Yasuní, más de 366 de ellas no 

han sido clasificadas aún por la ciencia occidental.” 76 

                                                             
75 www.amazoniaporlavida.org/es/parque-nacional-yasuni 
76 www.amazoniaporlavida.org/es/parque-nacional-yasuni 



112 

 

 

Sólo dentro de una hectárea del Yasuní se han encontrado 644 especies de 

árboles. Para poner este número en perspectiva, hay tantas especies de árboles y 

arbustos en una hectárea del Yasuní como existen árboles nativos para toda 

América del Norte, estimado en 680 especies.  

 

Por la defensa de todos los recursos de biodiversidad, la Iniciativa Andino 

Amazónica para la Prevención de la Biopiratería es un esfuerzo nacional, regional e 

internacional para contribuir a enfrentar la biopiratería desde diferentes frentes: la 

investigación, las acciones de incidencia, la creación de redes, la organización de 

eventos y las campañas de concientización. La Iniciativa se fundamenta en la 

coordinación y búsqueda de socios estratégicos; en la participación del mayor 

número de actores, pertenecientes a diversos sectores; la transparencia y 

coordinación de sus acciones; en la necesidad de no duplicar esfuerzos; y de 

buscar sinergias entre las acciones ya en marcha. 

  

En esta iniciativa, para evitar la apropiación indebida de los recursos de 

biodiversidad y con ello preservar nuestro patrimonio de biodiversidad, social,  

cultural y de tradición, se ha propuesto lo siguiente: 
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“OBJETIVOS 

1. Prevenir el uso ilegal de los recursos genéticos y de los conocimientos 

tradicionales. Asegurando que los procedimientos de concesión de 

patentes que incorporan estos recursos y conocimientos, tomen en 

consideración la información y datos relevantes como parte de los 

procesos de búsqueda del estado de la técnica.  

2. Influir en las tendencias y procedimientos seguidos por las Oficinas de 

Propiedad Intelectual al conceder derechos que afectan a los países de 

origen.  

3. Replicar la experiencia del “Grupo Nacional de la Maca del Perú” para 

incentivar actividades de prevención de la biopiratería y construir 

plataformas comunes de liderazgo a nivel regional e internacional.  

 

ACTIVIDADES:  

 Formación de grupos nacionales de lucha contra la biopiratería en Brasil, 

Colombia, Ecuador, Venezuela.  

 Publicación de Documentos de Investigación por parte de autores e 

instituciones de reconocido prestigio.  

 Discusiones, debates y mesas de trabajo a nivel nacional para enfrentar 
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casos de biopiratería.  

 Promover alianzas estratégicas con instituciones nacionales, regionales e 

internacionales.  

 Difundiendo avances y experiencias en foros nacionales, regionales e 

internacionales.  

 Campañas de concientización en los medios.” 77  

 

4.5 FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS Y EMPÍRICOS QUE 

SUSTENTAN LA REFORMA LEGAL. 

 

Del trabajo de investigación realizado considero necesario realizar una propuesta 

de ley reformatoria al Código Penal y Código de Procedimiento Penal en lo 

relacionado con el procedimiento abreviado, para ello fundamento mi propuesta en 

los artículos siguientes de la Constitución:   

 

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado Constitucional de derecho y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de forma 

descentralizada.” 78 

                                                             
77 www.google.com/biodiversidadecuador 
78 Art. 1 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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Art. 11.- numeral 3.- “Los derechos y garantía establecidos en la Constitución 

y en los demás instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.” 79 

 

Art. 11 numeral 4.- “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías constitucionales.” 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 2008. 
80 Art. 11 numeral 4 Í de la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 



116 

 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES 

 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente textos 

relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada. 

 

Se empleó con el objeto de recopilar la información obtenida una computadora, 

para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la calculadora, de igual forma 

se utilizaron recursos materiales como papel, copiadora, y algunos otros 

materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por las 

características de este estudio en lo general regido por los lineamientos del 

método científico, pues para el desarrollo del trabajo se partió de la determinación 

de la problemática jurídica, y en torno a ella se hizo la formulación de una 

hipótesis sujeta a comprobación con los resultados obtenidos en el proceso 
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investigativo. Así mismo, este método permitirá establecer relaciones entre los 

diferentes aspectos que tiene relación con el problema investigado. 

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en esta investigación el método inductivo 

que permitió a partir de premisas de carácter particular, tener una idea global 

acerca de la problemática investigada. De igual forma se empleó el método 

deductivo, para desde una concepción general del problema de estudio, enfocar 

cada uno de sus aspectos particular, es decir dividir la problemática en sus partes. 

 

El método bibliográfico, fue utilizado para la recopilación de material bibliográfico 

relacionado con cada una de las categorías conceptuales que forman parte del 

acopio teórico de la investigación. 

 

El método descriptivo, se empleó en la descripción de los comentarios personales 

elaborados respecto de cada uno de los conceptos doctrinarios así como también 

de las normas jurídicas que constan en la revisión de literatura del trabajo. 

 

El método documental, fue de singular valía en la elaboración del marco 

referencial de la tesis, por cuanto se recopilaron y escogieron algunos documentos 

que tienen relación con la biodiversidad y otros asuntos relacionados en el 

Ecuador. 
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizó el método analítico, que permitió en alcance de las posiciones aportadas por 

encuestas realizadas a treinta abogados y entrevistas cumplidas a cinco abogados 

en libre ejercicio, así como relacionarlas con el objeto de estudio, este método hizo 

posible también el análisis de los criterios doctrinarios recopilados sobre cada uno 

de los conceptos que forman parte del sustento teórico de la investigación.  

 

Otro método utilizado fue el sintético, que facilitó concretar los resultados 

obtenidos en el proceso de desarrollo del trabajo ejecutado, y los comentarios 

teóricos presentados en la investigación. 

 

En la parte correspondiente al estudio de campo, se aplicó el método empírico a 

objeto de obtener las opiniones de personas relacionadas con la temática 

investigada; y el método estadístico que hizo posible proyectar los resultados 

obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las respectivas 

tablas y representados en gráficos estadísticos que permitieron realizar el análisis 

comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de las conclusiones, 

recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte final del trabajo. 
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5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a seleccionar una muestra al azar de 

treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios en una 

encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un número de cinco personas 

que desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre ellas 

Jueces Penales, Secretarios Penales, Fiscales y abogados en libre ejercicio 

profesional, estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos planteados y 

para la contrastación de la hipótesis propuesta. 

 

El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por lo dispuesto 

en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 

su artículo 151 y más disposiciones pertinentes. 
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6.- RESULTADOS 

 

Los trabajos de campo son fundamentalmente la fase de recolección de datos 

empíricos tendientes a fundamentar el desarrollo teórico expuesto en el problema 

de investigación planteado y la revisión de literatura. 

 

En esta perspectiva y en la de cumplir con los objetivos de la investigación que me 

he trazado, así como verificar la hipótesis de trabajo, he desplegado las 

actividades de la investigación de trabajo de campo, consistentes en la aplicación 

de encuestas a profesionales de la abogacía en libre ejercicio, profesional, 

entrevistas a magistrados y funcionarios del Distrito Judicial de Loja y el estudio de 

tres casos, cuyos resultados los expongo a continuación: 

 

6.1.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

Una de las formas prácticas de enfocar la realidad social investigada, es 

acudiendo a las fuentes mismas del problema, es por esta razón, que, a fin de 

sustentar adecuadamente la propuesta de reforma que sugiero al final de esta 

tesis de grado, me propuse la aplicación de encuestas, realizadas a treinta  

abogados en libre ejercicio. 
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1.- ¿Considera usted que nuestro país es rico en recursos de biodiversidad? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Sucety Merchán. 
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ANÁLISIS: 

 

Del total de personas encuestadas, todas ellas, es decir los 30 respondieron que 

nuestro país si es rico en recursos de biodiversidad, lo que representa el 100% del 

universo total de encuestados; algunos manifestaron por ejemplo que “la propia 

naturaleza lo ha dispuesto así” o que “la gran diversidad de clima que tenemos en 

nuestro país nos da la oportunidad de cultivar especies que en otras latitudes del 

mundo no están presentes” lo que nos lleva a pensar que “existe una gran 

cantidad de especies de flora y fauna”. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es importante destacar la respuesta dada a ésta pregunta porque no se puede 

ocultar que nuestro país es uno de los más privilegiados a nivel mundial por la 

gran cantidad de diversidad biológica o biodiversidad que posee a pesar de su 

corta extensión territorial, sin embargo de ello posee infinidad de especies tanto en 

flora como en fauna. Los criterios de los entrevistados que, configuran una 

condición especial de nuestro país, es compartida en forma unánime por la 

comunidad nacional e internacional. Lamentablemente también, lo convierten en 

un país atractivo para los depredadores del ecosistema. 



123 

 

2.- ¿La biopiratería es el fenómeno mediante el cual, los recursos de biodiversidad 

son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o injusta por las empresas 

farmacéuticas transnacionales? 

 

                                                   CUADRO Nro. 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

                                          

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Sucety Merchán 
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ANÁLISIS: 

 

De un total de 30 personas encuestadas, 27 de ellas que representan el 90% 

respondieron que sí, es decir que la biopiratería es un fenómeno mediante el cual 

los recursos de biodiversidad son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o 

injusta por las empresas farmacéuticas transnacionales; y, 3 personas 

encuestadas que representan el 10% manifestaron que no, es decir que el la 

biopiratería no era la definición contenida en ésta primera pregunta.   

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La práctica ilegal de la explotación de los recursos de la biodiversidad en nuestro 

país, realizada por personas naturales y jurídicas, nacionales e internacionales, se 

constituye, sin lugar a dudas, en delitos que, mundialmente han sido reconocidos 

como actos de biopiratería, barbarie que de no ser tipificada, causará la 

destrucción de nuestro ecosistema y de nuestras costumbres ancestrales. 

