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INCORPORANDO NORMATIVAS QUE REGULEN Y PROTEJAN EN FORMA 

DRASTICA LA RIQUEZA FORESTAL, FRENTE A LA TALA INDISCRIMINADA 
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2. RESUMEN 

 

El tipo de sanciones que  en la Ley de Medio Ambiente, que se refiere el tema 

planteado, es muy amplio, toda vez que en otros países existen  sanciones más 

drásticas según los diferentes tratadistas,  para la  tala   y destrucción de los 

bosques naturales y deben ser más amplios y drásticos, sanciones que deberían 

ser  administrativas, pecuniarias y coercitivas, tanto en el campo Civil como en el 

campo Penal, de ser necesario. 

 

Por lo antes expuesto, cuando hablamos de  ―Recursos Naturales‖ lo 

consideramos como un mero contenido político- jurídico que regula la producción 

social que hace de los alimentos  de la naturaleza, productos aprovechables a las 

necesidades humanas. 

 

En otros países  existen sanciones mucho más drásticas, es por esto que en 

nuestro país se debería realizarse  un estudio  minucioso  y profundo sobre este 

mal que tanto aqueja a la sociedad, con consecuencias graves a corto plazo. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: ―REFORMAS NECESARIAS A LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL INCORPORANDO NORMATIVAS QUE REGULEN Y PROTEJAN 

EN FORMA DRASTICA LA RIQUEZA FORESTAL, FRENTE A LA TALA 

INDISCRIMINADA DE BOSQUES‖ en el que realizo un análisis doctrinario y 
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jurídico de la problemática planteada, logrando demostrar la falencia de la ley y la 

necesidad urgente de reformar la norma, a efecto de no vulnerar el derecho de la 

naturaleza. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la norma contenida en  nuestra legislación ambiental en lo 

concerniente a la tala de bosques, siendo esta la idea principal de mi trabajo de 

tesis, con lo que espero se contribuya a solucionar esta problemática. 
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2.1 ABSTRACT 

 
The type of sanctions that the Environment Act , which deals with the question 

asked , is very broad , since in other countries there are harsher penalties for 

different writers , for logging and destruction of natural forests should be broader 

and more drastic sanctions should be administrative, monetary and coercive , both 

in the field and in the field Civil Criminal necessary. 

 

Due to the above, when we speak of ―Natural Resources" we consider it as a mere 

political-legal content that regulates the social production of food makes the 

nature, usable products for human needs. 

 

Other countries have much more drastic sanctions, which is why in our country 

there should be a thorough and deep study about the disease that afflicts both 

society with serious short-term consequences. 

 

Given the issues described above I decided to develop this research work entitled 

"A NECESSARY REFORMS RULES INCORPORATING ENVIRONMENTAL LAW 

TO REGULATE AND PROTECT IN FOREST WEALTH DRASTIC WAY, OFF 

THE INDISCRIMINATE LOGGING" in which I analyze legal doctrine and of the 
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issues raised, making demonstrate the failure of the law and the urgent need to 

reform the rule, in order not to violate the law of nature. 

 

Thus in this paper reflected the theoretical arguments, results of the field research 

, in which analysis demonstrates the need to reform the rule in our environmental 

legislation regarding forest clearance , this being the main idea my thesis , which I 

hope will help to solve this problem . 
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3. INTRODUCCION 

 

El derecho ambiental  se inserta dentro de los llamados Derechos Colectivos o 

Derechos Difusos, y se relaciona con el auge universal de la ecología. De 

entender eco-Sistema y al ser humano como un todo Inter- relacionados, en el 

que la modificación inconsulta de un aspecto origina profundos cambios en el 

resto de los integrantes del mismo que puede producir consecuencias 

imprevisibles si no se adoptan las medidas necesarias para mantener el equilibrio 

entre sus factores. 

 

Cuando hablamos de  ―Recursos Naturales‖ los consideramos como un mero 

contenido político- jurídico que regula la producción social que hace de los 

alimentos de la naturaleza, productos aprovechables a las necesidades humanas. 

 

La tala y destrucción de bosques naturales, se ha convertido en uno de los más 

escuchados en nuestra sociedad, dejando como saldo una cantidad de asombro y 

conmoción social, como jurídico, tanto así que los medios de comunicación 

nacionales e internacionales, dan a conocer la alarma con las que se cometen 

estas acciones y con la gran flexibilidad que son castigados las personas quienes 

cometen este tipo de acciones. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: ―REFORMAS 

NECESARIAS A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL INCORPORANDO 
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NORMATIVAS QUE REGULEN Y PROTEJAN EN FORMA DRASTICA LA 

RIQUEZA FORESTAL, FRENTE A LA TALA INDISCRIMINADA DE BOSQUES‖, 

que analiza la problemática que se presenta al momento de sancionar a las 

personas que cometen el atentado contra la naturaleza con la tala indiscriminada 

de la riqueza forestal, dependiendo de la argumentación que logre estructurar. Sin 

embargo, lo que no podemos dejar pasar por alto  que en otras legislaciones 

existen  sanciones más drásticas según los diferentes tratadistas,  para la  tala   y 

destrucción de los bosques naturales y deben ser más amplios y drásticos, 

sanciones que deberían ser  administrativas, pecuniarias y coercitivas, tanto en el 

campo Civil como en el campo Penal, de ser necesario; el presente trabajo 

comienza por conceptualizar: Medio ambiente, Bosque, Incendio forestal, 

Ecosistema, Flora, Fauna, Licencia ambiental, Riqueza forestal, Tala de bosques, 

Legislación ambiental; desde un marco doctrinario se analiza: Origen del medio 

ambiente.- antecedentes, Nociones generales del derecho ambiental, Importancia 

del medio ambiente para la vida en la tierra, Los bosques en el ecuador-

importante capital natural del ecuador, Oferta disponible de madera para la 

industria forestal del ecuador, Naturaleza, objetivos y función del régimen del 

medio ambiente y los bosque en el ecuador; así también se analiza jurídicamente 

las sanciones ambientales para proteger nuestra riqueza forestal dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador,  La ley forestal y de conservación de 

áreas naturales y vida silvestre, Ley de Gestión Ambiental ; y, desde el derecho 

comparado con legislaciones de Argentina, Panamá y Perú, con el objetivo 

principal de armonizar la normativa en relación a  la protección de la riqueza 
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forestal, a efecto de no violentar el derecho al buen vivir, protegiendo a la 

naturaleza; es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que: 

 

Es necesario reformar la Ley de Medio Ambiente que nos rodea en lo referente a 

la tala y destrucción indiscriminada de los bosques naturales, para evitar la 

contaminación al medio ambiente  que nos rodea. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1  MEDIO AMBIENTE 

 

Es el entorno en el cual operan organismos bióticos como abióticos; los seres 

bióticos son los seres vivos, y los seres abióticos son la energía solar, el suelo, el 

agua y el aire. Por medio ambiente se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. 

Acondiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la 

sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la 

vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo 

del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres 

vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos 

tan intangibles como la cultura. 

 

―Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos 

o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por 

naturaleza o acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus 

diversas manifestaciones.‖1 

Como nos damos cuenta el medio ambiente es todo lo que nos rodea, y es todo lo 

que desde el principio se originó en nuestro planeta, si bien es cierto que la tierra 

está en constante evolución, y en constante deterioro, aun en este tiempo nuestro 

                                                 
1
 QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pag.454. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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ecosistema nos permite una vida saludable y plena; pero que pasará cuando los 

recursos naturales empiecen agotarse, y ahí radica el interés y el desarrollo de mi 

tema, siendo la mano del hombre la principal causa para el deterioro y el daño del 

Medio Ambiente, yendo desde los insecticidas que se utilizan en una plantación 

hasta la tala o la quema de bosques naturales, causando la deforestación y la 

contaminación de las aguas, la degradación del suelo, y el calentamiento global; 

dando como resultado la mala calidad de vida del ser humano y poniendo en 

riesgo su supervivencia. 

―El día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio‖2, pero no por ello 

esperaremos cada año para ponernos en armonía con el Medio Ambiente, 

debemos tomar cartas en el asunto y respetar a todo lo que nos rodea para 

obtener una mejor calidad de vida, y asegurar así nuestro futuro. 

 

4.1.2  BOSQUE 

 

―Sitio poblado de árboles y matas. Es la asociación característica de las plantas 

arbóreas; se presenta con distintas modalidades según las características 

climáticas y edafológicas del lugar en que crece. Forma una asociación biológica 

o biocenosis completa (de especies arbóreas, dominantes y secundarias, de 

plantas y arbustos y de fauna típica)‖3. 

                                                 
2
 Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972. 

3
 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2010 Larousse Editorial, S.L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
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Los bosques se encuentran en todas las regiones capaces de mantener el 

crecimiento de los árboles, exceptuando las zonas de riesgo donde el ambiente 

ha sido contaminado por el hombre, los bosques en la mayoría de veces cubren 

grandes cantidades de tierra y del globo terráqueo, y sirven como habitad para 

animales y desarrollo de la flora, y del medio ambiente en general, es la fuente 

principal de oxígeno para los seres humanos ya que se encargan de purificar el 

aire que respiramos día a día. 

Desde el punto de vista de su historia los arboles pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: 

 

- Bosques Primarios. 

- Bosques Secundarios 

- Bosque Protector. 

 

4.1.3  INCENDIO FORESTAL 

 

―Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal y 

afectando a combustibles vegetales. También puede definirse como: el fuego que 

se expande sin control sobre especies arbóreas, arbustivas, de matorral o 

herbáceas, siempre que no sean características del cultivo agrícola o fueren 
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objeto del mismo y que no tengan calificación de terrenos urbanos, afectando esta 

vegetación que no estaba destinada para la quema‖.4 

Un incendio forestal es fuego que se produce de forma natural, accidental o 

intencional y que se extiende sin control sobre bosques, estos se han convertido 

en una de las principales amenazas de los recursos naturales de Ecuador,  

Estos incendios ocurren especialmente en lugares importantes poblados 

con bosques, tanto en áreas protegidas como en grandes zonas fuera de ellas, 

poniendo en peligro la fauna  y la flora  del país. Se estima que casi la totalidad de 

ellos son de origen antrópico.  

―En el país se presentan dos períodos de alto riesgo para incendios forestales, el 

más importante entre febrero y mayo de cada año, y el segundo entre noviembre 

y diciembre. Esta temporada coincide con la época de menor precipitación  y, al 

mismo tiempo, es, para los agricultores de ladera, el momento apropiado para la 

preparación de sus tierras‖5.  

 

4.1.4  ECOSISTEMA 

El concepto de ecosistema es especialmente interesante para comprender el 

funcionamiento de la naturaleza y multitud de cuestiones ambientales que se 

tratarán con detalle en próximos capítulos.   

                                                 
4
 http:es.wikipedia.org/wiki/bosque.21-v-2012 

5
 QUIÑONEZ NARVAEZ Iván, Derecho y Sociología Ambiental 2004, Pag.422 

http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=134
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=400
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=406
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=654
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Hay que insistir en que la vida humana se desarrolla en estrecha relación con la 

naturaleza y que su funcionamiento nos afecta totalmente. Es un error considerar 

que nuestros avances tecnológicos: vehículos, grandes casas, industria, etc. nos 

permiten vivir al margen del resto de la biósfera y el estudio de los ecosistemas, 

de su estructura y de su funcionamiento, nos demuestra la profundidad de estas 

relaciones.  

―El ecosistema es el nivel de organización de la naturaleza que interesa a la 

ecología. En la naturaleza los átomos están organizados en moléculas y estas en 

células. Las células forman tejidos y estos órganos que se reúnen en sistemas, 

como el digestivo o el circulatorio. Un organismo vivo está formado por varios 

sistemas anatómico-fisiológicos íntimamente unidos entre sí‖6.  

Comprende el conjunto de seres vivos que viven en una determinada área 

determinada, los factores que lo caracterizan y las relaciones que se establecen 

entre los organismos y el medio físico. Los ecosistemas pueden ser muy grandes 

y contener millones de especies de seres vivos diferentes o muy pequeños y estar 

compuestos por pocas especies. 

 

4.1.5 FLORA 

 

―La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una 

región geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático‖7. La flora 

                                                 
6
 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/100Ecosis.htm 

7
 Arboles guías de la naturaleza. Edición 2011.pag.16 
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será rica o pobre según que la región geográfica considerada posea muchas 

especies vegetales o escaso número de ellas. El conjunto de flora es de muy 

variable amplitud, según el punto de vista desde el que se considere. Así, se 

puede hablar de flora de un país determinado. El concepto puede ser aún más 

localista o determinista, como cuando se habla de flora intestinal para designar el 

conjunto de bacterias intestinales, o de flora venenosa, término con que se 

designa el conjunto de especies vegetales que revisten ese carácter, etc. 

Podemos distinguir seis reinos florales, y en éstos a la vez terrenos florales 

menores (regiones, etc.), los cuales presentan una flora que les es propia. Estos 

reinos florales son: el holártico, paleotrópico, neotrópico, australiano, capense y el 

artántico. El reino floral holártico comprende toda la zona templada y fría, 

septentrional que se caracteriza por la gran abundancia de bosques. Comprende 

varias regiones, entre las que cabe citar la región ártica de la tundra, la región 

eurosiberiana, la región mediterránea y la centroasiática. Los reinos florales 

paleotrópico y neotrópico que corresponden a las regiones tropicales, se 

caracterizan por la abundancia de especies tropicales como palmeras, aráceas, 

lauráceas, etc. En el reino australiano abundan las especies endémicas, entre las 

que cabe citar a varios eucaliptos. El reino floral cápense es el más pequeño de 

todos y se caracteriza por la falta casi absoluta de árboles. El antártico, que 

comprende la parte más meridional de América del Sur, se caracteriza por la 

abundancia de bosques constantemente húmedos y ricos en musgos y helechos. 

En todas las regiones florales la presencia de montañas es causa de notables 

cambios en la flora. La flora montícola difiere, por lo común, de la tierra baja, ya 
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que en ella las condiciones climáticas son distintas; suele ser rica en especies 

endémicas. No hay que confundir el concepto de flora con el de vegetación, ya 

que mientras que la primera se refiera al número de especies distintas que cubre 

un territorio, la segunda se refiera al conjunto de plantas que lo cubren. Un país 

puede tener una flora muy pobre y ser rico en cuanto a vegetación. 

 

4.1.6  FAUNA 

―Se refiere al conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones, como 

mamíferos reptiles, aves, en fin se refiere a todos los animales que rodean la 

tierra‖8. Para conocer más de fauna se parte de la distribución de especies en tres 

especies ambientales, vida terrestre, aguas continentales y espacio aéreo. 

La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que pueden encontrar en 

un ecosistema determinado. La diversidad de la fauna depende de la capa 

vegetal, de la presencia de otros animales, de la existencia de fuentes de agua, 

de factores topográficos y fisiográficos y de la acción del hombre entre otros 

aspectos. La acción del hombre sobre la fauna con actividades como la cacería 

causa desequilibrio que puede conducir a la aparición de nuevas plagas. Los 

trastornos en las cadenas alimenticias y otras relaciones en las comunidades así 

como la disminución de la calidad de vida de los habitantes. A partir de la fauna el 

                                                 
8 Animales y huellas .henkin Olsen, Edicion209.Pag.45 
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hombre se provee de alimentos, y materiales para distintos usos como pieles, 

aceites, y demás. Algunas de las especies de mamíferos que anteriormente se 

encontraban en abundancia son cada vez más escasas debido a la fuerte presión 

antrópica que se ejerce sobre ellas degradando su nicho, dejando condiciones 

impropias de habitabilidad; por ello es notoria la cantidad de clases faunísticas 

que han desaparecido. 

FAUNA  SILVESTRE 

La Fauna Silvestre es un término que se refiere a los animales que normalmente 

no están domesticados (criados por el hombre). Ellos son un recurso vivo que 

muere y es reemplazado por otro de su especie. Un animal, individualmente, no 

puede vivir más allá de su período normal de vida. Pero, si son manejados 

cuidadosamente, las poblaciones de fauna silvestre pueden ser conservadas 

prácticamente para siempre. 

Es necesario cuidar y respetar nuestro planeta y a todos sus habitantes. Aquí 

presentaremos un resumen de algunas de las especies animales en peligro de 

extinción en los diferentes continentes del planeta, como son América, Europa, 

Asia, Arica, y Oceanía.  

 

4.1.7  LICENCIA AMBIENTAL 

―La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente a una persona, mediante acto administrativo, para que emprenda la 
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ejecución de un proyecto, obra o actividad que puede llegar a producir deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje, estableciendo los requisitos, 

obligaciones y condiciones que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe 

cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos 

ambientales del proyecto, la expedición de las Licencias Ambientales es 

competencia, bien del Ministerio de Ambiente, o bien de la Autoridad Ambiental 

Regional.  

Además de las licencias Ambientales también se establece la necesidad de 

permisos para el uso racional de los recursos naturales que los proyectos 

requieran para su ejecución, estos también deberán ser exigidos de manera 

obligatoria y sin excepción de ninguna clase.‖9 

Entendemos entonces a la licencia ambiental como documento oficial, otorgado 

de conformidad con la legislación vigente, con un fin determinado; esta licencia 

contiene la autorización que permite realizar una obra o una actividad. 

 

4.1.8 RIQUEZA FORESTAL 

―La riqueza forestal está referida a la cantidad de madera existente en los 

bosques analizados. Para el caso de los bosques tropicales húmedos del Ecuador 

                                                 
9 http:/www.corpoamazonia.gov.co:85/Servicios/Licenciamiento.htm.21-v-2012 
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y según la normativa para el manejo forestal sustentable (MAE 2000), la mayoría 

de especies tienen como diámetro mínimo de corta (DMC) 60 cm10‖. 

 

El Ecuador es un país privilegiado por su ubicación, su biodiversidad, la riqueza 

de sus suelos, su fauna y por el crecimiento rápido de su flora. Desde hace miles 

de años, cientos de especies vegetales se han adaptado a vivir aquí, especies 

que no podemos perder y que es nuestro deber recuperar. Por medio de la 

forestación y de la reforestación debemos convertir a nuestro país en un potencial 

forestal. 

 

Por eso, las organizaciones del Sector Forestal productivo del Ecuador han 

lanzado su programa ―Ecuador Forestal‖ como una alternativa propositiva a la 

sociedad ecuatoriana para que, conjuntamente con las instancias 

gubernamentales relacionadas a la temática forestal, avancemos con paso firme a 

sembrar un futuro para el Ecuador, con un recurso renovable como es el forestal. 

 

4.1.9 TALA DE BOSQUES 

 

―Consiste en el aprovechamiento de los recursos disponibles en los bosques. Del 

bosque se obtiene madera pero también otros productos como el caucho, el 

corcho, la quina, etc. Los bosques ocupan el 31 por ciento de la superficie total de 

                                                 
10

 JARAMILLO, N, Zuleta, J., Plan de Manejo Forestal Comunitario (PMFC) de la Comunidad de Calle 

Mansa. Quito-Ecuador, 2002, pág. 67. 
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la Tierra siendo los países con mayor riqueza forestal Rusia, Brasil, Canadá, 

Estados Unidos y China. 

Según la Organización de Naciones Unidas el sector forestal ofrece empleo a 14 

millones de personas en el mundo. Los principales países productores de 

productos forestales son India, Estados Unidos, China, Brasil, y Canadá11‖. 

 

En los últimos años se han perdido grandes extensiones de bosque fruto de la 

deforestación provocada por la sobreexplotación forestal o por el impacto 

medioambiental (ampliación de cultivos, incendios forestales, lluvia ácida, etc.). 

Para evitar las graves consecuencias de la deforestación se ha recurrido a la 

regulación de las talas y a la silvicultura, es decir, a la plantación artificial de 

bosques. No obstante, en ocasiones, estas repoblaciones han primado el valor 

económico de las especies arbóreas, plantándose árboles que puedan ser 

rápidamente cortados para ser aprovechados por la industria, por encima de 

consideraciones ecológicas del área repoblada 

 

4.1.10 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

―La legislación ambiental o derecho ambiental es un complejo conjunto de 

tratados, convenios, estatutos, reglamentos, y el derecho común que, de manera 

muy amplia, funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de 

los componentes biofísicos o el medio ambiente  natural, hacia el fin de reducir los 

                                                 
11

 RUDDIMAN, William F., Los tres jinetes del Cambio Climático. Ed. Turner Noema. Pág. 135 
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impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad 

misma12‖. 

 

La norma es el modo como se concibe y expresa el derecho ambiental, es decir; 

se refiere a una regla de conducta ―obligatoria‖ o no, que se proporciona para un 

uso racional y sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

La legislación ambiental surge de la necesidad de responder ante la sociedad a 

los problemas ambientales que se presentan, ya que el hombre de siempre ha 

pretendido dominar la naturaleza. El instruir e inducir al ser humano para que 

modere su comportamiento con el fin de proteger la vida, es tarea de la 

educación, pero exigir ese comportamiento a través de la norma y la coacción es 

propia del derecho. 

 

El Derecho Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a la necesidad de 

explotar los recursos naturales en un marco de racionalidad, aprovechamiento 

sostenible y protección del ambiente. Su evolución ha sido rápida y progresiva, 

incorporándose paulatinamente en todas las ramas jurídicas y adquiriendo, a su 

vez, autonomía propia como disciplina vinculada con casi todas las ciencias. 

 

 

 

                                                 
12

 MENÉNDEZ, A.J.,  La Constitución Nacional y el Medio Ambiente, Edic. Jurídicas Cuyo, Mendoza-

Argentina, 2000, pág. 36. 
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4.2     MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1  ORIGEN DEL MEDIO AMBIENTE.- ANTECEDENTES 

a.- Origen Etimológico 

―A favor de muchas opiniones, la expresión «medio ambiente» es un pleonasmo, 

y se puede sustituir por otras expresiones más específicas o ambiguas como es el 

caso de ambiente o entorno. Recordemos, que la palabra medio puede ser un 

sustantivo y también un adjetivo, con el significado de la mitad, por lo que no se 

debería decir Ministerio de Medio Ambiente como se dice en España, sino 

Ministerio del Medio Ambiente ya que el empleo del artículo determina el uso del 

término como sustantivo. Y cuando decimos solamente Ministerio del Ambiente es 

porque el sustantivo Medio se encuentra sobreentendido. 

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

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

latín ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, "rodear", "estar a ambos lados". 13 

 

La expresión Medio Ambiente es parcialmente redundante porque los dos 

sustantivos tienen una acepción coincidente, que es precisamente la que tienen 

cuando van juntos, pero varias otras que no lo son, como es el caso del empleo 

del término ambiente con otro significado distinto, por ejemplo, cuando decimos: 

esta cafetería tiene un ambiente muy grato, o cuando nos referimos a entorno, 

como un término empleado ahora con cierta frecuencia en el campo de la política, 

                                                 
13

 Traducción realizada por la revista Futuro y Publicado en Revista Futuro No. 12 
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por ejemplo, cuando se dice: el Presidente del gobierno y su entorno. Y el empleo 

de dos sustantivos con una acepción equivalente se justifica en este caso para 

lograr una mayor precisión del lenguaje, algo que, en este y en muchos otros 

casos, resulta sumamente importante para evitar ambigüedades. Y la palabra 

entorno procede de las palabras en y torno, con el significado de alrededor, 

contorno. 

 

―En epidemiología: El ambiente es el conjunto de factores llamados factores 

extrínsecos, que influyen sobre la existencia, la exposición y la susceptibilidad 

del agente en provocar una enfermedad al huésped. 

 

Estos factores extrínsecos son: 

 Ambiente físico: Geografía Física, Geología, clima, contaminación.  

 Ambiente biológico:  

1. población humana: Demografía.  

2. Flora: fuente de alimentos, influye sobre los vertebrados y artrópodos 

como fuente de agentes.  

3. Fauna: fuente de alimentos, huéspedes vertebrados, artrópodos vectores.  

4. Agua.  

 Ambiente socioeconómico:  

1. ocupación laboral o trabajo: exposición a agentes químicos, físicos.  



23 

 

2. Urbanización o entorno urbano y desarrollo económico.  

3. Desastres: guerras, inundaciones.  

 

b.- Desarrollo Histórico del concepto de ambiente 

 

1. Hipócrates (460-375 años antes de Cristo), en su obra Aires, aguas y 

lugares, resalta la importancia del ambiente como causa de enfermedad.  

2. Thomas Sydenham (1624-1689) y Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), 

formulan la teoría miasmática, en la que el miasma es un conjunto de 

emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras que son causa de 

enfermedad.  

3. En el siglo XIX con Chadwick, William Farr (1807-1883) con la mortalidad 

de los mineros, John Snow (1813-1858) con "Sobre el modo de transmisión 

del cólera", se consolida la importancia del ambiente en epidemiología y la 

necesidad de utilizar métodos numéricos.  

c.- Día mundial del medio ambiente 

El 5 de junio de cada año se celebra, en todo el mundo, el Día Mundial del Medio 

Ambiente. Éste fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

1972. El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos por 

medio de los cuales la Organización de las Naciones Unidas estimula la 
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sensibilización mundial en torno al medio ambiente e intensifica la atención y la 

acción política. 

El tema elegido para el Día Mundial del Medio Ambiente 2006 es "Desiertos y 

Desertificación" y el lema ¡Abandones a los desiertos! Las principales 

celebraciones internacionales 2006 se llevarán acabo en Argelia. 

El vínculo entre la economía y el medioambiente es crucial, en particular en un 

mundo globalizado. Sin embargo, la economía históricamente ha soslayado 

ampliamente las cuestiones medioambientales, desde los tiempos de Adam Smith 

y su Riqueza de las naciones (The Wealth of Nations). 

 

 Es verdad que Smith incluyó ―la tierra‖ entre sus factores de producción 

originales, pero principalmente como un recurso para la explotación. Más tarde 

otros economistas minimizaron la importancia de la tierra y de otros factores 

medioambientales, al asumir virtualmente como inagotables los productos 

recolectados y utilizados por el hombre.   

 

La excepción problemática es Thomas Malthus, quien al publicar Ensayo acerca 

del principio de la población (An Essay on the Principle of Population) en 1798, 

advirtió que mientras la población aumentaba exponencialmente, la producción de 

alimentos aumentaba sólo a partir de incrementos.  La población por tanto 

tendería a sobrepasar ampliamente sus niveles de subsistencia, lo cual conduciría 
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a la pobreza masiva y la devastación. Esto sentaba los términos entre los límites 

medioambientales y las cada vez más crecientes necesidades humanas‖. 14  

 

Con relación a la riqueza de las sociedades de hoy Malthus estaba equivocado, 

en tanto los avances tecnológicos han permitido la producción de alimentos, junto 

a un número de bienes y servicios, hasta incluso alcanzar índices más acelerados 

que los de la población. 

 Una pregunta sobre la sostenibilidad futura es si el uso de los recursos podrá 

cambiar continuamente según se necesite, o si todos los recursos llegarán a 

desaparecer. Una pregunta relacionada con esto es cuán pesado será el precio 

que una creciente contaminación nos hará pagar, incluyendo los peligrosos 

desperdicios y efectos ya anticipatorios como los cambios climáticos.  

 

Los economistas se refieren a dichos costos, los cuales no son pagados por 

aquellos que recolectan o producen bienes, como externalidades.  

 

Mientras tanto, Malthus acertó en algunas circunstancias particulares, como 

cuando varios grupos humanos han excedido la capacidad de carga,  de sus 

medioambientes y han pagado el precio. Un ejemplo favorito de los 

medioambientalistas y de los científicos de la sostenibilidad es la Isla de Pascua, 

descubierta en 1722 por los europeos, quienes al tiempo que quedaron 

asombrados ante sus enormes estatuas de piedra, no pudieron sino meditar 
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acerca de otros escenarios yermos.  Las especulaciones sobre quién puso allí las 

piedras durarán siglos.  

 

Hoy pensamos que tenemos la respuesta. Líderes de la civilización de la 

Polinesia que pobló la isla erigieron estas estatuas como símbolos enormes de su 

autoridad. El apetito de poder los condujo a hacer caso omiso de consideraciones 

ecológicas. En su afán por hacer estatuas cada vez más grandes, denudaron la 

isla al cortar más y más árboles con los cuales arrastraban las enormes piedras. 

El hecho de que la isla estaba aislada y su ecosistema era muy frágil la hizo más 

proclive aún al colapso medioambiental.  

