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1.- RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, dio un paso muy importante al 

reconocerle a la naturaleza sus derechos, garantizando su restauración en caso 

de impacto ambiental grave o permanente, debido a la explotación de recursos 

naturales no renovables, los mismos que existen en cantidades determinadas y 

al ser explotadas se pueden acabar; en la actualidad nuestro medio ambiente 

ya muestra sus estragos provocados por explotaciones indiscriminadas por 

parte de Empresas Extranjeras, mirando sólo el factor económico y no 

respetando lo garantizado en la Carta Magna. 

Es evidente que en la Ley de Gestión Ambiental; existen vacíos legales en 

cuanto a determinar niveles para alcanzar la renovación natural. Por lo cual es 

importante realizar el estudio respectivo de nuestra Legislación Ambiental y 

plantear una Propuesta de Reforma para implementar dichos mecanismos de 

restauración a la naturaleza, para de esta manera mitigar o eliminar el impacto 

ambiental provocado por la explotación minera y petrolera a gran escala.  

 Se llama recursos no renovables a todos aquellos que han precisado de 

millones de años para llegar a formarse como los minerales, el petróleo; por 

ejemplo, son recursos naturales no renovables. Para su formación han tenido 

que pasar millones de años y, una vez consumidos, no vuelven a aparecer. 

La explotación de recursos naturales no renovables como es el caso de la 

minería; es dañina debido a que se crea huecos en la corteza terrestre y estos 
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con el tiempo se convierten en volcanes. Además esto crea una vulnerabilidad 

para los terremotos. Cuando la corteza terrestre esta hueca los daños 

provocados por los terremotos son más grandes. 

Se deteriora y agota nuestros recursos naturales debido a una práctica de 

explotación regida por una lógica y racionalidad económica, productiva y 

extractiva desquiciada e impuesta, que además genera impactos ambientales y 

sociales negativos, de carácter local, regional y global, en el peor de los casos 

irreversibles. 

 

Es evidente que la acción del ser humano sobre el ambiente ha producido una 

emergencia ambiental planetaria reflejada en problemas como el cambio 

climático, el agotamiento de la capa de ozono, la extinción de especies y 

pérdida de la diversidad biológica, la contaminación de la atmósfera, agua y 

suelo, la deforestación y la erosión problemas que además responden a un 

erróneo modelo de desarrollo económico de corto plazo que no respeta los 

ciclos naturales de restauración. 

 

No permitamos que la naturaleza siga sufriendo este tipo de daños 

irreversibles, necesitamos Leyes más severas para reparar en parte el daño 

provocado a nuestro medio natural, haciendo efectivo su derecho a restaurarse. 
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ABSTRAC 

The Constitution of the Republic of the Equator, took a very important step upon 

recognizing him to the nature its rights, guaranteeing its restoration in 

environmental serious or permanent case of impact, due to the exploitation of 

not renewable natural resources, the same that exist in specific quantities and 

upon being exploited they can be finished; currently our environment already 

shows its havoc caused by indiscriminate exploitations on the part of 

Businesses Foreign, looking at only the economic factor and not respecting it 

guaranteed in the constitution.  

 It is evident that in the Law of Environmental Management; they exist vacios 

legal as for determining levels to reach the natural renewal.  By which is 

important to carry out the respective study of our Environmental Legislation and 

to present a Proposal of Reform to implement you said mechanisms of 

restoration to the nature, for in this manner mitigate or to eliminate the 

environmental impact caused by the mine and tanker to great scale. 

  It is called not renewable resources to all those that have needed of millions of 

years to come to be formed like the minerals, the petroleum; for example, are 

not renewable natural resources.  For their formation they have had that to pass 

millions of years and, once consumed, they do not appear again.  

 The exploitation of not renewable natural resources as is the case of the mining 

industry; is harmful due to that is created holes in the crust of the earth and 
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these with the time become volcanos.  Besides this creates a vulnerability for 

the earthquakes.  When the crust of the earth this hole the damages caused by 

the earthquakes are larger.   

It deteriorates and exhausts our natural resources due to a practice of 

exploitation governed by a logic and extractive, productive, and economic 

rationality unhinged and tax, that besides generates negative social and 

environmental impacts, of global, regional, and local character, if worse comes 

to worst irreversible.   

It is evident that the action of the human Being on the environment has 

produced a planetary environmental emergency reflected in problems as the 

climatic change, the exhaustion of the ozone layer, the extinction of species and 

loss of the biological diversity, the contamination of the atmosphere, water and 

floor, the deforestation and the erosion problems that besides respond to an 

erroneous model of economic development of short time limit that does not 

respect The natural cycles of restoration.   

We do not permit that the nature continue suffering this type of irreversible 

damages, we need more severe Laws to pay attention to part the damage 

caused to our natural middle, doing cash its right to be restored.   
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     2.- INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la naturaleza o Pacha 

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

integralmente su existencia y regeneración de sus ciclos vitales y procesos 

evolutivos, dando garantía de un ambiente sano para el futuro por medio de la 

restauración de áreas afectadas.  

La importancia de esta investigación radica en la realidad que se observa en la 

actualidad respecto a la explotación de recursos naturales no renovables, y los 

efectos que provoca al medio ambiente. La Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 72, manifiesta que en caso de impacto ambiental grave o 

permanente, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar 

la restauración natural y adoptará medidas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. La Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, garantizando su 

restauración. Dentro de la Ley de Gestión Ambiental, existe un vacío legal al no 

determinar cuáles son los mecanismos a utilizarse para alcanzar la restauración 

natural, por lo cual considero de relevante importancia implementar en nuestra 

Legislación Ambiental; estas medidas de restauración, para de este modo 

cumplir y hacer cumplir la garantía constitucional. 

Mi trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente forma, una 

primera sección denominada Revisión de Literatura, en la que consta, el Marco 
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Conceptual el cual  me ayudó a conocer los conceptos referentes acerca de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales Renovables y No Renovables, Impacto 

Ambiental, Explotación y Restauración; conceptos  referentes para sustentar a 

fondo mi problema; así mismo desarrollé  el marco Jurídico, en el cual hice 

referencia a la  Constitución de la República del Ecuador, en cuanto al 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, a la Ley de Gestión 

Ambiental, Acuerdos Internacionales y Legislación Comparada; en el Marco 

Doctrinario se observa La Evolución de la Legislación Nacional Ambiental, 

Evolución Histórica del Derecho Ambiental Internacional, Responsabilidad por 

daños y perjuicios ambientales, Sujetos y Naturaleza Jurídica del Derecho 

ambiental. 

Una segunda sección denominada Discusión que consta de materiales y 

métodos; en los cuales detallo que recurrí al método científico, a través de 

procedimientos como la observación, análisis, síntesis y recolección teórica del 

problema; utilicé técnicas de investigación social, como la encuesta, la 

entrevista; y el método estadístico para desarrollar los resultados cuantitativos 

para la investigación de campo para de esta manera establecer conclusiones y 

recomendaciones.  

La investigación de campo la ejecuté en la Ciudad de Loja, aplicando 10 

entrevistas y 30 encuestas  a los Señores Abogados y Ambientalistas en libre 

ejercicio, conocedores del problema planteado y de Profesionales en la Corte 

Provincial de Loja, Ministerio de Ambiente, Municipio de Loja, Área de Energía, 
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Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de 

Loja; esto me ayudó a fundamentar  mi tesis además de poder verificar 

objetivos y realizar la contrastación de hipótesis, que resultó ser positiva. 

A través de la investigación de campo verifiqué los objetivos y contrastar la 

hipótesis y subhipótesis, para de acuerdo a estos resultados establecer 

conclusiones y proponer recomendaciones pertinentes para el problema 

planteado. 

Por último  después de realizar las conclusiones y recomendaciones , presento 

la Propuesta Jurídica, la cual se encamina a reformar nuestra Legislación 

ambiental, para determinar los mecanismos que logren la renovación natural, lo 

que propongo, queda a consideración de la Comunidad Universitaria y en 

especial del Tribunal de Grado para optar por mi Título de Licenciada en 

Jurisprudencia. 
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PRIMERA SECCIÓN 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.   Marco Conceptual. 

Para desarrollar la problemática planteada es necesario analizar los diferentes 

conceptos relacionados con “La Explotación de los Recursos Naturales no 

Renovables y el Impacto ambiental frente a la Renovación”. 

3.1.1. Medio Ambiente 

Como sustantivo, la palabra medio procede del latín médium (forma neutra); 

como adjetivo, del latín medius (forma masculina). La palabra ambiente procede 

del latín ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, "rodear", "estar a ambos 

lados".1 Al definir el término “ambiente”, se establece la base filosófica de toda 

Legislación enfocada a la protección ambiental. De igual manera, a través de 

esta definición, se nos muestra las percepciones que tienen los políticos y 

planificadores de los Estados sobre este tema y sobre todo la relación 

ambiente/ser humano. La definición de este término también refleja el objetivo 

de la Legislación Ambiental y el acuerdo de los Estados hacia la protección del 

ambiente 

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

significa diferentes cosas para distintas personas. Para algunos, el ambiente se 

                                                           
1
 Wikipedia.org/wiki_medio ambiente, 26 diciembre 2009. 
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refiere a los elementos básicos de la tierra con el aire, agua y suelo. Otros 

consideran al ambiente en relación con los recursos naturales que tiene valor 

para el ser humano, como aspectos de la tierra, la atmósfera y del agua que 

pueden ser utilizados por el hombre. 

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

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

como un superconjunto, en el cual el sistema dado es un subconjunto. Un 

ambiente puede tener uno o  más parámetros, físicos o de otra naturaleza. El 

ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente con los seres 

vivos. 

Estos factores externos son: 

• Ambiente Físico.-  Geografía Física, Geología, clima, contaminación.  

• Ambiente biológico.- Población humana, flora, fauna y agua. 

• Ambiente socioeconómico.- ocupación laboral o trabajo: exposición a 

agentes químicos, físicos. Urbanización o entorno urbano y desarrollo 

económico. Desastres, guerras, inundaciones. 

Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 
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Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el 

hombre y los elementos simbólicos, como las tradiciones, por ejemplo, 

componen el medio ambiente. La conservación de este es imprescindible para 

la vida sostenible de las generaciones actuales y venideras. 

Originalmente el ambiente fue un conjunto de elementos naturales que acogió 

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

ni dar para adquirirlo. Por tal origen natural “el ambiente es complejo, limitado, 

renovable, agotable, evoluciona en el tiempo y presenta distintas modalidades 

en el espacio”. 2 Para disfrutarlo mejor, el ser humano lo va sustituyendo por un 

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

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

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

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

estas condiciones es que los naturalistas se interesan tanto por el ambiente y 

los ambientalistas por la naturaleza. Sin embargo, resolver los problemas de la 

naturaleza no es todavía resolver los problemas del ambiente ni 

recíprocamente, sino ayudar a resolverlos. 

El ambiente natural es limitado, precisamente por ser natural. El ser humano lo 

ocupa y lo somete a un constante deterioro, lo que disminuye su disponibilidad. 

Pero también lo acondiciona y mejora, lo que le permite en cierto modo, 

                                                           
2
 VALLS, Mario Francisco; Manual de Derecho Ambiental, Ugerman Editor; Ciencia y Tecnica, ;Hispano 

Argentina; 2001;pag.82. 
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incrementar indeterminadamente la disponibilidad de ambiente artificial. El que 

disminuye, y debe preservar, es el natural, precisamente por su condición de 

limitado. 

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

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

hace especialmente preocupante la situación actual es la aceleración de esas 

modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus consecuencias. 

Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes unos de otros 

sino que constituyen elementos que se relacionan entre sí configurando una 

realidad diferente a la simple acumulación de todos ellos. Por ello, hoy en día 

podemos hablar de algo más que de simples problemas ambientales, nos 

enfrentamos a una auténtica crisis ambiental y la gravedad de la crisis se 

manifiesta en su carácter global.  

3.1.2. Impacto Ambiental. 

“Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto 

puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico”.3 

                                                           
3 VALLS, Claudia Florencia; Impacto Ambiental; Editorial Ciencia y cultura; Buenos Aires-
Argentina, 2002, pag.86. 
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Las intervenciones del hombre en la naturaleza a menudo son peligrosas, en la 

era tecnológica-industrial han minado progresivamente la estabilidad en los 

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

abundancia de los recursos naturales, la estabilidad del clima, ni la pureza del 

aire y el agua, es por ello que, el actual deterioro de los medios naturales se 

debe al impacto humano. 

Fenómenos Naturales .-La Naturaleza se manifiesta viva de diversas maneras: 

lluvia, mareas, vientos, sismos, terremotos, volcanes. Algunas expresiones de 

la naturaleza son diarias y estamos acostumbrados a ellas, y otras nos 

conmueven profundamente pues ocurren esporádicamente. Entre las últimas 

Se sitúan  los llamados "desastres naturales" (Tsunami -maremoto-, lluvias 

prolongadas que traen inundaciones, tornados, etc.) cuya mejor expresión sería 

"fenómenos naturales peligrosos".4  

Los fenómenos naturales no tienen por qué ser considerados "desastres". La 

erosión natural del viento y la lluvia son actividades de la naturaleza no 

desastrosas. La erupción de un volcán, si bien puede ocasionar daños a los 

asentamientos del hombre, es en realidad parte de la naturaleza viva que 

palpita según sus propias leyes. 

                                                                                                                                                                           
 
4  WALES, Jimmy, Wikipedia.org/ fenómenos naturales; 26 de diciembre del 2009. 
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Muchos desastres naturales, como los terremotos, son inevitables, pero es 

posible adoptar medidas para minimizar su impacto. Se pueden construir 

edificios a prueba de terremotos, el impacto de las inundaciones puede 

reducirse por medio de la ingeniería, con embalses y canalizaciones, y 

alertando y asesorando a la población en caso de que se prevean tormentas 

importantes. El impacto ambiental ocasionado por la acción humana, es aún 

mayor, y trae consecuencias irreversibles, porque se está explotando recursos 

que no son renovables, que en un momento determinado pueden acabar, y 

peor aun sin ser restaurado o rehabilitado. 

Una de las predominantes formas que produce impacto ambiental grave, es la 

explotación minera, dando premios a quien explorase y explotase y castigos a 

quien no cumpliese su compromiso de hacerlo, permitiendo de esta manera, 

destruir elementos del ambiente siempre que se compensase a sus 

propietarios, también se promovió  la explotación de otros recursos, las leyes de 

aguas, bosques, caza y pesca sin proveer mecanismos suficientes para limitar 

su deterioro ni el de otros elementos ambientales y se sometió su protección a 

una actividad administrativa que no siempre se cumplió debidamente. 

La minería y el procesamiento de minerales a menudo producen impactos 

ambientales negativos sobre el aire, suelos, aguas, cultivos, flora, fauna, y salud 

humana. Además pueden impactar, tanto positiva como negativamente, en 

varios aspectos de la economía local, tales como el turismo, la radicación de 
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nuevas poblaciones, la inflación, etc. En el pasado, las empresas no siempre 

fueron obligadas a remediar los impactos de estos recursos. Como resultado, 

mucho de los costos de limpieza han debido ser subsidiados por los 

contribuyentes y los ciudadanos locales. Este papel presenta los costos 

representativos de numerosas actividades de remediación. Con frecuencia, el 

ítem más costoso a largo plazo es el tratamiento del agua. El uso de garantías 

financieras o seguros ambientales puede asegurar que el que contamina, paga 

por la mayoría de los costos. 

El término impacto ambiental se utiliza en dos campos diferenciados, aunque 

relacionados entre sí: el ámbito científico-técnico y el jurídico-administrativo. El 

primero ha dado lugar al desarrollo de metodologías para la identificación y la 

valoración de los impactos ambientales, incluidas en el proceso que se conoce 

como Evaluación de Impacto Ambiental; el segundo ha producido toda una 

serie de normas y leyes que obligan a la declaración de Impacto ambiental y 

ofrecen la oportunidad, no siempre aprovechada, de que un determinado 

proyecto pueda ser modificado o rechazado debido a sus consecuencias 

ambientales. Este rechazo o modificación se produce a lo largo del 

procedimiento administrativo de la evaluación de impacto. Gracias a las 

evaluaciones de impacto, se estudian y predicen algunas de las consecuencias 

ambientales, esto es, los impactos que ocasiona una determinada acción, 

permitiendo evitarlas, atenuarlas o compensarlas. 
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“Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las  sociedades 

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

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

económico, explotando irracionalmente los recursos naturales no renovables”.5 

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar 

indefinidamente el actual orden económico internacional, que los recursos 

naturales no son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo para la salud 

del planeta, incluido lógicamente el hombre. 

La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los 

sistemas productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles, por ejemplo: la 

sobreutilización de recursos naturales no renovables, la emisión de residuos no 

degradables al ambiente, destrucción de espacios naturales y destrucción 

acelerada de especies animales y vegetales.  

La explotación de los recursos naturales no renovables ha ocasionado la 

destrucción de nuestro medio ambiente, un impacto ambiental tal vez 

irreversible si no se hace nada al respecto para ya no seguir con este tipo de 

actividades dañinas a la naturaleza, en nuestra legislación ambiental, debería 

puntualizarse los mecanismos de restauración y tomar medidas estrictas y 

                                                           
5 PIGRETTI, Eduardo; Derecho Ambiental, Editorial Depalma, Buenos Aires, 2000;pag.20. 
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necesarias para ya no seguir permitiendo que las Empresas Mineras destruyan 

el medio ambiente en sí. 

3.1.3. Recursos Naturales Renovables y No Renovable s. 

Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza, 

susceptible de ser aprovechado en su estado natural por el ser humano para la 

satisfacción de sus necesidades. Esto significa que para que los recursos 

naturales sean útiles, no es necesario procesarlos, por ejemplo, mediante un 

proceso industrial. Al mismo tiempo, los recursos naturales no pueden ser 

producidos por el hombre.  

Los recursos naturales representan fuentes de riqueza económica, pero el uso 

intensivo de algunos puede llevar a su agotamiento. Esto sucederá si el nivel de 

utilización del recurso natural es tan alto que evite su regeneración. Por 

ejemplo, si la extracción de agua de una reserva hídrica subterránea es mas 

alta que la tasa de reposición del líquido. 

Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo 

de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios 

ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta). 
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Algunos recursos naturales pueden mostrar un carácter de fondo, mientras 

otros se consideran más como flujos. Los primeros son inherentemente 

agotables, mientras que los segundos sólo se agotarán si son empleados o 

extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los fondos que 

proporciona la naturaleza, como son los recursos mineros, pueden ser 

consumidos rápidamente o ahorrados para prolongar su disponibilidad. La 

imposibilidad de las generaciones futuras de participar en el mercado actual, 

interviniendo en esta decisión, constituye uno de los temas más importantes de 

la economía. 

Los recursos naturales renovables  hacen referencia a recursos bióticos, 

recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso 

excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto, bosques, 

pesquerías, etc. O no limitados, luz solar, mareas, vientos, etc.; mientras que 

los recursos naturales no renovables  son generalmente depósitos limitados o 

con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o 

explotación, minería, hidrocarburos, etc. En ocasiones es el uso abusivo y sin 

control lo que los convierte en agotados, como por ejemplo en el caso de la 

extinción de especies. Otro fenómeno puede ser que el recurso exista, pero que 

no pueda utilizarse, como sucede con el agua contaminada. 

“Los recursos renovables son aquellos recursos cuya existencia no se agota 

con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a 
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una tasa mayor a la tasa con que los recursos son disminuidos mediante su 

utilización”.6 Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de 

serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de esta 

categoría de recursos renovables encontramos al agua y a la biomasa. Algunos 

recursos renovables se clasifican como recursos perpetuos, debido a que por 

más intensa que sea su utilización, no es posible su agotamiento. En los 

recursos renovables podemos encontrar las fuentes de energía, aquellos 

materiales o fenómenos de la naturaleza capaces de suministrar energía en 

cualquiera de sus formas. También se les llama recursos energéticos. 

Algunos de los recursos renovables son: el bosque, el agua, el viento, los 

peces, radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y productos 

“Los recursos naturales no renovables son aquellos que constituyen depósitos 

limitados o con posibilidades de renovación por debajo de su explotación por 

parte de la sociedad”.7 Un ejemplo por demás importante lo constituyen los 

hidrocarburos, al existir reservas limitadas de estos. Todo lo expuesto nos lleva 

a la conclusión que es de gran importancia planificar la explotación de los 

recursos que la naturaleza nos provee, a fin de anticipar problemas y buscar 

alternativas. 

                                                           
6
 WALES, Jimmy, Wikipedia.org/ los recursos renovables; 28 de diciembre del 2009. 

 
7 PALADINES, Agustín; Los Recursos no Renovables del Ecuador; Base para la planificación y 

ordenamiento; Editorial Universitaria; Universidad Central del Ecuador;Quito-Ecuador;2005;pag. 27. 
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3.1.4. Explotación 

“Se denomina explotación al acto de obtener beneficio de algo o alguien”.8 Más 

allá de las diversas variantes de sentido que el término reviste, lo cierto es que 

generalmente se encuentra relacionado al plano social y económico, en la 

medida en que se relaciona con la noción de valor, al modo en que este se 

obtiene o se pierde. 