 

Estos delitos son alentados por la falta de normas jurídicas en la Legislación 

Ecuatoriana que controlen y regulen estas actividades ilícitas, por un lado, y, por 

otro, que sancionen su ejercicio. 
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3.- ¿Cree necesario criminalizar y penalizar como tipo penal a quienes 

comercializan ilícitamente productos de biodiversidad? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

                                            Fuente: Encuestas aplicadas 

                                            Elaboración: Sucety Merchán 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Sucety Merchán 
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ANÁLISIS: 

 

De las 30 personas encuestadas 27 de ellas que representan el 90% respondieron 

que sí era necesario criminalizar y penalizar la biopiratería, por cuanto “contamos 

con una amplia diversidad de flora y fauna, los mismos que deben ser protegidos 

para mantener el medio ambiente”, además, por que se constituye en otra forma 

de saqueo de nuestros recursos biológicos y debe ser impedida esta práctica 

ilegal y que han existido casos que han quedado en la impunidad; y, 3 personas 

que representan el 10% contestaron que no era necesario criminalizar y penalizar 

la figura del delito de biopiratería en la Legislación Penal ecuatoriana por cuanto 

“se constituyen en delitos de menor importancia para los intereses judiciales y 

porque la incorporación de delitos ambientales a la legislación penal acumularía 

de procesos a la justicia penal ecuatoriana, manifestando además que éstos 

delitos deberían ser tratados administrativamente por el Ministerio de Medio 

Ambiente de nuestro país. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Si bien es cierto que la justicia penal ecuatoriana está saturada por delitos 

llamados de bagatela jurídica o de poca monta, los delitos realizados en contra del 

medio ambiente y de nuestros recursos de biodiversidad son graves por cuanto 

lesionan intereses o derechos colectivos y producen efectos nocivos para nuestro 

país y para la biodiversidad existente, de ahí, la necesidad de criminalizar y 

penalizar la biopiratería. 
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4.- ¿Cuáles cree usted son las principales causas por las cuales se comercialice 

ilícitamente productos de biodiversidad en nuestros país?  

  

CUADRO Nro. 4 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Sucety Merchán 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Falta de Tipificación     18 60% 

Falta de Control 9 30% 

Falta de conocimiento 3 10% 

Otros 0 0 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS: 

 

Del total de personas encuestadas, treinta, 18 de ellas que representan el 60% 

contestaron que las principales causas de biopiratería en nuestro país se deben a 

la falta de tipificación porque “la ley penal no protege nuestros recursos de 

biodiversidad”, además que “no sanciona a las personas naturales o jurídicas que 

cometan estas prácticas ilegales” y porque “no existe un tipo penal que describa 

esta conducta como antijurídica”; 9 personas que representan el 30% manifiestan 

que,  una de las principales causas para la práctica de la biopiratería se debe a la 

falta de control porque “los organismos de control del medio ambiente no poseen 

los recursos necesarios para realizar un control eficaz sobre las investigaciones 

que se llevan a cabo en nuestro país” y “no existe un programa adecuado a nivel 

nacional para controlar de mejor manera a quienes ingresan al país como turistas 

y se dedican a realizar investigaciones sin autorización”; y, 3 personas que 

representan el 10%  manifestaron que la principal causa de la biopiratería es la 

falta de conocimiento pues “la mayoría de comunidades indígenas no conocen 

sobre la necesidad de  proteger nuestro material biológico y las empresas realizan 

fácilmente sus investigaciones y apropiaciones de recursos o conocimientos 

tradicionales además que no existe una campaña nacional para prevenir y 

proteger la práctica de la biopiratería en nuestro país y dar a conocer sus efectos 

que produce al ser realizada por empresas transnacionales.  
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, la falta de tipificación, como delito, es la 

principal causa para que se dé la biopiratería en nuestro país. También son 

causas para que se cometan estas arbitrariedades: la falta de recursos para que 

las entidades encargadas del control ambiental puedan ejercer eficazmente sus 

competencias y mantener una vigilancia acertada de las personas que ingresan a 

nuestro país, con diferentes objetivos, turismo por ejemplo, y que luego se dedican 

a estas actividades ilícitas; también la falta de campañas adecuadas de 

concientización para no permitirles, a estos devastadores, sus actividades.  

 

5.- ¿Considera necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente 

de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal Ecuatoriano para 

criminalizar y penalizar la extracción ilícita de productos de biodiversidad? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

 

                                             

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Sucety Merchán 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta pregunta de un total de 30 encuestados, 27 de ellos, que representan el 

90%, respondieron que si creían necesario proponer un proyecto de reforma en la 

parte pertinente de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal 

Ecuatoriano para criminalizar y penalizar la biopiratería porque consideran 

"necesario a través de la criminalización y penalización de la biopiratería, ésta 

práctica ilegal puede ser sancionada y quien incurra en ella deberá ser privado de 

su libertad” además manifestaron que “con éste proyecto de reforma se protegerá 

de mejor forma el recurso biológico existente en nuestro país y a las comunidades 

indígenas de empresas transnacionales que pretenden apoderarse de nuestra 

riqueza genética”; y, 3 personas que representan el 10% manifestaron que no era 
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necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente a los delitos 

ambientales comprendidos en el Código Penal ecuatoriano para criminalización y 

penalización de la biopiratería por considerar que “se puede saturar la justicia 

penal al incorporar delitos ambientales en la legislación penal ecuatoriana” o que 

“no debería movilizarse todo un aparato jurídico penal para el tratamiento de estos 

temas sino que cada Ministerio en este caso el de Medio Ambiente debe tomar 

cartas en el asunto y a través del control administrativo impedir la práctica de la 

biopiratería”. (Opinión de los encuestados). 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es vital para la defensa de los derechos colectivos que la Constitución garantiza 

para las comunidades indígenas y afroecuatorianas se vean eficazmente 

salvaguardados a través de la criminalización y penalización de la biopiratería 

como delito y así se les imponga una pena a quienes comentan o practiquen estas 

actividades que perjudican los intereses comunitarios y nacionales, pues al 

apropiarse las empresas extranjeras de nuestros recursos y al impedir que 

podamos comercializarlos están causando graves consecuencias económicas 

para todo el país. 
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6.- ¿Cómo considera se debería sancionar los delitos de biodiversidad? 

 

CUADRO NRO. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Autor: Sucety Merchán 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Prisión de 2 a 4 años 0 0% 

Prisión de 3 a 5 años 8 27% 

Reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años 7 23% 

Reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 

años 12 40% 

Reclusión mayor especial de 16 a 25 años 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 
GRAFICO NRO. 6
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ANÁLISIS: 

 

De los 30 encuestados, ninguna persona, es decir el 0% opina que debería ser 

sancionada la biopiratería con prisión de 2 a 4 años; 8 personas que representan 

el 27% consideran que la biopiratería debería ser penalizada con prisión de 3 a 5 

años; 7 personas que representan el 23% opinan que se debería sancionar a la 

biopiratería con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años; 12 personas que 

representan el 40% opinan que se bebería sancionar a la biopiratería con 

reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años; y, 3 personas que representan el 

10% opinan que la sanción debería ser de reclusión mayor especial de 16 a 25 

años. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En nuestro Código Penal los delitos contra el medio ambiente serán sancionados 

con penas de prisión y multa económica, la pena de prisión es muy permisiva por 

cuanto quienes realicen la práctica de la biopiratería podrán pagar una caución y 

obtener la libertad para que continúe el proceso sin embargo estimo pertinente 

como han contestado mayoritariamente los encuestados que la pena debería ser 

por lo menos de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años, lo que impediría 

evidentemente que cancelen algún valor por fianza y de esta forma se garantizaría 

que quien cometa el delito no pueda escapar del país y esté presente en el juicio 
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con la finalidad de que sea sancionado y pague las consecuencias ocasionadas al 

medio ambiente y a la biodiversidad de nuestro país y a las comunidades 

indígenas del sector afectado. 

 

6.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTAS. 

 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo investigativo en lo relacionado a la 

necesidad de tipificar a la biopiratería como infracción penal a través de una 

reforma legal al Código Penal, me propuse la realización de cinco entrevistas a 

distintos jurisconsultos, jueces y fiscales de nuestra ciudad. 

 

La  primera entrevista fue realizada al Doctor. Francisco Segarra Regalado, en su 

calidad de Juez Segundo del Tribunal Primero de lo Penal de Loja. 

 

1.- ¿La biopiratería es el fenómeno mediante el cual, recursos de biodiversidad 

son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o injusta por las empresas 

farmacéuticas trasnacionales? 

Se ha tenido conocimiento de que todos los productos de la biodiversidad que 

existe en nuestro sistema rural ha sido aprovechado por las culturas antiguas en 

sus saneamientos de enfermedades y dolencias pero conociendo esto y con fines 

de comercialización empresas extranjeras que tienen como finalidad hacer más 
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dinero y acrecentar sus arcas fiscales han optado por ese procedimiento ilegal sin 

reconocer ningún derecho, ninguna obligación ni para las comunidades indígenas 

ni para el Estado en sí. 

 

2.- ¿Considera usted que nuestro país es rico en biodiversidad? 

Naturalmente que el Ecuador según las lecturas que se han realizado justamente 

en los últimos tiempos es uno de los países privilegiados que mantiene todavía 

vírgenes las selvas y muchos bosques de diferente naturaleza tanto en el oriente, 

la sierra, o la costa y que deben ser protegidos porque son los pulmones del 

mundo. 

 

3.- ¿Cree necesario criminalizar y penalizar la figura de apropiación indebida de 

recursos de biodiversidad? 

Por supuesto se trata como dicen los entendidos del Derecho Penal de nuevos 

delitos, los cuales deben tener privilegios porque son los que más destruyen a una 

comunidad entera y el bien jurídico protegido es más amplio que el bien jurídico 

personal que mantiene nuestro sistema Penal Ecuatoriano. 

 

4.- ¿Cuáles cree usted son las principales causas de extracción de productos de 

biodiversidad en nuestro país? 
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En primer lugar la complicidad de las autoridades y de los gobernantes de nuestro 

país y en segundo lugar el interés de lucro de incrementar sus fortunas de las 

transnacionales, y el Ecuador siempre ha sido objeto de explotación con el visto 

bueno de las autoridades y quienes dirigen el país en esos momentos. 

 

5.- ¿Considera necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente 

de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal Ecuatoriano para 

criminalizar y penalizar los delitos de biodiversidad? 

Naturalmente dentro de las corrientes del nuevo sistema penal moderno hay las 

medidas alternativas es decir los delitos de menor importancia deben ser 

descartados del Código Penal e incorporar los delitos que causan mayor estrago a 

una comunidad entera, el caso que usted propone es evidente y necesario y 

quienes tienen la capacidad de legislar con una motivación y una explicación 

fundamentada criminalizar este tipo de conductas. 

 

6.- ¿Cómo considera se debería sancionar los delitos de biodiversidad? 