 

―Aunque algunos medioambientalistas utilizan el ejemplo de la Isla de Pascua 

como símbolo de lo que pudiera sucederle a nuestra propia sociedad, los 

ecosistemas globales son, por supuesto, mucho más complejos y tienen más 

capacidad de recuperación, al tiempo que nuestra tecnología y habilidad para 

comunicarnos y para cambiar las cosas nos brindan más capacidad de 

adaptación. Sin embargo, como argumenta Jared Diamond en su libro El colapso: 

Cómo las sociedades escogen entre el fracaso o el éxito (Collapse: How Societies 

Choose to Fail or Succeed), otras sociedades han explotado en exceso los 

ecosistemas a su disposición y han provocado desastres similares a los 

pronosticados por Malthus.  

 

La civilización maya presenta uno de los casos más dramáticos. Esta civilización 

colapsó, probablemente durante el siglo noveno d.n.e., dejando vastas ruinas 
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repletas de templos abandonados y monumentos. Diamond explica el colapso a 

partir de ―un crecimiento de la población por encima de la disponibilidad de 

recursos‖, junto a la deforestación, conflictos, sequías, y la inacción de los reyes 

maya.  La explicación va más allá del determinismo ecológico. A pesar de las 

difíciles circunstancias, Diamond considera que de haber los maya tomado 

mejores decisiones se hubiera evitado el colapso‖.15 

 

Las sociedades que enfrentan exceso de población y presiones ecológicas no 

siempre fracasan. Diamond explica que en ocasiones se han dado cuenta de su 

situación y han adoptado estrategias de control del medioambiente que han 

permitido el éxito a largo plazo. Japón es un excelente ejemplo. En el siglo XVII la 

isla nación enfrentó una explosión en el crecimiento demográfico que amenazaba 

con aniquilar los recursos disponibles en su limitado espacio. En especial la 

deforestación era una amenaza. De acuerdo con Diamond, una combinación de 

prácticas forestales con miras al futuro, junto a medidas casi draconianas sobre la 

población, permitió que Japón evitara el destino de los maya, para moverse hacia 

su dinámico papel más reciente en la historia mundial.  

 

d.- Forestación de los Bosques  

―En el Ecuador tiene un buen porcentaje de bosques, con una cubierta forestal 

que se extiende por más del 40% de la superficie emergida. El país puede 

dividirse esencialmente en tres Regiones Ecológicas: una llamada perfil costera, 
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 Diamond, J, 2005. Cooapse: How Societies to fail or succeed. New York: Viking Prees (Internet) 
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apta para la agricultura, en el occidente de los Andes; los valles altos que se 

extienden a través del centro montañoso del país; y la llanura forestal en el este. 

 

La mayor parte de los bosques  se hallan en la región oriental y amazónica y 

comprenden principalmente pluriselvas tropicales húmedas de tierras bajas donde 

habitan millares de especies. Entre las especies arbóreas con valor comercial se 

cuentan la balsa (Ochroma logopus), la cedrela fissilis y la virila spp, mientras que 

las llanuras aluviales albergan una gran concentración  de especies de palmas. 

 

Los bosques montañosos se hallan en ambos lados de los valles, y en la llanura 

costera encontramos áreas de pruriselva tropical especialmente en la provincia de 

Esmeraldas, y los bosques xerofíticos en el sur. Cerca del 17 % del territorio del 

Ecuador, esta protegido y conforma una red de 20 parques y reservas nacionales, 

siendo uno de los más importantes, es la  Isla Galápagos. El Ecuador posee 

plantaciones forestales, principalmente de eucalipto.‖16 

 

Entre las principales presiones que he podido destacar sobre los bosques que  se 

encuentran en la expansión, es la agricultura, de la ganadería y de la mancha 

urbana, las cuales fuerzan una reconversión de la tierra. La extracción maderera, 

los incendios forestales y los fenómenos climáticos afectan también a los 

bosques, al igual que la proliferación de plagas. En ALC, la expansión de la red de 
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caminos, la ganadería extensiva y la agricultura mecanizada, explican mejor la 

pérdida de la cobertura boscosa que la extracción maderera, que se encuentra 

concentrada en relativamente pocos países (GEO ALC 2003). Por otro lado, el 

cambio climático frecuentemente refuerza las tendencias adversas a un desarrollo 

sostenible de los bosques. Al parecer, éste tiende a aumentar los incendios 

forestales, lo que intensifica los impactos negativos.  

 

4.2.2  NOCIONES GENERALES DEL DERECHO AMBIENTAL 

     

―La ciencia de la sostenibilidad afirma, entonces, que lo ocurrido en la Isla de 

Pascua y a los maya nos sucede a nosotros a escala global, que estamos en 

condiciones de extralímite  en las que los sistemas medioambientales no podrán 

sostener más nuestros estilos colectivos de vida. Previsión, sabiduría y mejores 

decisiones son por tanto necesarios, para que nuestra civilización global en última 

instancia pueda alcanzar el éxito.   

 

El hecho de que estamos enfrentando límites medioambientales fue un asunto 

principal sobre el cual se hizo un llamado a la conciencia en el informe de 1972 

del Club de Roma, ―Los límites del crecimiento (The Limits of Growth).‖ 17 

 

 Este informe fue un antecesor del movimiento por la sostenibilidad, que predijo la 

posibilidad de una crisis en la medida en que el mundo iba careciendo de bienes 
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básicos. Con el uso de un modelo computarizado y la extrapolación de 

estadísticas de los últimos 70 años, el informe concluyó que, si las actuales 

tendencias de crecimiento de la población mundial, industrialización, 

contaminación, producción de alimentos, y disminución de recursos permanecen 

inalterables, los límites de crecimiento en este planeta se alcanzarán en algún 

momento de los próximos cien años. 

El informe no era fatalista, argumentaba sin embargo que, ―es posible alterar 

estas tendencias de crecimiento y establecer una condición de estabilidad 

ecológica y económica que sea sostenible aun adentrados en el futuro‖. 18 

 

Desde su inicio el informe ha sido altamente criticado, por ejemplo, al asumir el 

crecimiento exponencial de la población y del uso de los recursos y sólo 

incrementos de los cambios en la tecnología.  

 

Una teoría similar, pero más catastrófica, fue presentada en 1968 por Paul Elrich, 

cuya obra, La población: una bomba ―(The Population Bomb) actualizaba a 

Malthus y pronosticaba que, en los años 70 el mundo experimentará hambrunas –

cientos de millones de seres humanos morirán por hambre‖.  19 

 

En contraste, podríamos decir que el opositor intelectual de Elrich y  Julian Simon, 

creía que la creatividad humana y el desarrollo tecnológico permitirían la 

sustitución de los recursos, hasta el punto en que una población en crecimiento 
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 Traducción realizada por la revista Futuro y prublicado en Revista Futuro No. 12. 
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infinito sería capaz de mejorar los estándares de vida virtualmente para siempre: 

Tenemos ahora en nuestras manos –en realidad en nuestras bibliotecas—la 

tecnología para alimentar, vestir y suministrar energía a una población cada vez 

más creciente durante los próximos 7 mil millones de años.  

 

―El hecho de que tanto Simón como Elrich hicieran afirmaciones absurdas –Simón 

basado en el conocimiento matemático del crecimiento exponencial; y Elrich 

basado en el tiempo ―son advertencias sobre los peligros que conlleva permitir 

que la ideología trascienda a los hechos. Sin embargo, en sus argumentos sobre 

una carrera entre las invenciones del hombre y las capacidades del 

medioambiente subyace un entendimiento básico del reto de la sostenibilidad‖.20 

 

 Se reduce a la idea de que la renovación de los recursos y su sustitución, junto al 

uso creativo de infinitas y nuevas tecnologías, permitirán un crecimiento 

económico sin fin, en oposición a la idea de que el crecimiento de la población, el 

crecimiento del uso de los recursos por capital, y los efectos del umbral,  

anunciarán una eventual catástrofe. 

 

Aunque sociedades en específico han perdido la carrera entre crecimiento y 

destrucción, la tendencia global generalizada ha sido la del mejoramiento de los 

estándares de vida, medidos por indicadores tales como la expectativa de vida, 

salud, uso de los recursos y tecnologías. Sin embargo, las actuaciones del 
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pasado no son garantía del futuro. Dado que la tierra es finita, y dado el creciente 

uso de los recursos sin una planificación cuidadosa por parte de una población 

creciente, perderemos en algún momento a escala global.  

―Al utilizar un rango más amplio de datos que los utilizados por Elrich en 1968, los 

científicos de la sostenibilidad consideran que estamos en algún lugar cercano al 

vértice y que debemos comenzar a decrecer en el uso de los recursos por cápita, 

al tiempo que debemos monitorear y manejar el medioambiente de manera 

mucho más sabia‖. 21 

 

La reciente devastación de Nueva Orleáns nos brinda un dramático ejemplo de 

cómo, incluso en una sociedad de tecnologías avanzadas que ha mostrado un 

mejoramiento a largo plazo del bienestar social, las presiones medioambientales 

unidas a un desastre natural pueden conducir a un colapso local, el cual pudo 

haber sido aliviado con una mejor planificación previa. Asentada muy por debajo 

del nivel del mar, con el río Mississippi extendido a su alrededor y cercana a 

numerosos lagos y al Golfo de México, Nueva Orleáns devino vulnerable a las 

inundaciones. Para protegerse la ciudad edificó un sistema de diques. No 

obstante, cuando el huracán Katrina la golpeó, los diques actuaron como un 

estanque gigante almacenando el agua, y las bombas que usualmente servían 

para evitar las inundaciones quedaron sumergidas. Desperdicios tóxicos y 

humanos se añadieron revueltos a este estancamiento. La destrucción previa de 

los pantanos, que hubieran actuado como un amortiguador natural del desastre al 
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absorber el agua del huracán, fue otro de los factores que aumentó los impactos 

de Katrina. Irónicamente los diques, construidos para proteger la ciudad de las 

inundaciones por el río, contribuyeron a que se secaran los pantanos.  

 

En Estados Unidos, ―al menos, muchos de los peores pronósticos 

medioambientales anteriores a Katrina, no llegaron a ocurrir. Los bosques han 

revivido, a menudo el aire en muchas zonas es más limpio, y especies 

importantes, como el águila calva, ya no aparecen en las listas de especies en 

peligro de extinción‖.22 

 

 No obstante, estos hechos no son ejemplo de que no debemos hacer nada y de 

que la creación humana solucionará todos los problemas. Nos muestran, sin 

embargo, que estar alertas sobre los problemas del medioambiente puede 

conducir a un buen manejo del medioambiente, y que ese buen manejo puede 

provocar un impacto. En realidad, el águila calva estuvo en peligro de extinción, y 

especies anteriores, como la paloma pasajera, se extinguieron. California estuvo 

plagada de alertas sobre incendios, y el río Cuyahoga en Cleveland está tan 

contaminado en la actualidad que se ha incendiado en varias ocasiones.   

 

La administración del medioambiente sin dudas ha tenido sus éxitos a un nivel 

nacional, pero el uso indiscriminado de los recursos ha creado una amenaza aún 

mayor. Y los países pequeños a menudo desatienden los estándares 
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medioambientales básicos. Los científicos del medioambiente han advertido que, 

para escalar las amenazas globales, las soluciones deberán requerir de previsión 

y planificación.  

 

a.- Amenazas fundamentales 

 

―Si los recursos de los que se dispone hoy día son muchos más que los del 

pasado, las amenazas que enfrentamos son también muchos mayores. La 

población humana pudiera ser un conductor de insostenibilidad fundamental, sin 

embargo, debido a una disminución en los ritmos de crecimiento de la natalidad 

se espera que se nivele en unos 9 mil millones para 2050, lo cual es todavía una 

cifra enorme. ―La distribución de la población es también importante. En algunas 

sociedades industrializadas tales como Japón y muchos países europeos, la tasa 

de natalidad ha descendido significativamente, por debajo de lo que se necesita 

para sostener la población actual y poder cuidar del número creciente de 

ancianos. Sin embargo, esas mismas sociedades también consumen un 

desproporcionado número de recursos. La distribución geográfica es también algo 

crucial. Por ejemplo, el hecho de que el 50% o más de la población mundial vive 

dentro de las 50 millas cercanas a las costas tensa grandemente estos espacios. 

La disminución de los recursos, contaminación, agotamiento de los sistemas, y 
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efectos del umbral tales como los cambios climáticos globales, constituyen 

amenazas primarias‖. 23 

 

Entre los recursos renovables están los productos agrícolas y forestales, mientras 

que el petróleo y los metales son ejemplos de no renovables. Ambos recursos 

dependen de la energía solar, y son conocidos como producción primaria,  

aunque en diferentes escalas. Los productos agrícolas y forestales recolectan 

energía de forma utilizable por los humanos en períodos de tiempo relativamente 

cortos, dentro del espacio de una vida, e incluso más cortos. Los recursos no 

renovables como el petróleo o el carbón dependen de millones de años de trabajo 

absorbiendo la energía solar; en teoría renovables a muy largo plazo, son no 

renovables dentro del marco de tiempo de existencia de las sociedades humanas.  

 

Pudiera suceder que el agotamiento de los recursos naturales no decidiera al final 

el desarrollo económico por cuestiones de la sostenibilidad, sino que otros 

recursos remplazaran su función. Si escasea la madera para construir edificios, 

pudieran utilizarse ladrillos hechos de barro, o pudieran desarrollarse otros 

sustitutos artificiales. Si se acaba el petróleo pudiera usarse carbón, o energía 

nuclear, o el viento o la energía solar. A la larga, muchos seres humanos 

demandando demasiado conducirá al agotamiento de la producción primaria e 

incluso del espacio en la superficie terrestre. Cuánto se convierte en demasiado 

es fuente de grandes debates.   
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b.- Es el agua el factor limitante  

 

―El agua es un recurso que no tiene sustituto. Aunque el agua cubre tres cuartas 

partes del planeta, el 97% del agua de la tierra es agua salada, y por tanto no es 

adecuada para beber (y para otros muchos usos). Aunque se están utilizando 

sistemas de desalineación, éstos están limitados por factores que van desde el 

costo de las plantas de desalineación, su capacidad limitada, hasta preocupación 

acerca de cómo deshacerse de residuos del salitre/desperdicios originados por 

dichos procesos‖. 24  

 

Menos del 3% del agua es agua fresca (mucha de ella son aguas subterráneas 

que se han acumulado durante mucho tiempo y virtualmente son no renovables). 

El agua de lluvia es por tanto crítica; el ciclo global del agua representa la única 

fuente renovable de agua, es decir, las precipitaciones que ocurren sobre los 

terrenos.  El bombeo de agua está reduciendo ese recurso. Las personas que 

viven en regiones áridas, y otras que viven en regiones no tan áridas, han estado 

dependiendo principalmente de las aguas subterráneas acumuladas a lo largo de 

miles de años. La extracción de esta agua a ritmos tan acelerados gasta este 

recurso mucho más rápido de lo que es posible sustituirla, lo cual conduce al 

deterioro del agua que queda, e incluso puede causar el colapso de los mantos 

freáticos.  
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Grafico No. 1 

 

 

La contaminación del agua fresca es una preocupación constante, lo cual 

convierte en crucial las medidas de prevención y el tratamiento de aguas 

residuales. A pesar de todo esto, debe haber suficiente agua fresca disponible 

para la población creciente del planeta, pero desafortunadamente no en los 

lugares donde la población ha escogido asentarse. En el suroeste de Estados 

Unidos, por ejemplo, el uso del agua con fines industriales y agrícolas ha hecho 

descender los recursos acuíferos y no son sustentables, al tiempo que los 

consumidores acarrean hábitos de otras áreas con condiciones radicalmente 

diferentes, como el regadío frecuente de los céspedes para mantenerlos lozanos.  

c.- Otras amenazas 

 

―La producción agrícola está limitada en la medida en que los recursos acuíferos 

disminuyen debido a la gran cantidad de agua que esta producción utiliza. De 
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acuerdo con Brown, los políticos están empezando a ver el agua como el factor 

limitante de la producción de alimentos.  

 

La erosión y empobrecimiento de los suelos también limitan la producción de los 

cultivos, al tiempo que los precios del petróleo afectan la agricultura intensiva. No 

obstante, los cultivos son medios mucho más efectivos de alimentar a grandes 

cantidades de personas que la carne, ya que en los animales se pierde buena 

parte de la productividad debido a que se comen los cultivos y ellos mismos son 

productos para el consumo humano‖. 25 

 

La contaminación es otro factor que implica amenazas no sólo para la salud 

humana, sino para los recursos de los cuales dependemos, sea el agua, la 

biodiversidad o recursos renovables. La industria, energía y automóviles son 

recursos clave de emisiones que dañan nuestro aire. Entre los contaminantes 

comunes del aire se encuentran el ozono, óxidos nitrogenados, dióxido de sulfuro, 

monóxido de carbono, plomo, partículas y contaminantes orgánicos. Entre los 

numerosos efectos sobre la salud humana están los dolores de cabeza, 

erupciones en la piel, asma, bronquitis, daños en la sangre, disparidades 

neurológicas, defectos al nacer y cáncer.   

 

Las emisiones de dióxido de sulfuro producen lluvias ácidas, las cuales terminan 

en nuestra agua, al igual que las sedimentaciones de numerosas sustancias como 
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el nitrógeno. Las aguas residuales y desperdicios industriales son fuentes directas 

de contaminación de las aguas.  

 

―En los Grandes Lagos de Estados Unidos, por ejemplo, los contaminantes 

incluyen el bifenil de policlorinato, trichloroetano de diclorodifenil, dieldrin, 

toxafeno, mirex, metilmercurio, benzopireno, hexaclorobenzinato, furans, dioxinas, 

y plomo aklylated. Más allá del impacto que tienen sobre los seres humanos, 

estas sustancias amenazan a la cadena alimentaría y afectan la salud del 

ecosistema‖.26 

 

Los desechos radioactivos son la desventaja principal de una fuente de energía 

que pudiera ser la varita mágica de muchos de nuestros problemas, como es la 

energía nuclear. Los desechos nucleares permanecen como peligros durante 

siglos o milenios (en dependencia del grado de uranio o plutonio que contengan). 

Los métodos actuales de almacenamiento incluyen su reprocesamiento, 

almacenaje, y desactivación permanente en profundos depósitos geológicos. 

Otros de los asuntos más controversiales relacionados con los desechos 

nucleares son su transportación y la posibilidad de convertirse en objetivos de 

secuestros terroristas.  

 

“La contaminación del aire y el agua son factores clave de tensiones del 

ecosistema. Entre las amenazas más obvias de amenazas directas a la salud 
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del ecosistema se incluyen la tala de bosques y la destrucción del hábitat”.27 

La alteración del medio físico adquiere multiplicidad de variantes. Las superficies 

no permeables, tales como pavimentos y edificios, aumentan la eliminación del 

limo, aguas residuales, basura y otros materiales dañinos hacia ríos y lagos, al 

tiempo que impiden que el agua reponga el manto freático. Especies invasivas, 

desplazadas de sus medios originales, alteran las funciones del ecosistema. 

Como por ejemplo, las enredaderas invasivas ahogan y secan los  árboles.   

―La biodiversidad en su conjunto disminuye, lo cual lleva a una multitud de 

efectos, muchos de ellos todavía desconocidos. Los servicios del ecosistema 

constituyen las maneras múltiples con las que el medioambiente contribuye a la 

economía de la humanidad. Estos servicios comprenden la purificación del agua y 

el aire, la polinización para la agricultura, ciclos de nutrientes, enriquecimiento de 

los suelos, estabilización climática, productos medicinales y mitigación de las 

sequías. Según la  revista Nature ha estimado en un  costo aproximado de estos 

servicios globales en un promedio de $33US billones al año‖.28   

 

Otro tipo de efecto de umbral es aquel que afecta a los sistemas atmosféricos. En 

los años 80, preocupaciones acerca de la destrucción que los clorofluocarbonos 

estaban ocasionando sobre la capa de ozono que protege la tierra de las 

radiaciones dañinas, condujeron a su prohibición. En este caso, una teoría 

científica correlacionada con efectos atmosféricos mensurables originó una 

gestión global efectiva.  
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 Constanza R, 1997,”The value of the words ecosystem service and natural capital” Nature 387. 
28
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Los cambios climáticos son los efectos de umbral más discutidos y 

controversiales, se manifiesta que los modelos climáticos iniciados en los años 80 

predijeron que las emisiones de  dióxido de carbono hacia la atmósfera podrían 

crear y atrapar el calor, conduciendo a un calentamiento global gradual del 

planeta. Desde entonces tanto climatólogos como otros científicos han estudiado 

sistemáticamente esta teoría mediante el desarrollo de diferentes modelos 

computarizados, las mediciones de las temperaturas de la superficie alrededor del 

planeta, y el estudio de patrones históricos de temperaturas, con recursos tales 

como los anillos de los árboles y muestras del centro de los hielos. Sin embargo, 

las mediciones de la temperatura de la atmósfera superior contradicen al resto de 

las evidencias (e impugnan estas razones). De todas formas que he manifestado, 

el consenso inmensamente mayoritario es que el calentamiento global está ya 

ocurriendo en los actuales momentos.  

 

―Los efectos exactos del calentamiento global, no obstante, son inciertos. Debido 

a que la temperatura no aumenta de manera uniforme, y en ciertos momentos y 

lugares puede incluso enfriarse, el término cambio climático global, ha llegado a 

utilizarse. Es también probable que los cambios climáticos globales lleguen a 

alterar el conjunto de patrones climáticos, y quizás llegue a aumentar el número e 

intensidad de desastres naturales, como los huracanes. Aunque los datos son 

limitados, y sus causas no pueden asegurarse, la temperatura de la superficie del 

agua de los océanos parece estar aumentando globalmente, lo cual es un 
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fenómeno asociado con el decrecimiento de la productividad de los océanos que 

conduce a su vez a sucesos como la decoloración de los corales‖.29  

 

Es probable que los cambios climáticos den lugar a numerosas e inesperadas 

consecuencias. Por ejemplo, una teoría sostiene que los cambios climáticos 

transformarán las formaciones de las aguas profundas, alterando eventualmente 

la Corriente del Golfo, lo cual conduciría a un enfriamiento del norte de Europa y 

partes de América del Norte. En realidad los efectos de la atmósfera y los 

océanos están tan interrelacionados que sus efectos necesitan de una mayor 

discusión pública.   

 

Controlar los cambios climáticos a escala global significa disminuir la cantidad de 

emisiones de CO2. Aunque la emisión de los automóviles es la más difundida, los 

sectores residenciales y comerciales, cada uno, juegan un papel mayor.  En 

cualquier caso, como el intervalo de tiempo entre las emisiones de CO2 y el 

cambio de la atmósfera es al menos de 20 años, controlar el cambio climático es 

un reto global extraordinariamente difícil. Los cambios climáticos deben ser vistos 

en la medida en que interactúan con otras amenazas, como la escasez de agua, 

pérdidas en la biodiversidad, y muertes, para poder tener un panorama completo 

de las amenazas que enfrentamos. 

 

d.- ¿Como se Contamina el medio ambiente? 
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¿Te has fijado en el color del cielo en una gran ciudad? Normalmente es gris, 

incluso aunque no esté nublado. ¿Sabes por qué? Este color se debe al humo 

que emiten los tubos de escape de los coches, las fábricas, las calefacciones, etc. 

―En enero de 1989 los niños y niñas de la ciudad de México tuvieron un mes extra 

de vacaciones en el colegio, debido a la contaminación del aire. 

 

Y también se contaminan el agua y el suelo, por ejemplo cuando vertemos basura 

o con los pesticidas y algunos fertilizantes empleados en los cultivos. 

 

e.- La sobre explotación de los recursos 

 

―Las dos formas más importantes de sobreexplotación, o utilización en exceso de 

los recursos naturales, son la sobreexplotación del suelo y la caza y pesca 

indiscriminadas. La sobreexplotación del suelo. En algunas regiones, si 

sembramos un mismo cultivo durante muchos años seguidos, sin dejar descansar 

la tierra, al cabo de pocos años el suelo se empobrece y las cosechan son más 

reducidas. Decimos que el suelo ha perdido su capa fértil. Este suelo, que al 

principio proporcionaba buenas cosechas, puede convertirse incluso en una zona 

desértica‖. 30 

 

La caza y la pesca indiscriminadas. Algunos animales corren peligro de 

desaparecer de algunas regiones debido a la caza y a la pesca sin control. 
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Cuando cazamos o pescamos animales en grandes cantidades, estos animales 

pueden llegar a extinguirse. En África, el número de rinocerontes ha ido 

reduciéndose desde hace unos cuantos años porque estos animales se han 

cazado ilegalmente con el objetivo de obtener su cuerno, que el cazador vendía 

luego en mercados clandestinos.  

 

f.- De que formas destruimos el entorno natural. 

 

―A veces, los procesos de la naturaleza, como la erupción de un volcán, un 

terremoto o una inundación, dañan el suelo y la vegetación de una comarca. En 

agosto de 1883, una erupción volcánica destruyó la mayor parte de la isla 

Krakatoa, situada en el océano Índico, al suroeste de Indonesia. Esta isla tenía 

una extensión de 47 km2 aproximadamente. 

Otras veces son los seres humanos los que alteran y destruyen el medio 

ambiente, por ejemplo al talar árboles, construir carreteras o introducir especies 

foráneas.  

 

La tala de árboles. ¿Has pensado en el papel que utilizas a diario para escribir o 

limpiar? El papel se obtiene de la madera, es decir, de los árboles. Por lo tanto, 

debes saber que cada vez que utilizas papel no reciclado, es porque se ha 

cortado algún árbol. Si talamos los árboles sin control podemos destruir ¡bosques 

completos! Y no sólo eso, también destruimos el lugar donde viven muchos 

animales. También contribuimos a reducir la calidad del aire, pues los árboles, 
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como todas las plantas, purifican el aire, transformando el dióxido de carbono en 

oxígeno‖. 31 

 

La construcción de carreteras, túneles y otras obras públicas. A veces, para 

construir una carretera o un puente, hay que talar árboles o eliminar campos de 

cultivos. Al construir la mayor presa de Portugal han quedado hundidos bajo el 

agua ¡más de un millón de árboles! Por lo tanto, al construir viviendas, túneles, 

presas, etc., se modifica el medio ambiente, y los seres vivos que allí habitaban 

tienen que desplazarse a menudo hacia otros lugares para buscar alimento y 

cobijo. ¿Qué ocurrirá en la costa cuando se construyan apartamentos y hoteles 

para albergar a los turistas? ¿Qué hay que hacer en la montaña para construir 

una pista de esquí?  

 

La introducción de especies foráneas. Los medios de transporte han facilitado 

desde hace muchos siglos los viajes de las personas de un continente a otro. A 

menudo, estas personas llevan consigo animales, unas veces como alimento 

(ganado), o simplemente como mascotas. Cuando estos animales ―aterrizan‖ en 

un nuevo ecosistema, pueden causar daños importantes en él, a veces 

irreparables. En España, por ejemplo, la introducción del cangrejo de río 

americano ha hecho desaparecer de muchos ríos al cangrejo de río autóctono.  
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4.2.3 IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA VIDA EN LA TIERRA 

―Como habrás deducido ya, el medio ambiente es vital para ti y para todos los 

seres vivos que habitamos la Tierra, nuestro planeta. 

 

Ahora recuerda lo que acabas de leer y contesta: ¿quién es el responsable de la 

destrucción del medio ambiente? La respuesta es fácil: casi siempre los 

responsables somos los seres humanos. Resulta un poco chocante, ¿verdad? 

Nosotros, que necesitamos las plantas y los animales para alimentarnos y que 

disfrutamos de las playas y de las montañas, estamos destruyendo bosques, 

contaminando playas… ¿Se te ocurre alguna solución?‖.32 

 

El Ecuador es un País que cuenta con enormes potenciales de gran diversidad 

biológica y de extraordinaria variedad de ecosistemas que coexisten en nuestro 

territorio relativamente pequeño, facilitando a todos los habitantes el acceso de 

los recursos naturales ya que gozamos de una privilegiada situación geográfica, 

por ello la política ambiental debe ir encaminada a seguir y cumplir con los 

siguientes principios generales. El proceso de desarrollo económico y social del 

país, orientará según los principios universales del desarrollo sostenible 

contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. 
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4.2.4 LOS BOSQUES EN EL ECUADOR-IMPORTANTE CAPITAL NATURAL 

DEL ECUADOR 

 

―La concepción tradicional de bosque nativo como proveedor de madera y su 

valoración a través de los inventarios forestales, debe ser ampliada a una 

definición que integre al bosque como un ecosistema  interrelacionados de un 

sinnúmero de factores todavía no bien conocidos. Así, bosque nativo debe 

definirse como un área poblada de árboles, arbustos, y demás especies vegetales 

y animales, resultado de un proceso biológico espontáneo, y de la conjugación de 

factores bióticos y abióticos dentro de esa área‖. 33 

 

El bosque es uno de los recursos naturales más importantes con que cuenta el 

Ecuador para su desarrollo; constituye una unidad ecosistémica formada por 

árboles, arbustos y demás especies vegetales y animales  y resultado de un 

proceso ecológico espontáneo que interrelaciona otros recursos como el agua, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el paisaje, etc. 