Cuando se habla de explotación, desde este punto de vista, se hace referencia 

al modo en que se extraen beneficios de la naturaleza para ser usados en una 

economía de mercado. Algunos ejemplos de este tipo de extracción de 

beneficio lo constituye la pesca, la minería, la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, etc. En estos casos, la explotación puede tener como fin el consumo 

directo por parte de seres humanos, o indirecto, integrándolos a procesos de 

producción más complejos que redundarán en la creación de otros bienes. Un 

ejemplo de esta última posibilidad lo constituye la extracción de hidrocarburos 

sobre la que se sustenta casi todo el orden económico del mundo. 

Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de la 

naturaleza sin mediar la intervención de la mano del hombre. Estos tienen una 

influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer 

necesidades de la población. No pocas veces el poder económico de un 

determinado país se sustenta en recursos naturales estratégicos. 

                                                           
8
 WALES, Jimmy, Wikipedia.org/ explotación ambiental;28 de diciembre del 2009. 
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A pesar de la complejidad de los bienes y servicios que la humanidad puede 

producir en tiempos recientes, es menester señalar que todas esas 

posibilidades se sustentan en la explotación de algunos recursos básicos que 

no fueron producidos por la mano humana. Por poner ejemplos, las 

necesidades energéticas que tienen las sociedades hoy en día son imposibles 

de satisfacer sin la explotación de petróleo, las necesidades de alimentos 

dependen de la correcta utilización del suelo, etc. Es por ello que es importante 

atender si los recursos que se están utilizando pueden renovarse o no. 

3.1.5. Restauración Ambiental. 

Los sistemas degradados son los ecosistemas cuya diversidad, productividad y 

habitabilidad se ha reducido considerablemente. Indican además que los 

ecosistemas terrestres degradados se caracterizan por la pérdida de vegetación 

y suelo y los ecosistemas acuáticos se caracterizan a menudo por sus aguas 

contaminadas que pocas especies son capaces de tolerar. 

Específicamente las tierras degradadas son aquellas cuya productividad y 

diversidad se ha reducido de tal modo que es poco probable que recuperen su 

estado original a menos que se apliquen medidas de rehabilitación especiales.  

 

Este es el caso de grandes extensiones de tierra en la región centro americana 

donde incluso, los procesos de sucesión secundaria son poco exitosos, ya que 

el fenómeno de deterioro antropogénico es relativamente reciente y los 
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mecanismos evolutivos que permitirían la adaptación de ciertas especies a tales 

condiciones, aún no han operado. Tierras parcialmente degradadas, tienen más 

posibilidades de rehabilitación. 

 

En términos generales, en el documento “cuidar la tierra”, escrito por el autor 

Español Jorge Riechmann, se hace énfasis en que para vivir de manera 

sostenible es necesario simultáneamente: Proteger los sistemas naturales; 

lograr una producción sostenible de los recursos silvestres renovables a partir 

de sistemas modificados; lograr una producción sostenible de cultivos y ganado 

a partir de sistemas cultivados; lograr un desarrollo de los sistemas construidos, 

que tenga debidamente en cuenta las necesidades de las comunidades 

humanas y ecológicas; y restaurar o rehabilitar los sistemas degradados. 

 

Acerca de este último aspecto, Harper  plantea que “la restauración ecológica 

es una ciencia emergente con una profunda importancia en conservación 

biológica”. 9 Los esfuerzos que se hacen actualmente en este campo son 

escasos. “Sin embargo, a medida que aumenta el uso de recursos en las 

diferentes regiones, será más frecuente encontrarse con casos críticos que 

requieren de restauración ecológica”.10 La restauración de comunidades podría 

convertirse en un componente importante de la conservación de la 
                                                           
9
 HARPER; Áreas Protegidas en un mundo cambiante; IV Congreso Mundial de parques y áreas 

protegidas; Caracas-Venezuela; 1993; pag.37. 
10

 GALVEZ, Juventino; Universidad Rafael Landivar; Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas; 
Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, Serie de documentos técnicos Nro.8; 
Guatemala; 2002. 
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biodiversidad mundial. El término de restauración se ha dado a todo aquel 

proceso ecológico cuya finalidad es recuperar las condiciones ambientales que 

prevalecieron en un sitio dado, y que por alguna causa se vieron afectados 

negativamente. El hombre altera los sistemas naturales y es su deseo corregir o 

mitigar esas alteraciones. Se quiere volver desde la artificialidad a la 

naturalidad; de lo degradado a lo funcional; recuperar el máximo de la 

naturalidad perdida. 

 

Restauración ecológica:  Es cuando se pretende llevar un ecosistema a un 

estado natural, equivalente al original previo a las alteraciones ocurridas 

(normalmente, introducidas por el hombre). El término “restaurar” está 

ampliamente aceptado, aunque puede que no sea del todo afortunado. Laura 

Jackson define la restauración ecológica como “hacer naturaleza” y hay quienes 

la consideran una práctica elitista o incluso utópica. 

 

Rehabilitación ecológica: La rehabilitación busca restablecer en zonas 

degradadas algunos elementos o servicios ecológicos importantes. Puede ser 

parcial y no pretende forzosamente que sean homólogos a estados primitivos. 

Es un concepto muy amplio que involucra prácticas que tienen mucha tradición 

en varias administraciones. En este ámbito caen muchas de las llamadas 

“mejoras” de terrenos, remedios para impedir la erosión, tratamientos de taludes 

o las complejas actuaciones hidrológico-forestales. Con todo, se suele reservar 
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el uso de “rehabilitación” para aquellas situaciones donde realmente existe 

degradación ab initio. 

 

Saneamiento ecológico: Este término se ha empleado a veces como sinónimo 

de rehabilitación, aplicado a aquellos casos en que se eliminan algunos 

elementos ajenos al sistema natural, bien sean elementos físicos (basuras, 

contaminantes) o especies exóticas. Es un modo de rehabilitación, en cierto 

sentido. 

 

Rescate de tierras : Se sigue aplicando en los lugares tremendamente 

degradados (zonas de minas o suelos urbanos) cuando se pretende 

recuperarlos –·”rescatarlos”– para la naturaleza (o agricultura), aunque sea a un 

nivel modesto. Nunca saldrán ecosistemas homólogos a los nativos pero si algo 

más funcional e interesante. En muchos casos se consideran estas prácticas 

como un primer paso hacia objetivos más ambiciosos. 

 

Reconstrucción ecológica: A veces se emplea el término de recreación, mal 

tomado del inglés re-creation, y que en español significa esparcimiento. La 

reconstrucción la emprendemos en aquellos casos en que hay que reconstruir 

un ecosistema en su totalidad donde no quedó prácticamente nada. O donde se 

pretende instalar un tipo ecosistema distinto al existente (reconversión forestal 

de tierras de cultivo; construcción de lagunas, etc.). Se busca un resultado lo 
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más avanzado posible aunque haya que incorporar elementos traídos de fuera. 

A menudo el ecosistema “reconstruido” sigue el modelo de ecosistemas que 

están muy alejados. Estas prácticas han sido calificadas de “jardinería 

ecológica” con una intención algo peyorativa, en absoluto justificada a priori. 

 

Recuperación ecológica : Se habla de recuperación ecológica o regeneración 

natural cuando el ecosistema liberado del estrés que lo alteró comienza una 

sucesión progresiva y se recompone por si solo. La sucesión ecológica es el 

motor de este proceso y a menudo no concluye en las escalas de tiempo que 

desea el hombre. 

 

Suele ser un componente frecuente en proyectos de restauración, pues los 

objetivos son coincidentes, aunque no la forma en que se alcanzan., En estos 

casos suele “ayudarse” al proceso y se habla entonces de regeneración o 

recuperación asistida, que es una práctica muy común en restauración. 

 

McHanon & Jordan “definen la restauración ecológica como llevar un 

ecosistema a su estado original previo”. 11 Pero esta definición se ha eludido, 

por posibilitar una interpretación errónea y en cierto modo perversa, pues 

orientaría la acción hacia algo imposible. Una casa o un mueble se pueden 

restaurar y dejarlos como nuevos, pues siguen siendo el mismo objeto, pero un 

                                                           
11

 WALES, Jimmy, Wikipedia.org/ restauración ecológica; 30 de diciembre del 2009. 
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ecosistema no. Los ecosistemas son sistemas históricos y siempre cambiantes. 

Lo que se restaura es la naturalidad de su estado, de sus funciones, elementos 

y dinámica. Si cabe  la similitud diríamos que podemos restaurar nuestra salud 

degradada, pero no podemos rejuvenecernos (también somos sistemas 

históricos).  

 

Muchos autores afirman que la restauración es el test definitivo de la Ecología  

en la que siempre se gana. Si la restauración funciona, habremos recuperado 

un trozo de naturaleza; y si la restauración falla, entonces podemos aprender 

mucho más sobre los procesos ecológicos (siempre que seamos capaces de 

averiguar qué falló). 

 

3.2. MARCO JURÍDICO. 

 

3.2.1. Evolución de la Legislación Ambiental Nacion al e 

Internacional. 

La Legislación Nacional  ha evolucionado de la misma manera que la 

Legislación Internacional, siguiendo un primer enfoque de una preocupación 

inicial por la prevención de la contaminación y conservación de los recursos 

naturales hacia la perspectiva del desarrollo sustentable. 
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Antes de la Conferencia de Estocolmo, muchas Naciones tenían Legislación 

que regulaba algunos aspectos ambientales, por ejemplo en África había Leyes 

para proteger la conservación de la vida silvestre, mucha de esta Legislación 

ambiental se limitaba a la conservación de los recursos y a la protección de la 

salud pública. La evolución de la legislación ambiental en los países en 

desarrollo se divide en dos periodos distintivos. El primero , antes de la 

Conferencia de Estocolmo con una orientación sobre el uso de los recursos 

naturales renovables y no renovables; y el segundo , basado en la 

preocupación ambiental de los años setenta que propone una orientación de la 

legislación hacia el estudio científico de estos recursos. 

Durante los años 50 y 70 en algunos países en desarrollo apareció una 

tendencia legal que se conoce como legislación de orientación recursista. El 

ritmo acelerado de la explotación de recursos ambientales creó importantes 

presiones en muchos países, incluido el riesgo de degradación irreversible de 

los recursos naturales renovables y el agotamiento de los no renovables. La 

Legislación de orientación conservacionista se dirigía al manejo del recurso 

natural tomando en consideración la variable ambiental con énfasis en la 

formulación de planes de manejo, este enfoque tiene una orientación a largo 

plazo. 

Además de la evaluación de la legislación de la orientación recursista y de 

normas para prevenir y controlar la contaminación, el periodo posterior a 
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Estocolmo presencio la aparición de enfoques sistémicos que regulaban las 

conexiones entre los ecosistemas. En los últimos años se ha reconocido que no 

es solamente una combinación de normativa sectorial o de orientación 

recursista con normas para controlar la contaminación, sino más bien una 

garantía de  calidad del ambiente o el desarrollo sustentable.12 

Legislación  Internacional .-Solo hace 100 años el impacto ambiental del 

hombre era insignificante en términos globales, este no es el caso ahora, 

puesto que la población mundial en aumento sigue explotando los recursos 

naturales de manera no sustentable, contaminado la atmósfera y afectando a la 

capacidad de la naturaleza para asimilar desechos. Esta alarmante situación, 

hizo que a través de los años los individuos tomen la iniciativa para crear 

instrumentos que regulen la sobreexplotación de los recursos naturales. 

 

Durante los años 1940 a 1972, aparecieron un sinnúmero de tratados 

ambientales. Se suscribieron aproximadamente 60 acuerdos internacionales 

hasta 1970.Sin embargo, la principal motivación para su elaboración fue la 

protección de ciertos componentes ambientales considerados valiosos desde 

una perspectiva humana. Este enfoque vio a la protección ambiental como un 

objetivo logrado a través de la regulación del uso de los recursos. 

                                                           
12

 CRESPO, Ricardo; Derecho Ambiental; Escuela de Ciencias Jurídicas; Editorial de la Universidad Técnica 
Particular de Loja; 2005; pag.113. 
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Hacia fines de los años 60 la conciencia respecto a la degradación ambiental 

aumentó y se convirtió en un punto focal para la presión de la opinión pública en 

contra de los Gobiernos; fue en esta época que las acciones ambientales se 

iniciaron para dar un giro desde un enfoque específico hacia  la protección de 

problemas ambientales.13 

A nivel local e internacional el derecho ambiental presenta dos aspectos 

característicos: la necesidad de enfoques interdisciplinarios, la incertidumbre 

científica y la dificultad de su delimitación. La creación de leyes y de 

instituciones requiere el conocimiento e información científica y técnica que solo 

puede ser aportada por científicos de varias disciplinas incluyendo ciencistas 

sociales, biólogos, químicos, médicos, economistas, sociólogos y abogados son 

necesarios para elaborar normas ambientales. 

Algunas normas sin ser ambientales pueden afectar al medio ambiente y otras 

normas e instituciones  con objetivos diferentes  pueden así mismo beneficiarlo. 

El ejemplo del primer caso podrían ser las convenciones internacionales que se 

refieren a la pesca y que no tiene un objetivo ecológico sino económico. Las 

regulaciones de pesca no tienen como objetivo primordial el aspecto ecológico 

(capacidad de regeneración de especies y hábitats) sino el económico 

                                                           
13

 CRESPO, Ricardo; Derecho Ambiental; Escuela de Ciencias Jurídicas;  Editorial de la Universidad Técnica 
Particular de Loja; 2005; pag.115. 
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(protección de las economías locales y prevención de conflictos entre 

pescadores de distintas nacionalidades). 

Como lo he manifestado anteriormente lo mismo sucede con la Ley de Gestión 

Ambiental y la Constitución que nos habla sobre los Derechos de la Naturaleza 

en cuanto a su protección y restauración; dando mayor importancia a aspectos 

económicos permitiendo la explotación de recursos no renovables y dejando un 

gran vacío legal en materia de restauración y dando una fácil salida o excusa en 

cuanto a determinar la culpabilidad de un individuo o empresa que cause un 

daño ambiental irreparable. 

Las reglas que gobiernan las relaciones bilaterales no son suficientes porque no 

detienen o reparan el daño en el actual estado de cosas en el derecho 

internacional, los gobiernos en lugar de asumir responsabilidades prefieren 

concluir los conflictos ambientales mediante acuerdos amistosos. Además 

existen obstáculos de procedimiento para obtener compensaciones por 

violaciones del derecho internacional como dificultad en probar la causa y el 

daño, éstos factores más el hecho de que las compensaciones son muy bajas 

hacen de la aplicación de responsabilidad entre Estados un instrumento 

inefectivo para evitar los daños ambientales. 

La evolución del "derecho al ambiente sano" a "los derechos de la 

naturaleza".  

En las primeras constituciones de América se ignoraba totalmente la existencia 
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de otros seres vivos. El esfuerzo estuvo en reconocer los derechos de 

propiedad que se reconocían sobre la tierra, el agua y la naturaleza. 

Durante las décadas de 1980 y 1990 tuvo lugar una ola de reformas en el 

marco legal ambiental en casi todos los países sudamericanos y se pasaron a 

reconocer los llamados derechos de tercera generación, incorporando a los 

temas ambientales.  

La Constitución de la República de Brasil (1998) indica que "todos tienen 

derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común 

del pueblo y esencial a la saludable calidad de vida, imponiéndose al poder 

público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para la 

presentes y futuras generaciones".  

  

En la Constitución de la República de Colombia (1991) y la de Bolivia (con las 

reformas del 2002) se establece que "todas las personas tienen el derecho a 

gozar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado" y se mencionan los 

derechos de las futuras generaciones. 

En Ecuador la Constitución de la República, codificada de 1984, se introdujo "el 

derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y la obligación del Estado 

a tutelar la preservación de la naturaleza". Y en la del 98 se reconoce el 

principio de precaución y el derecho a que cualquier persona interponga 

acciones por la protección del ambiente. 
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En la Constitución de la República de Venezuela (2007)  se señala que es un 

derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en 

beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho 

individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, 

sano y ecológicamente equilibrado.  

En la Constitución de la República de Bolivia (2007) se reconoce el derecho a 

un ambiente sano para que puedan "individuos y colectividades de las 

presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos desarrollarse de 

manera normal y permanente".  Se reconocen además los delitos contra el 

medio ambiente, junto a los delitos  de lesa humanidad, de traición a la patria, 

de crímenes de guerra, como delitos imprescriptibles. 14 

Las Constituciones de otros países, tanto como nuestra Constitución, nos 

hablan de un ambiente sano para el futuro y de su conservación para 

generaciones venideras; se están agotando nuestros recursos y es de vital 

importancia que se tomen medidas emergentes para mitigar el daño provocado 

a nuestro medio ambiente y de qué se implemente ya sea en nuestra Carta 

Magna como en la Ley Ambiental, los mecanismos de restauración al medio 

ambiente; para de ésta manera preservar para el futuro un medio ambiente 

sano y nuestros recursos naturales renovados. 

 

                                                           
14

 WIKIPEDIA; www. Derechos de la Naturaleza.com/ 08 de marzo del 2010. 
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3.2.2. Constitución de la República del Ecuador.  

La nueva Constitución de la República del Ecuador, aprobada en septiembre 

del 2008, presenta por primera vez en América Latina los derechos propios de 

la Naturaleza. Este giro al “biocentrismo”, entendido como el reconocimiento de 

valores intrínsecos en el ambiente, es posiblemente el hecho más significativo 

en la ecología política Latinoamericana de los últimos años.  

La mencionada norma introduce en su Art.71,la visión clásica occidental,                               

con los saberes tradicionales,  aborda tanto el concepto de Naturaleza como el 

de Pachamama, donde se respeta su existencia, mantenimiento y regeneración 

tanto de ciclos vitales, como, de procesos evolutivos, y el incentivo por parte del 

Estado, hacia las personas para hacer respetar la naturaleza y sus elementos. 

En su Art.72, establece el derecho de la Naturaleza a su restauración, en caso 

de impacto ambiental producido por la explotación de recursos naturales no 

renovables. 

Dejando en su primer párrafo exentos de culpa a personas naturales o jurídicas, 

de indemnizar a individuos que dependen de un área natural que ha sido 

afectada; siendo los mismos quienes provocan daño al medio ambiente y 

quienes explotan nuestros recursos, entonces quien se encarga de restaurar, 

quien se responsabiliza de ese daño causado y quien indemniza en caso de 

que no se determine la culpabilidad. 
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En el Art.73; nos dice que el Estado aplicará medidas de precaución y 

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

destrucción de ecosistemas y la alteración de ciclos vitales. 

El Art.74; Los servicios ambientales: no serán susceptibles de apropiación, 

estarán regulados por el Estado. 

Servicios ambientales:  

 Mitigación de emisiones de gases con efecto  invernadero (reducción, 

absorción, fijación y almacenamiento de carbono). 

 Protección de agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico. 

 Protección de la diversidad para conservación y uso sostenible, 

científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, 

protección de ecosistemas y formas de vida. 

 Belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 

Además, las políticas y la gestión ambiental son posicionados en la idea de la 

“buena vida” (sumak kawsay). El concepto del “buen vivir” parte de su versión 

indígena ancestral, el “Sumak Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y 

complementaridad entre los seres humanos tales como la minga, el randi-randi, 

el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan 

violentamente agredida por los capitalistas, que anteponen el lucro individual 

sobre cualquier otro elemento. 
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Se trata de una orientación fundamental para nuestro régimen de desarrollo y 

por tanto abarca a todos los ecuatorianos, respetando la diversidad humana 

que se presenta en nuestro país. Régimen que debe involucrar esfuerzos por 

acercarnos al equilibrio entre sociedad y naturaleza y entre los seres humanos. 

Según lo que establece nuestra Constitución de la República, es el compromiso 

de construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y 

armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir. 

Los derechos difusos son aquellos que no están dirigidos a una determinada 

persona como titular del mismo, sino a un grupo indeterminado de personas, en 

algunos países procede un amparo por razones ecológicas y se ejerce a través 

de un grupo de personas interesadas, que pueden o no ser afectadas 

directamente, es decir que tienen un derecho. 

 

El derecho o interés difuso se refiere a un bien que concierne a todo el mundo, 

a personas que en principio no conforman un sector poblacional identificable e 

individualizado, sino que es un bien asumido por los ciudadanos, que sin 

vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Ellos se 

fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan 

a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben 

una prestación genérica o indeterminada. 
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Los daños al ambiente o a los consumidores, por ejemplo, así ocurran en una 

determinada localidad, tienen efectos expansivos que perjudican a los 

habitantes de grandes sectores del país y hasta del mundo, y responden a la 

prestación indeterminada de protección al ambiente o de los consumidores. 

 

Por ejemplo, el derecho al medio ambiente es un derecho difuso, es decir, los 

efectos del ejercicio o violación de ellos afectan a un número indeterminado de 

personas. 

 

Nuestra Constitución, en su Art.395, también enumera 4 principios ambientales, 

de los cuales se destaca; la restauración natural de los ecosistemas y control de 

toda actividad que genere impacto ambiental.  