La biopiratería pues debería tener doble sanción en primer lugar la acción penal y 

en segundo lugar la indemnización de daños y perjuicios que para mi modo de ver 

sería la más efectiva porque quien busca dinero le molesta que le quiten lo que 

ellos indebidamente quieren incrementar sus patrimonios. 
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La segunda entrevista realizada al Dr. Julio González Zúñiga, Secretario del 

Tribunal Primero de lo Penal de Loja. 

 

1.- ¿Los delitos de biodiversidad son un fenómeno mediante el cual, recursos de 

biodiversidad son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o injusta por las 

empresas farmacéuticas trasnacionales? 

Así es conforme dice la pregunta la medicina ancestral que hasta la presente 

fecha se sigue utilizando, es patentada por las transnacionales sin reconocerle 

ningún rédito económico al Estado. 

 

2.- ¿Considera usted que nuestro país es rico en biodiversidad? 

Claro es uno de los más ricos del mundo. 

 

3.- ¿Cree necesario criminalizar y penalizar la figura de apropiación indebida de 

recursos de biodiversidad? 

Me parece correcto es un tema bienvenido  y realmente ahí hay un vacío penal 

tremendo porque no se puede permitir que personas extrañas  extranjeras se 

aprovechen de la ingenuidad de los habitantes de la Amazonía que conocen de la 

existencia de estos productos, por lo que debe ser penalizado ya que están 

robando nuestra identidad. 
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4.- ¿Cuáles cree usted son las principales causas de extracción de productos de 

biodiversidad en nuestro país? 

El desconocimiento que existe de este delito. 

 

5.- ¿Considera necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente 

de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal Ecuatoriano para 

criminalizar y penalizar los delitos de biodiversidad? 

Si me parece y es correcto porque se frenarían esta clase de delitos que producen 

un desmedro de situaciones de que la persona que trabaja en la venta de estos 

productos ancestrales  es engañada y aquel que produce el engaño no tenga 

sanción alguna. 

 

6.- ¿Cómo considera se debería sancionar los delitos de biodiversidad? 

Con pena de reclusión que no admita fianza, porque es un delito grave. 

 

La tercera entrevista realizada al Doctor Rodrigo Chacón, Abogado en libre 

ejercicio de la ciudad. 

 

1.- ¿Los delitos de biodiversidad son el fenómeno mediante el cual, recursos de 

biodiversidad son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o injusta por las 

empresas farmacéuticas trasnacionales? 
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Por el conocimiento que se ha tenido en cuanto a estas transnacionales 

especialmente en la farmacéutica pienso que son perjudicados lo pueblos 

indígenas en vista de que después que sacan los productos de las cuencas 

amazónicas estas no son reconocidas dentro del aspecto económico que 

necesitarían los habitantes de esos sectores. 

 

2.- ¿Considera usted que nuestro país es rico en biodiversidad? 

Indudablemente de todos los países latinoamericanos tenemos la gran 

satisfacción de que nuestro país tiene una diversidad de plantas naturales que 

sirven para el proceso y transformación de estas plantas y producir  productos 

medicinales. 

 

3.- ¿Cree necesario criminalizar y penalizar la figura del delito de biopiratería en la 

Legislación Penal Ecuatoriana? 

Es muy importante porque con la creación de la legislación y protagonizando 

sanciones se está normando  la biopiratería, se está dando el control necesario 

para que estos productos no sean comercializados a la libre voluntad de personas 

inescrupulosas. 

 

4.- ¿Cuáles cree usted son las principales causas de extracción de productos de 

biodiversidad en nuestro país? 
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La falta de control, no hay gente que controle, no existe personal de gobierno 

designado a controlar este tipo de productos que indudablemente una vez que son 

comercializados adquieren altos costos. 

 

5.- ¿Considera necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente 

de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal Ecuatoriano para 

criminalizar y penalizar los delitos de biodiversidad? 

Si es importante y necesario la presentación de un proyecto para penalizar estos 

delitos y así no queden en la impunidad, a pesar de que no existe es muy 

generalizada la ley sobre situaciones ambientales y el proponer o lanzar un 

proyecto que vaya a sancionar este tipo de delitos sería una ayuda fabulosa para 

la conservación de los recursos de nuestra cuenca amazónica y más que todo 

sería la ventaja que se llevarían estas comunidades al cobrar una especie de 

impuestos a las personas que se lleven estos  productos.   

 

6.- ¿Cómo considera se debería sancionar los delitos de biodiversidad? 

Sería la sanción punitiva y también dentro del aspecto económico. 

 

La cuarta entrevista realizada al Dr. Rodrigo Montero Correa, Agente Fiscal del 

Distrito de Loja. 
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1.- ¿La biopiratería es el fenómeno mediante el cual, recursos de biodiversidad 

son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o injusta por las empresas 

farmacéuticas trasnacionales? 

Si efectivamente corresponde la pregunta a una realidad por la que los extranjeros 

conocedores del avance científico se apropian ilegítimamente de la materia prima 

existente en nuestro país relacionado con asuntos de la medicina, las llevan a sus 

países las etiquetan y nos las retornan con un etiquetamiento marca internacional 

con un valor inalcanzable para el pueblo. 

 

2.- ¿Considera usted que nuestro país es rico en biodiversidad? 

Si efectivamente nuestro país al mantener región insular, oriental, sierra y costa 

goza de una  gran biodiversidad en la que existe una gran variedad de producción 

en plantas medicinales especialmente en la Amazonía ecuatoriana. 

 

3.- ¿Cree necesario criminalizar y penalizar la figura del delito de biopiratería en la 

Legislación Penal Ecuatoriana? 

Naturalmente porque no va a ser posible que continuemos en pleno siglo XXI 

siendo explotados inmisericordemente e inclusive atentando contra la seguridad 

nacional en el sentido que extranjeros vienen se llevan la materia prima de nuestro 

país y nos la regresan a costos inalcanzables. 
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4.- ¿Cuáles cree usted son las principales causas de extracción de productos de 

biodiversidad en nuestro país? 

El poder por parte de quienes se apropian ilegítimamente, la ignorancia por parte 

del pueblo ecuatoriano en cuento desconocen las características científicas y 

biológicas de las plantas y vegetales de nuestro país. 

 

5.- ¿Considera necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente 

de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal Ecuatoriano para 

criminalizar y penalizar la biopiratería? 

Efectivamente por cuanto se atenta contra la naturaleza la que es sinónimo de 

medio ambiente al extraer indebidamente un  producto de nuestro país. 

 

6.- ¿Cómo considera se debería sancionar la biopiratería? 

Con una medida drástica que impida el goce de una libertad bajo caución o fianza 

es decir con delitos de reclusión y la respectiva multa. 

 

La quinta entrevista realizada al Dr. Hernán Jiménez, Profesor Universitario y 

Abogado en Libre Ejercicio. 
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1.- ¿La biopiratería es el fenómeno mediante el cual, recursos de biodiversidad 

son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o injusta por las empresas 

farmacéuticas trasnacionales? 

Efectivamente esa es la definición de la biopiratería que a través de la recolección 

ilegal de material genético o de especies de la biodiversidad las empresas 

extranjeras se aprovechan del recurso natural de nuestro país.  

 

2.- ¿Considera usted que nuestro país es rico en biodiversidad? 

Por la posición geográfica en la que se encuentra nuestro país sí considero que ha 

sido privilegiado en la gran cantidad de biodiversidad existente en nuestras cuatro 

regiones; costa, sierra, oriente e insular. 

 

3.- ¿Cree necesario criminalizar y penalizar la figura del delito de extracción 

indebida de recursos de biodiversidad en la Legislación Penal Ecuatoriana? 

Considero que es pertinente criminalizar y penalizar a la biopiratería como delito e 

incorporarlo en la legislación penal ecuatoriana en los delitos que se refieren 

contra el medio ambiente y de esta forma proteger la riqueza de nuestro país y de 

las comunidades indígenas y afroecuatorianas que poseen conocimientos 

tradicionales milenarios en la práctica de la medicina tradicional. 
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4.- ¿Cuáles cree usted son las principales causas de extracción de productos de 

biodiversidad en nuestro país? 

Quizás el desconocimiento por parte de las comunidades de que esta práctica 

perjudica sus intereses y los del país agudizados los mismos por la debilidad 

gubernamental al no trazar políticas protectoras de nuestra riqueza natural. 

 

5.- ¿Considera necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente 

de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal Ecuatoriano para 

criminalizar y penalizar la apropiación indebida de recursos de biodiversidad? 

Considero que si es pertinente realizar este proyecto para que así se pueda 

proteger los recursos naturales de nuestro país e impedir el saqueo de nuestros 

recursos por parte de empresas extranjeras.  

 

6.- ¿Cómo considera se debería sancionar la biopiratería? 

Con pena privativa de la libertad que no admita fianza, es decir con pena de 

reclusión y además una multa económica para sanear los daños causados por 

quien cometa esta práctica ilícita en nuestro territorio. 

  

Realizadas las entrevistas a destacados juristas de nuestra ciudad considero 

necesario emitir a manera de conclusión algunos criterios propios de quienes me 

colaboraron y finalmente emitir mi propia concepción sobre el tema planteado así: 
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Los entrevistados consideran en la primera pregunta que efectivamente el 

concepto de biopiratería se relaciona con la apropiación indebida por parte de 

empresas transnacionales del recurso natural existente en nuestro país y son ellas 

especialmente las farmacéuticas quienes se apropian del conocimiento tradicional 

de los pueblos indígenas para fabricar medicamentos y luego beneficiarse de sus 

ventas sin reconocer nada a dichos pueblos. 

 

En relación a esta pregunta, las ideas emitidas por los entrevistados configuran la 

biopiratería como un acto ilegal indebido, realizado principalmente por empresas 

transnacionales farmacéuticas quienes aprovechándose de los recursos de 

biodiversidad existente en la amazonia fundamentalmente elaboran medicamentos 

que son comercializados a nivel internacional obteniendo fruto de esa venta 

grandes réditos económicos. 

 

La segunda pregunta en relación a la biodiversidad, los entrevistados manifiestan 

que según las últimas lecturas realizadas sobre el tema nuestro país es muy rico 

en biodiversidad gracias a la presencia de cuatro regiones están son: sierra, costa, 

oriente e insular, en las cuales existen gran variedad de plantas medicinales las 

cuales son aprovechadas para la producción de medicamentos para sanear 

enfermedades presentes en los habitantes de las comunidades indígenas de la 

Amazonía. 
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En relación a esta segunda interrogante, los entrevistados manifiestan que nuestro 

país a pesar de su dimensión territorial pequeña frente a grandes naciones del 

continente ha sido privilegiada al poseer una gran variedad de especies que lo 

convierten en uno sino el principal país megadiverso del mundo, pues en sus 

cuatro regiones podemos encontrar gran cantidad de especies tanto de flora como 

de fauna, algunas de las cuales sólo se las puede encontrar por ejemplo en la 

región insular o Galápagos. 