 

Una de las principales preocupaciones en relación con el capital forestal es 

determinar, de manera precisa, la superficie de cobertura forestal con la que 

cuenta el Ecuador.  Según Wunder (2.001), varios estudios estiman una cobertura 

que va de 11,14 a 15,6 millones  de bosque. Estas estimaciones sugieren que el 

país mantiene aproximadamente el 45% de su superficie bajo cubierta forestal.  
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Sin embargo, es necesario realizar un análisis preciso sobre la superficie con 

bosque y su distribución, de tal manera que sirva de insumo real para la 

formulación de políticas de manejo forestal sustentable. 

 

En el Ecuador se dispone de una cobertura natural de 13,60 millones de ha, es 

decir, 55,16% de la superficie total del país.  Esta cobertura incluye 43,32% (10,69 

millones ha) de formaciones arbóreas, 5,28% (1,3 millones ha) de páramo y 

6,56% (1,62 millones ha) de formaciones arbustivas. Toda esta vegetación natural 

representa beneficios sociales y ambientales indispensables para la formulación 

de políticas de manejo sustentable de los bosques.  De acuerdo con el uso 

potencial del suelo, en el Ecuador la superficie con aptitud forestal es de 13,98 

millones ha, que equivale al 56,70% de la superficie total del país. Esta superficie 

difiere en 3,29 millones ha con respecto a la disponibilidad de cobertura forestal 

en 1.990, lo que indica una sub-utilización del suelo.  

 

La posibilidad de usar el suelo de acuerdo a la aptitud depende del ordenamiento 

y la planificación del territorio, que debe conjugarse con las políticas de desarrollo 

que el país implemente, en relación con el aprovechamiento del bosque. Una 

consecuencia de la planificación inadecuada del uso del territorio es la 

fragmentación de la cobertura forestal. 

 

―Un ecosistema fragmentado en su estructura y composición es más susceptible a 

ser convertido al uso agrícola y vulnerable a las distorsiones externas; por 
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consiguiente, es de menor valor social, económico y ambiental para el Ecuador.  

Es importante implementar una política de ordenamiento territorial que sea 

efectiva e incorpore mecanismos que promuevan el manejo sustentable del 

bosque, consoliden el sistema de áreas protegidas, incentiven la 

conservación de áreas privadas  cubiertas con bosque, y amplíen la gama 

de bienes y servicios aprovechables en términos económicos, incentivando 

la productividad de los suelos de aptitud agrícola”.34 

 

El nivel de fragmentación de la cobertura forestal de la Costa, la Sierra y el 

Oriente, el ritmo de aprovechamiento forestal y la explotación irracional del 

recurso favorecen aún más la fragmentación y fragilidad de la cobertura forestal. 

Por lo tanto, se prevé que en el mediano plazo exista una escasez crítica en el 

abastecimiento de madera en lo que se refiere a volumen y calidad. 

Adicionalmente, el crecimiento del mercado nacional e internacional de madera  

supone un aumento de la presión sobre los bosques nativos, situación que puede 

devenir en su agotamiento, si no se establecen las políticas apropiadas de 

manejo sustentable de los bosques, y se promueven cambios tecnológicos 

que incrementen la eficiencia en la transformación de la madera. 

 

Como un primer esfuerzo de ordenamiento territorial para evitar el deterioro del 

bosque, el Estado Ecuatoriano ha establecido un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, de bosque protector y de bosque productor.  Según el Mapa de Uso y 
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Cobertura de 1.990, de los 10,69 millones ha de cobertura forestal en el Ecuador, 

3,19 millones ha son bosques de protección y 7,45 millones ha son  bosques de 

producción. Sin embargo, el área de protección total es de 5,34 millones ha, de 

las cuales 2,15 millones ha no cuentan con cobertura boscosa en 1.990. 

 

―El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, sin incluir Galápagos, 

representa el 16,04% del territorio nacional (CIAM – Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2.000); en la Costa existen 5 áreas protegidas, con una superficie de 

434.564 ha  (6,45% de la extensión territorial de la región); en la Sierra 12 áreas 

protegidas, con una superficie de 596.908 ha (9,45% del área de la región); y en 

la región oriental 11 áreas protegidas con una extensión de 2.854.917 ha (24,6% 

del área de la región). 

 

En cuanto a los bosques de producción, el Ecuador podría contar con 8,65 

millones de ha de acuerdo con el uso potencial del suelo.  Esta superficie se 

distribuye en dos grandes grupos: aquella ubicada en suelos de aptitud forestal 

con 5,26 millones ha, que debe contar con criterios de manejo forestal 

sustentable; y la superficie de producción forestal potencial representada por 

suelos de aptitud agropecuaria-forestal con 3,38 millones ha.  

 

Según el análisis del mapa de uso potencial de 1.990, la mayor extensión de 

cobertura vegetal con aptitud forestal, se ubica en la región oriental, 

constituyéndose en el corto, mediano y largo plazo, en una reserva forestal capaz 
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de abastecer la oferta ecuatoriana nivel  nacional e internacional de madera. 

Estos bosques representan cerca del 21% del territorio nacional y en ellos se 

ubican las áreas protegidas más extensas y con mayor biodiversidad del 

Ecuador‖. 35 

El área de protección puede considerarse como un activo fijo del cual solo se 

puede aprovechar el flujo de servicios ambientales como: regulación del ciclo 

hídrico, belleza escénica, protección de la biodiversidad, mitigación de gases de 

efecto invernadero, entre otros. El área de producción representa un activo fijo 

mientras se aprovechan sus servicios ambientales como si esta fuera un área 

protegida, y un activo de corto plazo (inventario) si se la aprovecha con fines 

maderables o para cubrir la demanda de leña y carbón.  Ante esta situación, es 

clara la necesidad de considerar el valor del bosque en función de la 

diversidad de bienes y servicios que de él se derivan.  Por lo tanto, se hace 

imprescindible la actualización de la información disponible sobre la 

cobertura forestal.  

a.- El bosque y el cambio de uso del suelo 

 

El cambio de uso del suelo constituye una de las principales preocupaciones en el 

sector forestal ecuatoriano, debido a la presión que ejerce sobre los bosques 

nativos y, en cierta forma, explica el proceso de deforestación del país, por lo que 

su análisis reviste especial importancia en el desarrollo socio-económico del 
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Ecuador. Su magnitud y distribución reflejan la ausencia de políticas de 

ordenamiento territorial que orienten el desarrollo de actividades productivas, 

tomando en consideración la capacidad de uso del suelo.  Esta es una de las 

razones fundamentales por la que existen 3,29 millones ha. sin cobertura forestal 

en suelos de aptitud forestal, que ameritan ser consideradas para optimizar la 

oferta forestal. 

 

El Mapa de Uso y Cobertura de Suelo de 1.990 reporta 9,79 millones ha 

destinadas al uso agrícola, equivalentes a 39,78% del territorio nacional, del cual 

21,32% son pastos y 18,15% son cultivos.  La comparación de estos datos con 

los del mapa de frontera agrícola de Rodrigo Sierra de 1.996, proporciona una 

aproximación de los posibles cambios ocurridos en el período 1990-1996, 

correspondientes a un incremento de  tierras de uso agrícola de 237.841 ha., con 

un promedio de 39.640 ha/año.  Es necesario realizar un estudio específico 

que determine con mayor precisión la magnitud del cambio de uso de suelo. 

 

Uno de los aspectos que inciden significativamente en la expansión de la frontera 

agrícola es el de la distribución demográfica.  El Ecuador para 1990 tenía una 

densidad poblacional nacional de 48,8 habitantes por Km2.  No obstante, algunas 

provincias presentan altos índices poblacionales, lo cual determina una mayor 

presión sobre los bosques no solo por la expansión de la frontera agrícola, sino 

también por otros problemas colaterales como la contaminación, la extracción de 

productos forestales, el crecimiento urbano, etc.  
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b.- El bosque y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales 

 

―Muchas de las zonas de importancia forestal en el Ecuador coinciden con áreas 

propensas a desastres naturales, por lo que conviene valorar la importancia de la 

cobertura boscosa en el incremento o disminución de los niveles de amenaza y 

riesgo. 

Los desastres naturales están estrechamente relacionados con la falta de 

planificación y las vulnerabilidades ocasionadas por la degradación de los 

recursos naturales. Un mejor conocimiento de los primeros es un elemento 

fundamental para reducir los riesgos‖. 36 

 

Existen en el Ecuador aproximadamente 4.851 Km2 (2% del territorio nacional) 

correspondientes a zonas de muy alto riesgo ante eventos naturales, tales como 

deslizamientos y derrumbes (principalmente en la Cordillera de los Andes y la 

Costa Norte), provocados por fenómenos hidroclimáticos extremos (Fenómeno 

del Niño). Estas zonas se caracterizan por la presencia de pendientes 

pronunciadas, un  proceso agresivo de cambio de uso del suelo y altos niveles de 

precipitación, factores que propician un incremento en la frecuencia e intensidad 

de los desastres naturales, con las consiguientes pérdidas socio-económicas para 

el país.  
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Un 38 % del territorio nacional (92.866,46 Km2) presenta altos riesgos por la 

combinación de eventos tales como: deslizamientos, derrumbes, taponamientos 

de drenajes y/o halares, muchos de los cuales  se encuentran en zonas de 

apertura de abanicos aluviales y son más evidentes en zonas de uso 

agropecuario y con topografía irregular.  Algunas  de las zonas en categorías de 

muy alto riesgo de amenaza por desastres naturales son coincidentes con suelos 

de aptitud forestal.  

 

Entre los bienes y servicios que ofrece el bosque, debe valorarse su acción de 

mitigación  ante los riesgos naturales y/o antrópicos. 1.133,23 Km2 de bosque en 

el Ecuador, ubicados en zonas de alto riesgo, deben ser manejados con ese 

propósito.  

 

Si se compara la distribución de ecosistemas ricos en biodiversidad con la 

distribución de cobertura forestal, se evidencia que gran parte de estos 

ecosistemas han sido deforestados; esto denota que es necesario aplicar en esos 

casos, las medidas orientadas a la conservación de la biodiversidad. 

 

c.- El bosque y la economía del Ecuador 

 

―Es  indiscutible la importancia del capital forestal en la economía de un país, a 

través de la provisión de bienes tales como: madera, productos medicinales, 

plantas ornamentales, artesanías, etc; y de servicios como: la regulación del ciclo 
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hídrico, la mitigación de gases de efecto invernadero, la belleza escénica, la 

investigación científica, etc.  Por lo tanto, se debe profundizar sobre el 

conocimiento de los distintos bienes y servicios que los bosques ofrecen a la 

sociedad, tanto en el ámbito del consumo directo como en la producción de 

bienes y servicios derivados‖. 37 

 

Conviene  relevar la importancia económica del capital forestal en el 

producto interno bruto, por lo tanto,  no solamente interesa establecer el 

valor agregado directo de este capital, sino además su contribución en la 

generación de un valor agregado indirecto.  

 

Desafortunadamente, las estadísticas existentes y la información disponible  no  

posibilitan una contabilidad apropiada, que muestre la magnitud real de la 

contribución del bosque a la economía del Ecuador.  Sin embargo, mediante un 

tratamiento adecuado de la información disponible, es posible efectuar algunas 

aproximaciones que manifiesten tal contribución. 

 

d.- Bienes y servicios ambientales en el Ecuador: una alternativa en la 

optimización del bosque  

 

―Considerar al bosque solo por la madera que ofrece, representa una sub-

utilización y una sub-valoración del mismo. Existe una amplia variedad de flujo de 
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bienes y servicios que beneficia a la sociedad y le agrega valor al bosque. Tal es 

el caso de la belleza escénica para la industria ecoturística; el recurso hídrico del 

cual se benefician todos los sectores de la economía y el sector doméstico en 

general; la regulación de gases de efecto invernadero que beneficia a la 

comunidad nacional e internacional; la conservación de suelos que mantiene su 

productividad y reduce riesgos; la disponibilidad de material genético 

(germoplasma) para la investigación científica; la provisión de productos 

alimenticios y medicinales; entre otros‖. 38  

 

La valoración económica es una de las principales dificultades en la 

implementación del pago por servicios ambientales.  En la práctica, los servicios 

ambientales representan un subsidio ambiental que no está siendo 

incorporado ni analizado apropiadamente. Es decir, hay un beneficio 

económico dado por el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales, pero 

no hay una consideración de los costos que le significan a la sociedad mantener 

ese flujo de bienes y servicios. 

 

Este estudio no pretende desarrollar metodologías de valoración económica de 

bienes y servicios ambientales; sin embargo, considera la diversidad de formas en 

que la sociedad se beneficia para destacar la importancia económica del capital 

forestal en el Ecuador.  
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El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) no es suficiente como fuente de 

información para valorar la contribución del bosque en términos de los bienes y 

servicios; por lo tanto, se recurre a la estimación de las contribuciones analizando 

los precios, cantidades e ingresos asociados a los distintos usos del bosque.  Esta 

aproximación encierra un concepto más amplio que el aporte al PIB, ya que el 

precio de cada producto, además de contener el valor agregado, integra el uso de 

los distintos recursos necesarios para generar tal producto.  Por  consiguiente, el 

precio es una  variable que muestra la  importancia del capital forestal en la 

economía. 

 

 Para este estudio se  acudió a fuentes secundarias de información para estimar 

el valor de algunos bienes y servicios.  Se sugiere desarrollar metodologías de 

valoración económica para bienes y servicios ambientales específicos, y 

promover su aplicación con el propósito de que el mercado y la sociedad en 

general los reconozcan como tales. 

 

 

e.- Industria forestal y el consumo de madera 

 

La utilización de la madera es clave para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.  

El debilitamiento del sector representa un peligro de desestabilización en la 

economía, debido a las interrelaciones productivas existentes y a la generación de 

empleo directo e indirecto. 
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―Según FAO-INEFAN (1.995) en 1.992, la industria forestal ecuatoriana estaba 

compuesta por 2.203 establecimientos, con una capacidad instalada para 

procesar 1,6 millones de metros cúbicos por año.  Del total, 26% corresponde a 

aserraderos, 32% a industrias de muebles y 42% a otras industrias forestales.  El 

98% de los aserraderos, el 96%  de mueblerías  y la totalidad de los depósitos 

están clasificados como pequeñas y medianas industrias forestales.  Por lo 

general, la madera suministrada  a la pequeña y mediana industria  es de baja 

calidad (con defectos e imprecisiones en las dimensiones), lo que determina un 

enorme desperdicio de la materia prima, altos costos y baja calidad de los 

productos elaborados‖.39 

 

Uno de los factores que explica la situación descrita es el bajo nivel de las 

inversiones y las características de las mismas. En 1.992, la pequeña y mediana 

industria era responsable de 14% de la producción de muebles, 62% de la 

madera aserrada, 84% de parquet, 79% de molduras y 77% de productos 

acabados.  Este nivel de participación en el mercado y las características 

estructurales de la pequeña industria, denota la vulnerabilidad que tiene el 

mercado ecuatoriano en relación con los productos de madera.  Si se añade el 

problema de los costos de producción crecientes y los canales de 

comercialización deficientes, es de suponer que el mercado presente una 

inestabilidad y fragilidad, sin mayor posibilidad de proyectarse al exterior no solo 
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por la calidad de sus productos, sino también por las deficiencias de gestión, 

carencia de recursos económicos, técnicos y humanos.  

 

Un aspecto clave de analizar en la industria forestal es el abastecimiento de la 

materia prima que proviene en su mayor parte del bosque nativo 

(aproximadamente 75%) y, en menor grado, pero cobrando mayor importancia, de 

plantaciones forestales (FAO-INEFAN, 1.995). El desarrollo de la industria 

forestal, consecuentemente, depende de la disponibilidad de la misma; conviene, 

por tanto, establecer la posibilidad, presente y futura, de un abastecimiento 

de materia prima basado en el manejo sustentable de los bosques nativos y 

el fomento a la forestación y reforestación. 

 

―Aunque las estadísticas disponibles sobre extracción de madera del bosque 

nativo no son confiables, los datos existentes muestran la magnitud del consumo.  

Según Almeida (1.995) la extracción de madera del bosque nativo para la 

utilización industrial, en el año 1.985, era apenas superior a los 3 millones de m3; 

para 1.994 la estimación era de 4,8 millones de m3, la mayor parte destinada a 

madera aserrada. 

 

De acuerdo a  los datos disponibles, de la proporción de madera desperdiciada en 

el proceso de producción ronda el 40%.  Este indicador permite estimar el 
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volumen de madera en pie que se requiere para abastecer a al industria 

forestal‖.40  

 

Comparando el volumen aprovechado por la industria y el volumen en pie 

necesario para abastecerla, se encuentra que hay una brecha sustancial (Gráfico 

1). Este volumen desperdiciado, al no ser aprovechado para generar más 

producto terminado, más empleo y más ingresos, representa una pérdida 

económica Gráfico 1. Volumen de madera en pie intervenida y volumen 

aprovechado para el Ecuador en la industria forestal 1985-2001. Esto implica un 

cambio inevitable y urgente de tecnología que incremente los niveles de eficiencia 

en el aprovechamiento de la madera en la industria forestal.  

 

 f.- Plantaciones forestales 

 

―Las plantaciones forestales en el Ecuador han acompañado a los procesos de 

forestación y reforestación.  Existe una tendencia en el incremento de las 

plantaciones forestales en el Ecuador; sin embargo, estas no han logrado 

reemplazar al bosque nativo en el suministro de madera para satisfacer la 

demanda nacional e internacional. Esta tendencia es el resultado de diversas 

causas, entre ellas: el agotamiento progresivo del bosque nativo, el proceso de 

deforestación debido a la expansión agrícola y la colonización, el establecimiento 

de zonas de protección y los costos de aprovechamiento cada vez más altos 
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debido al alejamiento e inaccesibilidad del bosque. Los costos tienden a crecer 

con la disminución de los bosques nativos productivos disponibles, lo que genera 

vulnerabilidad en la industria, en relación con la competitividad del sector en el 

comercio internacional y la globalización de los mercados‖.41  

 

Actualmente, las plantaciones forestales establecidas se encuentran dispersas en 

más de 6.000 sitios y en superficies de 13 ha promedio (FAO-INEFAN, 1.995). En 

total, hasta 1.995, las plantaciones establecidas contabilizaban 140.045 hectáreas 

(Gráfico 2), (INEFAN, 1.995), mientras el promedio del establecimiento de 

plantaciones en los últimos años es de 5.000 ha/año.  

 

La política forestal nacional se orienta al incremento de las plantaciones forestales 

para garantizar el abastecimiento de madera al mercado local e internacional y 

disminuir la presión sobre los bosques nativos, fortaleciendo así el manejo forestal 

sustentable en el país.  Sin embargo, esto requiere de una real y eficaz 

política de definición y manejo de las zonas de uso forestal permanente 

(ZUFP). 
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4.2.5 OFERTA DISPONIBLE DE MADERA PARA LA INDUSTRIA FORESTAL 

DEL ECUADOR 

 

―Una de las debilidades identificadas en el sector forestal ecuatoriano es no 

disponer de información confiable que posibilite planificar el manejo sustentable 

del bosque. Según estudios de FAO (1.985) el incremento de la masa forestal en 

los trópicos varía entre 0,5 a 2 m3/año. En el Ecuador, según Salazar et al. (1.998) 

una estimación razonable de crecimiento del bosque es un metro cúbico por 

hectárea/año, (debido a la falta de inventarios actualizados las tasas de 

crecimiento de madera en pie son virtualmente desconocidas) FAO-INEFAN 

(1995) utiliza el dato de 1,13 m3/ha. para hacer una evaluación de la capacidad 

productiva sustentable del bosque productor‖.42 

 

Según el Mapa de Uso y Cobertura de 1990, el área de bosque productor en el 

Ecuador era de 7,45 millones ha (no considera los bosques protectores). Por lo 

tanto, con un crecimiento promedio anual del bosque natural de 1,13 m3/ha., la 

capacidad de producción de dichos bosques sería de 8,42 millones m3/año. 

Según las estimaciones de cobertura por parte del INEFAN (1.993) basadas en 

los inventarios realizados, el bosque productor cubriría 5,7 millones ha (excluye 

bosques protectores, áreas protegidas, bosques de cordillera y manglares), por 

tanto la capacidad de producción de madera en forma sustentable sería de 6,44 

millones m3/año.  
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Conviene considerar que la superficie y volúmenes indicados, disminuirían 

sensiblemente al aplicar las especificaciones de manejo sustentable establecidas 

en las Normas para el Manejo Forestal Sustentable para Aprovechamiento de 

Madera, expedidas mediante Acuerdo Ministerial No. 131 del Ministerio del 

Ambiente en diciembre del año 2000. Como es lógico pensar, para cada tipo de 

bosque existen limitaciones técnicas y legales para el aprovechamiento 

sustentable, por lo que se podría estimar que del ciento por ciento del volumen 

por hectárea se extraería el 60%. 

 

a.- Ingresos económicos por el aprovechamiento de madera del bosque 

nativo  

 

―La madera tiene diferentes usos y en los procesos de producción genera un valor 

agregado adicional, por lo que se contabilizan como aporte del bosque. Según la 

información disponible (Anexo 6), la industria forestal utilizó 2.83 millones de m3, 

lo que generó $287.48 millones.  De este total, $119.52 millones corresponden a 

transacciones en trozas y $167.96 millones como valor agregado en los productos 

terminados.   

 

Con relación a la estructura productiva, la gran industria generó $69.18 millones, 

la pequeña industria y la artesanía generaron un ingreso total de $167.4 millones 

y la construcción, paleta y otros $50.9 millones.  Esta composición muestra la 
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importancia relativa que tiene la pequeña y mediana industria en la generación de 

ingresos por el aprovechamiento forestal en El Ecuador‖.43   

 

Es necesario señalar que hay un porcentaje de la extracción de madera que no se 

incorpora en las estadísticas debido a su trasiego ilegal.  Esta situación hace ver 

que el bosque contribuye menos a la economía, cuando en realidad hay muchos 

actores  en el mercado informal de la madera.  Lo anterior refleja la necesidad 

de ampliar y mejorar el control en la explotación de la madera y  con ello las 

estadísticas de extracción de la madera proveniente del bosque nativo. 

 

Incorporando al cálculo económico el volumen de desperdicios ocasionados en el 

proceso de transformación industrial de la madera, y utilizando el precio final del 

producto, se tiene que el Ecuador deja de percibir $338.03 millones, asumiendo 

un potencial 100 % en el índice de aprovechamiento. 

  

b.- El bosque y el producto interno bruto (PIB) 

 

El SCN ha considerado el aporte del bosque como el valor agregado de la 

industria forestal; esta consideración no es real ya que, primero, no refleja los 

encadenamientos sectoriales generados por la industria forestal y, segundo, no 

toma en cuenta otros aportes del bosque a la economía o, por lo menos, no los 

hace explícitos. Por lo tanto, el aporte de la industria forestal al PIB( Producto 
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interno Bruto) no es un buen indicador para valorar la importancia de los bosques 

en el Ecuador. 

 

 Las estadísticas en el SCN del Banco Central del Ecuador, cuantifican el aporte 

sostenido del sector forestal al PIB en 1,9%, del cual 1,1%  corresponde a la 

producción anual bruta de madera (silvicultura y tala) y el 0,8% a la producción 

maderera industrial. Eso significa que en el año 2.000 el aporte fue de $146,47 

millones y $106,53 millones respectivamente, para un total de $253 millones. 

 

Por otro lado, el sector forestal tiene un aporte significativo en el nivel de empleo 

del Ecuador; se ha estimado que este genera aproximadamente 200 mil empleos 

directos, es decir, 8,4% de la población económicamente activa (PEA), 

distribuidos en artesanía 73.440; y, en la industria forestal y maderera 126.268. 

Además, el sector genera cerca de 35.000 empleos indirectos, contribuyendo con 

un total de empleos directos e indirectos de 234.708.  

 

Aunque aquí no se especifica el tipo de empleo que genera, sí existe evidencia de 

que la industria basa gran parte de su fuerza laboral en los estratos medio y bajo 

de la población. Esto implica que un desequilibrio pronunciado en la dinámica 

normal de la industria  forestal podría  tener  importantes consecuencias negativas 

tanto en el nivel como en el tipo de empleo. 
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 Por otro lado es necesario considerar que en el intercambio comercial de 

productos forestales con el resto del mundo, el Ecuador presenta un balance 

negativo (Exportaciones – Importaciones) de $59,92 millones para el año 1.998  

  

Al analizar el comportamiento de las exportaciones y las importaciones, se 

identifican dos productos de gran importancia: la madera, y la manufactura de 

madera, papel y cartón.  Se observa una balanza positiva del primer producto, 

mientras que para el segundo se presenta una balanza significativamente 

negativa.  De acuerdo a los indicadores antes señalados, es importante para el 

Ecuador desarrollar el mercado de trozas procedentes de plantaciones. Por 

consiguiente, resulta obvia la necesidad de sustituir la utilización de pulpa y 

papel importada por producción nacional, siempre que las ventajas 

competitivas lo permitan.  

 

c.- Contribución del bosque en la demanda energética del Ecuador 

 

La biomasa como combustible, en especial la leña, es una importante fuente de 

energía en el Ecuador.  Hasta 1.977, la leña tenía una participación de 30% en el 

consumo total de energía. Sin embargo, en 1.994 ese porcentaje disminuyó a 

16,1%, con un crecimiento estimado de 2,3% para el período 1.990-1.994 (FAO-

INEFAN, 1.995). 
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La misma fuente menciona que la leña es recolectada por el consumidor, y su 

consumo está asociado a los estratos pobres de la población rural y urbana.  En 

1.981 el 76% de la población rural usó la leña colectada en las áreas cercanas a 

los hogares, y el 24% restante por compra.  Además se señala que, el 8% de la 

energía primaria total producida en el país corresponde a leña y es usada por 

47% de la población del país. 

 

Otra fuente, ESMAP/Banco Mundial – INE, en 1.993 consideró que a pesar del 

aumento en el uso del gas en las regiones rurales y urbanas, una gran proporción 

de familias rurales utilizan la leña como fuente de energía.  El estudio estima que 

el 77% de la población rural utiliza leña como combustible y el 10% de la 

población urbana depende de la misma como fuente de energía, para sus 

actividades cotidianas. El consumo promedio de leña en el sector residencial es 

de 2,2 kg/persona/día (CAAM y Ministerio de Energía y Minas, 1.995) o de 1,34 

m3/persona/año.  En 1.994 el consumo urbano doméstico de la leña fue de 

168.889 m3 mientras que para la zona rural fue de 4.708.889 m3.  La información 

señala que en la Sierra 48,7 % de las familias utilizan madera como combustible, 

en la Costa 26,5% y en la Amazonía 59,1%.  En algunas zonas de la Costa y la 

Sierra existen serios problemas para el suministro de leña, debido 

fundamentalmente al agotamiento del recurso forestal. 

 

Datos provistos por FAO-INEFAN (1.995) señalan que el consumo de leña en 

1.990 fue de 4,82 millones de metros cúbicos y en 1.994 de 5,27.  Con los datos 
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de los años 1.990 y 1.994 es posible obtener la tasa de crecimiento en el 

consumo de leña, que al estar asociada con el crecimiento de la población, dicha 

estimación puede basarse en el crecimiento exponencial. La estimación de dicha 

tasa es de 2,23%. Según la información disponible, el consumo de leña y carbón 

es de 4,9 millones de metros cúbicos que, a un precio de $6,4/m3 genera un 

ingreso de $ 33,02 millones por año. 

 

d.- El recurso hídrico como servicio ambiental del bosque 

 

Para establecer el aporte del bosque en cuanto al servicio ambiental hídrico en la 

producción de hidroenergía se utilizaron varios factores. En primer lugar se 

consideró, con base en Ansmann (2.000), cuántos m3 de agua son necesarios 

para producir un Kwh, determinándose que el embalse de la laguna Micacocha 

tiene un volumen de 48,8 millones de m3, y la Central hidroeléctrica El Carmen 

una producción anual de 65,7 millones de Kwh. Relacionando estos datos se 

estima que se requieren 0,74 m3 para producir 1 Kwh.  

