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1. RESUMEN

En el desarrollo del presente trabajo “REFORMAS A LA LEY DE GESTION

AMBIENTAL, RESPECTO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS MONTAÑAS EN

LA PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, MEDIANTE EL

SISTEMA NACIONAL DE MONTAÑAS PROTEGIDAS EN EL ECUADOR”, Me

refiero fundamentalmente a los problemas ambientales, toda vez que los

mismos influyen de gran manera en la vida del ser humano y en forma integral

en todos los seres vivos; más aun tratándose de actividades de carácter

colectivo que significan un componente importante; y, uno de los de mayor

trascendencia para el bienestar ciudadano, dado que en torno al medio

ambiente giran varios hechos esenciales para la vida; aspecto que permite

entender a la acción del ambiente como un conjunto de factores esenciales

para el desarrollo ambiental de todo ser viviente. Cuyo objetivo está orientado a

proteger y mantener un ambiente sano y equilibrado a fin de conservar el

ecosistema como hábitat para la vida.

Los presentes contenidos señalados en la Constitución del Ecuador, Código

Penal; y, la Ley de Gestión Ambiental, son contenidos jurídicos alternativos y de

alto alcance social; las mismas que buscan la protección y conservación del

ecosistema, así mismo lograr una eficiente administración de justicia ambiental;

más aún cuando las autoridades se encuentran atadas de manos respecto a

sancionar a los infractores, pues las mismas no cuentan con una normativa

perfectamente establecida en el Código Penal Ecuatoriano. En el presente

trabajo también encuentro que en la actividad de los jueces que conocen temas



de esta naturaleza se detecta que existe competencia centrada en los jueces

penales y acciones administrativas por parte de las comisarias y las autoridades

ambientales de los ministerios. En fin he tratado de desarrollar un tema, que

aborda un conflicto jurídico, que permita encontrar las soluciones que sean

necesarias para desarrollar la actividad de carácter ambiental.

Los juzgados, las comisarias y las autoridades del ministerio del ambiente,

existen en varios países, de América, los mismos que, tienen a su cargo el

conocimiento y juzgamiento de los ilícitos que se dan en zonas alegadas y que

son de gran perjuicio para la sociedad en su conjunto.



1.1. ABSTRACT

In the development of this work "AMENDMENTS TO THE LAW OF

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, CONSERVATION OF MOUNTAINS IN

THE PROTECTION OF ECOLOGY AND BIODIVERSITY THROUGH THE

MOUNTAINS NATIONAL PROTECTED IN ECUADOR," I mean primarily to

environmental problems, all the same time greatly influence the human life and

comprehensively in all living things, more so in the case of collective activities

that represent an important component, and one of the most significant for

citizen welfare , given that revolve around the environment more essential facts

of life, an aspect that allows us to understand the action of the environment as a

set of key players for the environmental develop men to fall living. Whose

objective is aimed at protecting and maintaining a healthy and balanced

environment to preserve the ecosystem as a habitat for life.

These contents mentioned in the Constitution of Ecuador, Penal Code, and the

Environmental Management Act, are alternative legal content and high social

significance, the same who seek protection and ecosystem conservation,

likewise achieve efficient administration of justice environment, especially when

the authorities are hamstrung with respect to punish offenders, because they do

not have well established rules in the Ecuadorian Criminal Code.

In this paper I also find that the activity of the judges who hear matters of this

kind is found that there is competition based on the criminal courts and



administrative actions by the commissioners and the environmental authorities

of the ministries. At last I've tried to develop a theme, which concerns a legal

dispute, which allows to find solutions that are necessary to develop an

environmental activity.

The courts, police stations and officials of the ministry of environment, there are

several countries of America, the same people who are responsible for

understanding and prosecution of the crimes that occur in areas claimed and

which are of great injury to the society as a whole.



2. INTRODUCCION

El presente trabajo está motivado en virtud de que las acciones realizadas  por

quienes han cometido hechos atentatorios y por lo tanto sus conductas han

caído en acciones consideradas como delitos ambientales; hecho que se da por

la falta de aplicación de la Ley; y, al no tener una normativa perfecta que

establezca con dureza en la legislación ecuatoriana.

En el Acopio Teórico, me refiero a la conceptualización, a la historia, origen y

evolución sobre el medio ambiente, en conceptualización hablo sobre la

doctrina que existe al respecto, fundamentalmente en el ámbito nacional, así

mismo hago referencia al tratamiento que le da al tema, materia de la presente

investigación, los códigos relacionados con la problemática.

En la indagación de campo contiene los resultados de la encuesta, verificación

de objetos, contratación de hipótesis, las conclusiones y las recomendaciones,

la fundamentación jurídica de la propuesta y el proyecto de la ley.

Invito al lector que conozca el contenido de este modesto esfuerzo que

pretendo comunicar y espero que sea de agrado y beneficio absoluto para de

alguna manera enriquecer los conocimientos.

El presente trabajo es un aporte esencial al desarrollo investigativo,  tiene por

objeto brindar un aporte sobre el tema o aspecto ambiental, que   juega un



papel preponderante en la vida humana, dado que del tema ambiental se

desprende aspectos trascendentales para la vida humana. Entonces este

trabajo es un enfoque socio ambiental que permite el descubrir  la Importancia

que tiene que  cuidar el ambiente como elemento esencial para la vida.

Este trabajo sobre el  ambiente, ha sido desarrollado dentro de los ámbitos

señalados por la metodología y las exigencias académicas, el tema ambiental

es de gran importancia, ello hace que se, las mismas que deben ser

sustentables, y que pueden ser construidas con la participación de  todos.

Este trabajo está orientado hacia la realización de recomendaciones, con la

finalidad de concienciar a la ciudadanía para que cuiden del ambiente y lo

conviertan en un soporte para la vida humana.



3. REVISIÓN LITERARIA

3.1.- GENERALIDADES

3.1.1.-Conceptos Ambientales

"El Ambiente, es el compendio de valores naturales, sociales y culturales

existentes en un lugar y un momento determinado, que influye en la vida

material y psicológica del hombre, en el futuro de generaciones venideras; es

decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida de los seres

vivos, sino es el escenario complejo, donde se desarrolla el conjunto de

actividades vitales para sostener el equilibrio en e! mundo"1

Esto implica entonces que el ambiente es un elemento integral, donde

confluyen varios aspectos relacionados con la vida, es entonces un factor

determinante para el desarrollo integra!, la vida y su alrededor tiene muchas

confluencias que determinan hechos de carácter importante.

"Ambiente, abarca además, seres humanos, animales, plantas, objetos, agua,

suelo, aire y las  relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la

cultura".2

Se puede mencionar que la ley de Gestión Ambiental, es un cuerpo legal que

tiene como objetivo regular las acciones de las personas en su relación con el

ambiente y buscar un equilibrio entre ellos.

1 Alba Miguel Ángel,  El ambiente y la Contaminación, Quito Ecuador 2009, pag,20
2 Alba Miguel Ángel,  El ambiente y la Contaminación, Quito Ecuador 2009, pag,20



La ley de Gestión Ambiental, en relación a su ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA

GESTIÓN AMBIENTAL, menciona en su artículo 1. Que. La presente Ley

establece los principios y directrices de política ambiental; determina las

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público

y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y

sanciones en esta materia.

Así mismo en su Art. 2.- menciona que La gestión ambiental se sujeta a los

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación,

reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

En el artículo 3 de esta misma ley, se menciona que El proceso de Gestión

Ambiental, se orientará según los principios universales del Desarrollo

Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre

Medio Ambiente y Desarrollo.

Luego en el artículo 4, menciona que Los reglamentos, instructivos,

regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, expidan

las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las

siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos

sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional

y consultas a organismos competentes e información a los sectores

ciudadanos.



Entonces puedo mencionar que estos artículos resumen en sí, la actividad de la

Ley de Gestión  destinada a preservar el ambiente en forma integral.

Esta segunda definición nos menciona sobre una relación muy íntima entre

todos los seres vivos, hecho que de no existir no habría posibilidad de

existencia de la vida, se suma a ellos todos los elementos que convergen en

torno a los hechos. Todo ello es un aspecto complejo que demanda un estudio

serio del problema ambiental que atañe a todos.

El ambiente, también se lo define como "la manera en que se desarrolla la vida

de un organismo; el ambiente influye en su conformación, en todos los seres

que viven en él".3

Cabe entonces mencionar que en el desarrollo de la vida cumple un papel

fundamental y logra que cada ser integrante del medio realice su actividad en

base a su habitad.

Montaña, "forma de relieve terrestre, que se define por estar elevada respecto

al terreno que la rodea, inclinada con mayor o menor pendiente, en ocasiones

de forma abrupta, y por ocupar una gran superficie. Se distinguen de las

3MARIN, José Alberto, El ambiente y el desarrollo, Guayaquil, Ecuador 2009, pág. 34



mesetas por la menor extensión de sus cimas, y de las colinas por su mayor

altitud".4

Los elementos que componen el ambiente son muy numerosos, y la diversidad

de sus combinaciones es prácticamente infinita, cuyo accionar deja efectos

muy positivos para a existencia de la vida en el planeta, ello implica la puesta

en marcha de un verdadero sistema adecuado de cosas articuladas entre para

concatenar el accionar.

En cada ambiente, actúan factores ecológicos, que influyen de distinta manera

sobre los seres vivos; es decir, tratándose de individuos o de especies. Para

reafirmar este concepto la Constitución de la República en su artículo 14

manifiesta que "Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen

vivir.

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

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

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

naturales biodegradables".5

4DICCIONARIO ECOLOGICO, Editorial Heliasta, Cuba 2009, pág. 44
5CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, 2009, pág. 5



Por lo que puedo mencionar que es un bien nacional, la defensa del medio

ambiente como factor determinante para vivir en un ambiente sano y libre de

contaminaciones, es entonces necesario contribuir de manera decisiva para

lograr la aplicación práctica de esta definición de la ley.

"El término montaña se utiliza para denominar a las formaciones geológicas que

se elevan sobre la tierra como resultado de diferentes agentes. Uno de los

elementos más característicos de tas montañas es su forma de pico que, de

todas maneras, varía en cada caso dependiendo de la antigüedad de la misma,

así como también del proceso erosivo al cual fue expuesta. Las montañas

poseen siempre mayor altitud y volumen que los montes, los cerros o las

colinas, otras formas geológicas elevadas de menor tamaño".6

Usualmente, se ha establecido la altura como una de las características más

importantes a la hora de señalar si una formación geológica elevada es o no

una montaña. En este sentido, la tradición supone que aquellas que posean

más de 2500 metros de distancia entre su pico y su base pueden ser entonces

consideradas montañas. Se considera que las montañas se forman a partir del

movimiento de las diferentes placas tectónicas del planeta. Este movimiento

hace que e! material interno de la Tierra se comprima y sea forzado hada fuera

de la corteza terrestre, formando entonces masas de tierra de mayor altitud y

elevación que en e! resto de superficie. Es por esta misma razón por la cual las

6VALAREZO, Galo, Ediciones AVIA AYALA, Quito Ecuador, 2008, pág. 17



cadenas montañosas del planeta se ubican en zonas de importante movimiento

tectónico.

Las montañas pueden poseer diferentes condiciones climáticas a Lo largo de su

espacio. Al poseer altura, pueden alcanzar diversas capas de la atmósfera en

las cuales la temperatura baja, volviéndose por lo tanto más sensibles a las

glaciaciones, así como también a la falta de oxígeno. Estas condiciones,

sumadas a su escarpado territorio, hacen de las montañas uno de Los espacios

más apropiados para los deportes extremos.

3.1.2.- ECOSISTEMA.

Estos conceptos medio ambiente abarcan un amplio aspecto, es decir

contienen una macro definición, abarcan un todo para defender así mismo a un

todo; entonces ecosistema, "es un componente, con una serie de factores

determinantes para el desarrollo de la vida en su conjunto; es decir, es el

escenario amplio donde se desarrolla una serie de actividades vitales para

mantener el equilibrio hombre - naturaleza".7

Cuando mocionamos que es un todo, necesariamente no solo nos referimos a

plantas, animales y hombre, sino que nos referimos necesariamente aquellos

complementos como el suelo, agua y otros que ayudan a componer el

engranaje perfecto, sumado a ello el desarrollo actual y e! comportamiento

7JIMENEZ, Darío, Montañas, Conservación y Desarrollo, Editorial Misión Verde, Cochabamba Bolivia 2009



exclusivo del ser humano, el mismo que altera en forma positiva o negativa, el

comportamiento del resto de componentes.

Si consideramos que el deterioro del Ambiente, ha sido principalmente

originado por la creciente actividad industrial, por e! incansable deseo de poder

y de adquisición material de los humanos; así como de reproducirse para dejar

constancia de su presencia en el planeta, para las siguientes generaciones (o

sea, la afirmación cada vez más fuerte de su ego, que al mismo tiempo ha

contribuido a desarrollar hábitos de consumo desfavorables para el medio

ambiente), entonces la educación ambiental "implica un profundo cambio de

actitud y de igual forma en los patrones de consumo, que produzcan una nueva

relación ser humano-naturaleza, que restablezca el equilibrio y de origen a una

sociedad con cultura ecológica".8

Las perspectivas para el futuro dependen enteramente del esfuerzo que

realicemos como seres humanos, conscientes de vivir en un planeta

extraordinario con recursos finitos, en el que nuestras posibilidades de

desarrollo son infinitas, siempre y cuando no afecten al Ambiente, e! mismo que

juega un papel determinante en la existencia y norma! desarrollo de !a vida.

No cabe duda que estamos viviendo una gran crisis ambiental, dentro de la cual

estamos comenzando a solucionar algunas dificultades relacionadas con el

manejo adecuado de los recursos naturales. Sin embargo, e! reto de revertir el

8LUCAS, Quinto, Ecuador Debate, Quito Ecuador 2008, pág. 18



deterioro ambiental hacia la restauración ambiental persiste, y depende

enteramente de nosotros lograr ese cambio.

3.1.3.- CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS.

En un mundo ideal del desarrollo sustentable, tendríamos que abarcar las

siguientes soluciones "para asegurar un medio ambiente sano para las

siguientes generaciones y desechar totalmente la posibilidad de una hecatombe

producto del masivo deterioro ambiental"9.

Frente a esta realidad la revista Mundo Verde menciona que el objetivo es

"Cambiar nuestra visión del mundo en el aspecto ambienta! se hace

imprescindible, pues con ello se conseguiría integrar nuestras vidas en

armónica relación con las leyes de la naturaleza y las de tipo coercitivo. Por ello

hay que tomar conciencia profunda de que estamos ligados con ella y que al

destruir el hábitat natural, donde tienen su nicho las diversas especies, también

estamos extinguiéndonos como especie, indicar que estamos en relación

directa"10.

El nuevo milenio abre una nueva oportunidad, para la humanidad de

replantearlos valores de nuestra civilización. Esto implicaría cambios profundos

en nuestra concepción del mundo, que podrían ser tan drásticos como los de

edad media y el renacimiento. El surgimiento de una nueva conciencia que

9LORENSEN, Jall, Vida y Ciencia, Editorial Misión Verde, Rio Dejaneiro, año 2008, pág. 15
10 PALACIO, Manuel, Vida y Ciencia, Editorial Heliasta, Buenos Aires, año 2007, pág. 11



logre un ser humano capaz de integrarse plenamente a las leyes de la

naturaleza; y ,que  esté dispuesto a simplificar su vida material y enriquecer los

valores espirituales. Un ser humano que esté dispuesto a asumir la

responsabilidad global y trabajar en la vida diaria favor de ella.

Mientras nuestra civilización se siga rigiendo por los valores materiales, como

categoría suprema, a costa de la destrucción masiva de la naturaleza, esta

civilización; y, quizá toda la especie humana, está destinada a desaparecer.

Sólo la  civilización con una real y profunda cultura ecologista, podrá ser capaz

de trascender y sobrevivir a la gran crisis ambiental que estamos viviendo

actualmente.

3.1.4.- BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE. En los últimos tiempos se han

desarrollado gran cantidad de definiciones jurídicas, entre las principales

podemos citar los siguientes. Según Guillermo Cano, menciona que derecho

ambiental "Es una novísima rama de la ciencia jurídica, cuyo origen está en la

Conferencia de Estocolmo .Como disciplina científica que en el momento en

que se comprendió que el entorno era un conjunto".11

En cambio según Valenzuela Fuenzalida, menciona que Derecho Ambiental "Es

el complejo identificable de elementos teóricos y prácticos de orden doctrinal,

11CANO, Guillermo, Derecho Ambiental, Editorial Misión Verde, Cochabamba Bolivia 2009, pág. 88



legal y jurisprudencial desarrollados en torno a la globalidad de los fenómenos

de creación, interpretación y aplicación de la legislación ambiental".12

Según la definición establecida por Cano, cuando indica que el derecho

ambiental es una novísima rama, esta definición no tiene mucho apego a la

realidad, pues el hombre desde la antigüedad y por conservación siempre apto

posiciones de defensa del medio, más fue los avances tecnológicos los que

contribuyeron a la desertificación y con la industria el ambiente sufrió serios

impactos al talar el bosque para obtener la madera como materia prima.

Según Fuenzalida, al referirse a los conjuntos de elementos teóricos,

doctrinales y jurisprudenciales, quizá tenga mayor razón porque en muchas

ocasiones las declaraciones, resoluciones, acuerdos y leyes han quedado

sumidas tan solo declaraciones teóricas y sin factibilidad de aplicación dada la

poca sostenibilidad de tas propuestas.

3.1.5.- RECURSOS NATURALES EN EL ECUADOR.

Es importante señalar que para conseguir la vigencia de cualquier legislación y

en cualquier aspecto, siempre se ha hecho imprescindible! a realización de

numerosas acciones, todas estas así mismo han requerido de amplia difusión

para conseguir concienciar a todos los habitantes sobre la necesidad de

implementar la ley.