 

La tercera interrogante sobre la necesidad de criminalizar y penalizar la figura del 

delito de biopiratería en la legislación penal ecuatoriana los entrevistados 

manifestaron que en pleno siglo XXI no es posible que se siga explotando 

inmisericordemente los recursos naturales e inclusive esto se constituye en un 

tema de seguridad nacional que debe ser protegido a través de la norma legal 

pertinente con la finalidad de que la biopiratería no siga siendo practicada en 

nuestro país por personas inescrupulosas que buscan obtener réditos económicos 

para sí. 

 

Es justamente una necesidad imperiosa que la práctica de éstas formas modernas 

de extracción de recursos naturales de nuestras selvas deba ser criminalizada 

como lo manifiestan los señores jurisconsultos entrevistados, pues con ello se 

estaría protegiendo nuestros recursos naturales e impidiendo que empresas 
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transnacionales o personas naturales sigan obteniendo beneficios económicos en 

perjuicio de los intereses de las comunidades o del Estado. 

 

La cuarta pregunta en relación a las principales causas de la biopiratería los 

entrevistados supieron manifestar que la complicidad de los organismos de 

gobierno y el interés de lucro además de la falta de control de organismos 

ambientales y el desconocimiento de ésta práctica son algunas de las causas para 

que se siga dando en nuestro país aún la recolección ilegal de material biológico 

extraído de nuestra biodiversidad. 

 

Es evidente que las causas enunciadas son las que han permitido hasta nuestros 

días que no se sancione ni se impida la práctica de la biopiratería, el 

desconocimiento por parte de las autoridades de esta problemática ahonda más el 

problema, sumado a ello la falta de control por parte de guardabosques o personal 

capacitado para controlar las investigaciones ilegales llevadas a cabo en nuestra 

selvas o con nuestros pueblos indígenas son causas que posibilitan la extracción 

de material genético inclusive de las plantas de nuestra Amazonía y el 

aprovechamiento del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas para la 

elaboración de medicinas naturales que a futuro serán comercializadas sin 

reconocer el lugar de origen ni la comunidad dueña de ese conocimiento 

tradicional. 
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La quinta pregunta sobre la pertinencia de proponer un proyecto de reforma en la 

parte de delitos ambientales para criminalizar y penalizar la biopiratería los 

doctores entrevistados manifestaron estar de acuerdo con ésta reforma por cuanto 

ayudaría a que estas prácticas ilegales no queden en la impunidad y se protegería 

de mejor forma a la naturaleza y los recursos biológicos existentes en ella 

posibilitando que a través de una sanción penal sean castigados quienes incurran 

en esta infracción. 

 

Los entrevistados consideran necesario criminalizar y penalizar la biopiratería, 

esto a través de un proyecto de reforma en lo referente a los delitos contra el 

medio ambiente presentes en nuestro Código Penal ecuatoriano y de esta forma 

ayudar a una mejor protección del medio ambiente, de la naturaleza, de nuestros 

recursos biológicos, de los conocimientos tradicionales existentes en las 

comunidades indígenas y afroecuatorianas de nuestro país, así quienes incurran 

en la comisión de este delito sean sancionados penalmente. 

 

Finalmente la última pregunta sobre ¿cómo considera se debería sancionar la 

biopiratería?, los entrevistados manifestaron que debería sancionarse esta 

infracción en primer lugar con la acción penal, con una pena privativa de la libertad 

que no admita fianza, es decir con reclusión por cuanto se constituye en un delito 

grave y por otra parte se debería imponer una sanción económica, una multa 
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fuerte que posibilite remediar los daños y perjuicios ocasionados tanto a la 

comunidad como al Estado. 

 

Creen pertinente que exista una mayor rigurosidad en la aplicación de la pena en 

caso de reinserción, para aquella persona natural o jurídica que cometiera esa 

infracción acompañada ésta de una sanción económica a través del pago de una 

fuerte multa para remediar los daños que se pudieron haber cometido por la 

práctica ilegal de esta actividad. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

Es evidente que, el tema planteado para desarrollar mi trabajo de tesis previo a 

obtener mi título de Abogada es relevante y actual en virtud de la importancia que 

en las últimas décadas ha cobrado la protección de la naturaleza. 

 

Con la evolución de las sociedades también las normas jurídicas cambian, 

adecuándose a los requerimientos actuales en pro de proteger bienes jurídicos 

indispensables para mantener el justo equilibrio en la convivencia del ser humano 

naturaleza. 

 

El caso ecuatoriano con la aprobación de la nueva Constitución el pasado 28 de 

septiembre del 2008, ingreso a un nuevo escenario en materia de derechos 

humanos, reconociendo por primera vez en la historia constitucional de nuestro 

país derechos a la Pacha Mama o Madre Naturaleza, lo que evidentemente se 

consagra en un aporte significativo para la conservación de especies y recursos 

de biodiversidad. 

 

Nuestro país ha sido privilegiado al tener gran variedad de especies en flora y 

fauna, constituyéndose entonces nuestra sociedad en la guardiana de estas 

especies, muchas de ellas en peligro de extinción. 
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La norma penal por sí solo constituye una alternativa de coacción psicológica 

frente a quienes incumplen con ella, es decir que aquellas personas que se 

adecúan a un tipo penal son sancionados con la aplicación de una pena, en su 

mayoría privativa de libertad, a fin de garantizar la armonía en la convivencia 

social de quienes habitamos este territorio. 

 

En el caso específico de los delitos contra el medio ambiente contenidos en  

nuestro Código Sustantivo Penal no ha evolucionado de acuerdo a las nuevas 

conductas ilícitas practicadas por personas naturales y jurídicas, particularmente 

en el caso de la llamada biopiratería, que se constituye en una seria amenaza 

para los recursos de biodiversidad existentes en el país, dado que al no existir una 

sanción que castigue esta conducta muchos se dedican a practicarla.  

 

La biopiratería sin lugar a dudas lesiona un bien jurídico importante para nuestra 

sociedad, cual es la naturaleza, pues son muchos conocimientos tradicionales que 

han sido traspasados de generación en generación por parte de comunidades 

indígenas que han empleado los recursos de biodiversidad para sanar sus 

enfermedades y en la actualidad se ven amenazados con la presencia de 

científicos extranjeros quienes se aprovechan y obtienen beneficios de estos 

conocimientos y obtienen ilegalmente recursos de nuestra biodiversidad. 
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Estas son las principales consideraciones que me han motivado realizar mi trabajo 

de tesis y estimo conveniente realizar una reforma al Código Penal en lo 

relacionado con los delitos ambientales a fin de tipificar y criminalizar la práctica de 

biopiratería en nuestro país y salvaguardar nuestros recursos naturales. 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El cumplimiento de mi objetivo general al realizar un estudio doctrinario, jurídico, 

legal y crítico sobre la necesidad de sancionar la apropiación indebida de recursos 

de biodiversidad existentes en el territorio ecuatoriano, lo he cumplido en el 

desarrollo teórico de mi trabajo de investigación jurídica, al hacer un análisis de los 

recursos de biodiversidad, principalmente desde la visión constitucional en virtud 

de los derechos que ella le reconoce a la naturaleza. 

 

Los objetivos específicos han sido abordados desde la recopilación y síntesis de 

información relacionada con mi trabajo de investigación, así el primero: “Análisis 

del marco jurídico en el cual se determina los recursos de biodiversidad.”81 

Lo he desarrollado en el marco teórico al analizar algunos artículos de la Ley de 

                                                             
81 Proyecto de Tesis de Sucety Jhuliana Merchán Palacios. 
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Gestión Ambiental de nuestro país, además de analizar el marco constitucional 

que reconoce y garantiza derechos difusos a los ecuatorianos. 

 

El segundo objetivo específico: “Establecer los recursos de biodiversidad 

existentes en el país.”82 Lo he realizado en el desarrollo de mi tesis al puntualizar 

con cifras la gran diversidad de recursos de biodiversidad existentes en todo el 

territorio nacional, lo que le ha significado ocupar un lugar privilegiado a nivel 

mundial en materia de biodiversidad por Km2 de extensión, un ejemplo de ello el 

parque nacional Yasuni, que por cada metro cuadrado existen una gran variedad 

de especies endémicas, existentes únicamente en ese territorio. 

El tercer objetivo específico “Conceptualizar que la apropiación indebida de 

recursos de biodiversidad, es un acto ilícito, antijurídico.”82 Lo realice en el 

análisis de biopiratería, conceptualizándola como la apropiación indebida de 

recursos de biodiversidad existentes en el territorio nacional, particularmente en la 

amazonia y zonas protegidas. 

 

El cuarto objetivo específico “Establecer las causas y consecuencias jurídicas 

que trae consigo la apropiación de recursos de biodiversidad de nuestro 

país.”83 Lo abordé en el tratamiento de los casos de biopiratería ocurridos a nivel 

                                                             
82 Proyecto de Tesis de Sucety Jhuliana Merchán Palacios. 
83 Proyecto de Tesis de Sucety Jhuliana Merchán Palacios. 
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regional y nacional, en los cuales claramente se han identificado las 

consecuencias jurídicas de patentar descubrimientos, en virtud a conocimientos 

ancestrales de nuestros pueblos, para poder comercializarlos a nivel mundial, 

obteniendo grandes beneficios económicos para ciertas empresas transnacionales 

exclusivamente.  

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en razón de que la inexistencia de una norma jurídica en el 

Código Penal que sancione la apropiación indebida de recursos de biodiversidad 

del territorio nacional fomenta la sustracción de estos recursos por parte de 

personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras perjudicando al Estado y 

la naturaleza, ha sido positiva a través del estudio de casos en nuestro país y 

fortalecida con la realización de entrevistas y encuestas a destacados juristas de 

nuestra provincia. 

 

 7.3. CASUÍSTICA 

 

Al ser esta temática planteada una creación de tipo penal, en nuestra legislación 

nacional no existe norma alguna que la tipifique por lo que tampoco existen fallos 

judiciales al respecto, así a continuación planteo la discusión de casos realizados 
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en el Ecuador que de conformidad con la norma internacional se constituye en 

biopiratería.  