 

El consumo por cápital de electricidad en el Ecuador es de aproximadamente 38 

Kwh al mes, según el estudio de ESMAP (1.994); y las proyecciones de población 

para el año 2.000 son de 12,5 millones de habitantes.  Por lo tanto, el consumo 

anual de electricidad del Ecuador sería de 6.218 millones de Kwh. Considerando 

que el 78% de la energía eléctrica del país proviene de la hidroelectricidad, el total 

de electricidad producida a partir del recurso hídrico es de 4.850 millones de Khw; 
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deduciéndose que la demanda hídrica necesaria para abastecer esta producción 

de hidroelectricidad sería de 3.589 millones de m3( aplicado 0,74 m3/khw ) 

 

Para el caso del sector residencial se hizo una estimación indirecta considerando 

el consumo por cápital de agua y la población total. Según Ansmann (2.000) el 

consumo por cápital promedio en Quito es de 7,2 m3/mes. Por lo tanto, para una 

población de 13,64 millones de habitantes, el consumo de agua sería de 1.178,15 

millones de m3 al año. Es necesario señalar que el consumo promedio en Quito  

no es igual al de las otras ciudades, pero representa un punto de partida para 

ilustrar la importancia hídrica en el abastecimiento de agua potable a la población. 

 

De esta manera, la demanda nacional de agua estimada para el sector doméstico 

y de hidroenergía es de 4.767 millones de m3.  Falta conocer el volumen hídrico 

que demandan los sectores industrial, turístico y agropecuario, debido a que no 

existen estimaciones ni datos disponibles, por lo que se hace necesario mejorar la 

información que permita inferir el consumo total hídrico en el Ecuador. 

 

Con el fin de aproximar el aporte del bosque en la producción hídrica, se toma 

como referencia la valoración que hace Ansmann (2.000) en la cuenca 

Jatunhuaycu.  El procedimiento empleado está basado en los costos de 

oportunidad y de mantenimiento del páramo que alimenta de agua a la cuenca.  

Los resultados del estudio establecen que el valor del recurso hídrico en función 

del bosque es de $0,01/m3.  Aunque este valor está dado para la cobertura de 
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páramo y en la ciudad de Quito, es la referencia disponible más próxima que 

valora el servicio ambiental hídrico de los bosques, por lo que se la utiliza para 

estimar el aporte económico del bosque al recurso hídrico.  Los resultados 

establecen que el aporte basado en la estimación del consumo nacional 

hídrico para generación de energía, y  uso doméstico es de $47,67 millones 

al año.  

 

 

e.- Fijación de carbono como servicio ambiental del bosque 

 

Según datos del proyecto de Captación de Carbono en el Noroccidente del 

Ecuador, Provincia de Esmeraldas, (CARE-Ecuador ,1.998), la fijación de carbono 

se estima en 3 TM/ha. Por otra parte, el estudio de FESE et al. (1.999) presenta 

diferentes capacidades de fijación, según la productividad de cuatro bosques 

secundarios en la Sierra del Ecuador, donde se determinan niveles de fijación 

desde 1,4 a 3,5 tm/ha/año. 

 

El precio de la fijación de carbono es de $10/tm como límite superior mientras el 

límite inferior es de $5/tm (CARE Ecuador, 1.998). A partir de los datos de 

cobertura forestal del Ecuador, estimada para 1.990,  de 10,69 millones de ha. y, 

tomando en cuenta una fijación de 3 tm/ha/año, los ingresos potenciales estarían 

en un rango de $16,03 a $32,07 millones por año. Hay que reconocer que la 
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posibilidad real de estos ingresos depende de acuerdos internacionales y de las 

políticas de implementación que se desarrollen en el Ecuador. 

 

f.- Belleza escénica del bosque como insumo básico al ecoturismo 

 

Las actividades de recreación y turismo que interesan, se refieren a los bosques y 

tierras forestales.  La recreación forestal se ha definido como, la actividad durante 

el tiempo de ocio que se realiza voluntariamente en un medio ambiente forestal, 

esto incluye caza, pesca, paseos a pie, paseos a caballo, acampada, observación 

de la naturaleza, ascensión de montañas, esquí, natación, etc.  La actividad 

turística se caracteriza por  su alto nivel de encadenamientos intersectoriales que 

estimulan la inversión en otros sectores productivos y de servicios. El turismo en 

el Ecuador se ha desarrollado básicamente por la iniciativa privada, en tanto que 

el sector público ha participado a través de su regulación y control (CFN, 1.997). 

 

4.2.6 NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIÓN DEL RÉGIMEN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS BOSQUE EN EL ECUADOR 

 

Naturaleza: “El Ecuador continental, en sus 24,66 millones de ha. contiene 25 de 

las 32 Zonas de Vida según la Clasificación de Zonas de Vida y Formaciones 

Vegetales de Holdridge.  La diversidad de ecosistemas va desde glaciares 

volcánicos hasta bosques húmedos tropicales, por lo que se considera uno de los 

países de alta variación biogeográfica en el concierto mundial.  La existencia de 



72 

 

ecosistemas de espacios reducidos determina que el país mantenga el mayor 

número de plantas por unidad de área. En 1 Km2 de bosque húmedo tropical se 

encontraron 1.250 especies de plantas pertenecientes a 136 familias diferentes 

(Buitrón 1.999).  Una descripción de la alta diversidad en el Ecuador menciona 

que en el país existe más de 16 mil especies agrupadas en 273 familias de 

plantas vasculares (Peter Moller - Susana León, 1.999), 1.200 especies de 

helechos y 3.251 de orquídeas.  Además, se han registrado 369 especies de 

mamíferos, 1.616 de aves, 394 de reptiles y 415 de anfibios‖.44 

 

Esa amplia riqueza natural es la base en la que se ha sustentado el desarrollo 

social y económico del Ecuador.  Por lo tanto, es evidente la necesidad de 

conservar esa riqueza y promover un uso sustentable de la misma, garantizando 

de esta forma la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. 

 

La búsqueda y el alcance de un modelo de desarrollo socio-económico y cultural, 

en armonía con la naturaleza, es un propósito de la sociedad ecuatoriana. Un 

modelo de desarrollo equilibrado y sostenible implica, necesariamente, la atención 

de aspectos claves que en la actualidad se han empezado a reconocer; quizá el 

más importante es la aceptación generalizada de que el capital natural, además 

de proporcionar materias primas, constituye una fuente de bienestar y seguridad 

para la población.  Esta relación intrínseca entre la calidad ambiental, la 

disponibilidad de recursos y el bienestar de los pueblos justifica el esfuerzo social 
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 FAO –INEFAN. 1995 Estrategias de la PAFE para el desarrollo sustentable de la Industria forestal. 
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para identificar los fines y replantear los lineamientos para el aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales. 

 

En el aprovechamiento del capital natural se debe maximizar el bienestar, 

procurando minimizar los impactos negativos que las actividades humanas tienen 

sobre el ambiente, con el fin de conservar los recursos naturales.  La optimización 

del capital natural depende, sustancialmente, de la disponibilidad de:) 

información confiable, actualizada y consistente al alcance de los actores 

relacionados directa o indirectamente con el manejo de los recursos 

naturales; marco jurídico e institucional compatible con el desarrollo 

sustentable; y,  la definición de un conjunto de políticas y de los respectivos 

instrumentos que no solo atiendan lo económico y social, sino que integren 

los aspectos ambientales. 

 

Capital natural del Ecuador 

 

Se entiende por capital aquello que integra la infraestructura económica y social 

desarrollada a lo largo del tiempo. La riqueza de una nación ha estado 

directamente relacionada con la abundancia o escasez de este tipo de capital y, 

por lo tanto, las políticas de desarrollo han estado determinadas 

fundamentalmente por la infraestructura económica y social. 
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―En fechas recientes, el concepto de capital se ha ampliado para reconocer que 

los recursos naturales son un capital social que interviene de manera decisiva en 

el concepto de desarrollo. Tal y como lo señala Azqueta y Ferreiro (1.994), 

cualquier recurso natural (renovable o no renovable) es ante todo un activo para 

la sociedad y su valor depende de la forma en que pueda ser utilizado para la 

producción de bienes y servicios, y de la importancia que tengan esos bienes y 

servicios en la provisión de bienestar.  Por esto, frecuentemente se habla de los  

términos capital artificial (hecho por el hombre) y capital natural. Más aún, surge el 

concepto de capital humano para expresar la riqueza de un país en función del 

conocimiento, aspecto clave en la formulación de estrategias de desarrollo de 

largo plazo‖.45 

 

Partiendo del concepto de capital antes señalado, se puede aseverar que el 

Ecuador es un país que posee  gran riqueza, y tiene una de las tasas más altas 

de biodiversidad en el mundo, abundantes recursos hídricos, importantes 

superficies de bosques, suelos altamente productivos, recursos no renovables 

como el petróleo y los distintos minerales, etc.  Por tanto, al optimizar el 

aprovechamiento racional del capital natural, se pueden mejorar a corto, mediano 

y largo plazo los niveles de bienestar de la población.   

 

Por consiguiente, el Ecuador es un país que puede optar por un desarrollo que 

garantice la equidad social, la rentabilidad económica y la sustentabilidad 
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ambiental. El esfuerzo que el país hace en la actualidad se orienta hacia ese 

desarrollo factible, para lo cual requiere ampliar su ámbito de acción en los 

componentes técnico, legal, institucional y político, enfatizando la 

necesidad de generar información suficiente a fin de fortalecer la 

formulación de estrategias y la toma de decisiones. 

 

 

La importancia de la conservación de los ecosistemas forestales radica en buena 

parte en mantener las relaciones y asociaciones entre la flora y la fauna que 

habitan en una misma zona natural; por esta razón resulta importante conocer la 

distribución y abundancia de los ecosistemas presentes en el Ecuador, como una 

medida para determinar y cuantificar la riqueza potencial del país en términos 

ecológicos.  Según el mapa 5, el Ecuador tiene cerca de tres millones de 

hectáreas entre media y alta representatividad ecosistémica, (Cuadro 2.) lo que 

refuerza el criterio generalizado de que el país  es uno de lo más ricos en 

biodiversidad. 

 

Objetivos del Medio Ambiente 

 

La revisión de la legislación actual y de las reformas propuestas posibilita 

identificar los elementos más relevantes a ser tratados: 
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 Pago de servicios ambientales, en sus diferentes modalidades prácticas, por 

ejemplo, a través de tarifas de servicios, pagos directos, arreglos contractuales. 

 

 Uso de otros mecanismos para reconocer a los valores  y servicios del bosque, 

como por ejemplo, la  comercialización de árboles en pie, en bolsas u otros 

tipos de mercados. 

 

 Consolidación de la gestión administrativa a través de la existencia y operación 

de una administración forestal del Estado; esto implica reconocer para él 

funciones de control, monitoreo, registros, manejo de información, etc. 

 

 Obtención y administración de recursos financieros necesarios mediante 

mecanismos flexibles y seguros. Sin duda, en ocasiones los principales 

inconvenientes para un control y monitoreo adecuado se encuentran en las 

limitaciones financieras y humanas. Solventar esta dificultad y establecer 

mecanismos que permitan el manejo eficiente y oportuno de los fondos, 

constituye una importante prioridad. 

 

 Tratamiento jurídico específico de acuerdo a las características regionales. 

 

 Generación del marco jurídico adecuado para la aplicación de criterios, 

principios e indicadores sobre manejo forestal sostenible y su vinculación con 

esquemas de certificación voluntaria. La legislación debería considerar las 
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reglas básicas operativas sobre este  instrumento y algunas disposiciones para 

incentivar su utilización, tomando en cuenta sus ventajas y potenciales 

inconvenientes. 

 Asignación de mayores atribuciones al sector privado en el manejo forestal 

sostenible, que debe ir acompañada de un apropiado sistema de 

responsabilidades y de capacidad de la administración para poder ejercer 

controles que le permitan brindar credibilidad a todo el esquema propuesto. 

 

 Mecanismos de conservación privada, tales como servidumbres ambientales, 

etc. deben ser explorados sobre todo si los estudios técnicos demuestran la 

viabilidad y necesidad de protección de pequeñas propiedades, ecosistemas no 

representados, etc. 

 

 Utilización de otras herramientas de gestión ambiental establecidas en el 

ordenamiento jurídico, como los estudios de impacto ambiental para 

actividades que impliquen cambios en el uso del suelo, etc. 

 

 Elaboración de un sistema de sanciones que garantice su constante 

actualización, su rol disuasivo y su eficacia. 

 

 

 

 



78 

 

4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIA AMBIENTE 

 

―La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución46‖.   

 

Denominada Carta Magna o Ley Suprema del Estado, es el conjunto de principios 

filosófico-políticos y de normas positivas relativas a la soberanía, organización, 

competencia, funcionamiento y responsabilidades del Estado, así como a los 

derechos y garantías reconocidos a los individuos. Desde esta perspectiva, a la 

Constitución de la República del Ecuador están subordinadas todas las normas, 

para integrar válidamente el sistema jurídico, debe ser creada por el órgano 

competente mediante los procedimientos previstos en la norma superior y con 

contenidos que no contradigan a aquellos prescritos en las normas superiores; 

rige la marcha del país que tiene históricamente una larga tradición constitucional.                   

 

El diseño de la actual Constitución en el Ecuador se sustentó en un objetivo: 

establecer una relación mucho más equitativa y justa entre el Estado, el mercado 

y la sociedad, en armonía con la naturaleza. 

Entre los deberes primordiales del Estado, encontramos el numeral siete del Art. 

3.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país. Este artículo está 

                                                 
46

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, Art. 10.  



79 

 

ampliamente relacionado con lo que dispone la Sección 2a., Ambiente Sano, en 

su ―Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

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

espacios naturales degradados47". 

 

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

contaminación, tiene relación a que la protección de esos derechos y de la 

naturaleza no es una mera facultad en manos de la administración burocrática, 

sino un precepto constitucional exigible legalmente. De ahí que el contenido de 

una demanda de reparación es la restauración de legalidad vulnerada y la 

realidad alterada. Si por ejemplo: Se produce una destrucción ambiental 

irreparable, la indemnización no debe ir destinada a un sujeto individual o grupal 

en concreto, sino a la colectividad en general. El Estado protege al ambiente 

porque es el medio donde todos los seres humanos se desenvuelven. 

 

La Constitución de la República reconoce a la naturaleza como sujeto de 

derechos en el segundo inciso del artículo 10, al disponer lo siguiente: ―La 

naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.‖ 

Desde los artículos 71 hasta el 74, se reconoce a la naturaleza los siguientes 
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derechos: el respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y el derecho a su 

restauración. 

 

En el Capítulo VII, Derechos de la Naturaleza, textualmente tenemos: ―Art. 71.- La 

naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

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

elementos que forman un ecosistema48‖. 

 

Respecto a este artículo, cuando no es una sola persona la afectada, sino a toda 

la comunidad, al momento que la autoridad competente  determine el pago de 

indemnizaciones, debe tomar en cuenta a todos los afectados y no sólo a aquellos 

que demandaron. También debe considerarse que el pago de indemnizaciones no 

sea solo en efectivo, sino también en obras que de alguna manera intenten 

resarcir el daño causado, o mitiguen el ambiente afectado o compensen 
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 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, Art. 71. 



81 

 

colectivamente a las personas afectadas por las infracciones 

forestales/ambientales.         

Lo que se debe buscar es el reconocimiento constitucional de los intereses 

colectivos de los pueblos y grupos étnicos que habitan dentro de nuestro país, y 

del medio ambiente; además que los grupos ―vulnerables‖, vivan una etapa de 

transición histórica relevante, en la cual se hace visible la transformación de su 

debilidad jurídica, ya que el medio ambiente es el que mayormente  se ve 

afectado por el deterioro de la naturaleza.  

 

Del mismo modo encontramos en el artículo 72: ―La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas.‖49 

 

Poco o nada ha servido querer hacer conciencia de la necesidad de consolidar 

una cultura ambiental bajo el principio de la irrenunciabilidad a la 
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autodeterminación, propia condición política, económica y cultural como país. 

Conciencia en la que la destrucción a la naturaleza ha llegado a límites 

insoportables que no dan margen a seguir confiando en esfuerzos de 

autodisciplina y buena voluntad para evitar catástrofes forestales o  ambientales. 

En consecuencia, la mejor alternativa sería, la imposición de medidas drásticas, 

efectivas y a corto plazo, que sirvan de base o ejemplo, para solucionar este 

problema.  

 

Siguiendo las últimas reformas constitucionales tenemos: Título VII, Régimen del 

Buen Vivir, Capítulo Segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales. 

 

A mí criterio, el concepto de buen vivir permitiría sustentar el reconocimiento de 

derechos a la naturaleza, en el marco de una relación armónica con ella.  El 

reconocimiento de derechos a la naturaleza, bajo el paraguas del buen vivir, es la 

posibilidad de remplazar una relación de libre disposición de la misma por parte 

de los seres humanos sin consideración alguna, por la obligación de respetar el 

derecho de ésta a subsistir y regenerarse en el tiempo.    

 

―Art. 395.- La Constitución de la República del Ecuador reconoce los siguientes 

principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 
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biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza‖.50 

 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente 

y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación 

para lograr un desarrollo sostenible.        

 

―Art. 396. De la Constitución de la República del Ecuador.- El Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental 
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de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles‖.51 

 

El artículo 396 De la Constitución de la República del Ecuador  segundo inciso, 

señala que la restauración deberá ser integral. Este nuevo paradigma de la 

protección ambiental está guiada bajo la visión del desarrollo sustentable, cuyo 

objetivo es que las actividades del hombre sean económicamente viables, 

socialmente equitativas y ambientalmente sustentables.   El concepto de 

desarrollo sustentable está incorporado de forma transversal en nuestra 

                                                 
51

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, Art. 396.    



85 

 

constitución, de modo que supone la obligación de acatar en toda actividad y 

proceso productivo dicho principio, con el propósito de hacer efectivo la justicia 

social (buen Vivir – sumak kawsay), el respeto a la naturaleza y la equidad 

intergeneracional. Sin embargo el problema práctico que toda gestión ambiental 

enfrenta, es como proteger el ambiente y al mismo tiempo garantizar un nivel de 

desarrollo, de manera que sea consistente con el bienestar humano a escala 

global. Esta problemática concreta ha querido ser resuelta a través de una 

variedad de regulaciones, controles y sanciones que intentan que las actividades 

desarrolladas por el hombre sean sustentables; sin embargo, las estructuras del 

poder político, conducen a un empleo inadecuado de los recursos económicos y 

las reservas naturales, lo que impide tanto la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población, como el manejo sustentable de los recursos naturales 

remanentes para garantizar el bienestar de las generaciones futuras.  

 

El daño ambiental es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus 

componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de 

sus  recursos.              

 

―Art. 397. De la Constitución de la República del Ecuador- En caso de daños 

ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar 

la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 
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produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados 

y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 
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5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad‖.52 

 

―Art. 398.De la Constitución de la República del Ecuador- Toda decisión o 

autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante 

será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en 

la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

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

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley‖.53 

 

Esta medida de garantía del Estado, no es muy probable que se lleve a efecto, el 

Estado debería invertir estos recursos, en medios eficaces para no afectar al 
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medio ambiente, con una consulta lo único que se obtendría es el malversación 

de los recursos, como se ha venido dando en los últimos tiempos.   

 

―Art. 399. De la Constitución de la República del Ecuador- El ejercicio integral de 

la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza‖.54 

 

Los artículos enunciados, proponen el establecimiento de políticas ambientales a 

partir de un nuevo enfoque político que privilegie la participación de los sectores 

sociales excluidos, organismos seccionales (municipios, consejos provinciales, 

juntas parroquiales) y demás actores como los pueblos indios u otras formas de 

representación legítimamente reconocidas por ellos. En todo caso, que refleje la 

descentralización y desconcentración que propugna el propio Estado, desde una 

perspectiva de corresponsabilidad.  

 

El contexto multidimensional globalizado no puede ignorar la importancia de lo 

local y mucho menos del desarrollo humano sustentable; el fortalecimiento de los 

pueblos indios y gobiernos locales implica el desafío de establecer una nueva 

institucionalidad, más representativa y sobre todo participativa. 
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En materia relacionada con el medioambiente y su entorno, no deberían existir 

normas blandas, sin fuerza de ley, deberíamos corregir de inmediato ya que se 

trata de recursos irrecuperables e indispensables, para todos los seres de nuestro 

planeta.  

 

4.3.2  LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE 

 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en vigencia, inicia 

con un preámbulo que posibilita entender el ámbito de la materia: En el título primero 

capítulo primero, trata de los recursos forestales y del patrimonio forestal del Estado, 

entendiéndose éste como todos los bosques naturales que existen en el país (flora), 

incluyendo los manglares y ciertas áreas de propiedad privada y que por sus 

características pueden incorporarse al patrimonio del Estado. La administración de estos 

recursos corresponde al Estado mediante organismos especializados. 

 

Entendemos al sector forestal como el conjunto integral de las tierras bajo 

cobertura de bosques, las tierras de aptitud forestal, áreas naturales protegidas y 

la biodiversidad que en todas ellas está contenida, a más de grupos sociales y de 

las instituciones vinculadas su manejo y conservación. 

 

La política forestal del Estado Ecuatoriano es el marco orientador y el rumbo 

definido que, junto con los demás actores constituidos por instituciones, 

organizaciones o grupos individuales, determinarán las futuras decisiones en el 
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sector forestal. La base de la sostenibilidad en el tiempo de esta política la 

constituye la activa participación de la sociedad civil en las diferentes instancias y 

niveles de decisión.             

 

La Ley Forestal en su ―Art. 1.55 dice: Constituyen patrimonio forestal del Estado, 

las tierras forestales que de conformidad con la Ley son de su propiedad, los 

bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y 

fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en terrenos 

del Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros 

en tierras en posesión. 

 

Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos 

mediante contratos de consorcios forestales, de participación especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización del Fondo Nacional de 

Forestación, celebrado con personas naturales o jurídicas, otras inversiones 

similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al Ministerio. 

 

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

 

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

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

ecosistema y especies de flora y fauna, deban mantenerse en estado silvestre. 
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Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el 

futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que 

legalmente reviertan al Estado. 

 

Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se 

consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de 

posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser 

explotados mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su 

reglamento‖56. 

 

―El Art. 13. De la Ley Forestal dice: Declárese obligatoria y de interés público la 

forestación y reforestación de las tierras de aptitud forestal, tanto públicas como 

privadas, y prohíbase su utilización en otros fines. 

 

Para el efecto, el Ministerio del Ambiente, formulará y se someterá a un plan 

nacional de forestación y reforestación, cuya ejecución la realizará en 

colaboración y coordinación con otras entidades del sector público, con las 

privadas que tengan interés y con los propietarios que dispongan de tierras 

forestales. 
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La expresada planificación se someterá al mapa de uso actual y potencial de los 

suelos, cuyo avance se pondrá obligatoriamente en conocimiento público cada 

año57.‖ 

 

La Política Forestal está constituida por un conjunto de objetivos y estrategias 

diseñadas para un horizonte temporal; pero estas deberían ser implementadas a 

través de instrumentos de acción inmediatas, a lo que a sanciones se refiere. 

Lamentablemente el destino de esta ley ha sido el de la gran mayoría de 

instrumentos jurídicos, su manejo está a cargo de instituciones públicas sujetas a 

la decisión política de los gobernantes de turno, lo que la vuelve anacrónica frente 

a los graves problemas forestales que vive el país.       

 

Aseveración que se manifiesta en el régimen de sanciones que contiene  la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que es el 

principal instrumento Jurídico que regula el manejo de los recursos naturales 

renovables; y, en su parte pertinente dice: ―Art. 79 de la Ley Ambiental.-  sin 

perjuicio de la acción penal correspondiente, quien provoque incendios de 

bosques o vegetación protectores, cause daños en ellos, destruya la vida silvestre 

o instigue la comisión de actos será multado con una cantidad equivalente de uno 

a diez salarios mínimos vitales‖58.  
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―El salario mínimo vital general, es de cuatro dólares de los Estados Unidos de 

América, con fines exclusivamente referenciales, conforme lo señala el Código del 

Trabajo.‖59 Estaríamos hablando de una sanción máxima y actualmente aplicada 

de cuarenta dólares americanos, que no tendría razón de ser, tomando en cuenta 

toda la protección, que le da al medio ambiente, nuestra Constitución. Los 

infractores debido a la inconsistencia de las sanciones estipuladas en la Ley 

Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en muchos casos 

pueden, convertirse en infractores reincidentes. 

 

Debemos reiterar que la movilización de productos forestales y de flora y fauna 

silvestres, requerirá de la correspondiente guía de circulación o licencia, expedida 

por el Ministerio del Ambiente. Se establecerán puestos de control forestal y de 

fauna silvestre de atención permanente, los cuales contarán con el apoyo y 

presencia de la fuerza pública. Para cumplir con este cometido se ha creado la 

Guardia Forestal bajo la dependencia del Ministerio del Ambiente; las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional colaborarán con la Guardia Forestal, para el eficaz 

ejercicio de sus funciones; recalcando aquí que muchas de las infracciones que 

eran descubiertas por la policía y militares no llegaban a buen término, es decir no 

progresaban ante los jueces competentes ni recibían sanción. 

Existe todo un procedimiento de control y sanción administrativa de estos hechos 

establecido en la Ley Forestal, mas su aplicación depende casi siempre de la 

discrecionalidad de los funcionarios/as y a factores como las limitaciones técnicas 
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para la realización del control, la falta de colaboración entre autoridades y los 

costos y trámites que debe afrontar el regulado. Por lo tanto, la norma no es 

efectiva. 

 

Latinoamérica no sufre de una falta de leyes ambientales y forestales, sino de la 

ineficacia en su aplicación. En este punto podemos decir que no es concebible 

que existan políticas que no armonicen con las leyes de protección del medio 

ambiente y conservación de la naturaleza; al contrario, deben compatibilizar 

desde una perspectiva de Estado, más no como expresión temporal de la acción 

de un gobierno, sino como obligación permanente de la sociedad, de la autoridad 

y del Estado en forma descentralizada y desconcertada.     

 

Tampoco se quiere decir que debería buscarse resultados o excesos 

reglamentarios en abundancia en lo que a normas forestales o ambientales se 

refiere, ya que nos veríamos en la encrucijada de que algunos temas no tienen 

aplicación alguna. Estos enfoques pueden resultar perniciosos para la gestión 

forestal o ambiental de un país, porque su abundancia puede dar la falsa 

impresión de que se cuenta con una normativa legal suficiente, cuando la realidad 

puede ser que se carece en absoluto de una legislación apropiada. 

 

La tendencia o tendencias en el Ecuador han sido las de adoptar y adaptar 

legislaciones forestales o ambientales de otros países, conforme ha sucedido con 

la legislación civil, laboral, penal, de procedimiento penal, y de comercio, por 
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ejemplo, y sin considerar a profundidad en muchas ocasiones, si podía o no ser 

adecuada para la sociedad ecuatoriana. En el caso de la legislación forestal no ha 

sucedió lo contrario, pero cabe reconocer que en la Constitución de la República 

del Ecuador, hay un esfuerzo de creación propio, conforme a exigencias de la 

concreta realidad, como se puede apreciar en el caso que si el infractor no 

pagaba la multa, el Ministerio no tenía mecanismo como hacerla efectiva. Esto ha 

sido remediado, otorgando al Ministerio del ramo (del Ambiente) la jurisdicción 

coactiva. 

 

Tratando en términos numéricos respecto de las sanciones pecuniarias, se deben 

actualizar las cifras en relación a la economía dolarizada. El cometimiento de 

infracciones no es sancionado acorde con los daños naturales que se causa, 

aparentemente los derechos consagrados en la Constitución son plausibles, pero 

conforme están prescritos no es como deberían serlo, de alguna manera tenemos 

que proteger, cuidar y verdaderamente sancionar a los infractores; debemos 

reiterar que ya no es posible vivir sin pensar ecológicamente.  

                                                 

4.3.3 Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental de nuestro país, ha dado en el pasado, un 

tratamiento intrascendente a los recursos naturales; y, actualmente, pese a las 

nuevas políticas y disposiciones legales que exigen el cumplimiento de 

determinados requisitos en las obras públicas y privadas para proteger el 
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medioambiente y para la explotación racional de los Recursos Forestales, 

denotan una falta de reglamentación y armonía entre los diversos cuerpos 

legales. 