12VALENZUELA FUENZALIDA, Manuel, El Ambiente y el Derecho, Editorial Misión Verde, Cochabamba
Bolivia 2007, pag.8



Todo este panorama, ha hecho que varios sectores inicien actividades

concretas, entre ellas la Organización de Conferencias,  Constitución de

Organizaciones, Manifiestos, Acuerdos, Tratados, los mismos que buscan

preservar la naturaleza; es decir, defender el ambiente como un elemento

fundamental para la conservación de la vida en su integralidad.

Conferencias.- Las conferencias, han jugado un papel fundamental en los

diversos países del mundo, es decir en de Europa, África, Asia, América, donde

las conciencias de sus habitantes tienen un mayor grado de compromiso y de

manera conjunta han determinado  la necesidad de unificar ideas para defender

el ambiente, entre las principales conferencias sobre ambiente en nuestro país,

podemos citar la conferencia sobre ambiente y biodiversidad celebrada en

Quito, en septiembre del 2008.

Constitución de organizaciones.- En todos los países de! globo los diferentes

estamentos de la sociedad, han visto la necesidad de crear organizaciones

defensoras del ambiente, estas existen tanto a nivel local, así mismo su objetivo

fundamental es defender el ambiente, entre las principales organizaciones que

es un genérico que contiene a principales organizaciones que es un genérico

que contiene a entidades diversas, ellas son Acción Ecológica, Nuestra Tierra,

Fundación San Francisco, Fundación Natura ,Fundación Funda tierra,

Fundación Amigos de la Tierra.



Manifiestos.- Estos son acuerdos a los que han llegado al finalizar un evento

,estos manifiestos contienen esencialmente la posición de los participantes, los

mismos adoptan una postura frente a un determinado problema, en el presente

caso esencialmente frente a la problemática ambiental, podemos citar el

manifiesto de Rió, El manifiesto de San José, el Manifiesto Madrid.

Todos estos manifiestos evidentemente son en defensa del ambiente, por

ejemplo el manifiesto de Rio de Janeiro, es un manifiesto donde se pide a los

países industrializados contaminar menos el ambiente y tomar decisiones

políticas para   no contaminar al mundo. Posteriormente en San José Costa

Rica y Madrid España, son complementarios, donde piden que se deje de

contaminar algunos componentes del ambiente como son el agua y los

bosques, hechos nocivos que no han cesado pese a estos exhortos mundiales.

En conclusión lamentablemente no se ha logrado alcanzar el respeto por la

naturaleza, ni concienciar a la población para que actúe en forma adecuada en

defensa de este bien patrimonial de la humanidad que es el ambiente.

Leyes.- La legislación es el principio de legalidad que permite actuar con una

base  jurídica, las leyes han sido creadas en todos los países del mundo; y, en

el nuestro se han creado un gran número de cuerpos legales, entre los que

podemos citar los siguientes:

Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida

Silvestre, Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales,

Ley de Gestión Ambiental, Ley de Control de Contaminación de Aire, Ley de



Prevención y Contaminación de las Aguas, Ley de Prevención y Control de

Contaminación de los Suelos.

Acuerdos.- Los acuerdos tanto internos, es decir entre entidades de un  mismo

país; y, los bilateral o multilaterales concedidos bajo acuerdos internacionales

tienen la finalidad; es decir, preservar el ambiente. A nivel nacional, es decir en

lo interno tenemos, el Acuerdo entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de

Energía y Minas, entre el Ministerio del Ambiente y los municipios de  Quito,

Guayaquil,  Cotacachi  y otros, cabe mencionar otro convenio es el celebrado

entre el Ministerio del Ambiente y el pescadores artesanales de Galápagos, así

mismo el Ministerio ha procedido a firmar convenios con varias fundaciones y

Universidades en todo el país. Finalmente otra actividad es la que realizan los

municipios en casi todo el país crea las unidades ambientales.

A nivel internacional, nuestro país es uno de los que en mayor número ha

firmado los convenios, para preservar el ambiente, los cuales tienen fuerza de

ley al haber sido ratificados los congresos de aquel entonces, hoy Asamblea

Nacional.

TRATADOS.- Estos tienen un significado de gran magnitud, su acción alcanza

todos los países que lo hayan firmado, así mismo deben ser ratificados por los

congresos de cada país firmante. De estos nuestro país ha firmado muchos.



3.1.6.- SISTEMA MONTAÑOSO EN EL ECUADOR.

Las reservas ecológicas, parques naturales y zonas de vela, son muy

numerosas en nuestro país, previo a realizar en una análisis detallado es

necesario definir algunos términos. Los mismos que se encuentran en estrecha

relación con e! presente tema de investigación.

Reservas Ecológicas.

Una de las reservas de mayor importancia es la Reserva Cayapas, esta reserva

se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas y la parte alta de la

provincia de Imbabura, fue creada el 28 de Agosto de 1968, mediante decreto

Nro. 1468, tiene una superficie 204.420 has, cuyo rango  altitudinal es de 1600

hasta 4939 msnm, esta zona baja se extiende desde los flancos de los Andes

en dirección de la cálida planicie costanera; encierra ríos torrentosos que de a

poco van calmando su ímpetu y se abren en una vegetación  selvática .La zona

alta trepa hacia los altos Andes pasando sobre la cordillera secundaria de

Toisón donde los minerales valiosos han interesado a más de una compañías

mineras.

Otra reserva es la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en las estribaciones

occidentales de la Cordillera de los Andes, donde el área biogeográfíca del

Chocó reconocida como la más húmeda del mundo- se adentra en el Ecuador

junto con el rango altitudinal que abarca, son los motivos principales para que



tan alta biodiversidad ocurra en la zona; la reserva Cotacachi - Cayapas es el

Área Protegida ecuatoriana que mayor número de zonas de vida encierra. Se

sabe además que del total de plantas vasculares endémicas registradas en el

país, el 20% pertenece a su zona occidental a pesar de haber sido poco

estudiada existe acuerdo generalizado en que esta zona encierra uno de los

ecosistemas más ricos del planeta.

La Reserva Ecológica Pululahua se encuentra ubicada en la provincia de

Pichincha, fue creada el 28 de Enero de 1966, tiene una superficie de 3383 a

8359,27 acres. En su interior, sobre un fondo plano y regular que alberga a una

comunidad dedicada a las actividades agrícolas, tres elevaciones menores son

claramente visibles: El Fondona, El Chivo y el Pan de Azúcar. Las zonas

adyacentes son pequeñas cordilleras y elevaciones  accidentadas con paredes

cubiertas de vegetación muy propia que terminan de encerrar la caldera y le

dan al terreno las cualidades que la han valido la singular declaratoria de

Reserva Geobotánica, la única en el Ecuador.

Es característica en Pululahua, además, la nubosidad producida por el aire

caliente que viene de la cuenca del río Guayllabamba, desde la costa, y

colisiona con el aire frío del lugar produciendo regularmente neblina a cualquier

hora del día. La vegetación general, por tanto, es de tipo arbórea y arbustiva e

incluye una muestra importante de bosques nublados noroccidentales que se

encuentran en muy buen estado de conservación, prácticamente vírgenes.



Otra reserva es la "Chimborazo", que se ubica en la Provincia de   Chimborazo,

Tungurahua y Bolívar, fue creado mediante acuerdo interministerial Nro. A437

de fecha 26 de Octubre de 1987, la superficie es de 59.560 has 145.000 acres,

su altitud oscila entre 3800-6310msnm, se trata de un área protegida de altura,

constituida mayoritariamente por páramos. Entre el pajonal crecen árboles y

arbustos de romerillo Mortiño, chuiraguas, ocasionalmente  quishuares,

pumamaquis, piqueles, especies propias de los Andes. La fauna sobresaliente

es la típica del páramo, representada principalmente por venados, lobos,

conejos; esporádicamente, se hallan algunas llamas silvestres que aún

deambulan por la zona, cuya población se ha podido recuperar a través  de

proyectos específicos en la reserva. Vicuñas y alpacas complementan esta

reintroducción de camélidos andinos del sector.

Al hablar de esta reserva- a pesar de que su importancia es evidente, los

atractivos que más poderosamente llaman la atención de los visitantes son, sin

duda, el volcán Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador, totalmente

adornada con inmensos glaciares, y su vecino, el Carihuairazo, que alguna vez

rivalizó en altura con el primero; ambos ubicados en el corazón mismo del Área

.Los deshielos de estas elevaciones originan los diversos riachuelos que

abastecen de agua a las sub cuencas de los ríos Ambato, Chambo y Chimbo

.El 90% de las aguas van hacia el Oriente para alimentar al río Pastaza, y un

10% al occidente.



Parques Nacionales.

El Parque Nacional Sangay, está ubicado en las provincias de Tungurahua,

Chimborazo, Cañar y Morona Santiago, tiene una extensión 517.765 has,

encuentra en una latitud entre 1000 hasta 5230 msnm, este parque fue creado

el 26 de Junio de 1979, se amplió sus límites el 20 de mayo de 1992, en su

territorio existe una red de más de 324 lagunas, 3 volcanes de características

escénicas espectaculares el Sangay, el Tungurahua y el Altar y basta áreas de

bosque montano alto y bajo virtualmente inalteradas, donde sobrevive sin

amenazas la danta de altura, hacen del Parque una de las zonas más

importante del país y del mundo. Investigaciones de campo recientes han

confirmado la singularidad ecológica de la zona, y destacan, en su sección

norte, los altos niveles de diversidad de especies, mientras que en las sur

sobresalen, en cambio, los altos niveles de endemismo. Estas particularidades

le valieron, en 1983, la declaratoria como Patrimonio Natural de la Humanidad

por parte de la UNESCO.

Administrativamente, y dada la extensión y matices que se encuentran en el

área, se ha dividido al Parque en dos zonas: la alta, que incluye bellísimos

volcanes nevados y valles andinos, cuna de varios ríos que fluyen hacia el

Oriente creciendo a medida que atraviesan páramos y, más abajo, el bosque

montano. La zona baja, en cambio, presenta una diversidad de especies que



poco a poco, a medida que el terreno pierde altura y avanza hacia el Oriente,

van componiendo un bosque húmedo tropical.

No obstante, la construcción de una carretera que atraviesa el Parque, junto

con la posibilidad de apertura para algunos frentes de colonización,

especialmente hacia el Sur, motivaron a que la misma UNESCO incluya al

Sangay en su listado de Parques de Peligro desde 1993.

El Parque Nacional Yasuní, se encuentra asentado en la provincia de Pastaza y

Ñapo, fue creado el 26 de J46.488,75 con una altitud de 300-600msnm. La

geomorfología de! Parque está constituido por una sucesión infinita de

pequeñas colinas suaves que son el resultado del paso milenario de los ríos y

dan el contexto general que alberga su impresionante biodiversidad. Bosque

Húmedo Tropical.

El Parque comprende importantes cuencas de los ríos Napo, Yasuní, Tiputini,

Nashiño, Cononaco y varios afluentes del  Curacay, río que limita al Parque por

el sur. Por el Napo, al norte, desde la ciudad de Francisco de Orellana (Coca)

hasta Nuevo Rocafuerte  el río recorre aproximadamente 300 km, creando más

de 120 islas a su paso; este río es navegable en toda su trayectoria.

Son diferentes los orígenes de los Ríos en el Parque Nacional  Yasuní;  unos

proceden de los Andes y se los conoce como ríos de aguas blancas por la alta

cantidad de sedimentos que arrastran consigo desde la Cordillera. Otros nacen

en la misma Amazonia y se los conoce como ríos de aguas claras dado que



están teñidos por un cierto grado de contacto con hojas en  descomposición;

por último están los de aguas negras, más bien con el color del té debido al

contacto permanente con la hojarasca y a los taninos que adquiere de las hojas.

Aquella que sale de los moretales (pantanos de palmas) es el agua más negra

de todas.

La totalidad del Parque se encuentra en la zona de vida que Holdridge clasificó

como bosque húmedo tropical. Dentro de ella es posible diferenciar 3 tipos de

selva: La tierra firme, no inundable, localizada en la parte alta, sobre las colinas;

el bosque estacionalmente inundado o versea; y, el bosque permanentemente

inundado o igapó.

A pesar del buen estado en que toda esta biodiversidad se mantiene en el

Parque, existen también amenazas que ejercen fuerte presión sobre estos

recursos; la colonización y la actividad petrolera son las más evidentes.

El Parque Nacional Cajas se encuentra ubicado en la provincia del Azuay, su

creación tuvo el 11 de Mayo de 1996, mediante resolución Nro. 057, la

superficie es 29000 ha.- 71658 acres Rango altitudinal es 3000- 3500 msnm.

Con el marco fundamental de un ecosistema parámetros, existen en el Parque

232  lagunas bien definidas ubicadas sobre sus extensos valles; entre las más

importante están Lagartococha, Osohuaycu, Mamamag, ó Taitachungo,

Quinoascocha, La Toreadora, Sunincucha, Cascarillas, Ventanas y

Tinquiscocha. Esta gran cantidad de lagunas regula y conserva a los riachuelos



de la zona a través de su drenaje; ríos como el Tomebamba, el Mazan, el

Yanuncay y el Migüir nacen en el Cajas y abastecen de agua potable a la

ciudad de Cuenca; son, a la vez, principales aportaderos del Complejo

Hidroeléctrico Paute, que provee de electricidad a casi todo el país.

Las alturas de la Cordillera Occidental de los Andes, al Oeste de la ciudad de

Cuenca, se halla al Parque Nacional Cajas, formado principalmente por grandes

elevaciones que guardan en su interior sistemas lacustres a manera de

enormes cajas interconectadas, de allí su nombre -Cajas. En el área no existe

una marcada regularidad del clima; se dan frecuentes heladas y hay presencia

permanente de lloviznas (garúa) y neblina.

La Reserva Galápagos se ubica especialmente en la provincia de Galápagos,

fue creada mediante decreto Ley de Emergencia Nro. 17 de Julio de 1959, tiene

una superficie de 693.700 a 1714.000 hectáreas, su altitud oscila entre 1 1701

msnm. El Archipiélago de Galápagos es una de las mayores atracciones

científicas y turísticas del Ecuador; sin lugar a dudas, constituye el atractivo más

conocido y famoso del país. Y uno de los más famosos del mundo

Es de origen volcánico, y está formado por trece islas grandes, seis menores y

42 islotes, localizados al norte y al sur de la línea equinoccial; el 97% de la

superficie total de las islas es parte del Parque Nacional Galápagos, a

excepción de las áreas habitadas en Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela,

Floreana y la Isla Baltra, ocupada en esta última por las Fuerzas Armadas del



Ecuador. Constituyen el primer Parque Nacional Ecuatoriano; fue establecido

en 1936 con la finalidad de preservar en estado natural a su flora y a su fauna, y

a los excepcionales  paisajes que componen su escenario. En 1959, con el

objetivo de administrar esta área, se establece el Servicio del Parque Nacional

Galápagos (SPNG), que es la entidad estatal encargada de las Islas. En ese

mismo año, a raíz del centenario de la publicación de libro "El Origen de las

Especies", se crea la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos,

institución de carácter privado que nace con los auspicios de la Organización de

las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), y la

Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN); cinco años más

tarde, en la Isla Santa Cruz, se crearía el brazo operativo de la Fundación: la

Estación Científica Charles Darwin.

En 1979, el Comité de Patrimonio de las Naciones Unidas, por solicitud del

gobierno ecuatoriano, designa a Galápagos como Patrimonio Mundial de la

Humanidad y, posteriormente, en 1985, también declara a las Islas como

Reserva de Biosfera.

Las islas emergieron de las profundidades marinas hace millones de años,

como producto de las erupciones de volcanes submarinos que empujaron

grandes masas de materiales  la superficie del océano, configurando de esta

forma una sorprendente cantidad de islas e islotes cuyo interior se elevan hoy

en día algunos volcanes; el de mayor importancia, Wolf, alcanza una altura de



1.707 msnm. El volcanismo, relativamente activo, es parecido a! tipo hawaiano

caracterizado por conos extendidos en forma de escudos, coronados por

enormes calderas.

FLORA.

"Se han identificado en el Archipiélago 220 especies de plantas endémicas, 399

nativas y 119 introducidas; esta flora fue transportada por los vientos, en el mar,

el hombre o bien por las propias aves que emigraron desde e! continente

llevando en sus plumas, patas y picos algunas semillas y esporas que pudieron

germinar en el suelo insular, modificando, con el transcurrir del tiempo, su

propia estructura y fisiología como resultado de su aclimatación al nuevo medio

de vida"13.

Debido a estas adaptaciones algunas especies de las islas son únicas en el

mundo, y muchas son similares a las del continente americano.

FAUNA. El gran interés científico y turístico a nivel mundial por este

archipiélago ha sido originado, en gran parte, por la facilidad para observar

diferentes especies de una fauna variada que incluye a la tortuga gigante, de la

cual persisten 11 de las 14 subespecies originales.

Otros animales característicos son los piqueros patas azules, los pinzones de

Darwin, las fragatas, la iguana marina y las iguanas terrestres. Los mamíferos

13PEREZ, José, Fundación Natura, Quito, Ecuador 2008, pág.  14



originarios de las islas son cuatro especies de ratones endémicos y dos

murciélagos; en Galápagos no hay anfibios.

El resto de fauna terrestre como: Cabras, asnos, cerdos, caballos, vacas,

perros, gatos y ratas, ha sido introducida desde el continente por piratas,

balleneros y colonos en los últimos siglos.

Principales movimientos ambientalistas y ONGs.

"En un mundo de constante cambio y una población humana en activo

crecimiento, la preocupación por el deterioro ambiental ha pasado de ser una

causa de preocupación de unos pocos, a una causa cada vez más compartida.

