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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación relacionado con la “Insuficiencia de Norma 

Jurídica en Materia de Biodiversidad, para los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador”. Constituye una nueva experiencia de trabajo, dada la 

importancia de este importante sector, que es parte del Estado Ecuatoriano y en la 

nueva Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 los 

Asambleístas reconocen algunos derechos, entre ellos el de conservar y promover 

sus prácticas de manejo de la biodiversidad, ya que la mayor riqueza natural y 

mineral se encuentran en nuestros territorios especialmente en la Amazonia y en 

la Sierra, y en la mayoría de las cosas estos territorios ya se encuentran 

concesionados a las grandes empresas nacionales y transnacionales que se dedican 

a la exploración y explotación de los recursos minerales, forestales, farmacéuticos 

entre otros, sin el consentimiento de pueblos originarios lo cual perjudica 

gravemente debido a la contaminación y destrucción de la biodiversidad y por 

ende de nuestro habitad, por lo que algunos dirigentes han manifestado que los 

diferentes gobiernos de turno, incluido el actual, con estas actitudes de poco a 

poco irán exterminando con estos pueblos, de ahí que se debería garantizar la 

estabilidad y la paz, creando normas a través de leyes secundarias a fin de que se 

respeten los derechos escritos en la Constitución de la República del Ecuador y en 

otros convenios internacionales a favor de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

del cual nuestro país es suscriptor, especialmente en materia de Biodiversidad, no 

existe una Ley que garantice los conocimientos, costumbres y saberes de los 

pueblos y nacionalidades, en donde exista una relación armoniosa entre el ser 

humano y la naturaleza. 
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2.1. Abstract 

 

This research work related to the "insufficiency of legal rules in terms of 

biodiversity, for Indigenous Peoples and Nationalities of Ecuador." Constitutes a 

new work experience, given the importance of this important sector, which is part 

of the Ecuadorian State and the new Constitution of the Republic of Ecuador 

approved in 2008 Assemblymen recognize some rights, including to conserve and 

promote their practices management of biodiversity, since most natural and 

mineral wealth found in our territories, especially in the Amazon and the Sierra, 

and most of the things these lands are already leased out to large national and 

transnational initiatives engaged in the exploration and exploitation of mineral 

resources, forestry, pharmaceuticals and others without the consent of indigenous 

peoples which seriously damages due to pollution and destruction of biodiversity 

and thus of our habitat, so that some leaders have expressed that the various 

governments, including the present, with these attitudes will gradually 

exterminating these people, hence should ensure stability and peace, creating rules 

through secondary legislation in order to respect the rights written into the 

Constitution of the Republic of Ecuador and in other international agreements on 

behalf of Indigenous Peoples and Nationalities of which our country is a 

subscriber, especially in terms of biodiversity, there is no law that guarantees the 

knowledge, customs and knowledge of the peoples and nationalities, where there 

is a harmonious relationship between man and nature. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué es la biodiversidad?, conceptualmente se entiende a la biodiversidad como 

“Variabilidad  de organismos vivos de cualquier fuente y los derivados de los 

mismos, incluidos: los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas 

acuáticos  y, los complejos ecológicos de los que forma 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 encuentran en el entorno nacional”, pero  si hacemos un viaje 

imaginario por nuestro país, podríamos comprender de mejor manera lo que 

significa esta palabra que los cientistas llaman biodiversidad. 

 

En la selva Amazónica podemos contemplar árboles gigantescos, otros más 

pequeños, todos diferentes y exuberantes, se ve aves y mariposas de todos los 

colores y tamaños, ranas, gusanos, hongos que viven en medio de las hojas que 

caen, los perezosos que se cuelgan de las partes más altas del bosque, los tigres, 

las guatusas, piqueros, murciélagos, dantas y una infinidad más de organismos 

vivos. 

 

Si vamos a la Sierra contemplamos el páramo, gente trabajando la tierra, como lo 

han hecho desde hace miles de años, domesticando especies, creando nuevas 

variedades de papa, maíz, melloco, chochos, quinua y otros cultivos andinos. 
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Bajando a la Costa, encontramos los manglares, donde habitan tantas variedades 

de peses y mariscos, vemos a las mujeres conchando, en las playas a los 

pescadores con sus redes y canoas regresando de la faena. 

 

En comparación con el mundo en nuestro país habita la mayor cantidad de 

especies por Km2  y algunas de ellas unidamente existen aquí, hay una gran 

cantidad de paisajes, las comunidades locales, muchas de ellas habitantes 

ancestrales de estos territorios, que hemos aportado  a la creación y diversificación 

de especies de plantas comestibles y curativas  debido a estas razones el Ecuador 

es considerado  un país que se destaca dentro de los países mega diversos del 

mundo, es además  un país pluricultural y multiétnico, cuenta con enormes 

potenciales de gran diversidad biológica y de extraordinaria variedad de 

ecosistemas que coexisten en nuestro territorio relativamente pequeño, facilitando 

a todos los habitantes al acceso de los recursos naturales por gozar de una 

privilegiada situación geográfica en la que convergen los Andes, la Amazonia y la 

Cuenca del Pacifico sin olvidarnos del Archipiélago de Galápagos. Pero la 

depredación y la contaminación avanza aceleradamente en nuestro país poniendo 

en riesgo la biodiversidad, esto debido que los gobiernos de turno han dado 

concesiones a empresas petroleras , mineras y madereras, en zonas con mucha 

diversidad de plantas y animales, los bosques se talan para dar paso a las 

plantaciones  de palma africana, eucalipto y teca, y en otros casos para realizar 

perforaciones petrolíferas, los manglares se tumban para la instalación de piscinas  

camaroneras y las tierras de los valles se transforman en plantaciones de flores, 

por otro lado los páramos que en su estado natural su cubierta vegetal protectora  

permite retener  las aguas provenientes de las lluvias, impidiendo su escorrentía 
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superficial,  para suministrar el agua a las vertientes que nacen en los paramos, 

siempre fueron territorios integralmente manejados por el conjunto de 

comunidades andinas, en los cuales se ha desarrollado conocimientos, culturas, 

practicas rituales, sagradas y normas locales para una vida armónica de las 

poblaciones indígenas y campesinas en su entorno natural, en la actualidad los 

páramos al igual que las cejas de montaña y bosques nativos adquieren una 

importancia fundamental como reservas de agua, biodiversidad y oxigeno, por 

ello el afán de las organizaciones conservacionistas nacionales e internacionales  

de apoderarse del manejo de los páramos que significa una nueva amenaza hacia 

nuestros pueblos,  para cumplir con el objetivo  de apropiación del manejo de las 

fuentes de agua, proponen proyectos de leyes ambientales, ordenanzas, modelo de 

pagos por servicios ambientales y otras formas de privatización, con todo esto se 

está acabando con los ecosistemas existentes, sin tener el respeto a la vida en 

todas sus formas, ocasionando grandes impactos ambientales y la destrucción de 

la biodiversidad. 

 

Para lograr que la vida y la biodiversidad sean mercancías en el gran mercado 

globalizado, es necesario que los países no tengamos leyes soberanas, gobiernos 

democráticos y sociedades organizadas en demanda de nuestros intereses, la 

tendencia es que sobre los estados, sus leyes y soberanía, prevalezcan intereses 

corporativos, normas de comercio internacional y entidades multinacionales que 

representan esos intereses, el imperialismo entre sus estrategias  geopolíticas, 

pretende que los países andinos suscribamos tratados de libre comercio  con ellos, 

el propósito de estos Tratados de Libre Comercio es tener total libertad para 
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apropiarse de tierras, especies, recursos biológicos, genéticos, conocimientos 

tradicionales, fuentes de agua, territorios altamente diversos. 

 

Es necesario que la soberanía ecuatoriana se encuentre regulada por normas que 

prevean el uso de territorio y del conjunto de sus elementos para quienes han sido 

y somos los habitantes del Ecuador ya que la vida de la tierra se encuentra 

intrínsecamente vinculada con el desarrollo de diversas civilizaciones, que a lo 

largo de miles de años forjaron una relación de armonía entre lo humano y la 

naturaleza, los elementos de la diversidad biológica  comprendidos en nuestro país 

no deben ser objetos de mercado, ni de relaciones comerciales que engendran 

inequidad, y, en un mediano plazo la posibilidad de exterminio de comunidades 

locales o el desplazamiento  de seres humanos.   

 

Con base en estos antecedentes he optado por desarrollar mi tesis doctoral en 

jurisprudencia con el tema: “Insuficiencia de Norma Jurídica en materia de 

Biodiversidad, para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador.” 

 

Los contenidos teóricos y de campo que corresponden a esta investigación se 

encuentran organizados de la siguiente manera: 

 

Se efectúa el resumen,  que es la constancia de las partes significativas de la tesis, 

la introducción donde consta la importancia el beneficio y la estructura del trabajo 

investigativo, la revisión de literatura que parte inicialmente de la fundamentación 

teórica respecto a los conceptos y criterios sobre el torno a los recursos naturales y 

su clasificación.  Estudio también lo concerniente a la contaminación  del aire, el 
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agua y el suelo, sus causas y sus efectos, y otros entes contaminantes que 

perjudican el medio ambiente, realizo un análisis sobre la importancia del derecho 

comparado en materia de biodiversidad de otros países y realizo un estudio de la 

Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica del Perú y la Ley de Biodiversidad de Costa Rica,  en la cual he podido 

verificar que tiene una legislación bastante desarrollado en lo referente a la 

protección de su biodiversidad, realizo un estudio de la biodiversidad y el medio 

ambiente, partiendo desde un concepto de biodiversidad, luego hago un análisis de 

la ley de biodiversidad del Ecuador, de la Constitución de la República del 

Ecuador, realizo un análisis minucioso de los temas como ambiente sano, 

biodiversidad, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades,  los 

derechos de la naturaleza, naturaleza y ambiente y sobre esta base analizo las 

limitaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas en lo referente a la 

protección de la biodiversidad existente en sus territorios estudio y analizo a los 

convenios y tratados internacionales que el Ecuador ha ratificado en beneficio de 

los pueblos y nacionalidades indígenas entre ellos: El Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio de Diversidad Biológica  

y los Servicios Ambientales, Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 

(RAMSAR), Declaración del Rió Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la 

Declaración de Cancún y el Convenio Internacional sobre el Comercio de 

Especies en Peligro de Extinción (CITES), realizó un análisis de los 

inconvenientes por las falta de una normativa jurídica para la protección de la 

Biodiversidad de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 
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Dentro de los Materiales y Métodos  he aplicado  varios los mismos que me 

ayudaron a desarrollar el presente trabajo investigativo, en los resultados se hace 

una un análisis e interpretación de las encuestas y las entrevistas y se estudia 

algunos casos con lo referente al tema de la biodiversidad y los derechos de los 

pueblos y nacionalidades, en discusión proceso a verificar los objetivos, a 

contrastar la hipótesis y la fundamentación jurídica para plantear mi propuesta de 

reforma la Ley de Biodiversidad, en cuanto a los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador. 

 

Finalmente, concluyo con la presentación de las conclusiones y recomendaciones 

que se constituyen en el producto depurado del presente estudio, y además, pongo 

a consideración el respectivo Proyecto de Reforma a la Ley de Biodiversidad, que 

se constituye en la propuesta central de este trabajo investigativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Recursos naturales  

 

“Recurso natural es cualquier forma de materia o energía que existe de modo 

natural y que puede ser utilizada por el ser humano”
1
 

 

Desde los principios de la humanidad el hombre ha sido el principal consumidor 

que puebla la tierra, su acción depredadora se ha intensificado, alcanzando un alto 

grado de desarrollo que afecta animales, plantas y minerales. Con el avance y 

desarrollo en el campo científico y tecnológico, el hombre adquiere cada día un 

mayor dominio sobre la naturaleza, aplicando técnicas para la explotación de los 

recursos naturales. 

 

El impacto del hombre sobre el medio ambiente crece cada vez más, alterando los 

sistemas ecológicos, poniendo en peligro la supervivencia de plantas, animales y 

al hombre mismo. Para evitar esto, se debe poner especial cuidado en realizar un 

aprovechamiento sostenible o racional del recurso, evitando su agotamiento y 

procurando conservar el MEDIO AMBIENTE Y EL EQUILIBRIO DE LA 

NATURALEZA, pues de ella dependen nuestra propia supervivencia y la 

existencia misma de la vida sobre nuestro planeta. 

 

                                                           
1
 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
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El Sr. Guillermo Cabanellas habla que recursos es “Bienes. Medios, elementos. 

Tretas, ardides, expedientes. Provisiones. Posibilidades, Subsidios”.
2
 

 

Se denomina recursos al conjunto de capacidades y elementos (tanto naturales 

como producidos por el hombre), que se pueden utilizar para producir bienes o 

servicios o tienen un valor intrínseco sin la necesidad de ser modificados, y que 

son escasos en relación a su demanda actual o potencial.  

 

Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza 

sin intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por el hombre para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Los recursos naturales renovables son aquellos recursos naturales cuya existencia 

no se agota por la utilización de los mismos. Los no renovables son aquellos que 

existen en cantidades fijas o bien aquellos cuya tasa de regeneración es menor a la 

tasa de explotación. A medida que los recursos naturales no renovables son 

utilizados, se van agotando hasta acabarse. Ejemplos de recursos naturales no 

renovables son el petróleo, los minerales y el gas natural. 

 

La contaminación ambiental, la disminución de la biodiversidad, la tala de 

grandes áreas de selvas y bosques, la explotación excesiva de recursos marinos e 

ictícolas, demuestra que el sistema capitalista actual representa una amenaza al 

stock de muchos recursos naturales no renovables. Es necesario que se tomen 

medidas por parte de los gobiernos, que la legislación sea acorde a la situación 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.342 
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actual y que las personas tomen conciencia de la importancia del tema y cambien 

ciertas actitudes o estilos de vida que tienen consecuencias ambientales negativas. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expone que renovar es “Hacer o dejar algo como 

nuevo. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que había quedado 

interrumpida. Reemplazar algo, Cambiar una cosa vieja o usada por otra 

nueva. Reiterar o publicar de nuevo. Insistir o persistir”.
3
  

 

Un recurso natural es considerado como un recurso no renovable si no puede ser 

producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener 

su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o 

son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. 

 

Los Recursos Naturales Renovables, son aquellos que, con los cuidados 

adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos 

renovables son la Flora y la Fauna que representan los componentes vivos o 

bióticos de la naturaleza, los cuales, unidos a los componentes no vivos o 

abióticos, como el suelo, el agua, el aire, etc., conforman el medio natural.  

 

Entre la flora y la fauna existe una dependencia muy estrecha, basada en leyes 

naturales que rigen la estructura y funciones de las asociaciones de seres vivos.  

 

Las relaciones de alimentación, o relaciones tróficas, determinan las llamadas 

cadenas alimentarías, en las cuales los animales herbívoros (los que se alimentan 

                                                           
3
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 630 
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de plantas y otros organismos vegetales) constituyen el alimento básico de otros 

grupos de animales que, a su vez, servirán de alimento a otros.  

 

Esto trae como consecuencia que la disminución en número o la desaparición de 

uno de estos eslabones de la cadena, por causas naturales o por la influencia del 

hombre, ponga en peligro todo el sistema, al romperse el equilibrio que 

caracteriza las relaciones entre el medio biótico y abiótico de la naturaleza.  

 

Por esta razón, el hombre debe estudiar las relaciones y las leyes que determinan 

este equilibrio, y convertirse en su máximo protector, ya que, en sentido general, 

todas las afectaciones que sufre el medio natural repercuten de uno u otro modo 

sobre él.  

 

La flora y la fauna representan recursos naturales renovables, de gran importancia 

para el hombre. De la flora proviene una gran parte de los alimentos y 

medicamentos, así como la materia prima para la industria textil, maderera y otras.  

 

A través del tiempo, el hombre, en su lucha por dominar la naturaleza, aprendió a 

usar las plantas y los animales para subsistir; de ellos obtenía alimentos, vestidos 

y fuego para calentarse. Pero, a medida que las comunidades fueron creciendo, 

fueron aumentando de igual modo las necesidades de alimentos, y, por 

consiguiente, la utilización de la flora y la fauna se incrementó hasta niveles muy 

por encima de las capacidades de regeneración de la naturaleza.  
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Por este motivo, desaparecieron grandes mamíferos, que fueron exterminados por 

el hombre. Tal es el caso de los mamuts y de otras especies de animales.  

 

Actualmente, el desarrollo de la sociedad atenta de igual forma contra las especies 

de animales y vegetales, en aquellos países sometidos a la explotación desmedida 

de los recursos naturales.  

 

El desarrollo de la agricultura hace que se incrementen las áreas de cultivo, en 

detrimento de las áreas naturales, lo cual hace que desaparezca también un gran 

número de especies de plantas. La fauna, que encuentra en estas áreas naturales su 

hábitat, es decir, el lugar donde vive y se desarrolla una especie animal o vegetal, 

se ve cada vez más amenazada al tener que buscar otras áreas donde satisfacer las 

necesidades vitales.  

 

El desarrollo de la industria, que con sus desechos contamina el medio, afecta de 

igual forma el medio natural y, por consiguiente, a los sistemas vivientes que en él 

habitan. Aunque es muy abundante el agua, no es recurso permanente dado que se 

contamina con facilidad. Una vez contaminada es muy difícil que el agua pueda 

recuperar su pureza. 

 

El agua también se puede explotar en forma irresponsable. Por ejemplo, el Mar 

Aral, que se encuentra en Asia, entre las repúblicas de Kazajstán y Uzbekistán, se 

está secando debido a que las aguas de dos de los ríos que lo alimentaban fueron 

desviadas para regar cultivos de algodón. Hoy en día el Mar Aral tiene menos de 
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la mitad de su tamaño original, y los barcos de los pescadores, están varados en 

sus antiguas orillas. 

 

El suelo también necesita cuidados. Hay cultivos, como el trigo, que lo agotan y le 

hacen perder su fertilidad. Por ello, es necesario alternar estos cultivos con otros 

para renovar los elementos nutrientes de la tierra, por ejemplo con leguminosas 

como el fríjol. En las laderas es necesario construir terrazas, bordos o zanjas para 

detener la erosión.  

 

En la edad media, en Europa, se utilizo el sistema de rotación de cultivos cada 

año, de tal forma que un campo nunca se sembraba lo mismo, durante dos años 

seguidos. Cada tres años los terrenos descansaban y servían solo para 

proporcionar pastura. 

 

Los Recursos Naturales no Renovables, son aquellos que existen en cantidades 

determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, 

tardo millones de años en formarse en las profundidades de la tierra, y una vez 

que se utiliza ya no se puede recuperar. Si se sigue extrayendo petróleo el 

subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad, existe el riesgo de que se acabe en 

algunos años. 

 

La mejor conducta ante los recursos naturales no renovables es usarlos los menos 

posible, solo utilizarlos para lo que sea realmente necesario, y tratar de 

reemplazarlos con recursos renovables o inagotables. 
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Por ejemplo en Brasil, gran productor de caña de azúcar, se han modificado los 

motores de los automóviles, para que funcionen con alcohol de caña de azúcar en 

lugar de gasolina. Este alcohol por ser un producto vegetal, es un recurso 

renovable. 

 

4.1.2.  El Medio Ambiente 

 

Al entrar al estudio del medio ambiente en necesario comprender la 

contaminación ambiental, y ésta es “La contaminación es la presencia de 

sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los suelos, depositadas allí 

por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que pueden interferir la 

salud y el bienestar del hombre, los animales y las plantas, o impedir el pleno 

disfrute de la vida”
4
. 

 

Siendo la contaminación ambiental toda presencia de materias que alteran el 

equilibrio natural de todo el ambiente y que por lo general  dicha contaminación 

ha sido  causada por el ser humano, poniendo en riesgo  su propia existencia.   

 

“Contaminación significa todo cambio indeseable en algunas características del 

ambiente que afecta negativamente a todos los seres vivos. Estos cambios se 

generan en forma natural o por acción del ser humano”.
5
 

 

Entendiendo que la contaminación conlleva directamente y en forma negativa a la 

destrucción y exterminio de todo ser vivo, por lo que es nuestra tarea de luchar 

                                                           
4
 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 

5
 CASTILLO, Nelly Miranda, La contaminación ambiental amenaza al mundo. Pag 30 
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creando normas legales y de esta forma garantizar la vida para futuras 

generaciones humanas. 

 

Las formas de contaminación y sus fuentes pueden ser muy variadas; puede estar 

compuesta de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Además, hay otras formas 

de contaminación que deben tomarse en cuenta, tales como el ruido, el calor y los 

olores.  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de condiciones 

que rodean a los seres vivos y en las que estos se desarrollan”.
6
    

 

El medio ambiente es el conjunto que comprende el espacio terrestre, aéreo y 

acuático en donde el hombre desarrolla actividades para procurarse bienestar. En 

el medio se integran el medio natural, constituido por el suelo y el subsuelo, el 

aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas. las marítimas, las 

costas, playas y plataforma continental, flora, fauna y vegetación, los espacios 

naturales continentales, submarinos y subterráneos y, en general, todos los 

elementos que forman parte de la biosfera. Pero también el medio humano, 

constituido por el entorno social-cultural del hombre, el patrimonio histórico 

artístico y los asentimientos humanos, urbanos y rurales. 

 

El hombre fue modificando su entorno y condicionando al mismo tiempo con 

ello su futuro, pero también recibió las influencias de este medio 

transformado y tuvo que adaptarse a ellas. El humo de las fábricas el ruido v el 

                                                           
6
 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p.48 
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ajetreo de la actividad fabril consecuente con la revolución industrial, llegó a 

constituir signo de legítimo orgullo y de progreso. Así empezó el hombre su 

gran aventura tecnológica, sin darse cuenta de que con ella llevaba también una 

serie de aspectos negativos cuyo alcance no podía entonces adivinar 

 

Para Eduardo Padilla 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 y las actividades 

humanas”
7
 

 

Como se ve es necesario ampliar la definición de medio ambiente, considerando 

otra bien importante que es la de calidad de vida. Una vez que el hombre ha 

conseguido cubrir sus necesidades mínimas vitales, es decir sus mínimos 

biológicos, empieza a pensar en otras necesidades, que también son 

fundamentales, pero no tan urgentes como son la salud, la seguridad, los valores 

culturales, la calidad de su entorno, el tiempo y los espacios para el ocio. etc. El 

poder disponer con suficiencia de todos estos elementos y en la calidad adecuada, 

es necesario para poder disfrutar de un aceptable nivel de calidad de vida. 

 

Por eso en los países menos favorecidos, la preocupación fundamental es el 

desarrollo económico, no preocupándose en principio por la calidad de vida, ni 

por los aspectos cualitativos del medio físico, ya que, como es lógico, el objetivo 

fundamental es cubrir, en breve plazo, las necesidades básicas fundamentales, que 

                                                           
7
 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 

http://salud.la/
http://vida.ni/
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son de orden material y se refieren a poder disponer de suficiente comida, 

viviendas adecuadas, asistencia médica, vestidos y calzado, etc 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas expresa que depredación es “Término genérico 

que abarca los delito de robo, saqueo, devastación, abuso de confianza 

1v.), etc. 1 En el campo del Derecho Internacional, llámanse depredación 

los abusos cometidos por las tropas invasoras, en tiempo de guerra, sobre 

las personas y los bienes de los invadidos. Capitant advierte que este 

vocablo, carente significado técnico preciso, sirve para designar los daños 

de diversa clase causados en la propiedad ajena; así como también las 

sustracciones y malversaciones cometidas en la administración de la 

fortuna ajena; por ejemplo, en las finanzas públicas o en los bienes de 

pupilos, pero sin que configure un delito especial, sino que tales 

infracciones están referidas al carácter particular que la depredación 

presenta, según los casos. En algunos códigos penales, como el argentino, 

la depredación constituye una forma del delito de piratería, ejercida 

contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin 

estar autorizado por alguna potencia beligerante, o excediendo los límites 

de una autorización legítimamente concedida, así como también contra 

una aeronave en vuelo o mientras realiza las operaciones inmediatamente 

anteriores a éste. Soler advierte que los actos depredatorios han de revestir 

características de cierta magnitud”.
8
 

 

La depredación es el nacimiento de esta nueva preocupación, hay que buscarlo en 

el deterioro del medio ambiente producido por la influencia negativa de un 

desarrollo planteado, fundamentalmente, bajo ópticas de carácter económico, en el 

que se persigue el logro de elevadas tasas de crecimiento económico, sin tomar en 

consideración determinados costes sociales, ni pretender, paralelamente, la mejora 

cualitativa de las condiciones de vida, por lo menos no como un objetivo 

prioritario. 