 

―La Ley de Gestión Ambiental fue promulgada mediante R.O. No. 245 del 30 de 

julio de 1999 y como cualquier otra tiene su sustento en la Constitución. En su Art. 

1.- Establece los principios y directrices de la política ambiental, el esquema 

institucional general relacionado con la gestión ambiental y desarrolla algunos 

instrumentos específicos de gestión60. En cuanto a la estructura institucional, 

dispone el establecimiento de un Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, 

conformado por instituciones estatales relacionadas a la materia, sometidas al 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable (CNDS), en cuanto mecanismo de 

coordinación transectorial, integración y cooperación.  

 

Además, establece la Comisión Nacional de Coordinación, cuyo principal objetivo 

es dirigir el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con 

mecanismos adecuados de coordinación. Este sistema está sometido a las 

disposiciones técnicas de la autoridad ambiental que es el Ministerio del 

Ambiente. La finalidad del Ministerio de Medio Ambiente es generar una instancia 

gubernamental con poder de decisión para la formulación, coordinación, 

aplicación, ejecución, y evaluación de normas, políticas y estrategias de gestión 

ambiental y de promoción del desarrollo sostenible para todo el territorio nacional. 
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Sitúa como instrumento importante, la formulación y calificación de los Estudios 

de Impacto Ambiental para la ejecución de toda actividad productiva o 

extractiva61‖.                  

 

Entre los principios de la Ley de Gestión Ambiental podemos destacar, que esta 

Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determinando las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en 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; se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable; el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro 

del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 

entre otros. 

 

Decimos que la gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas 

y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y 
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las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, 

planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será 

preparado por el Ministerio del ramo. 

 

En su ―Art. 10 dice.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental 

forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y  se 

someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional 

de Desarrollo Sustentable‖62. 

 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, 

el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del 

Reglamento de la Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, 

representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos. 

En el ―Art. 19 De la Ley de Gestión Ambiental se habla de la evaluación de 

impacto ambiental y del control ambiental, manifestando: Las obras públicas, 

privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   públicos   o  privados  que  

puedan  causar  impactos ambientales,  serán  calificados  previamente  a su 

ejecución, por los organismos  descentralizados  de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio‖63. 
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Así mismo tenemos los artículos: ―Art.  28 De la Ley de Gestión Ambiental.-  Toda  

persona  natural  o  jurídica  tiene derecho a participar  en  la  gestión  ambiental, 

a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre 

los cuales se incluirán consultas,  audiencias  públicas,  iniciativas, propuestas o 

cualquier forma  de  asociación entre el sector público y el privado. Se concede 

acción  popular  para  denunciar  a  quienes violen esta garantía, sin perjuicio  de  

la  responsabilidad  civil  y  penal  por  denuncias  o acusaciones temerarias o 

maliciosas. El  incumplimiento  del proceso de consulta al que se refiere el artículo  

88  de  la  Constitución  Política  de  la República tornará inejecutable  la actividad 

de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos‖64. 

 

―Art.  29.- De la Ley de Gestión Ambiental Toda  persona natural o jurídica tiene 

derecho a ser informada  oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de 

las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 

producir  impactos  ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir   

acciones   de  carácter  individual  o  colectivo  ante  las autoridades 

competentes‖65. 

 

Si bien no es manifiesta expresamente, la conservación del ambiente, no es tarea 

privativa del Estado y de sus organismos seccionales, sino que es tarea de todos 

los ciudadanos. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
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participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. 

En el plano nacional, toda persona debe tener acceso adecuado a la información 

sobre el medio ambiente del que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en las 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones. El Estado deberá facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 

Debe proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos que señalan nuestras leyes, como el resarcimiento de daños y los 

recursos pertinentes.  

 

  



101 

 

4.4 LA LEGISLACION COMPARADA  

 
Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho administrativo que están acorde con nuestra 

realidad más próxima. 

 

4.4.1 LEGISLACION ARGENTINA 

 

En Argentina existe la LEY FORESTAL N° 1700, que en su parte pertinente 

establece: 

 

―ARTICULO 1. (Objeto de la ley) 

La presente ley tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de 

los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. 

 

ARTICULO 39. (Prohibición de concesión) 

 

Se prohíbe adquirir concesiones forestales, personalmente o por interpósita 

persona, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haber 

dejado el cargo a: 

El Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados, Ministros 

de Estado, Presidente y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados 
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del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, Vocales de las 

Cortes Superiores de Distrito, autoridades ejecutivas de la Reforma Agraria y 

miembros de la Judicatura Agraria, Fiscal General de la República, 

Superintendente General de Recursos Naturales Renovables, Superintendente 

Forestal, Prefectos, Subprefectos y Corregidores y Consejeros Departamentales, 

Alcaldes y Concejales, servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Sostenible 

y Medio Ambiente y de la Superintendencia Forestal. 

Los cónyuges, ascendientes, descendientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad de los servidores públicos mencionados en el inciso a). 

 

Se salvan los derechos constituidos con anterioridad a la publicación de la 

presente ley y los que se adquieran por sucesión hereditaria. 

Los que incurran en la prohibición establecida perderán el derecho y se 

inhabilitarán para un nuevo otorgamiento durante cinco años, sin perjuicio de las 

acciones a que haya lugar. 

ARTICULO 40. (Prohibiciones a extranjeros) 

 

Las personas individuales o colectivas extranjeras no podrán obtener bajo ningún 

título derechos forestales dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras. 

ARTICULO 41. (Contravenciones y sanciones administrativas) 

Las contravenciones al Régimen Forestal de la Nación dan lugar a sanciones 

administrativas de amonestación escrita, multas progresivas, revocatoria del 

derecho otorgado y cancelación de la licencia concedida, según su gravedad o 



103 

 

grado de reincidencia. 

El reglamento establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de las 

sanciones administrativas. La escala de multas se basará en porcentajes 

incrementales del monto de las patentes de aprovechamiento forestal o de 

desmonte, según corresponda, de acuerdo a la gravedad de la contravención o 

grado de reincidencia. El incremento no podrá exceder del 100% de la patente 

respectiva. 

Constituyen contravenciones graves que dan lugar a la revocatoria del derecho 

otorgado, las establecidas y previstas en la presente ley. 

 

ARTICULO 42. (Delitos forestales) 

Constituyen delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia e impedimento o 

estorbo al ejercicio de funciones, tipificados en los artículos 159, 160 y 161 del 

Código Penal, según correspondan, los actos ejercidos contra los inspectores y 

auditores forestales debidamente acreditados por la autoridad competente y el 

incumplimiento de las resoluciones de la autoridad forestal, de los pliegos de 

cargos y recomendaciones de las inspecciones y de los informes y dictámenes de 

auditoría debidamente validados. 

Constituyen circunstancias agravantes de los delitos tipificados en los artículos 

198, 199, 200 y 203 del Código Penal según corresponda, cuando los actos de 

falsedad material o ideológica, o el uso de instrumentos falsificados, estén 

referidos al Plan de Manejo y sus instrumentos subsidiarios, programas de 

abastecimiento de materia prima, declaraciones juradas, informes y documentos 
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de los profesionales y técnicos forestales, pliegos de cargo y recomendaciones de 

las inspecciones forestales, informes y dictámenes de auditorías forestales y 

demás instrumentos establecidos por la presente ley y su reglamento. 

Constituyen circunstancias agravantes del delito previsto en el artículo 206 del 

Código Penal cuando la quema en áreas forestales se efectúe sin la debida 

autorización o sin observar las regulaciones sobre quema controlada o se afecten 

tierras de protección, producción forestal, inmovilización o áreas protegidas. 

Constituyen actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza 

nacional tipificados en el artículo 223 del Código Penal, la tala o quema de la 

cobertura arbórea en tierras de protección, producción forestal o inmovilización y 

en las áreas protegidas, la tala o quema practicadas en tierras con cobertura 

boscosa aptas para otros usos sin la autorización de la autoridad competente o 

sin cumplir las regulaciones de la materia, así como el incumplimiento del Plan de 

Manejo en aspectos que afecten elementos esenciales de protección y 

sostenibilidad del bosque. 

Constituye acto de sustracción tipificado en el artículo 223 del Código Penal la 

utilización de recursos forestales sin autorización concedida por la autoridad 

competente o fuera de las áreas otorgadas, así como su comercialización66‖. 

 

Argentina probablemente está enfrentando en las últimas décadas uno de los 

procesos de deforestación más fuerte de su historia. Con el agravante que en la 

actualidad el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza 
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principalmente por el monocultivo de soja. Si bien está muy difundida en el país la 

práctica de siembra directa, se continúan utilizando técnicas de labranza que 

deterioran el suelo y que, en última instancia, producen desertificación. Por otro 

lado, las precipitaciones en las regiones donde se produce el mayor avance de la 

frontera agrícola constituyen un factor limitante para la agricultura, lo que sumado 

al potencial deterioro del suelo, aumenta la incertidumbre en cuanto a rentabilidad 

y sustentabilidad a largo plazo de este tipo de producciones. 

 

En la Argentina el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y 

Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja, el Diputado Miguel 

Bonasso, presentó en junio de 2006 el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos 

de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Dicho proyecto tomó forma 

luego de un amplio debate en el seno de la Comisión, y contó con el aporte de 

organizaciones ambientalistas como Greenpeace, la Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales, y la Fundación Vida Silvestre Argentina. 

 

En marzo de 2007 obtuvo finalmente su aprobación en la Cámara de Diputados, a 

pesar de la férrea oposición de algunos diputados de las provincias del norte. 

Luego paso a cámara de senadores donde fue aprobada ese mismo año. Recién 

en el 2009 el poder ejecutivo reglamentó la norma, sus puntos cruciales son: 

 

- Moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos participativo. 
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- Obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia 

pública antes de autorizar un desmonte. 

- Respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre los 

bosques que utilizan. 

- Prohibición de la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes 

o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos. 

 

Además, a la ley se le sumaron fondos de fomento para la protección de los 

bosques nativos y para las actividades que realicen un desarrollo sustentable. 

 

 

4.4.2  LEGISLACION PANAMEÑA 

 

En Panamá esta vigente la Ley Nro. 1, por La Cual Se Establece La Legislación 

Forestal, en su parte pertinente establece: 

 

―Artículo 1. La presente Ley tiene como finalidad la protección conservación, 

mejoramiento, acrecentamiento, educación, investigación, manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos forestales de la República. 

Artículo 94. 

Se consideran infracciones a esta ley: 

1) El aprovechamiento de los bosques naturales sin autorización del INRENARE; 
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2) El incumplimiento de las obligaciones que imponen los permisos, concesiones 

de aprovechamiento forestal y planes de manejo; 

3) La tala, anillamiento y envenenamiento de árboles, estén aislados o formando 

bosques, sin permiso previo del INRENARE, con excepción de lo establecido en 

el Artículo 42 de la presente Ley; 

4) El incumplimiento de las normas y regulaciones establecidas por el 

INRENARE, sobre prevención y control de incendios, plagas y enfermedades 

forestales; 

5) La destrucción o alteración de señales, linderos, avisos y mejoras establecidas 

por el INRENARE, sin perjuicio de la obligación de este organismo de denunciar 

el hecho ante el Ministerio Público; 

6) La adquisición, a transporte, transformación y comercialización de productos y 

subproductos forestales, si el amparo de los permisos, concesiones, guías u otros 

documentos que deba expedir el INRENARE; 

7) La negativa de las personas naturales o jurídicas a entregar a los funcionarios 

forestales competentes, información sobre el origen, aprovechamiento, 

transformación, transporte o comercialización de productos o subproductos 

forestales, y a permitir a tales funcionarios la inspección de estos productos o 

subproductos, que almacenen o procesen. 

6) La tala a orillas de los ojos de agua, lagos, lagunas, ríos y quebradas; y 

7) Todo incumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 95. 
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Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con multa de 

hasta cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00) según la gravedad, la condición 

socioeconómica, cultural o la reincidencia del infractor, sin perjuicio de lo que 

dispongan las leyes penales y civiles. 

La imposición de las sanciones por las infracciones descritas será competencia 

del INRENARE, quien las reglamentará en función a través de la Junta Directiva. 

Artículo 96. 

La reincidencia en las infracciones del Artículo 94 recibirá al menos, el doble de la 

sanción o pena pecuniaria anteriormente señaladas y producirá la inhabilitación 

del infractor; para obtener permiso o concesiones forestales o realizar 

negociaciones con el INRENARE, por un lapso no menor de cinco (5), ni mayor 

de veinte (20) años y con pena de prisión de un (1) mes hasta tres (3) años, 

según la gravedad de la infracción67‖. 

 

La responsabilidad ambiental puede definirse de forma abreviada como aquella 

obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado o los perjuicios inferidos a 

consecuencia de actos u omisiones que ocasionen afectación ambiental. 

 

El artículo 115, de la Constitución Política de Panamá, establece el deber para 

todos los habitantes del territorio nacional, de propiciar un desarrollo social y 

económico que prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio 

ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Este precepto constitucional 
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representa la piedra angular de la responsabilidad ambiental, y se desarrolla en el 

Título VIII de la Ley 41 de 1998, General de Ambiente de la República de 

Panamá, denominado «De la responsabilidad ambiental». El referido Título, 

conformado por tres capítulos que se vinculan con un total de catorce artículos 

(del 106 al 119, inclusive), regula lo referente a las obligaciones que en materia 

ambiental corresponden a los habitantes del país y de la responsabilidad que se 

deriva de su incumplimiento. 

 

La Ley General de Ambiente, en efecto, establece un número plural de deberes u 

obligaciones en materia ambiental que todos los habitantes del país, sin 

excepción, deben atender, y consigna que su incumplimiento implica 

responsabilidad ambiental, ya sea de carácter civil, administrativa o penal, según 

sea el caso, lo que conlleva la obligación de reparar la pérdida causada, el mal 

inferido o el daño ocasionado en virtud de acciones u omisiones que violen la 

normativa ambiental. 

 

La precitada Ley marco, además de incluir la responsabilidad ambiental tanto de 

naturaleza civil, como administrativa y penal, establece que éstas son 

independientes entre sí y, por tanto, pueden concurrir; reconoce los intereses 

colectivos y difusos para legitimar activamente a cualquier ciudadano u organismo 

civil en los procesos administrativos, civiles y penales por daños al ambiente, y 

contempla, además, la autoría infractora tanto de personas físicas como jurídicas. 
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4.4.3 LEGISLACION PERUANA 

 

En el Perú se promulgo la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, cuya 

finalidad esta sintetizada en lo siguiente: 

 

―Artículo 1.- Objeto 

La presente Ley tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y 

la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, 

compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los 

servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y 

ambiental de la Nación, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 66 y 67 de 

la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo Nº 613, Código del 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para 

el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y los Convenios 

Internacionales vigentes para el Estado Peruano. 

Artículo 56. 

Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con multa de 

5000 A 25OOO soles, y con la pena de 1 a 3 años de prisión atendiendo a la 

gravedad de la infracción68‖. 

 

Hay que destacar que en febrero de 2012 se inició el proceso participativo e 

inclusivo para la elaboración consensuada del texto del Reglamento de Ley 
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Forestal y de Fauna Silvestre, el cual se realizó de manera descentralizada dentro 

del marco legal vigente y en el plazo establecido en la referida Ley. En ese 

sentido, se contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones indígenas y de parte del Estado, representantes de los sectores 

ambiente, agricultura y cultura del Gobierno Nacional, así como funcionarios de 

los Gobiernos Regionales. Asimismo, como parte de los avances, en mayo se 

informó de la metodología diseñada por la DGFFS con el apoyo del Grupo 

Intergubernamental (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, Ministerio de la Producción, OSINFOR, Ministerio de Cultura y 

Gobiernos Regionales) que establece dos procesos: el proceso de participación 

ciudadana y, de manera posterior, el proceso de consulta previa, libre e informada 

a los pueblos indígenas. Cabe señalar que la metodología enfatiza la importancia 

de lograr una participación activa y propositiva de los diferentes actores 

vinculados e interesados en la gestión de los recursos forestales y de fauna 

silvestre; pero lo que si debemos destacar es la drasticidad de la norma para 

sancionar a las personas que quebrantan la misma. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis, como lo fueron las leyes y libros, enunciándolos de la siguiente manera: 

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

Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental; diccionarios 

Jurídicos como: El del Dr. Guillermo Cabanellas denominado ―Diccionario Jurídico 

Elemental‖; libros como: Derecho Ambiental y Sociología Ambiental del Dr. Iván 

Narváez Quiñónez; Derecho Ambiental del Dr. Efraín Pérez; y, el Internet en 

páginas y direcciones como: http: //www.dlh.lahora.com.ec, entre otras; donde no 

podía faltar la página principal de búsqueda para encontrar la información 

requerida como es http://www.google.com, que sirvieron como elementos para la 

consecución del marco conceptual, jurídico, doctrinario y para el estudio de la 

legislación comparada; además de haberme servido para entender mucho más a 

fondo mi problemática investigada, y de la imperiosa necesidad  para el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

De igual forma, pude utilizar materiales de oficinas como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, etc., los cuales me han servido de 

mucho para estructurar el informe final de tesis. 

 

 

http://www.google.com/
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5.2 Métodos 

En el presente trabajo investigativo apliqué diferentes técnicas y procedimientos, 

los mismos que me permitieron obtener conocimientos eficientes para su mejor 

comprensión.  

 

Para poder desarrollar el presente tema de investigación, partí con la idea inicial 

de un proceso de problematización, que consistió en el análisis y discusión de una 

serie de problemas que nos rodea, que tienen relevancia, vigencia y pertinencia, 

de tal manera que consideré que el tema de investigación es de gran importancia 

en la actualidad. 

 

Para la presente investigación comencé aplicando el método científico, es decir 

partí de la observación de un hecho real, analizando detenidamente el problema 

de las infracciones en general, para posteriormente analizar las infracciones 

forestales en particular, sintetizando de esta manera los diferentes conceptos 

jurídicos, reglamentos, ideas, etc. El método hermenéutico, me permitió alcanzar 

un análisis crítico de los textos legales, utilizados en este trabajo. El método 

dogmático me permitió entender la ciencia del Derecho de una mejor manera y 

así poder llegar a la constatación de la hipótesis y verificación de objetivos, para 

luego poder finalizar con las conclusiones, recomendaciones y la respectiva 

propuesta de carácter jurídico. 
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5.3 Procedimientos y Técnicas 

 

Los procedimientos de análisis y síntesis fueron los que me permitieron realizar la 

investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas como la recopilación 

bibliográfica o documental con el empleo de fichas, resúmenes y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta, aplicada a 30 profesionales del Derecho y la 

entrevista a cinco profesionales del medio ambiente y forestación, con estas 

técnicas se planteó interrogantes derivados de la hipótesis, cuya operatividad 

partió de la determinación de variables e indicadores. El estudio de casos reforzó 

la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en tablas con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios, y datos concretos que sirvieron 

para la verificación de los puntos antes expuestos.  
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACION DE ENCUESTAS 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la problemática 

investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la aplicación de una 

encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes supieron brindar valiosos 

aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos resultados   presento a 

continuación: 

 

ENCUESTA 

1. ¿Considera Usted que existe en nuestro país un pleno conocimiento de 

la Legislación Ambiental, en lo referente a la Tala y destrucción de los 

bosques, así como a las sanciones? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 13.33% 

No 24 86.67% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Lic. Rosa de las Mercedes Maldonado 
Ramos 
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INTERPRETACION 

 

En relación a la primera pregunta que anteceden se desprende que de 24 

encuestados, el  83,33% manifiestan que no, mientras que 6 de los encuestados 

que equivales al 16,66% responde que sí; por lo cual  considero que las 

respuestas dadas por la mayoría de los encuestados, es lo correcto por que 

pocos conocen en lo referente a la Legislación Ambiental. 

 

ANALISIS 

 

En relación a esta interrogante de acuerdo a las respuestas vertidas por la 

mayoría de los encuestados se puede determinar que existe poco conocimiento 

en lo referente a la Legislación Ambiental Por lo que resulta necesario que haya 

una campaña sobre conocimiento a la Legislación Ambiental y legislación forestal, 
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para poder enmendar en lo posibles los errores que cometemos todas las 

personas por falta de conocimiento. 

 

2. ¿Considera Usted que uno de los mecanismos para controlar la Tala y 

destrucción de los bosques constituye el endurecimiento de las penas? 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 86.67% 

No 6 13.33% 

Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Lic. Rosa de las Mercedes Maldonado 
Ramos 
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INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales encuestados 24 que representan el 86.67% respondieron 

que sí; este resultado concuerda con los objetivos planteados, ya que en la 

actualidad todos los bosques ecuatorianos son sometidos a la tala indiscriminada 

por cualquier tipo de personas, sin importarles el daño irreparable que causa a la 

tierra, más aun sin ninguna precaución ni sanciones civiles, penales y más aún 

pecuniarias drásticas; mientras que 6 que representan el 13.33% manifestaron 

que no es necesario endurecer las penas, que se debe realizar un mejor control. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los profesionales encuestados coinciden en que las sanciones 

deben ser duras en todo aspecto para que se tome así la conciencia ambiental  

por el bien de nuestro y el futuro de nuestros hijos que van creciendo, y hasta que 

llegue ese día tal vez ya no tengamos nuestros bosques, tan hermosos como 

nosotros los que conocemos hasta los actuales momentos  y ojala nunca 

desaparecieran.  

 

3. ¿Considera Usted que se aplica el principio de celeridad en los 

procesos Administrativos, Civil o Penal relacionados con las actividades de 

tala de los bosques? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 13.33% 

No 24 86.67% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Lic. Rosa de las Mercedes Maldonado 
Ramos 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

En relación a la tercera pregunta en 6 encuestados que equivalen al 13.33%, 

expresan que los procesos administrativos tanto Civiles como Penales en relación 

con la tala de bosques  que si se tramitan con celeridad, siempre y cuando la 
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denuncia sea presentada oportunamente y en especial que haya alguien que 

realice el seguimiento, porque caso contrario el trámite se detiene y al pasar el 

tiempo se demora y muchas veces causa hasta olvido; mientras que 24 

profesionales encuestados que equivalen al 86.67% manifestaron que no se 

aplica el principio de celeridad en los procesos administrativos en relación a 

sancionar a las personas que incurren en infracciones ambientales. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los profesionales encuestados coinciden en que no se aplica el 

principio de celeridad en los procesos tendientes a sancionar a las personas que 

incurren en infracciones ambientales, provocando alargamiento de tiempo en un 

proceso y que también se debe a cierta negligencia  de funciones en los casos 

administrativos que poco o nada les importa que los procesos sean tramitados 

con celeridad y transparencia en bien de la colectividad. 

 

4. ¿Considera Usted necesario introducir en nuestra legislación ambiental 

normas que regulen y protejan la riqueza forestal, frente a la tala 

indiscriminada de bosques? 
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CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Lic. Rosa de las Mercedes Maldonado 
Ramos 

 

 

   

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Con relación a la cuarta pregunta  de los 30 profesionales encuestados 26 que 

equivale al 86.67%, manifiestan que si sería factible una reforma a la Legislación 

Ambiental, siempre y cuando que las normas regulen y protejan la riqueza forestal 

de nuestro país y proteger el medio ambiente que es el habitad de la humanidad; 
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mientras que 4 que representan el 13.33% expresan no estar de acuerdo con la 

reforma ambiental. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

encuestados se puede colegir que existe la necesidad de reformar la legislación 

ambiental incorporando normas que protejan la riqueza forestal, frente a la tala 

indiscriminada de bosques; asimismo se hace necesario abrir el debate a través 

de centros de capacitación en donde de se haga conciencia  a la población en el 

daño que causamos al talar, quemar o destruir un bosque, no solo por la 

humanidad si no por todo tipo de animales que existen en ellos. 

   

5. ¿Estima necesario que se reforme la Ley Forestal y De Conservación 

De Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Lic. Rosa de las Mercedes Maldonado 
Ramos 
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INTERPRETACION 

 

Con relación a la quinta pregunta de los 30 profesionales encuestados 26 que 

equivale al 86.67%, manifiestan que si es necesario que se reforme la Ley 

Forestal y De Conservación De Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de 

Gestión Ambiental  a fin de proteger la riqueza forestal de nuestro país y proteger 

el medio ambiente que es el habitad de la humanidad; mientras que 4 que 

representan el 13.33% expresan no estar de acuerdo con la reforma ambiental, 

puesto que la norma es muy clara. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede entrever la mayoría de los profesionales encuestados coinciden 

plenamente que es necesario que se reforme la Ley Forestal y De Conservación 

De Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, a efecto de 

establecer los parámetros legales necesarios para proteger la riqueza forestal de 

nuestro país, de conformidad con lo que dispone la norma constitucional. 
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6.2  RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

El objetivo de las entrevistas, es conocer las opiniones  de los siguientes 

profesionales como son: Asesores legales del Medio Ambiente y Forestación, un 

empleado del departamento del medio Ambiente y un abogado en libre ejercicio, 

quienes se encuentran vinculados directamente con la temática que investigo. 

Contestando los entrevistados de la siguiente manera: 

 

1.- ¿Conoce Ud., acerca de la Legislación Ambiental, en lo referente a la Tala 

y destrucción de los bosques, así como a las sanciones y cuales son? 

 

Análisis 

 

De los cinco profesionales que entreviste me supieron manifestar lo siguiente en 

cuanto a la primera pregunta  acerca a la Legislación Ambiental, en lo que se 

refiere a la tala y destrucción de los bosques, así como a las sanciones; si 

conocemos a cerca de la Ley Forestal y la Gestión Ambiental, las sanciones van 

de uno a diez salarios mínimos vitales del trabajador, a quienes talen, quemen, 

destruyan la vegetación y la recuperación de las áreas destruidas. 

 

2.- ¿Considera Usted, que se deben endurecer las sanciones en lo que se 

refiere al cometimiento de los actos de Tala y destrucción de los bosques? 

Análisis 
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En lo referente a la segunda pregunta en que si conoce ud.,  se debe endurecer 

las sanciones en lo que se refiere al cometimiento de los actos de tala y 

destrucción de los bosques;  unos dicen que las sanciones por este tipo de 

infracciones a la Ley Forestal deben ser incrementadas, puesto que las ya 

existentes están sobre el salario mínimo vital del trabajador; y que además se 

sebe dar apoyo para que se realicen un mejor control y seguimiento para este tipo 

de infracciones. 

 

3.- ¿A su criterio; en cuanto al  endurecimiento de las sanciones estas 

deberían estar dirigidas en materia Administrativa, Civil, Penal y Pecuniaria? 

Análisis 

En lo que se refiere a la tercera pregunta en cuanto al endurecimiento de las 

sanciones estas deberían estar dirigidas en materia administrativa, civil, penal y 

Pecuniaria, unos dicen que están bien dirigidas a las cuatro áreas, pero que más 

importante sería  prevenir este tipo de infracciones; otros manifiestan que mientas 

más duras son las infracciones da lugar a la corrupción, pero si existiera un mejor 

control se cumpliría las ya existentes penas y se protegería mejor el ambiente en 

general. 

 

4.- ¿Considera Usted que los procesos Administrativos, Civil o Penal 

relacionados con  la tala de los bosques, se tramitan con celeridad? 

Análisis 
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En lo que se refiere a la cuarta pregunta sobre los procesos administrativos, civil, 

penal y pecuniarios, con la tala de los bosques, se tramitan con celeridad, en 

muchos de los casos si pero todo esto depende mucho de las actuaciones de lo 

jueces de primera instancia que conocen del tema y que además se tramitan 

dentro de los términos previstos en la Ley Forestal. 

5.- ¿Estará de acuerdo con la reforma a la Legislación Ambiental, incluyendo 

normas que regulen y protejan  la Riqueza Forestal? 