 

Entonces, como principio de manejo ambiental en el Ecuador, primeramente 

corresponde al Estado garantizar el desarrollo sustentable, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de las culturas ancestrales, debiendo promover la 

conservación de la biodiversidad y la regeneración natural de los ecosistemas, 

asegurando en forma paralela la satisfacción de las necesidades de los seres 

humanos en el presente, y tomando las debidas previsiones para un futuro 

mediato y de largo plazo.  

El Art. 397.- El Estado se compromete a: Permitir a cualquier persona natural o 

jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los 
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órganos judiciales y administrativos, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o daño ambiental materia del litigio. La carga de la 

prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de 

la actividad o el demandado. Habla también de la conservación de la 

biodiversidad, prevención y control de la contaminación ambiental, recuperación 

de espacios naturales degradados, etc. 

Las acciones Legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles; es decir, que le tiempo para perseguir una infracción ambiental 

y para reclamar los daños por ella ocasionados, no tiene caducidad, y puede 

intentarse en cualquier tiempo. Esto presupone una reforma de toda la 

normativa legal secundaria que establecía lapsos de tiempo para ejercer las 

acciones constitucionales, penales, civiles y administrativas en materia de 

infracciones ambientales. Actualmente, no existía entonces un límite de tiempo 

para plantear las acciones dirigidas a sancionar a los depredadores de la 

naturaleza, así como para la correspondiente reclamación civil que nazca de la 

comprobación y sanción conforme a derecho del actor infractor. 

          3.2.3.-  Ley de Gestión Ambiental  

Dentro de la Autoridad Ambiental, como el Ministerio de Medio Ambiente; en su 

Art.9; literal d) nos manifiesta que al Ministerio del Ramo, le compete expedir y 
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aplicar normas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, 

aplicables en el ámbito nacional.  

Al Ministerio de Medio Ambiente, le compete aplicar normas y demás 

parámetros en cuánto a protección ambiental, que también debería incluir la 

restauración al medio ambiente. 

 

El Art.-12; manifiesta que son obligaciones del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental, literal d) Coordinar con los organismos competentes para 

expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para proteger el medio 

ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los 

convenios internacionales. El literal e) nos manifiesta que el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental,  velará por la protección y restauración 

de la diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genérico y la 

permanencia de los ecosistemas. 

Este Artículo, nos habla de restauración; pero no indica cómo será la 

restauración, que mecanismos se aplicarán. 

El Art.13; dice que los Consejos Provinciales y los Municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución de la República del 

Ecuador y a la presente Ley. Respetarán  las regulaciones nacionales sobre el 

Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y 
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consultarán a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y 

poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de 

conservación y reserva ecológica. 

En cuanto a los Consejos Provinciales y los Municipios, ellos desconocen sobre 

el tema de restaurar las áreas afectadas y conservación, limitándose sólo a 

actividades que a ellos les competen, nada se hace por respetar y conservar 

nuestro medio ambiente y nuestros recursos que poco a poco están 

desapareciendo, más aún nuestros recursos naturales no renovables que no se 

regeneran. 

Dentro de las Acciones Civiles, el Art. 43; nos dice que el Juez condenará al 

responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad 

directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 

El Art. 46; literal b) menciona que las Autoridades competentes exigirán la 

regulación de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones, así como 

verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar 

daños ambientales, dentro del término de 30 días.15 

Tanto el Ministerio de Medio Ambiente, como el Ministerio de Minas y Petróleos, 

trabajan individualmente, entonces de qué compensación ambiental se habla; 

los recursos naturales no renovables que se explotan; deberían ser 
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 LEY DE GESTION AMBIENTAL; Corporación de Estudios y Publicaciones; Codificación 2004. 
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inspeccionados conjuntamente con ambas Instituciones, para un efectivo 

control ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental, nos habla sobre protección al medio ambiente, 

normas, manuales, parámetros de protección ambiental, indemnizaciones a 

favor de comunidades afectadas, responsabiliza al Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental, a Consejos Provinciales y los Municipios, a dictar políticas 

de acuerdo a lo establecido en la Constitución y esta Ley; que es sancionadora 

y proteccionista. Pero en cuanto a la reparación ambiental existe un vacío legal, 

porque nuestra ley no determina los mecanismos de restauración ambiental, 

que la Constitución de la República reconoce a la naturaleza; el derecho a su 

restauración, para de este manera mitigar el impacto ambiental provocado por 

la intervención de la mano del hombre. 

El medio ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones en 

permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la 

existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. 

Para encarar a la gestión ambiental, y sus problemas, es importante señalar los 

elementos que componen los recursos naturales: 

� Calidad del aire 

� Calidad y cantidad del agua 
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� Erosión y degradación del suelo 

� Protección de especies en peligro 

� Manejo adecuado de productos químicos peligrosos 

� Administración y manejo adecuado de los recursos naturales renovables 

y no renovables y protección de ecosistemas. 

La gestión ambiental comprende, la administración de las actividades humanas 

en tanto en cuanto afectan y se relaciona con toda la gama  de factores vivos e 

inertes que influyen en la vida, en el planeta y sus interacciones. Una definición 

amplia y bien concebida de la gestión ambiental permite a los planificadores de 

los estados, reunir componentes dispersos, logrando un conjunto coherente de 

elementos útiles para una adecuada administración de los recursos naturales. 

Actualmente, muchos describen al estado actual de la gestión ambiental como 

una crisis ética o de valores, es decir, humanos son vistos como superiores a la 

naturaleza y superiores a otros humanos, dejando a un lado nociones de 

comunidad, responsabilidad con los otros  y el reconocimiento de la 

interconexión de todo y entre todos, centrándose únicamente en una carrera 

cegada por obtener posesiones materiales. 

Como resultado de la relación entre crecimiento económico a corto plazo y el 

deterioro ambiental, muchos encuentran a la relación entre el ambiente y el 

desarrollo como fundamentalmente contradictoria. Siendo el ambiente y el 

desarrollo dos valores en conflicto, uno debe sacrificarse en beneficio del otro; 
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esta es una posición errónea porque niega la importancia del desarrollo para la 

protección ambiental y aparentemente justifica la continuación del deterioro 

ambiental como un aspecto inevitable del desarrollo. 

En 1988, La Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas, llamada también la Comisión Brundtland, intento visualizar los 

problemas que enfrenta la humanidad y ofreció nuevas perspectivas para 

abordar la doble cuestión del ambiente frente al desarrollo y la gestión 

ambiental. El problema práctico que toda gestión ambiental enfrenta es como 

proteger el ambiente y al mismo tiempo garantizar un nivel de desarrollo, de 

manera que sea consistente con el bienestar humano a escala global. 

En 1997, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente público 

el primer informe sobre la situación global  del ambiente en el que se destacan 

las principales amenazas ambientales que enfrentan varias regiones del 

planeta. El informe señala una serie de estas amenazas que constituyen 

actividades no sustentables: 

� El uso de los recursos renovables y no renovables. 

� Los gases de efecto invernadero 

� El incremento y uso extensivo de químicos como combustible. 

� Las áreas naturales y biodiversidad, disminuyendo debido a la expansión 

de tierras. 
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Existe también tendencias sociales, intrínsecamente ligadas al ambiente, que 

tienen efectos negativos para la protección ambiental y resultan ser no 

sustentables: 

� Grandes riesgos a la salud humana resultantes de la degradación 

continuada de los recursos y de la contaminación química. 

Es importante señalar que se entiende por Desarrollo Sustentable, las palabras 

sustentable y desarrollo son en estricto sentido contradictorias. Lo sustentable 

implica regeneración a largo plazo, mantenimiento, reciclaje, mínima 

explotación de materia prima y la administración de las necesidades humanas 

sobre una base colectiva. El desarrollo puede ser interpretado de muchas 

maneras diferentes pero de acuerdo a nuestra cultura actual basada en la 

producción industrial este implica una planificación a corto plazo, mantenimiento 

mínimo, gasto, máxima explotación de materias primas y un énfasis en el 

individuo. Además de crecimiento económico, el desarrollo también implica 

evolución social, cultural y espiritual. De alguna manera este aspecto de la 

sustentabilidad tiene que aparecer primero para el logro de un desarrollo 

basado en lo ecológico.16 

En un análisis general del proceso de descentralización ambiental, se observa 

que a parte de los problemas formales y de fondo existentes en los convenios 
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 CRESPO, Ricardo; Escuela de Ciencias Jurídicas; Universidad Técnica Particular de Loja; Derecho 
Ambiental; 2005;pag.276. 
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de transferencia de competencias, existen también problemas en la concepción 

misma del proceso de descentralización.  La primera observación que se 

efectúa es que existe una omisión total al Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental; (que consiste en el manejo integrado de conservación y uso 

sostenible de forma equitativa de los ecosistemas)  y al Sistema Único de 

Manejo Ambiental (el cual consiste en la evaluación de impactos ambientales y 

registra las licencias ambientales),que están determinados en la Ley de Gestión 

Ambiental.  Al no haber referencia en el proceso a estos sistemas, se está 

desechando los únicos mecanismos mediante los cuales el Ministerio del 

Ambiente se constituye en autoridad ambiental nacional, con facultad para 

coordinar y monitorear a los organismos reguladores ambientales por recurso 

natural y reguladores ambientales sectoriales, los mismos que no dependen de 

ese Ministerio pero que ejecutan competencias ambientales.  Por tanto, si no se 

descentraliza las competencias ambientales en función del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, el Ministerio del ramo no podrá 

mantener vínculos de coordinación con los citados organismos ambientales 

sectoriales y reguladores de recursos naturales. 

 

3.2.4. Tratados y Convenios  Internacionales  

 La Declaración de Estocolmo .- Es un conjunto de 106 Recomendaciones y 

24 Principios que abogan por el derecho al desarrollo sustentable y a la 

protección y conservación del medio ambiente. 
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Esta Declaración fue emitida por Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, Suecia del 5 al 16 de 

junio de 1972 a donde asistieron 113 países y se debate por primera vez la 

problemática del medio ambiente haciendo resaltar la importancia del mismo 

para el ser humano y los demás seres vivos. Aumentó la conciencia política 

sobre la naturaleza global de muchas amenazas al medio ambiente. Es el inicio 

fundacional del Derecho Ecológico. 

Esta conferencia es importante porque exhorta por primera vez a los Estados 

que las Recomendaciones y Principios deben ser introducidos en el 

ordenamiento jurídico de cada Estado. 

La Declaración de Estocolmo de 1972, por el grado de consenso internacional 

que ha generado y por la profundidad de sus conceptos, se ha convertido en la 

“Carta Magna ” del Derecho Internacional Ambiental y que los Estados deben 

introducir en sus ordenamientos jurídicos las recomendaciones y los principios 

establecidos en ella.  

En la Declaración de Estocolmo, se inicia la formación del Derecho Ambiental, 

ya que es el primer documento que sobre materia ambiental se da en un foro 

internacional de esta magnitud. Proclama que existe “Una sola Tierra” y 

determina el 5 de junio como el Día Mundial Del Medio Ambiente.  

Principio de igualdad .-Este principio reconoce que en materia ambiental todos 

los Estados son iguales en deberes y derechos; y que todas las personas tienen 
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la libertad, la igualdad y el disfrute de vida adecuada en un medio de calidad tal, 

que le permita llevar una vida digna y de proteger y mejorar el medio para 

generaciones presentes y futuras. 

Principio del derecho al desarrollo sustentable .- Tiene relación con 

desarrollo económico, social y medio ambiente. Lo sustentable implica 

regeneración a largo plazo, mínima explotación de materia prima y el desarrollo 

puede ser interpretado de acuerdo a nuestra cultura actual basada en la 

producción industrial que implica una planificación a corto plazo y máxima 

explotación de materias primas. Además de crecimiento económico, el 

desarrollo significa evolución social, cultural y espiritual. Este aspecto de la 

sustentabilidad tiene que velar primero para lograr un desarrollo basado en lo 

ecológico. 

Principio de Soberanía Estatal sobre  recursos natu rales .- La soberanía es 

un principio de la ley internacional que permite que un estado pueda, con las 

limitaciones prescritas por la legislación internacional, determinar y aplicar 

libremente leyes y políticas que gobiernen a la población y territorio bajo su 

jurisdicción.  

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del 

derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus 

propios recursos en aplicación de su propia política ambiental. 
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La legislación sobre derechos humanos y la legislación ambiental internacional 

limitan la soberanía estatal. Por tanto, la soberanía estatal no significa libertad 

política o legal absoluta. La soberanía está limitada por la Carta de las Naciones 

Unidas y otros principios del derecho internacional, como los tratados de 

derechos humanos. Quiere decir que los Estados exploten  sus recursos 

naturales libremente, cuidando  el uso racional de los mismos. 

Principio de no interferencia.- Quiere decir que los Estados tienen la 

obligación de no perjudicar a países vecinos; con sus actividades al medio 

ambiente. 

Principio de responsabilidades compartidas.- Este principio obliga a los 

Estados a asumir su responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen 

la ecología de otro Estado. 

Principio de Cooperación Internacional.-  Este principio guía a los Estados en 

todas las actividades relacionadas al medio ambiente teniendo en cuenta los 

intereses correspondientes de los demás Estados. 

De los 26 principios que se encuentran en la Declaración de Estocolmo; 

considero de relevante importancia y en base a la problemática de mi 

investigación, los siguientes principios: 
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El principio 7 ,  nos habla sobre la solidaridad mundial; dando responsabilidad a 

cada uno de los estados a restaurar la integridad del ecosistema de la Tierra, en 

vista de que los mismos han contribuido a su degradación.  

Cada Estado se hace responsable, mediante una Autoridad Ambiental; como el 

Ministerio de Medio Ambiente, de restaurar áreas degradadas, que han sufrido 

un impacto ambiental debido a una explotación minera. 

El principio 11 , hace referencia a que los Estados promulguen Leyes eficaces 

sobre el Medio Ambiente. Proporcionando normas, objetivos y prioridad 

ambiental.  

Dentro de la Ley de Gestión Ambiental y Leyes Ambientales de otros Estados, 

se compensa el daño ambiental en el campo económico; pero no se determina 

como se va a restaurar las áreas que han sufrido un impacto ambiental grave. 

El principio 12 , menciona que los Estados deberían cooperar en la promoción 

de un sistema económico favorable, que lleve a un crecimiento económico y 

sostenible de todos los países; a fin de abordar en mejor forma los problemas 

de la degradación ambiental; como el efecto invernadero ( es el fenómeno por 

el cual la Tierra se mantiene caliente, días calurosos, olas de calor); 

agotamiento  de la capa de ozono , la erosión ( sustracción o desgaste de la 

roca del suelo intacto por acción de procesos geológicos), lluvia ácida  (que 

contiene lluvia y nieve que contiene productos tóxicos), la desertización  
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(degradación del ecosistema transformándolo en un desierto). se mantiene 

caliente y también al calentamiento general del planeta. Par 

El principio 13,  Responsabiliza al Estado de cooperar con la elaboración de 

nuevas Leyes internacionales sobre la responsabilidad e indemnización por 

efectos adversos de daños ambientales causados por actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción. En cuanto a indemnización y responsabilidad 

ambiental, también se debería contar con métodos y técnicas que deben 

emplearse para restaurar un área afectada, que no se encuentra manifiesta en 

nuestra Ley de Gestión Ambiental. 

Principio de precaución y principio de prevención  

El principio de precaución en materia ambiental se distingue del principio de 

prevención porque el primero exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad 

de sufrir un daño ambiental grave a pesar de que se ignore la probabilidad 

precisa de que éste ocurra, mientras que el principio de prevención obliga a 

tomar medidas dado que se conoce el daño ambiental que puede producirse. 

El principio de "precaución" o también llamado "de cautela" exige la adopción 

de medidas de protección antes que se produzca realmente el deterioro del 
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medio ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y la 

falta de certeza científica sobre sus causas y efectos.17 

La Carta Mundial de la Naturaleza , fue una iniciativa de la Unión Mundial de la 

Naturaleza y fue redactada con la colaboración de otras organizaciones 

incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, sancionó la Carta Mundial de la 

Naturaleza; en su principioNro.4; el cual declara que los ecosistemas, 

organismos y recursos naturales deben manejarse de modo que se asegure y 

mantenga su producción óptima y continúa. En su principio Nro.10, manifiesta 

que, los recursos naturales deben usarse con prudencia y no derrocharse, lo 

que implica que: 

• Los Recursos Biológicos  no deben usarse más allá de su capacidad de 

recreación; los recursos biológicos son una clasificación que comprende 

todos los seres orgánicos que de una u otra manera pueden ser 

aprovechados por el hombre para su desarrollo económico o social. Un 

ejemplo claro de un recurso biológico se presencia en la producción 

maderera, la madera en base de ser un ser orgánico es considerado un 
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 CRESPO, Plaza, Ricardo; Derecho Ambiental; Escuela de Ciencias Jurídicas; Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja; Primera edición febrero 2008; pág. 45. 
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recurso biológico, lo mismo con los cultivos, los peces, las mascotas y 

hasta el té. 

• La productividad del suelo debe ser conservada o mejorada; 

• Los recursos que no se consumen con el primer uso deben ser 

reutilizados o reciclados; Reciclaje es el proceso mediante el cual 

productos de desecho son nuevamente utilizados. Es el respeto por 

lo perdurable, por lo transformable, por el valor d e uso de las cosas. 

Prácticamente todos los subproductos podrían volver  a usarse y 

evitaríamos sepultar o quemar productos reutilizabl es. Los 

principales residuos recuperables son el papel, plá sticos, la 

madera, etc.  

• Los no renovables (no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o 

reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo, 

son: petróleo, los minerales, los metales, el gas natural) y consumibles 

deben explotarse con prudencia y teniendo en cuenta su abundancia, las 

posibilidades racionales y la compatibilidad de su explotación con el 

funcionamiento de los sistemas naturales( Un sistema natural  es 

aquella organización relacionada de elementos que surge como una 

propiedad de la naturaleza).18 
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 www. Carta Mundial de la Naturaleza. Com/ 10 de marzo del 2010. 
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La Agenda 21 ; Constituye el antecedente de las políticas nacionales sobre 

medio ambiente y fue aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en junio de 

1992. Es un programa de acción para el desarrollo sustentable acordado por 

todos los gobiernos durante la Cumbre de Rio. 

Agenda 21 es una expresión acuñada en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) 

para referirse al Plan de Acción que los estados deberían llevar a cabo para 

transformar el modelo de desarrollo actual, basado en una explotación de los 

recursos naturales como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus 

beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de 

las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras. Es lo que se ha denominado desarrollo sostenible, es decir, duradero 

en el tiempo, eficiente y racional en el uso de los recursos y equitativo en los 

beneficios. 

La Declaración de Rio ; fue elaborada durante la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente realizada en Río de Janeiro en 

1992, comúnmente llamada “Cumbre de Río”. Contiene 27 principios que guían 

hacia el desarrollo sustentable mediante acciones globales, nacionales y 

locales, se fundamenta en la Declaración de Estocolmo de 1972.19 
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 Existen variados instrumentos internacionales, que buscan regular de una 

forma ordenada y pacífica las relaciones entre los Estados y  dentro de estos se 

aborda la protección al medio ambiente. 

  

Los tratados internacionales Ambientales, son parte del Derecho Internacional 

relacionada con cuestiones Ambientales. Esta cuestión ha adquirido una 

creciente importancia en los últimos años dada la creciente toma de conciencia, 

por parte de la opinión pública, de que muchos problemas Ambientales pueden 

traspasar las fronteras de los países, o tienen un alcance tan global que no es 

posible hacerles frente sólo por medio de leyes de alcance nacional. Los 

tratados y convenciones entre distintos países son hoy la principal fuente de 

leyes Ambientales internacionales.  

 A pesar de los muchos tratados internacionales, actualmente en vigor sobre el 

medio ambiente, su aplicación efectiva sigue siendo un importante desafío para 

la comunidad mundial. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas 

sólo puede desempeñar, un papel limitado como árbitro de las disputas entre 

los diferentes países. Las previsiones de los tratados internacionales, suelen 

incluir reuniones regulares de sus signatarios y mecanismos, para obligar a los 

países a aportar informes detallados sobre el cumplimiento de sus obligaciones. 

Cada vez es más reconocida la importancia de la participación de las 

organizaciones no gubernamentales en el proceso. 
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 En este sentido, cada Estado ha legislado sobre la protección, cuidado y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. En el caso del sistema 

constitucional mexicano, acoge como una garantía social al Derecho a gozar de 

un medio ambiente sano, mismo que se traduce en la obligación de las 

autoridades de instrumentar medidas tendentes a salvaguardar el conjunto de 

condiciones sociales, económicas y culturales en que se desarrolla la vida de 

los seres humanos, con base en criterios que no dejen fuera algún sector de la 

sociedad. En este sentido, la omisión del Estado de crear instrumentos eficaces 

para la protección y salvaguarda del ambiente, y en su caso su inaplicabilidad, 

son causas de responsabilidad. 

3.2.5. Observaciones realizadas a la Legislación Am biental de otros 

países y Ecuador. 