 

El deterioro ambiental producido al interior de un país no sólo, afecta a éste, sino 

que tarde o temprano repercute en la salud global del planeta. Es el caso del 

                                                           
8
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.119 
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agujero en la capa de ozono, de los cambios de clima producidos por los avances 

de las zonas desérticas de la lluvia ácida originada por las emisiones de monóxido 

de carbono. 

 

Esto nos lleva a la necesaria conclusión que así como el daño al medio ambiente 

es universal en su impacto, universal también debe ser el esfuerzo para enfrentarlo 

por ello los estados deben volver a establecer una sana relación entre economía, 

naturaleza y comunidad humana. 

 

La protección ambiental no puede plantearse como un dilema frente al desarrollo, 

sino como uno de sus elementos. Cuando hablamos de desarrollo sustentable 

estamos pensando en crecimiento económico con equidad social y con 

preservación y cuidado de los recursos naturales. 

 

Pareciera que los países en subdesarrollo enfrentan el dilema de crecer y a la vez 

preservar la naturaleza. Sin embargo, esta disyuntiva es más aparente que real, 

pues con los mecanismos adecuados, es posible fomentar el desarrollo y, a la vez, 

proteger el medio ambiente. 

 

Una parte de los problemas ambientales graves que enfrentan los países en vías de 

desarrollo, se origina en la situación de pobreza y miseria en que vive un 

importante sector de la población. Ello determina que la degradación de las 

condiciones económico-sociales, sumada al deterioro del ambiente,  coloque en un 

círculo vicioso de marginación-pobreza-deterioro ambiental -enfermedad y 

miseria. 
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Este fenómeno se ha visto agravado en los últimos decenios por los excesos del 

consumismo. 

 

Convertidos por muchos en fin de la vida, lo que ha terminado por deteriorar la 

calidad de vida de la población. Como señalara con lucidez Octavio Paz en su 

discurso al recibir el Premio Nobel: 

 

El mercado tiene una relación muy directa con el deterioro del medio ambiente. 

La contaminación no sólo afecta al aire, a los ríos y a los bosques, sino también a 

las almas. Una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir 

más, tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las 

personas mismas en objetos de consumo. Todo se vuelve cosas que se compran, 

se usan y se tiran al basurero. 

 

Ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra. Desechos 

materiales y morales". De este modo, las versiones más extremas del liberalismo y 

del capitalismo aparecen cuestionadas por la necesidad de conciliar la libertad del 

individuo con la protección de nuestro hogar común. 

 

La ilusión de la prosperidad sin límites se ha convertido, paradójicamente, en un 

peligro para la humanidad. 

 

Los fenómenos de contaminación que nos aquejan, en sus diferentes expresiones 

como los procesos erosivos y de desertificación de suelos, la tala injustificada o 
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indiscriminada de árboles, arbustos, el monocultivo, el sobre pastoreo, la 

expansión desaprensiva de las fronteras urbanas efectuada a expensas de suelos 

con vocación agrícola, la sedimentación de cursos, masas o depósitos de aguas, la 

utilización de productos o sustancias no biodegradables, y tantos otros factores de 

deterioro ambiental que resulta largo de enumerar, tienen su origen en el hombre, 

quien, para la satisfacción de sus necesidades, ha basado su desarrollo económico, 

productivo e industrial a expensas, en gran medida, de nuestro entorno natural, 

nuestro país no es la acepción, que según los expertos reconocen como el peor 

desastre petrolero del mundo, ahora llamado “el Chernobyl de la Amazonía,” por 

una contaminación desastrosa dejada por la transnacional Texaco ahora Chevron 

desde el año 1964 hasta 1992, la compañía petrolera transnacional construyó y 

operó pozos y estaciones de producción petrolera en la región norte de Amazonía 

Ecuatoriana.  Cuando llegó Texaco a esta región, se le concedió un territorio de 

alrededor  de 1.500.000 hectáreas de selva pura donde vivían varias comunidades 

indígenas con sus costumbres ancestrales en armonía con la naturaleza.  

 

Hoy en día, docenas de comunidades siguen sufriendo las consecuencias de la 

contaminación que ha afectado su salud, elevando sustancialmente las tasas de 

cáncer en la zona, los problemas reproductivos y defectos de nacimiento.  Varias 

comunidades indígenas de la zona han tenido que abandonar sus hogares 

tradicionales.  

 

Texaco contaminó una amplia zona del territorio nacional, botando desechos 

tóxicos y aguas de formación  (desechos de aguas del proceso de explotación 

petrolero) de  altamente toxicas en esteros y ríos además de la construcción de 
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piscinas obsoletas y permeables que siguen contaminando las aguas subterráneas 

y la atmósfera. Estos ríos y esteros son utilizados por más de 30.000 personas 

como fuentes de agua de consumo, cocina, aseo personal, riego, y pesca.   

 

Durante la época en que operó Texaco en Ecuador, la transnacional decidió que, 

para maximizar sus ganancias, no utilizarían las técnicas ambientales estándares 

de la época que consiste en reinyectar al subsuelo las aguas de formación  y 

desechos tóxicos que suben durante el proceso de perforación.  En vez de hacer 

esta reinyección, Texaco desechó miles de millones de galones de agua de 

formación que contienen químicos tóxicos y carcinogénicos a la superficie.   

 

La cantidad de crudo y desechos derramados en el medio ambiente ecuatoriano es 

30 veces mayor a la cantidad vertida en el desastre del famoso tanquero Exxon 

Valdez en las costas de Alaska.  

 

Después de más de 10 años en las cortes de Estados Unidos, en donde se decidió 

que la transnacional Chevron debía someterse a las cortes ecuatorianas, se inició 

el juicio en el Ecuador en Mayo del 2003 en la ciudad de Lago Agrio.  Los  

demandantes incluyen colonos y cinco nacionalidades indígenas, Siona, Secoya, 

Cofán,  Huaorani y Kichwa del oriente divididas en 80 comunidades sumando 

más de 30.000 afectados.  Se exige la reparación de la zona la cual según expertos 

internacionales costaría alrededor de 6.000 millones de dólares,  Chevron sostiene 

que hizo una remediación en la zona afectada entre 1996 y 1998, remediación 

cuestionada por la contraloría. 

 



24 
 

Muestras de suelo tomadas después de esta “remediación” presentan altos niveles 

de contaminación, demostrando así la fraudulenta limpieza realizada por Texaco. 

 

4.1.3. La biodiversidad en el Ecuador 

 

Sobre el punto de los recursos naturales engloba la biodiversidad, y de acuerdo a 

Eduardo Padilla “El concepto de biodiversidad se utiliza en tres núcleos. Primero 

para significar la existencia de diversos ecosistemas dentro de los cuales los 

organismos viven y evolucionan, en un territorio dado; segundo para referirse a 

la variedad de las especies vivientes de animales y plantas, y tercero en relación 

con la diversidad genética de los organismos que conforman cada especie”
9
 

 

Se definen la biodiversidad desde varios campos: diversidad genética, la variación 

entre individuos y entre poblaciones dentro de una especie; diversidad de 

especies, los diferentes tipos de plantas, animales y otras formas de vida en una 

zona: y diversidad de comunidades o ecosistemas, la variedad de hábitats en un 

área (pradera, pantano, bosque, por ejemplo). También se puede hablar de 

diversidad funcional, los diferentes papeles que desempeñan los organismos 

dentro de un ecosistema, que distinguiría, por ejemplo, entre el papel capturador 

de energía de una planta y el papel de un herbívoro para mantener controlado el 

crecimiento de la planta. 

 

A la biodiversidad en cada uno de estos campos se le puede asignar un valor 

práctico. La diversidad genética es importante en las cosechas de maíz, por 

                                                           
9
 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 
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ejemplo, porque las características únicas de algunas clases de maíz las hacen 

resistentes a ciertas pestes. Los agricultores pueden elegir estos tratamientos 

cuando se enfrentan a las plagas, antes que resignarse a utilizar fuertes pesticidas 

o a sufrir grandes pérdidas en las cosechas. 

 

“Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente.”
10

 

 

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

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forma parte: Comprende la diversidad dentro 

de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.
11

 

 

La extinción de especies es un proceso natural, pero con el inicio de la actividad 

agrícola hace 10 mil años, la expansión de los asentamientos humanos y el 

desarrollo del comercio y la industria, ésta aumentó notablemente. Hoy cada 30 

minutos se extingue una especie en el mundo, lo que representa un constante 

agotamiento de la riqueza biológica del planeta. Algunos autores sugieren que 

para el año 2025 podrían desaparecer hasta la mitad de las actualmente existentes, 

pérdida que sería muy difícil de compensar, ya que se necesitan entre 2.000 a 

100.000 generaciones para que evolucione una nueva especie. 

 

La mayor amenaza a la biodiversidad es la transformación, alteración y 

destrucción de ecosistemas naturales producto de los cambios en el uso del suelo, 

                                                           
10

 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporatión. Reservados todos los 

derechos. 
11

 MANCHENO, German Practica del Derecho Ambiental en el Ecuador, primera Edición, año 

2005 Pg. 29  
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generalmente para cultivar la tierra. La deforestación para estos fines, 

especialmente de los bosques tropicales lluviosos, constituye una de las 

principales causas de pérdida de biodiversidad. Estos bosques consumen gran 

parte del dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero y 

generador del calentamiento global. En los bosques tropicales lluviosos vive entre 

un 50% a 90% de las especies y su importancia radica no sólo en su rica 

biodiversidad, sino también en la variedad de culturas humanas. Otro ecosistema 

muy delicado y con gran diversidad son los arrecifes de coral, los humedales y 

pantanos, lugares de gran productividad biológica, usados por las aves acuáticas 

para la cría y la alimentación y el descanso en sus emigraciones. 

 

Otras graves amenazas son: 

*  Introducción o invasión de especies exóticas; 

* Sobreexplotación de especies con fines comerciales, con la consecuente 

destrucción de hábitats de plantas y animales; 

*   Contaminación del suelo, aire y agua; 

*   Crecimiento demográfico y el incremento del consumo de recursos, lo que 

implica alteración de ecosistemas naturales y generación de desechos; 

*    Cambios climáticos globales. 

 

Se suman a estas causas la falta de un enfoque ecosistémico que dé cuenta de la 

complejidad e interdependencia de sus componentes; las deficientes políticas en la 

gestión y manejo de los recursos naturales; los efectos del comercio internacional; 

los desequilibrios en la distribución del ingreso; las fallas en la asignación de los 

derechos de propiedad, etc. 
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“La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) entregó su 

publicación anual del "Listado Rojo de Especies Amenazadas" en marzo de 

2006. En ella se evalúan más de 40.000 especies de animales y plantas, 

demostrando que globalmente el número de especies amenazadas se ha 

incrementado en más de 50% durante la última década. Casi 600 nuevas 

especies se identificaron ahora como amenazadas y se declara oficialmente 

extinguidas a más de 800 especies”
12

 

 

Este último "Listado Roja" reconoce que los humanos, sea directa o 

indirectamente, son la causa principal de la rápida disminución de las especies. El 

calentamiento global, la caza vedada, la pérdida de hábitat, las prácticas de pesca 

no sustentables están teniendo impactos significativos sobre las especies tales 

como el oso polar, el hipopótamo pigmeo, la gacela "dama", el tiburón ángel. En 

2006, todos estos emblemáticos animales han tenido que ser reclasificados en 

categorías más próximas a la extinción. Organismos menos conocidos, incluyendo 

muchas especies de anfibios y peces de agua dulce se han reducido 

dramáticamente en número. 

 

“Según Achim Steiner, Director General de la UICN "el "Listado Rojo 2006" 

muestra una clara tendencia: la pérdida de biodiversidad está aumentando, no 

disminuyendo. Las implicancias de esta tendencia para la productividad y 

resiliencia de los ecosistemas y la vida y bienestar de billones de personas que 

dependen de ellos está avanzando en forma trascendental”
13

 

 

                                                           
12

 http://earthtrends.wri.org/updates/node/38. 
13

 http://earthtrends.wri.org/updates/node/38.. 

http://earthtrends.wri.org/updates/node/38.
http://earthtrends.wri.org/updates/node/38.
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Sin embargo, las prácticas de conservación han ayudado a otras especies a 

recobrarse de su status de "amenazadas", pero se requieren esfuerzos enormes y 

concertados para proteger la biodiversidad, preservar especies y mantener los 

ecosistemas naturales. 

 

La ausencia de contabilidad ambiental mantiene la ignorancia sobre el valor de la 

biodiversidad. Actualmente el Producto Interno Bruto (PIB) excluye la 

contabilidad de los recursos naturales que se emplean en los procesos de 

producción y su depreciación, contabilizando las actividades de explotación sólo 

como productividad económica. Es necesario asignar un valor a los bienes y 

servicios naturales el capital natural y considerarlos parte de la riqueza de las 

naciones. 

 

4.1.4. Las nacionalidades y pueblos 

 

Según la definición adoptada por el Consejo De las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador CODENPE, se entiende por nacionalidad "al pueblo o conjunto de 

pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se 

autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma y cultura 

comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y 

formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y 

ejercicio de autoridad"
14
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 Revista del Consejo De Las Nacionalidades y Pueblos Del Ecuador CODEMPE, año 2008. 

Pag.4 



29 
 

El concepto de nacionalidad no es sinónimo de Nación, ni se contrapone a ella. La 

Nación es una categoría del Estado, que implica sentido de pertenencia a un 

territorio soberano, mientras que la nacionalidad alude a la unidad histórica, de 

lengua, cultura y formas propias de ejercicio social, lo que implica que en una 

Nación pueden existir una diversidad de nacionalidades, sin afectar su soberanía y 

su existencia como unidad. 

 

Los pueblos indígenas, en cambio, se definen como las "colectividades 

originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales 

que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por 

sistemas propios de organización social, económica, política y legal".
15

 

 

Es decir que en una nacionalidad pueden existir diversos pueblos, que mantienen 

las características esenciales de ella, como es su idioma por ejemplo, pero que 

tienen otros elementos que los diferencian. 

 

Las comunidades: 

 

La comunidad es la unidad básica donde se desarrollan y reproducen todas las 

prácticas culturales, que caracterizan a un pueblo y/o nacionalidad. Constituye el 

conjunto de familias asentadas en un territorio determinado, que se identifican 

como parte de un pueblo y/o nacionalidad, que basan su modo de vida en una 

práctica colectiva de reciprocidad y solidaridad, con un sistema de organización 

político, administrativo, espiritual y cultural colectivos. 
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6. 



30 
 

 

Los hogares: Desde mi punto de vista, la comunidad indígena es el grupo de 

personas de un mismo origen étnico, que tienen ancestros comunes, y por tanto 

profesan las mismas costumbres, idiosincrasia y rasgos culturales, lo que 

cohesiona su unidad, les brinda una identidad propia y los agrupa en un mismo 

pueblo. 

 

Por lo general en los sistemas estadísticos la definición de hogar está relacionada 

directamente con las personas que residen en una misma vivienda y que 

comparten los alimentos. En este sentido, el hogar puede estar conformado por 

una persona o grupo de personas que residen habitualmente en la misma vivienda, 

unidas o no por lazos de parentesco. 

 

Las nacionalidades y pueblos presentan una diversidad de sistemas de parentesco 

y de organización social, aspecto que determina también la existencia de una 

diversidad de comprensiones sobre lo que constituye el hogar. 

 

La familia es el eje de las comunidades. Una familia puede ser una comunidad. 

Esto significa que cuando se habla de una familia en la comprensión india, ésta no 

incluye solo a los miembros de la familia nuclear, si no que se extiende en una 

dimensión más amplia involucrando también a la familia política. De allí se 

organizan los lazos de parentesco que involucran a otras familias para la 

constitución del tejido societario. La economía, el conocimiento, la política, el 

poder, la espiritualidad, etc., se ejercen enmarcados en las relaciones de 
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parentesco. Son estas relaciones las que cohesionan y fortalecen la identidad de 

una comunidad, pueblo y nacionalidad. 

 

4.2. MARCO JURIDICO 

 

4.2.1. Análisis constitucional sobre biodiversidad y medio ambiente. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395 numeral 1 

prescribe “El Estado Garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosa 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. Numeral 3. El estado garantizará la 

participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 

toda actividad que genera impactos ambientales”
16

 

 

En el tema ambiental, el Estado garantiza un modelo de desarrollo sustentable, 

respetuoso de la diversidad,  biodiversidad y la participación de las comunidades, 

nacionalidades y pueblos en el proceso de planificación, control particularmente, 

los afectados que se ubiquen en las zonas donde se van a generar el impacto 

ambiental. La garantía de participación es fundamentalmente como mecanismo de 

defensa ambiental y de protección de los Derechos Humanos. La participación 

debe ser un derecho que no podemos renunciar y pasar por alto. Cualquier 

actividad que se vaya a realizar en nuestros territorios, previamente deben ser 

planificadas junto con la comunidad.  

 

El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica “En caso 

de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

                                                           
16
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para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operados de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleva la reparación integral. La 

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental”
17

 

 

De acuerdo a esta disposición el estado garantiza la reparación inmediata de la 

indemnización si es el caso, la sanción correspondiente sobre los gestores de la 

actividad y las autoridades responsables; la carga de la prueba asume el que 

realiza la actividad, todo esto es el tema ambiental. En todo este proceso, las 

personas, comunidades, nacionalidades y pueblos pueden iniciar acciones legales 

para defender los derechos de la naturaleza. Hay pequeños cambios en esta 

materia. 

 

El Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“Toda decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado, La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos de la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, las decisiones de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo a la ley.”
18

 

 

Este artículo dice claramente, que será el Estado quien consulte, no las empresas 

como se lo hacían antes, pero dice también que la consulta, la participación y la 

valoración del criterio de la comunidad será regulada, es decir que debe haber una 

ley que diga cómo se va a ejercer ese derecho. Sin embargo, al decir que el Estado 

                                                           
17

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2011, Art. 397. 
18

 IBIDEM, Art. 398 



33 
 

valorará los criterios de la comunidad de acuerdo a la ley a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, supone que debe tener en cuenta los 

compromisos firmados, como es el caso de Declaración de la ONU sobre 

Derechos de Pueblos Indígenas. Finalmente, este artículo reitera que si hay 

oposición de la comunidad, quien resuelve el conflicto serán las entidades 

administrativas del Estado, es decir el mismo gobierno será quien decidirá. 

 

En cuanto a la biodiversidad el Art. 400 de la Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza que “El estado ejecutará la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración  y gestión se realizará con 

responsabilidad intergeneracional. 

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

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

patrimonio genético del país”
19

 

 

La ejecución de la soberanía sobre la biodiversidad, es de carácter vinculante, 

pero no se precisa en qué consiste, ni cómo se va a aplicar esta responsabilidad, 

pero debe entenderse la biodiversidad como un conjunto de órganos vivos que se 

incluyen los ecosistemas, que está en juego el concepto de bioética, que 

comprenden la formación y aplicación de un conjunto de principios que permitan 

afrontar con responsabilidad y criterio ético, las potencialidades que crean la 

ciencia y la técnica y su interacción con la actividad humana. 

 

El Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador indica “Se 

declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 
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genéticamente modificados. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías 

riesgosas o experimentales”
20

 

 

Es preciso realizar una rectificación, pues la Constitución se declara al Ecuador 

libre de cultivos y semillas transgénicas, debe ser transgénico, pero convendría 

añadir “y de sustancias alucinógenas”.  

 

En este artículo es importante conocer las contradicciones entre la prohibición de 

la importación de semillas transgénicas y la permisión que la Asamblea  puede 

conceder para importar dichas semillas. Esto pone en el juego político una 

prohibición constitucional y obviamente pone en riesgo la soberanía alimentaria. 

 

El Art. 402 de la Constitución de la República del Ecuador, indica “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”
21

 

 

La prohibición de otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, es una forma exigente de proteger están riqueza nacional intangible. El 

Art. 403 de la Constitución de la República del Ecuador está dedicado a la 

preservación del patrimonio cultural y ecosistemas. También es preciso indicar, de 

las disposiciones anteriores,  son importantes porque complementa los derechos 

colectivos que trata de la protección y prohibición de apropiación de los 

conocimientos colectivos de las comunidades, nacionalidades y pueblos  y 
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prohíben constitucionalmente al Estado, firmar cualquier acuerdo que implique 

poner en riesgo la biodiversidad y los derechos colectivos. 

 

Así mismo volviendo a las primeras disposiciones de nuestra Constitución 

nos habla la Sección Segunda del Ambiente Sano, en su Art. 14, expresa: 

“se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados”
22

 

 

Con esta disposición, el Estado promoverá en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente y de energías alternativas y de bajo impacto, la 

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

afectará el derecho al agua, con lo cual es preciso preguntarse ¿Cuál es patrimonio 

genérico del país? ¿Cuál es la soberanía energética? y, ¿Cuáles son los medios 

para salvaguardar el uno y la otra? Estas son incógnitas para tratar de dilucidarlas 

en las respectivas leyes secundarias, queda así un gran margen para el asambleísta 

que pueden moverse según su criterio o arbitrariedad, en distintas dirección.  

 

El segundo inciso del Art. 15 de la Constitución, prohíbe de todo tipo de actividad 

nociva, es mucho más amplio en ésta que en las Constituciones anteriores, sobre 

todo la amplitud, casi limitada, alcanza las actividades que atentan contra la 

soberanía alimentaria. 
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El Sumay Kawsay es una palabra Kichwa que significa el buen vivir y que 

aparece reiteradamente en la Constitución de la República del Ecuador, para 

garantizar a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, en donde las personas tenemos derecho a un habitad seguro y 

saludable y a una vivienda adecuada y digna así mismo el derecho al agua tiene 

atención preponderante en la Constitución como un elemento fundamental e 

irrenunciable, imprescriptible e inembargable,  acogiendo  una de las demandas 

históricas del movimiento indígena sobre el agua y la biodiversidad, el agua como 

un derecho humano fundamental, el agua como un bien estatal, el agua como un 

bien no privatizable, ninguna persona puede ser privada de tener agua de calidad 

para el consumo humano, esta carencia será considerada una violación a un 

derecho fundamental, e igualmente atentar contra  la biodiversidad que existe en 

los territorios de los pueblos y nacionalidades serán considerados una violación a 

un derecho fundamental e incluso a las normas del derecho internacional, en lo 

referente a los pueblos indígenas se establece que el estado debe garantizar la 

conservación recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas  y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico y la regulación 

de toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de 

los ecosistemas y la biodiversidad, Lamentablemente esta disposición aún no ha 

sido objeto de la debida canalización a través de leyes secundarias que garanticen 

su efectiva aplicación en el Ecuador, a pesar de existir una disposición similar en 

la Constitución anterior, pues podemos observar como muchos procesos 

productivos, implican un profundo daño a los ecosistemas, al entorno natural en 

nuestro país y a la eliminación paulatina de nuestra biodiversidad, para los 

pueblos indígenas el sumak Kausay se encuentra desvinculado de su pertenencia 
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de los Derechos Colectivos ya que el verdadero Sumak Kawsay se daría cuando se 

respete los Derechos Colectivos basados en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos y la transformación del Estado de manera integral.  Así por 

ejemplo, todavía se observa la emisión de desechos tóxicos en áreas naturales, 

como es el caso de las compañías petroleras, cuya acción ha destruido o por lo 

menos ha causado desequilibrio en amplísimas zonas del oriente ecuatoriano.   Es 

entonces indispensable a la brevedad posible mejorar en nuestro país la legislación 

secundaria en aras de promover un efectivo control en torno a los emporios 

industriales y su capacidad de contaminación ecológica, a fin de prevenirla y 

reducirla a las mínimas expresiones.  