 

7.3.1.  ESTUDIO DEL PRIMER CASO  

 

Epipedobates tricolor. 

 

En los Estados Unidos de Norteamérica se patentó un nuevo principio activo 

llamado Epibatidine, que sería el principio activo de un poderoso analgésico contra 

el dolor 200 veces más poderoso que la morfina y que no genera adicción, el cual 

es un cóctel químico que segrega la piel de una rana neotropical venenosa 

llamada Epipedobates tricolor que habita en los bosques tropicales desde el sur 

occidente y las estribaciones occidentales de los Andes ecuatorianos hasta el 

norte del Perú. 

 

Esta especie de gran interés para la ciencia, ha sido utilizada ancestralmente por 

indígenas ecuatorianos en sus actividades de caza, en cerbatanas cuyos dardos 

venenosos causan la muerte inmediata al entrar en el sistema sanguíneo de su 

presa. Fue el científico del Instituto Nacional de Salud de EE.UU., John Daly, 

quien identificó la estructura química de esta sustancia de la rana, gracias a la 

información sobre los efectos fisiológicos de las secreciones de la misma, 
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proporcionada por comunidades indígenas y locales. Pero para aislar el principio 

activo, se obtuvo ilegalmente una muestra de 750 ranas que se cree salieron del 

país vía valija diplomática, pues no existe evidencia de que el INEFAN (Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales) haya otorgado una licencia de manejo 

para que esta rana fuera explotada con fines comerciales. Este es un requisito 

básico, ya que esta especie consta dentro de los apéndices de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

silvestre (CITES), de la cual el Ecuador es parte desde 1975. Cabe destacar que 

el INEFAN desde 1996, prohibió el uso de esta especie como fuente de recursos 

genéticos, sin embargo ésta actividad los Laboratorios Abbott la han efectuado al 

sacar al mercado el producto ABT-594 (derivado de la epibatidine), analgésico 200 

veces más poderoso que la morfina.  

 

“Entre 1992 y 1993 los Laboratorios Abbott obtuvieron parte del compuesto 

sintético y a partir de éste sintetizaron la sustancia hasta obtener el ABT 594, 

que no tiene efectos secundarios como depresión respiratoria o sedación. 

Los Laboratorios Abbott obtuvieron la patente de la epibatidina y sus 

derivados (ABT 594) en 1995.  

 

Pese a que en 1998, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre (INEFAN) solicitó a Abbott  que reconozca y comparta de una 
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manera justa y equitativa los beneficios derivados del conocimiento de las 

comunidades indígenas y de la eventual comercialización del producto 

farmacéutico, los Laboratorios Abbott no han reconocido ningún beneficio 

para el país.  

 

Por otro lado, en el año 2003, el equipo de investigadores de las 

Universidades de Indiana (EE.UU.) y Aukland (Nueva Zelanda) desarrolló a 

partir de la misma especie, una nueva droga llamada epiquinamida; este 

fármaco es conocido como Alcaloide 196. Su particularidad radica en que 

actúa sobre los receptores neuronales llamados nicotínicos (de estructura 

similar a la nicotina). Entre sus potenciales aplicaciones consta el 

tratamiento contra  la esquizofrenia, el mal de Alzheimer, la epilepsia y el 

tratamiento de varias adicciones.” 84  

 

Análisis Personal. 

 

El primer caso que he creído pertinente analizar tiene que ver con la rana 

epipedobates tricolor, esta variedad de rana habita en nuestro país, 

desarrollándose por miles de años, ha permitido generar una secreción importante 

para el control de ciertas enfermedades como la diabetes en su estado más 
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avanzado. El conocimiento sobre este analgésico natural, ha sido utilizado por 

nuestros indígenas desde hace varias generaciones, quienes han curado sus 

enfermedades utilizando la tradición del conocimiento medicinal. 

 

Sin embargo la modernidad y contemporaneidad del desarrollo social ha generado 

cambios en los pueblos y comunidades de la amazonia ecuatoriana, este 

conocimiento utilizado para beneficio colectivo, se filtro hacia científicos 

norteamericanos, quienes auspiciados por empresas farmacéuticas 

internacionales obtuvieron ilegalmente muestras de estas ranas para los análisis 

respectivos. De estas investigaciones se obtuvieron resultados halagadores para 

la medicina, y utilizando artimañas jurídicas, patentaron este aparente 

descubrimiento. 

 

Con la patente obtenida en los Estados Unidos se ha legalizado una ilegalidad, en 

virtud de que el conocimiento primario le pertenece a nuestras comunidades 

indígenas, quienes han sido beneficiados con este medicamente natural para 

contribuir a sanar las enfermedades de sus pobladores, sin embargo de forma 

ilegal, a través de un acto de biopiratería, la empresa farmacéutica se apoderó de 

este conocimiento, y los beneficios económicos que de él obtenga no serán 

reportados a la comunidad. 
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Por estas consideraciones es necesario, considero, realizar una reforma legal en 

nuestra legislación penal, particularmente en el código Sustantivo Penal, para 

tipificar como infracción penal los actos de biopiratería, con lo cual nos estamos 

proyectando hacia una protección efectiva de los recursos naturales existentes en 

nuestro país, dando así también un ejemplo a los demás países de la región.  

 

7.3.2. ESTUDIO DEL SEGUNDO CASO. 

 

Nacionalidad Awa 

 

“En 1993 se suscribió un contrato sin plazo de caducidad entre el Programa 

de Desarrollo Terapéutico (PDT) - División de Tratamiento de Cáncer del 

Instituto Nacional del Cáncer (INC), Jardín Botánico de Nueva York (JBNY), 

Federación de Centros Awá (FCAE) y (UTEPA) con el objetivo de recolectar e 

investigar plantas en busca de nuevas curas para el cáncer y VIH-SIDA.  

Hasta el momento se conoce que el JBNY, como encargado de la 

recolección, habría extraído 4.000 plantas del Ecuador. No se dejaron 

muestras en los herbarios del país; no se cuenta con inventarios, ni reportes 

de las plantas colectadas, ni de las investigaciones realizadas, ni de los 
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resultados obtenidos. El (INC) ha afirmado que ha efectuado estudios 

biológicos y químicos que continuarán hasta el 2010.” 85  

 

Entre otras cláusulas, el contrato estipula que la investigación se hará en los 

extractos de las plantas, que los resultados se canalizarán a través del (JBNY) y 

se mantendrán confidenciales hasta que el (PDT) trámite las patentes sobre los 

agentes aislados.  

 

En el contrato consta que, en caso de que el agente aislado de una planta 

recolecta en territorio Awá resultaré prometedor y se concediere licencia de 

producción y mercadeo, (PDT/INC) harán esfuerzos para asegurar regalías a la 

(FCAE). También se incluye en el contrato que, en la obtención de licencias, 

PDT/INC requerirán que los aplicantes busquen como primera fuente de 

suministro los productos naturales disponibles en territorio de la FCAE; y, que los 

detalles que permitan una extracción aplicable serán mantenidos 

confidencialmente por el (PDT) hasta su publicación.  

 

Ninguna institución ecuatoriana, sea gubernamental o privada acompañó el 

proceso, ni tampoco la (FCAE) había recibido un reporte de las investigaciones, 

hasta que, a finales del año 2005, por la incidencia Grupo para la Prevención de la 
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Biopiratería – Ecuador, el INC entregó a la (FCAE) un reporte, cuyo contenido ha 

sido mantenido en confidencialidad hasta el momento. El Ministerio del Ambiente 

ha solicitado oficialmente a la (FCAE) que el reporte le sea remitido.  

 

Se espera concluir esta primera fase, con sendas recomendaciones político-

legales de cómo asumir los casos, y más adelante, en una segunda fase ejecutar 

dichas recomendaciones. 

 

Análisis Personal. 

 

Este segundo caso nos permite analizar las diversas herramientas utilizadas por 

las empresas transnacionales para obtener sus beneficios económicos, así, a 

través de una institución de salud norteamericana se suscriben convenios de 

cooperación, revestidos con una cubierta de bondad, sin embargo es tan solo un 

escudo para obtener beneficios.  

 

Con la suscripción de este convenio interinstitucional, sin tomar en cuenta al 

estado ecuatoriano, se obtuvieron según algunas cifras no confirmadas, más de 

4.000 variedades de plantas de la amazonia ecuatoriana, ubicadas en la 

comunidad Awa. 
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Este caso de biopiratería es preocupante por cuanto en este proceso de 

recolección, extracción y movilización de material de biodiversidad, no intervino 

ningún organismo estatal que certificará las muestras obtenidas, por el contrario 

todas ellas fueron obtenidas de forma ilegal, sin saber el tipo de especies, 

cantidades de cada una de ellas que fueron sustraídas. 

 

Nuestra vegetación en la amazonia es muy rica en cualidades curativas, que son 

conocidas por los pueblos y nacionalidades habitantes de la zona, sin embargo 

con la obtención de estas muestras y el respectivo análisis sometido en 

laboratorios fuera de nuestro país, lo más seguro es que se patenticen estos 

conocimientos y entonces nuevamente el país sea perjudicado, viéndonos 

abocados a comprar medicamentos caros, cuya materia prima fue obtenida en 

territorio nacional. A esto se debe sumar la débil sanción penal existente para 

casos de biopiratería que se comentan en el Ecuador. 
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7. CONCLUSIONES.  

 

Concluido el desarrollo de la Tesis he llegado a varias  conclusiones surgidas del 

análisis crítico, doctrinario y jurídico realizado a este tema de crucial importancia y 

relevancia, así: 

 

PRIMERA.- El ser humano en el sistema actual de producción ha contribuido a 

una acelerada destrucción del medio ambiente, con la emisión de gases tóxicos a 

la atmósfera. El factor principal es la sobrepoblación. 

 

SEGUNDA.- Que el medio ambiente y la  biodiversidad se constituyen en recursos 

naturales importantes para el sostenimiento de la vida en el planeta, siendo 

nuestro país, entre otros, privilegiado por la cantidad y diversidad de las especies 

de flora y fauna existente en el territorio nacional. 

  

TERCERA.- La biopiratería es una práctica ilegal cuyo objetivo es la apropiación 

indebida de recursos de la biodiversidad en beneficio de empresas 

transnacionales, principalmente farmacéuticas, para producir medicamentos y 

comercializarlos a nivel mundial. 
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CUARTA.- Las patentes concedidas por la Oficina de Patentes de los Estados 

Unidos de Norteamérica se constituyen en el medio idóneo para, aparentemente 

legalizadas,  incentivar  la práctica ilegal de biopiratería en el Ecuador y el mundo. 