La Ley Nro. 2658 de la Secretaria de Ambiente y des arrollo sustentable de 

la Nación Argentina establece en su Art.29.- “ Que toda persona física o 

jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, 

los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de 

cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 

recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el 
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caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que 

posibilite la instrumentación de acciones de reparación”.20 

Art.34.-dispone “La creación del Fondo de Compensación Ambiental que será 

administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará 

destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de 

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

ambientales, asimismo a la protección, preservación, conservación o 

compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente” 

En esta Legislación existen dos mecanismos el seguro ambiental, y el fondo de 

compensación, el primero, impone la obligación de contratar un seguro 

razonable con la actividad a desarrollar y tendiente a garantizar el 

financiamiento de la posible recomposición del daño, y, el segundo, manifiesta 

que las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar 

los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño 

generado. 

Dentro de la Legislación Colombiana  en su Art. 80, manifiesta que “El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
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Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.21 

Este Articulo trata sobre la responsabilidad ecológica que conlleva no a una 

indemnización a favor del Estado, sino  el deber para este, de que el 

responsable establezca el desequilibrio ecológico y tome las medidas 

necesarias para restaurar o sustituir los recursos naturales. 

En la Legislación de Costa rica, en su Art. 45.- Nos habla de la 

Responsabilidad en materia de seguridad ambiental. El Estado tiene la 

obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de 

los ecosistemas.  También deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños 

ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad.  La responsabilidad 

civil de los titulares o responsables del manejo de los organismos 

genéticamente  modificados por los daños y perjuicios causados, se fija en la 

Ley Orgánica del Ambiente, el Código Civil y otras leyes aplicables.  La 

responsabilidad penal se prescribe en el ordenamiento jurídico existente.  

La Legislación Ecuatoriana , nos habla sobre protección al medio ambiente, 

normas, manuales, parámetros de protección ambiental, indemnizaciones a 

favor de comunidades afectadas, responsabiliza al Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental, a Consejos Provinciales y los Municipios, a dictar políticas 
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de acuerdo a lo establecido en la Constitución y esta Ley; que es sancionadora 

y proteccionista.  

Estas Legislaciones concuerdan con el hecho de brindar un aporte económico 

para restaurar zonas afectadas debido a una explotación; creaciones de fondos 

de seguros ambientales con el fin de minimizar el daño causado y también 

mencionan sobre sanciones para los responsables. Las Legislaciones muestran 

similitud en cuanto al apoyo económico por parte del Estado; pero en cuanto a 

determinar los mecanismos de restauración ambiental ninguna de éstas 

legislaciones determina, en la actualidad es muy importante que se 

implementen los mismos ya que es de vital importancia para recuperar lo poco 

que nos queda y hacer algo por la tierra y la naturaleza que nos han dado tanto. 

3.3.- MARCO DOCTRINARIO. 

3.3.1. Derechos de la Naturaleza 

Considerada como nuestra madre, ella cumple día a día con su deber de ser 

soporte de vida para todas las especies, incluyendo la especie humana. Madre 

al fin, ella tolera paciente pero no indolente, cuanto agravio le causamos los 

humanos en nuestra desenfrenada carrera por la acumulación de capital y el 

desarrollo. 

Siendo así, parecería evidente que los seres humanos, hijos a menudo ingratos, 

tenemos el deber de reconocer, humildemente, que nuestra Gran Madre tiene 
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derechos. Al menos el derecho fundamental a existir y a no sufrir atentado 

alguno que ponga en peligro definitivo sus procesos naturales que le permiten 

ser soporte de vida. 

Mario Melo, comenta que, no faltarán, quienes se incomoden con la propuesta. 

Algunos pensarán que reconocer a la Naturaleza derechos es una herejía 

jurídica pues “los derechos son para los humanos, no para las cosas”.22 Así 

habrán pensado, en su momento, los que en el siglo diecinueve se oponían a 

reconocer derechos a los esclavos. El esclavo era a sus ojos una cosa, 

susceptible de ser apropiada por el amo ¿cómo podía reconocérsele derechos? 

Otro tanto sucedería con quienes se oponían, en su momento, a reconocer a 

las mujeres el derecho a voto. Si las mujeres, por el hecho de ser tales eran 

“incapaces relativas”, o en otras palabras “casi personas” ¿cómo podrían ellas 

votar? 

El Derecho es más que eso; evoluciona, cambia, avanza. La esclavitud está 

proscrita y la equidad de género es un derecho. Hace pocos años se sostenía 

que los derechos eran atributos de las personas,   de los individuos. Hoy en el 

concierto nacional e internacional se reconocen derechos colectivos cuya 

titularidad corresponde a comunidades de diferente signo identitario. 

 

La Naturaleza no es una simple cosa sujeta a propiedad. Es un sujeto con 
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existencia más real y concreta que las “personas jurídicas”, asociaciones de 

capitales con existencia ficticia a las que sí hemos reconocido derechos.23 

 

Entonces no hay razón para no modernizarnos en materia de derechos. 

Hay quienes se preguntan ¿cómo puede ser titular de derechos la Naturaleza, 

si no los puede exigir por si misma? La institución jurídica de la tutela para el 

ejercicio de los derechos de quienes no pueden exigirlos por si mismos es casi 

tan antigua como el Derecho mismo. Según Mario Melo; el texto constitucional 

deberá establecer un sistema de tutela de los derechos de la Naturaleza, 

compartida entre los individuos y colectividades que deberían tener el derecho 

difuso a interponer acciones en defensa de la naturaleza, con una institución del 

Estado especializada que ejerza el patrocinio público de los derechos de la 

Naturaleza. 

La tutela del ambiente consiste en las regulaciones que el Derecho debe 

imponer a las actividades humanas, susceptibles de impactar sobre los 

elementos naturales y culturales que constituyen el entorno dentro del cual 

aquellas se desarrollan. El impacto es siempre un concepto negativo en el 

sentido de que su efecto es el de destruir o deteriorar por contaminación las 

condiciones naturales que hacen a la viabilidad o sea la existencia normal del 

hombre sobre la tierra. 
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A la Naturaleza, como ser, no se le puede mezquinar sus derechos. El derecho 

de la Naturaleza a existir y a que sus ciclos vitales que le permite sostener la 

vida no sean alterados por agresiones provenientes de la especie humana, 

confluye con los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y su 

autodeterminación, para fortalecer la lucha por la defensa de los territorios 

frente a las agresiones que le infringen actividades extractivistas y 

desarrollistas. 

Quizá si concebimos a la Naturaleza como sujeto de derechos, el Estado y las 

transnacionales entiendan que el desangre indiscriminado del petróleo, la 

destrucción de las nacientes de agua por la minería a cielo abierto, la 

destrucción de cuencas hidrográficas por megaproyectos hídricos, la tala 

incesante de bosques, no son solo costos necesarios para un buen negocios. 

Son atentados parricidas contra el planeta que tarde o temprano se revertirán 

en nuestra contra. Son pecados mortales, como la Iglesia Católica acaba de 

reconocer. 

La naturaleza como objeto 

La explotación a gran escala de caucho, minería, petróleo, madera y en la 

actualidad de plantas y animales con propiedades curativas o funciones 

ornamentales así como de semillas y hasta oxígeno, ponen a los territorios 

indígenas, a sus habitantes y al mundo entero al borde de un abismo del que no 

hay regreso y por tanto, no debiera ser negociable.  
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Las economías latinoamericanas, particularmente las de los países que 

contienen ecosistemas tropicales amazónicas están basadas en la explotación 

de las riquezas minerales, que existen justamente en estas regiones: minería, 

petróleo, madera y biodiversidad. Todos los reportes coinciden en que esa 

presión ha desencadenado un serio deterioro ambiental, reduciendo la 

biodiversidad y poniendo en el límite de la sobrevivencia a los pueblos 

indígenas selváticos y generando contaminación. 

Un modelo de extracción para el que la naturaleza es un objeto de propiedad en 

disputa, de un lado las transnacionales que ganaron con el neoliberalismo 

derechos territoriales a través de diversas modalidades contractuales, o 

propiedad de los Estados nacionales, que consideran estas como sus fronteras 

para la explotación.  

Los únicos límites a la explotación están dados, y no en todos los países; por la 

existencia de áreas protegidas en países como Colombia y Venezuela, por 

territorios indígenas reconocidos legalmente en Brasil existe una restricción 

parcial a la minería. Los frenos a estas actividades en la práctica han estado 

dados por la resistencia de las poblaciones locales, particularmente indígenas. 

El 80% de la biodiversidad en América Latina se encuentre en territorio de los 

pueblos indígenas, según estudios de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza. 
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Sólo en la medida en que las entidades históricas como son los pueblos 

indígenas cuando sus pensamientos sean incluidos en los espacios de decisión, 

en las políticas públicas y en el reconocimiento y fortalecimiento de sus propias 

autonomías territoriales, políticas, administrativas, culturales, etc. habremos 

dado los primeros pasos en la construcción de un modelo que ponga en 

práctica el principio de la convivencia de civilizaciones con la naturaleza. 

En el lenguaje de los gobernantes del mundo la preocupación retórica sobre el 

cambio climático data desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, nada 

positivo han hecho para revertir el anunciado desastre y modificar su modo de 

vivir sustentado en el consumismo, en la prelación del hombre sobre la 

naturaleza y en la extracción sin nombre que hacen de los países empobrecidos 

como el nuestro que a la vez reproduce la inequidad y la injusticia interna. 

La naturaleza como sujeto. 

En junio del 2008 se reconoció en la Constitución del Ecuador el derecho de la 

naturaleza a tener derechos. Este reconocimiento fue, de acuerdo a las 

discusiones sostenidas por los constituyentes, un reconocimiento de esa visión 

y lucha indígena que nunca fue abandonada: La de reconocer a la naturaleza 

como la Pachamama o "madre tierra". 

La naturaleza tendría el derecho fundamental a la existencia, a mantener sus 

ciclos evolutivos. Reconocer además derechos como el de la reparación 

integral, más allá de aquellos que afectan a una comunidad y persona, cuando 
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esta haya sido degradada, o el de las restricciones a actividades, tecnologías o 

políticas cuando se amenace la integridad del ecosistema. 

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza plantea simultáneamente el 

tema de titularidad y la tutela. La titularidad tiene que ver con la condición de ser 

sujeto de derechos propios, y tutela con quien representa o hace aplicables los 

mismos. Esto plantea un cambio de visión, pues la naturaleza ya no sería un 

objeto que puede ser propiedad de las personas, sino un sujeto con derechos 

propios. 

En cuanto a la tutela, esta es una institución jurídica antigua creada para el 

ejercicio de los derechos de quienes no pueden exigirlos por sí mismos, como 

los niños, o quienes no pueden comunicar sus demandas. Consiste en un 

sistema de tutela de los derechos de la Naturaleza, que puede y debe ser 

compartida entre los individuos y colectividades que tienen derecho a interponer 

acciones en defensa de la naturaleza, y con la existencia de una institución del 

Estado especializada que ejerza el patrocinio público de los derechos de la 

Naturaleza. 

3.3.2. Clases de Restauración. 

Uno de los temas que ha cobrado interés en la última década dentro del 

sistema jurídico ambiental es el establecimiento de acciones para reparar los 

daños cometidos en contra de la naturaleza. Esta acepción tiene dos elementos 

a saber. El primero de estos elementos tiene relación a los sistema de 
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reparación que han de establecerse a favor de las personas que han sido 

afectadas en sus patrimonios y derechos; y, el segundo tiene que ver con los 

mecanismos de reparación o también llamada restauración que ha de 

efectuarse para resolver el daño material concreto del ambiente. Es 

incuestionable que dentro de un daño ambiental se ven afectados estos dos 

tipos de elementos: los naturales y los personales. De tal forma que la 

constitución, al constituir los mecanismos de garantía de los derechos, 

establece la reparación en cumplimiento de los derechos humanos afectados y 

la restauración en cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Estas 

acepciones  conllevan a analizar el enfoque diferenciado que involucra el 

concepto de reparación por un atentado contra el ambiente. 

Es necesario hacer algunas precisiones para entender la dimensión del 

establecimiento de un sistema de reparación que se diferencia notablemente de 

lo que tradicionalmente se ha conocido como mitigación. Dentro de mi trabajo 

investigativo me permitiré establecer algunas ideas y conceptos para entender y 

diferenciar conceptos como reparación, compensación, restauración y 

mitigación.  Para entender el significado de reparación de daños ambientales, 

se analizan algunos conceptos epistemológicos y un enfoque a los sistemas de 

reparación por daño ambiental, sus límites, sus formas de aplicación y los 

sistemas mediante los cuales se pude llegar a una reparación integral de la 

naturaleza y los derechos patrimoniales afectados. 
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Para hablar de reparación de daño ambiental inevitablemente debemos conocer 

qué actos o acciones han sido calificados por el sistema jurídico nacional como 

daño ambiental. La definición sobre daño ambiental se vuelve relevante para el 

análisis del presente trabajo debido a que muchas de las normas sobre 

descargas de contaminantes que se establecen a través de los límites máximos 

permisibles, no necesariamente han implicado en la práctica que se consideren 

como contaminantes, mucho menos como actividades de daño ambiental. Si 

bien existen disposiciones sobre responsabilidad por daño ambientales, estas 

están supeditadas en todos los casos a que el agente operador de la actividad 

haya sobrepasado los límites fijados por la normativa ambiental, de lo contrario 

no se considerará un daño, lo cual complica más el ejercicio de los derechos de 

reparación económica y ecológica por el daño ocasionado, pues para este 

efecto debe demostrarse que el daño además de ser cuantioso, ha 

sobrepasado la norma ambiental sobre límites permisibles.     

Se parte de la base que de acuerdo al sistema de normas sobre la 

responsabilidad que conforman nuestro sistema jurídico, quien causa un daño a 

las personas y a la propiedad está obligado a repararlo. El Código Civil define el 

daño como la pérdida, menoscabo o deterioro que se hace a un individuo o a 

sus bienes, lo cual genera la obligación de reparar según el artículo 1493. El 

código civil establece también en el artículo 1572 que además de la obligación 

de reparar los perjuicios que se deriven del daño,  dan lugar al pago de 

indemnizaciones. Si el daño además de ser civil es decir relacionado con los 
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bienes y salud de las personas, es un daño ambiental, se aplica esta definición 

que hace la Ley de Gestión Ambiental: “es toda perdida, disminución, 

detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistente en el 

medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del 

ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.”24 

La reparación es el acto jurídico por el cual, una vez establecida la 

responsabilidad, sea por el criterio objetivo o subjetivo, se ha de fijar la 

enmienda correspondiente al valor del bien dañado; previamente se requiere la 

valoración de los daños para fijar el monto de las indemnizaciones debidas; el 

problema surge cuando el objeto de la cuantificación económica, es el medio 

ambiente.  

La reparación ambiental es el proceso jurídico-práctico por el cual, a partir de la 

determinación valorativa de un bien que ha sufrido deterioro por un daño 

ambiental, el agente dañoso debe indemnizar efectivamente al o a los 

afectados. Guido Tawil; sostiene que es no solo el resarcimiento pecuniario 

propio del ordenamiento civil, sino también la restitución de los ambientes 

ecológicamente dañados o deteriorados, a su estado anterior. 25 Se puede 

afirmar que la Reparación es el conjunto de medidas orientadas a restituir los 

derechos (de las personas y de la naturaleza) afectados por distinto tipo de 

desastres o prácticas industriales destructivas y mejorar la situación de las 
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víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la repetición de los 

hechos.  

Un conocimiento basado en la vida. 

Paralelamente a la historia oficial de la construcción y ejercicio de los derechos 

de un Estado, conviven y han convivido aquellos derechos propios ejercidos y 

mantenidos por los pueblos ancestrales, que nacen y se construyen desde las 

tradiciones más arraigadas de las nacionalidades y pueblos de la América 

prehispánica. Para los pueblos indígenas la Pachamama, siempre ha sido un 

sujeto que, en su derecho propio, el consuetudinario, se ejercita con rituales y 

tabúes que aplican restricciones y normas para respetar y proteger sus 

derechos de existencia. 

El momento actual en donde hay una confluencia o punto de encuentro entre 

dos visiones en contraste, esta una oportunidad que no puede ser eludida pues 

permitirá, por una parte fortalecer las herramientas para defender la naturaleza, 

tan agredida y amenazada, y por otra ampliar la base de reconocimiento y 

respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Ambos objetivos deberán 

reflejarse al momento de hablar de las responsabilidades en la política y de la 

gestión de las riquezas de la naturaleza. 

La naturaleza, de acuerdo a prácticamente todas las culturas es a la vez 

estructura y sistema.  Es decir que tiene una forma y una serie de relaciones 

internas de interdependencia.  
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La gran diferencia está en que para el mundo occidental, los seres humanos 

están fuera, pero para el mundo indígena los seres humanos son parte de ella. 

Si alguna de sus partes se daña por cualquier razón la totalidad sufrirá ese 

mismo daño. Los animales, las plantas, los ríos, las montañas, el cielo, la tierra, 

el fuego y las personas según la cosmovisión indígena expresada en sus mitos, 

provienen de dioses que pueden ser árboles, montañas o animales sagrados, 

todos ellos sin embargo, no son seres individuales que viven por sí mismos, la 

base de su existencia se encuentra en la tierra, la madre tierra, la Pachamama.  

Y la Pachamama representa al mismo tiempo el pasado, presente y futuro, es 

un elemento sin el cual el devenir de esos pueblos sería impensable. 

La Naturaleza tiene el derecho a tener derechos propios. 

Tiene derecho a existir y perdurar, a florecer en el tiempo, a mantener sus ciclos 

vitales y evolutivos. A la Naturaleza, no se le pueden mezquinar sus derechos. 

Tiene el derecho a tener guardianes 

Los Pueblos Indígenas son y han sido los custodios de la naturaleza.  Han 

conservado y enriquecido la biodiversidad.  Conservan un conocimiento 

profundo sobre los rituales sagrados de la vida. 

Tiene el derecho a tener defensores. 

Quienes defienden la naturaleza de las agresiones de las empresas o de los 

Estados, no son criminales que afectan la propiedad o el desarrollo, son 
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defensores de derechos fundamentales cuyo papel debe ser reconocido y 

estimulado, nunca reprimido. 

Tiene el derecho a la reparación. 

Más allá de la sustitución o limpieza de aquellas condiciones que afectan a las 

comunidades humanas. La naturaleza debe ser reparada, debe recuperarse su 

estructura y lograr que los ecosistemas puedan funcionar y mantener las 

condiciones de vida de todas las especies. 

Todos los miembros de la comunidad de la tierra deben ser protegidos. 

Incluyendo todos los humanos todos tienen derecho al sustento, a la protección, 

al respeto. 

Se prohíbe erosionar o minar los derechos de la naturaleza 

Ningún Estado, corporación o empresa tiene el derecho de erosionar o minar 

los derechos de la naturaleza, tampoco de privatizarlos o ejercer el control 

sobre sus recursos, productos derivados o conocimientos ligados a ellos. 

Se prohíbe toda forma de privatización o mercantilización de las funciones de la 

naturaleza  

Ninguna persona o empresa podrá apropiarse de las funciones naturales de los 

ecosistemas para negociarlas o justificar con ellas actividades de sus intereses 



76 

 

 

Se fomenta y exige la responsabilidad. 

Los derechos se derivan de y se nivelan con "responsabilidad". Los que tienen 

responsabilidad directa y objetiva son los fabricantes de las decisiones y de las 

agresiones contra la naturaleza. Para los miembros de una comunidad  su 

responsabilidad se refleja en la obligación de proteger los derechos de la 

naturaleza y en esto se legítima plenamente su resistencia y oposición a 

cualquier actividad que la destruya. 

La defensa de la naturaleza es a la vez local, nacional y global. 

Los esfuerzos por la protección y respeto a los derechos de la naturaleza deben 

ser locales, nacionales y globales y deben basarse en la cooperación, la 

solidaridad, el respeto. 

Al desarrollo capitalista, basado en la explotación de recursos naturales y 

homogenización de las sociedades, lo que se ha interpuesto son un sin fin de 

luchas que en la actualidad se dan a lo largo y ancho del globo terráqueo. Son 

los pueblos originarios los que en la práctica y en el terreno han cuestionado el 

hecho de que se considere a la naturaleza como un objeto supeditado a las 

necesidades del capital.  

En nombre del desarrollo y la modernidad capitalista, la cultura occidental ha 

tomado como base de su desarrollo el genocidio y el ecocidio, que para muchos 

pueblos ligados a la tierra es lo mismo. 
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Para los pueblos que aún mantienen este vínculo explícito y consciente con la 

tierra, la naturaleza representa a una madre, probablemente la más importante, 

pues es la madre de todo lo que crece en ella y a su vez hay una conciencia de 

ésta como parte de un sistema integral, como proveedora se le respeta, no es 

un objeto sino un sujeto que interactúa con el yo, no es alteridad absoluta ni se 

le ve como una oposición entre el ser que la habita y sus ideales de vida, sino 

como parte de ellos mismos. Para muchas cosmovisiones indígenas la madre 

tierra es el sujeto con el que se establecen diálogos permanentes de cuyo 

resultado somos testigos se construyen complejas construcciones culturales e 

identidades históricamente ecológicas muestra de ello son los mitos 

creacionales o mitos fundacionales de las culturas indígenas que han sido 

repetidos miles de veces por cientos de generaciones a través del tiempo.  