 

Los preceptos constitucionales no son de rigurosa aplicación, pese a que han sido 

declarados como de interés público, pues el mismo Estado se ha encargado en 

diversas ocasiones de violarlos y promover con ello graves y permanentes 

atentados contra los ecosistemas y la naturaleza.  Así por ejemplo, las concesiones 

de áreas mineras se han realizado sin mayores garantías en cuanto a los impactos 

ambientales, teniendo por causa de esto una alta contaminación con sustancias 

letales como el mercurio, especialmente, en diversas áreas territoriales, 

principalmente donde ha existido mayor concentración de actividades mineras, 

como es por ejemplo en la zona de Nambija en Zamora Chinchipe, las minas de 

Ponce Enríquez en la provincia del Azuay, las minas de Portovelo y Zaruma en la 

provincia de El Oro, por citar algunas.  Esto ha dado lugar a un evidente 

desequilibrio que lentamente se viene ocasionando al ecosistema circundante, 

dada la contaminación letal de las aguas y del suelo especialmente, provocando la 

extinción de algunas especies vegetales y animales de estas regiones, y lo que es 
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más preocupante minando lentamente la salud de los pobladores de aquellas, y de 

otros que en el recorrido de ríos y quebradas consumen dichas aguas 

contaminadas. 

 

Evidentemente el Ecuador, en el campo de la praxis no es un país donde la 

protección al medio ambiente sea un asunto precisamente prioritario, pese a que 

así lo establece la Carta Política, pues aunque existe una cartera de Estado, que 

tiene como finalidad principal los asuntos ambientales, las políticas de protección 

del equilibrio natural son realmente escasas y pobremente dotadas de recursos.  

Tampoco han cobrado una real efectividad las leyes impuestas por el Estado para 

proteger el medio ambiente, por lo que definitivamente se puede asegurar que no 

existen los mecanismos idóneos para ejercer una auténtica protección y 

promoción de los ambientes saludables a que se refiere la Constitución. 

 

Tampoco existe una participación efectiva de las comunidades en cuanto a la 

protección de la naturaleza y de los ambientes sanos y ecológicamente 

equilibrados, incluso el mismo Estado reprime a grupos y organizaciones del país, 

cuando exigen tales derechos.  Tenemos un claro ejemplo de esto con lo que ha 

ocurrido no hace algún tiempo en cuanto a los problemas ocasionados en torno a 

la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que a decir de algunas 

organizaciones ecologistas no preveía los impactos ambientales que podría causar 

tal obra, y específicamente por falencias futuras de la misma al transportar 

sustancias letales para los ecosistemas como es el petróleo, problema que se torna 

más grave, cuando la ruta del Oleoducto de Crudos Pesados atraviesa áreas 

“protegidas” como es por ejemplo el bosque de Mindo.  Recordamos que algunos 
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activistas de grupos ecológicos y dirigentes comunales fueron incluso apresados 

por oponerse a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, quienes 

argumentaban como único interés el derecho de la población a participar con sus 

criterios en una decisión estatal que puede resultar lesiva al medio ambiente. 

 

Debo decir finalmente, que una de las pocas acciones desarrolladas por el Estado 

ecuatoriano en lo que a protección del medio ambiente se refiere y en cuanto a 

garantizar el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, es la de incluir un capítulo en el Código Penal 

criminalizando las conductas que afectan al medio ambiente y al equilibrio natural 

de los ecosistemas. 

 

4.2.2. Análisis constitucional de los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Los Estados tienen que recocer la existencia de otras formas de derechos y 

desarrollar una institucionalidad política de carácter plural esta nueva 

institucionalidad política demanda una afirmación del derecho indígena y una 

reconfirmación del derecho estatal de carácter plurinacional, avanza en la 

interpretación intercultural de los derechos humanos y la realidad de aplicación de 

la justicia estatal este pluralismo legal se funda en el reconocimiento de la 

diversidad y las diferencias como elementos necesarios para la vigencia y 

fortalecimiento de la democracia en América Latina, en la gran diversidad cultural 

que existe entre los pueblos indígenas y sus importantes similitudes, y en el 

derecho a decidir su propio destino más allá de la pluriculturalidad y lo 
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pluriétnico. No han logrado dar pasos significativos en el reconocimiento de una 

sociedad con estas características, destacando que la democracia no será completa 

en tanto no se incorpore plenamente a la totalidad de la población indígena para 

los pueblos indígenas, el derecho indígena tiene que reivindicarse como un 

sistema jurídico y no como derecho consuetudinario, pues el calificarlo como tal 

lo hace un derecho subordinado. 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y Laico”
23

 

 

El carácter plurinacional del Estado significa el reconocimiento constitucional de 

que el Ecuador está conformado por varias nacionalidades y pueblos, por tanto, 

toda la institucionalidad estatal debe reflejar este principio de que el Estado está 

conformado por naciones ancestrales que poseen su propia identidad cultural. Pero 

la plurinacionalidad no solo significa ese reconocimiento de la diversidad, su 

contenido de fondo es democratizar el Estado, y desechar esa institucionalidad 

construida desde la visión colonial, uninacional, vertical  que constituye un 

modelo discriminador y homogenizador, es decir, descolonizar al estado racista 

discriminador y excluyente.  

 

El Estado plurinacional es una propuesta del movimiento indígena como 

alternativa al Estado Liberal capitalista incluso en su faceta neoliberal. Por ello, de 

que se haya caracterizado al Estado como plurinacional e intercultural, es un paso 
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adelante en este proceso, de igual modo un Estado intercultural implica que toda 

la institucionalidad estatal debe cambiar su política monocultural hacia una 

política intercultural, el ejercicio de este derecho es un reto muy fuerte para las 

nacionalidades y pueblos. Es necesario, entonces, la exigencia y la presentación 

de proyectos de leyes secundarias para que la plurinacionalidad y la 

interculturalidad sean los ejes rectores en la transformación del Estado, deben 

regularse la expedición de leyes secundarias así como aquellas que ya existen, 

para que adecuen el conjunto de instituciones, normas y políticas hacia la plena 

realización de una democracia plurinacional.  

 

De ahí el mandato constitucional que establece entre los deberes primordiales del 

Estado, en su Art. 3 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta “Fortalecer la unidad nacional en la diversidad”
24

 de esta manera se 

reconoce en la actualidad a las diferentes formas de convivencia que tienen las 

comunidades, pueblos y nacionalidades y otros sectores sociales formando un solo 

Estado, por otro lado en la misma Constitución de la República, en cuanto al 

principio de aplicación de los derechos el Art. 10 dice “Las personas, 

comunidades, pueblos nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”
25

 y en el Art. 11 numeral 1 dice: “Los derechos se podrán 

ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizaran su cumplimiento”
26

 

 

                                                           
24

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2011, Art. 3 núm. 3 
25

 IBIDEM, Art. 10 
26

 IBIDEM, Art. 11 núm. 1 



42 
 

Con estas disposiciones,  se mantiene con ciertas modificaciones de forma y no de 

fondo, con la anterior Constitución de 1998, ya que hablaba a mas de los derechos 

Económicos, Políticos, Civiles y otros, los Derechos Colectivos para las 

comunidades,  pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos negros y montubios, 

que deben ser garantizados por el Estado en la cual  se reconoce a las diferentes 

formas de convivencia que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades y 

otros sectores sociales formando un solo Estado. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se reconoce el 

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

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

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

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.”
27

 

 

Este es uno de los temas relativamente novedosos de la Constitución, aunque el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación ya constó en la Constitución de 1998, y en algunas leyes especiales 

como la del Desarrollo Agrícola y Ganadero, y en la de Bosques Protectores, ya se 

incluían disposiciones tendientes a la protección del medio ambiente.  

 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 
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bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”
28

 

 

Con esta disposición, el Estado promoverá en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente y de energías alternativas y de bajo impacto, la 

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

afectará el derecho al agua, con lo cual es preciso preguntarse ¿Cuál es patrimonio 

genérico del país? ¿Cuál es la soberanía energética? y, ¿Cuáles son los medio para 

salvaguardar el uno y la otra? Estas son incógnitas para tratar de dilucidarlas en 

las respectivas leyes secundarias, queda así un gran margen para el asambleísta 

que pueden moverse según su criterio o arbitrariedad, en distintas dirección.  

 

El segundo inciso del Art. 15 de la Constitución, prohíbe de todo tipo de actividad 

nociva, es mucho más amplio en ésta que en las Constituciones anteriores, sobre 

todo la amplitud, casi limitada, alcanza las actividades que atentan contra la 

soberanía alimentaria. 

 

El Art. 56 de la Constitución del la República del Ecuador indica: “Las 

comunidades, pueblos y nacionalidades  indígenas, el pueblo afroecuatoriano, 
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el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e 

indivisible.”
29

  

 

Estas garantías son exclusivamente para los pueblos y nacionalidades indígenas, 

pero esta disposición, por primera vez, reconoce al pueblo  Montubio derechos 

colectivos, que además con las demandas de reconocimiento de la existencia de 

derechos colectivos de un sujeto jurídico denominado comunidades. Empero de 

ello los derechos colectivos hacen referencia a la pertenencia a un Estado único e 

indivisible. 

 

El Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Se 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”
30

 

 

Este articulo manifiesta claramente que los Derechos Colectivos, reconocidos en 

la Constitución actual deben equipararse y estar acorde con los instrumentos 

internacionales de derechos Humanos. Por ejemplo, deben equipararse con la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 

eso constituye un gran reto para las nacionalidades y pueblos quienes tenemos que 

exigir su aplicación, vigencia y garantía. 

 

                                                           
29

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2011, Art. 56 
30

 IBIDEM, Art. 57 



45 
 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 57 numeral 3 dice “No ser 

objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 

identidad étnica o cultural, numeral 3 El reconocimiento, reparación y 

resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras 

formas conexas de intolerancia y discriminación”
31

 

 

En esta disposición aparte de que se prohíbe el racismo y la discriminación igual, 

que forma parte de la suscripción de convenios internacionales contra la 

discriminación, la violencia y el racismo, suscritos por el Estado, ecuatoriano, este 

derecho permite la posibilidad de pedir indemnización y reparación a las 

nacionalidades y pueblos que son víctimas del racismo. Recordemos que el 

racismo se da por omisión, discriminación y por diferentes formas y medios. De 

hecho el modelo mismo de Estado es racista y las políticas de Estado son 

discriminatorias, no se puede tolerar formas de ridiculización y folclorización a 

las culturas ancestrales, ni tampoco formas de invisibilización, tergiversación y 

manipulación. Estos dos derechos, por tanto, fortalecen fundamentalmente, la 

capacidad  de generar políticas públicas, así como marcos jurídicos e 

institucionales,  que permitan luchar en contra del racismo, la discriminación, la 

violencia sustentada en la idea de que existen razas humanas, y la exclusión. 

También apoyan a la identidad de los afroecuatorianos como sujetos colectivos 

frente a los hechos coloniales de discriminación, exclusión y violencia de los que 

han sido victimas. 
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El Art. 57 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La 

consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas  de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren  en sus tierras y que puedan afectarles 

ambientalmente o culturalmente; participar en los beneficios que estos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales o ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y a la ley”
32

. 

 

La consulta previa será obligatoria para el Estado. Algo nuevo que se agrega a 

este articulo es el “Consentimiento de la comunidad”, es decir, el permiso de la 

comunidad, pueblo o nacionalidad ante determinado tipo de acciones o proyectos 

que afecten a las comunidades; esto implica que después de la consulta libre, 

previa e informada que le hiciere el Estado, a la comunidad, ésta diga si está o no  

de acuerdo  con el proyecto, por considerar que hay mas perjuicios que beneficios, 

será la ley que indique que autoridad va resolver este conflicto. Sin embargo a 

pesar de que se incluyó de una manera figurativa el consentimiento, este artículo 

no representa un avance en los derechos colectivos, habida cuenta  de que la 

Declaración de las Naciones Unidas  habla de un consentimiento explicito y que 

debía constitucionalizarse, y no dejar que cualquier entidad administrativa pueda 

dirimir una decisión colectiva. Este derecho lo planteamos los pueblos indígenas 

por que la mayoría de los proyectos extractivistas se da en territorios de los 

pueblos indígenas para tener un mecanismo  de defensa de los derechos, sin 

embargo esto no se pudo lograr. Esta consulta, al prescindir del consentimiento 

libre, previo e informado y que consta en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador, constituye una contradicción Constitucional, pies la 

Declaración como Instrumento Internacional  de Derechos Humanos es 
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vinculante, por lo cual siempre sería aplicable el Derecho al Consentimiento por 

ser más favorable a las nacionalidades, pueblos y comunidades, que aquel de este 

derecho a la consulta  que consta en el texto Constitucional último. El desafió 

como nacionalidades y pueblos es exigir al estado y a los gobernantes que 

cumplan la Constitución y, a los pueblos y nacionalidades a ejercerla. 

 

El numeral 13 del Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

reconoce y se garantiza a las comunidades indígenas: “Mantener, recuperar, 

proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte 

indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el 

efecto”
33

. 

 

Este derecho hace referencia a los idiomas, costumbres, artes y a todo el acervo 

cultural de cada nacionalidad y pueblo. Para poder mantener la cultura, identidad 

y el patrimonio cultural se necesita ejercer a plenitud el derecho a  las tierras  y 

territorios   y ejercer el resto de los derechos colectivos  que la Constitución 

garantiza. Mediante planes y proyectos realizados por las nacionalidades y 

pueblos se debe exigir que el Estado asigne presupuesto para garantizar el 

ejercicio de este derecho. 

 

El Art, 57 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, indica  

“Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, 
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así como en el diseño  y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del 

Estado”
34

. 

 

Esto engloba el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en la dimensión que 

debe  tener este sistema, pero debe existir la rendición de cuentas, eso significa  

que los pueblos y nacionalidades deben exigir a las autoridades  de la Dirección 

Nacional  de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), informe periódicamente 

sobre el avance de las acciones emprendidas para mejorar la calidad e la 

educación. Para lo cual el Estado debe cumplir con las asignaciones 

presupuestarias oportuno para su buen desempeño.  Respecto a la participación en 

organismos oficiales, la actual Constitución garantiza la participación y 

representación en organismos públicos  pero también garantiza la participación en 

la elaboración de políticas públicas que tienen  que ver con la implementación de 

los derechos colectivos, así como la participación en la elaboración de planes de 

desarrollo que el Estado  realice. 

 

El Art. 57 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador indica: 

“construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El 

Estado reconocerá y promoverá todas sus de expresión y organización”
35

. 

 

Este derecho se lo viene ejerciendo aun cuando no hubo nada de estas garantías en 

las constituciones anteriores, no obstante las ventajas de este derecho colectivo, es 
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que se pueda exigir que los gobiernos de turno o agentes estatales, no deben 

intervenir ni causar divisiones a las organizaciones y respetar los canales regulares 

de contacto con las comunidades, nacionalidades y pueblos. Este derecho 

contradice la expresión de la normativa internacional que habla del 

reconocimiento de las autoridades propias, podrá complementar el sentido de 

garantizar la asociatividad, pero también promover, precisamente, la injerencia 

estatal en caso de que lo tradicional vulnerase o pareciese ese pluralismo y 

diversidad. 

 

El Art. 57 numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

“Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar cualquiera de sus derechos colectivos.”
36

 

 

Este derecho es uno de los más importantes  en la Constitución actual, manifiesta 

que se debe exigir a que se respete y se cumpla con la función legislativa, los 

Asambleístas de la Función Legislativa no pueden aprobar leyes  que puedan 

afectar a nuestros derechos colectivos y buen vivir sin antes habernos consultado 

y/o habernos hecho participar  en la elaboración de los proyectos de Ley, por 

ejemplo la aprobación de la Ley Minera incurriría en una violación a la 

Constitución porque no ha sido consultada, ni ha contado con la participación de 

las nacionalidades  y pueblos que conforman el país. 

 

Este derecho garantiza, al igual que el Convenio  169 de la OIT, la consulta de 

medidas legislativas, lo cual procura una garantía  frente al Estado liberal y 
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capitalista en el cual las normas son instrumento de poder y explotación. El Art. 

57 numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: 

“Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y cooperación con otros 

pueblos, en particular con los que estén divididos por fronteras 

internacionales”
37

, este numeral se refiere a que las nacionalidades y pueblos que 

viven en la frontera pueden consolidar las relaciones de cooperación y 

organización entre los pueblos. Los Estados tienen la obligación  de dotar de 

recursos económicos para garantizar los derechos básicos fundamentales. 

 

El Art. 57 numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador indica: 

“impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen”
38

. Las nacionalidades y pueblos libremente pueden identificarse 

como tales, esto significa que ninguna persona puede excluirlas ni prohibirles usar 

su propia vestimenta, símbolos, idiomas, etc. en cualquier lugar y momento que se 

encuentren. 

 

El Art. 57 numeral 20 de la Constitución de la República del Ecuador nos 

garantiza: “La limitación de las actividades militares en sus territorios, de 

acuerdo con la ley.”
39

 

 

Una de las propuestas de las nacionalidades y pueblos fue que se prohíba la 

presencia militar en territorios indígenas sin embargo esta fue acogida a medias. 

La Ley determina la limitación, no hay avances sustanciales. En el Convenio 169 
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de la OIT si se recoge este derecho, en la anterior constitución no existía mención 

alguna  sobre este derecho. 

 

El Art. 57 numeral 21 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe: “La dignidad y la diversidad de sus culturas, tradiciones,  

historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los 

medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 

discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral  irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus 

vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de 

estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la 

Ley.  

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad  y equidad entre 

mujeres y hombres.”
40

 

 

Este es un principio valido que puede ser exigible  otorga derechos para poder  

acceder a frecuencias y crear medios de comunicación, o a su vez poder solicitar 

espacio en los medios para poder difundir la cultura ancestral,  se debe exigir que 

la educación, y los mensajes que se transmiten, tengan en cuanta el carácter  

constitucional del Estado como plurinacional e intercultural,  hay algún avance 

con respecto a la Constitución anterior, por otro lado es positivo que los territorios 

de los pueblos en aislamiento voluntario (Tagaeris y Taromenanis) sean 

intangibles, es decir no puede ser contactados por agentes externos. Además el 

estado se responsabiliza de la integridad  y supervivencia de estos pueblos  en el 

estado que ellos desean. Sin embargo, aquí viene una interrogante, sí el Estado 

viola el estatus de intangibilidad de su territorio, se le considerará como 

“etnocidio” y la ley será quien determine el delito. Etnocidio no es igual que  

                                                           
40

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2011, Art. 57 núm. 21 



52 
 

genocidio por lo tanto le da muchas limitaciones Y simplemente no se lo puede 

considerar un delito, una ventaja al mismo tiempo es que ya la Corte Penal 

Internacional  y el Estatuto de Roma reconocen el Genocidio Étnico que sería la 

figura jurídica en caso de que el Estado   no proteja efectiva y realmente a los 

pueblos en aislamiento voluntario, se debe lograr entonces, la equiparación del 

delito del Etnocidio reconocido en la Constitución actual, con aquel de genocidio 

étnico de la Corte Penal Internacional. 

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: 

“El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”
41

 

 

Esta disposición contiene varios elementos, los mismos que contienen metas de 

aspiración pero difícilmente alcanzables en su plenitud, como por ejemplo, que 

sea libre de contaminación; se podrá disminuir y controlar ésta, más no eliminarla  

 

Este tema del ambiente, es uno que se repite en varios pasajes de la Constitución 

vigente, que da una gran relevancia a la naturaleza en general. 

 

Entre los derechos de la naturaleza, el Art. 71 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala: “La naturaleza o pachamama, donde se 

reproduce y se realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente 

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

estructura funciones y procesos evolutivos, todas persona, comunidad,  

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad publica el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza”
42

. 
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Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios  establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda, Art. 72, “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración, esta restauración será independiente a 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.”
43

 

 

El Art. 73 de nuestra Constitución de la República dice: “El Estado aplicará 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los siclos naturales 

Se prohíbe la introducción de organismos y material genético e 

inorgánico que puedan alterar de  manera definitiva  el patrimonio 

genético nacional”
44

 

 

El Art. 74 de nuestra Constitución de la República expresa. “Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturaleza que les permita el buen vivir”
45

 

 

Es la primera vez que en una Constitución se reconoce derechos a la naturaleza. 

Estas artículos expresan claramente de que si la naturaleza sufre daños cualquier 

persona o colectividad puede demandar a que se cumplan sus derechos, sin 

embargo estas normativas jurídicas puede ser al mismo tiempo perjudicial para las 

nacionalidades y pueblos debido a que dependen directamente de la naturaleza en 

gran parte para poder sobrevivir y esto puede ser  tergiversado y demandado por 

cualquier individuo y causar graves conflictos y contradicciones constitucionales. 
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Todos estos derechos colectivos no son la mera suma de derechos subjetivos 

individuales, sino que se caracterizan por ser derechos que pertenecen a un grupo 

sin pertenecer a ninguno de sus miembros en especial; cada miembro es obligado 

a promover su defensa, que beneficia a todos. Estos derechos son indivisibles 

entre sus titulares, una eventual división del objeto, hará que los titulares del todo 

continúen titulares de las partes; no son objeto de alienación, son imprescriptibles, 

inembargables, no hipotecables e intransferibles. 

 

Estos derechos pueden ser invocados sólo por el grupo en su conjunto, o a través 

de su representante; son aplicables por ejemplo al territorio, a la autonomía y al 

autogobierno. Hay otra variante de derechos colectivos que pueden ser invocados 

y ejercidos ya sea por todo el grupo o por sus miembros de manera individual, por 

ello son considerados derechos de doble posición, aplicables por ejemplo a 

actividades de subsistencia, a prácticas religiosas, médicas y otras prácticas 

culturales. 

 

Las nacionalidades y pueblos, en el transcurso de la historia republicana, han 

resultado ausentes, ya sea como ciudadanos con derechos individuales o como 

grupos sociales específicos; esto se ha reflejado, entre otros campos, en las 

políticas de Estado. 

 

La posibilidad de avanzar en la equidad entendida sobre la base de la igualdad y 

unidad en la diversidad, y por ende en la aplicación y ejercicio de los derechos 

colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas, tiene que ver tanto con 

condiciones externas relacionadas con las políticas públicas y las dinámicas de los 
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contextos locales, nacionales e incluso internacionales, como con condiciones 

relacionadas con las dinámicas internas de las sociedades de las nacionalidades y 

pueblos. 

 

Un primer paso en este sentido es identificar el carácter de los espacios internos y 

los distintos niveles o espacios de interrelación de las sociedades de las 

nacionalidades y pueblos con los contextos externos. 

 

El espacio interno: comprende las dinámicas y condiciones internas para la 

reproducción de su sociedad. Estas tienen que ver con su identidad y el ejercicio 

de la autonomía, mediante el fortalecimiento de sus propias formas de autoridad, 

su institucionalidad y normatividad para lograr una gobernabilidad interna, así 

como con las bases materiales, simbólicas y los procesos de reproducción social, 

cultural y económica. 