 

QUINTA.- La criminalización y penalización de la biopiratería permitirá sancionar 

con pena privativa de libertad, indemnizaciones, compensaciones y multas 

económicas a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que 

incurran en la práctica ilegal de la biopiratería y así proteger los recursos naturales 

y culturales de nuestro país. 
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8.     RECOMENDACIONES. 

 

Culminado mi trabajo de investigación jurídica me permito realizar algunas 

recomendaciones a fin de solventar los problemas existentes y  precautelar los 

bienes jurídicos de la naturaleza como son los recursos de biodiversidad, así: 

 

PRIMERA.- Nuestro modelo de producción debe estar enfocado a cumplir con el  

Sumak Kawsay en el marco del respeto a la Pacha Mama y al ser humano como 

una sola integridad.  

SEGUNDA.-  Es urgente realizar una reforma al Código Penal ecuatoriano para 

incorporar la práctica de la biopiratería como una conducta típica antijurídica sujeta 

de sanción penal con pena privativa de la libertad y el resarcimiento de los daños 

ocasionados. 

 

TERCERA.- Que se debe dar a conocer a través de campañas a nivel nacional en 

los centros de educación la importancia del medio ambiente para el sostenimiento 

de la vida en nuestro planeta, incentivando la no contaminación, el cuidado y la 

protección. 

 

CUARTA.- Se realicen acciones eficaces de protección de nuestros recursos de 

biodiversidad a fin de impedir que a través de las patentes personas extranjeras o 
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empresas transnacionales se apropien del recurso existente en el territorio 

nacional.  

 

QUINTA.- Que la Asamblea Nacional en calidad de poder legislativo de nuestro 

país, realice una reforma legal al Código Penal, a fin de sancionar y tipificar como 

delito la acción de biopiratería, protegiendo así el bien jurídico superior de la vida y 

la biodiversidad existente en nuestro territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



167 

 

9. PROPUESTA DE REFORMA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La riqueza biodiversa en el Ecuador corre el gran peligro de que, por falta de una 

legislación que la proteja, sea amenazada por el interés de convertirla en 

mercancías y llevarla al mercado globalizado. De hecho, parte de la desaparición y 

destrucción de especies, ha sido por la falta de una legislación responsable y 

soberana para la protección de la biodiversidad. 

 

Los gobiernos de turno han dado concesiones a diferentes tipos de personas 

naturales y jurídicas, en zonas con mucha diversidad de plantas y animales. Este 

proceder ha alentado para fomentar la biopiratería, par la apropiación de tierras, 

especies, recursos biológicos, genéticos, conocimientos tradicionales, fuentes de 

agua y territorios altamente diversos. Toda esta vida, luego convertida en 

mercadería, nos la venden. 

 

Las funciones de la naturaleza como la generación de agua, oxígeno y 

biodiversidad son consideradas bienes y servicios ambientales. Las empresas 

transnacionales, las corporaciones nacionales e internacionales, pretenden 
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apropiarse de la naturaleza mediante la aplicación del modelo de “pago por 

servicios ambientales”. 

 

Es necesario realizar acciones eficaces de protección de nuestros recursos de 

biodiversidad.  Una de las formas de lograrlo es incorporando una reforma legal al 

Código Penal, a fin de sancionar y tipificar como delito, la acción de biopiratería. 

.  
 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO DE LA COMISION LEGISLATIVA Y FISCALIZACIÓN 

Considerando: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador garantiza a los ecuatorianos el 

conjunto de Derechos Humanos: civiles, políticos, sociales, económicos, 

culturales, colectivos y ambientales; 

Que los artículos 14, 74, 275, 276, 387, 388 de la Constitución de la República 

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. Declara 

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

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 
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Que el artículo 57 de la Constitución, reconoce y garantiza: la protección y 

conservación de la biodiversidad; el mantenimiento y desarrollo de los 

conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; sus 

medicinas y prácticas de medicina tradicional; 

Que en el artículo 71 la Constitución reconoce los Derechos de la Naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida; 

Que en el artículo 72 de la Constitución establece que 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 y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados; 

Que en el artículo 73 de la Constitución se establece la necesidad de que el 

Estado aplique medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de las especies, la destrucción de los ecosistemas 

y la alteración permanente de los ciclos naturales; 

Que  es deber primordial del Estado ecuatoriano, a través de las instancias 

respectivas, armonizar las normas jurídicas en el marco de la Constitución de la 

República, a fin de armonizar el desarrollo social, el avance científico, la 

conservación de la vida y la naturaleza. 

Que  en la actualidad no existen en el Régimen Penal Ecuatoriano, normas 

jurídicas que tipifiquen las malas prácticas y conductas que atenten contra la 

biodiversidad, la conservación ambiental, las culturas ancestrales; de tal manera 
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que sean consideradas delitos y sancionados como tales. Por ejemplo, la 

biopiratería. 

En ejercicio de la facultad legislativa que le concede la Constitución de la 

República y la Ley, expide la siguiente:  

 

Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano 

 

Art. 1.- Incorpórese a continuación del Artículo.  437, literal k DEL CODIGO 

PENAL ECUATORIANO una Sección “De la biopiratería” que contendrá los 

siguientes artículos: 

 

Sección 1era. 

De la Biopiratería 

 

“Innumerado 1: La biopiratería es la acción u omisión de persona naturales, 

nacionales o extranjeras, que se apropien, utilizando la fuerza, violencia o 

amenaza, de recursos de la biodiversidad, tanto agrícola y silvestre como el 

patrimonio genético del país, existentes en el territorio ecuatoriano para lucro 

personal de grupo o empresa.” 

 

“Innumerado 2: Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años 

y multa de cien salarios básicos unificados del trabajador, quien realizare 



171 

 

recolección ilegal de recursos de biodiversidad agrícola en el territorio nacional 

para beneficio propio, de su empresa o de terceros.”. 

 

“Innumerado 3: Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años 

y multa de cien salarios básicos unificados del trabajador, quien realizare 

recolección ilegal de recursos de biodiversidad silvestre en el territorio nacional 

para beneficio propio, de su empresa o de terceros.” 

 

“Innumerado 4: Será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis años y multa de cien salarios básicos unificados del trabajador, quien 

realizare recolección ilegal de recursos de biodiversidad del patrimonio genético 

existente en el territorio nacional para beneficio propio, de su empresa o de 

terceros.” 

 

Disposición Final.- La presente Ley entrará  en vigencia a partir del día siguiente 

de la fecha de publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los…. 

 

El Presidente de la    El Secretario de la  

Asamblea Nacional                    Asamblea Nacional  
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12.        ANEXOS 
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ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO 

 

Señor Doctor (a): 

Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis de Abogada en Jurisprudencia, 

acudo a usted para solicitarle de la forma más comedida que se sirva dar 

respuesta a las preguntas que a continuación le presento, la información que me 

proporcione es de trascendental importancia para la ejecución de este trabajo, 

agradezco su gentil participación.  

 

1.- ¿Considera usted que nuestro país es rico en recursos de biodiversidad? 

 SI  (   ) NO (   ) 

      Por qué?....................................................................................................... 

      ……………………………………………………………………………………. 

2.- ¿La biopiratería es el fenómeno mediante el cual, los recursos de biodiversidad 

son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o injusta por las empresas 

farmacéuticas transnacionales? 

SI  (   )  NO (   ) 
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      Por qué?....................................................................................................... 

      ……………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Cree necesario criminalizar y penalizar como tipo penal a quienes 

comercializan ilícitamente productos de biodiversidad? 

SI  (   )  NO (   ) 

      Por qué?....................................................................................................... 

      ……………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Cuáles cree usted son las principales causas por las cuales se comercialice 

ilícitamente productos de biodiversidad en nuestros país?   

Falta de Tipificación    (   ) 

Falta de Control           (   ) 

Falta de conocimiento (   ) 

Otros                            (   ) 

 

5.- ¿Considera necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente 

de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal Ecuatoriano para 

criminalizar y penalizar la extracción ilícita de productos de biodiversidad? 

SI  (   )  NO (   ) 

      Por qué?....................................................................................................... 

      ……………………………………………………………………………………. 
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6.- ¿Cómo considera se debería sancionar los delitos de biodiversidad? 

Prisión de 2 a 4 años      (   ) 

Prisión de 3 a 5 años     (   ) 

Reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años   (   ) 

Reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años (   ) 

 Reclusión mayor especial de 16 a 25 años  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO 

 

 

Señor Doctor (a): 

 

Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis de Abogada en Jurisprudencia, 

acudo a usted para solicitarle de la forma más comedida que se sirva dar 

respuesta a las preguntas que a continuación le presento, la información que me 

proporcione es de trascendental importancia para la ejecución de este trabajo, 

agradezco su gentil participación.  

 

 

Doctor: 

1.- ¿La biopiratería es el fenómeno mediante el cual, recursos de biodiversidad 

son usados de manera irregular, ilegal, inequitativa o injusta por las empresas 

farmacéuticas trasnacionales? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera usted que nuestro país es rico en biodiversidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Cree necesario criminalizar y penalizar la figura de apropiación indebida de 

recursos de biodiversidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Cuáles cree usted son las principales causas de extracción de productos de 

biodiversidad en nuestro país? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿Considera necesario proponer un proyecto de reforma en la parte pertinente 

de delitos ambientales comprendidos en el Código Penal Ecuatoriano para 

criminalizar y penalizar los delitos de biodiversidad? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cómo considera se debería sancionar los delitos de biodiversidad?. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 03 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

TITULO: “NECESIDAD DE INCORPORAR UN TÍTULO EN EL 

CAPÍTULO XA (X1) DE LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA, 

NORMAS QUE SANCIONEN LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS 

RECURSOS DE BIODIVERSIDAD”. 

 

ASPIRANTE: SUCETY JHULIANA MERCHÁN PALACIOS 

 

 

 

LOJA - ECUADOR. 
2009 
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1. TÍTULO.- 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR UN TÍTULO EN EL CAPÍTULO XA (X 1) DE LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA, NORMAS QUE SANCIONEN LA 

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS DE BIODIVERSIDAD”. 

 

2.-  PROBLEMÁTICA.- 

 

El territorio ecuatoriano ha sido privilegiado por la naturaleza al contener gran 

variedad de recursos de biodiversidad o diversidad biológica, en especial en la 

región oriental e insular. 