Para las culturas indígenas y también en algunos casos para las comunidades 

campesinas: "no hay nada que no tenga corazón o principio de vida, es decir, 

todo vive".26 Y en una sociedad en la que todo vive las relaciones se hacen 

entre sujeto-sujeto y no entre sujeto-objeto. 

 La relación sujeto-sujeto es fácil de entender en un contexto de interrelación 

con la naturaleza, pero en cambio en las ciudades, que son espacios 

socialmente construidos con entornos formados de grandes planchas de 

cemento, la autosuficiencia es imposible y la relación con la naturaleza ya no es 
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de inter dependencia y menos de pertenencia.  En las ciudades se producen 

necesidades que tienen que ser solventadas por territorios que han sido 

conservados. Esa relación se convierte en una relación sujeto-objeto. 

En las ciudades se cree que el agua viene del grifo...no se entiende que ésta 

existe por los procesos metabólicos de los árboles, o por el papel de los 

páramos. Que las nubes se forman por la respiración de las plantas. Que el 

clima depende de la estabilidad de los ciclos naturales. Que en los suelos sanos 

viven microorganismos, bacterias, hongos que ayudan a alimentarse a las 

plantas. 

 

A primera vista el planteamiento de los derechos de la naturaleza nos remite a 

los pueblos indígenas que como habitantes de la mayoría de territorios con más 

riqueza natural parecen ser los más interesados. Sin embargo, esa idea es 

falsa,  los pueblos que han habitado esas tierras ancestrales tienen derechos 

sobre ellas. Sin embargo, no podemos pensar que este problema es solamente 

de escala local, de las zonas conservadas; dependerán también las ciudades y 

por extensión el conjunto del planeta. 

Los territorios amazónicos representan hoy el oxígeno, el agua y la 

supervivencia de un sin fin de seres vivos incluyendo los seres humanos y esto 

no es un tema local o nacional sino que tiene dimensiones globales. 

3.3.3. Reparación, Restauración, Remediación y Miti gación. 
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En el escenario de la identificación de conceptos para abordar la problemática 

de daño ambiental, entre los principales conceptos que tienden a confundirse, 

encontramos: reparación, restauración, rehabilitación, remediación y mitigación. 

Dentro del glosario de definiciones de nuestra legislación ambiental, estos 

conceptos no están claramente desarrollados, por lo cual me permito colocar 

algunos de ellos. 

Rehabilitación ambiental:  es el conjunto de acciones y técnicas con el objetivo 

de restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas sustancialmente 

en sitios contaminados y/o degradados como consecuencia de las actividades 

humanas. Sinónimos: remediación ambiental, reparación ambiental y 

restauración ambiental. 

Restauración:  es el retorno a su condición original de un ecosistema o 

población deteriorada. 

 Reparación:  La acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 

causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 

básicas.27 

Como ya quedó expresado, usualmente el termino reparación ha sido utilizado 

para definir los aspectos relacionados a las acciones que deben adoptarse para 

                                                           
27

 LEY DE GESTION AMBIENTAL; Corporación de Estudios y Publicaciones; Codificación 2004-019. 



80 

 

satisfacer derechos patrimoniales de las personas que hayan sido afectados por 

un daño ambiental, mientras que la mitigación ha quedado comprendida para 

las acciones técnicas tendientes a la recuperación, recompensa de los 

ecosistemas afectados por un daño ambiental. Sin embargo, las nuevas 

estructuras del derecho ambiental han considerado la necesidad de incorporar 

mecanismos de recuperación de los ecosistemas dañados los cuales 

contemplan conceptos diferentes a la reparación. 

En la Constitución se presenta la “reparación integral”, en un sentido 

ciertamente amplio, que incluye conocer la verdad de los hechos, la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía que no se repetirá el hecho, y 

satisfacción de los derechos violados (art. 78). Todos estos aspectos son 

perfectamente aplicables a la dimensión ambiental. Así mismo, en caso de daño 

ambiental, también se mandata la “reparación integral”, restaurando los 

ecosistemas, reparando a las personas afectas, asignando responsabilidades y 

ofreciendo precisiones para varios casos (art. 397). 

La reparación ha sido concebida por algunos teóricos como un proceso macro 

en el cual están incluidos dos elementos: la restauración de la naturaleza y la 

indemnización a las personas afectadas. Lo cierto es que la reparación es 

producto de un proceso sancionatorio, generalmente vinculado a la esfera civil 

en donde la reparación tiene que RESTAURAR el medio ambiente dañado, es 

decir, sus elementos bióticos dañados, tanto elementos naturales como 
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patrimoniales. El alcance de la restauración o reposición  del daño ambiental 

debería ir hasta que el objeto vuelva al estado anterior al daño ambiental.  

Es necesario examinar más detenidamente los alcances de la idea de 

reparación y en especial cuando es aplicada como una forma de compensación 

a las personas afectadas por un impacto ambiental ; sea en su calidad de vida o 

salud, o frente a sitios dañados por impactos (como vertidos de residuos o 

efluentes). La reparación y compensación son instrumentos importantes,  y 

representan el abordaje tradicional en varios países industrializados.  

El concepto usual de compensación alude a dos sujetos que se reconocen 

mutuamente, uno como acreedor y el otro como deudor “o situaciones similares 

tales como una persona ofendida y otra que es su ofensor; aplicables a daños, 

injurias, etc.”28 La clave es que uno compensa al otro , y esto usualmente se 

hace por medio de una indemnización económica y la suspensión del efecto 

negativo. Por lo tanto, este instrumento es apropiado para enfrentar situaciones 

donde un actor, sea una empresa o un individuo, afecta negativamente la salud 

o ambiente de una persona. La compensación implicaría, en esos casos, 

suspender el efecto ambiental negativo y recibir una indemnización o 

compensación económica. Pero ese es un procedimiento entre personas; la 

compensación la recibe un individuo, en tanto una indemnización en dinero para 

la naturaleza es totalmente irrelevante. 
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En el caso especifico de la compensación, una vez que se la acepta y se 

establece una suma o una medida, hace que se asuma una solución del 

problema, y desaparecerían las obligaciones entre el acreedor y el deudor. En 

palabras más simples, pongamos el caso de una empresa que contamina un 

río, y que tiempo después llega a un acuerdo de compensación mediante el 

cual paga cierta cantidad de dinero a las comunidades locales. Esa medida 

puede resolver la situación entre las personas, pero no necesariamente es una 

solución para los daños en los ecosistemas.  

A su vez, tanto la compensación como la indemnización se resuelven en la 

práctica con multas y pagos en dinero. Por lo tanto ese camino termina 

legitimando y aceptando un instrumento basado en la asignación de un valor 

económico al ambiente, y esa monetarización es claramente antropocéntrica en 

tanto está basada en la utilidad o importancia para el ser humano.  

Esto no quiere decir que la compensación e indemnización sean malos 

instrumentos, o que deben ser rechazados. El punto que se debe dejar en claro, 

es que esas medidas tienen una utilidad en especial para solucionar los 

conflictos y daños entre los seres humanos pero son insuficientes para asegurar 

la integridad y conservación de la naturaleza.  

El caso de la restauración merece un análisis particular ya que aparece como 

un derecho propio de la naturaleza. El concepto de restauración tiene un uso 

bastante preciso en ciencias ambientales, y está asociado a la ecología de la 
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restauración. Se lo entiende como el proceso de asistir en recuperar sistemas 

ecológicos que han sido degradados, dañados o destruidos. También se 

distingue entre la rehabilitación ecológica con la reducción del deterioro, 

llevando los ecosistemas a una situación de menor degradación, mientras que 

la restauración en sentido estricto es volver al estado inicial silvestre o natural. 

A su vez la rehabilitación incluye la llamada “remediación” ambiental, un 

instrumento aplicado en varios países, y que consiste en limpiar y recuperar 

sitios contaminados, o disminuir los efectos de accidentes ambientales. La 

restauración ecológica por lo tanto tiene un componente científico, anclado en la 

ecología y la biología de la conservación, y otro componente basado en un 

gerenciamiento o ingeniería ambiental. 29 

La restauración ambiental no tiene nada que ver con la llamada reparación. Sin 

embargo esos dos términos fueron usados en el proceso de discusión 

constitucional en Montecristi, y la cuestión volvió a reaparecer a considerar las 

implicaciones de la constitución y sus futuras leyes. 

La “reparación” alude en especial a medidas de compensación o indemnización 

que reciben personas o comunidades afectadas por impactos ambientales. Los 

ejemplos típicos son pagos en dinero que reciben personas o comunidades por 

haber sido afectadas por un impacto ambiental. En ese caso, el sujeto de la 
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acción son las personas, mientas que la restauración ambiental está enfocada a 

la naturaleza.  

Es muy importante lograr la reparación ambiental de quienes han sufrido en su 

calidad ambiental, y que puedan recibir compensaciones por ese daño. Pero el 

pago en dinero que reciben las personas no implica necesariamente que la 

naturaleza será restaurada a la situación previa al impacto ambiental.          

El artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental dispone que: “el juez condenará al 

responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad 

directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados”.30 al hablar de la reparación de daños y perjuicios no queda claro 

si son respecto de las personas o del ambiente propiamente dicho. Lo cual nos 

muestra una vez más la visión antropocéntrica de la norma para la cual debe 

inexorablemente existir una nueva definición que sea compatible con la 

Constitución en el sentido de que al referirse a las acciones de recuperación de 

las zonas afectadas deba concebirse como restauración pues así lo determinan 

los artículos 72, 396 (Inc. 2)  y 397  de la Constitución que separa muy 

claramente el concepto reparación para las personas y restauración para los 

ecosistemas. 

Restauración en zonas de Explotaciones Mineras.  
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Las explotaciones mineras, muy especialmente las que se desarrollan en 

superficie a cielo abierto, tienen un gran impacto ambiental no sólo en los 

espacios donde se produce la extracción sino también en sus inmediaciones, ya 

sea por la desoladora estampa que se puede observar en el relieve tras el 

vaciado, como por la acumulación de productos y residuos derivados de la 

extracción y posterior refinado del mineral. 

La restauración total de una superficie que ha sido alterada por una explotación 

minera de superficie no es posible, pues el espacio abierto difícilmente  podrá 

recuperar el perfil original del terreno, además de que ya no tendrá solución la 

pérdida del hábitat para las especies que lo ocupaban originalmente. Por ello, la 

única alternativa es de carácter compensatorio, es decir, más que restaurar se 

intenta rehabilitar la zona afectada de forma que el suelo adquiera las 

propiedades mínimas para albergar vida animal y vegetal, que aunque no podrá 

pugnar a su ambiente primitivo, dispondrá no obstante de más oportunidades 

para los posibles huéspedes que abandonan la explotación sin ningún tipo de 

acción rehabilitadora. 

Las empresas que desarrollan actividades de minería a cielo abierto están 

obligadas a rehabilitar los suelos tras la explotación. Ésta consiste en rellenar 

las zanjas abiertas mediante parte del material extraído considerado como 

desecho, para posteriormente proceder al acondicionamiento de la superficie y 

repoblado de especies. En algunas ocasiones y debido al tipo de explotación, 
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ejemplo de las canteras, el hueco abierto en el terreno no puede rellenarse con 

desechos porque todo el material extraído es aprovechable de alguna forma; en 

estos casos se suele habilitar ese espacio como vertedero provisional sólo para 

materias inertes, es decir, escombros procedentes de derribos (ladrillo, teja, 

bloques de cemento...), desmontes y destierros (tierra, arena, piedra...), etc. 

Esta operación evitará que los materiales generados en la construcción, 

apertura de carreteras y otras muchas actividades terminen en vertederos 

incontrolados, compensándose así en parte el daño causado por la explotación 

minera. Tras el relleno se procede de forma habitual, acondicionando el suelo y 

repoblando según la técnica que más convenga al caso. 

3.3.4. Mecanismos de Restauración. 

� Sucesiones secundarias 

� Reforestaciones 

� Introducción de especies 

� Reintroducción de especies 

� Translocaciones 

� Corredores biológicos 

 

Los primeros dos, están directamente relacionados con la recuperación inicial 

de las tierras a través del establecimiento y desarrollo de vegetación. En el 

proceso de sucesiones secundarias se regeneran principalmente especies 
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nativas, sin embargo, dependiendo de la composición florística original del sitio 

y su prevalencia en el banco de semillas del suelo, es posible la regeneración 

de especies exóticas. Las reforestaciones pueden incluir especies nativas y 

exóticas. Las introducciones, reintroducciones y translocaciones, aunque son 

mecanismos válidos para especies vegetales y animales han sido más 

aplicados en el manejo de poblaciones animales. Finalmente, el uso de 

corredores biológicos ha sido comúnmente relacionado con el manejo de 

poblaciones animales, sin embargo, es de aplicación en el campo florístico para 

especies que tienen baja capacidad de esparcimiento. 

 

Las sucesiones primarias son aquellas que se desarrollan sobre substratos 

que nunca antes tuvieron vegetación. Las sucesiones secundarias son 

aquellas que se desarrollan sobre sitios que son abandonados después que su 

vegetación natural ha sido completamente destruida. Las sucesiones 

secundarias se inician más comúnmente en tierras que son cultivadas durante 

un tiempo y luego se abandonan. 

 

Las actividades de reforestación  a través de plantaciones arbóreas y sistemas 

agroforestales restablecen la cubierta de árboles en tierras taladas, pero no 

sustituyen a los bosques, pues éstos son más eficaces para mantener las 

funciones ambientales y conservar la diversidad biológica y además pueden 

proporcionar una fuente de ingresos más estables. 
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Introducción de especies , proceso que consiste en la liberación deliberada de 

individuos de una especie dentro de un área de la que no son nativos, con el fin 

de establecer una población auto sostenido y viable. Las introducciones pueden 

resultar particularmente útiles para repoblar hábitats nuevos o alterados 

artificialmente; por ejemplo, donde presas u otros proyectos de irrigación han 

creado nuevos lagos y zonas inundables, o en donde proyectos de 

reforestación han creado hábitats nuevos pero faunísticamente muy pobres. 

Existen muchos ejemplos de especies exóticas que se han vuelto plagas en sus 

nuevos hábitats y que con frecuencia compiten y desplazan a especies nativas. 

 

Cuando se busca restaurar un área para devolverla a su estado original de 

biodiversidad, la reintroducción de especies vegetales o animales en un área 

degradada puede contribuir a reconstituir el sistema. A la vez, el creciente 

aislamiento de las áreas protegidas hará necesario, en el futuro, cierto grado de 

circulación genética artificial. 

 

Las translocaciones  son mecanismos directamente relacionados con el 

manejo de poblaciones silvestres de animales. Según Shafer, se trata del 

movimiento de animales de una localización a otra, a fin de aumentar el tamaño 

de las poblaciones pequeñas, que tienden a aislarse por efecto de la 

fragmentación de hábitats. La translocación es un mecanismo viable para 
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conservar especies habituales amenazadas de extinción al ser reubicadas en 

otros sistemas. 

 

Los corredores biológicos  cobran importancia en los procesos de restauración 

ecológica en tanto que permiten a las especies cambiar sus distribuciones 

geográficas y mejorar los flujos genéticos, reduciendo así el efecto que tienen la 

fragmentación y el aislamiento de hábitats en la extinción de las especies y el 

deterioro de los sistemas naturales, así como las consecuencias de los cambios 

climáticos globales. 31 

3.3.5. Sistemas de Reparación. 

Nuestro marco jurídico legal ambiental ha establecido algunas vías mediante las 

cuales es posible que los daños ambientales sean reparados tanto in natura, 

como patrimonial. En este sentido existen tres principales vías para este 

propósito, las mismas que son: administrativas, civiles y penales.    

Reparación administrativa  

Mediante este sistema el Estado establece responsabilidades a los 

contaminadores ante el evento de que se presenten hechos que puedan ser 

sancionados sin la necesidad de la intervención judicial. En este sentido, se 

encarga a las instituciones el control de la calidad ambiental y los sistemas de 
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prevención, el establecimiento de acciones de reparación por el incumplimiento 

a la normativa ambiental. 

Si bien es cierto que el principio de responsabilidad administrativa, tiene como 

fundamento la prevención, también existen formas en las cuales la 

administración actúa de forma precautoria y reparadora. Esto es que, dentro del 

sistema de responsabilidad administrativa se puede imponer sanciones como 

multas, clausuras, y disponer también la reparación del daño ambiental en tanto 

haya supuesto el incumplimiento de un deber. El sector petrolero es un ejemplo 

de dicha aplicación, debido a que el Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas obliga al causante del daño ambiental a cumplir con los 

programas de remediación ambiental, además de los que sean necesarios para 

reparar el daño causado. 

Uno de los mecanismos de sanción administrativa por excelencia utilizados en 

el Ecuador ha sido el imponer sanciones pecuniarias para los casos de 

incumplimiento de la norma, sin que necesariamente los recursos recaudados 

por dichas sanciones sean empleadas en la reparación del daño. Sin embargo, 

se empieza a verificar unos rasgos innovadores de la aplicación del derecho 

administrativo, en el cual se ha comenzado a incorporar elementos de 

restauración del daño ambiental. Por ejemplo en el artículo 46 de la Ley de 

Gestión Ambiental se establece que “Cuando los particulares, por acción u 

omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente 
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adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes 

medidas administrativas: a) Decomiso de las especies de flora y fauna 

obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para cometer la 

infracción; y, b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, 

estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas 

adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de 

treinta días.  

Este tipo de reparación, es muy limitado debido a que generalmente es aplicado 

a las actividades de menor relevancia ambiental o sectoriales como puede ser 

el sector petrolero, sin embargo actividades como la explotación minera o 

forestal que tienen impactos incluso globales, no son evaluados de forma 

oportuna, y las sanciones que establezcan reparación no llegan a generan 

precedentes para su no repetición. 

Reparación civil  

Cuando hablamos de reparación civil por daño ambiental nos estamos 

refiriendo a la obligación que surge de una persona natural o jurídica, pública o 

privada de reparar el daño que produjo al ambiente, razón por la cual dicho 

responsable tendrá la obligación de realizar acciones positivas o negativas o de 

indemnizar a los perjudicados para de esta forma restablecer o al menos 

disminuir los efectos negativos producidos.  
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Esta responsabilidad civil nace de uno de los principios del derecho ambiental el 

mismo que menciona que es responsabilidad del contaminador pagar por los 

daños que causa, conocido también como principio contaminador-pagador. Sin 

embargo la aplicación de este principio no es absoluta, tratándose dentro del 

contexto de la reparación por daño ambiental. Así tenemos que dentro del Libro 

Blanco de la Comunidad Europea se llega a la conclusión de que la opción más 

adecuada es la adopción de una directiva comunitaria que contemple, por un 

lado la responsabilidad objetiva, por los daños derivados de actividades 

peligrosas regulados por la legislación comunitaria que cubra, con 

circunstancias eximentes y atenuantes, tanto los daños tradicionales como los 

daños causados al medio ambiente y que también regule, por otro, la 

responsabilidad basada en la culpa en los casos de daños a la biodiversidad 

derivados de actividades no peligrosas. 

Se entendería entonces que mediante este tipo de medidas, se puede lograr 

que los contaminadores dejen de contaminar, pues los costos que la reparación 

ambiental representa, pueden elevar sus utilidades. Sin embargo, la tendencia 

que existe actualmente es que la mayoría de las empresas ya han internalizado 

los costos por futuros daños ambientales dentro de sus presupuestos 

productivos, de modo que el pago de indemnizaciones para satisfacer 

demandas patrimoniales o para la reparación ambiental, ya están establecidas 

previamente, incluso a través de la contratación de seguros contra siniestros, 

típicos en los contratos petroleros y mineros.  
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Esto ha llevado a que el concepto de responsabilidad civil haya tenido un 

creciente debate en los últimos años debido a que tal como está diseñado 

tiende a ser coherente con la típica política de mercado, en el cual todos los 

supuestos pasan a ser considerados como inversiones de capital. Entonces 

para romper con este concepto, como lo aconseja el profesor Juan Carlos 

Henao (de la Universidad  de Colombia) esta dificultad se supera partiendo de 

la idea según la cual la reparación de este tipo de daño debe buscarse 

mediante la restauración del bien ambiental dañado y no mediante la 

equivalencia del dinero. 32Es decir que se apunte a privilegiar la reparación en 

especie que restaure el hábitat o el equilibrio de los valores ecológicos, o sea 

que obligatoriamente tenga que invertirse en la reparación del ecosistema. Pero 

“si la restauración no es técnicamente posible, o solo lo es en parte, la 

evaluación de los recursos naturales tiene que basarse en el coste de 

soluciones alternativas que tengan como meta la reposición de recursos 

naturales equivalentes a los que se han destruido, con objeto de recuperar el 

grado de conservación de la naturaleza y la biodiversidad” . 33    

Para que exista responsabilidad civil, debe existir un daño ambiental concreto, y 

dicho daño debe ser atribuido a una persona en particular. Aquí aparece otra 

problemática dentro del campo civil, que es la determinación o imputación de la 

responsabilidad, la misma que plantea muchas dificultades debido a que en la 

                                                           
32

 WALES, Jimmy; www. Restauración en áreas afectadas.com/ 08 de marzo del 2010. 
33

 IBIDEM. 