No en balde, desde 1989, cerca de 50 organizaciones de 15 países de los más

variados sectores (entre ellas importantes ONGs), iniciaron una estrecha

colaboración con organismos claves de las Naciones Unidas, el Instituto de los

Recursos Mundiales (Worid Resources Institute-WRi) y la Unión Mundial para la

Naturaleza (UICN). Una de las ONGs de mayores dimensiones que agrupa a

una de las redes más representativas del mundo. Esta colaboración se basaba

en crear una Estrategia Mundial sobre la Biodiversidad, que al final produjo

varias recomendaciones, sobre la base de las cuales se negoció el Convenio

sobre Diversidad Biológica en la Cumbre de la Tierra14"

14CALISPA, Fabián, Revista Vida, Rio Dejaneiro 2009, p23ag.



Tanto en este proceso como en otros de importancia mundial, las ONGs han

participado como organismos consultivos, asesores, multiplicadores o

catalizadores, Instituciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),la

UICN, Amigos de la Tierra, Sierra Club, Birdiife, The Nature Conservancy

Wiidlife Conservation Society, por sólo mencionar algunas de las más grandes

realizado valiosas investigaciones, fomentando áreas protegidas e

internacionalmente reconocidas, las que han financiado iniciativas locales,

puesta en marcha de proyectos de desarrollo sustentable, y cientos de

iniciativas tendentes a la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, la mayoría de los proyectos de gestión son costosos y a largo

plazo, y en muchos casos sólo logran victorias puntuales y proyectos pilotos.

Surge entonces, otra de las formas a través de-las cuales (as ONGs han

ratificado su compromiso con la biodiversidad y tanto oíros temas; las

contribuciones indirectas, que se logran a través del activismo y otras formas de

participación. De esta manera, varias iniciativas que lesionaban el patrimonio

natural en los distintos países fueron detenidas por la acción de las ONGs.

Otras instituciones han desarrollado diferentes formas de hacer política

ambiental a través del apoyo y asesoramiento a los gobiernos, "lobbyng" y

negociaciones, canalización de leyes y convenciones (suscripción a éstas), y

seguimiento del orden mundial ambiental que se desarrolla cada día,



encontrado en eventos como el Foro Social Mundial de Porto Alegre un espacio

para el intercambio de ideas y el diseño de proyectos comunes.

Así se encuentra que entre las instituciones que conocen con mayor detalle y

han dado mayor seguimiento al Convenio sobre Diversidad Biológica, se

incluyen varias ONGs que constituyen consulta obligada en el tema, que es

también el de las áreas protegidas.

"En los últimos años ha existido un incremento de la presencia de las ONGs

ambientalistas en relación con las áreas protegidas y sus zonas de influencia,

de manera especial por el desarrollo de acciones o proyectos innovadores de

conservación y desarrollo. Así mismo, las ONGs han tenido un rol protagónico

por el respaldo político que brindan a las áreas protegidas, por la constante

denuncia de situaciones atentatorias al concreto manejo de éstas y por su rol de

crítica constructiva al sector gubernamental"15

Con respecto a este tema, el apoyo creciente que las ONGs internacionales han

venido brindando en las tres últimas décadas a las ONGs locales, al tiempo que

las agencias gubernamentales vieron reducirse sus presupuestos

dramáticamente, ha tenido gran influencia no sólo en la capacidad operativa de

las instituciones encargadas de áreas protegidas, sino en la propia moral y

capacidad de trabajo del personal, cuyas remuneraciones han caído junto con

los presupuestos generales de las mismas. Un reflejo de tal situación es la

15DELGADO, Pedro, Revista del Grupo Nuestra Tierra, Quito Ecuador, 2006, pag.10



dificultad cada vez mayor de atraer y/o retener personal altamente calificado en

las agencias gubernamentales. Resulta así existir una poco deseable diferencia

de niveles entre las ONG más éxitos y las agencias gubernamentales, en

términos de presupuestos globales, incluyendo sueldos y también en

capacitación, capacidad gerencial, y algo quizás más importante que todo lo

anterior, profundo interés y preocupación por las áreas protegidas, reflejado en

la dedicación puesta en su labor. El reto ecológico tiene importantes

connotaciones sociales y políticas, además de las económicas. Es por ello que

la progresión en materia de medio ambiente, resulta tan difícil, ya que implica

en muchos aspectos, redefinir los modelos de sociedad, progreso y desarrollo"

por ello los grupos ambientalistas son producto de la reflexión sobre la

necesidad de defender al medio ambiente como factor determinante para el

desarrollo de la vida, los grupos ambientalistas son la resistencia a la

arremetida de empresas madereras, de pesca, de caza, captura y compra y

venta de animales y aves, de uso de residuos y productos químicos,

contaminación de ríos por parte de petroleras, etc., definitiva estos grupos

buscan preservar el ambiente"16.

Cabe indicar que lamentablemente por el hecho de hacer oposición a la

destrucción del ambiente o también conocido corno hábitat natural para los

seres vivos los diversos grupos ecologistas, profesionales, entidades

16PALACIOS, Manuel, Vida y Ciencias, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina 2007, pág. 26



autónomas y fundaciones han sufrido de represión por parte de diversos

sectores sobre todo aquellos que abusando del poder político y económico se

creen dueños de la verdad, sin saber que con sus acciones lo único que están

poniendo en riesgo es la existencia de la vida como componente integral.

En nuestro país son numerosos los actos de represión por parte de estos

sectores, han ocurrido en Galápagos con los defensores de las especies únicas

existentes en el lugar, antes considerado Darwin como un laboratorio para el

estudio, también han ocurrido en Mundo al Noroccidente de Pichincha, donde

con la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados OCP, rompieron el

equilibrio armónico de la naturaleza, en el Oriente no es la excepción, varios

grupos han sido reprimidos por la policía y el ejército, quienes obedeciendo

órdenes superiores y ha pedido de los empresarios de la madera se suma a

estos daños causados por las petroleras, las mismas que siguen los Huaorani

en las cortes de New York a la Texaco y finalmente en la costa ecuatoriana la

tala de manglares es incontenible, esto ha pedido de los empresarios del sector

camaronero quienes con toda libertad actúan depredando la naturaleza.

Entre los principales grupos defensores del ambiente encontramos los

siguientes grupos y fundaciones:

Worid Wiidlife Foundation WWF.- Tiene su sede en Alemania, tiene como

finalidad recaudar fondos para la preservación de la vida silvestre en cualquier

área del planeta, esto desde la década del 70, en nuestro país, también tiene su



ramificación o sede, razón por la cual ha auspiciado algunas acciones sobre

todo en defensa de algunas especies de aves en peligro de extinción en las

diferentes regiones del país y del mundo y que constituyen un sostén ecológico

para los mismos, es decir las aves son y juegan un papel importante en la

biodiversidad.

Fundación "Amigos de la Tierra".- Conocida como Greenpeace, fundación

creada en 1971 en Vancouver, su acción está orientada principalmente a la

lucha antinuclear, en las pruebas oceánicas y en las campañas contra la caza

de ballenas, así mismo esta fundación también tiene una sucursal en nuestro

país, especialmente en la ciudad de Quito.

Asociación para la Defensa de la Naturaleza.- Creado en 1968 en España,

organización dedicada a buscar ordenación del ambiente, ha financiado

sobretodo programas en defensa de la naturaleza en forma integral.

Naturaleza y Cultura Internacional.- Es una fundación, que busca zonificar y

mantener desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza. Tiene sede en el

Ecuador y específicamente en nuestra dudad de Loja, aunque últimamente su

acción está causando graves problemas a varios campesinos, al comprar las

tierras y obligarles a salir inclusive a limitar su acción tradicional, y lo que es

más grave sin concienciar a la gente asentada en esos lugares sobre la

necesidad de cambiar su accionar diario e inclusive de presentarle alternativas



de solución a los problemas propios del lugar. En nuestro país existen

numerosas fundaciones y grupos dedicados a la defensa, rescate y difusión de

la necesidad de cuidar el ambiente como escenario para el desarrollo de la vida.

Entre ellas encontramos.

Acción Ecológica.- Fundación que tiene su sede en la ciudad de Quito, su

acción en defensa del ambiente le ha permitido extenderse a todo el país, sus

principales acciones están orientadas a luchar contra la tala indiscriminada de

bosques nativos, así como los considerados secundarios en todas las regiones

y especialmente en la costa a la defensa de las formaciones vegetales

naturales.

3.1.7.- EL MEDIO AMBIENTE Y LAS MONTAÑAS EN EL ECUADOR.

A través de la historia han existido grandes hechos que han atentado contra el

ambiente, las secuelas dejadas han sido graves, dada la magnitud de las

catástrofes, entre ellas podemos citar: La bomba empleada en Japón, las

pruebas nucleares en las diferentes costas, los residuos químicos y los

derrames de petróleo; la fabricación y uso de productos químicos; la fumigación

actual en el Norte del Ecuador para combatir las plantaciones coca, la tala de

bosques, los bombardeos fratricidas en Irak; la caza y cautiverio de aves y

animales silvestres; los grandes incendios forestales; e inclusive podríamos

mencionar atentado contra el ambiente, las prácticas agrícolas tradicionales,



donde encontraríamos una serie de subtemas como e! monocultivo, siembra de

plantas no adecuadas al sector, quemas previo a la siembra, etc.

Para fundamentar nuestro tema se hace necesario analizar cada uno de estos

hechos, los mismos que han causado y seguirán causando graves secuelas

para la humanidad y todo ser viviente en general. Estos enfrentamientos

fratricidas en todo el mundo han sido causa para el resquebrajamiento del

ambiente y su menoscabo en bien de la humanidad

Los bombardeos de la ingeniería genética en las últimas décadas, han puesto a

disposición de pocos países, nuevos materiales biológicos para la guerra. Los

riesgos de su utilización son tan grandes, que inclusive se podrían clonar

toxinas selectivas para eliminar grupos étnicos específicos, cuya condición

genética les predispone a ciertas enfermedades.

La guerra biológica incluye el uso de organismos vivos con propósitos militares.

Los organismos pueden ser virus, bacterias, hongos. Si consideramos que

estos agentes biológicos, tienen la capacidad de mutar, reproducirse,

multiplicarse por medio del viento, el agua, los insectos, animales o por

transmisión humana; los riesgos podrían ser impredecibles. Una vez liberados,

muchos agentes biológicos son capaces de desarrollar nichos y mantenerse en

el ambiente indefinidamente, lo cual podría ser devastador.

Estados Unidos lidera actividades de biotecnología en el mundo, los intereses

corporativos se protegen a través de la desregulación y laxos mecanismos de



control que este país mantiene sobre la producción de armas biológicas. La

política norteamericana frente al uso de armas biológicas está orientada a la

promoción y desarrollo de cada vez más poderosos agentes biológicos que

podrían ser utilizados como armas, a pretexto de desarrollar mecanismos de

defensa.

Las grandes potencias que han provocado estos desatinos en contra de la

especie humana deben ser sancionadas y por ser un atentado a la vida.

Existen más de 1300 laboratorios de biotecnología en Estados Unidos; y

500más en Europa. Las corporaciones biotecnológicas emplean más de 60 mil

científicos especializados en biotecnología.

Los países que lideran la investigación y desarrollo de armas biológicas son:

Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Irak, China, Japón, Egipto, Libia, Israel,

Corea del Norte y Taiwán. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña,

planificó, ataques con 500 bombas de racimo, cada una de las cuales

contenía106 bombas de ántrax, que podrían haber matado al 50% de los

habitantes de las 6 ciudades alemanas. Japón, utilizó armas biológicas contra

China y realizó experimentos con prisioneros de guerra. Se cree que el ejército

estadounidense usó armas biológicas contra los ejércitos coreano y chino

durante la guerra de Corea, 1950-53. También se cree que el ejército iraquí,

utilizó agentes químicos en 1987-88. Contra los kurdos en Irak. Se han utilizado



armas también en contra de los Tutsi en Ruanda y de los pueblos de Timor

Oriental.

Estados Unidos ha reconocido que alrededor de una docena de países están

investigando el uso de las no bombas.

El agroterrorismo ha sido también una eficiente estrategia de guerra biológica,

utilizada para contaminar suministros de agua o alimentos del enemigo o para

provocar hambrunas. En la primera Guerra Mundial, los franceses desarrollaron

patógenos para aniquilar los animales de la caballería alemanes, los alemanes

por su parte, lanzaron una elaborada estrategia que arrasó con el ganado de

Rumania, el ganado u el trigo almacenado en Argentina para ser enviado a los

Aliados. Es conocido que Estados Unidos arrasó con fas cosechas de trigo de

Vietnam del Norte en la década de los 60 se intentó diseminar enfermedades

entre los cultivos de exportación de Nicaragua, a fines de los 70.

El agroterrorismo se promueve también a través de la investigación privada

corporativa. El desarrollo de tecnologías o productos que puedan llegar a

utilizarse como agroterrorismo, es validado en distintos acuerdos comerciales,

entre ellos los de propiedad intelectual. El monopolio corporativo que los

derechos de propiedad intelectual establecen para comercializar estas

tecnologías, imponen restricciones al acceso y a la información sobre las

mismas. Las tecnologías de restricción de uso genético, entre las que se

encuentran las tecnologías Terminator y Traitor, atenían contra la soberanía



alimentaria, el orden público, y el bien común. Aparentemente inofensivas,

estas tecnologías provocan dependencia del agricultor con respecto a la

semilla, erosión genética y puede ser usada como armas biológicas.

La Tecnología Terminator, es una tecnología que le da a la semilla la posibilidad

de encender o apagar el carácter suicida de la misma, por medio de un

promotor químico, lo que genera una dependencia constante del campesino con

respecto a la semilla y anula la posibilidad de que la semilla se reproduzca de

forma natural. Las semillas Traitor, son también semillas suicidas, pero estas,

admiten la posibilidad de que este carácter podría estar codificado para atacar

de inmediato el cultivo de varias maneras, por ejemplo, podría reproducirse el

contenido proteínico del arroz, elevar el nivel de cianuro en la yuca, hacer que

el trigo germine prematuramente.

Por perverso que pueda sonar, al colocar en manos de la investigación

corporativa privada, la alimentación y la tecnología para producir alimentos,

estamos endosando nuestra seguridad alimentaria, pero también vulnerando

nuestra propia sobre vivencia. Bastaría que la empresa que comercializa estas

tecnologías, deje de suministrar el cóctel químico, para que una variedad no

germine, provocando la muerte de la semilla, la pérdida de los cultivos o

hambrunas. La privatización de la investigación científica, la participación del

capital corporativo en los programas de investigación pública, orienta los fines



de la investigación a los fines del capital corporativo; lo que atenta contra los

derechos humanos del pueblo.

Es indudable que ambas tecnologías promueven el agroterrorismo, y que

deberían ser rechazadas y prohibidas. Sin embargo, los Estados Unidos han

amenazado públicamente a varios países con represalias económicas y

posibles sanciones comerciales dentro de la OMC, si impiden la

comercialización de semillas Terminator o Traitor, por lo tanto, como afirma Pat

Money: "El agroterrorismo es un tema aceptable mientras la conversación se

limita a la posible amenaza de dementes y radicales extremistas. No es un tema

aceptable cuando se considera que la amenaza proviene de gobiernos y

empresas".17 La situación se vuelve más preocupante cuando el 03 de Marzo

de 1997, el gobierno de Sudáfrica, después de admitir que el anterior gobierno

del apartheid había emprendido investigaciones sobre la guerra biológica tanto

contra cultivo, como contra grupos étnicos, publicó una lista de 20 patógenos de

cultivos que habían sido investigados para su posible utilización como armas

(Mooney, 2002). El agroterrorismo es también un problema de discursos y de

valores. Es importante por tanto identificar a las corporaciones que lideran esta

investigación y los gobiernos que las apoyan. El desarrollo de armas biológicas,

se esconde tras el discurso de la Guerra contra las Drogas; y el discurso de la

Guerra contra el Terrorismo. Son terroristas quienes se oponen al desarrollo y

17 MONEY, Pat, Vida y Ciencia, Editorial  Heliasta, Buenos Aires, 2007, pág. 11



uso de agentes biológicos como armas, pero no son terroristas quienes las

promueven, las utilizan y perversamente las validan. Desde la perspectiva

eminentemente ética, la manipulación de la vida es una transgresión a su

esencia, es convertirla en objeto del mercado y del capital transnacional, es

desacralizarla y dejarla en indefensión.

PLAGUICIDAS.

Una de las primeras luchas de los movimientos ecologistas ha sido

cuestionarla, producción y el uso de agrotóxicos sintéticos, por los graves

impactos sociales y ambientales que genera: contamina el suelo, el aire y el

agua, y afecta la salud de agricultores, campesinos, jornaleros agrícolas y

consumidores de estos productos. En el Ecuador, existe un amplio e

indiscriminado uso de agrotóxicos, promocionado por los vendedores de estos

venenos, principalmente en la producción agrícola destinada a la exportación.

Varias actividades de importancia económica en el Ecuador, dependen de las

importaciones ilegales de estos químicos, como son la producción de: flores,

palma africana, banano, palmito y últimamente productos no tradicionales como

tomate, espárragos, brócoli, naranjilla, babaco, etc. Desde Septiembre de 1999.

Acción Ecológica es el punto focal apara el Ecuador de la Red de Acción en

Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina PLAPAL y Pesticide Action

Network PAN Internacional. Esta red Tiene como objetivos capacitar, informar,

vigilar, educar y lograr la participación ciudadana en los diversos aspectos que



tienen que ver con uso, manejo, eliminación, reducción, legislación sobre la

problemática de los plaguicidas. Así como también sobre propuestas

alternativas al Uso de Agrotóxicos a través de la implementación de prácticas

agro- ecológicas y sostenibles en la producción agropecuaria. En el país no

existen instituciones que presionen para lograr acuerdos significativos en

reformas políticas sobre plaguicidas y poder contrarrestar el control que tiene la

industria agroquímica y los sectores importadores, de plaguicidas en la toma de

decisiones.

Esto solo se logrará fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana a

través de los distintos Talleres, Encuentros y Foros sobre Soberanía Alimentaria

y Derechos ambientales.

Otro de los mecanismos para promover la lucha contra el uso de plaguicidas

constituye las Ferias de Semillas, en donde se revalorizará la gran biodiversidad

agrícola (frente al monocultivo y las semillas híbridas y transgénicas) que

todavía tiene nuestro país y que constituye el sustento de la soberanía

alimentaria.