Análisis 

En la quinta pregunta sobre si está de acuerdo con la reforma a la Legislación 

Ambiental incluyendo normas que regulen y protejan la riqueza forestal 

manifiestan que: La Legislación Forestal debe ser reformada incorporando 

disposiciones que generalicen la preservación de los bosques; y que estas 

reformas permitan su aplicación  y no dificulten el cumplimiento de la misma. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos que 

fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Determinar la aplicación de sanciones más drásticas por la tala y 

destrucción  de bosques naturales, especialmente en cuanto en el campo 

administrativo, pecuniarias y coercitivas” 

  

En el transcurso de la investigación jurídica he alcanzado satisfactoriamente con 

el objetivo general propuesto, puesto que a través del estudio jurídico doctrinario a 

la legislación ambiental y a la legislación forestal, se ha determinando la falta de 

sanciones drásticas, por cuanto las sanciones existentes no son lo suficiente 

mente duras para que se les pueda castigar,  por la tala y destrucción de los 

bosques protegidos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Análisis Jurídico, doctrinario y crítico a la Ley  Orgánica de Medio 

Ambiente” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de protección del medio ambiente, lo 

que ha sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador,  la Ley Forestal y De Conservación De 

Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental así como del 

análisis de la legislación comparada y con  la investigación de campo con las 

respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la encuesta y 1, 2, 3 y 4 de la entrevista, 

lo que me ha permitido determinar como una de sus fortalezas, que si bien la 

Constitución de la República del Ecuador establece los parámetros para la 

protección del medio ambiente; pero no se cumple con dicho postulado al no 

establecer en la Ley Forestal y De Conservación De Áreas Naturales y Vida 

Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental los parámetros necesarios para controlar 

la tala indiscriminada de bosques, lo que constituye una de sus debilidades. 

 

“Plantear una reforma a la ley de Medio Ambiente  en lo referente a la 

normativa que regulen y protejan la riqueza forestal frente a la tala 

indiscriminada de los bosques” 
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Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la ley, así como del trabajo 

de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta y de la entrevista en donde 

se deja entrever la necesidad de reformar la norma contenida en la Ley Forestal y 

De Conservación De Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión 

Ambiental con la finalidad de establecer sanciones más drásticas en relación a la 

tala indiscriminada de bosques. 

 

7.2  CONSTRATACIÓN DE HIPOTESIS 

 

De acuerdo a la investigación jurídica realizada, me permito indicar que la 

hipótesis planteada:  

 

“Es necesario reformar la legislación ambiental en lo que se refiere a las 

sanciones más drásticas a la tala y destrucción indiscriminada de los 

bosques protegidos, para evitar la contaminación al medio ambiente que 

nos rodea” 

 

Hipótesis que resulta ser positiva, ya que tanto en las entrevistas como en la 

encuestas realizas existentes coinciden, pero que a más de ser más drásticas 

recomiendan que se deben realizar capacitaciones para concienciar a la 

humanidad para tener más cuidado sobre este tipo de delitos que cometemos con 

conciencia o indirectamente, pero que al final de todo es un delito contra el medio 
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ambiente en el que vivimos y debemos proteger porque son nuestra razón por la 

cual nos encontramos en este medio.  

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 
Fundamento la respectiva propuesta de Reforma Legal de mi Investigación, en 

base a lo que dispone la Ley Forestal y De Conservación De Áreas Naturales y 

Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental en relación a la tala indiscriminada 

de bosques.  

 

La norma establece una multa equivalente al valor de uno a diez salarios mínimos 

vitales generales, considero que esta sanción no está acorde a la  realidad que se 

vive; la destrucción que se ocasiona en el medio ambiente, muchas de las veces  

es irreparable. 

 

Para plantear la presente Reforma Legal, me fundamento en que la sanción 

máxima, cuarenta dólares americanos, no son suficientes para enmendar, peor 

aún para remediar el daño causado, lo que se busca con el presente trabajo 

investigativo es que se implemente y se aplique, una sanción relevante, que 

reafirme el compromiso que sigue o busca la Constitución actual, cuando enuncia: 

En su Sección 2a., Ambiente Sano, Art. 14 y siguientes; en el Capítulo VII, 

Derechos de la Naturaleza, Art. 71 y siguientes; o, en su Título VII, Régimen del 

Buen Vivir, Capítulo Segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales Art. 395 y 
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siguientes, que habla ya de principios ambientales; cómo podemos darnos 

cuenta, la naturaleza posee derechos, posee principios y un sin número más de 

consideraciones, que no se pueden hacer cumplir.   

 

Algunos tratadistas y conocedores de materia ambiental, se refieren a nuestra 

Constitución actual como ―La Constitución Verde‖, pero de que nos sirve esto, si 

en la actualidad, el viejo y conocido sistema jurídico ecuatoriano, no cuenta con 

los medios jurídicos convenientes, para garantizar efectivamente estos derechos, 

con la aplicación de sanciones temerarias e inadecuadas existentes actualmente, 

no se brinda ninguna clase de protección, más bien se cae en un proceso 

degenerativo de seguir y seguir atentando contra el medio ambiente y todos sus 

recursos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que he realizado la presente investigación, he arribado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que es necesario concienciar a la humanidad de buscar formar de 

conservar el medio  ambiente tratando de no contaminar el mismo. 

 Que se debe hacer todo lo posible de que la comunidad conozca  el gran 

perjuicio que se comete en la tala indiscriminada de los bosques. 

 Que se debe impartir charlas y conferencias a  los dueños de los bosques, 

a la comunidad y a las personas que se dedican a la tala de los bosques, 

para que no lo hagan en una forma racional, protegiendo el medio 

ambiente y que vaya en beneficio de la humanidad. 

 Que los funcionarios que trabajan en el medio ambiente deban ser 

altamente preparados y conocedores de las leyes para que las puedan 

aplicar con gran firmeza cuando tengan que resolver los sin fines de casos 

que se presente, y no acepten coimas y se hagan respetar las leyes. 
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9. RECOMEDACIONES 

 

Como consecuencia de las conclusiones a las que he arribado y a las que me he 

referido anterior mente estimo necesario formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que la Asamblea Nacional realice una reforma total a la legislación 

ambiental y a legislación forestal y que el Gobierno Nacional ponga el 

ejecútese para que entre en vigencia en forma inmediata. 

 Que las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que luchan 

para proteger el medio  ambiente, se organicen en base al conocimiento de 

las leyes que protejan  el medio ambiente, fomente el conocimiento a los 

que talan los bosques y que también se haga conciencia a los dueños de 

los mismos y que sepan que no todo debe ser dinero si no ante todo la 

salud de un pueblo.  

 Que es necesario reformar la Ley Forestal y De Conservación De Áreas 

Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental  incorporando un 

capitulo que trate sobre todas las sanciones  en un solo artículo como son: 

las multas, decomisos y la prisión de 1 a 3 años.   

 Que es necesario involucrar a todas las organizaciones, ONGS y el pueblo 

en general en el cuidado y protección de nuestra riqueza forestal. 
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9.1 . PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario regular el marco legal en materia forestal a efecto de proteger 

nuestra riqueza forestal. 

 

QUE, la norma legal que sanciona las infracciones ambientales no se compadece 

con el daño causado al medio ambiente, tampoco está acorde con el principio de 

proporcionalidad. 

 

Que, la sanción debe ser el reflejo del daño causado a la naturaleza. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE 

ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 

 

A continuación del artículo 76, agréguese los siguientes innumerados: 

Articulo Innumerado (1) 
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Se consideran infracciones a esta ley: 

1) El aprovechamiento de los bosques naturales sin autorización del Ministerio del 

Ambiente; 

2) El incumplimiento de las obligaciones que imponen los permisos, concesiones 

de aprovechamiento forestal y planes de manejo; 

3) La tala, anillamiento y envenenamiento de árboles, estén aislados o formando 

bosques, sin permiso previo del Ministerio del Ambiente; 

4) El incumplimiento de las normas y regulaciones establecidas por el Ministerio 

del Ambiente, sobre prevención y control de incendios, plagas y enfermedades 

forestales; 

5) La destrucción o alteración de señales, linderos, avisos y mejoras establecidas 

por el Ministerio del Ambiente, sin perjuicio de la obligación de este organismo de 

denunciar el hecho a la Fiscalía; 

6) La adquisición, a transporte, transformación y comercialización de productos y 

subproductos forestales, si el amparo de los permisos, concesiones, guías u otros 

documentos que deba expedir el Ministerio del Ambiente; 

7) La negativa de las personas naturales o jurídicas a entregar a los funcionarios 

forestales competentes, información sobre el origen, aprovechamiento, 

transformación, transporte o comercialización de productos o subproductos 

forestales, y a permitir a tales funcionarios la inspección de estos productos o 

subproductos, que almacenen o procesen. 

6) La tala a orillas de los ojos de agua, lagos, lagunas, ríos y quebradas; y 

7) Todo incumplimiento de la presente Ley. 
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Articulo Innumerado (2). 

Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con multa de 

hasta cinco mil salarios básicos unificados según la gravedad, la condición 

socioeconómica, cultural o la reincidencia del infractor, sin perjuicio de lo que 

dispongan las leyes penales y civiles. 

La imposición de las sanciones por las infracciones descritas será competencia 

del Ministerio del Ambiente, quien las reglamentará en función a través de la 

Junta Directiva. 

 
Artículo Innumerado (3). 

La reincidencia en las infracciones del Artículo Innumerado (1) recibirá al menos, 

el doble de la sanción o pena pecuniaria anteriormente señaladas y producirá la 

inhabilitación del infractor; para obtener permiso o concesiones forestales o 

realizar negociaciones con el Ministerio del Ambiente, por un lapso no menor de 

cinco (5), ni mayor de veinte (20) años y con pena de prisión de un (1) mes hasta 

tres (3) años, según la gravedad de la infracción 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre , entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11.  ANEXOS 

11.1 FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Distinguido profesional del Derecho, mucho agradeceré se sirva contestar las 

siguientes preguntas, emitiendo su valioso criterio, mismos que me permitirá 

obtener información para realizar mi tesis de grado, sobre el tema ―REFORMAS  

NECESARIAS A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL INCORPORANDO 

NORMATIVAS QUE REGULEN Y PROTEJAN LA RIQUEZA FORESTAL, 

FRENTE A LA TALA INDISCRIMINADA DE BOSQUES‖. 

 

1.- ¿Considera Usted que existe en nuestro país un pleno conocimiento de la 

Legislación Ambiental, en lo referente a la Tala y destrucción de los bosques, así 

como a las sanciones? 

 

SI (  )                                       NO (   ) 

 

PORQUE 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Considera Usted que uno de los mecanismos para controlar la Tala y 

destrucción de los bosques constituye el endurecimiento de las penas? 

SI (  )                                       NO (   ) 

 

PORQUE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.- ¿Considera Usted que se aplica el principio de celeridad en los procesos 

Administrativos, Civil o Penal relacionados con las actividades de tala de los 

bosques? 

 

SI (  )                                       NO (   ) 

 

PORQUE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Considera Usted necesario introducir en nuestra legislación ambiental 

normas que regulen y protejan la riqueza forestal, frente a la tala indiscriminada 

de bosques? 

 

SI (  )                                       NO (   ) 

 

PORQUE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.  ¿Estima necesario que se reforme la Ley Forestal y De Conservación De 

Áreas Naturales y Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental? 

 

SI (  )                                       NO (   ) 

 

PORQUE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

GRACIAS 
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11.2 FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

 

Distinguido funcionario, mucho agradeceré se sirva contestar la siguiente 

entrevista, emitiendo su valioso criterio, mismos que me permitirá obtener 

información para realizar mi tesis de grado, sobre el tema ―REFORMAS  

NECESARIAS A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL INCORPORANDO 

NORMATIVAS QUE REGULEN Y PROTEJAN LA RIQUEZA FORESTAL, 

FRENTE A LA TALA INDISCRIMINADA DE BOSQUES‖. 

 

1.- ¿Conoce Ud., acerca de la Legislación Ambiental, en lo referente a la Tala y 

destrucción de los bosques, así como a las sanciones y cuáles son? 

 

2.- ¿Considera Usted, que se deben endurecer las sanciones en lo que se refiere 

al cometimiento de los actos de Tala y destrucción de los bosques? 

 

3.- ¿A su criterio; en cuanto al  endurecimiento de las sanciones estas deberían 

estar dirigidas en materia Administrativa, Civil, Penal y Pecuniaria? 

 



145 

 

4.- ¿Considera Usted que los procesos Administrativos, Civil o Penal relacionados 

con  la tala de los bosques, se tramitan con celeridad? 

5.- ¿Estará de acuerdo con la reforma a la Legislación Ambiental, incluyendo 

normas que regulen y protejan  la Riqueza Forestal? 

 

GRACIAS 
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11.3. PROYECTO DE TESIS 

1.- TEMA: 

 

―REFORMAS  NECESARIAS A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

INCORPORANDO NORMATIVAS QUE REGULEN Y PROTEJAN EN FORMA 

DRASTICA LA RIQUEZA FORESTAL, FRENTE A LA TALA INDISCRIMINADA 

DE BOSQUES‖ 

 

2.- PROBLEMA: 

 

La falta de sanciones drásticas  como las administrativas, pecuniarias,  y las 

Coercitivas, para quienes cometieren  los actos de tala y destrucción de los 

bosques, generan  grandes problemas a la naturaleza y a la colectividad.  

 

3.- MARCO REFERENCIAL 

 

El tipo de sanciones que  en la Ley de Medio Ambiente, que se refiere el tema 

planteado, es muy amplio, toda ves que en otros países existen  sanciones más 

drásticas según los diferentes tratadistas,  para la  tala   y destrucción de los 

bosques naturales y deben ser más amplios y drásticos, sanciones que deberían 

ser  administrativas, pecuniarias y coercitivas, tanto en el campo Civil como en el 

campo Penal, de ser necesario. 

Por lo antes expuesto, cuando hablamos de  ―Recursos Naturales‖ lo 

consideramos como un mero contenido político- jurídico que regula la producción 

social que hace de los alimentos  de la naturaleza, productos aprovechables a las 

necesidades humanas. 
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En otros países  existen sanciones mucho más drásticas, es por esto que en 

nuestro país se debería realizarse  un estudio  minucioso  y profundo sobre este 

mal que tanto aqueja a la sociedad, con consecuencias graves a corto plazo. 

 

En nuestra Legislación Ecuatoriana existen sanciones irrisorias con las que 

expongo y paso a analizarla a continuación: 

 

En el  Código Penal en su Art. 437H, que dice: 

 

―El que destruya, queme, dañe o tale los bosques en todo o en parte u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas que estén legalmente protegidas, 

serán reprimidas con prisión de UNO a TRES AÑOS, siempre que el hecho no 

constituya un delito grave. 

La pena será  de 2 a 4 años cuando: 

a.- Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático. 

b.- El delito se cometen en lugares donde existan vertientes que abastezcan de 

agua a un centro poblado o sistema de irrigación‖.  

 

Este artículo se refiere a las órdenes de prisión a las cuales a la que tiene 

cualquier persona que destruyera los bosques, la misma que nunca se les puede 

hacer cumplir por cuanto nunca se los puede detener porque después de haber 

cometido el daño desaparecen del lugar  del siniestro y no se llega a descubrir 
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nada y queda todo en la impunidad, o a su vez se sabe quién lo hizo y están 

implicados los grandes personas de poderes económicos y todo lo resuelven con 

el dinero o con sus influencias. 

   

Existe la norma específica como lo es: La Ley de Forestación y 

Conservación de Áreas Naturales y  Vida Silvestre. 

 

Es necesario comentar lo siguiente; 

“Art. 1.- La presente ley establece los principios y directrices de política 

ambiental, determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores públicos y privados en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia‖.  

 

Este artículo  se refiere al ámbito de la obligación y responsabilidad  y los niveles 

de participación del sector público y privado en la gestión ambiental, a los cuales 

tenemos todas las personas. 

 

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un 

interés común  y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán 

interponer ante un Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el 

deterioro causado a la salud o medio ambiente incluyendo la bio-diversidad con 

sus elementos constitutivos. 
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Toda persona natural o jurídica que se creyere afectado directamente, por los 

daños causados a la salud o al medio ambiente, ante un Juez competente sin 

perjuicio de las demás acciones legales que hubiere lugar, el juez condenará al 

responsable de los danos y  pago de indemnizaciones  a favor de la colectividad 

afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, el Juez 

ordenará el pago del 10 % del valor que represente la indemnización.  

 

A si mismo en la Legislación Ambiental, en la actual vigencia, contempla. 

 

―Art. 81.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 91, R. O, 495, 7-VII-90; reformado por 

el Art. 72; lit. a), de la Ley 67, R. O. 278, 18-III-98; último inciso agregado por la 

disposición General Primera de la Ley 99-37, R. O. 245, 30-VII-99).-  Quien pode, 

tale, descarte, destruya, alerte, transforme, adquiera, trasporte, comercialice, o 

utilice los bosques de áreas de los manglares, los productores forestales, 

diferentes de la madera provenientes de bosques y de las áreas protegidas, sin el 

correspondiente contrato.  

 

 

Licencia o autorización, aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o 

que teniéndolos, se exceda de lo autorizado, serán sancionados con multas 

equivalentes al valor de  1 a 10 salarios mínimos vitales generales y el decomiso 

de los productos, semovientes, herramientas, equipos de medios de transporte y 
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demás instrumentos utilizados en esta acciones, sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente‖. 

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa 

o de ecosistema altamente lesionadle, tales como los manglares y otros 

determinados por la Ley y reglamentos, o si esta alerta al régimen Climático, 

provoca erosión, propenso a desastres, se sanciona con una pena del 100 % del 

valor de la restauración del área total destruida. 

 

Art.82.- (Reformado por el Art. 3 de la Ley  91, R. O.495, 7-VII-90).- ―Sin Perjuicio 

de la acción penal correspondiente, a quien provoca incendios de bosques o 

vegetación protectora, cause daños en ellos, destruya la vida silvestre o extingue 

a la comisión de tales  actos serán multados con una cantidad equivalente a 10 

salarios mínimos vitales generales‖.   

 

Pero analizando sobre este artículo, se refiere en la realidad a que no se cumple 

con esta multa que nos manifiesta el Art. 82 con su respectiva reforma, pero lo 

ideal sería que se lograra identificar a los responsables para hacerles cumplir con 

este tipo de multas, y que no sigan causando daño al medio ambiente y los 

bosques protectores con la tala de los mismos, y afectando a la salud de la 

colectividad. 

 

EL USO Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, En la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal: 
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―Que es Reforestación.- Repoblación metódica de bosques  y montes. 

Que es Ambiente.-  Dicese del aire, u otro fluido que rodea a un cuerpo, situación 

que predomina. En determinado tiempo o lugar. Actitud que asume en sentido, 

reacción y núcleo, predeterminado frente a la preferencia u opinión de una 

persona o también de un hecho.‖ 

Que es Áreas Verdes.- Es una porción de superficie de tierra, con una 

característica común, unidades de medidas para las superficies agrarias.  

 

Que son Sanciones.- Acto solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley 

o estatuto.  

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante realizar este trabajo de investigación por cuanto se puede 

comprobar que la tala y destrucción de bosques naturales, se ha convertido en 

uno de los más escuchados en nuestra sociedad, dejando como saldo una 

cantidad de asombro y conmoción social, como jurídico, tanto así que los medios 

de comunicación nacionales e internacionales, dan a conocer la alarma con las 

que se cometen estas acciones y con la gran flexibilidad que son castigados las 

personas quienes cometen este tipo de acciones. 

Pues es necesario realizar estas reformas en el campo de sanciones, creando 

unas más rigurosas, por cuanto en nuestra sociedad se sigue perpetrando el 

tratamiento y destrucción de los bosques  naturales, sin que el Estado y los 
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gobiernos seccionales  se preocupe de esta realidad tan alarmante  y la cruda 

realidad en la que vivimos a diario, debemos saber que nosotros todos los 

Ecuatorianos estamos en una agonía lenta, por cuanto nuestra naturaleza se está 

acabando.  

En síntesis, el problema a investigar se justifica por las siguientes breves razones: 

-Por ser un problema científico en materia jurídica, 

-Por constituirse en un tema de vital importancia y de actualidad perenne, para 

realizar las respectivas reformas en Ley de Medio Ambiente, incorporando 

normativas que regulen  y protejan la riqueza forestal, frente a la tala 

indiscriminada de bosques. 

- Por ser factible su estudio, dado que cuento con todas las fuentes bibliográficas 

y con la disponibilidad de realizar los correspondientes estudios de campo que me 

permitan abordar el problema materia de la presente investigación. 

 

Respecto a la disponibilidad del tiempo, éste será el necesario para desarrollar 

una tesis acorde con los altos requisitos establecidos por las autoridades 

Académicas de la Universidad Nacional de Loja  y con las propias exigencias de 

la participante, fijándose como plazo máximo de elaboración de cinco meses 

calendario. 
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5.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la aplicación de sanciones más drásticas por la tala y destrucción  de 

bosques naturales, especialmente en cuanto en el campo administrativo, 

pecuniarias y coercitivas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

1 Análisis Jurídico, doctrinario y crítico a la Ley  Orgánica de Medio 

Ambiente. 

 

2 Plantear una reforma a la ley de Medio Ambiente  en lo referente a la 

normativa que regulen y protejan la riqueza forestal frente a la tala 

indiscriminada de los bosques. 

 

 

6.- HIPOTESIS 

 

Es necesario reformar la Ley de Medio Ambiente que nos rodea en lo referente a 

la tala y destrucción indiscriminada de los bosques naturales, para evitar la 

contaminación al medio ambiente  que nos rodea. 
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7.- METODOLOGÍA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión  comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en la presente investigación, me 

apoyaré en el método científico, como método general  del conocimiento. La 

investigación  será documental,  bibliográfica y de   campo, para lo cual recurriré a 

los métodos inductivo y deductivo y por tratarse de una investigación analítica se 

empleara también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que 

sean necesarios. 

 

Me auxiliaré de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas mnemotécnicas, así mismo, realizaré cinco 

entrevistas, dirigidas a auscultar criterios de importantes profesionales de nuestro 

medio relacionados con el objeto de la investigación; de otra parte, mediante 

treinta encuestas recogeré las opiniones de juristas de la localidad. 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresarán en el informe final, en 

el que contendrá además la recopilación bibliográfica y el análisis de resultados 

que serán expresados mediante cuadros estadísticos que demuestren la 

incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo analizado.  
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Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones  y 

proyecto de reformas encaminando a la solución del problema Socio Jurídico 

planteado. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

2012 

No.   MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE 
  ACTIVIDADES SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

ORDEN               

0,1 Selección de Tema xx           
  y Problema.             
0,2 Elaboración del  xx       x           

  
Marco Ref. 
Justificación.             

  y Objetivos             

0,3 Diseño del Proyecto 

     x      
xx x         

  de Tesis.             
0,4 Tramite para la       x       xx         
  Aprobación del              
  Proyecto de Tesis.             
0,5 Acopio de la Infor-             
  mación Bibliográfica               xx   xx        x       
0,6 Investigación de                  xx       x x     
  Campo             
0,7 Presentación  y           x x   
  análisis de los Re_             

  
sultados de la 
Investigación             

0,8 Redacción del            xx       xx   xx 
  Borrador de la Tesis             

0,9 
Redacción del 
Informe Final             xx      xx 
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9.- PRESUPUESTO 

 

9.1 RECURSOS Y COSTOS 

9.1. a.- RECUSOS HUMANOS 

 

9.1. b.- RECURSOS MATERIALES                                COSTO 

 

Costo del Proyecto                                                               1.200 

Material de Escritorio                                                               60 

Bibliografía Especializada                                                        60 

Elaboración del primer informe                                              150 

Reproducción de cinco ejemplares del Borrador                      50 

Elaboración y reproducción de la tesis de grado                    150   

Improvistos                                                                             100  

 

TOTAL:                                                                               1.770  

 

9.2. c.- FINANCIAMIENTO  

 Los gastos son financiados por la autora. 
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10.- SUMARIO: 

TEMA: 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO   I 

 

1.-  GENERALIDADES 

     1.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES SOBRE EL MEDIO 

            AMBIENTE   Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL         

     1.2. EVOLUCIÓN HISTORICA 

     1.3. DEFINICIÓN DE DERECHO AMBIENTAL 

     1.4. NOCIONES GENERALES DEL DERECHO AMBIENTAL 

     1.5. LOS BOSQUES EN EL ECUADOR 

 

CAPITULO   II 

 

 2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO FRENTE A LA  

            PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

2.2.  NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIÓN DEL REGIMEN DEL 

       MEDIO AMBIENTE.  

 2.3. ANÁLISIS JURÍDICO A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

 2.4. DERECHO COMPARADO. 
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CAPITULO  III 

 

3.- INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     3.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

     3.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

     3.3. RESULTADO DEL ESTUDIO DE CASOS 

     3.4. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

     3.5. CONSTRATACIÓN DE HIPÓTESIS 

     3.6. FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA  Y JURÍDICA POR LA  

            PROPUESTA A LA   REFORMA   A   LA   LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

 

CAPITULO  IV 

 

4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ALTERNATIVAS 

    DE SOLUCIÓN. 

     4.1. CONCLUSIONES 

     4.2. RECOMENDACIONES 

     4.3.  PROYECTO DE REFORMAR A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
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1.1. Conceptos y Generalidades Sobre el Medio  Ambiente Y Legislación 

Ambiental. 

 

Medio Ambiente.- “Es el conjunto de normas que rigen en el país para regular 

las relaciones del hombre con el entorno, con el propósito de regular la 

conservación de los recursos naturales, su manejo adecuado y para ordenar las 

conductas que sobre él incidan‖.69 

 

Para mi criterio el medio ambiente debe ser entendido en forma muy amplia que 

es todo aquello que nos rodea a todos nosotros los seres humanos como a los 

individuos y a la respectiva sociedad, como también están incluidos el mundo 

animal y las plantas las mismas que nos protegen la salud humana. El derecho 

ambiental también abarca el derecho ecológico por que esta se limita a los 

ecosistemas naturales, mediante estas generalidades que remos llegar a  dar 

unos nuevos retos, planteamientos y crisis, para lo cual que remos que  sea un 

ambiente sano y libre de toda contaminación y pueda proteger al hombre y a la 

comunidad en la cual nos desempeñamos, en la cual podemos exigir que se 

sancionen  administrativamente y excepcionalmente penales, para el 

cumplimiento de las normas penales que todavía  en los países latinoamericanos. 

Según he podido analizar que nuestro Código Penal Ecuatoriano es similar a se 

los otros países latinoamericanos en lo que se refiere a la protección de la salud 

humana, de los animales en general y la devastación de los bosques, las 

                                                 
69

 Dr. Wilson Torres Espinosa, Notas de Derecho Ambiental o Ecológico, Colección Breviarios, Pag. 48 



161 

 

plantaciones y también los deterioros de los suelos y cuando se derraman el 

petróleo en las áreas protegidas y los perjuicios que acusan estos. 

 

Medio Ambiente.- “Es el conjunto de los elementos bióticos (flora y fauna) y 

abióticos energía solar, agua, aire y tierra mineral, que indican un determinado 

espacio, afectan  a la vida, al desarrollo y a la supervivencia de un organismo, y 

que permiten el desarrollo del ecosistema.‖.70 

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

aire, las aguas continentales superficiales, marítimas, las costas, la playa y 

plataforma continental, flora, fauna y la vegetación en si. 

 

―La disciplina jurídica dirigida en 1920 se refiere a tres principios: El de la 

prevención, de la cooperación y el contaminador pagador. 

 

El Principio de la Prevención.- Se refiere a la limitación  del margen del peligro, 

es decir el riego residual para la población en total y en ambiente debe limitarse 

en lo mínimo. 

 

El Principio de Cooperación.- En un Principio de procedimiento jurídico que se 

refiere a la realización de decisiones estatales respecto a las medidas para la 

protección  del medio ambiente. 

 

                                                 
70

 Diccionario Jurídico, Anbar con legislación Ecuatoriano, G-O volumen IV 
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El Principio de Contaminador Pagador.- Concierne a  la repartición material 

para medidas de protección o restablecimiento del medio ambiente‖.71 

 

Debo destacar que es una  ciencia jurídica cuyo origen está en la conferencia de 

Estocolmo. Como disciplina científica nación el momento que se comprendió que 

el entorno era un conjunto. En el sentido estricto de que  Derecho Ambiental, es el 

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

jurisprudencial desarrollados en torno a la globalidad de los fenómenos de 

creación, interpretación y aplicación de la Legislación Ambiental. 