94 

 

mayoría de casos, los daños ambientales tienen una pluralidad de autores 

contaminantes y es difícil determinar a quién o a quienes se les puede imputar 

el hecho. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador establece responsabilidad 

tanto de los contaminadores como de los funcionarios que por acción u omisión 

hayan contribuido a que dicho daño se produzca.             

Al respecto de este análisis, la reparación civil dentro del Ecuador implica en 

primer lugar responder pecuniariamente ante el daño, con el objeto de pagar los 

costos que la recuperación demande. La responsabilidad civil debe ser 

probada, para ello los Estados han empleado mecanismos de judicialización 

civil en la cual se determine los grados de responsabilidad y la cuantía que éste 

representa. El mecanismo utilizado para este propósito son las acciones o 

juicios civiles por daños y perjuicios, no se diferencia de la ordinaria reparación 

patrimonial. Por ejemplo, el resultado de activar una Acción civil por daño 

ambiental en Ecuador, es el recibir una indemnización que cubra el patrimonio 

afectado, los derechos vulnerados y la recuperación de los ecosistemas 

degradados. Lo cual nos lleva a formular propuestas que empiecen a cambiar 

los métodos de calcular la reparación de los ecosistemas, pues generalmente 

las destrezas judiciales no establecen los montos suficientes para recuperar los 

espacios degradados ni para subsanar los derechos vulnerados.   

La reparación del daño ambiental implica por un lado, realizar acciones para 

reparar los componentes de la naturaleza destruidos, y en la misma acción 
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establecer montos de indemnización por el agravio ocasionado. En definitiva, no 

se ha reconocido la especificidad del daño ecológico puro. Por esta razón, la 

reparación civil del daño ambiental ha sido tratada en un principio como 

responsabilidad civil.  

Reparación penal   

En relación a la reparación penal, es necesario establecer que en el Ecuador 

los delitos ambientales han sido incorporados en la última década. Esta 

preocupación ha surgido como una necesidad de que el Estado central así 

como las instituciones legitimadas para ejercer el poder punitivo, empiece a 

tutelar también los derechos colectivos. En efecto, las distintas sociedades 

establecen niveles de tutela sobre los bienes jurídicos a proteger por la 

sociedad, algunos de ellos vistos de una forma individual. Sin embargo, en esta 

década hemos visto como los bienes colectivos empiezan a constituirse en 

nuevas formas de protección del derecho penal. En este sentido en los delitos 

ambientales se tiende a proteger un bien jurídico amplio como es la 

colectividad, que podría ver en peligro su integridad física o psíquica ante la 

exposición de materiales peligrosos, contaminantes o con riesgo potencial de 

causar daño.     

La incorporación de delitos en contra del ambiente dentro de la legislación 

penal, ha provocado cuestionables criterios debido a que este tipo de delitos 

han sido considerados por algunos estudiosos como “delitos de victima difusa” 
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o “delitos sin victima”, por lo que consideran que más bien las tipificaciones de 

los delitos ambientales deberían salir de la esfera penal, pues en el fondo lo que 

expresan son “objetivos de organización política, económica y social”.34 No 

obstante este criterio, la tipificación de delitos ambientales ha sido materia de 

gran aceptación de las Constituciones y legislaciones de los países 

occidentales, desde hace mucho tiempo atrás, tal como ha sucedido con la 

Constitución de Alemania de la Post-guerra, la española de 1978 y la 

Constitución Argentina de 1853. 

El problema práctico de la aplicación penal ambiental es el sistema de sanción, 

que depende de la prueba que se presente y que demuestre que el acto fue 

realizado con dolo, falta de precaución u omisión culposa grave. En este 

sentido, se ha tornado difícil para los fiscales –que no poseen experiencia en el 

tema-, probar muchos actos en contra del ambiente como actos delictivos, por 

lo que su juzgamiento queda en la esfera civil o administrativa. En este 

escenario, se complica aún más el establecimiento de medidas de reparación, 

considerando que la característica del derecho penal es ser absolutamente 

sancionador, sin embargo la legislación ecuatoriana establece sistemas de 

prevención y de forma bastante oculta, también sistemas de reparación que 

pueden ser las sanciones penales que establecen pagos como compensación 
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de daño ambiental, tal como sucede en sistemas como el norteamericano a 

través de las normas EPA (Agencia de Protección Ambiental).  

3.3.6. Protección Ambiental. 

La perdida ambiental ha sido identificada económicamente como una 

asignación ineficiente de los recursos. Si se valorara eficientemente el medio 

ambiente, se limitara al daño que lo está afectando. De ahí que uno de los 

papeles de las normas legales debe ser no solo reducir los costos de 

transacción, sino reflejar los resultados eficientes que se alcanzarían donde no 

existen dichos costos. Una vez estos costos son eliminados, el comercio y la 

negociación de derechos seria eficiente y por lo tanto, la asignación inicial o 

legal de recursos seria irrelevante la valoración total de los costos se ha 

convertido entonces en un imperativo para la obtención del medio ambiente. 

La identificación económica y la valoración del deterioro ambiental, son 

insuficientes, por esta razón desde la economía, se han elaborado y propuesto 

una serie de herramientas que buscan la reducción de los efectos negativos del 

medio ambiente. 

Regulaciones Económicas .- Corresponde a la idea tradicional de la 

intervención y gubernamental en las actividades de entidades privadas. 

Mientras que algunos instrumentos económicos solo pueden ser establecidos a 

través de leyes, todos requieren de la existencia de un marco mínimo legal que 

permita su operación. Por ejemplo, a través de las industrias con un record de 
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daño ambiental, los gobiernos no solo están valorando el daño ambiental sino 

también forzando a los contaminadores a limitar dicho daño. Se está 

estableciendo un incentivo para evitar la contaminación a través de la 

regulación económica. 

Mecanismos del Mercado .- El sector industrial es especialmente receptivo a la 

idea de mercados competitivos que reflejan los costos del deterioro ambiental. 

Los mercados han reflejado tradicionalmente los modelos de comportamiento 

económico y por lo tanto se considera que ofrecen  aproximaciones realistas al 

problema de la contaminación del mercado, al incluir los costos del deterioro 

ambiental a los costos de la lucha contra la contaminación. Un ejemplo 

interesante de cómo los mecanismos del mercado deberían operar con el fin de 

mejorar la protección ambiental se encuentra en el desarrollo de la tecnología 

ambientalmente amigable. 

Mecanismo Autorregulador .-La base de este método es que la industria y por 

ende los negocios, están en capacidad de auto regularse de manera que no 

solo se promuevan sus intereses personales, sino aquellos de la comunidad. 

Los mecanismos económicos pueden no ser percibidos como morales, donde la 

contaminación es una preocupación, pero ellos si reflejan la realidad 

interminable de la humanidad por la maximización de la riqueza. El papel que la 
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economía juega en el desarrollo sostenible puede por tanto ayudarnos a ir mas 

allá del falso progreso.35 

Si una fabrica contamina, las soluciones legales podrían incluir el principio 

según el cual “el que contamina paga, o recursos legales del derecho privado 

dirigidos a establecer la responsabilidad y la reparación del daño. Bajo 

cualquiera de estas soluciones, los contaminadores empezarían a valorar el 

daño causado por sus actividades. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1.  MATERIALES. 

En el desarrollo de la tesis, aplique  el método científico, entendido como el 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de los mecanismos de 

restauración natural. Fue válida la concreción del método científico hipotético –

deductivo para señalar la verdad de la problemática planteada; pues partiendo 

de la hipótesis y con la ayuda de ciertos procedimientos, realicé  el análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática en el desarrollo 

de mi tesis, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el 

contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

         4.2.-  Métodos. 

De igual manera utilice los métodos inductivo y deductivo, el primero utilizado 

para el estudio de la información, partiendo de hechos y fenómenos de la 

naturaleza, tales como el efecto invernadero, el agotamiento de la capa de 

ozono, la extinción de especies, la explotación de recursos naturales no 

renovables y el impacto ambiental provocado a la naturaleza, para luego llegar 

a generalizar el problema debido a la acción del ser humano sobre él ambiente; 

y, el segundo utilizado para el análisis crítico, de conceptos, principios, 

definiciones, leyes, normas, en fin de toda la información recopilada, y de las 

cuales extraje las conclusiones; apoyado siempre en el estudio técnico de los 
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referentes doctrinarios, y demás leyes que me ayudaron a comprender de mejor 

forma el problema investigado. También a través de las encuestas y entrevistas 

realizadas a Profesionales de distintas Instituciones, pude constatar el vacío 

legal existente en la Legislación Ambiental, en cuanto a la determinación de los 

mecanismos de restauración a la naturaleza y la  necesaria reforma de ésta Ley 

Ambiental. 

4.3.  Procedimientos. 

En la presente desarrollo de mi tesis, utilicé los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis, auxiliándome de técnicas de acopio como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico como la Encuesta 

y la Entrevista; que se efectuó a los Señores Abogados y Señores 

Ambientalistas. 

4.4. Técnicas 

La investigación de campo se concreto a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, la encuesta fue aplicada a treinta personas y 

en la entrevista a se realizó a diez profesionales del derecho y Ambientalistas. 

En estas técnicas se diseño  un cuestionario derivado de los objetivos y de la 

hipótesis general, de lo cual se estableció cinco interrogantes 

consecutivamente.   

 Los resultados de la investigación empírica se presentan en centrogramas y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 
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concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis y 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 

5. RESULTADOS. 

5.1.  Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

Las encuestas elaboradas las realice a Señores Abogados y Ambientalistas  

con el fin de sustentar mis objetivos e hipótesis,  para la obtención de mi título 

de Licenciada en Jurisprudencia y Abogada; los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Pregunta Nro.1 

¿Qué criterio le merece, el derecho de la naturalez a a su restauración, 

garantizada en el art.72 de la Constitución de la R epública del Ecuador? 

Cuadro Nro.1 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Incorpora nuevos principios del 

Derecho 
5 16,66% 

Garantía de ambiente para el 

futuro 
4 13,33% 

Política ambiental estructurada 4 13,33% 

Importancia de la Naturaleza 10 33,33% 

Ayudar a la   conservación de la 

naturaleza 
7 23,35 

TOTAL 30 100% 
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Análisis 

De acuerdo a las 30 encuestas, 5 personas que equivalen al 16,66% 

manifestaron que es innovadora la propuesta que hace a la naturaleza al 

reconocerla como sujeto de derechos; 4 personas que equivalen al 13,33%, 

manifiestan que el derecho que se brinda a la naturaleza a su restauración 

significa una garantía para el futuro; 4 personas que representan el 13,33%, 

coinciden con una Política Ambiental bien estructurada, en cuanto al tratamiento 

sustentable que se debe dar a la naturaleza cuando exista impacto debido a la 

explotación de recursos no renovables; 10 personas que equivalen al 33,33%, 

consideran que es de relevante importancia el reconocerle a la naturaleza su 

derecho a restaurarse y 7 personas que corresponden al 23,35%, manifestaron 

que mediante esta propuesta se ayuda a la conservación de la naturaleza. 
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Interpretación 

Examinado las 30 encuestas realizadas puedo decir que el derecho de la 

naturaleza a su restauración es una propuesta indudablemente acertada y es 

innovadora al considerar a la naturaleza como sujeto de derechos. 

 

Pregunta Nro. 2 

¿Conoce usted si en la Ley de Gestión Ambiental, co nstan los 

mecanismos para la restauración ambiental, en caso de explotación de los 

recursos no renovables? 

 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46,67% 

NO 16 53,33% 

TOTAL 30 100% 

Encuestados: Profesionales de Derecho y Ambientalistas  

Autor: María Dolores Bastidas 
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Análisis 

De las 30 personas encuestadas entre ellos Ambientalistas y Abogados, 16 

personas que corresponden al 53,33 coinciden que la Ley de Gestión Ambiental 

no determina los mecanismos de Restauración Ambiental, y 14 personas que 

representan el 46,67%, manifestaron que existe herramientas como es la 

Auditoría Ambiental. 

 

 Interpretación 

Analizando las 30 encuestas la mayoría coincide con el punto de vista de la 

investigadora, al manifestar que  la Ley de Gestión Ambiental, no alcanza 

niveles de regulación para la restauración de la naturaleza, que se encuentra 

garantizada en nuestra Constitución; si bien es cierto que la Auditoría 

Ambiental, es la encargada de expedir y aplicar normas, manuales, parámetros 

de protección ambiental y verificar el cumplimiento de normas establecidas en 

47%

53%

Ley de Gestion Ambiental

NO      SI
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cuanto a permisos y licencias sobre actividades contaminantes; pero nuestra 

Legislación Ambiental es preventiva y sancionadora, pero; es imprescindible por 

ser una ley que comanda a las demás leyes que protegen la naturaleza, que se 

determine los mecanismos de renovación natural; es decir cuando se pretende 

llevar un ecosistema a su estado natural. Generar conocimiento sobre 

estrategias y mecanismos de restauración ecológica adecuados para diferentes 

contextos ambientales y sociales. Contribuir a la recuperación de las funciones 

ecológicas y la integridad de los ecosistemas a través de la investigación, la 

capacitación y la gestión ambiental en terrenos degradados. 

 

La importancia que tiene la restauración ecológica se deriva de la existencia 

generalizada de distintas formas de degradación de los recursos naturales y las 

condiciones ambientales, que tienen su manifestación en aspectos tales como 

la pérdida de vegetación y suelos, aguas contaminadas; contaminación 

atmosférica; pérdida de recursos genéticos; pérdida o destrucción de partes 

vitales de hábitat; erosión genética; mortalidad y baja reproducción de las 

especies; cambios climáticos, geológicos y evolutivos; extinción de la especies 

y en general, el deterioro progresivo de distintos tipos de sistemas : naturales, 

modificados, cultivados y construidos. 
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Pregunta Nro. 3 

¿En su opinión, que efectos produce la falta de mec anismos para la 

restauración de la naturaleza, frente a la explotac ión de recursos no 

renovables? 

Cuadro Nro. 3 

  

Encuestados: Profesionales de Derecho y Ambientalistas  

Autor: María Dolores Bastidas 

 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calentamiento global 7 23,34% 

Terremotos, sequia, 

contaminación 

4 13,33% 

Deterioro del planeta 9 30% 

Daños Irreversibles 6 20% 

Perdida de recursos 

naturales, deforestación, 

desertificación. 

4 13,33% 

TOTAL 30 100% 



108 

 

 

Análisis 

De las 30 personas encuestadas, 7 que equivalen al 23,34%, manifiestan que la 

falta de mecanismos de restauración de la naturaleza, frente a la explotación de 

recursos no renovables, provocan el calentamiento global; 4 personas que 

corresponden al 13,33%, mencionan que con este impacto sobre la naturaleza, 

viene los terremotos, las sequias y la contaminación, 9 personas que equivalen 

al 30%, coinciden que con este tipo de prácticas destructivas se deteriora el 

planeta;6 personas que corresponden al 20%, manifiestan que se provoca un 

daño irreversible a la naturaleza y 4 personas que corresponden al 13,33%, 

consideran que a falta de mecanismos de restauración, existe la perdida de 

recursos naturales y deforestación. 
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Interpretación 

Al examinar las 30 encuestas realizadas, puedo decir que evidentemente existe 

el vacío jurídico en nuestra Legislación Ambiental, en cuanto a mecanismos 

necesarios para alcanzar la restauración de la naturaleza y la explotación de 

recursos naturales no renovables sin obligación a restaurarse, provoca efectos 

irreversibles tanto para la naturaleza, nuestra salud y el planeta, en sí. Por ello, 

es cada vez más fuerte la sospecha de que los actuales marcos normativos, 

terminan justificando los daños ambientales, al no cuestionar el actual modelo 

depredador, que a las Grandes Compañías extranjeras, que explotan nuestros 

recursos. Es así que nuestra Constitución, Art.72 se concreta en definir cuanta 

contaminación, cuanta destrucción de la naturaleza está permitida; incluso la 

misión de remediar el daño ambiental se enfoca en restituir a la persona o 

comunidad aquello que usaba del ecosistema, en su párrafo dos, nos habla de 

restauración, pero no la determina; cómo hacerla o ejecutarla. En base a las 

encuestas realizadas algunas personas han manifestado que lo garantizado en 

la Constitución, en cuanto a restauración no es práctico, motivo por el cual 

avanza la desertificación.  
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Pregunta Nro. 4 

¿Qué mecanismos serian los adecuados para lograr la  restauración 

natural? 

Cuadro Nro. 4 

Encuestados: Profesionales de Derecho y Ambientalistas  

Autor: María Dolores Bastidas 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respaldo por parte del gobierno a 

empresas privadas y comunas 

7 23,34% 

Estrategias de restauración basadas en 

regeneración natural 

5 16,66% 

Aplicación de normas que garanticen la 

explotación y conservación del medio 

ambiente 

5 16,66% 

Incluir la restauración en la POA de 

gobiernos locales,  eccionales, etc 

8 26,68% 

Creación de normas coercitivas y 

juzgados especializados en  medio 

ambiente 

2 6,66% 

Buen estudio de impacto  ambiental 3 10% 

TOTAL 30 100 
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Análisis 

De las 30 personas encuestadas, 7 que corresponden al 23,34%, manifiestan 

que debe haber un respaldo por parte del Gobierno a empresas públicas, 

privadas y comunas; 5 personas que equivalen al 16,66%, concordaron que 

debe existir estrategias de restauración, pero no mencionan ninguna alternativa; 

5 personas que representan un 16,66%, consideran que se debe aplicar normas 

que garanticen la explotación pero conservando el medio ambiente; apoyando 

en alguna medida al objeto de estudio de esta tesis que está encaminada 

propiamente a determinar los mecanismos de restauración; 8 personas que 

equivalen al 26,68%, concordaron que se debe incluir la restauración en la POA 

de gobiernos locales, seccionales, etc. POA significa Plan Operativo Anual, es 
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un  documento formal en el que se enumera por parte de los responsables de 

una Entidad Facturadora (Compañía, Departamento, Sucursal, Oficina), los 

objetivos a conseguir cada año; 2 personas que representan el 6.66%, 

manifestaron que se debe crear normas restrictivas y Juzgados especializados 

en Medio Ambiente; 3 personas que equivalen al 10%, consideran que se debe 

realizan un buen estudio de impacto ambiental, restaurando siempre el área 

afectada. 

 

Interpretación 

Examinando las 30 encuestas, considero que es de relevante importancia el 

que se incluya la restauración en este documento anual, como el POA, en el 

cual consten datos de un área restaurada en caso de impacto ambiental; Es 

importante también que exista un respaldo económico por parte del Estado, a 

empresas públicas, privadas y comunidades, para que estas se encarguen de la 

restauración natural. La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación Argentina, mantiene dos mecanismos como son el seguro ambiental y el 

fondo de compensación; el primero, posibilita la instrumentación de acciones de 

reparación y segundo, garantiza la calidad ambiental, la prevención y mitigación 

de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente. 
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Pregunta Nro.5 

¿Qué políticas, considera usted, que debe establece r el Estado, frente 

explotación a la de recursos naturales no renovable s? 

Cuadro Nro. 5 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reglamentación respecto a la aplicación 

de buenas prácticas ambientales 

4 13,33% 

Leyes que sancionen a quien no posee 

licencia ambiental 

6 20% 

Políticas de Estado que garanticen la  

preservación del medio ambiente 

3 10% 

Garantizar en forma racional el 

aprovechamiento de la riqueza 

5 16,66% 

Reformar la Ley de Gestión Ambiental 10 33,33% 

El Gobierno debe emprender una 

campaña de restauración al medio 

ambiente 

2 6,68% 

TOTAL  30 100% 

Encuestados: Profesionales de Derecho y Ambientalistas  

Autor: María Dolores Bastidas 

 



114 

 

 

 

De las 30 personas encuestadas,4 que representan un 13,33%, concordaron en 

que debería existir Reglamentación respecto a la aplicación de buenas 

prácticas Ambientales,6 personas que equivalen al 20%, consideran que se 

cree una Ley Especial que sancione a quien no posea Licencia Ambiental;3 

encuestados que representan un 10%, acuerdan sobre Políticas de Estado que 

garanticen la preservación del medio ambiente; 5 encuestados que equivalen a 

16,66%, consideran que se debe garantizar en forma racional el 

aprovechamiento de la riqueza; un numero de 10 encuestados que representan 

un 33,33%, manifiestan que se debe reformar la Ley de Gestión Ambiental y 2 

personas que equivalen a un 6,68%, manifiestan que el Gobierno debe 

emprender una Campaña de restauración al Medio Ambiente. 
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Interpretación 

Analizando las 30 encuestas realizadas a Ambientalistas y Abogados; considero 

que todos estos puntos de vista son significativos, como que exista una buena 

aplicación de prácticas ambientales, para mitigar en gran parte los efectos 

dañinos que ocasiona la no restauración de áreas afectadas por explotación 

irracional, también es importante recalcar lo manifestado por la mayoría de los 

encuestados en Reformar la Ley de Gestión Ambiental, para así lograr una 

verdadera Justicia Ambiental, con miras a una renovación natural. Las 

respuestas presentadas en las encuestas dieron un aporte significativo a la 

problemática planteada; pero en cuanto a alternativas de restauración natural 

para su implementación en la Ley de Gestión Ambiental, existe un 

desconocimiento. Los resultados representaron un aporte significativo en el 

desarrollo de mi problemática; porque pude constatar mediante las encuestas 

realizadas al Departamento de Gestión Ambiental del I. Municipio de Loja; que 

la Ley Ambiental, no determina la restauración de la naturaleza y que las 

normas de protección ambiental por parte de las Autoridades no son prácticas. 