Hay que señalar que, en nuestro país, las agroindustrias de exportación están

buscando dar una imagen de producción verde o sustentable, pero sin la

participación o regulación del Estado, peor aún de entidades ecologistas o de

consumidores por lo que se hace necesario una problematización con los

diversos sectores involucrados en esta propuesta. ACCIÓN ECOLÓGICA como



grupo ecologista viene afrontando la campaña de los plaguicidas, y en Defensa

de la Soberanía Alimentaria a través de distintos ejes o acciones.

3.1.8.- GARANTÍAS DE LOS SISTEMAS NATURALES.

Este numeral tiene una gran importancia y lo que es más estrecha concordancia

con lo dispuesto en el Art.14 de la Constitución de la República del Ecuador,

este numeral en forma textual dice "Regular y Promover la conservación del

medio Ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en Armonía con

el interés social; mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la

protección y restauración de la diversidad biológica. Esto debe servir de gran

desarrollo sustentable para el aspecto ambiental, con el fin de lograr evitar una

hecatombe de tipo universal,  con ello lograr

garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los

ecosistemas".18

Cuando hablamos de regular necesariamente nos estamos refiriendo al marco

legal, que orienta y regula cada una de las actividades ambientales, es decir

brinda pautas jurídicas que permite mantener equilibrio entre ser humano-

naturaleza. Esto de manera integral dada la gran complejidad del concepto

ambiente, puesto que es un conjunto que aglutina factores bióticos y abióticos,

18 Constitución de la República del Ecuador, ediciones legales, Quito Ecuador, año 2008, pág. 5



lo que hace aun más compleja la regulación entre esos factores extrínsecos e

intrínsecos.

Así mismo cabe indicar el término promover, este hecho implica una serie de

factores relacionados con la iniciativas, las alternativas y los mecanismos

idóneos para conseguir un desarrollo sustentable e integral en el campo

ambiental. Puesto que promover los recursos ambientales en forma adecuada

es un reto para la humanidad, es decir se hace necesario promover políticas

para crear una cultura de defensa del ambiente como factor determinante para

la supervivencia de la especie humana y todo aquello que tenga vida. Cuando

este literal menciona que es necesario el uso sustentable de los recursos

naturales en Armonía con el interés social: cabe interpretar que el desarrollo

ambiental para mantener ese equilibrio y no romper la cadena biótica y abiótica

se hace necesario e indispensable el manejo racional de los recursos, es decir

respetar las leyes naturales, las disposiciones jurídicas, los ciclos vitales, el

tejido natural silvestre, así como llevar a la práctica las iniciativas ciudadanas y

estatales para desarrollar planes estratégicos adecuados que permitan

involucrar en forma efectiva a la sociedad en la defensa del ambiente.

Mantener el Patrimonio natural de la Nación, es un factor determinante en la

existencia de la cadena vital de la vida, en nuestro país, existen montañas,

parque nacionales, bosques selváticos, manglares, ríos, lagos, así mismo una

flora y una fauna, en muchos casos única y exclusiva en el mundo, todo cual



constituye nuestro patrimonio natural, el mismo que en los últimos tiempos está

en peligro, por ineficacias de las políticas estatales, así mismo a ello se han

sumado factores económicos y políticos, lo cual ha permitido que con facilidad

se vulnere las disposiciones legales, grandes derrames petroleros, barcos que

han derramado combustible, pesca indiscriminada en el mar y ríos, grandes

incendios forestales, tala de bosques, manglares,  caza irracional de especies

faunísticas, todo lo cual está poniendo a muchas especies tanto de la flora

como de la fauna en peligro de extinción. Estas acciones en contra del

ambiente se han ido incrementando dada caso la nula acción para sancionaren

forma  ejemplarizadora por el cometimiento  de estas acciones de lesa

humanidad al poner en peligro la existencia de la humanidad; entonces esta

disposición queda nula.

El patrimonio genético, es importante, esto implica cuidar nuestra diversidad

enflora y fauna, es decir patentar todo aquello que es nativo para evitar la

adopción por parte de otros países, especialmente Estados Unidos y Europa,

que siempre han mantenido y mantienen interés por nuestras especies, dada

poder curativo, su belleza y por ser materia prima para llevar a la práctica

grandes inventos.

Todo ello permitirá mantener un ecosistema adecuado y libre de todo tipo de

contaminación y con ello garantizar la vida de los seres vivos del planeta en

armonía hombre- naturaleza.



3.1.9.- CONSIDERACIONES LEGALES DEL MEDIO AMBIENTE.

En nuestro país, ha habido iniciativas tanto del Congreso Nacional, del Poder

Ejecutivo, de las fundaciones privadas y de la propia sociedad civil, para crear

leyes a fin de proteger al ambiente en forma efectiva, lamentablemente por

intereses políticos estos proyectos no han tenido la contundencia necesaria

para alcanzar una legislación sustentable, participada y validada, estas

connotaciones son necesarias, pero al tener estas características se ha vuelto

poco operativa y con serios vacíos, dejando espacios que permiten fácilmente

vulnerar sus disposiciones. Derecho comparado entre la legislación ecuatoriana

y el derecho en América Latina. La legislación en América Latina, tiene muchas

similitudes en lo referente a los objetivos y fines, pues todas sus acciones están

orientadas a proteger el ambiente y mantener una relación de equilibrio entre

ser humano y naturaleza, con el agregado de mantener estrecha relación entre

ser humano- naturaleza. Sanciones en la legislación actual. En nuestro país

existe numerosa legislación sobre el ambiente, lamentablemente carece de

vinculación  y  es  hecha  en  base a una realidad subjetiva.

Estos hechos no son sino el resultado de una mala política estatal y de un

desarrollo sustentable en tiempo y en espacio



LEGISLACION COMPARADA.

En el aspecto institucional, se ha experimentado una serie de esquemas

organizativos que van desde institutos y corporaciones de desarrollo hasta los

servicios  forestales  ministeriales que es la tendencia actual, en el marco de la

doctrina neoliberal y de la modernización del Estado, implantada en las dos

últimas décadas.

Las instituciones de protección del Medio Ambiente de la región son bastante

recientes y algunas débiles, ya que en la mayor parte de los países estudiados

como son Bolivia, Brasil, México y Honduras, estos han pasado o están

pasando por un proceso de modernización y adaptación a un nuevo marco

legal, que da atribuciones a varios ministerios, dependencias o instituciones

descentralizadas sobre diferentes aspectos relacionados con e! manejo u

ordenación ambiental. Entre ellas se destacan secretarías de estado o

ministerios de recursos naturales y medio ambiente, ministerios de agricultura y

ganadería, corporaciones de desarrollo forestal (Chile y Honduras), y otros

esquemas que incluyen ministerios de desarrollo sostenible e institutos,

dependientes de un ministerio.

Los colegios profesionales están desempeñando en la actualidad un importante

papel en la aplicación de la normativa ambiental, por ser las instancias llamadas



a regular el ejercicio profesional. El concepto de "Regencia  Ambiental"19 que ha

desarrollado  Costa Rica es un buen ejemplo, mientras que en Bolivia la

Superintendencia Forestal lleva un registro de profesionales similar al que

tienen México y Perú. Según los informes de los países, los colegios

profesionales juegan una función importante en la regulación del ejercicio

profesional solamente en Costa Rica, Bolivia, México y Perú, aunque esta

función la asume en general el servicio medio ambiental que lleva el registro de

los profesionales con facultad  para  elaborar  planes de manejo u ordenación o

realizar otras tareas profesionales." El concepto de ordenación ambiental

sostenible es nuevo en América Latina, y no puede desvincularse del contexto

histórico en que han evolucionado los diferentes países. Al analizar la situación

de la ordenación ambiental en América Latina es muy importante considerar el

contexto histórico nacional, el regional mesoamericano y la Región Amazónica.

Con más de 5 millones de Km2, la Amazonia se extiende por nueve mil Km2,

del Brasil y otros países, ocupando el 60% del territorio brasileño. Los bosques

de la Amazonia constituyen la mayor reserva de agua del mundo. También

representan el principal sumidero de carbono y la reserva de maderas tropicales

más importante del mundo. Se estima que la Amazonia contiene por lo menos

la mitad de todas las especies vivas del planeta. Han sido identificadas cerca de

60.000 especies vegetales, 2,5 millones de de artrópodos, 2.000 especies de

peces y más de 300 especies de mamíferos. La Amazonia posee varios tipos

19MANTILLA, Galo, Ecuador Debate, Ediciones CAAP, Quito Ecuador 2008, pág. 19



de cobertura vegetal, que incluye desde bosques densos, bosques abiertos de

"cipos" y palmeras, bosques cerrados y sabanas, humedales y otras áreas

naturales. Cada año se extraen de la Amazonia brasileña unos 50 millones de

m3 de madera. Por otra parte, un estudio realizado por el Proyecto de Vigilancia

por Satélite del Bosque Amazónico Brasileño, del Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciales (INPE, 2007) indica que la deforestación en el período de

enero de 1978 a agosto de 2007, había alcanzado-!. 532.086 km2"20.

En Bolivia,  el marco Constitucional actual, menciona que la protección del

ambiente es el estado el responsable de buscar los mecanismos adecuados a

la realidad de cada sector, siempre y  cuando se respete a las costas.

En Bolivia, la legislación ambiental protege en forma amplia al ambiente, se

menciona que es un deber del Estado promulgar leyes, que incentiven a buscar

estrategias para la defensa del ambiente, aspecto que es complementado  la

Constitución de ese país, donde se menciona que para realizar actividades

mineras, explotación forestal y otras relacionadas con el ambiente se tomara en

cuenta el criterio de la comunidad.

En Brasil, en los últimos tiempos el gobierno ha incorporado en las leyes

disposiciones que buscan proteger al ambiente, al igual que el caso de Bolivia,

en Brasil también existen disposiciones constitucionales que buscan preservar

20DERECHO AMBIENTAL EN LATINO AMERICA, Editorial Vida Nueva, Bogotá Colombia 2008, pág. 29



el ambiente, y lo que es mas por tener supremacía son obligatoria aplicación en

los fallos judiciales y de las autoridades ambientales. Cebe destacar que los

problemas ambientales en Brasil son graves por la tala indiscriminada de sus

Arrecifes y otros en la selva amazónica brasileira. México, no es un país ajeno a

los problemas ambientales, existen en este país sobretodo problemas por

desechos tóxicos, como en San Luis, y en la región meridional del país, dentro

del ámbito legal existen muchos reglamentos     regionales y ordenanzas de los

ayuntamientos, así como la ley de Derechos Ambientales de México, que

castigan a quienes realicen actividades  que atenten contra el derecho colectivo

que es el ambiente.

Honduras, pese a existir algunos centros universitarios que a través de la

investigación buscan concienciar a la sociedad hondureña  y al mundo para que

se busque alternativas que eviten la contaminación ambiental, se siguen

teniendo practicas muy ambiguas que lamentablemente no favorecen la

práctica comunitaria de defensa de los derechos.

América Latina está llena de acontecimientos tristes y malas experiencias por la

explotación de los recursos naturales, hasta el punto de que algunos conceptos

como las "concesiones" no son bien aceptados por la población, debido a las

condiciones en que fueron otorgadas algunas contratadas por parte de los

gobiernos a las compañías extranjeras o empresas transnacionales. En dichos

contratos predominaba la utilización excesiva o "sobreexplotación" sin



considerar los principios de la ordenación sostenible del medio ambiente. En

otros casos, los procesos de reforma agraria, como en México, y la migración

espontánea o inducida acabó con extensas zonas de paramos, ampliando la

frontera agrícola a expensas de tierras de vocación forestal con graves

consecuencias para la economía de los países. La deforestación es

considerada como el mayor problema forestal, por la secuela de problemas

asociados con la desaparición de la cubierta arbórea. El mejor ejemplo de

deforestación acelerada lo constituye Brasil, donde el avance de la frontera

agrícola tiene repercusiones internacionales, ya que los bosques de la

Amazonia son considerados como la mayor reserva y sumidero de carbono del

planeta y, por tanto, su conservación trasciende las fronteras nacionales.

América Latina no tiene una tradición de ordenación de bosques naturales,

aunque en México se aplicaron técnicas de manejo u ordenación de territorios

naturales en las décadas de los 50 y 60. Por otra parte, la suplantación de los

bosques primarios por plantaciones forestales, con arboles no nativos a nivel

experimental, se iniciaron desde comienzos del siglo pasado, pero sólo hace

cuatro décadas que surgen las plantaciones como una alternativa para el

desarrollo industrial, hasta el punto de que hoy en día en Chile, Uruguay,

Argentina, México, Brasil y otros países, las plantaciones, especialmente con

eucaliptos y pinos, son parte de los planes nacionales de desarrollo.



El potencial forestal de América Latina es muy importante, constituyendo los

productos y servicios de las tierras naturales un valor trascendente para la

economía nacional y Social. La región padece, sin embargo, una grave

deforestación debida a la expansión de la agricultura y la ganadería. La Revista

Visión Verde, menciona que "Los objetivos del manejo ambiental varían de país

a país, dependiendo si se trata de bosques naturales, plantaciones, reservas

forestales o bosques destinados a la producción de otros bienes y servidos. En

los bosques naturales tanto latifoliadas como de coníferas y mixtos, los

principales objetivos del manejo u ordenación son la conservación de la

biodiversidad y de las cuencas hidrográficas y la producción de madera,

mientras que las plantaciones forestales generalmente tienen objetivos

industriales"21.

En nuestro País, la venta de servicios ambientales, en general, "no se ha

desarrollado, aunque en Costa Rica y otros países se ha avanzado

significativamente en la promoción de! ecoturismo y la "venta de oxígeno", con

una política de conservación de áreas naturales.

El procedimiento para elaborar los planes de ordenación o manejo ambiental es

diferente en cada país, aunque todos comparten algunos principios

relacionados con la elaboración del inventario, los requisitos legales relativos a

la tenencia y propiedad de las tierras. La duración de los planes es muy variable

21CANO, Guillermo, Derecho Ambiental, Editorial Misión Verde, Cochabamba Bolivia 2009, pág. 120



y por lo general indefinida, aunque en algunos países como Honduras la norma

establece un plan quinquenal".22

Todos los países estudiados cuentan con abundante legislación y aplican

medidas de protección y conservación de suelos, aguas y biodiversidad. En

este aspecto, las diferencias son apenas perceptibles ya que tanto las leyes de

aguas, vida silvestre y otras afines, contienen disposiciones sobre la materia.

Las leyes de protección del medio ambiente y de la salud también contienen

disposiciones para evitar la contaminación de los suelos, el agua y el aire.

La legislación forestal y agropecuaria contiene normas especiales para regular

algunas actividades que por sus características pudieran ser perjudiciales al

ambiente tales como uso de fuego para actividades agropecuarias y forestales,

importación, comercialización, uso y manejo de agroquímicos, operación de

industrias forestales, etc.

La legislación ambiental establece que todos los proyectos susceptibles de

contaminar o degradar el medio ambiente deben contar con una evaluación de

impacto ambiental, lo mismo que la ejecución de medidas de mitigación de

impactos adversos. Si bien es cierto que la definición de "proyecto susceptible

de contaminar el ambiente"23 puede variar en cada país, el propósito de la

legislación es el mismo.

22JIMENEZ, Armendáriz, José, Editorial Vida Nueva, Cochabamba Bolivia 2009
23ZUA, Ediciones, Universidad El Zamorano, Facultad Agrícola, Tegucigalpa, Honduras 2007, pág. 33



Aunque en algunos países son insuficientes los avances realizados en cuanto a

la aplicación de guías y manuales de ordenación o manejo forestal, en otros

como México, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay y Costa Rica, existen buenas

experiencias sobre el particular. Como podemos determinar, la mayor parte de

los países cuentan con leyes y reglamentos sobre incentivos y protecciones

ambientales, que son tan variados como las condiciones mismas de cada país.

E! Salvador es el único que no cuenta con una ley de incentivos a la

reforestación, a pesar de ser quizá el más deforestado, lo que le ha perjudicado

enormemente en la protección de sus Cuencas hidrográficas.

En algunos países como Chile y Honduras los primeros planes de desarrollo de

protección ambiental fueron elaborados antes de los años 80. En la actualidad,

casi todos los países cuentan o han contado con un plan de desarrollo de

protección ambienta! o una estrategia nacional de desarrollo de protección

ambiental, aunque muchas veces dicho plan o estrategia está sólo en el papel,

porque no existen los medios y mecanismos para su ejecución. Por otra parte,

muchos proyectos de protección ambiental han ayudado a las instituciones

gubernamentales a encontrar solución a los problemas de la destrucción

ambiental, ordenación de bosques productivos, desarrollo de la industria

forestal, plantaciones forestales, gestión de áreas silvestres protegidas, etc. Las

mejores experiencias de proyectos de desarrollo ambiental están relacionadas



con procesos de incentivos económicos y promocionales del desarrollo

ambiental a nivel piloto.

A pesar de la gran complejidad de los problemas del sector ambientas cuyas

últimas causas obedecen a la mala distribución de la tierra o a la falta de

acceso a los recursos naturales, las tendencias actuales y futuras, en cuanto a

la ordenación ambiental, son muy alentadoras.

Es evidente la existencia de una ciara tendencia en favor del establecimiento de

normas de protección cada vez más estrictas, a fin de preservar los bosques, la

fauna silvestre, las aguas y los suelos forestales. Lo anterior se demuestra por

el hecho de que todos los países estudiados tienen disposiciones legales

relacionadas con la evaluación de impactos ambientales de las actividades

forestales y de proyectos susceptibles de contaminar o degradar el ambiente.

Por otra parte, las recientes experiencias en la aplicación de criterios e

indicadores para la ordenación o manejo ambiental sostenible, son un buen

augurio para el desarrollo de la actividad de protección ambiental,

especialmente cuando se está modernizando el marco legal e institucional

como respuesta a los problemas relacionados con la deforestación y

degradación de los bosques.