 

La interacción con el Estado: con la finalidad de lograr políticas públicas que 

propendan a la equidad sobre la base del respeto a la diversidad. Es decir la 

garantía para el ejercicio de los derechos. Esto supone: pluralidad de los sistemas 

de educación, salud, administración de justicia, economía, política, religión; 

reconocimiento de la autonomía, expresado en niveles de competencia y 

jurisdicción para los asuntos de gobierno interno; consulta previa y participación 

en relación con cualquier decisión administrativa o legislativa que pueda 

afectarles directamente; participación en los espacios institucionales y en la toma 

de decisiones del Estado. 
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La interacción con las dinámicas del conjunto de la sociedad: en distintos planos, 

económico, político, social, cultural, y a distintos niveles, local, regional, 

nacional. Esto implica el reconocimiento de las nacionalidades y pueblos como 

actores importantes de los procesos nacionales y de relaciones animadas por la 

unidad de la diversidad, la interculturalidad, la creación de espacios conjuntos de 

participación ciudadana; la equidad en las condiciones y oportunidades de 

bienestar. 

 

4.2.3. Análisis de la Ley de Biodiversidad 

 

En nuestro país existe la codificación a la ley que protege la biodiversidad 

que consta de dos artículos  y en su Art. 1 dice” Se considera bienes 

nacionales de uso público, las especies que integran la diversidad  

biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los 

ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos  de los que forma parte 

El estado ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos 

en aplicación de, su propia política ambiental. 

Su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y la 

reglamentación especial, que para este efecto, dictará el Presidente 

Constitucional de la República, garantizando los derechos ancestrales de 

los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, sobre los 

conocimientos, los componentes intangibles de biodiversidad y los 

recursos genéticos a disponer sobre ellos”
46

 

 

Pero en la actualidad existe en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley 

denominado Ley de Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad, 

haciendo un análisis se puede ver que en el Ecuador no existe una ley terminada 

en materia de biodiversidad que proteja a la infinidad de organismos y 

microorganismos vivos que pueblan en las tres regiones naturales más las islas 

Galápagos, el ecosistema y toda forma de vida están en peligro de extinción esto 
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debido a la extracción irracional de recursos naturales, por parte de las empresas 

nacionales y transnacionales, los cambios en el uso del suelo y la contaminación 

urbana, industrial y agrícola. A lo largo de la historia estas presiones han llevado a 

tener un pasivo ambiental, con signos de alteración del territorio a nivel nacional, 

regional y local. 

 

Las principales expresiones de estos deterioros acumulados son la erosión de los 

suelos; la disminución de los caudales y la sedimentación en algunas lagunas y  

ríos a niveles tales que no pueden cumplir con sus funciones ecológicas; las bajas 

en los desembarques pesqueros; las pérdidas de hábitats naturales, incluyendo 

bosque nativo; y la degradación del paisaje. 

 

La destrucción de la biodiversidad implica graves costos económicos por pérdida 

o reducción de servicios de los ecosistemas, ya que genera impactos sobre la 

disponibilidad y cantidad de agua, la regeneración del suelo, la protección de 

cuencas, la regulación de la temperatura y la capacidad de reciclaje de elementos 

nutritivos y desechos. La conversión de bosques a tierras agrícolas ha tenido un 

impacto negativo en la capacidad para almacenar dióxido de carbono el principal 

gas de invernadero, ya que éstas tienen menos vegetación. 

 

Asimismo, la pérdida de especies puede provocar graves consecuencias para la 

seguridad alimentaria debido a la reducción de material genético para la 

reproducción de cultivos y ganado, e impedir el desarrollo de nuevos 

medicamentos. Por último, puede reducir la generación de ganancias por concepto 

de ecoturismo, ya que tiene un gran impacto sobre la estética del lugar donde 
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ocurre la degradación. Cada especie es por sí misma una belleza, realzada por su 

entorno natural. Cuando desaparece la especie, es una pérdida irreparable y el 

lugar pierde parte de sus componentes. 

 

Si bien nadie duda de la dependencia de los seres humanos de los ecosistemas, 

integrar las consideraciones sobre su capacidad productiva en las decisiones 

relacionadas con el desarrollo es una tarea difícil, pues requiere revisar algunos 

supuestos básicos sobre la manera de medir y planificar el crecimiento 

económico. 

 

La pobreza obliga a muchas personas a pasar por alto los límites naturales de los 

ecosistemas de los cuales dependen, aun cuando estén conscientes, por ejemplo, 

de que están extrayendo madera o pescado a niveles insostenibles, así, al mismo 

tiempo que crecen las demandas por los servicios prestados por los ecosistemas, 

las actividades humanas disminuyen su capacidad para satisfacerlas en el futuro. 

Se requieren estrategias adecuadas en materia de planificación y manejo de 

recursos, que permitan por un lado revertir la degradación de los ecosistemas y 

por otro asegurar el aporte que éstos hacen al bienestar humano. 

 

Por otro lado, el consenso internacional acerca de la necesidad de proteger las 

especies y sus hábitats ha llevado a que distintos países incluidos el nuestro 

planeen estrategias locales para alcanzar este objetivo. La manera más común de 

hacerlo es a través de sistemas de parques, refugios, reservas, etc. En el mundo 

reciben esta protección alrededor de 7 mil hectáreas las que representan el 4.8% 
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de la superficie terrestre  y 300 están designadas como Reservas de la Biosfera por 

la UNESCO. 

 

4.2.4. Análisis de los convenios y tratados internacionales para los pueblos 

indígenas en materia de medio ambiente y biodiversidad 

 

El Ecuador ha suscrito varios convenios que favorecen a los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador entre ellos tenemos: 

 

4.2.4.1. Convenio 169 de la organización internacional del trabajo (oit). 

 

Este convenio fue adoptado el 27 de junio de 1989, en la 76 Conferencia de 

Ginebra y entro en vigor en nuestro país el 5 de septiembre de 1991, en  el Art. 4 

numerales 1 dice: “deberá adoptarse las medidas especiales que se precisen para 

salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el 

medio ambiente de los pueblos interesados 2. Tales medidas especiales no 

deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos 

interesados, 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía 

no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas 

especiales, Art. 7  numerales 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho 

de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la 

medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y 

a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida 

de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además dichos 

pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
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planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos 

directamente, 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se 

efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 

incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 

actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 

resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos 

deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 

y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan, Art. 14 numerales 1. 

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 

apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 

interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupados por ellos, pero 

a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales 

y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 

situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes, 2. Los 

gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las 

tierras que los pueblos interesados  ocupan tradicionalmente y garantizar la 

protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Art. 15 numeral 1. 

Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 

tierras  deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho 

de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 

dichos recursos, Art. 17 numeral 3. “Deberá impedirse que personas extrañas a 

esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres  de esos pueblos o de su 

desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
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propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”
47

, el estado 

debe fomentar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar  las 

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 

de los pueblos interesados, el derecho de los indígenas a decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 

afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 

propio desarrollo económico, social y cultural proclama que dichos pueblos 

deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente, e instituye el derecho fundamental de los pueblos indígenas, se 

reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad  y de posesión 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, tomar medidas para salvaguardar el 

derecho de los pueblos indígenas a utilizar tierras que no estén exclusivamente 

ocupadas por ellos pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 

actividades tradicionales y de subsistencia. 

 

4.2.4.2. Convenio de diversidad biológica  y los servicios ambientales 

 

Desde su adopción en 1992, el Convenio sobre Diversidad Biológica  se ha ido 

constituyendo poco a poco en un mecanismo para poner en el mercado los tres 

elementos que conforman la biodiversidad, de acuerdo a la definición del 

Convenio: los genes, las especies y los ecosistemas. 
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“Artículo 8. Conservación in situ, literal J) con arreglo a su legislación 

nacional respetará preservará y mantendrá los conocimientos las 

innovaciones y las practicas de las comunidades indígenas  locales que 

entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación 

más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos 

conocimientos, innovaciones y prácticas y fomentaran que los beneficios 

derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y 

practicas se comparten equitativamente”
48

 

 

Este Convenio de Diversidad Biológica reconoce y exhorta a los países miembros 

a respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de 

las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales 

pertinentes para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

 

Sin embargo, son muchas las amenazas que pesan sobre la biodiversidad y sobre 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras 

comunidades locales en la región ecuatoriana, como son: extracción intensiva de 

recursos naturales no renovables (petróleo, gas y minerales); la deforestación 

llevada a cabo directamente o impulsados por la industria maderera; la conversión 

de zonas ricas en biodiversidad en otras formas de uso como la palmicultura, 

acuacultura, monocultivos de soya y agroindustrias en general; obras de 

infraestructura como carreteras y represas;  operaciones militares como el Plan 

Colombia. 

 

Existen además una serie de causas subyacentes, de carácter estructural, que 

obligan a las poblaciones rurales a asentarse en zonas boscosas, ricas en 

biodiversidad. Esto podría agravarse con la profundización, extensión, y las cada 
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vez más agresivas estrategias de globalización. Por lo tanto, la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad es una necesidad impostergable para la región; sin 

embargo, es necesario preguntarse a qué costo, cómo, para quién y para qué. Estas 

preguntas son pertinentes, porque estamos asistiendo a un proceso mediante el 

cual, en nombre de la conservación, se está privatizando la biodiversidad y los 

ecosistemas. La privatización de los ecosistemas no se limita ya a las fronteras 

nacionales, sino que cubre inmensas áreas en varios países, en la que los estados 

nacionales y las poblaciones locales tienen poco que decir. 

 

En los últimos años hemos asistido a una ola de privatización de áreas estratégicas 

desde el punto de la biodiversidad por medio de la compra de tierras para 

establecer reservas privadas y un nuevo modelo de manejo del territorio a través 

de corredores biológicos, que son manejados por -y cuyas decisiones provienen de 

organizaciones conservacionistas internacionales. Este es el caso del Corredor 

Biológico del Chaco. 

 

La propuesta de industrialización es acompañada por la creación de corredores de 

conservación. Y es que los ecosistemas que se quieren conservar tienen un valor 

estratégico dentro de la lógica del capital transnacional y la globalización: ser 

proveedores de servicios ambientales entre los que se incluye la bioprospección, 

el ecoturismo, los sumideros de carbono y el agua. Aunque a primera vista estas 

dos estrategias puede resultar contradictorias, es posible que esta nueva 

concepción de manejo de nuestro espacio esté bien planificado y que pretenda 

usar el territorio latinoamericano para favorecer las necesidades de las grandes 

corporaciones internacionales. Ambos tipos de estrategias son financiadas, en 
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parte, por organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el 

Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento. 

 

4.2.4.3. Convención relativa a los humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR). 

 

Actualmente son 146 países miembros firmantes de la Convención y hay 

declarados 1459 sitios como Humedales de Importancia Internacional en el 

mundo, que buscan garantizar la conservación de más de 125 millones de 

hectáreas de estos ecosistemas. 

 

Ramsar promueve el uso racional de los humedales, entendido como la 

“utilización sostenible en beneficio de la humanidad, sin detrimento de las 

características ecológicas de estos ecosistemas”
49

; de esta manera se busca que los 

humedales sigan siendo siempre un espacio de vida para la gente y las diferentes 

especies de flora y fauna, a través del uso adecuado de los múltiples bienes y 

servicios que nos ofrecen. 

 

Otro aspecto fundamental para la Convención Ramsar es el fortalecimiento de la 

participación de todos los sectores y especialmente, garantizar la participación 

activa de las comunidades y grupos indígenas en la toma de decisiones para la 

conservación de los humedales, para ello la Convención ha desarrollado dos 

resoluciones relacionadas con los lineamientos para fortalecer la participación de 
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las comunidades locales y con la gestión participativa como herramienta para el 

uso y manejo racional de dichos ecosistemas. 

 

De esta forma, la importancia de la participación y el respeto por los derechos 

étnicos consagrados en otras convenciones internacionales, hacen que la 

declaratoria de un sitio Ramsar sea clave en las estrategias de conservación y 

control territorial de los diferentes grupos étnicos en nuestros países. 

 

4.2.4.4. Declaración del Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo 

 

“Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental, en la ordenación del medio ambiente 

y el desarrollo debido a sus conocimientos. Los Estados deberían reconocer y 

apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su 

participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”
50

 , en este acuerdo se 

trata de proteger el medio ambiente en la cual se involucre a todos las culturas que 

existen dentro de un estado,  para lo cual estos deberán facilitar   todo el apoyo 

logístico y jurídico como el de promulgar leyes eficaces recogidas desde los 

principios de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

4.2.4.5. La declaración de Cancún 

 

En la reunión de los Ministros de Ambiente de 12 países megadiversos en 

Cancún, México, en donde enfatizaron que la biodiversidad, además de los 
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servicios ambientales que presta, tiene un valor estratégico, económico y social, y 

que ofrece una oportunidad de desarrollo para nuestra gente y para la comunidad 

internacional. Reconocen el nuevo valor económico que ha cobrado la 

biodiversidad por su uso como recurso genético, especialmente para la 

biotecnología. En cuanto a la distribución equitativa de beneficios por el uso de la 

biodiversidad, identifican la necesidad de que se establezcan términos 

mutuamente acordados como prerrequisito para otorgar patentes, reconocen la 

importancia de la iniciativa privada en las acciones que se puedan tomar para 

alcanzar los principios del CDB, y manejar el "capital natural" de los países 

megadiversos; proponen convertir las innovaciones de las poblaciones indígenas y 

locales en proyectos comerciales y trabajar para que los actuales sistemas de 

propiedad intelectual tomen en cuenta el conocimiento tradicional asociado. Estos 

países megadiversos son: “África del Sur, Brasil, China, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, India, Indonesia, Kenya, México, Perú y Venezuela”
51

. 

 

4.2.5. Inconvenientes en la protección de la biodiversidad en los territorios de 

los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

La región latinoamericana contiene el mayor porcentaje de biodiversidad del 

planeta, el papel que han jugado los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras 

poblaciones locales en conservar, recrear y mantener esa biodiversidad es 

indiscutible, no obstante, tanto los derechos colectivos de estos pueblos como la 

biodiversidad ambos indisolublemente ligados han estado históricamente 

jaqueados por los intereses de lucro empresarial, nacional e internacional hoy las 
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nuevas estrategias corporativas para mantener sus ganancias están significando 

nuevos y más profundos peligros para las comunidades indígenas y  locales que 

han sido custodias de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

 

Así mismo el Convenio sobre Diversidad Biológica. Manifiesta que los países son 

soberanos sobre su biodiversidad; esta soberanía debe entenderse como aquella 

ejercida por un Estado que, en representación de toda la Nación, obedece a los 

intereses colectivos, incluyendo los derechos de las futuras generaciones, la 

seguridad alimentaría, la salud pública, el mejoramiento de la calidad de vida y la 

conservación de los recursos naturales. 

 

El Convenio de Diversidad Biológica reconoce y exhorta a los países miembros a 

respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 

comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales 

pertinentes para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

 

La diversidad desde todo punto digna de ser protegida jurídicamente se 

fundamenta desde el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

expresamente reconoce la calidad de pluricultural y multiétnico del Estado 

ecuatoriano, por lo que es un deber del mismo ente estatal y de sus instituciones, 

de promover la armónica, pacífica y productiva convivencia social entre culturas y 

etnias diversas, pues como sabemos en el territorio nacional conviven todo un 

conjunto de pueblos, que si bien responden a un proceso de formación de 

nacionalidad ecuatoriana, también tienen su identidad y sus raíces propias, como 

son los pueblos indígenas, así mismo la Constitución Política en el articulo 84 de 
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los derechos colectivos garantiza a los pueblos indígenas sus practicas de manejo 

de la biodiversidad pero este principio se ha vuelto inaplicable por no existir una 

ley secundaria en la cual se exprese los procedimientos y la competencia, pero lo 

más lamentable es que a nuestras autoridades nunca les ha interesado crear norma 

alguna recogiendo poscriterios de los pueblos interesados, ya que estos son los 

únicos que pueden dar fe de las múltiples formas de cómo tratar a los recursos 

naturales existentes en sus territorios porque sólo ellos a través de sus 

conocimientos ancestrales e empíricos hasta la actualidad han venido manteniendo 

la armonía y el equilibrio de la biodiversidad previniendo cualquier forma de 

contaminación que está consagrado en los principios de la Constitución y demás 

convenios y tratados internacionales para garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas, por otro lado el Ministerio del Ambiente se ha convertido en cómplice 

de las empresas nacionales y transnacionales al no dar un verdadero seguimiento a 

la actividad que están realizando de ahí que existen denuncias por contaminación 

ambiental a las empresas petroleras, madereras realizados por los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

 

Después de realizar un análisis de la ley de biodiversidad y otras normas jurídicas  

que van acorde con la mencionada ley, a lo largo de esta investigación e podido 

determinar una serie de  vacíos legales e incongruencias que en nada benefician a 

los pueblos y nacionalidades indígenas, motivo por el cual e creído conveniente 

presentar un nuevo proyecto de ley  acorde a la realidad y necesidades que vayan 

a proteger a la biodiversidad cuando se vayan a explotar los recursos naturales no 

renovables como son el oro, el petróleo y otros, para dicha explotación en nuestro 

país no se ha estudiado científicamente y técnicamente por lo tanto nuestro medio 
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ambiente se está deteriorando cada día más, también no se puede dejar a tras los 

recursos renovables como son la flora y la fauna  los mismos que son explotados 

indiscriminadamente por las empresas madereras y farmacéuticas y por este 

motivo se está exterminando con múltiples de especies de animales, todo esto se 

destruye por no haber una ley  que sancione a los infractores, a pesar de que ya en 

el  Honorable Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional reposa el proyecto de 

Ley de Biodiversidad, pero dicho proyecto de ley es atentatorio no solo para los 

pueblos indígenas sino para todos los sectores donde exista gran biodiversidad. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.3.1. La filosofía de las Nacionalidades y Pueblos 

 

La  Vida Armónica o el Buen Vivir 

 

El objetivo que busca alcanzar el proceso de autonomía formulado por las 

nacionalidades y pueblos se enmarca en una filosofía de vida, entendida como la 

filosofía de la „vida armónica‟ o el „buen vivir‟. 

 

La condición para ello, en la actualidad, es la vigencia práctica de los derechos 

colectivos, el respeto, el cumplimiento y el ejercicio de los derechos, como por 

ejemplo, el de mantener y usar las posesiones territoriales ancestrales  que es el 

derecho primordial para que otros derechos puedan ser posibles significa que 

existe la base cultural, histórica, política, social y económica, generadora del buen 

vivir integral 
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Tradicionalmente la „Vida Armónica‟ o el „Buen Vivir‟ es concebido de la 

siguiente manera: 

 

El territorio es el espacio vital que reúne historia, presente y futuro. Por ello 

constituye el cosmos, es decir el único espacio para la vida de todas las vidas. De 

ahí que la „vida armónica o buen vivir‟ se sustenta en una búsqueda permanente 

de la „tierra prodigiosa‟ o „tierra sin mal‟. Esta búsqueda implica una profunda 

comunión de la persona con el entorno, de donde emerge el conocimiento sobre la 

conducta ética individual y colectiva que norma las relaciones, el uso y el manejo 

del entorno. Nacen también los conocimientos sobre la rotación cíclica de los 

cultivos, el carácter y la naturaleza de los asentamientos comunitarios que, 

dependiendo del pueblo, resultan itinerantes. 

 

Un estilo de vida basado en dichas normas y conocimientos, permite una 

constante renovación y recreación de los suelos, del territorio y sus vidas. 

Evitando así, cualquier alteración como la contaminación o depredación, en el 

marco de un equilibrio y diálogo permanente entre la persona y la dimensión 

espiritual de la naturaleza. Todo esto representa la esencia de la „vida armónica" o 

"buen vivir‟, basado en el carácter igualitario, solidario y recíproco de la sociedad. 

No hay buen vivir sin tierra sin mal. No hay tierra sin mal sin diálogo con el 

entorno. 

 

Sin duda la filosofía del „buen vivir‟, pese a las transformaciones socio-culturales 

de las nacionalidades y pueblos, mantiene su esencia espiritual como elemento de 
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identidad y resistencia, no obstante, la enorme presión de la cultura occidental 

(colonización, despojo de sus recursos) y la ineludible necesidad de 

relacionamiento con ella, han provocado modificaciones ostensibles, en mayor o 

menor grado, en los estilos de vida indígena y, en las concepciones acerca del 

bienestar familiar y comunitario. 

 

Esto ocurre en el contexto de enormes dificultades, que las familias y 

comunidades indígenas deben enfrentar al momento de satisfacer los „nuevos 

requerimientos‟ efecto de los cambios y presiones externas. Si se coloca esta 

situación en una estructura social supremamente inequitativa, excluyente y racista, 

se evidencia una gran vulnerabilidad de la sociedad indígena en su conjunto a la 

hora de resolver autónomamente las necesidades como en otros tiempos. 

 

Por ello cabe formular una aproximación de lo que la construcción del „buen 

vivir‟ o la „vida armónica‟ implica en la actualidad y en el futuro. Sin que aquello 

signifique que las familias indígenas de las nacionalidades y pueblos, asuman un 

cambio radical de su filosofía, hábitos y estilos de vida, bajo los criterios 

occidentales de la supuesta modernidad, ya que aquello supondría una suerte de 

renunciamiento a la propia cosmovisión. Entonces cabe encontrar vías intermedias 

del „buen vivir‟ sustentado en los ejes fundamentales de la propia filosofía 

ancestral. 

 

Para las nacionalidades y pueblos antes, hoy y en el futuro, el territorio y la tierra 

seguirán siendo el espacio vital para continuar viviendo como tales. A tal efecto, 
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se requiere la garantía por parte del Estado para el reconocimiento de las 

posesiones ancestrales, así como de las nuevas y de las futuras posesiones. 

 

Al diálogo con el entorno generador del equilibrio y conocimiento, debe sumarse 

el ejercicio de los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas a una 

educación escolarizada de calidad, que en sinergia con los conocimientos 

tradicionales, constituyan el mayor sustento para generar una vida de calidad 

consolidando su identidad. 

 

Consustancial a este aspecto es el respeto al patrimonio intelectual colectivo de 

los pueblos indígenas, en particular aquel asociado a la diversidad biológica, en 

cuya práctica radica la salud física, espiritual y emocional. A ello debe sumarse 

una bien compatibilizada política estatal en el campo de la salud (política de salud 

intercultural), a fin de que ésta se desarrolle bajo el concepto holístico que posee 

la cultura indígena, y lograr de esa manera que la salud sea sostenible y los 

servicios externos de excelente calidad. En esta misma línea convergen los 

servicios de agua saludable y otros que, en muchos casos, resultan fundamentales 

para las familias y comunidades, como la energía fotovoltaica (solar). 

 

En el contexto de la búsqueda de la tierra sin mal debe respetarse el derecho de los 

pueblos indígenas a manejar los recursos de sus territorios, ya sea para 

autoconsumo como para el intercambio, en función de su soberanía alimentaría, 

para lo cual se requiere el apoyo de los organismos estatales y Organizaciones no 

Gubernamentales ONG‟s a los proyectos de vida que las propias familias, 

comunidades, pueblos y nacionalidades planteen. Siendo la economía uno de los 
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ejes de los proyectos de vida, resulta imprescindible que las comunidades y 

pueblos indígenas, cuenten con los recursos y la infraestructura necesaria a fin de 

dinamizar los procesos de formación, productivos y de intercambio, en cuyo 

contexto se incluyen las telecomunicaciones y los medios de transporte. 

 

Se requiere el respeto del mundo entero al derecho de los pueblos indígenas a 

planificar su futuro en el ordenamiento de su territorio, por ello es necesario un 

acuerdo ético entre el Estado y los pueblos indígenas para el manejo de los 

recursos no renovables como por ejemplo el petróleo. 