 

Por ser la biodiversidad un recurso natural que contribuye al ecosistema y 

mantenimiento de la vida es de gran importancia para empresas transnacionales 

que desean aprovecharse de las debilidades normativas de nuestra legislación 

penal, para apropiarse de estos recursos y obtener ganancias económicas a partir 

de ellos, desconociendo la propiedad ancestral de nuestros pueblos indígenas. 

 

El Convenio de las Naciones Unidas para la conservación biológica determina la 

preocupación de la humanidad para conservar las diversas especies existentes en 

la tierra, las que deben ser protegidas por los países a través de sus legislaciones 
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nacionales, para evitar que intereses económicos de grupos accedan ilegalmente 

a estos recursos y obtengan beneficios personales a través de la elaboración de 

medicamentos para ser comercializados a nivel mundial sin respetar la propiedad 

de origen. 

 

A nivel latinoamericano existe una clara tendencia constitucional a incorporar 

derechos que posibiliten salvaguardar la naturaleza y la vida, así nuestro país ha 

ingresado en este grupo selecto de neo constituciones, incorporando por primera 

vez en la historia normativa nacional los derechos de la naturaleza contenidos en 

el Art. 71 al Art. 74 de la Constitución Ecuatoriana de 2008, respetando 

íntegramente a la Naturaleza o Pacha Mama su existencia y mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Por estas consideraciones y en virtud que el Ecuador es un país privilegiado en 

biodiversidad, considero la:  

 

Necesidad de incorporar un Título en el capítulo X. A (X- 1) de la Legislación Penal 

ecuatoriana una norma que sancione la apropiación indebida de recursos de 

biodiversidad existentes en el territorio ecuatoriano, conocido y protegido 

ancestralmente por pueblos y comunidades indígenas y campesinas y que lo 

prevé la actual Constitución de la República y demás leyes.  
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3.- JUSTIFICACIÓN.- 

 

(Justificación académica) 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro 

del ámbito del derecho Constitucional, Penal y Ambiental, por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Licenciada en Jurisprudencia. 

 

(Justificación  socio-jurídica, económica y política) 

 

Conforme avanza la sociedad es imprescindible que la norma jurídica se adecue 

en la protección de nuevos derechos garantizados constitucionalmente y que 

deben ser aplicados en las normas de menor jerarquía, en este caso particular en 

el derecho penal en lo relacionado a los delitos contra el ambiente con la finalidad 

de proteger los recursos de biodiversidad existente en el territorio ecuatoriano. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada,  en procura que los derechos fundamentales 

consagrados en el texto constitucional no sean vulnerados so pretexto de 
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contribuir al desarrollo científico transnacional, sin embargo en el Estado 

Constitucional de Derecho, que el Ecuador ha incorporado en la nueva 

Constitución, los derechos fundamentales adquieren una mayor relevancia frente a 

cualquier disposición legal de menor jerarquía, por ello es indispensable que las 

normas jurídicas y los administradores de justicia sean sus garantes, más aún con 

los recursos de la biodiversidad existentes en nuestro territorio nacional 

constituyéndose en un legado natural que ha bendecido por varios cientos de años 

a las comunidades indígenas, campesinas, afro ecuatorianas que han habitado y 

habitan el Ecuador. 

 

El aprovechamiento de los recursos de biodiversidad por parte de las empresas 

transnacionales genera ingresos económicos importantes para ellas en perjuicio 

de las comunidades y pueblos de la Amazonía ecuatoriana y el país. 

Indudablemente este tema reviste también una relevancia política puesto que es 

fundamental optar por líneas nacionales de protección al medio ambiente y su 

biodiversidad a fin de garantizar para las presente y futuras generaciones la 

posibilidad de vivir en un ambiente sano y ecológicamente sustentable. 
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(Justificación de factibilidad)  

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental, de campo que aporten a su 

análisis y discusión;  pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y crítico 

en relación a la necesidad de sancionar como infracción la apropiación indebida 

de recursos de biodiversidad que nuestros pueblos a través de varias 

generaciones han poseído contribuyendo a acrecentar nuestra riqueza ancestral y 

natural. 

 

4.-  OBJETIVOS.- 

 

4.1.-  OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, legal y crítico sobre la necesidad de 

sancionar la apropiación indebida de recursos de biodiversidad existentes en el 

territorio ecuatoriano, 
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4.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Análisis del marco jurídico en el cual se determina los recursos de 

biodiversidad. 

 

 Establecer los recursos de biodiversidad existentes en el país. 

 

 Conceptualizar que la apropiación indebida de recursos de biodiversidad, 

es un acto ilícito, antijurídico. 

 

 Establecer las causas y consecuencias jurídicas que trae consigo la 

apropiación de recursos de biodiversidad de nuestro país. 

 

 Identificar y analizar los casos más relevantes de apropiación indebida de 

recursos de biodiversidad, en el Ecuador  

 

 Proponer un proyecto de reforma de Ley a fin de incorporar en el capitulo X. 

A (X. 1) del Código Penal ecuatoriano normas que sancionen como 

infracción penal la apropiación indebida de recursos de biodiversidad del 

territorio nacional por parte de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, que no hayan obtenido permiso. 
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 Identificar la legalidad que debe tener la extracción, manipulación de los 

recursos denominados de biodiversidad.  

 

5.-  HIPÓTESIS.- 

 

La inexistencia de una norma jurídica en el Código Penal que sancione la 

apropiación indebida de recursos de biodiversidad del territorio nacional fomenta la 

sustracción de estos recursos por parte de personas naturales o jurídicas, 

nacionales y extranjeras perjudicando al Estado y la naturaleza. 

 

6.  MARCO TEÓRICO.-  

 

El ser humano ha evolucionado en el entorno natural de nuestro planeta, así 

nuestros aborígenes en  América Andina adoraban a la Pacha Mama, en algunos 

rituales practicados por los Incas tanto en el Perú, Bolivia y Ecuador; la comunidad 

indígena se ha caracterizado por sus raíces que han marcado la historia de 

nuestra identidad, en ellas se ha fraguado las creencias y tradiciones, costumbres, 

mitos y leyendas como parte integral de su propia identidad cultural, sin embargo 

con el avance  de la civilización el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los 

denominados vernáculos (conocimientos ancestrales) han sido minados ya sea 
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por la deserción de los miembros de la comunidad o por la venta de éstos a 

industrias farmacéuticas foráneas que en ningún caso cuentan con un marco 

jurídico que protejan los derechos de dichas comunidades y a su vez garanticen el 

derecho del Estado que posee sobre su entorno natural, a éste tipo de incursiones 

la dogmática jurídica los ha denominado intereses difusos entendiendo como tales 

“los intereses dispersos, colectivos, derechos de titularidad, indiferenciada o 

intereses particulares o comunes. Son intereses difusos los que pertenecen 

idénticamente a una pluralidad de sujetos en cuanto a integrantes de grupo, clases 

o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce”86   

 

El medio ambiente es el “conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de 

factores sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo 

plazo, sobre los seres vivientes o las actividades humanas”87en tal virtud se han 

producido daños severos a comunidades indígenas produciéndose un incremento 

patrimonial a beneficio particular de un grupo minoritario de personas y de 

representantes de empresas transnacionales con la contaminación a gran escala 

del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales que en él se 

encuentran. 

                                                             
86 ISIDORO GOLDENBERG, Néstor Daño Ambiental: Problemática de su determinación causal. Editorial 
Abeledo Parrot, Buenos Aires – Argentina, pág. 18 y 19 
87 PADILLA HERNANDEZ, Eduardo. Tratado de Derecho Ambiental. Ediciones Librería del Profesional, Bogota 
– Colombia 1999, pág. 3 
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Los operadores jurídicos han sido claros en señalar que la ausencia de una norma 

sancionadora de conductas atípicas contra el medio ambiente genera la impunidad 

y en otros casos ocasionando la práctica de la justicia por sus propias manos, pero 

lo más grave que podría ocasionarse es que dicha conducta atípica por su uso 

frecuente sea legitimada como normal, en tal sentido por falta de normatividad no 

podría llegarse a consolidar la Biopiratería como un acto normal sino que es 

necesario incorporar en la Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador, 

sancionando su acción, criminalizándola así en algunas legislaciones como la 

peruana. Conceptualizando al delito como “el hecho humano previsto de modo 

típico por una norma jurídica sancionada con pena  en sentido estricto (pena 

criminal), lesivo o peligroso para los bienes o intereses considerados por el 

legislador como merecedores de la más enérgica defensa, y expresión reprobable  

de la personalidad del agente, tal como se encuentra en el momento de su 

comisión”88, para el Maestro Eugenio Raúl Zaffaroni el delito debe reunir dos 

caracteres: “carácter genérico: conducta humana y caracteres específicos: 

tipicidad, anti juridicidad y culpabilidad”89; y,  Biopiratería es “una práctica mediante 

la cual investigadores o empresas utilizan ilegalmente la biodiversidad de países 

                                                             

88 RANIERI, Silvio. Manual de Derecho Penal. Editorial Temis, Bogota – Colombia 1975, pág. 141 

89 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. EDIAR, Segunda Edición. Buenos Aires 

– Argentina 2006 pág. 296 
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en desarrollo y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas o 

campesinos para realizar productos y servicios que se explotan comercial y/o 

industrialmente sin la autorización de sus creadores o innovadores”90 

 

Con la era de la globalización se ha incrementado las conductas delictivas 

quedando las tradicionales como caducas e insubsistentes para afrontar los retos 

que impone la globalización y es justamente a través de éste avance del 

capitalismo que emerge los denominados delitos de primera, segunda y tercera 

generación, entre los últimos constan los delitos ambientales, que dada su 

complejidad no están descritos como debería ser, lo que genera su impunidad. 

 

La evolución constitucional a nivel latinoamericano y nacional ha posibilitado 

incorporar normas jerárquicamente superiores que garanticen y concedan 

derechos fundamentales a la población ecuatoriana y también por vez primera a la 

Naturaleza o Pacha Mama. 

 

Por ejemplo, en el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

                                                             
90 DELGADO, Isabel.  Biopiratería en América Latina 
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buen vivir, sumak kawasay”91, es decir que el Estado ecuatoriano velará para que 

éste derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza será 

de interés público el establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de los servicios ecológicos. 