La revista Misión Verde "Las tendencias en materia de deforestación y

degradación de los suelos, principalmente en los lugares en donde se



encuentran ubicadas las Cuencas Hidrográficas, considerada en muchos países

como el principal problema ambiental, son variables. Mientras en algunos de

ellos (Costa Rica, Honduras) las altas tasas de deforestación y degradación de

los suelos, basadas en estimaciones subjetivas de hace unas dos o tres

décadas, han pasado a ser historia, en otros, como Uruguay, donde existen

muchos atentados como el problema en la Frontera entre este país y Argentina,

sobre una fábrica de papel que afectaba el convivir de los habitantes de este

sector  contaminaba al ambiente, en cambio en el país de Chile, México y Costa

Rica, existe una fuerte tendencia a la recuperación de tierras-mediante

plantaciones comerciales"24.Otra tendencia clara es la relacionada con la

declaración de áreas naturales protegidas, a cuya conservación contribuye cada

vez más la sociedad civil. En tal sentido, una de las iniciativas actuales más

importantes es la creación del Corredor Biológico Mesoamericano, que

comprende una gran variedad de categorías de reservas naturales, desde

parques nacionales, hasta reservas de la biosfera y parques marinos.

Otra importante tendencia, que quizás no ha recibido la debida consideración

en la mayoría de los países, es la relacionada con el manejo de bosques y

suelos naturales municipales. Además, las municipalidades tienden a jugar un

rol cada vez más importante en las actividades de protección, conservación y

24CANO, Guillermo, Derecho Ambiental, Editorial Misión Verde, Cochabamba Bolivia 2009, pág. 110



aprovechamiento natural, como parte de la estrategia de modernización del

Estado"25.

Los informes sobre la situación del manejo ambiental en los 17 países de

América Latina exponen una serie de temas de especial interés, entre los que

destacan los siguientes:

La modernización del marco legal e institucional, para adecuarlo a las

condiciones actuales y a las exigencias de la sociedad. Los incentivos a la

protección y manejo ambiental se consideran que, aunque sean de diferentes

modalidades según las condiciones de cada país, son indispensables para

lograr la ordenación o manejo de los bosques naturales existentes, la

restauración y rehabilitación de las áreas degradadas.

La evaluación de impactos ambientales y de los aprovechamientos de aguas,

práctica cada vez más común en Latinoamérica. Finalmente, e! pago de los

servicios ambientales y de las servidumbres ecológicas es un capítulo muy

importante en las agendas de los servicios ambientales de algunos países.

La legislación comparada permite en forma contundente precisar y establecer

cuanta relación existe entre la legislación ambiental promulgada en los diversos

países.

25252525QUINTERO, López, Rafael, Ecuador Debate, Quito 2008, pág. 67



En Ecuador, como mencionábamos en un punto anterior es muy numerosa, la

legislación relacionada con el ambiente, es amplia y busca en su totalidad

preservar el ambiente. En mayor profundidad será analizada en el desarrollo de

la investigación, donde necesariamente nos permitirá establecer comparaciones

y obtener conclusiones.

Divido lo conceptual en cuatro grupos ordenados al azar sin que ello implique

abarcarlos en su totalidad asociados al ambiente y cuenca  hidrográfica  en

forma  también  aleatoria.

Cuenca Hidrográfica. Conformada por e! área geográfica con base orográfica

en donde las aguas confluyen hacia un mismo punto. Caracterizada y

delimitada por lo que se da en llamar divortium aquarum  o divorcios de agua,

punto en donde !as aguas  se  escurren  hacia  uno u otro lado.

Cuenca Hídrica. Conformada además de los aportes originados por los

escurrimientos superficiales (cuenca hidrográfica) por los aportes hídricos

procedentes del subsuelo sea este por afloramiento o por constituir una unidad

física con el agua superficial sin que su movimiento y/o aporte responda

necesariamente a los principios de divorcio aquarum o tendencia regional

fijados en el concepto de cuenca hidrográfica.

Desarrollo Sustentable. Consiste en el estado de equilibrio entre el

crecimiento poblacional y desarrollo urbano con et ambiente circundante



minimizando o eliminando los factores nocivos de este impacto en el

medioambiente.

Ambiente: Conjunto de factores externos capaces de influir en un organismo.

Medio Ambiente; El ámbito físico donde se desarrollan los factores externos

precitados.

Ecosistema. Conjunto de seres vivos y sustancias inertes que actúan

recíprocamente intercambiando materiales. Funciona como un sistema cerrado

por lo que respecta a la materia y como un sistema abierto para la energía que

procede del Sol. En un ecosistema se distinguen elementos bióticos

productores (vegetales y bacterias químico sintéticas), bióticos consumidores

(herbívoros y carnívoros) y factores abióticos (agua, oxígeno, sustancias

orgánicas, etc.).

Ecología: Etimológicamente se integra por oykos que significa "casa" y "logos"

estudio o tratado, lo que podría interpretarse extensivamente como estudio de

la tierra, hecho que se orienta principalmente al análisis y estudio de los

ecosistemas que son unidades topográficas a la vez que biológicas integradas

por un conjunto homogéneo de seres vivos intensamente interrelacionados

entre sí y con la unidad topográfica que lo sustenta. Se podría concluir que en

una cuenca hídrica pueden convivir distintas unidades biológicas.



Actividad Antrópica: Alteraciones en las condiciones naturales por

intervención del hombre, se puede aplicar a diversas áreas temáticas, en

materia de recursos hídricos se utiliza para determinar acciones tendientes a la

modificación conducción o colección de aguas sin perjuicio de otros alcances.

Agro hidrología. Dícese de la disciplina que asocia los fenómenos hídricos con

la explotación agropecuaria en todos sus alcances.

Riesgo Hídrico. El Riesgo Hídrico consiste en la aptitud potencial de ocasionar

daños de los recursos hídricos en determinada zona y que pueden ser de

distinta naturaleza, principalmente de inundación.

Sistema Hídrico: Término de relativo uso en la actualidad pero con tendencia a

generalizarse. Principalmente se debe a la imposibilidad precisa de determinar

el área de una cuenca por no poder definirla orográficamente y cuyo

comportamiento no responde a un único parámetro asociándose más a lo

hidrológico sin definirse como hidrográfico pleno. En razón de ello se establece

una zona o sistema donde los comportamientos del agua guardan cierta

relación física.

Cuenca orográfica o hidrográfica. Se emplean como sinónimos ya que

definen la zona de captación y derivación orográfica de las aguas.



Cuenca hídrica - cuenca hidrológica. Ambas responden a los mismos

principios siendo su denominación de uso indistinto".26

3.1.10.- ANALISIS JURIDICO DE LA PROTECCION DE LAS MONTAÑAS

ANTURALES.

En nuestra legislación en relación con el medio ambiente, existen muchas

disposiciones jurídicas, que siempre están para proteger al desarrollo ambiental

y sus plena vigencia, la Constitución actual en su artículo 14 y 15, es clara

cuando dispone el derecho de vivir en un ambiente sano y libre de

contaminación, en la Ley de Medio Ambiente, En el Código de la Salud, el

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COOTAD, y en el Código Penal,

en su libro cuarto, en relación con las contravenciones ambientales, todos estos

cuerpos legales disponen de manera amplia el cuidado y protección del medio

ambiente como una estrategia para salvar al planeta de la contaminación y

evitar una hecatombe de tipo universal que pondría en peligro la vida del ser

humano.

2626JIMENEZ, Manuel, Tratado de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta, Buenos Aires 2007, pag.78



4.- RESULTADOS.

Análisis e Interpretación de Resultados de las Encuestas.

A continuación presento y analizo en cuadros estadísticos y gráficos

los resultados que he obtenido luego de la aplicación de las encuestas

a profesionales del derecho, y que tengan  relación con el  ambiente.

1.- ¿Qué tipo de acciones destructivas considera usted  que se

dan en contra del medio ambiente

Grafico 1

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE

Destrucción de

montañas naturales

15 50%

Utilización de material

toxico

14 46.66%

Contaminación del

aire

15 50%

Extracción de material

pétreo

15 50%

Tala y quema de

bosques

23 76.66%

Otros 03 9.99%

Total



Fuente: Encuesta aplicada a abogados
Autor: José R. Martínez Álvarez
ANALISIS.

En esta pregunta se puede determinar con claridad la idea que tienen los

encuestados y la Importancia que le dan al ambiente, es argumento para

responder favorablemente sobre la Importancia de estudiar este tema, es que la

vida de los seres vivos gira en torno al ambiente, como sostén principal de la

vida.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Sobre la primera Interrogante, de un universo de treinta encuestados, que

equivale al 100% tuvieron diferente comportamiento, estos manifestaron que

tienen algún conocimiento importante en relación al papel que debe cumplir el

ser humano en su accionar para evitar la destrucción del ambiente, en relación

a otra variable de la misma pregunta indican que efectivamente existe

destrucción de las montañas naturales, y en un porcentaje menor comentan que

hay otras acciones que son muy destructivas para el ambiente, estas son uso

de tóxicos, extracción de material pétreo, tala de bosques, hechos u acciones

que van en contra de nuestro mundo.

Personalmente debo manifestar que en nuestro medio, es decir la ciudad y

provincia de Loja, se dan una serie de acciones, que atentan contra el medio

ambiente, la tala de bosques, los incendios forestales, la extracción de material

pétreo del lecho de los ríos, y otras manifestaciones muy sentidas y visibles,

con lo que puedo arribar a la conclusión de que existe una serie de hechos que

atentan contra el ambiente y consecuentemente en contra de la vida.

2.- ¿Cree usted que los atentados contra el Medio Ambiente,

afectan gravemente a la humanidad en general?.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 25 73.4 %

NO 5 26.6%

Total 30 100%



Gráfico 2

Fuente:   Encuesta aplicada a abogados
Autor: José R. Martínez Álvarez.

ANÁLISIS.

En relación a la pregunta sobre los atentados contra el Medio Ambiente, afectan

gravemente a la humanidad en general. Los encuestados manifiestan que

existe una serie de acciones que lamentablemente el ser humano, las realizan

muchas veces de manera intencional,   y otras por  falta de desconocimiento;

aunque en ambos casos, igualmente se destruye al ecosistema, hecho que

debe conducir a un proceso integral para lograr el cambio de accionar del ser

humano como tal.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

En la presente representación veinticinco encuestados que equivale el 73.4%

señalaron que no es suficiente las disposiciones existentes y que la jurisdicción
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y competencia queda aun muy oscura para lograr una aplicabilidad adecuada y

acorde a las exigencias, dado que las acciones ambientales son irremediables,

de una administración de justicia alternativa; por lo tanto si hay acciones que

atentan contra e! ambiente; mientras que el ocho  que equivale al 26.60%

expresaron que no existen acciones sino falta de prevenciones.

3.- ¿Considera usted que las sanciones existentes en las leyes

ambientales son suficientes para castigar los atentados contra

el medio ambiente?.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 06 20.01%

NO 24 79.99%

Total 30 100%

Gráfico 3

Fuente:   Encuesta aplicada abogados
Autor: José R. Martínez Álvarez.
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ANÁLISIS.

En cuanto a la pregunta relacionada con las sanciones existentes en las leyes

ambientales si son o no suficientes para castigar los atentados contra el medio

ambiente, una gran mayoría de los encuestados manifiestan que no son duras,

es decir son muy benignas y solo son en muchos casos de tipo administrativo,

es decir ni el Código Penal, ni la Ley de Gestión Ambiental, tienen la dureza y

rigurosidad para conocer sancionar estos hechos.

Frente a esta realidad se hace necesario que haya un cambio en la voluntad

política, por parte de quienes administran justicia, pues ello permitirá que haya

mayor control y concienciación en cada individuo

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

Veinticuatro de los treinta encuestados, universo que equivale al 79.9%

manifiestan que las sanciones son muy débiles y no existe la responsabilidad y

la voluntad política de las autoridades para sancionar este tipo de hechos, los

restantes seis que equivale al 20.1% este universo en cambio indica que si hay

sanción suficiente para quienes cometen delitos y contravenciones ambientales.

Ello implica entonces que falta sanción y aplicación.



4).- ¿Cree usted que las Montañas existentes en nuestro país

están siendo protegidas expresamente en la Ley de Gestión

Ambiental?.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 04 13.33

NO 26 86.67

Total 30 100%

Gráfico 4

Fuente:   Encuesta aplicada a abogados
Autor: José R. Martínez Álvarez.
ANÁLISIS.

En esta pregunta sobre si las Montañas existentes en nuestro país están siendo

protegidas expresamente en la Ley de Gestión Ambiental, se puede determinar

con claridad !a idea que tienen los encuestados sobre la ineficacia para
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proteger las montañas a través de una política adecuada, mientras que un

ligero o minoritario porcentaje indican que si se está actuando bien en la gestión

y protección del ambiente. Entonces cabe agregar que el ser humano tiene que

tener una mayor inserción en la defensa del ambiente.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

En esta pregunta veintiséis encuestados equivale el 86.67% manifestaron que

no se está protegiendo a las montañas como debería ser, sino que por el

contrario se está haciendo acciones destructivas masivas, lo cual pone en

peligro la existencia de estos lugares importantes, tan solo cuatro de los

encuestados que equivale al 13.33% indican que si se están realizando

acciones en el afán de conservar el ambiente, este panorama denota a las

claras la mala política ambiental en nuestro país. Hecho que implica un mayor

compromiso social para exigir al estado la implementación de políticas y

estrategias destinadas a evitar la destrucción y contaminación del medio

ambiente.

5) ¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Gestión Ambiental,
para aplicar con mayor dureza las sanciones a quienes atentan a través de
la destrucción del medio ambiente.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 66.67%

NO 10 33.33%

Total 30 100%



Gráfico 5

Fuente:   Encuesta aplicada a abogados

Autor: José R. Martínez Álvarez

ANALISIS.

En cuanto tiene que ver sobre si se debe reformar a la Ley de Gestión

Ambiental, para aplicar con mayor dureza las sanciones a quienes atentan a

través de la destrucción del medio ambiente, se puede determinar con claridad

que no es necesario realizar una reforma urgente para lograr gran aplicabilidad

y lo que es mas sancionar con dureza y de esta manera sentar  precedentes;

mientras que otro porcentaje menor menciona que no es necesario y que falta

voluntad política para actuar con dureza en las sanciones.

INTERPRETACION DE RESULTADOS.

En lo relacionado a esta pregunta veinte encuestados que equivale el 66.67%

dijeron que es necesario una reforma a la Ley de Gestión Ambiental, con la

finalidad de endurecer las penas, mientras que diez encuestados que equivale

al 33,33% mencionan que no hace falta  una reforma por cuanto ya existe una
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gran cantidad de leyes que no son muy blandas, faltando únicamente

aplicabilidad. Este panorama debe ser cambiado con la participación, ello

implica un mayor desarrollo social.

6).-¿Enumere algunas alternativas que usted considera se deben

implementar para evitar la destrucción de las montañas en nuestro país, a

fin de conservar el medio ambiente?.

Cuadro  6

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Refirmas al Código
de Procedimiento
Penal

22 73.4 %

Capacita a quienes
cumplen la función de
jueces de paz

4 13.3. %

Ninguna 4 13.3%

Total 30 100 %



Grafico 6

Fuente:   Encuesta aplicada a abogados
Autor:     José R. Martínez Álvarez
ANALISIS.

En cuanto a esta pregunta una gran mayoría de los encuestados manifiestan

que si deben implementarse alternativas que permitan buscar solución a estos

problemas que esencialmente se dan por la falta de capacitación y también por

la falta de administración de justica clara

INTERPRETACION DE RESULTADOS.

Veintidós de los treinta encuestados, manifiestan de manera positiva  que debe

determinarse la jurisdicción y competencia, 22 encuestados que equivale al

73.4%  manifiestan que si deben haber reformas al Código de Procedimiento

Penal, mientras que encuestados que equivale el 13.3% menciona que debe

capacitar a los funcionarios que cumplen esta función; y, finalmente cuatro
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encuestados se los interpreta que las cosas deben seguir conforme están

actualmente.

Existen algunos elementos que se pueden rescatar del presente trabajo de

campo, entre estos se pueden citar el conocimiento que tienen los encuestados

sobre el Medio Ambiente, así mismo mencionan las acciones humanas que

atentan contra el ambiente, se suma a ello la poca decisión política de las

autoridades para aplicar las leyes, por lo que según las propias encuestas se

puede determinar con mucha claridad que existe la necesidad de realizar

reformar con el fin de endurecer las penas y sentar precedentes, y con ello

tratar de evitar dichos atentados contra el medio ambiente.



PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

En la metodología de mi proyecto propuse la aplicación de la técnica de la

entrevista para la recolección de información, para tal efecto me permití

elaborar un formato con seis preguntas, que puedan ser revisadas en la sección

de anexos, y que fuera aplicada a varios profesionales que están relacionados

con el tema de investigación. Obteniendo las siguientes respuestas

PRIMERA ENTREVISTA.

Realizada al Señor Director del Departamento Jurídico del Ministerio del

Ambiente Dr., Francisco Manzanilla

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué tipo de acciones destructivas considera usted que se dan en contra del

medio ambiente?

La falta de voluntad política de las Autoridades que ejercen control, sumado a

ello los compromisos politiqueros que tienen los directivos nacionales y esto

agregado a la falta de leyes claras y concisas ha hecho que se cometan los

desafueros conocidos por todos, pero que lamentablemente no se hace nada

por controlar las acciones, van desde las quemas, la tala de bosques, la

contaminación  del agua,  la contaminación ambiental, todo lo cual  no es sino

producto de la falta de cultura y principios para preservar la naturaleza.



SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree usted que los atentados contra el Medio Ambiente, afectan gravemente a

la humanidad en general?.