 

―La pregunta que muchos nos formulamos al enterarse de la convocatoria a 

reformar la Constitución Nacional fue sin duda alguna sobre los motivos que 

llevaron a ella. Son las siguientes características. A grandes rasgos podríamos 

responder que fueron dos: 1) La necesidad de adecuar los mecanismos de 

gobierno a los tiempos, y 2) Incorporar al texto Constitucional  derechos que han 

adquirido en la actualidad trascendencia o jerarquía de tales. No es el momento 

de preguntarnos si la reforma resulto necesaria, oportuna o algo más, la reforma 

es un hecho, nos encontramos ante un hecho consumado, y frente a él resultado 

prioritario hallar los fundamentos y razones de la misma para que la gente 

comprenda el alcance de la renovación y se transforme en motor del cambio‖.72  

 

                                                 
71

 Dr. Mancheno  Salazar Germán, Práctica Derecho Ambiental en  el Ecuador. Editora El Forum, Pág.4 de la 

primera edición 
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 Dr. Mancheno  Salazar Germán, Práctica Derecho Ambiental en  el Ecuador. Editora El Forum, Pág.5 de la 
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Como todos sabemos, nuestra Constitución tiene también dos partes: la primera 

que contiene las declaraciones, derechos, garantías, y la segunda que se refiere 

a las autoridades de la Nación. Es en esa primera parte, que ya viene la Carta 

Magna y de la Revolución Francesa, en ellas abrevó, a las que hay que dedicar el 

enfoque para que la gente comprenda  para qué le sirve ésta Nuestra 

Constitución y ésta nuestra Reforma. 

Por qué es también muy cierto que nadie ama lo que no conoce, nadie quiere lo 

que no conoce. Y nuestra constitución es tal vez como Jorge Luís Borges  dijo: 

Todos hablan sin haberlos leídos. 

 

Y ¿Por qué? Por qué a la gente en común no le interesan las normas y peor aún 

las normas reguladoras de la convivencia. Por qué la gente a demás no alcanza a 

comprender como una Constitución puede garantizarle al ciudadano el derecho al 

trabajo, a un salario digno, si por razones coyunturales nunca pudo volcarse en la 

realidad las consagraciones explícitas en las normas constitucionales. 

 

Pero a ello responderse para que esa realidad se concrete en los hechos  debe 

existir necesariamente un marco jurídico que lo garantice. Allí ésta importancia de 

la Constitución, de la Reforma, de los nuevos derechos, en ellas consagrados y 

de su lectura dentro del marco total de la realidad. 

 

En el sentido estricto el Derecho Ambiental. Es el complejo identificable de 

elementos teóricos prácticos de orden doctrinal, legal y jurisprudencial 
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desarrollados en torno a la globalidad de los fenómenos de creación, 

interpretación y aplicación de la Legislación Ambiental. 

 

―Por qué los llamados nuevos derechos estén garantizados, no significan que 

pueden ser violados. Significa sí la posibilidad de su ejercicio y al menos de 

perseguir la sanción de violador de los mismos, dentro del ámbito del Derecho 

que es el que nos ocupa‖.73 

 

Este título de Nuevos Derechos  tiene como resultado  acertado de larga 

trayectoria, en la que se van desempeñando en la comunidad Argentina, pero tal 

vez son nuevos para la dicha comunidad en la cual están garantizados, no 

significa que deban ser violados, significa un sí a la posibilidad  de perseguir las 

respectivas sanciones dentro del ámbito del Derecho en el que nos ocupa. Y allí 

la explicación empezaría por preguntarle y preguntarse  a la gente qué sentido 

tiene para incorporar estos nuevos derechos a la Constitución Nacional, darles al 

mismo rango Constitucional. 

 

Y ese es el marco de  la Constitución: Fundamento de la República y de los 

derechos de los ciudadanos, y meta a alcanzar. En ese doble juego es donde se 

inserta su importancia. La Constitución  es la herramienta con la que contamos 

con ciudadanos para transformarnos  en motores del cambio.  
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Ella nos garantiza el libre ejercicio de los derechos que consagra. De nosotros 

como ciudadanos dependen llevarlos a la realidad práctica diaria. 

 

Podemos así explicar por qué los nuevos derechos, que con los antiguos ya 

consagrados pero no siempre respetados, se incorporan a la Constitución a través 

de la Reforma. Estos llamados nuevos derechos son los más cercanos a la 

gente, los que todos podemos comprender más acabadamente y utilizar, y entre 

ellos dos que prácticamente se insertan en un sistema operativo: El derecho 

Ambiental y el derecho del consumidor.  

 

―El derecho ambiental  se inserta dentro de los llamados Derechos Colectivos o 

Derechos Difusos, y se relaciona con el auge universal de la ecología. De 

entender eco-Sistema y al ser humano como un todo Inter- relacionados, en el 

que la modificación inconsulta de un aspecto origina profundos cambios en el 

resto de los integrantes del mismo que puede producir consecuencias 

imprevisibles si no se adoptan las medidas necesarias para mantener el equilibrio 

entre sus factores‖.74 

 

Según este  criterio ecologista universalista he podido profundizarme en el espíritu 

norte –americano y ha llevado al presidente Clinton a decir en su discurso de 

asunción, su preocupación por la protección de la naturaleza y medio ambiente, y 

destacar lo que ocurra en cualquier parte del mundo en ese aspecto, afecta 
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también a los Estados Unidos, tanto para las generaciones presentes como para 

las futuras. 

Este tema me da a conocer acerca a lo que se refiere al medio ambiente en cual 

vivimos y tal vez con culpa o sin ella cada día estamos ayudando a la destrucción 

ambiental en la cual nos rodea a todos los seres vivos como son principalmente: 

las personas, los animales y las plantas con todas sus derivaciones como a 

continuación  lo iré desarrollando en el transcurso del presente proyecto de 

investigación.  Por qué es también muy cierto que nadie ama lo que no conoce, 

nadie quiere lo que no conoce, pero para doto esto hay sumergirse en el 

problema para saber en realidad que es lo que pasa con nuestro bosques el por 

qué no los podemos proteger como personas humanas que somos y que con el 

transcurso de los años se ha ido deteriorando y que ojala nunca nos llegue a faltar 

por que los más perjudicados seriamos todas las personas y los animales que 

habitan en dicho medio o en el bosque. Pero para todo esto existe  nuestra 

Constitución con la cual contamos las personas, y es una herramienta 

importantísima para la transformación y cambio, la que nos garantiza para el libre 

ejercicio de los derechos consagrados. 

 

Textualmente el presidente de los Estados Unidos manifestó que para renovar o 

afrontar retos desde el exterior, al igual que del interior. Hoy no hay una clara 

división entre la que es extranjero y nacional; la economía mundial, el medio 

ambiente mundial, la crisis del mundo, el Sida, la carrera armamentista, nos 

afecta a todos. 
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―Esta preocupación ha tenido eco en casi dos los países y especialmente en el 

Derecho Comparado: Suecia, Francia, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y 

Chile son los primeros en preocuparse y ocuparse del tema en su normativa, 

reconociendo así la situación creando la conciencia entre sus habitantes. Entre 

nuestros vecinos, Brasil en su Política ha tenido la suerte de ocuparse del tema 

antes que el ambiente estuviera destruido. Y llegó a consagrar en su constitución 

de 1988 el rango constitucional del Derecho Ambiental, asignando la competencia 

legislativa del tema a los tres niveles de gobierno federal, estatal y Municipal. 

 

Entre otras la Constitución de Río Negro.  Y así se llegó a la redacción final 

consagrada en el Art. 41 del texto constitucional reformado, que textualmente 

dice: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 

las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y 

tienen el deber de preservarlo.  El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer según lo establezca la ley. 

 

Las autoridades preverán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de 

la diversidad biológica, ya la información y educación ambientales. 
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No casualmente la conocida ECO 92 realizo en Río de Janeiro. También en Chile, 

entre nuestros vecinos, el medio ambiente y el derecho a él reciben amparo 

constitucional.  A Brasil lo preocupó su riqueza natural.  A Chile la polución.  

Ambos temas de raigambre ambiental‖.75 

 

Nuevamente la pregunta  por qué darle rango constitucional al derecho ambiental,  

Si consideramos, como se dijo, que la alteración de cualquier eco-sistema puede 

involucrar áreas territoriales que transcienden las fronteras naturales, 

constituyendo un fenómeno global, qué mejor que darle rango constitucional o de 

derecho consagrado en la norma suprema de cada país además, es característico 

de este tema, desde el punto de vista jurídico, la horizontalidad, es decir que se 

refleja en todas ramas del derecho;  Es garantía entonces de su atención 

primigenia que esté consagrado en la Constitución y enfocándolo así otra vez 

como punto de partida y meta para conseguir los objetivos planteados. 

 

En nuestro país, antes que en la Constitución Nacional, el llamado nuevo 

constitucionalismo provincial recogió el tema, y lo planteó en sus normas 

fundamentales.  

 

―Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 

sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al 
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territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 

radiactivos‖.76 

 

Este artículo, que como norma constitucional establece los principios, pero deja a 

la concurrencia de competencias nacional y provincial el diseño final de las 

normas que transformarán en operativo este derecho-deber, no fue como es 

habitual recibido con el mismo entusiasmo por todos los organismos defensores 

de la ecología.  Para los más contestatarios, la norma consagrada es insuficiente; 

para los moderados es un primer paso de importancia, y dependerá de las leyes 

que en su consecuencia se dicten, el alcance que tenga para la efectiva 

protección del medio ambiente.  

 

Otro punto a destacar y que se relaciona con el tema del medio ambiente y su 

protección es la posibilidad del ejercicio del derecho que la norma constitucional 

consagra.  Para ello, la legitimación procesal para su defensa se encuentra 

consagrada en otro artículo de la Constitución reformada, el que consagra 

también con rango constitucional la acción de amparo, el Art. 43 que en su 

segundo párrafo textualmente dice: ―Podrán interponer esta acción contra 

cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 

ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor así como a los derechos 

de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las 
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asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme la ley, la que 

determinará los requisitos y formas de su organización. 

 

―Con la Declaración de Brundtland de 1987 se introdujo un nuevo concepto en 

asuntos   humanos y medioambientales: ―El desarrollo sustentable es un 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades‖. 

En esta definición, citada con frecuencia, está implícita la idea de que el 

medioambiente natural enfrenta presiones y  sobreexplotación, y no podrá 

satisfacer indefinidamente las crecientes demandas de la humanidad.  

 

 

De por sí, la definición de Brundtland es insuficiente. ¿Cómo se pueden definir las 

necesidades en oposición a carencias o incluso a lujos excesivos? ¿Es que 

resulta aceptable la reducción de los estándares de vida? ¿Es más que suficiente 

comer solamente, o tener una forma elemental de alojamiento? ¿Dónde dejamos 

a la educación y la atención médica? ¿Es que la sostenibilidad implica cierta 

equidad en la distribución de los bienes, o es que una prueba de la sostenibilidad 

es poder satisfacer la creciente brecha entre ricos y pobres (si se ha alcanzado la 

estabilidad de la población y del medioambiente)? ¿Es que la salud del 

ecosistema es importante por sí misma, o sólo en su relación con los seres 

humanos‖.77    
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Según las  declaraciones de Brundtland sugieren algunas respuestas, al vincular 

la desigualdad global con la degradación medio ambiental, estamos ante una 

disminución en el consumo del Norte rico, junto al desarrollo del empobrecido Sur 

global. En esto se soslaya al movimiento actual de justicia medioambiental. Aquí 

el problema implícito radica en que con frecuencia los ricos se protegen de los 

costos medioambientales de sus sistemas de vida, mientras los pobres a menudo 

carecen de los medios para ocuparse de su medioambiente inmediato.  

 

Si la sostenibilidad nos implica a una interrelación entre los problemas de 

consumo y pobreza con la contaminación, degradación de los recursos y los 

conflictos, las soluciones  van a requerir de vinculaciones novedosas. Con 

relación a la sostenibilidad, la ciencia no puede existir en un vacío, sino debe 

interactuar con las políticas, con la política, con cuestiones de la gobernabilidad 

que afectan la vida diaria de los pueblos. Los factores económicos estructuran 

cómo, dónde y cuánto el medioambiente puede ser explotado. La comunicación 

entre diferentes sectores –que muchas veces existen como unidades 

compartimentadas—es crucial.  

 

―Los científicos medio ambientalistas ya no pueden sentirse felices sólo con hacer 

buena ciencia; el debate y la persuasión devienen partes del papel del científico. 
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La manera de proceder con relación al desarrollo sustentable depende de las 

percepciones que se tengan. Si se percibe la disminución de los recursos, se 

recicla; si se percibe una cantidad ilimitada de recursos extractivos, o la 

posibilidad de contar con respuestas tecnológicas a todos los problemas, no se 

recicla. De modo similar, si la gente cree que las emisiones de los automóviles 

son las causantes del peligroso calentamiento global, comprarán más autos con 

sistemas eficientes de combustible, y buscarán otras alternativas. No obstante, los 

ciudadanos se deben sentir empoderados), deben creer que sus esfuerzos y 

decisiones tienen un significado para poder trabajar hacia la obtención de estilos 

de vida sustentables‖.  

 

Según mi criterio las  individuales llegan hasta la voluntad social colectiva, y hasta 

las operaciones políticas --y relacionadas con la política--, que puedan 

institucionalizar lo que pudo haberse iniciado como opciones de estilos de vida. 

Con relación a los automóviles, los incentivos monetarios provocan que los 

individuos a menudo hagan lo correcto, las prohibiciones son instrumentos de 

política más contundentes que funcionan en términos absolutos, como la 

indicación de las millas recorridas en un carro. Los incentivos y las prohibiciones 

son generados y necesitan ser apoyados por políticas y por los gobiernos. Al 

pasar al ámbito de la sostenibilidad, tanto las creencias de los políticos, el sistema 

de gobernabilidad, como el papel de las organizaciones locales, nacionales e 

internacionales, todos, tienen una parte que desempeñar.    
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―Los papeles solapados de la gobernabilidad, valores sociales y necesidades 

económicas generan la naturaleza interdisciplinaria de la ciencia de la 

sostenibilidad. Para romper las barreras entre las disciplinas --que muchas veces 

permanecen veladas--, y estimular la exploración de opciones de políticas 

prácticas, la CSA y la Infraestructura de Información sobre Biología Nacional 

(National Biological Information Infrastructure) del USGS (United States 

Geological Survey) ha lanzado la publicación electrónica: Sostenibilidad: Ciencia, 

práctica y políticas (Sustainability: Science, Practice, & Policy). ―Es éste un 

esfuerzo importante en tanto aspira a responder las preguntas fundamentales 

acerca de qué impide la amplia diseminación de las mejores prácticas del 

desarrollo sustentable‖, escribió Klaus Töpfer, director ejecutivo del Programa 

Medioambiental de Naciones Unidas. ―Espero que esta publicación pueda servir 

de catalizador para el debate entre diferentes disciplinas, de modo que incluya a 

expertos y políticos‖. 78 

 

Dada su naturaleza interdisciplinaria, permanece en el aire la pregunta acerca de 

si la ciencia de la sostenibilidad, es más una ciencia tradicional, una ciencia 

social, o algo diferente y más improvisado, más un arte que una ciencia. En el 

sentido más estrecho de experimentación y reproducción, no puede llamársele 

ciencia tradicional (aunque muchos de los campos que contribuyen a ella 

provienen de las ciencias tradicionales).  
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En última instancia, nos queda por pensar que es una ciencia el hecho de que 

sucesos empíricos están ocurriendo en nuestro ecosistema, y que tendrán efectos 

seguros; bien cierto es que afectarán la vida cotidiana de cada ser humano. El 

impacto final de las decisiones de hoy proporcionará, por tanto, una prueba final 

sobre la sostenibilidad a la cual nos estamos refiriendo.     

 

―El Dr. Juan Aranda Gámiz nos dice e entiende por medio ambiente, el medio 

externo al hombre, con el que está en continua interacción, se define por un todo, 

integrado pro cultura, sociedad, naturaleza‖. 79 

 

El medio ambiente está considerado como un espacio idóneo para el desarrollo 

de la vida de los seres terrestres, del comienzos de la vida, los cuales han sido 

objeto de exploración y adaptación por parte de los diferentes animales que 

existen en su habitad natural, pero creo que la importancia para su estudio del 

medio ambiente   es su aptitud, por el medio ambiente lo es todo porque se 

encuentran ligados entre sí. 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTORICA 

ORIGEN DEL MEDIO AMBIENTE 

Origen etimológico 

―A favor de muchas opiniones, la expresión «medio ambiente» es un pleonasmo, 

y se puede sustituir por otras expresiones más específicas o ambiguas como es el 
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caso de ambiente o entorno. Recordemos, que la palabra medio puede ser un 

sustantivo y también un adjetivo, con el significado de la mitad, por lo que no se 

debería decir Ministerio de Medio Ambiente como se dice en España, sino 

Ministerio del Medio Ambiente ya que el empleo del artículo determina el uso del 

término como sustantivo. Y cuando decimos solamente Ministerio del Ambiente es 

porque el sustantivo Medio se encuentra sobreentendido. 

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

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

latín ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, "rodear", "estar a ambos lados". 80 

 

La expresión Medio Ambiente es parcialmente redundante porque los dos 

sustantivos tienen una acepción coincidente, que es precisamente la que tienen 

cuando van juntos, pero varias otras que no lo son, como es el caso del empleo 

del término ambiente con otro significado distinto, por ejemplo, cuando decimos: 

esta cafetería tiene un ambiente muy grato, o cuando nos referimos a entorno, 

como un término empleado ahora con cierta frecuencia en el campo de la política, 

por ejemplo, cuando se dice: el Presidente del gobierno y su entorno. Y el empleo 

de dos sustantivos con una acepción equivalente se justifica en este caso para 

lograr una mayor precisión del lenguaje, algo que, en este y en muchos otros 

casos, resulta sumamente importante para evitar ambigüedades. Y la palabra 

entorno procede de las palabras en y torno, con el significado de alrededor, 

contorno. 
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―En epidemiología: El ambiente es el conjunto de factores llamados factores 

extrínsecos, que influyen sobre la existencia, la exposición y la susceptibilidad 

del agente en provocar una enfermedad al huésped. 

 

Estos factores extrínsecos son: 

 Ambiente físico: Geografía Física, Geología, clima, contaminación.  

 Ambiente biológico:  

1. población humana: Demografía.  

2. Flora: fuente de alimentos, influye sobre los vertebrados y artrópodos 

como fuente de agentes.  

3. Fauna: fuente de alimentos, huéspedes vertebrados, artrópodos vectores.  

4. Agua.  

 Ambiente socioeconómico:  

1. ocupación laboral o trabajo: exposición a agentes químicos, físicos.  

2. Urbanización o entorno urbano y desarrollo económico.  

3. Desastres: guerras, inundaciones.  
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Desarrollo histórico del concepto de ambiente 

1. Hipócrates (460-375 años antes de Cristo), en su obra Aires, aguas y 

lugares, resalta la importancia del ambiente como causa de enfermedad.  

2. Thomas Sydenham (1624-1689) y Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), 

formulan la teoría miasmática, en la que el miasma es un conjunto de 

emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras que son causa de 

enfermedad.  

3. En el siglo XIX con Chadwick, William Farr (1807-1883) con la mortalidad 

de los mineros, John Snow (1813-1858) con "Sobre el modo de transmisión 

del cólera", se consolida la importancia del ambiente en epidemiología y la 

necesidad de utilizar métodos numéricos.  

Día mundial del medio ambiente 

El 5 de junio de cada año se celebra, en todo el mundo, el Día Mundial del Medio 

Ambiente. Éste fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

1972. El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos por 

medio de los cuales la Organización de las Naciones Unidas estimula la 

sensibilización mundial en torno al medio ambiente e intensifica la atención y la 

acción política. 

El tema elegido para el Día Mundial del Medio Ambiente 2006 es "Desiertos y 

Desertificación" y el lema ¡Abandones a los desiertos! Las principales 

celebraciones internacionales 2006 se llevarán acabo en Argelia. 
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El vínculo entre la economía y el medioambiente es crucial, en particular en un 

mundo globalizado. Sin embargo, la economía históricamente ha soslayado 

ampliamente las cuestiones medioambientales, desde los tiempos de Adam Smith 

y su Riqueza de las naciones (The Wealth of Nations). 

 

 Es verdad que Smith incluyó ―la tierra‖ entre sus factores de producción 

originales, pero principalmente como un recurso para la explotación. Más tarde 

otros economistas minimizaron la importancia de la tierra y de otros factores 

medioambientales, al asumir virtualmente como inagotables los productos 

recolectados y utilizados por el hombre.   

 

La excepción problemática es Thomas Malthus, quien al publicar Ensayo acerca 

del principio de la población (An Essay on the Principle of Population) en 1798, 

advirtió que mientras la población aumentaba exponencialmente, la producción de 

alimentos aumentaba sólo a partir de incrementos.  La población por tanto 

tendería a sobrepasar ampliamente sus niveles de subsistencia, lo cual conduciría 

a la pobreza masiva y la devastación. Esto sentaba los términos entre los límites 

medioambientales y las cada vez más crecientes necesidades humanas‖. 81  

 

Con relación a la riqueza de las sociedades de hoy Malthus estaba equivocado, 

en tanto los avances tecnológicos han permitido la producción de alimentos, junto 
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a un número de bienes y servicios, hasta incluso alcanzar índices más acelerados 

que los de la población. 

 Una pregunta sobre la sostenibilidad futura es si el uso de los recursos podrá 

cambiar continuamente según se necesite, o si todos los recursos llegarán a 

desaparecer. Una pregunta relacionada con esto es cuán pesado será el precio 

que una creciente contaminación nos hará pagar, incluyendo los peligrosos 

desperdicios y efectos ya anticipatorios como los cambios climáticos.  

 

Los economistas se refieren a dichos costos, los cuales no son pagados por 

aquellos que recolectan o producen bienes, como externalidades.  

 

Mientras tanto, Malthus acertó en algunas circunstancias particulares, como 

cuando varios grupos humanos han excedido la capacidad de carga,  de sus 

medioambientes y han pagado el precio. Un ejemplo favorito de los 

medioambientalistas y de los científicos de la sostenibilidad es la Isla de Pascua, 

descubierta en 1722 por los europeos, quienes al tiempo que quedaron 

asombrados ante sus enormes estatuas de piedra, no pudieron sino meditar 

acerca de otros escenarios yermos.  Las especulaciones sobre quién puso allí las 

piedras durarán siglos.  

 

Hoy pensamos que tenemos la respuesta. Líderes de la civilización de la 

Polinesia que pobló la isla erigieron estas estatuas como símbolos enormes de su 

autoridad. El apetito de poder los condujo a hacer caso omiso de consideraciones 
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ecológicas. En su afán por hacer estatuas cada vez más grandes, denudaron la 

isla al cortar más y más árboles con los cuales arrastraban las enormes piedras. 

El hecho de que la isla estaba aislada y su ecosistema era muy frágil la hizo más 

proclive aún al colapso medioambiental.  

 

―Aunque algunos medioambientalistas utilizan el ejemplo de la Isla de Pascua 

como símbolo de lo que pudiera sucederle a nuestra propia sociedad, los 

ecosistemas globales son, por supuesto, mucho más complejos y tienen más 

capacidad de recuperación, al tiempo que nuestra tecnología y habilidad para 

comunicarnos y para cambiar las cosas nos brindan más capacidad de 

adaptación. Sin embargo, como argumenta Jared Diamond en su libro El colapso: 

Cómo las sociedades escogen entre el fracaso o el éxito (Collapse: How Societies 

Choose to Fail or Succeed), otras sociedades han explotado en exceso los 

ecosistemas a su disposición y han provocado desastres similares a los 

pronosticados por Malthus.  

 

La civilización maya presenta uno de los casos más dramáticos. Esta civilización 

colapsó, probablemente durante el siglo noveno d.n.e., dejando vastas ruinas 

repletas de templos abandonados y monumentos. Diamond explica el colapso a 

partir de ―un crecimiento de la población por encima de la disponibilidad de 

recursos‖, junto a la deforestación, conflictos, sequías, y la inacción de los reyes 

maya.  La explicación va más allá del determinismo ecológico. A pesar de las 
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difíciles circunstancias, Diamond considera que de haber los maya tomado 

mejores decisiones se hubiera evitado el colapso‖.82 

 

Las sociedades que enfrentan exceso de población y presiones ecológicas no 

siempre fracasan. Diamond explica que en ocasiones se han dado cuenta de su 

situación y han adoptado estrategias de control del medioambiente que han 

permitido el éxito a largo plazo. Japón es un excelente ejemplo. En el siglo XVII la 

isla nación enfrentó una explosión en el crecimiento demográfico que amenazaba 

con aniquilar los recursos disponibles en su limitado espacio. En especial la 

deforestación era una amenaza. De acuerdo con Diamond, una combinación de 

prácticas forestales con miras al futuro, junto a medidas casi draconianas sobre la 

población, permitió que Japón evitara el destino de los maya, para moverse hacia 

su dinámico papel más reciente en la historia mundial.  

 

Forestación de los Bosques  

―En el Ecuador tiene un buen porcentaje de bosques, con una cubierta forestal 

que se extiende por más del 40% de la superficie emergida. El país puede 

dividirse esencialmente en tres Regiones Ecológicas: una llamada perfil costera, 

apta para la agricultura, en el occidente de los Andes; los valles altos que se 

extienden a través del centro montañoso del país; y la llanura forestal en el este. 
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La mayor parte de los bosques  se hallan en la región oriental y amazónica y 

comprenden principalmente pluriselvas tropicales húmedas de tierras bajas donde 

habitan millares de especies. Entre las especies arbóreas con valor comercial se 

cuentan la balsa (Ochroma logopus), la cedrela fissilis y la virila spp, mientras que 

las llanuras aluviales albergan una gran concentración  de especies de palmas. 

 

Los bosques montañosos se hallan en ambos lados de los valles, y en la llanura 

costera encontramos áreas de pruriselva tropical especialmente en la provincia de 

Esmeraldas, y los bosques xerofíticos en el sur. Cerca del 17 % del territorio del 

Ecuador, está protegido y conforma una red de 20 parques y reservas nacionales, 

siendo uno de los más importantes, es la  Isla Galápagos. El Ecuador posee 

plantaciones forestales, principalmente de eucalipto.‖83 

 

Entre las principales presiones que he podido destacar sobre los bosques que  se 

encuentran en la expansión, es la agricultura, de la ganadería y de la mancha 

urbana, las cuales fuerzan una reconversión de la tierra. La extracción maderera, 

los incendios forestales y los fenómenos climáticos afectan también a los 

bosques, al igual que la proliferación de plagas. En ALC, la expansión de la red de 

caminos, la ganadería extensiva y la agricultura mecanizada, explican mejor la 

pérdida de la cobertura boscosa que la extracción maderera, que se encuentra 

concentrada en relativamente pocos países (GEO ALC 2003). Por otro lado, el 

cambio climático frecuentemente refuerza las tendencias adversas a un desarrollo 
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sostenible de los bosques. Al parecer, éste tiende a aumentar los incendios 

forestales, lo que intensifica los impactos negativos.  

 

1.3. DEFINICIÓN DE RECHO AMBIENTAL 

 

Derecho Ambiental.- ―Es la rama de la Jurisprudencia que se encarga del Estudio  

de los asuntos legales, relativos a ala administración y diseñote la legislación 

ambiental con inclusión del Código Ambiental, las Leyes Ambientales, La 

contraloría Ambiental  y los Juzgados para las ofensas ambientales‖.84  

 

Todo Esto se refiere a las formar legales como, como debemos actuar y a donde 

debemos recurrir, cuando existan este tipo de infracciones ambientales, que 

causamos todos los seres humanos consiente e inconcientemente,  y 

conceptuando como un medio  exterior o un conjunto de factores naturales, 

fundamentalmente que influyan para el desarrollo  de los diferentes organismos. 

 

―A pesar del evidente daño medioambiental, y con términos como sostenibilidad 

y desarrollo sustentable cada vez más en uso, las definiciones se mantienen 

cuestionadas. Los críticos argumentan que la ―sostenibilidad‖ es una palabra tan 

utilizada que ha perdido mucho de su significado. Julianne Lutz Newton y Eric T. 

Freyfogle, por ejemplo, piensan que sostenibilidad no tiene un objetivo 

específico, al confundir el sustento de los sistemas naturales con otros objetivos y 

                                                 
84

 Dr. Wilson Torres Espinosa, Notas de Derecho Ambiental o Ecológico, pag. 48 



184 

 

valores humanos. Cuestionan la utilidad de la sostenibilidad cuando se sintetizan 

tendencias como la tendencia salud humana/ justicia social, la tendencia 

biodiversidad/ procesos ecológicos, y la tendencia agraria‖. 85 

 

Desde un punto de vista elemental, Paúl Reitman señala que ―de seguro nadie 

simplemente quiere sostener un número máximo de seres humanos organizados 

en sociedades, a sabiendas de que eso significa estrictamente existencia, a 

niveles de sobre vivencia es escasa‖. 86  

Al tratar de desenredar y precisar definiciones, Julian Marshall y Michael Toffel 

debaten el amplio rango del uso de sostenibilidad, desde el simple ―término 

nuevo para prácticas sobre medioambiente y prácticas de control del trabajo, 

hasta un vasto y diverso conjunto de objetivos como la eliminación de la pobreza 

y la gobernabilidad justa y transparente. Más adelante abundan acerca del trabajo 

de Abraham Maslow, Jerarquía de las necesidades, el cual va desde la sobre 

vivencia física, las necesidades sociales e individuales, hasta los valores artísticos 

y espirituales.  