 

5.2.  Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

La técnica de la entrevista realizada a diez personas entre Abogados y 

Ambientalistas; con la finalidad de obtener información de carácter cualitativa. 

Los resultados obtenidos los presento a continuación: 
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Pregunta Nro.1.- ¿Qué criterio le merece, el derech o de la naturaleza a su 

restauración, garantizada en el art.72 de la Consti tución de la República 

del Ecuador? 

Los diez Señores Abogados y Ambientalistas, concordaron en que el 

reconocerle a la naturaleza derechos y garantizarle su restauración es una 

propuesta innovadora y que es la única forma de garantizar un ambiente sano 

para el futuro. 

Comentario  

Considero que nuestra Constitución dio un paso muy grande al ser el único 

cuerpo normativo en Latinoamérica en reconocer a la naturaleza sus derechos, 

y su idea de restaurarla  cuando esta sea afectada por un impacto ambiental 

grave o permanente; es necesario que la naturaleza sea respetada y cuidada, y 

el Estado debe  ser inflexible en este tipo de propuesta que garanticen la 

conservación de nuestro medio ambiente. 

2.- ¿Conoce usted si en la Ley de Gestión Ambiental , constan los 

mecanismos para la restauración ambiental, en caso de explotación de los 

recursos no renovables, garantizados en el Articulo  antes mencionado? 

Los Señores Abogados y Ambientalistas, manifestaron que la Ley de Gestión 

Ambiental es predominantemente preventiva y controladora de los ecosistemas 

y la biodiversidad, pero no alcanza niveles de regulación para la restauración 

ambiental. 
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Comentario 

Considero que la Ley de Gestión Ambiental al ser una carta que dirige a las 

demás leyes proteccionistas de Medio Ambiente; no contiene los mecanismos 

de restauración de la naturaleza; por lo que es evidente el vacío legal existente 

en esta ley; y por lo tanto sale a relucir la necesidad de incluir los mecanismos 

para cumplir con la garantía constitucional. 

3.- ¿Qué mecanismos, considera usted, se debería im plementar en la Ley 

de Gestión Ambiental, para lograr la restauración d e la naturaleza? 

De las diez personas entrevistadas entre los Señores Abogados y 

Ambientalistas, cuatro personas manifestaron que, se debe concienciar a la 

población de los daños irreparables ocasionados a la naturaleza y que se debe 

crear Departamentos en los Cantones, Parroquias, donde se controle con 

mayor exigencia y eficiencia el daño al medio ambiente y se controle con 

severidad que las áreas afectadas sean restauradas. 

Y seis personas entrevistadas concordaron que deben existir verdaderos planes 

de manejo ambiental, en el cual se detallen programas para mitigar los 

impactos ambientales negativos. 

Comentario  

Considero que es imprescindible que se cree Departamentos de Protección 

Ambiental, en zonas donde exista más riesgo de impacto ambiental, por 



118 

 

ejemplo en una zona minera. Es lamentable el hecho de que el Ministerio de 

Energía, Minas y Petróleo se haya separado del Ministerio de Ambiente; porque 

existe casos de negligencia, debido a lo que se explota o se pierde no se 

restaura; por motivo de estudios de impacto ambiental costosos que en ciertos 

casos no se realiza, por lo tanto lo afectado no se restaura. 

6. DISCUSIÓN 

6.1.  Análisis Crítico de la Problemática. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art.72, le reconoce a la 

naturaleza su derecho a restaurarse; en caso de impacto ambiental, ocasionado 

por la explotación de recursos naturales no renovables; es evidente que la 

acción del ser humano sobre el ambiente ha producido una emergencia 

ambiental planetaria reflejada en problemas como el cambio climático, el 

agotamiento de la capa de ozono, la extinción de especies y perdida de la 

diversidad biológica, la contaminación de la atmosfera, agua y suelo, la 

deforestación y la erosión problemas que además responden a un erróneo 

modelo de desarrollo económico de corto plazo que no respeta los ciclos 

naturales de restauración; que se encuentran garantizados en la Constitución 

Ecuatoriana, y que la Legislación Ambiental no contempla. 

Dentro de la Ley de Gestión Ambiental no existen dichos mecanismos para 

alcanzar la restauración de la naturaleza, ante la práctica de explotación de 
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estos recursos. Existe incongruencia al determinar cuáles son los mecanismos 

de restauración ambiental, garantizados en la Constitución.  

6.2. Verificación de Objetivos.  

El objetivo general planteado para la presente investigación jurídica fue: 

- Indagar los efectos que produce la falta de mecanis mos que 

impulsan la restauración  de la naturaleza ante la práctica de la 

explotación de recursos no renovables, para fundame ntar su 

incorporación en la Legislación Ambiental Ecuatoria na. 

El mismo que lo cumplí al momento de realizar las encuestas en la pregunta 

número 3; En su opinión, qué efectos produce la falta de mecanismos para la 

restauración de la naturaleza, frente a la explotación de recursos naturales no 

renovables?; y en el marco doctrinario; cronología y gravedad de los efectos 

ambientales; pude verificar así mi objetivo planteado, indagando los efectos 

producidos a la naturaleza cuando esta no vuelve a su estado natural en sí; 

viendo necesaria su incorporación en la Legislación Ambiental. 

Los objetivos específicos que me platee fueron:  

- -Comprobar que en la Legislación Ecuatoriana no exi sten los 

mecanismos que impulsen la restauración de la natur aleza. 

Este objetivo lo cumplí a través de las encuestas y entrevistas; dentro de la 

pregunta Nro.2, que dice, ¿Conoce usted, si en la Ley de Gestión Ambiental 
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constan los mecanismos para la restauración ambiental, en caso de explotación 

de los recursos no renovables?; la mayoría de encuestados supieron manifestar 

que dichos mecanismos no se encuentran establecidos en la Ley y que es 

necesario que se reforme, para de este modo cumplir con la garantía 

constitucional de un ambiente sano para el futuro; dentro del Marco Jurídico con 

el Tema Análisis de la Ley de Gestión Ambiental. 

- Realizar un estudio de Legislación comparada en paí ses de 

Sudamérica, como Argentina y Colombia. 

El segundo objetivo lo cumplí dentro del Marco Jurídico; con el Tema 

Principales observaciones realizadas a la Legislación Ambiental vigente en 

América Latina y El Caribe. 

- -Establecer una Propuesta Jurídica de Reforma  a la  Ley de Gestión 

Ambiental  orientada a determinar los mecanismos de  restauración 

al medio ambiente. 

El tercer objetivo lo pude verificar con la pregunta Nro.4 de la encuesta que dice 

¿Qué mecanismos serian los adecuados para lograr la restauración natural?, y 

la pregunta 3 de la entrevista que dice, ¿Qué mecanismos considera usted, se 

debería implementar en la Ley de Gestión Ambiental, para lograr la restauración 

de la naturaleza?; lo que me sirvió para realizar mi proyecto de reforma para 

determinar dentro de la Ley de Gestión Ambiental los mecanismos de 
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restauración al medio ambiente, cuando este ha sufrido un daño grave o 

permanente. 

 

6.3. Contrastación de Hipótesis y Subhipótesis. 

Para la realización de este proyecto de tesis propuse la siguiente hipótesis y 

subhipótesis: 

Hipótesis General 

- La Legislación Ambiental ecuatoriana adolece de ins uficiencia 

normativa al no determinar los mecanismos para la r estauración de 

la naturaleza, frente a la explotación de recursos naturales no 

renovables. 

Esta hipótesis la verifique analizando la Ley de Gestión Ambiental, dentro del 

Marco Jurídico y en la pregunta número 2 de las encuestas y entrevistas; la 

mayoría de las personas encuestadas manifestaron qué dentro de la 

Legislación Ambiental no están establecidos los mecanismos de restauración al 

Medio Ambiente y consideran de relevante importancia, que se implementen 

dentro de la Norma Ambiental; concordando así con el tema de estudio de mi 

tesis. 
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Subhipótesis 1 

- La explotación de recursos no renovables, destruyen  la naturaleza, 

impidiendo su restauración.  

Esta subhipótesis la pude comprobar dentro del Marco Doctrinario sobre los  

efectos que provoca la acción del ser humano sobre el ambiente, lo cual, ha 

producido una emergencia ambiental planetaria reflejada en problemas como el 

cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, la extinción de especies 

y perdida de la diversidad biológica, la contaminación de la atmosfera, agua y 

suelo, la deforestación y la erosión problemas que además responden a un 

erróneo modelo de desarrollo económico de corto plazo que no respeta los 

ciclos naturales de restauración, 

Subhipótesis 2  

- Es necesario incorporar a la Legislación, mecanismo s de 

restauración para disminuir el impacto ambiental. 

Esta subhipótesis la comprobé a través de las encuestas y entrevistas 

realizadas a  Profesionales del Derecho y Ambientalistas; pregunta 2 que dice, 

¿Conoce usted si en la Ley de Gestión Ambiental constan los mecanismos para 

la restauración ambiental, en caso de explotación de recursos naturales no 

renovables? Y la pregunta 5, ¿Qué políticas considera usted, que debe 

establecer el Estado, frente a la explotación de recursos naturales no 

renovables? y  en el estudio de la problemática planteada de incorporar estos 
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mecanismos en la Ley de Gestión Ambiental y dentro del Marco Conceptual 

temas como la explotación de recursos no renovables, la restauración ambiental 

y el impacto ocasionado al ambiente, cuando no se restaura.  

6.4. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal.  

La Declaración de Estocolmo; quien recomienda a los gobiernos y a los pueblos 

que aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente en 

beneficio del hombre y de su posteridad; marca un hito en el desarrollo de la 

problemática ambiental en el mundo. Por primera vez en un foro internacional  

se discutieron problemas de tanta importancia para la humanidad. Esta 

declaración es una de las iniciativas más importantes en beneficio del desarrollo 

del derecho internacional ambiental de los últimos 30 años. 

La Constitución de la República; en su Capitulo Séptimo, nos habla sobre los 

derechos de la naturaleza; a ser respetada, sostenible y regenerada en sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Menciona también 

sobre el incentivo por parte del Estado a personas naturales y jurídicas y a los 

colectivos para que protejan la naturaleza, promoviendo el respeto hacia la 

misma.  

El ejercicio de la norma constitucional empieza a evidenciarse con el proyecto 

“Socio Bosque”, que a través de la entrega directa de un incentivo económico a 

los propietarios persigue: a) La conservación de áreas de bosques naturales, 

páramos y otras formaciones vegetales de tipo nativo; b) Reducir la 
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deforestación y con ello la emisión de gases de efecto invernadero; c) Mejorar 

las condiciones de vida de los pobladores relacionados con las áreas a 

conservar. Al momento el incentivo está limitado a personas naturales, y entre 

las personas jurídicas, se enfoca en las comunas, otras formas asociativas 

campesinas, pueblos y nacionalidades. La iniciativa del Estado es loable, pues 

invita a sumarse a los esfuerzos por proteger nuestra Madre Naturaleza, 

buscando otros mecanismos de conservación, que se espera genere resultados 

favorables en materia ambiental. 

Menciona en su art.72, que la naturaleza tiene derecho a restaurarse y que esta 

restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos o colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. En casos de impacto ambiental 

grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración y adoptara medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Nuestra Constitución 

reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. 

Nuestra Carta Magna, manifiesta que la responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva, es decir busca resarcir el daño causado, en el Art.396.- dice que 

todo daño ocasionado al ambiente, a más de las sanciones correspondientes, 

implicara también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
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Menciona también en el Art. 397.- Que en caso de daño ambiental el Estado 

actuara de manera inmediata para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. En su numeral 2; menciona sobre establecer mecanismos 

efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

El artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental dispone que: “el juez condenará al 

responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad 

directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados”. 

Al hablar de la reparación de daños y perjuicios no queda claro si son respecto 

de las personas o del ambiente propiamente dicho. Lo cual nos muestra una 

vez más la visión antropocéntrica de la norma para la cual debe 

inexorablemente existir una nueva definición que sea compatible con la 

Constitución en el sentido de que al referirse a las acciones de recuperación de 

las zonas afectadas deba concebirse como restauración pues así lo determinan 

los artículos 72, 396 (Inc. 2)  y 397  de la Constitución que separa muy 

claramente el concepto reparación para las personas y restauración para los 

ecosistemas. 

Uno de los temas que ha cobrado interés en la última década dentro del 

sistema jurídico ambiental es el establecimiento de acciones para reparar los 

daños cometidos en contra de la naturaleza. Esta acepción tiene dos elementos 
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a saber. El primero de estos elementos tiene relación a los sistemas de 

reparación que han de establecerse a favor de las personas que han sido 

afectadas en sus patrimonios y derechos; y, el segundo tiene que ver con los 

mecanismos de reparación o también llamada restauración que ha de 

efectuarse para resolver el daño material concreto del ambiente. Es 

incuestionable que dentro de un daño ambiental se ven afectados estos dos 

tipos de elementos: los naturales y los personales. De tal forma que la 

constitución, al constituir los mecanismos de garantía de los derechos, 

establece la reparación en cumplimiento de los derechos humanos afectados y 

la restauración en cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

En uso de las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, específicamente 

en el  Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador: 

Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio , el análisis conceptual, doctrinario y legal 

de esta problemática social, complementando con la opinión crítica de 

Profesionales de Derecho conocedores de la materia ambiental y los Señores 

Ambientalistas, convalidan el propósito de este proyecto de tesis y fundamentan 

jurídicamente la propuesta legal de reforma a la Constitución de la República 

del Ecuador, relacionado con los derechos de la naturaleza en nuestro país. 
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SEGUNDA SECCIÓN 

7. CONCLUSIONES.   

Después de realizar un estudio crítico-doctrinario, y de haber realizado la 

investigación de campo pertinente, he llegado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- El Estado Ecuatoriano reconoce a través de la Constitución de la 

República del Ecuador, el derecho de la naturaleza a su restauración, 

establecido en el Art.72, que dice; “La naturaleza tiene derecho a restaurarse, 

en casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y 

adoptará medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas”. 

SEGUNDA.- La Constitución de la República del Ecuador ordena que la Ley 

determine, los mecanismos para la restauración de la naturaleza; la Ley de 

Gestión Ambiental no hace mención de los mismos por lo que existe un vacio 

legal en esta Ley que es necesario solventar.  

TERCERA.- Que la falta de mecanismos de restauración ambiental dentro de 

esta Ley; provoca que no exista una verdadera justicia ambiental; encaminada a 

recuperar áreas afectadas por procesos de explotación de recursos naturales 

no renovables. 
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CUARTA.- Que de acuerdo a la investigación de campo; realizada a Señores 

Abogados y Ambientalistas la ausencia de estos mecanismos, trae consigo 

efectos que perjudican tanto la naturaleza como nuestra salud; y es 

evidentemente necesaria su creación en la Norma Ambiental. 

QUINTA.- Que de acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la interrogante 

Nro. 2 de la encuesta y entrevista; referente a si conocen que dentro de la Ley 

de Gestión Ambiental constan los  mecanismos para la restauración ambiental, 

en caso de explotación de los recursos no renovables? la mayoría de personas 

encuestadas manifestaron que la Ley de Gestión Ambiental; es preventiva y 

sancionadora pero es imprescindible por ser una ley que comanda a las demás 

leyes que protegen la naturaleza, que se determine los mecanismos de 

renovación natural.  

SEXTA.- Que de acuerdo a la aplicación de las encuestas y entrevistas, en la 

interrogante Nro. 3; referente a qué efectos produce la falta de mecanismos 

para la restauración de la naturaleza, frente a la explotación de recursos no 

renovables? la mayoría de encuestados manifestaron que la ausencia de estos 

mecanismos dentro de la Legislación Ambiental, trae consigo efectos 

irreversibles a la naturaleza, por lo cual es de vital importancia la incorporación 

de los mismos a la Ley, para de este modo mitigar los daños provocados a la 

naturaleza. 
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8.- RECOMENDACIONES. 

PRIMERA.- Que el Estado a través de las Autoridades Ambientalistas y la 

misma población deberían determinar los mecanismos para alcanzar la 

restauración natural. 

SEGUNDA.- La Asamblea Nacional a través de una reforma a la Ley de 

Gestión Ambiental debe establecer mecanismos adecuados para restaurar las 

áreas afectadas, en las que se ha explotado recursos naturales no renovables. 

TERCERA.- Que el Ministerio de Ambiente, debería realizar inspecciones 

regularmente, y lograr que los explotadores; restauren inmediatamente lo 

afectado y así poder restablecer el sistema natural en sí. 

CUARTA.-  Que los Ambientalistas; implementen políticas de información 

acerca de la protección al medio ambiente, crear conciencia en la colectividad 

sobre los beneficios que nos brinda la naturaleza y la obligación que tenemos 

todos de conservarla y protegerla. 

QUINTA.- Que en la Ley de Gestión Ambiental debe implementarse los 

mecanismos de restauración ambiental, para así hacer efectivo y veraz el 

reconocimiento que se le hace a la naturaleza como sujeto de derechos. 

 SEXTA.- Que se implemente técnicas para remediar áreas afectadas con el fin 

de mitigar el impacto ambiental.  
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8.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 

Propuesta Jurídica 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO 

� Que la Constitución de la República del Ecuador; reconoce a la 

naturaleza como sujeto de derechos. 

� Que el Estado determinará los mecanismos de restauración natural.   

� Que la Legislación Ambiental adolece de insuficiencia normativa al no 

determinar o señalar puntualmente, los mecanismos para alcanzar la 

restauración natural. 

En uso de las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, 

específicamente en el  Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatori o. 

Expide la siguiente Ley Reformatoria a la Ley de Gestión Ambiental. 

Art.1.- Los  Mecanismos de restauración que se utilizarán , luego de la 

explotación de recursos naturales no renovables, son él: Capaceo, la 

Biorremediación.  
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Art.2.- Capaceo .-  Para la conservación de los suelos, afectados debido a una 

explotación; se utilizará el “capaceo”; el cual consiste en retirar la capa de suelo 

antes de iniciar cualquier excavación, explanación o nivelación, para poderlo 

sustituir una vez acabadas las obras. 

� Se Incorporará residuos orgánicos de todo tipo (estiércoles, composts, 

biodepósitos marinos bajo bateas de mejillón, despojos de mataderos, 

etc) y otros elementos biogénicos, que suministran productos 

metabolizables para la fauna que comienza a colonizarlos al tiempo que 

se evita el daño que podrían causar al acumularlos en otros lugares. 

 

� Introducción de plantas que tengan posibilidad de fijar nitrógeno 

atmosférico, como altramuces, tréboles, etc. 

 

 

� En medios fuertemente ácidos tenemos especies como salix, typha o 

juncus, algunos pinos, eucaliptos y acacias (Pinus pinaster, Pinus 

sylvestris, Acacia malanoxilum, Eucalyptus viminalis,etc. 

 

Art. 3.- Biorremediación .- Se la utilizará para la limpieza de suelos, acuíferos y 

cuerpos de agua. De esta manera se acelera la actividad microbiana para 

reducir los tiempos de biodegradación de contaminantes en suelo y agua. 
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Art.4.- Quiénes no cumplan con los mecanismos de restauración luego de la 

explotación de recursos naturales no renovables; será obligado a hacerlo y se le 

impondrá una multa del 20%, del valor a explotarse.  

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador; a los veintidós días del mes de junio del año dos 

mil diez. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA            SECRETARIO DE LA ASAMBLEA  

          NACIONAL.                                                  NACIONAL. 
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ENCUESTA 

 

Señor Profesional 

Solicito su valiosa opinión sobre la explotación de los recursos naturales no 

renovables y el impacto ambiental frente a la renovación natural; información 

que requiero para fines de investigación académica de pregrado en 

Jurisprudencia. 

 

1. Qué criterio le merece, el derecho de la naturaleza a su restauración, 

garantizada en el Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

2. Conoce usted si en la Ley de Gestión Ambiental constan los   mecanismos 

para la restauración ambiental, en caso de explotación de los recursos no 

renovables? 

                  Si ( )                                                             No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………… 

 

3. En su opinión, qué efectos produce la falta de mecanismos para la 

restauración de la naturaleza, frente a la explotación de recursos no 

renovables? 

………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Qué mecanismos serían los adecuados para lograr la restauración natural? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Qué políticas, considera usted, que debe establecer el Estado, frente a la 

explotación de recursos naturales no renovables? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

 

Señor Profesional 

Solicito su valiosa opinión sobre la explotación de los recursos naturales no 

renovables y el impacto ambiental frente a la renovación natural; información 

que requiero para fines de investigación académica de pregrado en 

Jurisprudencia. 

 

1.- Qué criterio le merece, el derecho de la naturaleza a su restauración, 

garantizada en el Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador? 