Sin duda alguna que los atentados contra el ambiente afectan gravemente a la

humanidad, porque la contaminación es evidente en todos los ámbitos y al

afectar un derecho colectivo como es el ambiente, lesiona a la salud y con ello

pone en peligro la vida, por lo que el Ministerio del Ambiente, debe tener

capacidad sancionadora.

Luego tendría que armonizarse las leyes, no solo con las nuestras sino con

otras legislaciones internacionales que ya tienen experiencia jurídica en la

protección del medio ambiente. Así mismo con la Constitución de la República.

TERCERA PREGUNTA

¿Considera usted que las sanciones existentes en las leyes ambientales son

suficientes para castigar los atentados contra el medio ambiente?

Lamentablemente no es así, ya que la dispersión de las leyes hace que nos

veamos atados de mano en la finalidad de ejercitar con mano dura los actos

que se cometen en contra de nuestro planeta, estos hechos se deben castigar

con firmeza, pero en la actualidad no se ha sancionado con dureza las acciones

que atentan contra el medio ambiente.



CUARTA PREGUNTA

¿Cree usted que las Montañas existentes en nuestro país, están siendo

protegidas expresamente en la Ley de Gestión Ambiental?

Las montañas existentes en nuestro país, no están siendo en forma adecuada

protegidas, han existido algunas medidas precautelares, que no han sido lo

suficientemente efectivas, pues no son parte de una proceso, sino de medidas

sueltas o aisladas; todo ello debe llevar a desarrollar de mejor manera

estrategias que lleven al desarrollo de un marco legal ideal para lograr la

protección de las montañas.

QUINTA PREGUNTA

¿Considera usted que debe reformarse la Ley de Gestión Ambiental para

aplicar con mayor dureza las sanciones a quienes atentan a través de la

destrucción del medio ambiente?

Si se debe reformar la Ley para poner disposiciones de mayor coordinación y

dureza para sancionar en forma ejemplarizadora a quienes destruyan el

ambiente y causen daños graves a la vida humana.

SEXTA PREGUNTA:

¿Enumere algunas alternativas que usted considera se deben implementar para

evitar la destrucción de las montañas en nuestro país, a fin de conservar el

medio ambiente?



Esto sin duda implica realizar un análisis para buscar soluciones justas,

Entre las alternativas, que se puede implementar tenemos las siguientes

reformas a la ley, concienciación ciudadana, desarrollo de seminarios, y otros

donde involucren a la ciudadanía en su construcción y accionar.

SEGUNDA ENTREVISTA

Realizada al Señor Director del Departamento de Dirección de Protección del

Medio Ambiente de la Dirección Nacional de Minería. Dr. Diosgrafo Chamba

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué tipo de acciones destructivas considera usted que se dan en contra del

medio ambiente?

Las leyes existentes en nuestro país, han permitido que haya acciones

destructivas, en contra del medio ambiente como la tala de bosques, quema,

destrucción por la extracción de material pétreo, acciones que ponen en peligro

la vida y la existencia del planeta.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree usted que los atentados contra el Medio Ambiente, afectan gravemente a

la humanidad en general? ¿Por qué?

Toda acción en contra del medio ambiente, afecta gravemente a la humanidad,

por lo que debe implementar una estrategia adecuada que solucione este



problema sentido para la humanidad, con el fin de que se deje  sin efecto el

accionar inescrupuloso de quienes van en contra del medio ambiente.

TERCERA PREGUNTA

¿Considera usted que las sanciones existentes en las leyes ambientales son

suficientes para castigar los atentados contra el medio ambiente?

No son suficientes, dado que los castigos son muy blandos y no exigen mayor

accionar por parte de los demandados, por lo que vuelven a cometer los delitos

y a reiterar su conducta negativa.

CUARTA PREGUNTA.

¿Cree usted que las Montañas existentes en nuestro país, están siendo

protegidas expresamente en la Ley de Gestión Ambiental?

En nuestro país y en el mundo lamentablemente no se está realizando acciones

que favorezcan el mantenimiento integral de las montañas como sistema que

sirve al medio ambiente.

QUINTA PREGUNTA.

¿Considera usted que debe reformarse la Ley de gestión Ambiental para aplicar

con mayor dureza las sanciones a quienes atentan a través de la destrucción

del medio ambiente?

Lamentablemente existen gran cantidad de leyes, pero a pesar de ello deben

realizarse reformas profundas, claras y objetivas que sirvan de base para una

correcta aplicación por parte de los operadores de justica administrativa,



Las leyes deben reformarse en forma urgente, dar concordancia entre la ley de

ambiente y la Constitución del república, para evitar el cometimiento de estos

delitos ambientales que se cometen por la falta de dureza en las leyes.

SEXTA PREGUNTA.

¿Enumere algunas alternativas que usted considera se deben implementar para

evitar la destrucción de las montañas en nuestro país, a fin de conservar el

medio ambiente?

Sin duda que se hace necesario implementar algunas alternativas para buscar

solución a los problemas ambientales, entre estas actividades tenemos: La

reforma   a la ley, la capacitación de la ciudadanía, el desarrollo e

implementación de carreras para lograr mayor conocimiento técnico de los

profesionales, hacer extensión universitaria y crear ordenanzas en los

diferentes sectores.

TERCERA ENTREVISTA

Realizada al Director del Departamento de Gestión Ambiental del Honorable

Consejo provincial de Loja. Ing. Franco Herrera.

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué tipo de acciones destructivas considera usted que se dan en contra del

medio ambiente?



En la provincia de Loja y en nuestro país, se dan una serie de acciones que

atenta en contra del ambiente, unas voluntarias, inclusive con la venia de las

autoridades y otras involuntarias y por el desconocimiento de los ciudadanos,

todo estos hechos son graves, entre estos tenemos la quema de bosques, la

tala, la contaminación de los ríos, la extracción de material pétreo, la

contaminación con restos industriales.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree usted que los atentados contra el Medio ambiente, afectan gravemente a

la humanidad en general?

Los atentados contra el medio ambiente afectan a la humanidad en general,

poniendo en peligro, la vida, puesto que e! ambiente es un derecho general y

trasversal que coge a todos, entonces la afectación sigue a todos y cruza a

todos.

TERCERA PREGUNTA

¿Considera usted que las sanciones existentes en las leyes ambientales son

suficientes para castigar los atentados contra el Medio Ambiente?

Sin lugar a dudas, estas sanciones no son suficientes para lograr atenuar los

atentados contra la naturaleza, estos castigos que contemplan las leyes

actuales son muy ínfimos y fácilmente eludibles.



CUARTA PREGUNTA.

¿Cree usted que las Montañas existentes en nuestro país, están siendo

protegidas expresamente en la Ley de Gestión Ambiental?

Para responder a esta pregunta debo mencionar que existen montañas, y

En nuestro Ecuador y en el mundo los sistemas montañosos naturales no están

siendo protegidos, no se ha implementado ninguna medida que permita corregir

esta falencia existente en la actualidad.

QUINTA PREGUNTA.

¿Considera usted que debe reformarse la Ley de gestión Ambiental para aplicar

con mayor dureza las sanciones a quienes atontan a través de la destrucción

del  Medio Ambiente?

La reforma debe ser urgente para poner a tono las sanciones y evitar la

proliferación de acciones en contra de nuestro planeta, de nuestra existencia,

las sanciones deben endurecerse y los sancionadores deben ser muy drásticos

en su aplicación. Ello pondrá precedentes y evitara acciones muy graves en

contra de nuestro hábitat.

SEXTA PREGUNTA.

¿Enumere algunas alternativas que usted considera se deben implementar para

evitar la destrucción de las montañas en nuestro país, a fin de conservar el

medio ambiente?



Deben urgentemente presentarse alternativas, estas deben ser coercitivas,

ejemplarizadora, siendo entonces la alternativa la reforma de la ley, que en la

actualidad en muy benigna en sus sanciones.

CUARTA ENTREVISTA

Los municipios buscan soluciones ambientales, por ello la entrevista es.

Realizada al Director del Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de

Loja. Ing. Cesar Franco Loaiza.

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué tipo de acciones destructivas considera usted que se dan en contra del

medio ambiente?

La falta de conciencia social tanto de gobernantes cuanto de gobernados, hace

que se cometan acciones destructivas en contra de nuestro ambiente, estas

acciones son muy conocidas entre ellas la tala, las quemas, la contaminación

del agua, etc., todo ello debe corregirse.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree usted que los atentados contra el Medio ambiente, afectan gravemente a

la humanidad en general?

Los hechos que se producen en nuestro entorno son graves y se dan a diario,

ellos afectan al mundo y sus habitantes, la vida está en peligro y deben hacerse

acciones inmediatas en ese sentido.



TERCERA PREGUNTA

¿Considera usted que las sanciones existentes en las leyes ambientales son

suficientes para castigar los atentados contra el Medio Ambiente?

No son suficientes, son muy blandas y tienen poca aplicabilidad, solo son en

muchos casos administrativas y no tienen mayor alcance, están deben castigar

con mayor dureza para evitar que se sigan cometiendo estos delitos graves en

contra de la humanidad.

CUARTA PREGUNTA.

¿Cree usted que las Montañas existentes en nuestro país, están siendo

protegidas expresamente en la Ley de Gestión Ambiental?

Las montañas y ninguna otra reserva natural que sean parte activa del

ambiente están siendo protegidas, por lo que están a expensas de quienes

hacen y desasen de la naturaleza en la actualidad, a través de acciones

destructiva que se convierten en delitos ambientales.

QUINTA PREGUNTA.

¿Considera usted que debe reformarse la Ley de gestión Ambiental para aplicar

con mayor dureza las sanciones a quienes atentan a través de la destrucción

del medio ambiente?



La Ley de Gestión Ambienta! debe estar actualizada para castigar los delitos

ambientales y debe ponerse a !a par con la Constitución, entonces su reforma

es urgente y necesaria.

SEXTA PREGUNTA.

¿Enumere algunas alternativas que usted considera se deben implementar para

evitar la destrucción de las montañas en nuestro país, a fin de conservar el

medio ambiente?

En nuestro país pueden implementarse alternativas, pero deben involucrarse a

todos para lograr que están sean efectivas, estas tenemos la reforma de la ley,

donde se la haga con la participación de los sectores involucrados en la

defensa de las áreas naturales, deben hacer campañas y sancionar en forma

ejemplarizadora y sin atenuante alguno.

QUINTA ENTREVISTA

Realizada al Director del Departamento Jurídico de la Secretaria Nacional del

Agua en Loja. Dra. Patricia Cisneros.

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué tipo de acciones destructivas considera usted que se dan en contra del

medio ambiente?

La vida es un factor elemental para el planeta y debe implementarse en forma

urgente estrategias para lograr frenar las acciones destructivas, entre estas



están sin duda alguna las quemas de bosques, la pesca y la contaminación de

los vehículos y fabricas, hecho que logra poco a poco matar la vida humana.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree usted que los atentados contra el medio ambiente afectan gravemente a

la humanidad en general?

Cabe empezar reflexionando que el globo terrestre sirve de escenario para que

los seres vivos realicen su actividad y se desenvuelvan, entonces esto

Si afectan gravemente a la humanidad, esto porque es un hecho trasversal y

colectivo, que no permite a nadie  escapar de la contaminación, entonces la

vida debe defendérsela y evitar una debacle humana.

TERCERA PREGUNTA.

¿Considera usted que las sanciones existentes en las leyes ambientales son

suficientes para castigar los atentados contra el medio ambiente?

Las Leyes existentes en la actualidad lamentablemente son muy blandas y no

son o no responden a la necesidad coercitiva que se necesita en la actualidad

para controlar delitos ambientales, las sanciones son débiles y eludibles,

entonces tienen que haber cambios.

CUARTA PREGUNTA.

¿Cree usted que las montañas existentes  en nuestro país, están siendo

protegidas expresamente en la Ley de Gestión Ambiental?



Los sistemas montañosos en nuestro país están muy desprotegidos, sin ley

alguna que los proteja en su integralidad, el desarrollo debe ser integral; y,

estas leyes deben ser nuevas y actuales.

QUINTA PREGUNTA.

¿Considera usted que debe reformarse la ley de gestión ambiental para aplicar

con mayor dureza las sanciones a quienes atentan a través de la destrucción

del medio ambiente?

La Ley de Gestión Ambiental en la actualidad esta desactualizada y debe

urgentemente ser reformada, para ponerla a la par con la Constitución  a y a las

necesidades de actualidad, todo esto debe hacerse involucrando  a todos.

SEXTA PREGUNTA.

¿Enumere algunas sin ley alternativas que usted considera se deben

implementar para evitar la destrucción de las montañas en nuestro país, a fin de

conservar el medio ambiente?

Señor estudiante deben discutirse la posibilidad de implementar algunas

alternativas, todas orientadas a conservar la naturaleza y lograr efectividad en

el control de los atentados contra el medio ambiente, entre las alternativas

sugiero la reforma a la ley, y la concienciación de la ciudadanía.

Para sustentar más este aspecto pongo como ejemplo el siguiente caso.



En la dirección Regional del Ministerio del Ambiente, de Loja y Zamora

Chinchipe, siempre hay afectaciones en contra del medio ambiente, por lo que

se presentan una serie de denuncias, en su totalidad de carácter administrativo,

dichas denuncias buscan de alguna manera  resarcir las afectaciones, aunque

en muchos casos las sanciones son ínfimas, una de estas que nos sirve para

ejemplificar nuestro trabajo, es la realizada por el señor Francisco  Suquilanda

Gualán, denuncia que textualmente  dice.

Ingeniero

Víctor Hugo Eras Guamán

DIRECTOR REGIONAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LOJA Y

ZAMORA CHINCHIPE

Loja.-

De nuestras consideraciones

Muy comedidamente nos dirigimos a usted para expresarle un saludo cordial, al

mismo tiempo expongo y solicito lo siguiente.

El día viernes 25 de agosto del 2006, en el sector ShiranWayku, perteneciente a

la comunidad de Kiskinchir, de la parroquia y cantón Saraguro, por intervención

del señor Benigno Zapata, quien tenía talado monte natural de

aproximadamente una cuadra en su propiedad, el mismo que procedió a poner

fuego con la finalidad de quemar el roso sin ninguna precaución , a tal punto

que el fuego sobrepaso el roso, quemando por lo tanto una gran parte de monte

nativo de su propiedad y posteriormente llegado a quemar  la forestación de



pinos patula  en los terrenos  comunales perteneciente a Kiskinnchir. La misma

que duro ocho días consecutivos, pese al esfuerzo de los comuneros mediante

mingas para apagar el incendio. Como resultado   de este desfasé la comuna

tiene un perjuicio  aproximadamente de unos 6.000 árboles de pino, a punto de

ser comercializado, que económicamente esta avaluado en un costo de 24.000

dólares aproximadamente.

El Cabildo luego de lograr  apagar el incendio, convoco inmediatamente a una

Asamblea General que se llevo a cabo el día jueves 31 de agosto, en la cual se

resolvió  demandar  ante el Ministerio del Ambiente, para que se realice la

Inspección respectiva y se someta a un proceso legal al autor del incendio

arriba mencionado, a fin de responsabilizar de los daños y perjuicio ocasionado

al sacrificio de años de cuidado y mantenimiento de sus comuneros.

Con la seguridad de ser atendido a nuestra petición desde ya le agradezco.

Atentamente

AMA LLULLA, AMA KILLA, AMA SHWA

Sr.Francisco Suquilanda Gualán Sra. Rosa Ubaldina                              Gualán

G.

PRESIDENTE DEL CABILDO                                      SINDICA

Sr. Romelio Gualán Japón                             Sr. Manuel Baudilio Medina S.

VICEPRESIDENTE                                                       SECRETARIO

Esta denuncia fue presentada con fecha 1 de septiembre del 2006, a las 16h00,

con una copia que concuerda con su original.



La oficina inmediatamente dispone mediante memorándum de fecha 20 de

septiembre del 2006, a fin de que el ingeniero Luis Iñiguez, presente un informe

sobre el hecho denunciado,  informe que es presentado con fecha 18 de

septiembre, el mismo que en el punto cuatro que se denomina los Resultados,

donde se detalla con claridad   el lugar y la magnitud del incendió.

Frente a esta realidad el DISTRITO REGIONAL DE LOJA Y ZAMORA

CHINCHIPE, DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, con fecha 27 de septiembre

del 2006, a las 10h30, el Ingeniero Víctor Hugo Eras,   en calidad de Jefe

Regional del Distrito Regional Forestal, ante la denuncia presentada por

Francisco Suquilanda Gualán, Romelio Gualán Japón y Rosa Ubaldina Gualán

Gualán, en contra de los señores Orlando Gualán Medina y José Miguel

Gualán,  les concede cinco días para que presenten las pruebas de descargo.

Las partes presentan las respectivas pruebas, con el fin de conformar la parte

actora lo que manifiesta en la denuncia y la parte demandada con el fin de

desvirtuar todo lo expuesto, luego de lo cual se dicta sentencia imponiéndole en

primera instancia la suma de cuarenta dólares, misma que es ratificada en la

segunda



5.- DISCUSION

5.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

5.1.1.- OBJETIVO GENERAL

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y tres

objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se

han verificado. A continuación indicaré los objetivos planteados y su respectiva

verificación.

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico a la Ley de Gestión Ambiental

referente a las montañas de nuestro país, para garantizar la biodiversidad y la

Ecología en el Ecuador

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el

respectivo estudio jurídico y crítico relacionado con la Ley de Gestión

Ambiental, tomando en cuenta los análisis y competencias de las autoridades

para conocer y juzgar los actos determinados como atentados contra el

medioambiente, aspectos que se encuentran señalados en el primer y segundo

capítulo de la presente investigación

Dentro de los objetivos específicos me he planteado los siguientes:



5.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Determinar la normativa legal en la Ley de Gestión Ambiental, con relación a

mantener la biodiversidad y la Ecología en las montañas en que se ven

afectados los territorios montañosos nacionales como claramente puede

observarse, igualmente este objetivo se ha verificado en su totalidad, ya que en

el capítulo I y II, lo compruebo en los siguientes puntos: 1.3. Sobre el derecho

comparado me permite llegar a concluir en hechos importantes, el respectivo

análisis de juzgamiento de los actos atentatorios contra el ambientes y otros

que cumplen esas funciones, aunque sin ser organismos especializados para el

conocimiento y juzgamiento de las prácticas ilícitas o no leales, el Análisis

Jurídico que sustenta las reformas, que sirvan para el conocimiento y

juzgamiento de las prácticas concernientes al ambiente.