 

Otro componente para el proceso del „buen vivir‟ es el que las nacionalidades y 

pueblos ejerzan y consoliden las propias normas de convivencia interna como 

condición de consolidación sociedad colectiva. Recuperar y consolidar el rol de la 

familia como elemento integrador de la sociedad indígena a fin de que la 

economía, el conocimiento, la salud, la política, las artes, la espiritualidad y los 

valores cuenten con ejes de alimentación y retroalimentación. 

 

Estos son aspectos que, en la actualidad y con miras al futuro, las nacionalidades y 

pueblos conciben como básicos para alcanzar el „buen vivir‟, la pobreza entendida 

convencionalmente como la ausencia o precariedad de recursos monetarios o de 

bienes materiales y/o servicios, pueden no ser concebidos como tales en grupos 

sociales (indígenas) con poca influencia o dependencia de los centros urbanos y 

del mercado, no obstante las situaciones que impiden a las personas, familias y al 

pueblo indígena ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades básicas, son 

fundamentalmente una condición de pobreza, las categorías convencionales de 
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medición de la pobreza son aplicables sobre todo en sectores indígenas cuyas 

economías presentan una mayor articulación al mercado y de hecho deben formar 

parte del SIDENPE. 

 

Sin embargo, se torna imprescindible desarrollar indicadores específicos para 

medir los niveles de bienestar desde la concepción de las nacionalidades y 

pueblos, que permitan además analizar el grado de vigencia del ejercicio y 

cumplimiento de los derechos colectivos. 

 

Las políticas indigenistas del Estado, aplicadas a partir de los años 50‟s, 

amparadas en un supuesto objetivo de igualdad, estuvieron orientadas a promover 

la integración de los indígenas bajo la consideración de que la garantía para 

mejorar sus condiciones de vida era la de participar en la vida nacional mediante 

un proceso paulatino de asimilación a la cultura dominante, el reconocimiento de 

la diversidad, desde esta óptica, es entendido como una amenaza a la unidad del 

Estado. 

 

No solamente la débil aplicación de los derechos ciudadanos, individuales, a los 

pueblos indígenas explica la discriminación de la que son objeto, sino ante todo 

porque estos derechos por sí solos constituyen una protección insuficiente, dado el 

carácter colectivo y ancestral de sus características en tanto pueblos. Ya que, 

como bien señala F. Mackay, “la protección y el disfrute de ciertos derechos, 

como por ejemplo los culturales, dependen de la protección simultánea del 

http://www.codenpe.gov.ec/sidenpe.htm
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grupo o del pueblo como un todo, además de sus miembros individuales, y este 

es el sentido que tienen los derechos colectivos”
52

 

 

La identificación más común asignada a la población india ha sido generalmente 

bajo el genérico de campesinos, en consecuencia la forma de intervención 

impulsada por el Estado y por otros agentes externos ha sido vertical, sin que en la 

aplicación de las políticas y estrategias exista una discriminación positiva, 

constructiva, que considere la identidad cultural como elemento fundamental de la 

cotidianidad y el futuro de las comunidades. 

 

La ausencia de equidad, entendida como igualdad y unidad en la diversidad, es un 

problema estructural, histórico e integral, que se manifiesta en tres aspectos 

íntimamente relacionados: la inequidad económica, la discriminación cultural y la 

exclusión política. 

 

4.3.2. La inequidad económica 

 

Determinada, por un lado, por un conjunto de condiciones históricas que 

condujeron a la subordinación de gran parte de los pueblos indígenas, sobre todo 

andinos, a relaciones de dominación, al despojo de sus tierras y al deterioro 

paulatino de sus medios de subsistencia, la lucha por la tierra en los andes y la 

defensa de los territorios en la costa y amazonia llevada a cabo por las 

organizaciones indígenas, así como las políticas de reforma agraria y de 

legalización de la tierra impulsadas por el Estado, en las cuatro últimas décadas 
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del siglo pasado como parte del proceso de modificación capitalista del agro, han 

contribuido a atenuar de manera parcial el grave problema de la desigual 

distribución de la tierra, el cual incide aún en las condiciones de marginación y 

pobreza de muchos de los sectores indígenas. 

 

La inequidad, en el caso de los pueblos indígenas, se manifiesta como una brecha 

respecto de otros sectores de población en los indicadores de desarrollo, este 

fenómeno, además de tener un origen en problemas acumulados históricamente, 

tiende a agudizarse en el actual contexto de globalización, que abre nuevas 

contradicciones inherentes a los términos desiguales de intercambio del mercado, 

así como por la ampliación de proyectos de explotación de los recursos naturales 

en los territorios indígenas, evidentemente la acumulación ha generado 

incapacidades estructurales que profundizan la inequidad, condición que afecta de 

manera general a la gran mayoría de la población ecuatoriana, incluida la 

población de las nacionalidades y pueblos. En algunos de ellos, las 

transformaciones agrarias de las últimas décadas han generado procesos de 

diferenciación social interna, llegando incluso a conformarse diversos estratos 

sociales a su interior con diferentes condiciones económicas para su reproducción. 

 

Otro aspecto a tomarse en cuenta de la inequidad económica, es la concepción del 

desarrollo desde una visión unívoca que atropella las características específicas de 

las economías de las nacionalidades y pueblos, no sólo la falta de atención por 

parte del Estado a las nacionalidades y pueblos incide en la inequidad, sino 

además el hecho de que las escasas intervenciones han impuesto modelos de 

desarrollo ajenos a las prioridades indígenas, a su organización social y a la 



77 
 

comprensión del sentido de la vida que poseen, esto ha incidido en la pérdida de 

estrategias para el manejo de la biodiversidad milenariamente desarrolladas, en el 

debilitamiento de las formas de relación social en torno a la producción, que 

constituyen no sólo mecanismos de reciprocidad y de redistribución, sino también 

elementos indispensables para la reproducción social y cultural. 

 

Asumir este mandato constitucional supone abandonar la idea de que la pobreza 

se explica por la diferencia cultural, así como las políticas de integración y 

asimilación cultural orientadas al combate a la pobreza. Por el contrario, supone 

reconocer que en la diversidad cultural hay un enorme potencial para el desarrollo 

nacional, no sólo de las nacionalidades y pueblos sino de la sociedad ecuatoriana 

en su conjunto. 

 

4.3.3. Participación y autonomía 

 

La exclusión política constituye otro de los factores que incide en la falta de 

equidad. 

 

No existe mayor discriminación, desigualdad y pobreza que aquella que deriva de 

la marginación de las decisiones de carácter político. 

 

Se entiende como exclusión política al fenómeno por el cual una parte de la 

población es dejada fuera de los mecanismos de participación y de representación 

de sus intereses en la arena política, porque sus estructuras organizativas y sus 

formas de representación no tienen cabida en la operación del sistema 
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democrático tal como está organizado en nuestros países, la exclusión política 

proviene de una democracia que todavía es insuficiente porque es poco inclusiva 

de la diversidad social y cultural. Nuestras sociedades muestran un tipo de 

desarrollo democrático que ha dejado fuera del juego a las instituciones 

tradicionales de representación y organización social indígena, basadas en nexos 

de carácter cultural, étnico o regional. Mientras tanto, el control sobre la cultura 

propia, indispensable para el mantenimiento de la misma y como sustento de una 

identidad cultural específica, requiere el ejercicio de decisiones autónomas por 

parte de cada pueblo 

 

La participación, la autonomía y el autogobierno constituyen la garantía de 

existencia y desarrollo de los pueblos indígenas, y no son otra cosa que la 

capacidad para decidir sobre los asuntos fundamentales de sus vidas de acuerdo 

con su cultura y bajo unas reglas pactadas con el Estado; así como la 

participación, no solo en tanto ciudadanos, sino en tanto pueblos, en la vida 

política nacional y en el Estado. 

 

Los argumentos en contra de las propuestas indígenas de autonomía se remiten 

regularmente a la necesidad de preservar la unidad de la nación, la integridad 

territorial como base de un mercado global y la oposición a un régimen de 

excepciones o fueros en el contexto de un proceso de liberalización. No se repiten 

estos argumentos, sin embargo, cuando se trata de las autonomías provinciales o 

municipales impulsadas desde los sectores más comprometidos con el ajuste 

neoliberal y la globalización. En el juicio a las propuestas indígenas prevalecen 

los prejuicios infundados de que éstas procuran la atomización de la nación, la 
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supremacía de lo indígena, el estancamiento tecnológico, etc., hasta el punto de 

devenir en el estereotipo de que los pueblos indígenas son algo así como un 

enemigo interior a la seguridad del Estado. 

 

La formulación de cada nacionalidad y pueblo de su proyecto de vida, que le 

permita el ordenamiento de su sociedad y de su territorio y la orientación de las 

acciones para el desarrollo futuro, así como el perfeccionamiento de destrezas 

para la gestión, son factores consustanciales de potenciación de las capacidades de 

respuesta a los problemas y necesidades de las familias y comunidades miembros. 

 

Corresponde a las instancias de autogobierno y administración indígenas generar 

procesos de amplia participación local para crear políticas y estrategias a corto, 

mediano y largo plazo que configuren verdaderos proyectos históricos, en cuyo 

proceso se establezcan sinergias en donde el Estado, sus instancias intermedias y 

locales, y los pueblos indígenas asuman roles correspondientes a su condición 

para el cumplimiento de dicho proyecto, en donde el objetivo central sea el 

cumplimiento de los derechos colectivos. 

 

4.3.4. Pluralidad e interculturalidad 

 

La discriminación cultural, el tercer aspecto relacionado con la ausencia de 

equidad, consiste en el conjunto de prácticas que niegan o impiden el goce de 

derechos en razón de diferencias étnicas o culturales, y que están fundadas en 

actitudes que comprenden tales diferencias como prejuicios y estereotipos 

socialmente generalizados. 
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La discriminación puede estar enraizada todavía en una actitud racista, pero hoy 

es más explícita la intolerancia respecto de las diferencias étnicas y culturales, 

aunque estas no sean más percibidas como diferencias raciales. Se trata de una 

actitud dominante en los actores políticos y en la opinión pública, que consiste en 

la negación del derecho de los diferentes a participar del proyecto nacional (su 

construcción y sus beneficios) desde sus particularidades, ejerciendo un grado 

razonable de autonomía y reteniendo el control de los recursos y de los procesos 

sociales y culturales enraizados en sus territorios. Desde este punto de vista la 

discriminación consistiría en el hecho explícito e intencionado de no marcar la 

diferencia. 

 

La interculturalidad es una política que está presente, en varias iniciativas 

desarrolladas por las organizaciones de las nacionalidades y pueblos, 

conjuntamente con algunas ONG‟s en el campo de la salud por ejemplo; aunque 

aún de manera incipiente también se han desarrollado espacios en el nivel estatal, 

tales como la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y más 

recientemente la Dirección Nacional de Salud Indígena. Sin embargo, no existen 

aún respuestas similares en la sociedad en general sobre enfoques interculturales 

en esos mismos campos. 

 

La pluralidad, con la contrapartida de la interculturalidad, debe comprender varios 

de los sistemas del Estado, uno de los aspectos que aún se encuentra por resolver, 

derivado de la reforma constitucional, es el del reconocimiento del derecho 



81 
 

indígena y la consecuente comprensión de la pluralidad del sistema jurídico 

nacional. 

 

Finalmente, es necesario precisar dos aspectos que suelen confundirse al hablar de 

la pluralidad del Estado. El primero se relaciona con los cálculos sobre si los 

indígenas constituyen mayorías o si son minorías. El segundo, a equiparar la 

diversidad cultural con la racial y por ende el sentido de la discriminación, un 

argumento que suele interponerse a la idea de configurar verdaderos estados 

plurales es el de las mayorías y minorías, el cual resulta menos constitucional, 

aunque aparezca democrático. Una cuestión constitucional tan primaria como la 

de unos derechos colectivos de alcance constituyente no es cuantitativa, sino 

cualitativa. No es de demografía, sino precisamente de derecho y de un derecho 

tal, constitucional. No depende de mayorías ni de minorías, de cuántos sean unos 

y los otros, los de unas o de los de las otras culturas, sino de que la pluralidad 

como tal se dé. Mientras ésta persista, tampoco un derecho de cultura se anula por 

un mestizaje de sociedad. El derecho que se plantea está relacionado con la 

pluralidad de culturas y entre ellas, no entre razas. Datos como los demográficos 

pueden ser importantísimos, pero no a efectos del derecho. 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas históricamente se han constituido en 

reservorio y fuente constante de valores, normas, conductas y tecnologías para el 

desarrollo nacional, pero no siempre han sido tratados con equidad ni se les han 

brindado las oportunidades para su desarrollo sostenible, tanto por parte del 

Estado como de la sociedad civil. Por ello, ahora más que nunca, frente a los 

desafíos que impone la globalización y dada la crisis por la que atraviesa nuestro 
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país, es imprescindible tener una comprensión nacional de nuestra historia 

fundada en valores propios y ancestrales que bien nos puede ayudar para 

plantearnos de mejor manera la consecución de metas de desarrollo equitativo, 

plural e intercultural, entendidas también como la creación de oportunidades para 

aquellos que no las tienen. 

 

4.3.5. La vulnerabilidad de los derechos 

 

El carácter de las interrelaciones señaladas, está formulado de manera positiva, es 

decir como objetivos a ser alcanzados, sin embargo, cada uno de los espacios 

supone también relaciones de contradicción que entrañan intereses, políticas, 

acciones que provocan lesiones o vulnerabilidades para el ejercicio pleno de los 

derechos. 

 

Así, en el espacio interno, pueden constituirse en factores que conduzcan a la 

vulnerabilidad de los derechos; por ejemplo, el mayor conflicto por el cual se 

encuentran atravesando los pueblos y nacionalidades del Ecuador es lo 

relacionado con el uso de los recursos de la biodiversidad, o de acceso a la tierra, 

presiones hacia la propiedad individual que menoscaben el carácter inalienable, 

imprescriptible e inembargable de los territorios, o en general, conductas y 

actitudes de la población que manifiesten desinterés por un desarrollo en tanto 

pueblos o nacionalidades, que entrañen un debilitamiento de su identidad, 

desvalorización cultural, desconocimiento de los mecanismos internos de control 

social y de toma de decisiones. 
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En la interacción con el Estado, la ausencia de políticas y mecanismos que 

permitan garantizar los derechos colectivos y la equidad, acciones que tiendan a 

privilegiar intereses particulares que lesionen las bases materiales indispensables 

para el desarrollo de los pueblos indígenas y que profundicen la inequidad 

económica, la desigual distribución de los recursos del Estado y la falta de 

atención a las comunidades de acuerdo con sus planes de vida y necesidades, a los 

programas de salud, de educación, bioidiversidad y otros programas 

interculturales, la ausencia de mecanismos que permitan adecuar el sistema 

político para lograr una plena participación de las nacionalidades y pueblos; el 

desconocimiento de la competencia y jurisdicción de las autoridades indígenas y 

del derecho indígena, que profundicen los niveles de exclusión política. 

 

En los espacios de interacción con las dinámicas del conjunto de la sociedad, la 

discriminación cultural, el racismo y la intolerancia hacia la diversidad. La 

persistencia de formas de dominio, la presión sobre los territorios de las 

nacionalidades y pueblos y sobre los recursos naturales existentes en ellos, el 

debilitamiento de la institucionalidad y de la cohesión interna; el debilitamiento de 

sus sistemas de socialización, salud, administración de justicia, constituyen 

factores que vulneran los derechos colectivos y lesionan las bases para lograr la 

equidad, la unidad de la diversidad y la interculturalidad. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica del Perú 

 

Ley Nº 26839. 

 

Fecha de  publicación 16 de julio de 1997. 

 

La presente ley establece el marco legal para la conservación de la diversidad 

biológica y la utilización sostenible de sus componentes, adecuando la legislación 

nacional al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

La Ley define una política a seguir en la conservación y utilización sostenible de 

la diversidad biológica, la misma que implica: 

 

- La conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes.  

- Mantener los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la 

supervivencia de las especies. 

- La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de la diversidad biológica. 

- Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo de 

la capacidad de los recursos humanos, la investigación científica y la 

transferencia tecnológica referidos a la diversidad biológica; y, 

- Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización 

sostenible de los componentes de la diversidad biológica”
53

 

 

Asimismo, señala que el Estado es soberano en la adopción de las medidas para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de esta manera el 
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Estado es competente a través del Consejo Nacional del Ambiente-CONAM para 

planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente, al ser el 

organismo encargado de la política nacional ambiental en el vecino país. 

 

Por otro lado, la Ley establece  una serie de parámetros referidos a la 

conservación de la diversidad biológica, teniendo el Estado el encargo de 

promoverlos. 

 

“a) La priorización de acciones de conservación de ecosistemas, especies y 

genes, privilegiando aquellos de alto valor ecológico económico, social y 

cultural identificados en la Estrategia Nacional sobre Diversidad 

Biológica. 

b) La adopción de un enfoque integrado para el manejo de tierras y agua, 

utilizando la cuenca hidrográfica como unidad de manejo y planificación 

ambiental. 

c) La conservación de los ecosistemas naturales así como las tierras de 

cultivo, promoviendo el uso de técnicas adecuadas de manejo sostenible. 

d) La prevención de la contaminación y degradación de los ecosistemas 

terrestres y acuáticos, mediante prácticas de conservación y manejo. 

e) La rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados. 

f) La generación de condiciones, incluyendo los mecanismos financieros, 

y disposición de los recursos necesarios para una adecuada gestión de la 

diversidad biológica. 

g) La adopción de tecnologías limpias que permitan mejorar la 

productividad de los ecosistemas, así como el manejo integral de los 

recursos naturales. 

h) La incorporación de criterios ecológicos para la conservación de la 

diversidad biológica en los procesos de ordenamiento ambiental y 

territorial. 

i) Esfuerzos cooperativos e iniciativas conjuntas entre el sector público y 

privado para la conservación de la diversidad biológica y la utilización 

sostenible de sus componentes”
54

 

 

De esta manera, la  Ley deja abierta la posibilidad para que los principios 

establecidos en la misma  puedan ser desarrollados de manera más específica por 

la respectiva norma reglamentaria. 
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En materia de planificación estratégica, el Estado es competente a través del 

Consejo Nacional del Ambiente, para la elaboración de la Estrategia Nacional de 

la Diversidad Biológica; dicha Estrategia establecerá los programas y planes de 

acción para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 

Además, la Ley establece que el Estado promueve el establecimiento e 

implementación de mecanismos de conservación in situ de la diversidad biológica, 

tales como la declaración de Áreas Naturales Protegidas y otros ecosistemas 

naturales, para garantizar la conservación de ecosistemas, especies y genes en su 

lugar de origen y promover su utilización sostenible también se regula el 

establecimiento de centros de conservación ex situ como herbarios, jardines 

botánicos y bancos de genes. 

 

La Ley reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades campesinas y nativas, para la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica; de esta manera se establece la 

obligación del Estado de proteger estos conocimientos y de crear los  mecanismos 

para promover su utilización con el consentimiento informado de dichas 

comunidades, garantizando la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de su utilización. 

 

El Estado peruano reconoce en esta ley que los pueblos y comunidades indígenas 

tienen el derecho y la facultad de decidir sobre sus conocimientos colectivos, por 

lo que los interesados en acceder a esos conocimientos con fines de aplicación 
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científica, comercial  o industrial deberán solicitar el consentimiento informado 

previo de las organizaciones que los representen. En caso de acceso con fines de 

aplicación comercial o industrial, las organizaciones representativas y el 

interesado suscribirán un acuerdo o licencia que incluye una retribución por el 

acceso. 

 

La ley peruana crea un Fondo para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, administrado en forma autónoma por las organizaciones representativas 

de pueblos y comunidades indígenas y por la Comisión Nacional de los Pueblos 

Andinos. La finalidad de este Fondo es contribuir al desarrollo integral de las 

comunidades a través de la financiación de proyectos a las organizaciones 

representativas, otra novedad de esta ley son las „acciones por infracción de 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas‟ contra la revelación, 

adquisición o uso de su conocimiento colectivo de manera desleal o sin haber 

obtenido el consentimiento previo, para lo que se establecen sanciones o multas. 

 

Estas acciones deben presentarse ante la  Oficina de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la que también mantendrá el 

Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y el Registro de Licencias de Uso de Conocimientos 

Colectivos, la ley también incluye un Registro Nacional Confidencial de 

Conocimientos Colectivos para preservar estos conocimientos y dotar información 

al INDECOPI que le permita la defensa de los intereses de pueblos y comunidades 

indígenas, no siendo esta información accesible a terceros, los pueblos y 
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comunidades locales también podrán organizar Registros Locales de 

Conocimientos Colectivos, según sus usos y costumbres. 

 

Por otra parte, establece que los derechos otorgados sobre recursos biológicos no 

otorgan derechos sobre los recursos genéticos contenidos en los mismos, 

participando el Estado en el procedimiento de acceso a los recursos genéticos, 

adquiriendo la calidad de parte. 

 

Finalmente se indica que corresponde al Estado con participación del sector 

privado promover el desarrollo de la investigación científica, así como la 

transferencia de tecnologías apropiadas, el intercambio de información y de 

personal técnico, la elaboración y ejecución de un plan de acción de investigación 

científica sobre la diversidad biológica como parte de la Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica, y la investigación aplicada a la solución de problemas 

referidos a la pérdida, degradación o disminución de los componentes de la 

diversidad biológica. 

 

4.4.2. Ley de Biodiversidad de Costa Rica  

 

La Ley de Biodiversidad de Costa Rica de 1998, incorpora entre los objetivos los 

siguientes que los he creído de mayor relevancia. 

 

“a) Integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos de la 

biodiversidad en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y 

ambientales 
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b) Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la 

conservación y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad para 

procurar la sostenibilidad social, económica y cultural 

c) Promover la educación y la conciencia pública sobre la conservación y 

la utilización de la biodiversidad. 

d) Regular el acceso y posibilitar con ello la distribución equitativa de los 

beneficios sociales ambientales y económicos para todos los sectores de la 

sociedad, con atención especial a las comunidades locales y pueblos 

indígenas 

e) Mejorar la administración para una gestión afectiva y eficaz de los 

elementos de la biodiversidad 

f) Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las 

innovaciones de los pueblos indígenas y de las comunidades locales para 

la conservación y el uso ecológicamente sostenible de los elementos de la 

biodiversidad. 

g) Reconocer los derechos que provienen de la contribución del 

conocimiento científico para la conservación y el uso ecológicamente 

sostenible de los elementos de la biodiversidad. 

h) Garantizarles a todos los ciudadanos la seguridad ambiental como 

garantía de sostenibilidad social, económica y cultural 

i) No limitar la participación de todos los sectores en el uso sostenible de 

los elementos de la biodiversidad y el desarrollo de la investigación y la 

tecnología 

j) Fomentar la cooperación internacional y regional para alcanzar la 

conservación, el uso ecológicamente sostenible y la distribución de 

beneficios derivados de la biodiversidad, especialmente en áreas 

fronterizas o de recursos compartidos 

k) Promover la adopción de incentivos y la retribución de servicios 

ambientales para la conservación, el uso sostenible y los elementos de la 

biodiversidad. 

 l) Establecer un sistema de conservación de la biodiversidad, que logre la 

coordinación entre el sector privado, los ciudadanos y el Estado, para 

garantizar la aplicación de esta ley.”
55

 

 

El Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derecho 

intelectuales comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e 

innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, relacionadas 

con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado.  

Este derecho existe y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la 

práctica cultural o el reconocimiento relacionado con los recursos genéticos y 
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bioquímicos; no requiere declaración previa, reconocimiento expreso ni registro 

oficial; por tanto, puede comprender prácticas que en el futuro adquieran tal 

categoría. 

 

Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección de los 

derechos de propiedad intelectual o industrial regulados en este capítulo, las leyes 

especiales y el Derecho Internacional afectarán tales prácticas históricas. 