2.- Conoce usted si en la Ley de Gestión Ambiental constan los   mecanismos 

para la restauración ambiental, en caso de explotación de los recursos no 

renovables; garantizados en el Articulo antes mencionado? 

3.- Qué mecanismos, considera usted, se deberia implementar en la Ley de 

Gestión Ambiental, para lograr la restauración de la naturaleza? 

Desarrollo 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 
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1.- TITULO: “LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES N O 

RENOVABLES Y EL IMPACTO AMBIENTAL FRENTE A LA RENOV ACION 

NATURAL”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

Al ser Ecuador uno de los países considerados a escala mundial como megadiversos, 

las preocupaciones relativas al control de las actividades humanas que deterioran el 

ambiente cobran mayor importancia.  

 

Se deteriora y agota nuestros recursos naturales debido a una práctica de explotación 

regida por una lógica y racionalidad económica, productiva y extractiva desquiciada e 

impuesta, que además genera impactos ambientales y sociales negativos, de carácter 

local, regional y global, en el peor de los casos irreversibles. 

 

Es evidente que la acción del ser humano sobre el ambiente ha producido una 

emergencia ambiental planetaria reflejada en problemas como el cambio climático, el 

agotamiento de la capa de ozono, la extinción de especies y pérdida de la diversidad 

biológica, la contaminación de la atmósfera, agua y suelo, la deforestación y la erosión 

problemas que además responden a un erróneo modelo de desarrollo económico de 

corto plazo que no respeta los ciclos naturales de restauración. 

 

Por lo cual es preciso analizar lo establecido en La Constitución de la Republica del 

Ecuador, en su Art.72, considerando la naturaleza como sujeto de derechos, 

garantizando su restauración en caso de impacto ambiental, ocasionado por la 

explotación de recursos naturales no renovables. 

 

Y que dentro de la Ley de Gestión Ambiental no existen dichos mecanismos para 

alcanzar la restauración de la naturaleza, ante la práctica de explotación de estos 
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recursos. Existe incongruencia al determinar cuáles son los mecanismos de 

restauración ambiental, garantizados en la Constitución. 

 

Hasta ahora se ha intentado enfrentar los problemas e incluso las demandas 

ambientales con medidas legales que regulan el comportamiento humano. Sin 

embargo, es cada vez más fuerte la sospecha de que los actuales marcos normativos 

terminan justificando los daños ambientales; al no cuestionar el actual modelo 

depredador, se concretan apenas en definir cuanta contaminación, cuanta destrucción 

de la naturaleza está permitida. Incluso la visión de remediar el daño ambiental se 

enfoca en restituir a la persona o comunidad aquello que usaba del ecosistema y de 

ninguna manera en recuperar el sistema natural en sí mismo. 

Nuestra Legislación Ambiental adolece de insuficiencia normativa al no determinar o 

señalar puntualmente cuales serán los mecanismos de restauración al medio 

ambiente; si bien es cierto nuestra Constitución es la primera en el mundo en 

reconocer los derechos de la naturaleza, pero, lamentablemente son meros 

enunciados, ya que en la realidad no se está cumpliendo lo dispuesto en restaurar las 

áreas afectadas, ni de volverlas a su estado anterior.  

 

 

3.- JUSTIFICACION 

 

(JUSTIFICACION ACADEMICA) 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área de Derecho Público, principalmente basada en lo que 

establecen  la Ley de Gestión Ambiental y la Constitución de la Republica del 

Ecuador, por tanto se justifica académicamente, en cuanto cumpla las 

exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 
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inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Licenciada  en Jurisprudencia. 

 

 (JUSTIFICACION SOCIO-JURIDICA) 

 

En el aspecto socio/Jurídico, pretendo demostrar los vacios legales que existen 

en esta Ley, en cuanto a los mecanismos de restauración del medio ambiente, y 

lo que establece la  Constitución de la Republica del Ecuador. 

 

Le corresponde de esta manera al Estado la creación de políticas necesarias 

para enfrentar este problema social, esto es respetando los derechos de la 

naturaleza e implementando los mecanismos necesarios para su restauración y 

las medidas que se debe tomar en cuenta para eliminar las consecuencias 

ambientales nocivas, como lo garantiza la misma Constitución.   

 

Por tanto puedo decir que la problemática tiene importancia  y trascendencia, 

social y jurídica para ser investigada, con los medios alternativos de carácter 

jurídico, para ayudarme en el desarrollo del tema elegido para la elaboración de 

mi Proyecto de Tesis. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, ya que cuento con 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo para un aporte 

de análisis y discusión; se cuenta además con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológico indispensable para un estudio causal 

explicativo y critico en cuanto a la protección del medio ambiente y su 

restauración.  
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4.-OBJETIVOS  

 

4.1. General .- Indagar los efectos que produce la falta de mecanismos que 

impulsan la restauración  de la naturaleza ante la práctica de la explotación de 

recursos no renovables, para fundamentar su incorporación en la Legislación 

Ambiental ecuatoriana. 

 

 4.2. Específicos  

  

     4.2.1. Comprobar que en la Legislación Ecuatoriana no existen los 

mecanismos que impulsen la restauración de la naturaleza. 

 

     4.2.2. Realizar un estudio de Legislación comparada en países de 

Sudamérica. 

 

     4.2.3. Establecer una Propuesta Jurídica de Reforma  a la Ley de Gestión 

Ambiental  orientada a determinar los mecanismos de restauración al medio 

ambiente. 

 

5. HIPOTESIS 

 

5.1. Hipótesis General 

 

La Legislación Ambiental ecuatoriana adolece de insuficiencia normativa al no 

determinar los mecanismos para la restauración de la naturaleza, frente a la 

explotación de recursos naturales no renovables. 
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5.1. SUBHIPOTESIS 

 

5.2.1. La explotación de recursos no renovables, destruyen la naturaleza, 

impidiendo su restauración.  

 

5.2.2. Es necesario incorporar a la Legislación, mecanismos de restauración 

para disminuir el impacto ambiental. 

 

 

6.- MARCO TEORICO  

 

La Constitución de la República del Ecuador  en su Art.72.nos manifiesta que la 

naturaleza tiene derecho a la restauración y que en caso de impacto ambiental 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar su 

restauración y adoptara medidas para eliminar las consecuencias ambientales 

nocivas. Los asambleístas ven en la nueva Constitución el i nstrumento de 

lo que llaman el "cambio", el derecho a tener un me dio ambiente libre de 

contaminación y los sistemas naturales afectados re staurados, pero la 

realidad es que las Grandes Compañías extranjeras siguen explotando nuestros 

recursos naturales no renovables, por lo que cabe señalar que mecanismos de 

restauración se implementaran  y que deben encontrarse  en la Ley de Gestión 

Ambiental, por  lo cual es importante que se determine este punto.  

 

 La conflictividad ambiental es de suma importancia a escala mundial, en lo que 

va del siglo XXI, existe una gran demanda no solo por conservar nuestro medio 

ambiente sano, sino por mantener  un respeto a los derechos de la Naturaleza 

lo que conlleva a una Justicia Ambiental.  
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Hasta ahora se ha intentado enfrentar los problemas e incluso las demandas 

ambientales con medidas legales que regulan el comportamiento humano. Sin 

embargo, es cada vez más fuerte la sospecha de que los actuales marcos 

normativos terminan justificando  los daños ambientales; al no cuestionar el 

actual modelo depredador, se concentran apenas en definir cuánta 

contaminación, cuanta destrucción  de la Naturaleza está permitida. Incluso la 

visión de remediar el daño ambiental se enfoca en restituir a la persona o 

comunidad aquello que usaba del ecosistema y de ninguna manera en 

recuperar el sistema natural en sí mismo. 

  

Como resultado de esta visión del derecho y de la ley relacionada con el 

ambiente, no se previene ni impide la contaminación y la destrucción ambiental, 

esto apenas conduce a su codificación y, en el mejor de los casos, la penaliza. 

  

La ausencia del reconocimiento de que la Naturaleza es sujeto de derechos 

lleva a que, por ejemplo, los ambientalistas no sean considerados en tanto 

activistas luchando en defensa de derechos fundamentales, sino más bien,  en 

ocasiones se los tilda como “criminales” que afectan los derechos de propiedad 

de otros, como “desadaptados” que frenan el desarrollo, incluso como 

“fundamentalistas” que impiden resolver los problemas de las grandes 

mayorías.  La Naturaleza tiene que ser asumida como sujeto de derechos. 

Derechos de la Naturaleza que deben ser reconocidos a partir de la identidad 

del ser humano que se encuentra a sí mismo en tanto parte de ella. Y desde 

esta perspectiva amplia e incluyente, el nuevo marco normativo constitucional 

de nuestro país, tendría que reconocer que la Naturaleza no es solamente un 

conjunto de objetos que podrían ser propiedad de alguien, sino también un 

sujeto propio con derechos legales y con legitimidad procesal. 

  

En esta línea de reflexión algunas premisas fundamentales para avanzar hacia 

lo que se denomina como “la democracia de la Tierra” son: 
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• Los derechos humanos individuales y colectivos deben estar en armonía con 

los derechos de otras comunidades naturales de la Tierra. 

  

• Los ecosistemas tienen derecho a existir y seguir sus propios procesos vitales. 

  

• La diversidad de la vida expresada en la Naturaleza es un valor en sí mismo. 

  

• Los ecosistemas tienen valores propios que son independientes de la utilidad 

para el ser humano. 

  

El establecimiento de un sistema legal en el cual los ecosistemas y las 

comunidades naturales tengan un derecho inalienable de existir y prosperar, sin 

duda esto tendrá como efecto directo prevenir los daños ocasionados al medio 

ambiental. 

  

Vendrá el día en que el derecho de la Naturaleza sea, por conciencia de todos y 

todas, cumplido, respetado y exigido. Y ojala no sea tarde. Todavía estamos a 

tiempo para que nuestras leyes reconozcan el derecho de un río a fluir, 

prohíban los actos que desestabilicen el clima de la Tierra, e impongan el 

respeto al valor intrínseco de todo ser viviente. Es la hora de frenar la 

desbocada mercantilización de la Naturaleza. 

 

En el artículo "La Naturaleza como sujeto de derechos", publicado en la página 

oficial de la Asamblea Constituyente el 29 de febrero, critica a los países 

desarrollados, que son justamente los que más ponen en peligro la 

sostenibilidad del mundo, de forma directa o indirecta".36 

                                                           
36

 Asamblea Nacional constituyente,29 de febrero de 2008. 
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Juristas ecuatorianos han calificado de absurdas estas posiciones que no tiene 

sentido que la naturaleza tenga derechos sino puede ejercerlos, y no puede 

hacer un reclamo por sí misma, dice el abogado guayaquileño Xavier Flores 

Aguirre. Establece una diferencia con las personas jurídicas -entidades u 

organismos públicos y privados- que son una creación ficticia de derecho 

formadas por personas naturales que las administran y representan sus 

intereses. 

Los presupuestos son distintos porque la naturaleza no es la prolongación de 

intereses humanos, a diferencia de las personas jurídicas", señala Flores. 

 

“El término de restauración se ha dado a todo aquel proceso ecológico cuya 

finalidad es recuperar las condiciones ambientales que prevalecieron en un sitio 

dado, y que por alguna causa se vieron afectados negativamente”.37 

 

El termino restauración aun no es bien entendido y se ha aplicado en forma 

errónea para diversas actividades de reforestación o de regeneración natural,  

conceptos que aunque son similares, difieren al momento de aplicar su 

metodología, y las metas que persiguen en cada caso. 

 

“El diseño de una estrategia de restauración requiere de una amplia visión que 

incluye aspectos históricos, sociales, culturales, políticos, estéticos y morales. 

Esta definición expandida es necesaria en la búsqueda de la excelencia y en un 

nivel conceptual para prevenir que la restauración se obstruya por actividades y 

proyectos tecnológicos que se desvían de la fidelidad ecológica. 

 

                                                           
37 VÁZQUEZ Y. C., A. I. BATIS M., M. I. ALCOCER SILVA., M. G. DÍAZ Y C. SÁNCHEZ DIRZO. 
1999. Árboles y Arbustos Nativos Potencialmente Valiosos para la Restauración Ecológica y la 
Reforestación. Proyecto J-084-CONABIO. Instituto de Ecología. Universidad Autónoma de México. 
México, D. F. Formato Electrónico. 
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La fidelidad ecológica se basa en tres principios: Recuperación tanto en su 

estructura como en su composición, que exista éxito en cuanto a sus funciones 

y que esta recuperación tenga durabilidad. Estos principios producen 

restauración efectiva, que es una condición necesaria, más no suficiente, para 

una buena restauración”. 38 

 

La restauración es una necesidad mundial, por lo que actualmente se han 

buscado estímulos económicos al planteamiento de proyectos con esta 

finalidad, bajo un incentivo económico, que se traduce en renta de tierra, que 

puede ser pago de servicios ambientales (secuestro de carbono), como un 

primer paso. Sin embargo, la restauración considera un proceso ecológico más 

profundo y detallado, por lo que el fin principal es la recuperación total de las 

condiciones ambientales del sitio.  

 

“Las acciones en materia de restauración son aplicables a áreas grandes o 

pequeñas dependiendo de la capacidad de recursos de que se disponga para 

llevar a cabo esta actividad y de sus objetivos’’.39 “Inicialmente se propuso para 

desarrollarse dentro de reservas naturales o áreas con cierto grado de 

protección, pero actualmente se excede este ámbito. El valor de la restauración 

está en función de los objetivos para cada caso, que clarifiquen y den solidez a 

cada una de las acciones propuestas, desde una perspectiva práctica-científica, 

donde se identifique claramente la aceptación social, la capacidad técnica la 

disponibilidad económica y la identificación de limitantes’’.40 

 

                                                           
38 HIGGS, E. 1997. ¿Qué es una Buena Restauración Ecológica? Conservation biology. Journal of the 
Soc.11 (2): 1 – 8 pp. 
39 KONDOLF M. G. 1995. Five Elements for Effective Evaluation of Stream Restoration. Restoration 
ecology. The Journal of the Society for Ecological Restoration. 3(2): 133-136 pp. 
 
40 JIMÉNEZ, P. J., O. AGUIRRE C., E. TREVIÑO G., E. J. GARZA, S. MEDELLÍN., G. ALANIS F. Y E. 
CANALES. 2002. Priorización: Grados de Riesgo y Daño en el Área y Vegetación. En: Curso de 
Restauración de Áreas Quemadas para ONG’S Conservacionistas. Fondo Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza. Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. 20 p. 
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Los Recursos Naturales Renovables.- “ Son aquellos que, con los cuidados 

adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos 

renovables son las plantas y los animales. A su vez las plantas y los animales 

dependen para su subsistencia de otros recursos renovables que son el agua y 

el suelo”.41  

Los Recursos Naturales no Renovables.- “ Son aquellos que existen en 

cantidades determinadas y al ser sobre explotados 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 del subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad, existe el 

riesgo de que se acabe en algunos años”. 42 

“El impacto ambiental es el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 

extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base debido a la 

acción antrópica  a eventos naturales”.43 

El término impacto ambiental se utiliza en dos campos diferenciados, aunque 

relacionados entre sí: el ámbito científico-técnico y el jurídico-administrativo. El 

primero ha dado lugar al desarrollo de metodologías para la identificación y la 

valoración de los impactos ambientales, incluidas en el proceso que se conoce 

como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); el segundo ha producido toda 

una serie de normas y leyes que obligan a la declaración de Impacto Ambiental 

y ofrecen la oportunidad, no siempre aprovechada, de que un determinado 

proyecto pueda ser modificado o rechazado debido a sus consecuencias 

ambientales. Este rechazo o modificación se produce a lo largo del 

                                                           
41 PALADINES, Agustín. Los Recursos no Renovables del Ecuador, Universidad Central del Ecuador. 
Edición 2005. Pág.  20-25. 
42 IBIDEM 
43

 www.wikipedia.org/wiki/impacto_ambiental. 
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procedimiento administrativo de la evaluación de impacto. Gracias a las 

evaluaciones de impacto, se estudian y predicen algunas de las consecuencias 

ambientales, esto es, los impactos que ocasiona una determinada acción, 

permitiendo evitarlas, atenuarlas o compensarlas. 

Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el tiempo, 

en 4 grupos principales: 

� Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal 

magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. Ejemplo: 

Minerales a tajo abierto. 

� Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores consecuencias 

y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su línea de base original. 

� Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la línea de base 

original. 

� Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de 

influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. Ejemplo: Derrame o 

emanaciones de ciertos químicos peligrosos sobre algún biotopo. 

El impacto ambiental es sin duda alguna un problema que nos concierne a 

todos los seres humanos, ya que somos nosotros los causantes de este 

desgaste. Somos capaces de transformar el ambiente para satisfacer nuestras 

necesidades como ninguna otra especie en la tierra ha podido. La capacidad de 

solucionar problemas es la inteligencia, sin embargo no hemos considerado los 

daños ocasionados a la naturaleza. 

Con todo esto concluyo que, la Ley de Gestión Ambiental adolece de 

insuficiencia normativa al no determinar o señalar puntualmente cuales serán 

los mecanismos de restauración al medio ambiente; si bien es cierto nuestra 

Constitución es la primera en el mundo en reconocer los derechos de la 
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naturaleza, pero, lamentablemente son meros enunciados, ya que en la realidad 

no se está cumpliendo lo dispuesto en restaurar las áreas afectadas, ni de 

volverlas a su estado anterior.  

La Ley Nro. 2658 de la Secretaria de Ambiente y des arrollo sustentable de 

la Nación Argentina establece en su Art.29.- “Que toda persona física o 

jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, 

los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de 

cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 

recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el 

caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que 

posibilite la instrumentación de acciones de reparación”.44 

Art.34.-dispone “La creación del Fondo de Compensación Ambiental que será 

administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará 

destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de 

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

ambientales, asimismo a la protección, preservación, conservación o 

compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente” 

En esta Legislación existen dos mecanismos el seguro ambiental, y el fondo de 

compensación, el primero, impone la obligación de contratar un seguro 

razonable con la actividad a desarrollar y tendiente a garantizar el 

financiamiento de la posible recomposición del daño, y, el segundo, manifiesta 

que las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar 

los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño 

generado. 

                                                           
44

 Ley Nro. 2658 Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, VI Foro 
Iberoamericano de Ministros del Medio Ambiente. 
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Dentro de la Legislación Colombiana en su Art. 80, manifiesta que “El Estado 

planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.45 

Este Articulo trata sobre la responsabilidad ecológica que conlleva no a una 

indemnización a favor del Estado, sino  el deber para este, de que el 

responsable establezca el desequilibrio ecológico y tome las medidas 

necesarias para restaurar o sustituir los recursos naturales. 

 

7.1. METODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica  se aplicara el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. 

 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar 

el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

                                                           
45

 PADILLA, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental. Colombia, Edición Librería del Profesional 1999. 
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investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, para establecer propuestas claras para que se pueda 

garantizar al medio ambiente la protección debida y sea eficaz su restauración. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el  fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por menos 

treinta personas entre Abogados y Ambientalistas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis general, cuya operativizacion partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe final de la Investigación socio-jurídica  propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art.144 del Reglamento de Régimen Académico, vigente y que se 

concreta en: Titulo, Resumen en Castellano y Traducido al Ingles; Introducción; 
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Revisión de Literatura; Materiales; Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el informe 

final de la investigación socio-jurídica, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, de los nuevos sujetos  de derechos en la Constitución de la 

Republica del Ecuador, restauración, impacto ambiental, explotación de 

recursos naturales renovables y no renovables, y, b) un marco jurídico acerca 

de la Constitución de la Republica del Ecuador y la Ley de Gestión Ambiental. 

 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y Análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) Presentación y Análisis de los resultados de 

las entrevistas. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 
 
            TIEMPO 

                                                  AÑO 

    2009                         2010 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Selección y 
definición del 
problema Objeto 
de Estudio 

                        

Elaboración del 
Proyecto de 
investigación y 
aplicación 

                        

Investigación 
Bibliográfica 

                        

Investigación de 
campo 

                        

Confrontación de 
los Resultados 
de la 
Investigación con 
los Objetivos e 
Hipótesis 

                        

Conclusiones, 
Recomendacione
s y Propuesta 
Jurídica. 

                        

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
corrección 

                        

Presentación y 
Socialización y 
de los Informes 
Finales (tesis) 

                        

Sustentación y 
Defensa Pública 
de la Tesis 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1.- RECURSOS HUMANOS 

 

Postulante: María Dolores Bastidas Ramón 

 

Director de Tesis: Por designarse. 

 

Entrevistados: 10 Profesionales conocedores de la materia, entre Abogados y 

ambientalistas. 

 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo, entre Abogados y 

ambientalistas. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

 

MATERIALES 

DETALLE:  VALOR 

Programa de Apoyo a la Graduación de Doctores o Licenciados 

en Jurisprudencia. 

675 

Libros 150 

Computadora 1200 

Hojas 40 

Copias 60 

Internet 100 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300 

Transporte 100 

Imprevistos 200 

TOTAL 2825 
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9.3. FINANCIAMIENTO 

 

Los costos de la Investigación los financiare con recursos propios. 
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