  

El establecimiento de áreas naturales protegidas implica un ejercicio plena de la 

soberanía del Estado para garantizar que organizaciones extranjeras agrupadas 

en ONGs, fundaciones, empresas transnacionales, farmacéuticas accedan 

libremente a éstas zonas y se apoderen indiscriminadamente de todos los 

recursos naturales y el conocimiento ancestral de las comunidades que han 

habitado durante años éstos territorios. Nuestro País es considerado a nivel 

mundial como uno de los más ricos en biodiversidad, conceptualizando a ésta 

palabra como “la variedad de seres vivientes de cualquier procedencia, incluso los 

que provienen de ecosistemas terrestres y marítimos y de otros ecosistemas 

acuáticos, y los sistemas ecológicos a los que pertenecen; comprende también la 

diversidad que existe dentro de cada especie, entre las distintas especies, y entre 

los diferentes ecosistemas.”92, lo que le ha permitido obtener reconocimientos y 

                                                             
91 CONSTICUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 14 

92 http://www.biomuseopanama.org/es/biodiversity 
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aportes de países amigos para proteger áreas naturales en las que habitan 

algunas especies. 

 

La Constitución del 2008 en su Art. 57 “reconoce y garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los Pactos, Convenios, Declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. . . 8.-

Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilidad sustentable de la 

biodiversidad. . .”93, claramente se determina y reconoce los derechos colectivos 

con la finalidad de que puedan mantener y biodiversidad y protegerla, por ello es 

imperativo que la ley penal proteja su conservación sancionando a aquellas 

personas naturales o jurídicas que ilegalmente se apoderen del recurso de 

biodiversidad existente en nuestro territorio nacional.  

 

Se reconoce además los derechos de la naturaleza en la Constitución actual, así, 

en el Art. 71 se determina que ”la naturaleza o Pacha Mama. Donde se reproduce 

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

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

                                                             
93 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 57 numeral 8. 
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procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir 

a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.”, se a 

conferido el rango constitucional al derecho que posee la naturaleza, y al ser el 

Ecuador un país privilegiado por la gran cantidad de recurso de biodiversidad es 

importante su protección a través de la norma secundaria con la finalidad de evitar 

que personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras se apropien de 

conocimientos ancestrales, recursos genéticos, materiales de biodiversidad para 

estudiarlos y patentarlos beneficiando indudablemente solo a empresas 

transnacionales, desconociendo la labor y tradición de las comunidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias de nuestro país, por ello planteo la necesidad de 

que por medio de la investigación socio jurídica se determinen las áreas sensibles 

en relación al medio ambiente y así podamos sancionar la apropiación indebida 

que se da de los recursos de biodiversidad, material genético y conocimientos 

ancestrales en todo el territorio nacional. 

 

La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales en el Art. 395  “1. 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuosos 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”94, al incorporarse en 

                                                             
94  Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 395 
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el nuevo texto constitucional principios y derechos de avanzada que protegen la 

naturaleza el Estado deberá garantizar a ella y a los ecuatorianos el desarrollar su 

vida en un medio ambiente ambientalmente equilibrado para asegurar la vida de 

las diferentes especies en la naturaleza, así a través de la norma secundaría debe 

proteger estos derechos y sancionar las conductas que los lesionen. 

 

Así mismo la práctica social de aprovechamiento de recursos de biodiversidad 

existentes en el territorio ecuatoriano ha permitido que el reconocimiento de 

propiedad intelectual sobre los productos  derivados sea otorgado a empresas 

transnacionales, quienes se han enriquecido en base al conocimiento ancestral de 

comunidades y pueblos indígenas. Con la vigencia de la nueva Constitución existe 

una prohibición expresa para este particular así en el Art. 402 se establece “Se 

prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos el de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo 

asociado a la biodiversidad nacional”.95 

 

A fin de garantizar los derechos colectivos y de la naturaleza “El Estado 

ecuatoriano no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 

incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 

                                                             
95  Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 402 
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biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza”96, así 

constitucionalmente se protegen los derechos superiores de la naturaleza a fin de 

proteger el legado de recursos naturales que han favorecido  a nuestro territorio 

nacional por cientos de años, los mismos que revisten de una gran importancia por 

el potencial para curar enfermedades que atañen hoy en día a la humanidad, así 

la epipedobatidina, sustancia 200 veces más eficiente que la morfina, ha 

contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de diabetes, 

sin embargo este producto obtenido de una rana cuyo habitad se encuentra en 

nuestro territorio nacional ha sido aprovechada ilegalmente por empresas 

transnacionales.  

 

La legislación ambiental se ha desarrollado en nuestro país a fin de garantizar los 

derechos constitucionales así debo señalar que en el orden esquemático de estas 

leyes están: la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Gestión 

Ambiental, Código Civil, Código Penal, Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria,  Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Ley Orgánica de 

Régimen Especial de Galápagos, Ley que Protege la Biodiversidad en Ecuador. 

Son entre otras estas normas jurídicas las que brindan un marco para la 

protección de la biodiversidad en el Ecuador, sin embargo de ello es pertinente 

                                                             
96  Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 403 
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sancionar penalmente a aquellas personas que atenten contra nuestro patrimonio 

natural en beneficio personal o grupal.  

 

Los recursos de biodiversidad existentes en el Ecuador le han favorecido 

colocándolo en el 5 país a nivel mundial en tener por metro cuadrado de territorio 

mayor número de especies naturales, algunas de las cuales solo pueden ser 

encontradas aquí, es el caso de las tortugas galápagos en el Archipielago de 

Colón. Por estas consideraciones es importante que la norma penal proteja su 

existencia y conservación para garantizar a las presentes y futuras generaciones 

la posibilidad de vivir armónicamente en un ambiente sano con la Madre 

Naturaleza. 

 

“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.”97 

 

Por la importancia de la biodiversidad es que “el Convenio de las Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica, afirma que la conservación de la diversidad biológica 

                                                             
97 http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida


197 

 

es una preocupación común de la humanidad, pero reafirmando que los Estados 

tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales.”98  

 

Varios países de la región han incorporado en sus legislaciones artículos que 

reconocen y protegen los derechos ambientales, así por ejemplo en la 

Constitución Argentina se reconoce el derecho ambiental, estableciendo que: "las 

autoridades se preocuparán por la protección de este derecho, el uso racional de 

los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica."99. 

 

“En Canadá, el énfasis se pone en la conservación de recursos genéticos de 

hábitat y a nivel de especies, con pocas leyes o políticas claramente definidas que 

traten acerca del acceso o cómo compartir de los beneficios de acceso o uso de 

recursos gen éticos in situ.”100 

 

El descuido normativo por parte de los congresistas ha posibilitado que gran parte 

de recurso genético sea llevado al exterior por parte de investigadores extranjeros 

quienes han sabido aprovechar al máximo estos conocimientos para la 

elaboración de fármacos que son posteriormente vendidos a nivel mundial 

                                                             
98  http://www.ecoportal.net/content/view/full/21098 
 
99  Art. 41 Constitución de la República Argentina. 
100  PERKOF BASS, Susan y otros. Protegiendo la biodiversidad. Leyes nacionales que regulan el acceso a los 
recursos genéticos en el continente americano. Ottawua Canadá, 2001. 
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desconociendo el lugar de origen de esa información, radicalizando los niveles de 

impotencia por parte de las comunidades abandonadas a su suerte.  

 

En virtud de estas amenazas es preciso el posibilitar a través de la norma 

ambiental la aplicación de sanciones a quienes continúen con esta práctica de 

Biopirateria, sustracción indebida de recursos de biodiversidad de nuestro territorio 

nacional.  

 

7.-  METODOLOGÍA.-  

 

a. Métodos 

 

En el desarrollo de la presente Tesis e investigación socio-jurídico aplicaré el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimientos, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar 

si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo 

concreto procuraré establecer la importancia de contar con una norma que 

protejan los derechos de os pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios de 

nuestro país, sancionando como infracción aquella conducta antijurídica que 

pretenda apropiarse de recursos de biodiversidad, conocimientos ancestrales y 

material genético, cuyo beneficio económico es para empresas transnacionales. . 

 

b. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la  

investigación jurídica propuesta, auxiliados de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y 

la entrevista. El estudio de casos reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional 

de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las  
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entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis general.  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones 

 

8.-  CRONOGRAMA.- 

ACTIVIDADES 

Sept. 

09 

Oct. 

09 

Nov. 

09 

Sic. 

09 

Dic.   

09 

Selección y definición del problema 

objeto de estudio   X            

Elaboración del proyecto de 

investigación y aplicación. X       

Investigación bibliográfica   X     

Investigación de campo   X       

Verificación de hipótesis y 

contrastación de objetivos     X     

Conclusiones y recomendaciones     X     

Redacción del informe final, revisión y 

corrección        X   

Presentación y socialización de la tesis         X 

ACTIVIDADES 

Sept. 

09 

Oct. 

09 

Nov. 

09 

Sic. 

09 

Dic.   

09 

Selección y definición del problema 

objeto de estudio   X            

Elaboración del proyecto de 

investigación y aplicación. X       
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9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

c. Recursos Humanos 

 

Director de tesis:    Por designarse. 

Entrevistados:        5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:         30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:             Sucety Jhuliana Merchán Palacios. 

 

 

 

 

 

Investigación bibliográfica   X     

Investigación de campo   X       

Verificación de hipótesis y 

contrastación de objetivos     X     

Conclusiones y recomendaciones     X     

Redacción del informe final, revisión y 

corrección        X   

Presentación y socialización de la tesis         X 
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d. Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor  

Libros      150,oo 

Separatas de texto        40,oo 

Hojas        40,oo 

Copias        50,oo 

Internet      150,oo 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación      400,oo 

Transporte      150,oo 

Imprevistos      300,oo 

Total    1.280,oo 

 

 

e. Financiamiento 

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios de la aspirante. 
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10.  ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN  

ACOPIO TEÓRICO 

 

CONCEPTUALIZACIONES 

GENERALIDADES, HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORIGEN 

IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE LA 

HUMANIDAD. 

QUE SON LOS RECURSOS DE BIODIBERSIDAD. 

APROPIACIÓN INDEBIDA DE MATERIAL GENÉTICO Y CONOCIMIENTOS 

ANCESTRALES. 

DOCTRINA Y ESTUDIO DE CASOS EN LATINOAMERICA Y EL ECUADOR.  

RELACIÓN JURIDICA DE LA PROBLEMÁTICA 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

INDAGACIÓN DE CAMPO 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTAS. 

 

SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

COTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

CONCLUCIONES 

RECOMENDACIONES 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA O PROYECTO DE REFORMA 

 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 

INDICE. 
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