 

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, la 

Comisión, por medio de su Oficina Técnica y en asocio con la Mesa Indígena y la 

Mesa Campesina, deberá definir un proceso participativo con las comunidades 

indígenas y campesinas, para determinar la naturaleza, los alcances y requisitos de 

estos derechos para su formación definitiva.  La Comisión y las organizaciones 

involucradas dispondrán la forma, la metodología y los elementos básicos del 

proceso participativo. 

 

Mediante el procedimiento indicado en el artículo anterior, se procederá a 

inventariar los derechos intelectuales comunitarios sui géneris específicos que las 

comunidades solicitan proteger, y se mantendrá abierta la posibilidad de que, en el 

futuro, se inscriban o reconozcan otros que reúna las mismas características. 

 

El reconocimiento de esos derechos en el Registro de la Oficina Técnica de la 

Comisión, es voluntario y gratuito; deberá hacerse oficiosamente o a solicitud de 

los interesados, sin sujeción a formalidad alguna. 
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La existencia de tal reconocimiento en el Registro obligará a la Oficina Técnica a 

contestar negativamente cualquier consulta relativa a reconocer derechos 

intelectuales o industriales sobre el mismo elemento o conocimiento.  Tal 

denegación, siempre que sea debidamente fundada, podrá hacerse por el mismo 

motivo aun cuando el derecho sui géneris no esté inscrito oficialmente”.
56

 

 

Mediante el proceso participativo se determinará la forma en que el derecho 

intelectual comunitario sui géneris será utilizado y quien ejercerá su titularidad.  

Asimismo, identificará a los destinatarios de sus beneficios. 

 

En cuanto a los conocimientos, innovaciones y prácticas, relacionadas con la 

biodiversidad de las comunidades locales y pueblos indígenas de Costa Rica, la 

Ley de Biodiversidad los reconoce y protege expresamente bajo el nombre de 

“derechos intelectuales comunitarios sui géneris”,  este derecho existe y se 

reconoce por la sola existencia de la práctica cultural o el conocimiento 

relacionado con los recursos, no requiriendo declaración ni registro oficial alguno. 

 

Las normas en la Ley de Biodiversidad también reconocen el derecho a que las 

comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso a sus recursos 

y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, sociales, 

económicos o de otra índole. 

 

 

 

                                                           
56

 Ley de Biodiversidad de Costa Rica. año 1998; Pág. 18 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación he utilizado los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico.- Este método me  permitió la recreación de conocimientos 

teóricos, los mismos que ayudaron a conocer, analizar y desarrollar el presente 

trabajo investigativo. 

 

Método Deductivo.- La presente metodología permitió obtener la información 

partiendo del conocimiento General en materia de biodiversidad y los derechos de 

los comunidades  pueblos y nacionalidades del Ecuador,  con esta información se 

procedió hacer un análisis minucioso y posteriormente se complementó el trabajo 

con la visita de campo, para finalmente procesar y sistematizar toda la 

información obtenida. 

 

Método Inductivo.- Con la utilización de esta metodología  procedí indagar a 

diferentes actores o ciudadanos conocedores de la temática plantea a fin de 

conocer, sus criterios que me sirvieron para elaborar el presente trabajo; en este 

proceso utilice la técnica de la encuesta, entrevista y observación de campo. 

 

Método Analítico.- Este método utilicé con la finalidad de realizar el análisis 

comparativo en especial de las dos Constituciones de la República del Ecuador la 

de 1998 y la del 2008, lo cual permitió encontrar los avances en materia de 

derechos hacia las comunidades, pueblos y nacionalidades y en lo que respecta a 



93 
 

la biodiversidad, existiendo avances significativos en la nueva Constitución sobre 

estos temas. 

 

Método Sintético.- Posibilita unificar toda la información obtenida con relación a 

la Biodiversidad y a los derechos de los  pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador. 

 

Técnicas 

 

Revisión de Bibliográfica.- Para obtener información clara y concreta  procedí a  

la revisión bibliográfica como son los libros, folletos, Trípticos e Internet. 

 

Encuesta.- Para sustentarme de mejor manera después de recopilar datos teóricos 

e procedido a la aplicación de un formulario de encuesta cuidadosamente diseñado 

a treinta profesionales del derecho entre ellos abogados que han trabajado con 

organizaciones indígenas y ecologistas. 

 

Entrevista.- Para obtener más datos sobre la biodiversidad y los derechos de los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador realice entrevistas a los abogados 

indígenas y otros profesionales del derecho, logrando obtener información útil, 

para una mejor comprensión y estructuración de mi investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

En esta investigación se aplicó una encuesta a 30 profesionales del derecho, cuyos 

resultados, son los siguientes:  

 

Primera pregunta: ¿Qué criterios le merece el régimen jurídico de la 

biodiversidad? 

Cuadro Nº 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Falta ley que garantice la conservación de los 

recursos naturales y la biodiversidad 

12 40% 

No garantiza el derecho de los pueblos indígenas 10 33% 

Existen leyes 5 17% 

Falta de aplicación 3 10% 

Total: 30 100% 

 

 
   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 
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Análisis: El 40% de los encuestados que representan a 12 personas coinciden que 

falta una norma jurídica que proteja los recursos naturales y la biodiversidad en 

nuestro país, aducen que el ordenamiento jurídico  es incompleto y desfasado ante 

un país mega diverso, 10 personas que significan el 33% dicen que la norma 

jurídica actual no garantiza el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas 

en donde está la mayor riqueza natural y cultural del país, 5 personas que 

equivalen el 17% manifiestan que sí existen leyes con respecto a la biodiversidad 

como la Constitución, Ley Forestal, Ley de Gestión Ambiental entre otras normas 

y 3 personas que corresponden el 10% dicen que es necesario que el Estado a 

través de sus instituciones aplique la Ley en esta materia. 

 

Interpretación: De los encuestados la mayoría manifiestan que falta una norma 

jurídica con las cuales coincido en vista de los múltiples atropellos en sus 

territorios al no haber norma jurídica que garantice sus derechos. 

 

Segunda Pregunta: ¿En su práctica profesional ha tenido casos relacionados con 

la biodiversidad? 

 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total: 30 100% 
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   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 
 

Análisis: En esta pregunta 12 personas que representan al 40% de los encuestados 

manifestaron que durante la trayectoria de su vida profesional como abogados en 

libre ejercicio de su profesión y colaboradores en algunas instituciones han tenido 

problemas legales y jurídicos con empresas dedicadas a la extracción de recursos 

minerales, forestales, entre otros en territorios de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, 18 personas que corresponden el 60% de los encuestados 

manifiesta que no han tenido casos relacionados donde haya existido problemas 

legales y jurídicos en territorios de los pueblos indígenas. 

 

Interpretación: En lo referente a esta pregunta puedo manifestar que si existen 

casos denunciados en el Ministerio del Ambiente, en los Juzgados nacionales y en 

algunos casos han llevado a la corte internacional como el que se sigue a la 

Texaco en los Tribunales de Estados Unidos por el pueblo Huaorani. 
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted que hay inconvenientes jurídicos en la Ley 

de Biodiversidad? 

 

Cuadro Nº 3 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total: 30 100% 

 

 
   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 

 

Análisis: En esta pregunta 27 personas que significan el 90% de los encuestados 

estiman que se hay inconvenientes jurídicos ya que la Ley que protege la 

Biodiversidad  en el Ecuador es no recoge las aspiraciones ni garantiza los 

derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, en cambio 3 

personas que representan el 10% de encuestados estiman que no existen 

inconvenientes jurídicos porque existen leyes que se pueden aplicar cuando se 

susciten problemas en lo referente a la biodiversidad. 
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Interpretación: Me sumo a la mayoría de los profesionales de Derecho que los he 

encuestado porque no existe una norma jurídica en matero de Biodiversidad de 

acuerdo a la realidad  del país plurinacional  y multiétnico, ya que muchas leyes 

no son sometidos a consulta ni socializados con los verdaderos actores sociales en 

este caso con las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Estima usted que hay limitaciones en la Ley de 

Biodiversidad? 

Cuadro Nº 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total: 30 100% 

 

 
   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 
 

Análisis. El 97% de los encuestados que representa a 29 personas manifiestan que 

la Ley es muy limitada  e incompleta  en donde no se protege verdaderamente los 
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recursos naturales del país y el 3% dice que no existe limitante alguno en la ley de 

biodiversidad 

 

Interpretación: La ley de biodiversidad  si es limitada por tener dos artículos por 

lo tanto no creo que en estas dos disposiciones se aplique todo lo referente a la 

biodiversidad. 

 

Quinta Pregunta: ¿Cree usted que falta una norma jurídica para proteger la 

biodiversidad en territorios donde existen pueblos y nacionalidades indígenas  en 

el Ecuador? 

Cuadro Nº 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total: 30 100% 

 

 
   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 
 

Análisis: Una considerable mayoría de encuestados, de 28 personas que alcanza 

el 93% piensan que en la actual legislación no se regulan los derechos de los 
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pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, por ello es necesario crear una 

norma jurídica para proteger la biodiversidad existente en los territorios de los 

pueblos antes mencionados, 2 personas que representan el 7% de encuestados, 

estiman que la actual legislación sí protege la biodiversidad y que es cuestión de 

hacer cumplir  y aplicar. 

 

Interpretación: En lo referente a esta pregunta pienso que sí falta una norma 

jurídica específica para los pueblos y nacionalidades debido a sus formas de 

convivencia propias de esta cultura. 

 

Sexta Pregunta: ¿Considera usted que los territorios de los pueblos indígenas 

donde existe gran biodiversidad, sin consultarles previamente como dice nuestra 

Constitución de la República, son fácilmente concesionados por parte del Estado a 

las instituciones privadas para fines comerciales? 

 

Cuadro Nº 6 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total: 30 100% 
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   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 
 

Análisis: En esta pregunta el 28 personas que representan el 93% de los 

encuestados concuerdan en sus criterios manifestando que el Estado a través de 

sus instituciones han concesionado grandes extensiones de territorio donde 

habitan los pueblos y nacionalidades indígenas para fines comerciales  a empresas 

nacionales e internacionales como mineras, madereras, conservacionistas entre 

otras sin haberlos consultado esto porque el poder político y económico están en 

pocas manos  y las leyes se hacen de acuerdo a sus conveniencias y en muchos 

casos obviando los requisitos legales para las concesiones, contrariamente a ello 2 

personas que equivalen el 7% manifiestan que las concesiones por parte del 

Estado a empresas nacionales e internacionales con fines lucrativos son lícitas y 

que estos inversionistas generan el desarrollo para el país. 

 

Interpretación: Con estos referentes comparto con el criterio de la mayoría de los 

encuestados y pienso que al no ser consultados los pueblos y nacionalidades 

indígenas al momento de concesionar sus territorios ya se empieza violando la 

Constitución de la República y atentando contra su biodiversidad. 
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Séptima Pregunta: ¿Considera usted que la insuficiencia de norma jurídica sobre 

la biodiversidad está destruyendo su hábitat y generando el desplazamiento de los 

pueblos indígenas? 

 

Cuadro Nº 7 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total: 30 100% 

 

 
   Fuente: Profesionales del Derecho 

    Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 

 

Análisis: En esta pregunta 22 Personas que representan el 73% de los encastados 

consideran que al no existir una verdadera norma jurídica que proteja la 

biodiversidad que existen los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas 

esta destruyendo su hábitat y generando su desplazamiento lo que a la postre 

significaría la perdida de una riqueza cultural y con ello la desaparición de los 

mismos es el caso del pueblo Tetete, esto debido a que existen grandes 
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extensiones de tierras destruidas y contaminadas por las empresas madereras, 

petroleras y a ello se estaría sumando la patentación de sus plantas medicinales 

por parte de las farmacéuticas internacionales y 8 personas que significan el 27% 

manifiestan que sin existe norma jurídica para los pueblos y nacionalidades 

indígenas ya que a demás de existir leyes que protegen la biodiversidad existen 

convenios internacionales que amparan los derechos de estos pueblos. 

 

Interpretación: Pienso que al no haber una ley con sanciones ejemplizadoras 

para quienes atenten contra la biodiversidad en los territorios de los pueblos 

indígenas se suscitan todos estos atropellos a sus derechos por ello comparto con 

el criterio de las 22 personas encuestadas. 

 

Octava Pregunta: ¿Conoce usted que existe alguna sanción a las instituciones 

públicas o privadas que atentan contra la biodiversidad? 

 

Cuadro Nº 8 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total: 30 100% 

 

 



104 
 

 
   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 
 

Análisis: En esta pregunta 20 personas que representan el 67% de los encuestados 

manifiestan que sí existen sanciones a las instituciones públicas o privadas que 

atentan contra la biodiversidad entre ellos las indemnizaciones por daños y 

perjuicios pero son sanciones muy leves y no ejemplizadoras y 10 personas que 

equivale el 33% dicen desconocer que existan sanciones. 

 

Interpretación: Es cierto que no hay sanciones drásticas a las instituciones que 

atentan contra la biodiversidad existente en los territorios de los pueblos indígenas 

ya que existen casos en los juzgados por años y no se han resuelto y en otros 

procesos tan solo se los ha impuesto una leve multa pecuniaria. 
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Novena Pregunta: ¿Considera que la insuficiencia  de norma jurídica en materia 

de biodiversidad permite la violación de los derechos colectivos  de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador? 

 

Cuadro Nº 9 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total: 30 100% 

 

 
   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 
 

Análisis: En esta pregunta 27 personas que equivale el 90%, piensan que al no 

haber una norma secundaria en lo referente al articulo 57 numeral 8 que habla de 

la biodiversidad en nuestra Constitución,  sí se esta violentando los derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y 3 personas que 

representan el 10% manifiestan que si existe suficiente norma jurídica pero que no 

se lo aplica a cabalidad. 
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Interpretación: Comparto con el criterio de la mayoría de los encuestados por 

que es necesario que exista una norma secundaria en la cual contemplen los 

procedimientos y las instituciones competentes, para poder aplicar los derechos 

colectivos ya que en la Constitución esta escrito los principios generales. 

 

Decima Pregunta: ¿Qué reformas se debe implementarse para mejorar el 

régimen jurídico de la biodiversidad? 

 

Cuadro Nº 10 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Crear una ley nacida desde el espíritu de las 

nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador 

14 47% 

Realizar una concertación nacional con la 

participación de todos los sectores  de la sociedad 

en materia de biodiversidad 

10 33% 

Endurecer las penas 6 20% 

Total: 30 100% 

 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Ángel Marcelo Sarango Andrade 
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Análisis: El 47% de los encuestados que equivale a 14 personas  manifiestan que 

es necesario que se apruebe una Ley nacida desde el espíritu de las nacionalidades 

y pueblos indígenas del Ecuador ya que sólo ellos conocen su entorno natural y 

sus formas de conservación, 10 personas que corresponde el 33% de encuestados, 

considera que se debe realizar una concertación nacional con la participación de 

todos los sectores de la sociedad en materia de la biodiversidad ya que cuidar de 

los recursos es tarea de todos los ciudadanos para garantizar el futuro de nuestros 

hijos, por último 6 personas que representan el 20% dicen que se debe endurecer 

las penas a los que atentan contra la biodiversidad esto es desde pena con prisión 

hasta reclusión. 

 

Interpretación: En lo concerniente a esta pregunta puedo manifestar que el sentir 

de la mayoría de los encuestados es crear una Ley  o aunque también se puede 

reformar en donde se inserten reformas legales nacidas desde las nacionalidades i 

pueblos indígenas del Ecuador. 

 

6.2. Presentación de las entrevistas 

 

Para  incrementar el sustento en el desarrollo de mi tesis he realizado cinco 

entrevistas con el fin de recabar el valioso criterio a importantes profesionales del 

derecho entre ellos al asesor jurídico del Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador  CODENPE, al asesor jurídico de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y a otras 

distinguidas personas que trabajan en el tema de la biodiversidad, obteniendo los 

siguientes resultados. 
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Primera Pregunta: ¿Qué criterio de merece el régimen jurídico de la 

biodiversidad? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado: En cuanto a la biodiversidad si existe legislación pero que 

no recoge el sentir y las necesidades de los pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador, es por  ello que muchas concesiones mineras y forestales que ha hecho el 

Estado a través del ministerio de ramo, lo realizan sin el consentimiento de dichos 

pueblos. 

 

Segundo entrevistado: En materia de biodiversidad, dese el Ministerio del 

Ambiente y otras entidades del estado, conjuntamente con las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, deberían trabajar para reformar y elaborar normas 

jurídicas para proteger la biodiversidad ya que no existe una ley en las que se 

recoja las prácticas de manejo de los recursos naturales de dichos pueblos. 

 

Tercer entrevistado: Que en nuestro país no existen  las garantías jurídicas para 

el cuidado y la protección  de la biodiversidad en los territorios de los pueblos y 

nacionalidades Indígenas. 

 

Cuarto entrevistado: Que al existir  una ley de biodiversidad creada desde el 

Estado, sin la intervención de los verdaderos actores sociales se atenta el derecho 
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de los pueblos y nacionalidades indígenas, con ciertas concesiones mineras y 

permisos de explotación forestal dentro de sus territorio. 

 

De acuerdo a los criterios manifestados por los entrevistados  puedo decir que 

todos coinciden que no existe una norma jurídica explicita sobre biodiversidad en 

concordancia con los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades,  

para normar los constantes atropellos a sus territorios por parte de las empresas 

dedicadas a la explotación minera, maderera y conservacionistas  todo esto con la 

complicidad del Estado a través de sus instituciones al conceder concesiones en 

sus territorios. 

 

Segunda Pregunta: ¿En base a la norma jurídica vigente cree usted que esta 

protegido la biodiversidad en los territorios de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador? 

 

Primer entrevistado: Con la norma jurídica vigente no se garantiza la 

biodiversidad existente en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas 

del Ecuador, prueba de ello son las concesiones sin el consentimiento de estos 

pueblos, por lo que existen constantes reclamos y protestas en contra de las 

empresas concesionarias y del Estado. 

 

Segundo entrevistado: Al no ser una Ley elaborada por los verdaderos actores es 

difícil que se pueda garantizar el respeto a la biodiversidad existente en los 

territorios donde habitan los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 
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Tercer entrevistado: Con una ley elaborada desde los intereses del Estado y 

ciertos grupos empresariales no se puede decir que se va a proteger la 

biodiversidad, muestra de ello son las concesiones mineras y forestales que 

atentan y ponen en peligro la vida de los pueblos ancestrales que son parte de 

nuestro país. 

 

Cuarto entrevistado: Que desde el poder legislativo se crean leyes secundarias 

como la Ley Forestal, Minería y otras normas que permiten a las instituciones 

como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos no Renovables, 

Secretaria Nacional del Agua, entre otras dar concesiones a las empresas 

extractivitas de nuestros recursos minerales y naturales, a pesar que en nuestra 

Constitución existen ciertos derechos colectivos, derechos de la naturaleza, a un 

ambiente sano,  que se hace caso omiso perjudicando   los intereses de los Pueblos 

y Nacionalidades del Ecuador. 

 

En esta pregunta los entrevistados supieron manifestar que al no haber una ley 

nacida desde  el pensamiento de los pueblos indígenas en las cuales este normado 

sus formas propias de conservación de los recursos naturales no esta protegido la 

biodiversidad, y que está en peligro de destrucción  todos los recursos, aunque en 

la Constitución de nuestro país como ley suprema  habla de los derechos 

colectivos, de la protección al medio ambiente, de los derechos de la naturaleza, 

pero existen leyes inferiores realizadas por el legislador ajenas a la realidad de los 

pueblos y nacionalidades indígenas como la Ley forestal, Ley de Minería y demás 

reglamentos que permiten dar concesiones del cual se acogen las instituciones del 

Estado como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos no Renovables, 
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y la Secretaria Nacional del Agua, para entregar en concesión cientos de hectáreas 

de terreno perteneciente a los pueblos indígenas por posesión ancestral  para fines 

de explotación petrolera,  maderera y otros minerales y que por una explotación 

irracional contaminan y destruyen la biodiversidad  violando los principios de la 

Constitución. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted que hay inconvenientes jurídicos en la 

Ley de Biodiversidad? 

 

Primer entrevistado: La Ley de biodiversidad es inaplicable cuando los Pueblos 

y nacionalidades Indígenas tratan de hacer valer sus derechos al ser perjudicados 

por las constantes contaminaciones y deforestaciones en su territorio por empresas 

concesionarias dedicadas a la actividad minera y forestal y que mas bien se tiene 

que recurrir a otras leyes como la Ley Forestal,  Ley de Gestión Ambiental entre 

otras normas jurídicas. 

 

Segundo entrevistado: Existe un gran vacio legal en dicha ley, ya que no esta 

especificado los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, 

que debería tener concordancia con la Constitución y el Tratado Internacional del 

Trabajo OIT, del cual nuestro país es suscriptor. 

 

Tercer entrevistado: En La Ley de biodiversidad nada se habla de la Autoridad 

comunitaria, los derechos de los pueblos indígenas y los procedimientos a seguir 

en caso de ser víctimas por la contaminación y destrucción de sus territorios. 

 



112 
 

Cuarto entrevistado: Que la ley de biodiversidad no recoge los derechos 

claramente establecidos en la constitución de 1998 y la nueva constitución del 

2008, a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

 

La mayoría de los entrevistados  coinciden que no existe norma jurídica suficiente 

en materia de biodiversidad para los pueblos y nacionalidades indígenas,  de ahí 

que han surgido una serie de inconvenientes cuando se quiera aplicar esta ley, por 

ello se recurre a otras leyes como la Ley Forestal y de Conservación de Aéreas 

Naturales  y Vida Silvestre, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y 

Contaminación Ambiental  y otras leyes y reglamentos, pero estas leyes no tienen  

normas a fines a los pueblos indígenas y no tienen relación directa  con los 

derechos colectivos y  los tratados internacionales  como el de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Qué medidas deben implementarse para mejorar el 

régimen jurídico de la biodiversidad? 

 

Primer entrevistado: Que el estado a través de las instituciones de ramo coordine 

directamente con los líderes comunitarios para realizar asambleas, a fin de recoger 

los mejores criterios y de esta forma se elabore una Ley de biodiversidad en la 

cual se garantice el derecho de los Pueblos y nacionalidades Indígenas del 

Ecuador, claramente especificados en la Constitución de la República, la 

Organización Internacional del Trabajo OIT y otras normas jurídicas. 
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Segundo entrevistado: Al existir una insuficiencia de norma jurídica en esta 

materia, se tome en cuenta y se haga constar en la ley las propuestas del 

movimiento indígena sobre el manejo de la biodiversidad, en sus territorios. 

 

Tercer entrevistado: Existe mucha experiencia de los pueblos y nacionalidades 

Indígenas en la conservación y manejo de sus recursos naturales, por lo que dichas 

experiencias se debería valorar a fin de hacer constar en la Ley de biodiversidad. 

 

Cuarto entrevistado: Que los protagonistas en la elaboración de una ley de esta 

naturaleza deben ser los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, toda ves 

que la mayor biodiversidad de nuestro país, se encuentran en sus territorios y la 

destrucción de este recurso no solo afectara a dichos pueblos, sino al país y por 

ende al mundo entero. 