Establecer los efectos jurídicos, que contiene la Ley de Gestión Ambiental, para

la conservación de las montañas en su estado natural; y, fundamentar la

protección de las mismas para el futuro en el Ecuador.

El segundo objetivo de esta investigación se comprueba satisfactoriamente, con

la doctrina relacionado con el medio ambiente, así mismo con el análisis de

juzgamientos de los actos hechos atentatorios contra el ambiente realizados por

las comisarias, intendencias y otros que se han tramitado aunque sin ser

organismos especializados para el conocimiento y juzgamiento de diversas



acciones consideradas como hechos para ser conocidos por !as autoridades

ambientales, la implementación de reformas para el conocimiento y juzgamiento

de las acciones. Realizar una propuesta de reforma jurídica a la Ley de Gestión

Ambiental para brindar mayor seguridad jurídica al Sistema Montañoso,

respecto de la biodiversidad y Ecología en el Ecuador.

En lo que tiene que ver al último objetivo específico, relacionado con la

propuesta de reformas a la Ley   de Gestión Ambiental especificación

concerniente al ámbito de las montañas y la biodiversidad, se determina la

necesidad de plasmar en forma precisa en la Ley de Gestión Ambiental, en el

Capitulo de las montañas, frente a ello puedo señalar que se ha verificado en su

totalidad ya que el análisis Jurídico que sustenta la razón como precisar la

acción de la Ley, para el juzgamiento de las prácticas anti ambientales, estos

hechos se lo ha determinado en una fundamentación Jurídica, Doctrinaria y

Empírica que Sustenta la Reforma.

5.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

5.2.1.- HIPÓTESIS:

En el proyecto de investigación me plantee la siguiente hipótesis:

El deterioro de los recursos naturales en el Ecuador, entre ellos, los bosques, la

indiscriminada tala de los mismos, como los incendios forestales, deterioro de la



calidad de vida de los seres humanos, por falta de un sistema normativo de

procedimiento en la protección de los sistemas montañosos en el Ecuador.

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable ya que al finalizar el presente

trabajo y una vez analizado el marco teórico, así como la investigación

decampo pude determinar claramente que, dentro de la dogmática jurídica, el

legislador ha definido a tos organismos y autoridades de protección del

ambiente relacionado con acciones menores que no impliquen acciones que

necesiten sanción, sin embargo no existe claridad en la jurisdicción y

competencia que permita la actuación adecuada de las autoridades

ambientales, esto con sus alcances y competencia para tratar dichas causas,

por lo que al momento, muchas de estas no tienen el rumbo y el trato adecuado

y se han ventilado sin competencia, con el consecuente riesgo, que se realice

una aplicación demasiado procesalista o civilista de estos ilícitos, cuando en

estos casos debería primar un criterio amplio y consecuente con nuestra

realidad social, más aún si consideramos que muchas de estas acciones o

actos de quebrantamiento a la ley ambienta! tienen su origen en los sectores

sociales de mayor poder económico, es decir las clases sociales altas que

pueden emprender, sin querer decir que sea exclusividad de estos, infracciones

que van de la mano con actos sancionadores inconstitucionales, lo que viola

una efectiva tutela y defensa de la competencia de quienes cumplen en la

actualidad las funciones de autoridades ambientales.



En el presente trabajo de investigación jurídica realizada dentro de las

reglamentaciones teóricas y prácticas, he llegado a las siguientes conclusiones,

las mismas que ratifican en forma contundente el hecho de que el ambiente es

el escenario para los seres vivos, y que lamentablemente por las acciones

intencionales del ser humano están poniendo en peligro no solo la vida, sino

pueden causar una debacle universal y la desaparición de la humanidad,

entonces estas conclusiones y luego las posteriores recomendaciones buscan

hacer reflexionar a la humanidad en su accionar.

6.- SINTESIS

6.1. CONCLUSIONES:

PRIMERA.-El ambiente sano, es una garantía constitucional, que nos permite a

los ciudadanos vivir en una ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, garantía que pese a estar señalada en

la Constitución no se cumple.

SEGUNDA.-La contaminación es el proceso por el cual un ecosistema se altera

debido a la introducción, por parte del hombre, de elementos, sustancias o

energía en el medio ambiente, hasta afectar a la salud, atentar contra los

ecosistemas del medio ambiente o difundir su aprovechamiento racional de

recursos naturales.

TERCERA.-El desarrollo tecnológico, a través de la de creación de fábricas,

calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinería de



petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores, quema de residuos de

basura, ha aumentado la contaminación ambiental.

CUARTA.- El Estado a fin de proteger al medio ambiente ha creado áreas

naturales protegidas; garantizando de esta manera la existencia y la

perpetuidad de los ecosistemas más sobresalientes y la conservación de la

diversidad genética y específica de la vida silvestre ecuatoriana.

QUINTA.- Actualmente entre las funciones de los ministerios tienen ejes

trasversales que incluyen al Medio Ambiente en sus políticas como un elemento

fundamental que permite prevenir y controlar la contaminación, con el fin de

lograr un gran desarrollo de un sistema ambiental en coordinación con

entidades afines.

SEXTA.- En la Ley no existe definida, de manera clara la disposición legal, en

torno a la protección de las Cuencas Hidrográficas. Hecho que no deja claridad

para actuar, sancionar y buscar alternativas desde lo legal para la solución de

los problemas.

6.2.-RECOMENDACIONES

Una vez concluido la presente tesis doctoral, me es necesario plantear las

recomendaciones que creo pertinentes para dar de alguna manera soluciones

que el problema requiere:



PRIMERA.-La garantía de vivir en un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado, debe permitir a la comunidad realizar acciones judiciales por los

daños y perjuicios para detener la contaminación y conseguir indemnizaciones

por los perjuicios ocasionados, estas acciones deben ser directas, donde la

comunidad afectada deberá recibir indemnización y no sola la sanción para el

agresor.de la naturaleza.

SEGUNDA.-Los ordenamientos jurídicos deben armonizarse, con el fin de

lograr  el desarrollo económico, social, relación con la conservación de los

equilibrios de la naturaleza/hombre, partiendo del hecho de que los problemas

ambientales no tienen frontera. Es decir estos son universales y afectan a toda

la humanidad, dado que el ambiente es un derecho colectivo

TERCERA.- Las y los asambleístas deberían crear leyes no sólo sean severas

en sanciones de tipo económico, sino más bien que proyecten a dar otro tipo de

alternativas de solución, como por ejemplo a quienes cometen el delito de tala

de árboles se les debería obligar a reforestar una determinada área, esto bajo la

vigilancia de una dependencia estatal que tenga a su cargo el cuidado de las

áreas protegidas y reservas ambientales.

CUARTA.-El agua es la fuente de vida, sin ella, no es posible concebir ninguna

forma de vida y desarrollo, por lo que es un imperativo la concordancia entre la

Constitución y las leyes conexas, así como entre las autoridades administrativas



y de operadores de justicia, para lograr un desarrollo efectivo y de esta manera

disminuir el alto índice de atentados contra el ambiente.

QUINTA.-EI Estado y sus entidades deben ser obligatoriamente los encargados

de ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, la

fijación de niveles tecnológicos y el establecimiento de departamentos directos

y con capacidad jurídica para sancionar a quienes atenten contra el Medio

Ambiente.

SEXTA.-En el caso de los Municipios y Consejos Provinciales, del país, es

necesario que cuenten con un departamento o Unidad de Gestión Ambiental; a

fin de que cada proyecto de construcción de obras pase por esta unidad y sea

analizado. Desde el punto de vista ambiental, con el objetivo de que se realice

una valoración y se pueda realizar las recomendaciones y un seguimiento sobre

su cumplimiento.

7.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y DOCTRINARIA QUE SUSTENTA LA

REFORMA.

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo II, de los Derechos

Civiles, en el artículo 14, establece: "Se reconoce el derecho a la población a

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.



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

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

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

naturales degradados"

En su sección segunda Ambiente Sano, el artículo 15, indica que el Estado

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

ambientalmente limpias de energías alternativas no contaminantes y de bajo

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la

soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua.

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares,

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos al

territorio nacional.

El Código de Salud, en el Libro II, de las Acciones en el Campo de Protección

de la Salud, Titulo I, del saneamiento Ambiental en e! artículo 6.- define al



saneamiento ambiental como: "Conjunto de actividades dedicadas acondicionar

y controlar e! ambiente en que vive e! hombre, a fin de proteger la salud.

Artículo 7.- El saneamiento ambiental está sujeto a la política general de la

salud, a las normas y a los reglamentos que proponga la Dirección Nacional de

Salud, estableciendo las atribuciones propias de las municipalidades y de otras

instituciones de orden público o privado.

Y en su Capitulo V de la Recolección y Disposición de Basura, del mismo

Código, en el Artículo 32, manifiesta como "Obligaciones de las

Municipalidades" "Las municipalidades están en la obligación d realizar la

recolección y disposición de basuras, de acuerdo con métodos técnicos".

La recopilación codificada de la Legislación Municipal de Loja, en su Título III,

de la Protección del Medio Ambiente, en los siguientes artículos establece: en

su mayoría protegen el ambiente y lograr concienciación humana y conseguir

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Art. 142.- "La ejecución de las disposiciones del presente capitulo corresponde

a la Dirección Municipal de Higiene y Abasto a través de la Jefatura de Salud

Ambiental, complementariamente con otras dependencias del Municipio.



Art. 143.- El manejo de los desechos sólidos debe orientarse a minimizar la

generación de desechos, toxicidad como también su clasificación y reciclaje.

Art. 144.- La disposición general abarca la recuperación de materiales y energía

contenida en los residuos sólidos y su eliminación previniendo medidas de

control para atenuar al mínimo posible impactos ambientales negativos, para lo

cual se establece el relleno sanitario,

Art. 148.- Es obligatorio para toda industria, fábrica o actividad que genere

desechos sólidos considerados peligrosos, implementar los medios para su

tratamiento y eliminación, con el impacto ambiental.

Art. 150.- Para lograr efectivamente una minimización en la cantidad y toxicidad

de la basura, un almacenamiento y manipulación ambienta! sanos, el Municipio

de Loja asesora a los usuarios.

El Municipio de Loja cumplirá con lo mencionado en el inciso anterior a través

de  charlas,  seminario,  atendiendo  consultas telefónicas,  mediante

comunicación escritas, etc., para lo cual podrá valerse de terceros. Es decir

realizar alianzas estratégicas con ONGs que trabajan en el campo ambiental

Art. 151.- Para el manejo ambiental correcto de los desechos sólidos generados

en la ciudad de Loja, el Municipio define ¡os siguientes tipos de basura.



a) Basura biodegradable o lo que se pudre que se integra de:

1) Basura orgánica domestica y de jardines;

2) Basura orgánica de mercados, ferias, parques;

3) Papel, etc.

b) Basuras biodegradables o !o que no se pudre que se integra de:

1) Vidrio;

2) Plástico;

3) Escombros, etc.

c) Basura especial peligrosa.

d) Basura inútil.

De acuerdo a los últimos avances de la técnica, esta lista de contaminantes

y desechos degradables y biodegradables será más amplia. Puesto que

cada vez existen mayores compuestos químicos, con ello mayor afección a

la agricultura, y los efectos colaterales en la población son cada vez

mayores y mortíferos para la humanidad.



Art. 162.- La recolección separada de los desechos sólidos dependerá de las

posibilidades del Municipio, que considerará para ello factores técnicos,

ecológicos y económicos".

La Ley de Gestión Ambiental, en su tomo V sobre e! Control y Prevención de la

Contaminación, en su Artículo 41 establece: "Ámbito.-

a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la

contaminación ambienta! y de tos impactos negativos de las actividades

definidas por la clasificación ampliada de las actividades económicas de la

versión vigente  de la clasificación internacional industrial uniforme CIIU,

adoptada por el Instituto Nacional de Estadística.

b) La normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión

descargas, vertidos al ambiente; y.

c) Los criterios de calidad de los recursos agua y suelo, a nivel nacional.

Artículo 45.- Principio Generales.- Toda acción relacionada a la gestión

ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de

sustentabilidad, equidad, consentimiento, informe previo, representatividad

validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de los

impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje,

realización de desechos, conservación de recursos en general, minimización de

desechos, uso de tecnologías más limpias, tecnologías alternativas



ambientalmente responsables y respecto a las culturas y practica tradicionales y

posiciones ancestrales. Igualmente deberán los impactos ambientales de

cualquier producto, industrializados no, durante su ciclo de vida".

8.- PROPUESTA O PROYECTO DE REFORMA LEGAL  A LA LEY DE

GESTION AMBIENTAL.

LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza en el art. 14 "Se

reconoce el derecho de la población a vivir en una ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y un buen vivir,

sumak, kawsay".

En el artículo 15, indica que: "el Estado promoverá, en el sector público y

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias de energías alternativas

no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua.

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares,

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos



experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los

ecosistemas, así como la introducción d residuos nucleares y desechos al

territorio nacional."

Que la Constitución de la República del Ecuador, establece en el art.

395reconoce los siguientes principios ambientales: El estado garantizara un

modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de

la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las

necesidades presentes y futuras.

Que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, ejecución y control de toda

actividad que genere impactos ambientales.

Que por los considerandos anteriormente expuestos es necesario establecer

concordancias entre las leyes a fin de garantizar las sanciones a los infractores

del medio ambiente.

En uso de las facultades que le otorga La Constitución de la República del

Ecuador, en su artículo 120 numeral 6, expide la siguiente LEY

REFORMATORIA A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL:

Art. 1.- En el artículo 40, la siguiente reforma, sustitúyase la palabra veinte a

dos cientos por dos mil a tres mil dólares, de este articulo que textualmente dice



"Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades

empresariales o industriales estableciera que las mismas puedan producir o

están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a

informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen

seccional autónomo. La información se presentara a la brevedad posible y las

autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias  para

solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente

disposición, el infractor será sancionado con una multa de dos mil a tres mil

salarios mínimos vitales generales.

Art. 2, En el articulo 81 al final la frase previo inventario realizado por un auditor

independiente, cuyo artículo dice "Si la tala, quema o acción destructiva, se

efectuare en lugar de vegetación escasa o de ecosistemas altamente

lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley y

reglamentos; o si esta altera el régimen climático, provoca erosión, o

propensión o desastres, se sancionara con una multa equivalente al cien por

ciento del valor de la restauración del área talada o destruida".

Art. 3.- La presente ley tendrá relación intima con lo que dispone el artículo

607.A literal del Código Penal. Relacionado con las contravenciones

ambientales.

Art. 4. Según el artículo. 437H del Código Penal, relacionado con los delitos

contra el Medio Ambiente,  manifiesta que:



El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas,

será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no

constituya un delito más grave.

El Delito que resulte a disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la

modificación del régimen climático.

a) El Delito que se cometa en lugares donde existan vertientes que

abastezcan de agua a un centro poblado  o sistema de irrigación.

ARTICULO FINAL: Esta Ley entrara en vigencia a partir de su promulgación en

el Registro Oficial.

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, República

del Ecuador en la sala de sesiones de la Comisión Legislativa, a los 25 días del

mes de enero del 2011.

f. EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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1.-TITULO

REFORMAS A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, RESPECTO DE LA

CONSERVACIÓN DE LAS MONTAÑAS EN LA PROTECCIÓN DE LA

ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD, MEDIANTE EL SISTEMA NACIONAL DE

MONTAÑAS PROTEGIDAS EN EL ECUADOR

2.- PROBLEMÁTICA

Existe en nuestro país impacto ambiental en las zonas de montaña, como la

erosión del suelo, avalanchas de sedimentos, destrucción de causes e

infraestructura, problema grave por los daños ocasionados por el hombre en

sus distintas manifestaciones lo cual genera incertidumbre y es una

complicación natural en la sociedad ecuatoriana, por ello la necesidad de que

se regule legalmente políticas de manejo del sistema montañoso en el Ecuador,

y que permitan establecer planes de ordenamiento territorial de aquellas zonas

montañosas frágiles, que faciliten la protección de los recursos naturales, así

como el financiamiento de proyectos, por un sistema que integre al sistema

montañoso en el Ecuador, por lo que el preservar y precautelar los recursos

naturales en dichas zonas montañosas, es indispensable, y ello depende la

biodiversidad y el sistema ecológico natural en nuestro país, para lo cual se

deberá proponer reformas jurídicas que viabilicen un manejo estructurado y

coordinado de nuestro sistema montañoso en el Ecuador, en beneficio del

ecosistema y la biodiversidad, que garanticen desarrollo normal de la vida de

los seres vivos en el país.



3.- JUSTIFICACIÓN.

La actividad ambiental, como la forestal, minera, agraria, hídrica en el Ecuador,

según la normativa legal evidente, se desarrolla mediante parámetros que

hacen relación al reconocimiento, exploración, explotación, beneficio, fundición,

refinación y comercialización de los recursos naturales que se encuentran en el

sistema montañoso en nuestro país, lo que permite actividades, de producción/

explotación, y exploración, que de alguna manera apoya a obtener ingresos

para la economía del país, pero que ha dejado y seguirá causando efectos

secundarios y negativos a corto, mediano y largo plazo, al sistema de montañas

en nuestro país, afectando de forma directa a la biodiversidad y ecología de

todos los recursos naturales presentes en la naturaleza/y en forma directa a la

sociedad, por lo tanto se justifica este proyecto de investigación en lo que

respecta al ÁMBITO SOCIAL.