 

Marshall y Toffel llevan estos conceptos: ―Al ámbito del medioambiente natural y 

humano, y definen cuatro niveles de sostenibilidad, como sigue: 

 

1. CALIDAD DE VIDA Y OTROS VALORES 

2. ESPECIES EN EXTINCIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
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3. SALUD Y ESPERANZA DE VIDA 

4. SUPERVIVENCIA HUMANA A NIVEL BÁSICO. 

 

Sugieren que imprecisiones sobre su significado han conducido a devaluaciones 

del término ―sostenibilidad‖, y que el más alto nivel se debe precisar. Decidir qué 

asuntos permanecen en los tres niveles más altos, cómo darles prioridad, y qué 

políticas los enfrentarían mejor sigue siendo una formidable tarea‖.87 

 

La sostenibilidad, por lo tanto, parece estar mejor definida más allá de los límites 

elementales de sobre vivencia, e incluye salud básica, derechos humanos, pero 

permanece limitada al prescribir los sistemas de valores. Esto lo deja como un 

término discutible y polémico –¿es la democracia, por ejemplo, un valor primario 

del cual fluye la sostenibilidad, o pudiera un sistema más autoritario estar mejor 

dotado para ordenar prácticas sustentables (como las políticas de control de la 

natalidad en China)? Sin embargo, también parece que, dado sus orígenes en 

informes y conferencias internacionales, la sostenibilidad persigue sociedades 

humanas sanas como objetivo último, pero percibe la salud medioambiental como 

crucial también para alcanzar esta meta. 

 

Más allá de una simple definición, el término sostenibilidad ejemplifica la 

conciencia de que la conservación medioambiental sola es un objetivo 
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problemático, en la medida en que al actuar hacia el fortalecimiento de la 

conservación siempre se involucran asuntos políticos y sociales.  

 

De manera que Robert Paehlke defiende el término de la siguiente manera: ―El 

concepto, como el científico social, se centra en economía, política pública y ética, 

más que en ciencias biológicas‖. 88 

 

En dependencia de la perspectiva que se tenga, la sostenibilidad puede ser una 

empresa antropomórfica en la cual las ciencias sirven como instrumentos para 

alcanzar grandes objetivos, o el medioambiente y las ciencias sociales deben ser 

vistos como socios relativamente iguales. 

 

A partir del papel central que desempeña la sociedad humana, no sería realista 

pedir claridad en sus propósitos como se hace con las ciencias naturales. Un 

grupo de científicos, sin embargo, propone ―la conexión de modelos de 

ecosistemas (un campo de la ecología relativamente bien desarrollado) con 

modelos de sistemas humanos (...) pocos académicos de cualquiera de estas 

áreas se ha comunicado con académicos de la otra; no obstante, es esta 

combinación de disciplinas lo que hace falta para analizar completamente los 

problemas medioambientales de hoy‖. 89 
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 Estos modelos teóricos intentan conexiones para simplificar una enredada y 

extraordinaria compilación. Es un inicio, a  las cuestiones de la sostenibilidad que 

tienen que  ser interpretadas en términos políticos amorfos, en un proceso al 

menos parcial de improvisación. 

 

El reto de la sostenibilidad, por tanto, es el de hacer buena ciencia, recoger los 

mejores datos y analizarlos de tantas formas como sea posible, es el de no 

aceptar ninguna teoría como final sino continuar probando, repensando y 

revisando.  Es también el reto de las comunicaciones y conexiones, el de actuar 

dentro del ámbito social, el de retar a las personas en sus suposiciones y su 

cotidiano de vida. Significa que las ciencias no pueden continuar operando en un 

ámbito puro aisladas de la vida cotidiana, sino deben estar íntimamente 

involucradas con la política y la sociedad. 

 

1.4 NOCIONES GENERALES DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

Dónde estamos ahora         

―La ciencia de la sostenibilidad afirma, entonces, que lo ocurrido en la Isla de 

Pascua y a los maya nos sucede a nosotros a escala global, que estamos en 

condiciones de extralímite  en las que los sistemas medioambientales no podrán 

sostener más nuestros estilos colectivos de vida. Previsión, sabiduría y mejores 

decisiones son por tanto necesarios, para que nuestra civilización global en última 

instancia pueda alcanzar el éxito.   
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El hecho de que estamos enfrentando límites medioambientales fue un asunto 

principal sobre el cual se hizo un llamado a la conciencia en el informe de 1972 

del Club de Roma, ―Los límites del crecimiento (The Limits of Growth).‖ 90 

 

 Este informe fue un antecesor del movimiento por la sostenibilidad, que predijo la 

posibilidad de una crisis en la medida en que el mundo iba careciendo de bienes 

básicos. Con el uso de un modelo computarizado y la extrapolación de 

estadísticas de los últimos 70 años, el informe concluyó que, si las actuales 

tendencias de crecimiento de la población mundial, industrialización, 

contaminación, producción de alimentos, y disminución de recursos permanecen 

inalterables, los límites de crecimiento en este planeta se alcanzarán en algún 

momento de los próximos cien años. 

 

El informe no era fatalista, argumentaba sin embargo que, ―es posible alterar 

estas tendencias de crecimiento y establecer una condición de estabilidad 

ecológica y económica que sea sostenible aun adentrados en el futuro‖. 91 

 

Desde su inicio el informe ha sido altamente criticado, por ejemplo, al asumir el 

crecimiento exponencial de la población y del uso de los recursos y sólo 

incrementos de los cambios en la tecnología.  
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Una teoría similar, pero más catastrófica, fue presentada en 1968 por Paul Elrich, 

cuya obra, La población: una bomba ―(The Population Bomb) actualizaba a 

Malthus y pronosticaba que, en los años 70 el mundo experimentará hambrunas –

cientos de millones de seres humanos morirán por hambre‖.  92 

 

En contraste, podríamos decir que el opositor intelectual de Elrich y  Julian Simon, 

creía que la creatividad humana y el desarrollo tecnológico permitirían la 

sustitución de los recursos, hasta el punto en que una población en crecimiento 

infinito sería capaz de mejorar los estándares de vida virtualmente para siempre: 

Tenemos ahora en nuestras manos –en realidad en nuestras bibliotecas—la 

tecnología para alimentar, vestir y suministrar energía a una población cada vez 

más creciente durante los próximos 7 mil millones de años.  

 

―El hecho de que tanto Simón como Elrich hicieran afirmaciones absurdas –Simón 

basado en el conocimiento matemático del crecimiento exponencial; y Elrich 

basado en el tiempo ―son advertencias sobre los peligros que conlleva permitir 

que la ideología trascienda a los hechos. Sin embargo, en sus argumentos sobre 

una carrera entre las invenciones del hombre y las capacidades del 

medioambiente subyace un entendimiento básico del reto de la sostenibilidad‖.93 

 

 Se reduce a la idea de que la renovación de los recursos y su sustitución, junto al 

uso creativo de infinitas y nuevas tecnologías, permitirán un crecimiento 
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económico sin fin, en oposición a la idea de que el crecimiento de la población, el 

crecimiento del uso de los recursos por capital, y los efectos del umbral,  

anunciarán una eventual catástrofe. 

 

Aunque sociedades en específico han perdido la carrera entre crecimiento y 

destrucción, la tendencia global generalizada ha sido la del mejoramiento de los 

estándares de vida, medidos por indicadores tales como la expectativa de vida, 

salud, uso de los recursos y tecnologías. Sin embargo, las actuaciones del 

pasado no son garantía del futuro. Dado que la tierra es finita, y dado el creciente 

uso de los recursos sin una planificación cuidadosa por parte de una población 

creciente, perderemos en algún momento a escala global.  

―Al utilizar un rango más amplio de datos que los utilizados por Elrich en 1968, los 

científicos de la sostenibilidad consideran que estamos en algún lugar cercano al 

vértice y que debemos comenzar a decrecer en el uso de los recursos por cápita, 

al tiempo que debemos monitorear y manejar el medioambiente de manera 

mucho más sabia‖. 94 

 

La reciente devastación de Nueva Orleáns nos brinda un dramático ejemplo de 

cómo, incluso en una sociedad de tecnologías avanzadas que ha mostrado un 

mejoramiento a largo plazo del bienestar social, las presiones medioambientales 

unidas a un desastre natural pueden conducir a un colapso local, el cual pudo 

haber sido aliviado con una mejor planificación previa. Asentada muy por debajo 
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del nivel del mar, con el río Mississippi extendido a su alrededor y cercana a 

numerosos lagos y al Golfo de México, Nueva Orleáns devino vulnerable a las 

inundaciones. Para protegerse la ciudad edificó un sistema de diques. No 

obstante, cuando el huracán Katrina la golpeó, los diques actuaron como un 

estanque gigante almacenando el agua, y las bombas que usualmente servían 

para evitar las inundaciones quedaron sumergidas. Desperdicios tóxicos y 

humanos se añadieron revueltos a este estancamiento. La destrucción previa de 

los pantanos, que hubieran actuado como un amortiguador natural del desastre al 

absorber el agua del huracán, fue otro de los factores que aumentó los impactos 

de Katrina. Irónicamente los diques, construidos para proteger la ciudad de las 

inundaciones por el río, contribuyeron a que se secaran los pantanos.  

 

 

En Estados Unidos, ―al menos, muchos de los peores pronósticos 

medioambientales anteriores a Katrina, no llegaron a ocurrir. Los bosques han 

revivido, a menudo el aire en muchas zonas es más limpio, y especies 

importantes, como el águila calva, ya no aparecen en las listas de especies en 

peligro de extinción‖.95 

 

 No obstante, estos hechos no son ejemplo de que no debemos hacer nada y de 

que la creación humana solucionará todos los problemas. Nos muestran, sin 

embargo, que estar alertas sobre los problemas del medioambiente puede 
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conducir a un buen manejo del medioambiente, y que ese buen manejo puede 

provocar un impacto. En realidad, el águila calva estuvo en peligro de extinción, y 

especies anteriores, como la paloma pasajera, se extinguieron. California estuvo 

plagada de alertas sobre incendios, y el río Cuyahoga en Cleveland está tan 

contaminado en la actualidad que se ha incendiado en varias ocasiones.   

 

La administración del medioambiente sin dudas ha tenido sus éxitos a un nivel 

nacional, pero el uso indiscriminado de los recursos ha creado una amenaza aún 

mayor. Y los países pequeños a menudo desatienden los estándares 

medioambientales básicos. Los científicos del medioambiente han advertido que, 

para escalar las amenazas globales, las soluciones deberán requerir de previsión 

y planificación.  

 

Amenazas fundamentales 

―Si los recursos de los que se dispone hoy día son muchos más que los del 

pasado, las amenazas que enfrentamos son también muchos mayores. La 

población humana pudiera ser un conductor de insostenibilidad fundamental, sin 

embargo, debido a una disminución en los ritmos de crecimiento de la natalidad 

se espera que se nivele en unos 9 mil millones para 2050, lo cual es todavía una 

cifra enorme. ―La distribución de la población es también importante. En algunas 

sociedades industrializadas tales como Japón y muchos países europeos, la tasa 

de natalidad ha descendido significativamente, por debajo de lo que se necesita 

para sostener la población actual y poder cuidar del número creciente de 
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ancianos. Sin embargo, esas mismas sociedades también consumen un 

desproporcionado número de recursos. La distribución geográfica es también algo 

crucial. Por ejemplo, el hecho de que el 50% o más de la población mundial vive 

dentro de las 50 millas cercanas a las costas tensa grandemente estos espacios. 

La disminución de los recursos, contaminación, agotamiento de los sistemas, y 

efectos del umbral tales como los cambios climáticos globales, constituyen 

amenazas primarias‖. 96. 

 

Entre los recursos renovables están los productos agrícolas y forestales, mientras 

que el petróleo y los metales son ejemplos de no renovables. Ambos recursos 

dependen de la energía solar, y son conocidos como producción primaria,  

aunque en diferentes escalas. Los productos agrícolas y forestales recolectan 

energía de forma utilizable por los humanos en períodos de tiempo relativamente 

cortos, dentro del espacio de una vida, e incluso más cortos. Los recursos no 

renovables como el petróleo o el carbón dependen de millones de años de trabajo 

absorbiendo la energía solar; en teoría renovables a muy largo plazo, son no 

renovables dentro del marco de tiempo de existencia de las sociedades humanas.  

 

Pudiera suceder que el agotamiento de los recursos naturales no decidiera al final 

el desarrollo económico por cuestiones de la sostenibilidad, sino que otros 

recursos remplazaran su función. Si escasea la madera para construir edificios, 

pudieran utilizarse ladrillos hechos de barro, o pudieran desarrollarse otros 
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sustitutos artificiales. Si se acaba el petróleo pudiera usarse carbón, o energía 

nuclear, o el viento o la energía solar. A la larga, muchos seres humanos 

demandando demasiado conducirá al agotamiento de la producción primaria e 

incluso del espacio en la superficie terrestre. Cuánto se convierte en demasiado 

es fuente de grandes debates.   

 

¿Es el agua el factor limitante?  

 

―El agua es un recurso que no tiene sustituto. Aunque el agua cubre tres cuartas 

partes del planeta, el 97% del agua de la tierra es agua salada, y por tanto no es 

adecuada para beber (y para otros muchos usos). Aunque se están utilizando 

sistemas de desalineación, éstos están limitados por factores que van desde el 

costo de las plantas de desalineación, su capacidad limitada, hasta preocupación 

acerca de cómo deshacerse de residuos del salitre/desperdicios originados por 

dichos procesos‖. 97  

 

Menos del 3% del agua es agua fresca (mucha de ella son aguas subterráneas 

que se han acumulado durante mucho tiempo y virtualmente son no renovables). 

El agua de lluvia es por tanto crítica; el ciclo global del agua representa la única 

fuente renovable de agua, es decir, las precipitaciones que ocurren sobre los 

terrenos.  El bombeo de agua está reduciendo ese recurso. Las personas que 

viven en regiones áridas, y otras que viven en regiones no tan áridas, han estado 

                                                 
97

 Internet, Millar J, Review of water resources and desalination t¡Technologies. Nuevo Mexico: Sandia 

National Libraries. 



195 

 

dependiendo principalmente de las aguas subterráneas acumuladas a lo largo de 

miles de años. La extracción de esta agua a ritmos tan acelerados gasta este 

recurso mucho más rápido de lo que es posible sustituirla, lo cual conduce al 

deterioro del agua que queda, e incluso puede causar el colapso de los mantos 

freáticos.  

Grafico No. 1 

 

 

La contaminación del agua fresca es una preocupación constante, lo cual 

convierte en crucial las medidas de prevención y el tratamiento de aguas 

residuales. A pesar de todo esto, debe haber suficiente agua fresca disponible 

para la población creciente del planeta, pero desafortunadamente no en los 

lugares donde la población ha escogido asentarse. En el suroeste de Estados 

Unidos, por ejemplo, el uso del agua con fines industriales y agrícolas ha hecho 

descender los recursos acuíferos y no son sustentables, al tiempo que los 

consumidores acarrean hábitos de otras áreas con condiciones radicalmente 

diferentes, como el regadío frecuente de los céspedes para mantenerlos lozanos.  
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Otras amenazas 

 

―La producción agrícola está limitada en la medida en que los recursos acuíferos 

disminuyen debido a la gran cantidad de agua que esta producción utiliza. De 

acuerdo con Brown, ―los políticos están empezando a ver el agua como el factor 

limitante de la producción de alimentos.  

 

La erosión y empobrecimiento de los suelos también limitan la producción de los 

cultivos, al tiempo que los precios del petróleo afectan la agricultura intensiva. No 

obstante, los cultivos son medios mucho más efectivos de alimentar a grandes 

cantidades de personas que la carne, ya que en los animales se pierde buena 

parte de la productividad debido a que se comen los cultivos y ellos mismos son 

productos para el consumo humano‖. 98 

 

La contaminación es otro factor que implica amenazas no sólo para la salud 

humana, sino para los recursos de los cuales dependemos, sea el agua, la 

biodiversidad o recursos renovables. La industria, energía y automóviles son 

recursos clave de emisiones que dañan nuestro aire. Entre los contaminantes 

comunes del aire se encuentran el ozono, óxidos nitrogenados, dióxido de sulfuro, 

monóxido de carbono, plomo, partículas y contaminantes orgánicos. Entre los 

numerosos efectos sobre la salud humana están los dolores de cabeza, 
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erupciones en la piel, asma, bronquitis, daños en la sangre, disparidades 

neurológicas, defectos al nacer y cáncer.   

 

Las emisiones de dióxido de sulfuro producen lluvias ácidas, las cuales terminan 

en nuestra agua, al igual que las sedimentaciones de numerosas sustancias como 

el nitrógeno. Las aguas residuales y desperdicios industriales son fuentes directas 

de contaminación de las aguas.  

 

―En los Grandes Lagos de Estados Unidos, por ejemplo, los contaminantes 

incluyen el bifenil de policlorinato, trichloroetano de diclorodifenil, dieldrin, 

toxafeno, mirex, metilmercurio, benzopireno, hexaclorobenzinato, furans, dioxinas, 

y plomo aklylated. Más allá del impacto que tienen sobre los seres humanos, 

estas sustancias amenazan a la cadena alimentaría y afectan la salud del 

ecosistema‖.99 

 

Los desechos radioactivos son la desventaja principal de una fuente de energía 

que pudiera ser la varita mágica de muchos de nuestros problemas, como es la 

energía nuclear. Los desechos nucleares permanecen como peligros durante 

siglos o milenios (en dependencia del grado de uranio o plutonio que contengan). 

Los métodos actuales de almacenamiento incluyen su reprocesamiento, 

almacenaje, y desactivación permanente en profundos depósitos geológicos. 

Otros de los asuntos más controversiales relacionados con los desechos 
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nucleares son su transportación y la posibilidad de convertirse en objetivos de 

secuestros terroristas.  

 

La contaminación del aire y el agua son factores clave de tensiones del 

ecosistema. Entre las amenazas más obvias de amenazas directas a la salud del 

ecosistema se incluyen la tala de bosques y la destrucción del hábitat. La 

alteración del medio físico adquiere multiplicidad de variantes. Las superficies no 

permeables, tales como pavimentos y edificios, aumentan la eliminación del limo, 

aguas residuales, basura y otros materiales dañinos hacia ríos y lagos, al tiempo 

que impiden que el agua reponga el manto freático. Especies invasivas, 

desplazadas de sus medios originales, alteran las funciones del ecosistema. Por 

ejemplo, las enredaderas invasivas ahogan y secan los  árboles.   

La biodiversidad en su conjunto disminuye, lo cual lleva a una multitud de efectos, 

muchos de ellos todavía desconocidos. Los servicios del ecosistema constituyen 

las maneras múltiples con las que el medioambiente contribuye a la economía de 

la humanidad. Estos servicios comprenden la purificación del agua y el aire, la 

polinización para la agricultura, ciclos de nutrientes, enriquecimiento de los 

suelos, estabilización climática, productos medicinales y mitigación de las 

sequías. La revista Nature ha estimado el costo de estos servicios globales en un 

promedio de $33US billones al año.  

 

La eliminación de una especie sencilla puede tener poco efecto sobre las 

especies circundantes, o puede conducir a una escalada de efectos 
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devastadores. Los científicos simplemente no saben lo suficiente sobre este 

complejo entramado de interdependencias de modo que les permita hacer 

pronósticos certeros. 

 

Otro tipo de efecto de umbral es aquel que afecta a los sistemas atmosféricos. En 

los años 80, preocupaciones acerca de la destrucción que los cloroflurocarbonos 

estaban ocasionando sobre la capa de ozono que protege la tierra de las 

radiaciones dañinas, condujeron a su prohibición. En este caso, una teoría 

científica correlacionada con efectos atmosféricos mensurables originó una 

gestión global efectiva.  

 

Los cambios climáticos son los efectos de umbral más discutidos y 

controversiales. Los modelos climáticos iniciados en los años 80 predijeron que 

las emisiones de  dióxido de carbono hacia la atmósfera podrían crear y atrapar el 

calor, conduciendo a un calentamiento global gradual del planeta. Desde 

entonces tanto climatólogos como otros científicos han estudiado 

sistemáticamente esta teoría mediante el desarrollo de diferentes modelos 

computarizados, las mediciones de las temperaturas de la superficie alrededor del 

planeta, y el estudio de patrones históricos de temperaturas, con recursos tales 

como los anillos de los árboles y muestras del centro de los hielos. Sin embargo, 

las mediciones de la temperatura de la atmósfera superior contradicen al resto de 

las evidencias (e impugnan estas razones). De todas formas, el consenso 

inmensamente mayoritario es que el calentamiento global está ya ocurriendo.  
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Los efectos exactos del calentamiento global, no obstante, son inciertos. Debido a 

que la temperatura no aumenta de manera uniforme, y en ciertos momentos y 

lugares puede incluso enfriarse, el término cambio climático global, ha llegado a 

utilizarse. Es también probable que los cambios climáticos globales lleguen a 

alterar el conjunto de patrones climáticos, y quizás llegue a aumentar el número e 

intensidad de desastres naturales, como los huracanes. Aunque los datos son 

limitados, y sus causas no pueden asegurarse, la temperatura de la superficie del 

agua de los océanos parece estar aumentando globalmente, lo cual es un 

fenómeno asociado con el decrecimiento de la productividad de los océanos que 

conduce a su vez a sucesos como la decoloración de los corales.  

 

Es probable que los cambios climáticos den lugar a numerosas e inesperadas 

consecuencias. Por ejemplo, una teoría sostiene que los cambios climáticos 

transformarán las formaciones de las aguas profundas, alterando eventualmente 

la Corriente del Golfo, lo cual conduciría a un enfriamiento del norte de Europa y 

partes de América del Norte. En realidad los efectos de la atmósfera y los 

océanos están tan interrelacionados que sus efectos necesitan de una mayor 

discusión pública.   

 

Controlar los cambios climáticos a escala global significa disminuir la cantidad de 

emisiones de CO2. Aunque la emisión de los automóviles es la más difundida, los 

sectores residenciales y comerciales, cada uno, juegan un papel mayor.  En 

cualquier caso, como el intervalo de tiempo entre las emisiones de CO2 y el 
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cambio de la atmósfera es al menos de 20 años, controlar el cambio climático es 

un reto global extraordinariamente difícil. Los cambios climáticos deben ser vistos 

en la medida en que interactúan con otras amenazas, como la escasez de agua, 

pérdidas en la biodiversidad, y muertes, para poder tener un panorama completo 

de las amenazas que enfrentamos. 

 

¿CÓMO SE CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE? 

 

¿Te has fijado en el color del cielo en una gran ciudad? Normalmente es gris, 

incluso aunque no esté nublado. ¿Sabes por qué? Este color se debe al humo 

que emiten los tubos de escape de los coches, las fábricas, las calefacciones, etc. 

―En enero de 1989 los niños y niñas de la ciudad de México tuvieron un mes extra 

de vacaciones en el colegio ¡debido a la contaminación del aire! 

 

Y también se contaminan el agua y el suelo, por ejemplo cuando vertemos basura 

o con los pesticidas y algunos fertilizantes empleados en los cultivos. 

 

LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

Las dos formas más importantes de sobreexplotación, o utilización en exceso de 

los recursos naturales, son la sobreexplotación del suelo y la caza y pesca 

indiscriminadas. 
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La sobreexplotación del suelo. En algunas regiones, si sembramos un mismo 

cultivo durante muchos años seguidos, sin dejar descansar la tierra, al cabo de 

pocos años el suelo se empobrece y las cosechan son más reducidas. Decimos 

que el suelo ha perdido su capa fértil. Este suelo, que al principio proporcionaba 

buenas cosechas, puede convertirse incluso en una zona desértica.  

 

La caza y la pesca indiscriminadas. Algunos animales corren peligro de 

desaparecer de algunas regiones debido a la caza y a la pesca sin control. 

Cuando cazamos o pescamos animales en grandes cantidades, estos animales 

pueden llegar a extinguirse. En África, el número de rinocerontes ha ido 

reduciéndose desde hace unos cuantos años porque estos animales se han 

cazado ilegalmente con el objetivo de obtener su cuerno, que el cazador vendía 

luego en mercados clandestinos.  

 

¿DE QUÉ FORMAS DESTRUIMOS EL ENTORNO NATURAL? 

 

―A veces, los procesos de la naturaleza, como la erupción de un volcán, un 

terremoto o una inundación, dañan el suelo y la vegetación de una comarca. En 

agosto de 1883, una erupción volcánica destruyó la mayor parte de la isla 

Krakatoa, situada en el océano Índico, al suroeste de Indonesia. Esta isla tenía 

una extensión de 47 km2 aproximadamente. 
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Otras veces son los seres humanos los que alteran y destruyen el medio 

ambiente, por ejemplo al talar árboles, construir carreteras o introducir especies 

foráneas.  

 

La tala de árboles. ¿Has pensado en el papel que utilizas a diario para escribir o 

limpiar? El papel se obtiene de la madera, es decir, de los árboles. Por lo tanto, 

debes saber que cada vez que utilizas papel no reciclado, es porque se ha 

cortado algún árbol. Si talamos los árboles sin control podemos destruir ¡bosques 

completos! Y no sólo eso, también destruimos el lugar donde viven muchos 

animales. También contribuimos a reducir la calidad del aire, pues los árboles, 

como todas las plantas, purifican el aire, transformando el dióxido de carbono en 

oxígeno‖. 100 

 

La construcción de carreteras, túneles y otras obras públicas. A veces, para 

construir una carretera o un puente, hay que talar árboles o eliminar campos de 

cultivos. Al construir la mayor presa de Portugal han quedado hundidos bajo el 

agua ¡más de un millón de árboles! Por lo tanto, al construir viviendas, túneles, 

presas, etc., se modifica el medio ambiente, y los seres vivos que allí habitaban 

tienen que desplazarse a menudo hacia otros lugares para buscar alimento y 

cobijo. ¿Qué ocurrirá en la costa cuando se construyan apartamentos y hoteles 

para albergar a los turistas? ¿Qué hay que hacer en la montaña para construir 

una pista de esquí?  

                                                 
100

 Mi primer Encarta 2005. 
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La introducción de especies foráneas. Los medios de transporte han facilitado 

desde hace muchos siglos los viajes de las personas de un continente a otro. A 

menudo, estas personas llevan consigo animales, unas veces como alimento 

(ganado), o simplemente como mascotas. Cuando estos animales ―aterrizan‖ en 

un nuevo ecosistema, pueden causar daños importantes en él, a veces 

irreparables. En España, por ejemplo, la introducción del cangrejo de río 

americano ha hecho desaparecer de muchos ríos al cangrejo de río autóctono.  

 

LA IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA VIDA EN LA TIERRA 

 

―Como habrás deducido ya, el medio ambiente es vital para ti y para todos los 

seres vivos que habitamos la Tierra, nuestro planeta. 

 

Ahora recuerda lo que acabas de leer y contesta: ¿quién es el responsable de la 

destrucción del medio ambiente? La respuesta es fácil: casi siempre los 

responsables somos los seres humanos. Resulta un poco chocante, ¿verdad? 

Nosotros, que necesitamos las plantas y los animales para alimentarnos y que 

disfrutamos de las playas y de las montañas, estamos destruyendo bosques, 

contaminando playas… ¿Se te ocurre alguna solución?‖.101 

 

                                                 
101

 Mi primer Encarta 2005. 
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El Ecuador es un País que cuenta con enormes potenciales de gran diversidad 

biológica y de extraordinaria variedad de ecosistemas que coexisten en nuestro 

territorio relativamente pequeño, facilitando a todos los habitantes el acceso de 

los recursos naturales ya que gozamos de una privilegiada situación geográfica, 

por ello la política ambiental debe ir encaminada a seguir y cumplir con los 

siguientes principios generales. El proceso de desarrollo económico y social del 

país, orientará según los principios universales del desarrollo sostenible 

contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. 
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