 

Todos los entrevistados  manifiestan que se debe  reformar en su totalidad la ley 

en materia de biodiversidad recogiendo los criterios de los pueblos y 

nacionalidades indígenas tomando en cuenta los derechos consagrados en la 

Constitución de la República, los tratados y convenios y  internacionales  que el 

Estado es suscriptor y de esta forma garantizar el derecho de los pueblos 

indígenas, porque no puede ser que por explotar los recursos naturales y minerales 

el Estado a través de sus instituciones  realice  concesiones  a empresas nacionales 

e internacionales y se destruya el ambiente y se pretenda eliminar los pueblos 

milenarios que habitan en el país. 
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6. 3. Resultados del estudio de casos 

 

Para fundamentar de una mejor manera mi trabajo investigativo he recurrido a 

buscar los problemas jurídicos- legales y he creído necesario analizar tres casos 

suscitados dentro de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador: 

 

Caso Nº 1 

1.- Datos Referenciales 

Juicio Nro. 245-2000-RA 

Recurso de Amparo Constitucional 

Actores: Lcdo. Alfredo Luna Narváez biólogo y conservacionista, Byron Real 

López ambientalista Abogado de la corporación de Defensa de las Vida y Dr. 

Raúl Moscoso Álvarez Defensor del Pueblo. 

 

Demandado: Ministerio del Medio Ambiente 

Tribunal Constitucional  Segunda Sala 

 

2.- Versión del caso 

El procedimiento se inicia por lo contencioso general debido a la concesión ilegal 

de bosque primario con partes de bosque secundario por parte del Ministerio del 

Ambiente de las comunidades locales y el pueblo Chachi que son áreas naturales 

ricas en biodiversidad en la provincia de Esmeraldas. 
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3.- Resolución 

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional Resuelve: 

 

Revocar la resolución subida en grado y, en consecuencia se concede el amparo 

constitucional solicitado por Alfredo Luna Narváez; Byron Real López y Raúl 

Moscoso Álvarez, en los términos que ha planteado su demanda, respecto de la  

tala de bosque natural primario en la zona norte de la provincia de Esmeraldas. 

 

4.- Comentario 

 

En este recurso de amparo planteado por los señores Alfredo Luna y otros  en 

contra el Ministerio del Medio  Ambiente, tiene su fundamento por la violación a 

normas expresas a la Constitución de La República por omitir los principios de los 

derechos colectivos y demás leyes ambientales. 

 

Caso Nº 2. 

 

1.- Datos Referenciales 

Juicio Nro. 002-2003-P-CSJNL. 

Actor: Frente de Defensa por la Amazonia, representado legalmente por el señor 

Luis Yanza, y el abogado defensor Pablo Fajardo, Juan pablo Zaenz. 

Demandado: Compañía Texaco representado por el señor Jaime Varela y su 

abogado Rodrigo Pérez Pallares. 

Corte Superior de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 
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2.- Versión del caso 

 

Este caso es uno de los más controvertidos por daño ambiental y destrucción a la 

biodiversidad suscitados en territorios de los: Siona, Secoya, Cofán, Wuaorani y 

Kichwa, que son partes de  los pueblos y nacionalidades Indígenas del Ecuador, y 

en territorios de algunos colonos en la región amazónica en contra de una 

compañía petrolera denominada Chevron-Texaco, y que según la Ley de Gestión 

Ambiental, solo los presidentes del máximo organismo de justicia provincial 

pueden conocer los casos ambientales. 

 

Cronología del caso: 

En 1964, Chevron-Texaco entró a la Amazonía ecuatoriana, le fueron 

concesionadas 1 millón de hectáreas.  Durante su operación derramaron al 

ambiente: 

 

- 16,8 millones de galones de petróleo. 

- 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas (agua de formación) 

- 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre. 

 

1990 Chevron-Texaco, abandonó el país y dejó un legado de destrucción y 

muerte: 

 

- Perforó 339 pozos, construyó 22 estaciones de producción y operó 15 campos 

petroleros. 

- Dejó abandonadas 627 piscinas con desechos tóxicos. 
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- 30 mil personas afectadas especialmente su salud. 

- 5 nacionalidades indígenas afectadas: Siona, Secoya, Cofán, Wuaorani y 

Kichwa. 

 

1993, Los afectados presentan una demanda en una corte federal de Nueva York 

acusándola de haber contaminado el ambiente y afectado a la salud de la gente 

debido a su tecnología obsoleta y barata que utilizó durante su operación en 

Ecuador. 

 

2002, La Corte de Apelación de Nueva York resolvió enviar el caso a Ecuador 

ordenando a Chevron-Texaco a no alegar prescripción y a someterse a la 

jurisdicción ecuatoriana. Por estas condiciones se convierte en un caso histórico 

sin precedentes, porque es la primera vez  que una transnacional petrolera tenía 

que someterse a la jurisdicción de un país del “tercer mundo” en una demanda 

legal planteada por particulares. 

 

2003, Los afectados presentaron una demanda en contra de Chevron-Texaco en la 

Corte Superior de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, Se realizó la audiencia de 

conciliación y contestación a la demanda e inmediatamente se iniciaron las 

diligencias de prueba. Se entregaron además estudios que estiman en más de 6 mil 

millones de dólares el costo de la reparación ambiental, siendo el peor desastre 

ambiental ocasionado por una compañía petrolera. 

 

2004, se iniciaron las inspecciones judiciales. El juez acude a los sitios solicitados 

por las partes para observar la contaminación dejada por la Texaco 
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2005, continúan las inspecciones judiciales con mucha demora de parte de 

Chevron, Un inspección judicial de la estación petrolera de Guanta en Sucumbios 

fue ordeno para el 19 de octubre de 2005. Era la primera inspección en el 

territorio del Cofán para presentar testigos indígenas sobre la devastación causo 

por Texaco. En la noche del 18 de octubre, la petrolera norteamericana logro sacar 

un informe de “inteligencia” militar que afirmaba que los Cofanes tenían planeado 

atacar e interrumpir la inspección, y hasta tomar como rehenes a los 

representantes de Chevron – Texaco, minutos después, los abogados de Chevron 

presentaron al juez una petición de cancelar la inspección basado únicamente 

sobre el informe. A las 17:59 el juez ordeno la anulación de la inspección y luego 

cerro la corte a las 18:00. No informaron a los abogados demandantes hasta unas 

horas después.  Se confrontó al Teniente Coronel Francisco Narváez, Comandante 

encargado de la base 24 Rayo, quién insistió que nunca había visto el reporte, y 

que este no debió haber salido de la base sin su consentimiento, mucho menos 

haber sido presentado a la Corte. Un investigación por parte del Ministerio de 

Defensa Nacional,  confirma que los abogados de Texaco manipularon y 

mintieron a la Corte para suspender esta inspección judicial sin ninguna base 

legal. 

 

Además, el informe militar revela varios vínculos y presiones sospechosos entre 

abogados y empleados de Chevron-Texaco (algunos de los EE.UU.), y miembros 

de las FF.AA. en la base “Rayo-24”, que indican que la transnacional poderosa ha 

utilizado a algunos miembros de las FF.AA para parcializar el juicio a su favor. 
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2006, En una corte en los EE.UU el gobierno de Ecuador acusa a ChevronTexaco 

de fraude en su programa de remediación. Frente de Defensa de la Amazonia 

insiste que el Tribunal pon fin al proceso antes de que mueren mas personas 

afectados por la contaminación, y pide al Depto de Justicia de los EE.UU. de 

investigar corrupción por parte de Chevron en el proceso. 

 

RESOLUCION 

 

La Corte Superior de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos: 

 

En la sentencia de primera instancia el Juez acusa a la compañía de ser la culpable 

de contaminar una área selvática de la Amazonia Ecuatoriana, por lo que ordena a 

Chevron Texaco a pagar 8.646 millones de dólares por multas y reparaciones, más 

10 por ciento que impone la Ley de Gestión Ambiental, distribuyéndose 5.396 

millones de dólares, a la limpieza de suelos; 1.400 millones para reparar daños en 

la salud pública de los habitantes de la zona; 800 millones para constituir un fondo 

de salud de largo plazo y 600 millones de dólares para purificar las aguas 

subterráneas, entre otros rubros, que dan un total de 9.510 millones de dólares, 

dineros que serán invertidos en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde su 

actual filial Texaco realizó actividades de exploración y explotación de crudo por 

26 años. En la sentencia además el Juez dictamina que la transnacional 

norteamericana debe pedir disculpas públicas a las víctimas de la Amazonía 

ecuatoriana por el crimen cometido, y que este fallo actualmente se encuentra 

apelado ante la Corte Nacional de Justicia, por las dos partes actora y 

demandada. 



120 
 

 

4.- Comentario. 

 

En este juicio que ya tiene 18 años de litigio entre  el  Frente de Defensa por la 

Amazonia, en su calidad de actor y la Compañía Zhevron Texaco como 

demandado, según los actores esta empresa contamino el agua y  miles de 

hectáreas de terreno en la región amazónica, muchas personas y animales  

perecieron,  a causa del derrame de residuos tóxicos,  fruto de esta explotación, 

varias etnias indígenas, como los Cofanes, Sionas y Secoyas entre otros, han sido 

afectadas hasta convertirse en minorías en peligro de desaparición ya que la 

mortalidad general es el doble en las comunidades donde hay actividad petrolera y 

que las causas más frecuentes son cáncer, infecciones de vías urinarias, 

tuberculosis, desnutrición, intoxicaciones respiratorias, molestias digestivas, 

articulares y malestar general,  los animales mueren tras beber agua con crudo, las 

poblaciones indígenas perdieron la cacería, los animales silvestres son 

especialmente sensibles a la contaminación, al ruido y a la deforestación, 

exterminando gran parte de la flora y fauna en esta región del país,  todos estos 

actos se dieron a vista y paciencia de muchas autoridades a pesar de haber existido 

reclamos por parte de los perjudicados, poco o nada se hizo para actuar 

legalmente  en su debido tiempo, y aunque el Juez de dicha jurisdicción territorial 

haya declarado culpable a la compañía Texaco de daños ambientales en la región 

Amazónica de nuestro país y obligue a cancelar una suma de dinero, nunca se 

podrá remediar la perdida de vidas humanas y la degradación del ambiente y la 

destrucción de la inmensa biodiversidad existente en dicho espacio territorial. 
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Caso Nº 3. 

1.- Datos Referenciales 

Juicio Nro. 22- 2010 

Actor: Wilson Suarez Armijos. 

Demandado: Manuel de Jesús Guaman Medina 

MINISTERIO  DEL AMBIENTE, DISTRITO REGIONAL FORESTAL DE 

LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE 

 

2.- Versión del caso 

 

En este caso se denuncia un incendio forestal en la  comunidad indígena de 

Cañaro, parroquia Urdaneta, cantón Saraguro, provincia de Loja, por un incendio 

provocado supuestamente por el señor: Manuel de Jesús Guaman Medina, en la 

cual se quema 5,106 hectáreas, distribuido de la siguiente forma, 2 hectáreas de 

regeneración natural, 1.5 hectáreas de pasto y pajonal, y 1.106 hectáreas de 

bosque secundario. 

 

RESOLUCION Nº 013-2011 

DISTRITO REGIONAL FORESTAL DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

MINSTERIO DEL AMBIENTE 

 

En esta resolución el señor Jefe del Distrito Regional de Loja y Zamora Chinchipe  

del Ministerio del Ambiente  resuelve, declarar la existencia  de la infracción  

forestal pero al no encontrar indicios de responsabilidad  absuelve de dicha 

infracción  al señor Manuel de Jesús Guaman Medina. 
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4.- Comentario 

 

En la mayoría de los juicio  de esta naturaleza, que he podido investigar siempre 

se a absuelto a los presuntos infractores y este caso no es la excepción,   puedo 

manifestar que esto se debe a que los infractores  a través de sus defensores y 

testigos dicen no ser los autores y que mas bien so los primeros en cuidar los 

bosques, por otro lado por parte del Ministerio  del Ambiente no se realiza una 

investigación utilizando todos los medios legales como las inspecciones 

judiciales, pruebas testimoniales, documentales entre otras,  a fin de dar con los 

autores, cómplices y encubridores,  perjudicando así a las comunidades indígenas 

y más aun al ecosistema ya que en los incendios forestales se destruyen y se 

eliminan a todo ser vivo especialmente plantas y animales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En el presente trabajo investigativo me planteado como Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico crítico reflexivo sobre el régimen jurídico de los 

Derechos de las Comunidades Pueblos y Nacionalidades la biodiversidad y el 

medio ambiente.” 

 

El objetivo se verifica positivamente, por cuanto en esta investigación se ha 

realizado un estudio desde la Constitución de la República del Ecuador, en que se 

analiza los derechos que tienen las comunidades indígenas, y en especial de la 

biodiversidad y del medio ambiente, en que se respeten estos derechos para con 

las comunidades indígenas. 

 

Y como objetivos específicos los siguientes: 

 

- Determinar los problemas que se presentan en el marco jurídico del Medio 

Ambiente al existir una Ley de Biodiversidad que no garantiza los derechos de los 

Pueblos Indígenas del Ecuador. 

 

Este objetivo se verifica positivamente,  por cuanto en la revisión de literatura se 

analiza en materia de la biodiversidad desde la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de Biodiversidad, en que garantice los derechos de la naturaleza, 
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que deben estar garantizados y deben tomar en cuenta para los pueblos indígenas 

del Ecuador.  

 

- Plantear una reforma a la Ley sobre Biodiversidad de acuerdo a la realidad de los 

Pueblos Indígenas del Ecuador. 

 

De la información teórica que consta en la revisión de literatura y los resultados, 

se establece que se han verificado los objetivos propuestos en razón de que se 

realiza un estudio crítico y reflexivo sobre el régimen jurídico de la LEY DE 

BIODIVERSIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, he 

podido determinar que existen un sinnúmero de inconvenientes para los pueblos 

indígenas en el marco legal  por lo tanto  estoy en condiciones de plantear una 

propuesta de reforma. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

En el proyecto de investigación me he planteado la siguiente hipótesis: “La 

insuficiencia de una normatividad jurídica sobre la biodiversidad genera el 

descontento de los Pueblos Indígenas del Ecuador” 

 

Esta hipótesis se contrasta globalmente, ya que dentro de la investigación de 

campo se comprueba que la falta de normas que garanticen los derechos de 

biodiversidad para como los indígenas, genera el descontento de los pueblos 

indígenas del Ecuador. 
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7.3. Reflexiones que fundamentan la propuesta de reforma 

 

El Ecuador es un país considerado megadiverso y su Estado es suscriptor de 

diversos convenios internacionales relacionados con la protección ambiental. 

Todas las Nacionalidades y Pueblos Indígenas encuentran que sus territorios 

ancestrales son en la actualidad espacios con mucha relevancia ecológica. De esta 

manera, los territorios indígenas devienen en arenas de disputa de diversos, y en 

ocasiones contradictorios, avances en proyectos, intereses y debates. La presión 

existente para ocupar, usufructuar o directamente convertir en mercancías sus 

territorios y todos sus componentes, constituye en la actualidad la mayor amenaza 

a sus formas de vida, territorialidad e incluso pone a las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas frente a un proyecto de exterminio cultural. A pesar de los avances 

formales en materia de reconocimiento de los derechos colectivos y del relativo 

fortalecimiento de una institucionalidad pública dirigida a promoverlos, 

protegerlos y hacerlos efectivos, la situación de los pueblos y nacionalidades 

indígenas  no ha variado significativamente por el contrario, el empobrecimiento y 

el deterioro de las condiciones de vida son mayores, así la pobreza medida como 

necesidades básicas insatisfechas afecta al 89.90% de la población indígena (20 

puntos por arriba del promedio nacional que es el del 61.3%) de la cual, el 69.84% 

padecen de extrema pobreza (aproximadamente 40 puntos por encima del 

promedio nacional que es del 31.9%); es decir, dramáticamente, la población 

indígena es la más pobre entre los pobres encontrándose diferencias de dos puntos 

en la relación hombres mujeres. Las brechas de discriminación persisten y nuevas 

formas de violencia y segregación se han hecho presentes, el Estado alienta 
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prácticas institucionales, corporativas, económico-financieras, de justicia y de 

ejercicio de la autoridad que vulneran los derechos humanos y los derechos 

colectivos, provenientes especialmente de la introducción de actividades 

económicas intensivas o extensivas en los territorios donde habitan, y de políticas 

de usufructo territorial y de los recursos naturales ahí existentes. La extinción de 

pueblos en aislamiento voluntario, el desplazamiento forzoso de  sus territorios, la 

compra ilegal de tierras, la invasión agresiva de las empresas nacionales y 

transnacionales para la explotación de recursos renovables y no renovables son del 

todo extraños a las cosmovisiones de cada nacionalidad y pueblo, la corriente 

principal de desarrollo que circula con la lógica de estos agentes se contrapone de 

modo esencial a la lógica de desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas 

donde los derechos básicos a la vida, la tierra, los recursos,  la biodiversidad, la 

cultura, la identidad y la libre determinación, son su corriente principal. Por ello 

se hace necesario el cambio del Estado uninacional y la construcción de uno plural 

que permita la participación de los pueblos indígenas y la sociedad en general  en 

su organización y conducción. Ya que con la actual estructura la vida de los 

pueblos y nacionalidades indígenas está en constante riesgo, por el hecho de que 

sobre sus territorios ancestrales se encuentre el mayor porcentaje de recursos 

naturales, minerales, bosques nativos y páramos que ocasionan en la actualidad 

una enorme presión sobre sus sistemas de vida, que indudablemente generan la 

perdida de la biodiversidad existente en sus territorios de ahí que es necesario que 

el estado a través de sus instituciones conjuntamente con las organizaciones 

indígenas se cree normas para garantizar su sobrevivencia. 
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La aplicabilidad de los derechos colectivos está totalmente restringida debido a la 

ausencia de leyes secundarias para su ejecutabilidad mientras en contrapartida, 

existen políticas públicas y leyes que fomentan el uso indiscriminado del suelo, 

los recursos naturales renovables y no renovables y actividades económicas de uso 

ambiental. 

 

En el caso de la Amazonía cuyo territorio único en megadiversidad biológica y 

enorme riqueza pluricultural requiere de una presentación exclusiva. Las 

Nacionalidades y Pueblos indígenas de la Amazonía en su mayoría traían consigo 

una lucha de décadas en contra de la explotación petrolera y minera, así como, de 

la explotación a sus bosques. Se constituyeron en 1985 como Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador CONFENIAE, para 

defender su territorio, pero las empresas petroleras han diseñado diversas formas 

de evitar todas las acciones y protestas, creando  departamentos de 

Relacionamiento Comunitario para realizar acciones supuestamente de mitigación 

y acercamiento social a las organizaciones indígenas. En la realidad estos 

funcionarios han implementado acciones de división en las organizaciones, han 

cooptado dirigentes, han instigado incluso a la violencia entre diversas tendencias 

al interior de las organizaciones y han generado con la división organizaciones 

paralelas proclives a sus intereses y subvencionadas económicamente por ellos. 

 

El derecho a la consulta libre e informada ha sido manipulado por el Ministerio de 

Recursos Naturales no Renovables al expedir el Reglamento de consulta y 

participación para las actividades hidrocarburíferas supuestamente para 

implementar los mecanismos que permitan el ejercicio de este derecho. En la 
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realidad este Reglamento es inconstitucional, conculca los derechos colectivos a la 

consulta y ha generado múltiples problemas al desconocer, esencialmente, a la 

persona jurídica colectiva, es decir a las Nacionalidades y Pueblos. De otra parte, 

muchas empresas ni siquiera han cumplido con este reglamento sin que las 

autoridades les impongan hacerlo. 

 

Por otro lado la expansión de las empresas palmicultoras en la costa ha despojado 

progresivamente a las comunidades de sus territorios ancestrales, en la actualidad 

más de “60 mil hectáreas están en sus manos, de ellas 30 mil están sembradas y 

las proyecciones hacen referencia al interés de llegar a los 150 mil has. Ya que el 

ministerio de Ambiente ha dotado de concesiones y permisos de explotación 

forestal, producción palmicultora y otras actividades extractivas de alto impacto a 

la territorialidad y derechos de los Pueblos Indígenas conculcando sus derechos, 

en el año 2006 el Ministerio de Ambiente cambia el status legal de la Reserva 

Étnica Awá por la de Bosque Protector. Esta última expresión esta implicando en 

su aplicación que el Ministerio del Ambiente extenderá las licencias de 

aprovechamiento forestal entrando en colusión con los derechos territoriales de la 

nacionalidad”
57

. las empresas madereras y sus subcontratistas e intermediarios han 

explotado prácticamente todos los bosques en el norte de Esmeraldas y presionan 

los centros Awá en Esmeraldas y en el Carchi, para que les vendan sus árboles se 

dice que estas empresas entran a las comunidades con diferentes estrategias, entre 

ellas el ofrecimiento de dinero, la construcción de vías, escuelas, centros de salud, 

el pago de profesores, etc., violando las leyes y derechos constitucionales y 

convenios internacionales de los Pueblos indígenas. 

                                                           
57

 Acuerdo Ministerial No. 004 del 23 de enero del 2006 publicado en el Registro Oficial 218 de 

miércoles 02 de marzo de 2006. 
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Según datos del Ministerio del Ambiente en los años 2004 y 2005 se otorgaron 

cinco licencias de aprovechamiento forestal industrial extracción mecanizada con 

maquinaria pesada dentro del territorio Awá. Las cinco licencias fueron otorgadas 

sin la  autorización de los miembros de la Nacionalidad Awá, por ello se puede 

manifestar que el Ministerio del Ambiente del Ecuador ha incumplido su rol de 

controlar la deforestación en bosques nativos ampliando el ámbito de acción para 

las empresas madereras y concediendo permisos a empresas palmicultoras. Por 

otro lado el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, ha violado los 

derechos territoriales, a la consulta y Consentimiento Fundamentado previo de la 

Nacionalidad Awá al otorgar concesiones para la exploración de oro. 

 

En la Región Andina del Ecuador,  los páramos siempre fueron espacios 

territoriales indígenas, integralmente manejados por el conjunto de comunidades 

andinas, en los cuales se han desarrollado conocimientos, culturas, prácticas 

rituales  y sagradas; así como, normas locales para una vida armónica de los 

Pueblos Indígenas y poblaciones campesinas en su entorno natural, actualmente 

en el mundo prima el discurso de la escasez del agua dulce, en ese contexto los 

páramos adquieren una importancia creciente y se constituyen en arena de disputa, 

una de las propuestas, vinculada con la vigencia del proyecto neoliberal y su 

lógica mercantilista, tiene relación con la aplicación de modelos de privatización 

en la gestión de áreas protegidas, incluyendo en la región interandina del Ecuador, 

los ecosistemas frágiles como son los páramos. con el objetivo de convertir en 

mercancías y servicios los recursos y funciones de estos ecosistemas, dentro de la 

lógica en el Ecuador el Estado, y otras actorías vinculadas con la globalización 
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comercial de la naturaleza, han venido realizando: propuestas de normas 

ambientales, sean proyectos de leyes, reglamentos, decretos ejecutivos, acuerdos 

ministeriales, ordenanzas, proyectos de desarrollo, diferentes formas de modelos 

de Pago por Servicios Ambientales, institucionalización del modelo de 

Servidumbres Ecológicas o formas de conservación privada estas propuestas 

regulatorias han implicado reformas al marco normativo ambiental y de desarrollo 

vigentes en el Ecuador, en muchas ocasiones aparecen como ofertas de una nueva 

doctrina jurídica para el ordenamiento ambiental, en el caso de las comunidades 

andinas poseen en estado óptimo un 56,3% de los páramos de la subregión. 

 

En la actualidad, con una comprensión ecológica más generalizada, y frente a la 

contaminación de un mundo industrializado y consumista, los páramos, las selvas, 

cejas de montaña, bosques nativos y lagos; entre otros territorios o ecosistemas, 

adquieren una importancia fundamental como reservas de oxígeno, agua y 

biodiversidad. La disputa viene hacia estos ámbitos y nuevamente las 

comunidades indígenas y campesinas se convierten en el único frente de lucha, 

resistencia y soberanía. 