Si bien en nuestra legislación, se encuentran estipulados procedimientos, tanto

en la ley como en los reglamentos/como en varios instrumentos jurídicos, las

operación de la forestación, deforestación; las concesiones mineras, las

concesiones de recursos hídricos, la exploración y explotación de los recursos

naturales en el Ecuador, en especial de las montañas naturales/ ocasiona

graves perjuicios al ambiente/ como lo es los ecosistemas y la biodiversidad,

que afecta directamente al hábitat natural de las especies que viven en las

montañas en el país, de ahí la necesidad de incursionar en esta temática con la

finalidad de presentar opciones y alternativas jurídicas, sobre el manejo de las

montañas naturales, consideradas como fuentes naturales de establecer y

mantener los hábitat naturales, tanto de los recursos naturales, como de las

diferentes especies integradas en estas zonas/las que con el pasar del tiempo,

están perdiendo la importancia relevante en el ámbito natural y ambiental a



nivel nacional, por lo tanto de justifica la temática planteada en el ÁMBITO

JURÍDICO.

La práctica de acciones en el ámbito forestal, minero, hídrico, agrícola y hasta

pecuario, produce varios problemas ambientales como por ejemplo, la

contaminación de los recurso hídricos, del aire, suelo, entre otros, ya sea en

espacios privados como públicos, lo que afecta a los animales de éstas

regiones, así como de la vegetación natural, el agua, el aire, en las diferentes

montañas existentes en nuestro territorio nacional, ¡o que es necesario que en

relación a la materia en mención, los conocimientos adquiridos en la

Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de

Derecho, impulsan mediante la enseñanza y aprendizaje a que los estudiantes

nos enmarquemos dentro de la realidad social, ambiental, política, económica,

entre otras; y coadyuvar en la solución a los problemas que se presentan en lo

jurídico, doctrinario y normativo de nuestra legislación; y atender los mismos,

para ello considero que de justifica el presente proyecto de investigación en el

ÁMBITO ACADÉMICO.

Frente a esta realidad/mi objetivo de estudio al realizar la presente.

investigación, es el revisar las estrategias de políticas de conservación, como el

de la seguridad y garantías de las diferentes categorías de manejo de las áreas

naturales, y de !as montañas, con la finalidad de determinar el marco referencial

en el que se establezca, y se sustente la biodiversidad, el ecosistema, y los

recursos naturales del Ecuador, para luego contraponer con las políticas

forestales, mineras, hídricas  agrícolas y pecuarias, en áreas de conservación,

especialmente en las Montañas Naturales; y así, con el análisis de estos temas

me propongo realizar una propuesta legal para garantizar la conservación de la

biodiversidad y la ecología de las montañas ecuatorianas, por lo tanto se

justifica el presente proyecto en lo ACTUAL Y ORIGINALIDAD.



Tomando en consideración el problema que he planteado y el objeto de

transformación, para lo cual este tema sé enmarca en el Derecho

Social/especialmente en la Ley del Ambiente, y de Gestión Ambiental, que por

sobre todo posee gran trascendencia social y ambiental, para las actuales y

futuras generaciones, respecto de las poblaciones, de los integrantes de éstas,

del gobierno, de la economía y política proteccionista a los recursos naturales.

4.- OBJETIVOS

4.1. Objetivo General.

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico a la Ley de Gestión Ambiental,

referente a las Montañas de nuestro país, para garantizarla Biodiversidad y la

Ecología en el Ecuador.

4.2. Objetivos Específicos

Determinar la normativa legal, en la Ley de Gestión Ambiental, con relación a

mantener la Biodiversidad y la Ecología en las Montañas, en que se ven

afectados los territorios montañosos nacionales.

Establecer los efectos jurídicos/ que contiene la Ley de Gestión Ambiental, para

la conservación de las montañas en su estado natural; y fundamentar ia

protección de las mismas para el futuro en el Ecuador.



Realizar una propuesta de reforma jurídica a la Ley de Gestión Ambiental, para

brindar mayor seguridad jurídica al sistema montañoso, respecto de la

Biodiversidad y Ecología en el Ecuador.

5.- HIPÓTESIS

El deterioro de los recursos naturales en el Ecuador, entre ellos, los bosques, la

indiscriminada tala de los mismos, como de los incendios forestales, deteriora la

calidad de vida de los seres humanos, por taita de un sistema normativo de

procedimiento en la protección de los sistemas montañosos en el Ecuador.

En todas partes del mundo las montañas están amenazados por los impactos

ocasionados por minas, carreteras, represas, y la expansión de la agricultura

industrial, todas estas actividades dividen los habitáis forestales y abren áreas

aisladas para la colonización y explotación intensa, los gobiernos están

expandiendo su contingencia para la protección de las montañas con el objeto

de garantizar e! ecosistema y la biodiversidad, para ello es necesario el facilitar

el acceso a grandes proyectos y planificación en zonas montañosas, que

preservarán el medio ambiente claro está que ello se requiere de la jerarquía de

la Ley, como lo es la Constitución de la República, que prevé dicha normativa,

en la contingencia de un mejor futuro para la nación.

La Constitución de la República del Ecuador determina en sus artículos 14 y 15:

"Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y e! buen vivir,

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la

conservación de los ecosistemas la biodiversidad y la integridad del patrimonio



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

espacios naturales degradados. Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector

público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al

agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos,

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes

biológicos experimentales   nocivos   y   organismos   genéticamente

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

Los seres humanos entendemos la vida como una totalidad y constatamos

igualmente la universalidad de la crisis del hombre y del planeta Tierra.  Por

esto planteamos una estrategia completa, interrelacionada, creativa y dinámica,

que abarque todos los aspectos naturales simultáneamente; en especial en la

Ley de Gestión Ambiental, en lo que hace relación a los Instrumentos de

Gestión Ambiental, en cuanto a su Planificación, que directamente debe

considerarse la Ecología, como la Biodiversidad del sistema montañoso en el

Ecuador, en  cuanto al equilibrio, y de la relación de todos los seres entre sí y

su entorno, es necesario puntualizar planteamientos para la calidad de vida de

los seres humanos, mediante la conservación de las montañas y su hábitat, con

énfasis en la recuperación de los sistemas naturales; en desarrollar alternativas

de protección, como propuestas de conservación, que produzcan resultados

durables eficientes y económicos.



Para el desarrollo sostenible de las regiones montañosas, es necesario

reflexionar sobre los medios adecuados para incrementar el intercambio de

información y promover el diálogo entre las regiones, las provincias, los

municipios, así como entre los funcionarios responsables de las cuestiones de

las montañas y los encargados de la cooperación descentralizada, en

actividades para canalizar más ayuda a las zonas montañosas pobres y

marginadas de todo el mundo, en especial de nuestro país.

La principal virtud de los hombres en los medios de subsistencia es que coloca

en el centro a las personas humildes y pobres, en un enfoque que enriquezca y

promueva las ventajas de las personas, sus aptitudes, sus activos y su

potencial, en vez de considerarlos una obligación o una pérdida de recursos, la

FAO y sus asociados, como el Centro internacional para la ordenación

integrada de las montañas (ICIMOD), el Programa de las Naciones Unidas para

el Medio Ambiente (PNUD), y el Observatorio Europeo de los Bosques de

Montaña (OEFM), llevaron a cabo una evaluación en gran escala y un examen

mundial del estado actual y tendencias futuras de la gestión integrada de las

montañas en el mundo, que tiene como objetivo promover el intercambio y la

difusión de la ejecución de proyectos de ordenación de los sistemas

montañosos, y ayudar a determinar la perspectiva para una nueva generación

de programas y proyectos de gestión de los sistemas de montañas.

Los proyectos y las actividades nacionales se deben concentrar en cuatro

parámetros importantes, como: gestión de la conservación de la biodiversidad y

las zonas protegidas, recursos integrados, bosques; y creación de capacidad en

planificación del uso de las tierras de montaña, fortalecimiento   del   entorno

normativo e intervenciones de restablecimiento de las montañas naturales,

actividades gubernamentales e institucionales a nivel nacional e internacional,



incluirán la integración de la gestión de las montañas en la planificación, y

elaboración de un sistema de información sobre ordenación de las montañas

investigación y gestión de conocimientos y difusión de información.

La iniciativa para el Estudio de las Montañas, participan activamente

organismos internacionales, promoviendo la incorporación de los temas de las

montañas en el Capítulo del Medio Ambiente apoyando a los investigadores a

nivel internacional como nacionales en la elaboración de propuestas en las

regiones montañosas y la armonización de las previsiones sobre aludes,

cartografía de riesgos y alerta, una gran variedad de temas ofrece una

oportunidad a los programas de investigación que queden en el ámbito de la

estrategia de investigación, que determinará temas termas principales, objetivos

de investigación y las medidas específicas para llevar a cabo la investigación en

las zonas montañosas.

Con el objetivo de reducir la gran asimetría del capital científico entre los países

desarrollados y los países en desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA), la Universidad de Yaje y un grupo de

importantes editores de obras de ciencia y tecnología han puesto en marcha

una iniciativa en colaboración para poner trabajos de investigación científica

mundial en materia de ciencias del medio ambiente presentados en línea al

alcance de decenas de miles de científicos, investigadores y encargados de

elaborar las políticas del sector ambiental en el mundo en desarrollo, sin costo o

a un precio simbólico.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WVVF) está llevando a cabo una

campaña pública para salvar algunos de los principales tesoros naturales, la

campaña se dirige a presionar al público y a las autoridades pertinentes, a fin

de lograr que se brinde una protección efectiva a los parques nacionales y



naturales del país, que en su mayoría se encuentran en las zonas de montaña,

a pesar de que oficialmente existe esa protección, en algunas excepcionales

zonas naturales como las montañas ecológicamente sustentables, en donde se

construyen legalmente casas hoteles, pistas de esquí u otros tipos de

infraestructura, además de llevarse a cabo actividades de tala cacería y otros

tipos de explotación a menudo ilegal de los recursos naturales. Una petición,

elaborada y apoyada por una serie de organizaciones ambientales a nivel

mundial, solicita a los encargados de tomar las decisiones, y a las autoridades

de nuestro país; a mejorar las condiciones jurídicas, administrativas y judiciales

necesarias para frenar la destrucción del patrimonio natural del país. Temas

incluidos en la petición para la protección de las montañas son: hacer

enmiendas a la ley sobre las zonas protegidas, tomar medidas para someter a

juicio y sancionar a los infractores de las leyes vigentes.

El Día Internacional de las Montañas, que se llevo a cabo, el 11 de Diciembre

de 2006, se concretaron específicamente en la "Gestión de la Biodiversidad de

las Montañas para una Vida Mejor", una ocasión para  crear conciencia de la

necesidad de una gestión sostenible para la biodiversidad de las montañas,

destacar modelos prometedores y crear  alianzas en todos los niveles para

promover una gestión de la biodiversidad que reduzca la pobreza, mejore los

medios de subsistencia y proteja los entornos montañosos en todo el mundo. La

FAO, organización con el mandato de coordinar la celebración del Día

Internacional de las Montañas, produjo una serie de materiales de

comunicación e información en diversas lenguas, así como un poster, una nota

informativa, un anuncio de servicio público y una breve presentación en Power

Point de Microsoft, sobre el origen del Día y sugerencias para celebrarlo.

El escandaloso y creciente poder de intervención humano y político sobre la

naturaleza, ha ocasionado nefastas consecuencias en el sistema natura de las



montañas, ya que ha multiplicado irresponsablemente la importancia y el

número de sus actividades sin conocer el funcionamiento de la naturaleza,

causándole grandes daños y perjuicios dispersos en el tiempo y en el espacio.

Para poder integrarse e intervenir en la transformación del Sistema natural de

las montañas, y lograr un sistema humanizado, los hombres necesitan

desarrollar sus conocimientos ecológicos. A fines del siglo XVIII y principios del

siglo XIX con el desarrollo de la primera etapa del capitalismo, en su fase

verdaderamente universal, se iniciaron los saqueos masivos de la naturaleza, lo

que provoco daños graves a la infraestructura de la naturaleza en todo el

mundo, dicho saqueo ha generado algunos de los problemas ecológicos que

hoy por hoy son irreversibles.

La destrucción de las reservas naturales en nombre del usufructo ilícito y la

represión del mismo, arrasa no solo vidas humanas sino que pone en riesgo la

estabilidad de ecosistemas frágiles, el uso irracional de pesticidas y

agroquímicos en las montañas, destruye la fauna benéfica, promoviendo

resistencia en las plagas existentes y envenenando las aguas, y los plantíos

cercanos de los pequeños agricultores. Para los estudiosos del medio

ambiente, para los humanistas, para todos los ciudadanos y los gobiernos

conscientes, estos factores, deben ser motivo de grandes preocupaciones.

No podemos seguir guardando silencio ante destrucciones masivas de regiones

montañosas enteras, por el envenenamiento de las aguas/el aire, la fauna y la

flora, es importante tener presente el carácter perecedero de todos los recursos

naturales. Deberemos considerar que el planeta tierra, es un sistema entero y

de flujo energético abierto, mientras que la economía de los países

industrializados es un sistema de flujo energético cerrado.



7.- METODOLOGÍA

La presente investigación estará orientada por los siguientes recursos

metodológicos.

1.7. MÉTODOS

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos

permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de

determinar las características de un problema social.

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación

directa de la codificación de otras leyes, y en especial las leyes ambientales,

puesto que son el soporte de la investigación con el único fin de obtener

información a través de los informes, compendios y análisis a nivel institucional

gubernamental como de organismos privados, de cómo se han desarrollado y

desenvuelto en las últimas décadas el precautelar y garantizar los derechos

colectivos, siendo uno de ellos el derecho a vivir en un ambiente sano en

relación a su contenido integral en el Ecuador.



Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Científico,

Método Inductivo, Deductivo y Analítico.

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan en

la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad

objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en

este método; el método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo

desconocido. El método deductivo en cambio, parte de aspectos generales

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares; el método

analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y

perfeccionamiento

7.2. Procedimientos y Técnicas

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a

determinarse, estará determinado específicamente por el Sistema Montañoso

en el país, en relación a la .biodiversidad y la ecología, del medio ambiente, y

de los aspectos relacionados al desenvolvimiento de los seres humanos, como

de los seres vivos, mas en consideración a precautelar el sistema montañoso

del Ecuador, en su hábitat natural, y considerar que se garantice su entorno y

naturaleza, y que de esto depende la sociedad, y que es deber del Estado y la

sociedad garantizar el que se cumplan los preceptos, principios y normas

jurídicas a nivel interno como externo, así como .del criterio y evidencia

personal de las instituciones públicas y privadas, relacionadas con el medio

ambiente, sus recursos naturales, lo ecológico y la biodiversidad presentes en



el Ecuador, en especial de las instituciones involucradas como lo es el

Ministerio del Ambiente, Municipios, Consejos Provinciales Secretaria Nacional

del Agua, entre otros; de las autoridades en el ámbito público, privado y

judiciales de nuestra ciudad y Provincia de Loja, además por quienes han

incursionado en el ámbito ambiental, respecto del sistema montañoso en el

país, sus recursos naturales, como de la ecología y la biodiversidad; y en la

correspondencia jurídica de la justicia ambiental y social por mantener vigentes

los derechos de la naturaleza como de la sociedad ecuatoriana que deben

cumplirse al margen de la ley, de los derechos y garantías; y, de la colaboración

de Abogados y Doctores en Jurisprudencia, y se realizará con la población

estimativa y aproximada de 300 personas, lo que significa que e! tamaño de la

muestra será de 30 personas; para llegar a determinar una análisis  a las

encuestas y entrevistas realizadas; llegando a prescribir la verificación de los

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a

fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley de Gestión Ambiental,

arribando a las conclusiones y, recomendaciones.

Llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de

Reforma Jurídica a la Ley de Gestión Ambiental, arribando a las conclusiones

y, recomendaciones.

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área

Jurídica, Social y Administrativa.



Cumplirlos en forma eficaz en el cumplimiento de la investigación. Cumpliendo

con lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de la

Universidad Nacional de Loja, que establece la obligatoriedad del resumen en

castellano y traducido a! inglés, introducción, revisión de literatura.

En lo concerniente a la Revisión de Literatura, como parte integrante de la tesis,

se tomara en consideración la parte conceptual, doctrinaria y normativa, en la

que, con la revisión de la bibliografía básica como de otros instrumentos, como

lo es la jurisprudencia, como de las páginas en la web (Internet), me referiré a

los siguientes aspectos de importancia como lo son: La Naturaleza en su

entorno, es decir un análisis sobre el Ecosistema y la Biodiversidad en nuestro

país, sus recursos naturales y en especial sobre el Sistema Montañoso en el

Ecuador, sus garantías en el entorno de los sistemas naturales existentes;

además haré un estudio considerativo como reflexivo de la normativa legal

acorde a la temática como lo es la Constitución de la República del Ecuador, la

Ley de Gestión Ambiental, y hacer un análisis crítico y mesurado sobre la

normativa legal, y con ello aportar al sustento que me llevará a determinar los

fundamentos jurídicos para la reforma lega! a la Ley de Gestión Ambiental.
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9.1. Recursos Humanos

Investigador

Director de Tesis

Entrevistados: Abogados  y  Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios y

empleados del Ministerio del Ambiente, en un total de 5.
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9.3 Financiamiento.

Los gastos presentados en el presente Trabajo de Investigación los
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Dólares americanos ($ 1000,00), que serán cubiertos en su totalidad por el

postulante o autor.

10. BIBLIOGRAFÍA

 Constitución Política de la República del Ecuador, Corporación de

Estudios y Publicaciones, Septiembre del 2008

 Compendio de Políticas y Estrategias Ambientales Sectoriales en el

Ministerio del Ambiente, Agosto del 2001.

 Ley del Ambiente. Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio del

2006.

 Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial 245, 30 de julio de 1999.

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre,

Corporación de Estudios y Publicaciones, Agosto 2006.

 www.ecuadorlegal.com

 www.derechoecuador.com

 www.lasmontanasenelmundo.com

 www.mundoambiental.com

 www.fasmontanasnaturales.com