 

En todo el callejón interandino del Ecuador las comunidades indígenas que tienen 

acceso y derechos sobre páramos y otras fuentes de agua o diversidad biológica 

encuentran que el ejercicio de sus derechos territoriales empieza a tener 

dificultades. En algunos casos las autoridades estatales locales o nacionales 

legislan con el objetivo de conservar estos espacios debido a sus funciones para el 

entorno o simplemente como captadoras de agua dulce. En estos casos las 

necesidades de conservación son la justificación para alimentar propuestas que 
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constriñendo o conculcando los derechos colectivos, plantean como alternativa la 

conservación privada, bajo un esquema de concesiones de los páramos a actores 

privados y la adquisición de tierras por parte de la entidad estatal u otros sujetos 

privados. 

 

Un segundo grupo de regulaciones se instituye directamente desde actores 

privados u organizaciones no gubernamentales con objetivos conservacionistas. 

En estos casos cuando confluyen páramos, Pueblos indígenas e intereses sobre la 

conservación de los primeros; se busca intervenir levantando propuestas de 

conservación en las cuales se ocupa a las comunidades en ciertas acciones de 

desarrollo económico; mientras por otro lado, se pasa a irrumpir en sus territorios 

para una conservación pasiva. 

 

Otra forma de conservación ambiental que se opone a los Derechos de los Pueblos 

Indígenas es la definición de “corredores ecológicos, que bajo una apariencia de 

racionalidad ecosistémica crea una nueva territorialización con frecuencia 

concedida en el diseño a Corporaciones Transnacionales de la Conservación
58

 

 

Un caso especialmente importante lo constituye un número indeterminado de 

“Contratos de Forestación” realizados por la compañía “Programa FACE de 

Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A”, que reconoce representar intereses 

de la Stichting Forests Absorbing Carbondioxyde Emisión (“FACE”) fundada en 

1990 por iniciativa de N.V. Samenwerkendende elektriciteitsproduktiebedrijven 

                                                           
58

 Véase Corredor Choco Manabí concesionada a Conservación International CI. Asimismo, el 

Corredor Andino que abarca la zona andina de Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte del Perú 

concesionada a un consorcio de ong‟s ambientalistas liderado por WWF, CI, TNC   
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(“Sep”), la Junta Holandesa de Generación de Electricidad para llevar adelante 

forestación y/o reforestación en áreas apropiadas en cualquier lugar del mundo 

con especies adecuadas para compensar parcial o totalmente las emisiones de 

dióxido de carbono. Esta empresa ha suscrito contratos con muchas comunidades 

en Esmeraldas y a lo largo de toda la región Andina del Ecuador. Los contratos 

contienen una cláusula que da a FACE PROFAFOR el derecho exclusivo de 

captar y compensar el CO2 en el área. La Comunidad no podrá vender, otorgar o 

disponer de dicha captación y compensación para sí o para terceros. 

 

El estado no da cumplimiento al derecho mediante el cual se garantice a las 

comunidades indígenas una protección especial sobre los Recursos Naturales que 

se encuentren en su territorio. Para el caso de los páramos este derecho implica un 

reconocimiento, protección y garantía plena a las formas de manejo integral que 

dichas comunidades realizan. Asimismo, el estado no garantiza el derecho a la 

consulta previa e informada, antes de que el estado promueva, regule o autorice 

cualquier tipo de intervención sobre los recursos de su territorio. 

 

Las políticas públicas para la regularización de tierras y territorios ha sido 

relegada a un programa del Banco Mundial, denominado PRATT, deslindando la 

responsabilidad estatal de generar un marco equitativo de tenencia legal de tierras 

y territorios. Es sobre este marco que se regularizan varias de las propuestas de 

conservación, como las de Pago por Servicios Ambientales, despojo legal de 

pequeños predios de indígenas, afroecuatorianos y campesinos, enajenación por 

préstamos de pequeñas propiedades. En definitiva se trata de la conversión 

absoluta de las tierras y territorios en mercancías de un mercado global. 
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Con estos referentes se puede manifestar que al estado poco o nada le ha 

importado el derecho de las comunidades,  pueblos y nacionalidades indígenas 

escritos en la Constitución de la República del Ecuador, prueba de ello es que el 

anterior Congreso Nacional hoy Asamblea Nacional no ha legislado, como era su 

obligación constitucional, ya que han pasado doce años a partir de la 

promulgación de la Constitución Política del Estado de 1998, en donde nacieron 

los Derechos Colectivos, y no se han creado normas secundarias adecuada a la 

exigibilidad de los Derechos Colectivos y en materia de biodiversidad no existe 

una ley de acorde a la realidad de los pueblos antes mencionados por tal motivo 

presento mi proyecto de ley en cuyas normas se estipula la protección de la 

biodiversidad en los territorios de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Que el estado no da cumplimiento al derecho mediante el cual se 

garantice a los pueblos y nacionalidades indígenas una protección especial sobre 

los Recursos Naturales que se encuentren en su territorio. Peor aun las formas de 

manejo integral que dichas comunidades realizan. 

 

SEGUNDA. Si existen varios casos denunciados por los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador en las cortes nacionales e incluso se ha llegado a instancias 

internacionales como es el caso que está llevando el pueblo Huaorani  contra la 

petrolera Texaco en la Corte de los Estados Unidos en la cual exigen 

indemnización por los daños ambientales en su territorio. 

 

TERCERA. El Ministerio de Ambiente del Ecuador ha incumplido su rol de 

controlar la deforestación en bosques nativos ampliando el ámbito de acción para 

las empresas madereras y concediendo permisos a empresas palmicultoras que en 

muchos casos se los realiza sin el estudio de impacto ambiental. 

 

CUARTA. Que el régimen jurídico de la biodiversidad es muy limitado por que 

no existen normas y procedimientos para controlar a las empresas que  explotan 

los recursos naturales y minerales, prueba de ello son la contaminación ambiental 

y el desplazamiento y el exterminio de los pueblos ancestrales que estaría 

llevando al genocidio étnico. 
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QUINTA. Hace falta una norma jurídica completa en materia de biodiversidad ya 

que la existente no garantiza el derecho de los pueblos indígenas que 

constantemente son violados al no existir sanciones ejemplizadoras para los 

infractores. 

 

SEXTA. El Estado a concesionado grandes extensiones de su territorio a empresas 

petroleras,  madereras y de otros minerales, sin haber realizado la consulta  previa 

e informada a los miembros de la comunidad, cuyo principio está establecido en la 

Constitución de la República, antes de que el estado promueva, regule o autorice 

cualquier tipo de intervención sobre los recursos de su territorio. 

 

SEPTIMA. Debido a las concesiones forestales, que en muchos casos se han dado 

de forma ilegal omitiendo solemnidades que la Ley prevé  se ha ocasionado la 

deforestación de grandes áreas y pérdida de la biodiversidad,  También, la 

contaminación química de los cauces del agua debido a los agroquímicos, 

utilizados para la minería, están desaparecimiento con la fauna y la flora, que 

inevitablemente genera el desplazamiento de la población ancestral por la  pérdida 

de las fuentes de sustento tradicionales como son los cultivos rotativos, la cacería, 

pesca y recolección. 

 

OCTAVA. Las políticas públicas para la regularización de tierras y territorios ha 

sido relegada a un programa del Banco Mundial, denominado PRATT, 

deslindando la responsabilidad estatal de generar un marco equitativo de tenencia 

legal de tierras y territorio, y que sobre este marco se regularizan varias de las 

propuestas de conservación, como las de Pago por Servicios Ambientales, despojo 
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legal de pequeños predios de indígenas y campesinos, enajenación por préstamos 

de pequeñas propiedades. En definitiva se trata de la conversión absoluta de las 

tierras y territorios en mercancías de un mercado global. 

 

NOVENA. No se aplica el concepto garantizado por el estado ecuatoriano de 

territorios, que nos remite al conjunto de componentes que incluye el hábitat sobre 

el cual los Pueblos indígenas de manera histórica vienen desarrollando sus 

culturas y formas de vida propias de este pueblo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se cumpla con el ordenamiento Constitucional y demás leyes del 

Estado y los compromisos adquiridos al suscribir el Convenio 169 de la OIT en 

relación a generar las regulaciones y marco legal adecuado a la garantía plena de 

los derechos territoriales de las Pueblos y Nacionalidades  Indígenas del Ecuador. 

 

SEGUNDA. Que la Función Judicial y otras entidades del Estado agiliten los 

tramites que se presentan por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas 

cuando se sientan perjudicados por daños ambiéntales  dentro de sus territorios 

como consecuencia de la contaminación por agentes químicos o biológicos 

emanadas por parte de las empresas petroleras, madereras y otras. 

 

TERCERA. Que el Ministerio del Ambiente del Ecuador revise de todas las 

licencias de concesión forestal y de desarrollo de cultivos exóticos que ha 

otorgado en el territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, para 

que se realicen en el marco de los Derechos Colectivos. 

 

CUARTA. Los asambleístas promuevan una reforma total a la Ley de 

biodiversidad recogiendo los criterios de los pueblos y nacionalidades indígenas 

del Ecuador en las cuales estén claramente definidos las normas y los 

procedimientos de aplicabilidad de dicha Ley, en concordancia con la 

Constitución de la República y demás convenios internacionales que benefician a 

los  pueblos ancestrales. 
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QUINTA. Que la Asamblea  Nacional de la República considerare en el ejercicio 

de la legislación una participación plena e informada de las Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas en todos los temas relacionados a la biodiversidad que 

pretendan normativizar. 

 

SEXTA. Las autoridades Ambientales, encabezadas por el Ministerio de 

Ambiente, antes de realizar cualquier tipo de concesión para que empresas 

privadas intervengan en territorios ancestrales definan el conjunto de sus 

intervenciones en base al rol estatal de garantizar plenamente el ejercicio de los 

derechos territoriales y de la consulta previa como lo estipula la Constitución de la 

República, a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

 

SEPTIMA. Que el Ministerio del Ambiente no realice concesiones para la tala de 

bosques nativos existentes en los territorios de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador, por que esta generando el exterminio de la flora y la fauna, 

la perdida de cultivos rotativos, la cacería y la pesca, que inevitablemente 

terminaría desplazando a los pueblos  ancestrales. 

 

OCTAVA. Que se respete la posesión ancestral  de los territorios de los pueblos 

indígenas y que el estado a través de sus instituciones conceda los respectivos 

títulos de propiedad sea estos en forma individual o colectiva es decir 

reconociendo la propiedad comunitaria y no sea de paso a las propuestas de 

conservación en especial de los páramos andinos por instituciones ajenas que se 

quieren beneficiar al querer cobrar pagos por servicios ambientales. 
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NOVENA. Que el Estado tiene que velar por el bienestar  de los pueblos y 

nacionalidades indígenas garantizando sus manifestaciones culturales 

armonizando el concepto de territorios  que es el conjunto de componentes  que 

incluye el hábitat y sus formas de vida. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

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, el Titulo II, Capitulo Segundo, derechos del Buen Vivir, Sección Segunda, 

del Ambiente Sano Art. 14 y 15, el capítulo Cuarto, de los Derechos de las 

Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Art. 57 numeral 8, y el Titulo VII del 

Régimen del Buen Vivir, capitulo Segundo  de Biodiversidad y recursos naturales  

Sección Primera Naturaleza y Ambiente Art. 395 y siguientes, Sección Segunda 

Biodiversidad art. 400, 4001,402 y 403, de la Constitución de la República del 

Ecuador, manifiesta en su orden, de interés público a la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio genético del país, la recuperación de 

espacios naturales degradados y el establecimiento de un Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad; 

reconoce y garantiza el derecho de la comunidad informada plenamente, a ser 

consultada para toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente y que 

todos los programas relacionados con esta temática en territorios  de los pueblos 

indígenas contara con la participación activa de los mismos; el Estado tomara 

medidas orientadas a regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la 
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programación el  medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización 

y la importación de organismos genéticamente modificados; 

 

Que, nuestra Constitución de la República del Ecuador, reconoce el Principio de 

Precaución, que cuando exista una amenaza de reducción o perdida substancial de 

la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas 

inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir 

al mínimo esa amenaza; 

 

Que, el Ecuador suscribió y ratifico el Convenio sobre la Diversidad  Biológicas, 

según consta en los registros oficiales Nº. 109 del 18 de enero de 1993 y el 146 

del 16 de marzo de 1993, que reconoce el derecho soberano que ejercen los 

Estados sobre su biodiversidad; y que contiene disposiciones  para la conservación 

y utilización sostenible de la biodiversidad; 

 

Que, el literal j) del Art. 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica, establece que 

el Estado respetara, preservara y mantendrá los conocimientos, innovaciones y 

practicas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida 

pertinentes para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica; el 

mismo instrumento internacional destaca la función decisiva que desempeña la 

mujer en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 

afirmando, asimismo, la necesidad de que las mujeres participen plenamente en 

todo los niveles de formulación y ejecución de políticas encaminadas a la 

conservación de la diversidad biológica; 
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Que, el Ecuador a celebrado y ratificado el convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) comprometiéndose al tenor de sus Art. 4, 7 y 14 a 

adoptar “medidas especiales que se precisen para  salvaguardar las personas, las 

instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los 

pueblos interesados”; El derecho de los indígenas a “decidir sus propias 

prioridades en los que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 

afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 

propio desarrollo económico, social y cultural”; proclama que  dichos pueblos 

deberán participar en la formulación; aplicación y evolución de los planes y 

programas de  desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente”; e, instituye el derecho fundamental de los pueblos indígenas: 

“Deberán reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; tomar medidas para 

salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a utilizar tierras que no estén 

exclusivamente ocupados por ellos, pero a los que hayan tenido tradicionalmente 

acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”; 

 

Que, la declaración de Rió sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el principio 22 

consagra que: “Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 

comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 

medio ambiente y el desarrollo, debido a sus conocimientos.” Y que es deber del 

Estado “reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses que hace 

posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”; 
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Que, el Estado a suscrito y ratificado otros Convenios Internacionales 

relacionados con la conservación de la biodiversidad tales como la Conservación 

sobre Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas o Conservación de Ramsar; la Conservación para la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultura y Natural; la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

 

Que están vigentes el Ecuador normas de aplicación regional de la comunidad 

Andina, de manera especial la Decisión Nº. 391 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena, relativa al Acceso de los Recursos Genéticos; 

 

Que, el Ecuador se destaca entre los países de mayor biodiversidad del mundo, 

por lo que tiene la obligación prioritaria de proteger su riqueza biológica y cultural 

asociada para las generaciones presentes y futuras, ante la preocupante y 

considerable reducción y perdida de la biodiversidad como consecuencia de 

determinadas actividades humanas en el país; 

 

Que, en consecuencia, es indispensable expedir normas que rijan la conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente.  
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE BIODIVERSIDAD 

 

TITULO I 

 

Artículo 1.- El Estado, las comunas, comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

tienen derecho soberano sobre su biodiversidad cuyos componentes constituyen 

bienes nacionales de uso público. Los derechos constituidos sobre la 

biodiversidad existente en bienes de propiedad privada, las tierras comunitarias, 

que serán inalienables, indivisibles, inembargables e imprescriptibles, podrán 

ejercitarse de conformidad con las limitaciones y objetivos establecidos en la 

Constitución y en esta Ley. Únicamente a falta de norma expresa de esta ley, 

podrán aplicarse otras leyes relacionadas. 

 

Régimen institucional Del Ministerio del Ambiente 

 

Artículo 2.- Para efectos de aplicación de la presente ley el Ministerio del 

Ambiente es la Autoridad Ambiental Nacional, y en consecuencia es el ente 

rector, coordinador y regulador de la gestión en materia de biodiversidad en el 

territorio nacional. El Ministerio establecerá las regulaciones, procedimientos y 

parámetros para aplicar las políticas nacionales en esta materia, en concordancia 

con la Constitución de la República, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), Ramsar y el Convenio Sobre Especies 

Migratorias. 
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De la conservación de la biodiversidad 

 

Artículo 3.- Las Comunas, comunidades,  pueblos  y nacionalidades regularán sus 

propias formas de manejo, sus procedimientos y parámetros; controlarán e 

impulsarán todas las actividades relacionadas con la biodiversidad en sus tierras y 

territorios, de acuerdo a sus normas, costumbres y su cosmovisión. 

 

De los Procesos de Consulta y Consentimiento 

 

Artículo 4.- El Estado reconoce, en el numeral 6 del Artículo 57 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el derecho de las Comunas, 

comunidades,  pueblos  y nacionalidades a decidir sobre el uso, usufructo, 

administración y conservación de los recursos naturales renovables, entre ellos la 

biodiversidad, que se hallen en sus tierras y territorios. Cualquier injerencia sobre 

el libre ejercicio de esta garantía constitucional invalida el acto, contrato, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere 

lugar. Cualquier acción u omisión que implique renuncia a los derechos humanos 

constitucionalmente reconocidos, o a la jurisdicción nacional también invalidará 

el acto o contrato. 

 

Artículo 5.- La consulta constitucionalmente reconocida en el numeral 7 del 

Artículo 57 y en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, procede cuando se 

plantee cualquier toma de decisión sobre prospección y explotación de recursos 

naturales no renovables. La consulta será realizada por el Ministerio del 

Ambiente, indelegablemente, en garantía de los derechos humanos, ambientales y 
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colectivos. La consulta se realizará en el marco del respeto a los conocimientos, 

valores, idiomas, información plena de posibles impactos ambientales, sociales, 

culturales, históricos, familiares; el reconocimiento a sus autoridades, 

instituciones y normas. 

 

Artículo 6.- Sin prejuicio de lo establecido en los artículos anteriores, toda 

actividad, programa, proyecto, planes de manejo, licencias ambientales, 

normatividad y decisión que entrañe riesgos a la biodiversidad o a la forma de 

vida de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, debe ser objeto del 

consentimiento fundamentado previo de las comunas, comunidades,  pueblos  y 

nacionalidades. 

 

Artículo 7.- Para fundamentar la consulta a las comunas, comunidades,  pueblos  

y nacionalidades, el Ministerio del Ambiente debe proveer toda la información 

existente relacionada con la actividad, programa, proyecto, planes de manejo, 

licencias ambientales, normatividad y decisión, ésta debe ser oportuna, 

fundamentada, pertinente, clara, precisa, completa y en el idioma materno de cada 

pueblo. Una vez recibida toda la información, cada pueblo potencialmente 

afectado convocará a una consulta interna a todos los miembro de la comunidad, 

la misma que se realizará bajo sus propias normas, códigos y prácticas de toma de 

decisiones; pero siempre en la lengua oficial de cada pueblo. El proceso de 

consulta se inicia con la notificación de entrega de la información al o a las 

Comunas, comunidades,  pueblos  y nacionalidades, y termina con la decisión, 

tomada de consenso. Las comunas, comunidades,  pueblos  y nacionalidades se 

reservan el derecho de decidir sobre el asunto presentado en el tiempo que estimen 
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conveniente para valorar la pertinencia o no del plan o proyecto presentado. 

Durante este tiempo, el Estado garantizará que la consulta se realice sin la 

presencia del interesado en llevar a cabo la actividad, programa, proyecto, planes 

de manejo, licencias ambientales, normatividad o decisión, por el cual se inició 

este proceso. La presencia o cualquier acto de presión por parte de los interesados 

en las acciones objeto de la presente consulta causarán la nulidad del proceso. 

 

Articulo 8.- Para el procedimiento de consulta se instituirá una Comisión en 

coordinación con las entidades del estado y las comunas, comunidades,  pueblos  

y nacionalidades. 

 

Artículo 9.- Entregado el Informe por la Comisión de Observación y 

Seguimiento, el Ministerio del Ambiente convocará a los representantes 

designados por las comunas, comunidades,  pueblos  y nacionalidades, a una 

Audiencia Pública, que se realizará en las tierras o territorios potencialmente 

afectados. La convocatoria será realizada en el idioma de uso oficial de los 

pueblos indígenas, utilizando los medios adecuados a su diversidad cultural, 

social, económica. Se realizarán tres convocatorias mediante oficio a los 

representantes de las comunas, comunidades,  pueblos  y nacionalidades quienes 

acusaran recibo, y mediante publicaciones en los medios de mayor circulación del 

nivel local y nacional. Las convocatorias se realizarán entre 15 y 60 días. 

 

Las comunas, comunidades,  pueblos  y nacionalidades acudirán en presencia de 

sus testigos y de la Comisión de Observación y Seguimiento. El consentimiento 

previo será otorgado por las comunas, comunidades,  pueblos  y nacionalidades  
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por unanimidad y registrado mediante una acta debidamente notarizada. En caso 

de no alcanzarse la unanimidad, el consentimiento previo no tendrá validez. 

Cuando una actividad, programa, proyecto, plan de manejo, licencia ambiental, 

normativa, decisión o plan sobre explotación, uso y/o conservación de los recursos 

o de la biodiversidad requiere del consentimiento de varios pueblos, la objeción de 

uno sólo, anula el consentimiento y el acceso no podrá perfeccionarse. 

 

La nulidad del consentimiento será impedimento para la realización de otra 

consulta sobre el mismo tema. 

 

 

Esta Ley  entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

EL PRESIDENTE      SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO NO. 1 

MODELO DE FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

DECIMO PRIMER PROGRAMA DE APOYO A LA GRADUACION DE 

DOCTORES Y/ O LICENCIADOS EN JURISPRUDENCIA. 

 

Al encontrarme realizando mi trabajo de investigación, sobre “INSUFICIENCIA DE 

NORMA JURIDICA EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD, PARA LOS 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ECUADOR”, solicito su 

colaboración contestándome la siguiente encuesta, para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones y de esta forma elaborar una propuesta jurídica en beneficio de los 

pueblos indígenas. 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Qué criterios le merece el régimen jurídico de la biodiversidad? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. En su práctica profesional a tenido casos relacionados con la biodiversidad? 

SI…..      NO… 

Por que?………………………………………………………………………. 

 

3. Considera usted que hay inconvenientes jurídicos en la Ley de la biodiversidad? 

SI…..      NO… 

Por que?………………………………………………………………………. 

 

4. Cree usted que falta una norma jurídica para proteger la biodiversidad en 

territorios donde existen pueblos y nacionalidades indígenas? 

SI…..      NO… 

Por que?………………………………………………………………………. 

 

5. Estima usted que hay limitaciones en la Ley de Biodiversidad? 

SI…..      NO… 

Por que?………………………………………………………………………. 



152 
 

 

6. Considera usted que los territorios de los pueblos indígenas donde existe gran 

biodiversidad son fácilmente concesionados por parte del Estado a las 

instituciones privadas para fines comerciales? 

SI…..      NO… 

Por que?………………………………………………………………………. 

 

7. Considera usted que la insuficiencia de norma jurídica sobre la biodiversidad 

esta destruyendo su habitad y generando el desplazamiento de los pueblos 

indígenas? 

SI…..      NO… 

Por que?………………………………………………………………………. 

 

8. Conoce usted que existe alguna sanción a las instituciones públicas o privadas 

que atentan contra la biodiversidad? 

SI…..      NO… 

Por qué?………………………………………………………………………. 

 

9. Considera que la insuficiencia de norma jurídica en materia de biodiversidad 

permite la violación de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador? 

SI…..      NO… 

Por qué?………………………………………………………………………. 

 

10. Que reformas se debe implementarse para mejorar el régimen jurídico de la 

biodiversidad? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO NO. 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

DECIMO PRIMER PROGRAMA DE APOYO A LA GRADUACION DE 

DOCTORES Y/ O LICENCIADOS EN JURISPRUDENCIA. 

 

1. Qué criterio le merece el régimen jurídico de la biodiversidad? 

 

2. ¿En base a la norma jurídica vigente cree usted que esta  protegido la biodiversidad en 

los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador? 

 

3. ¿Considera usted que hay inconvenientes jurídicos en la Ley de biodiversidad? 

 

4. ¿Qué medidas deben implementarse para mejorar el régimen jurídico de la 

biodiversidad? 
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