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2. RESUMEN 

La importancia que tiene el tratamiento y desarrollo del presente estudio, radica 

en la necesidad de conocer el marco jurídico y legal  vigente de  la  LEY DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL y la manera 

que en la actualidad se está trabajando y utilizando nuestra Ley Forestal ya que 

en la actualidad los riegos para la salud y la tragedia a largo plazo. Anteriormente 

no existía en mayor grado el problema de contaminación forestal, animal e 

inclusive los más escalofriante que es el problema de la sociedad que 

verdaderamente en la actualidad está en apogeo y que dentro de nuestra 

provincia de Loja y dentro del cantón se encuentra la industria del gas doméstico 

que por no tener la debidas precauciones hemos tenido que sufrir el lamentable 

acontecimiento de explotación de gases y pérdida de vidas humanas, animales y 

forestales. 

Además contamos en la provincia de Loja  con industrias la azucarera Monterrey, 

la fabricas de Ladrillo y Teja las cuales traen factores de riesgo dentro de nuestra 

provincia. 

Esta investigación se la realiza motivada por la preocupación de varios factores 

contaminantes que se encuentran afectando a nuestra sociedad por la existencia 

de varias industrias y el posible aumento de las mismas. 

De acuerdo a esta investigación nace la necesidad de centrarme en el tema que 

se halla sobre las industrias contaminantes que afectan en la provincia de Loja y 

la necesidad de reformar el Art. 11 que permita reconocer y hacer cumplir con 

debidas normas legales de acuerdo a la Ley Ambiental por medio del Ministerio 

de Medio Ambiente y demás autoridades que se requiera para su cumplimiento 

conjuntamente con los ciudadanos, sin considerar las clases sociales, culturales, 

políticas existente en el país. 
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2.1. ABSTRAC. 

The importance of treatment and development of this study lies in the need to 

know the current legal framework and the LAW OF PREVENTION 

AND CONTROL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION and so now they are 

working and using our Forest Law because at present the risks to health and long-

term tragedy. Previously there was a greater degree the pollution problem forestry, 

animal and even the mostchilling is the problem with society today really is 

booming and that within the province of Loja and in the canton 

is the industry that domestic gas by not having theproper precautions have had to 

suffer the unfortunate event of gas exploitation and loss of human lives, livestock 

and forestry. 

We also have in the province of Loja with the sugar industries Monterrey, the Brick 

and tile factories which bring risk factors within our province. 

This research is performed with the concern of several factors that 

are contaminant affecting our society by the existence of various industries 

and the possible increase of the same. 

According to this research comes the need to focus on the subject which is on 

polluting industries that affect the province of Loja and the need for reform 

of Article 11 that allows to recognize and enforce laws due according to 

the Environ mental law by the Ministry of Environment and other authorities as 

required for complains together with the citizens, regardless of social class, 

cultural, political in the country 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Ley de prevención y control de la contaminación ambiental establece 

textualmente en su Art. 11 la responsabilidad por daños ambientales y  mal 

manejo de normas técnicas y regulaciones contaminantes que perjudican la salud, 

vida humana,  flora,  fauna. 

Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

contaminación del aire: 

a) las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, 

tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores 

y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación; y, 

b) las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Dentro de su Art. 13 establece además el estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de 

fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

Así también manifiesta sobre las instituciones públicas o privadas interesadas en 

la instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar 

alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir 

contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, para su 
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aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control 

que se proyecten aplicar. 

Nuestra Constitución  de la República dentro Art. 3.- Son deberes primordiales del 

Estado: manifiesta 

3.- Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente.  

Es por esta razón que estimo conveniente regular y legalizar el debido proceso 

para la detención de autores directos, cómplices e encubridores en el daño 

ambiental con la utilización de gases tóxicos o cualquier otra sustancia que pueda 

afectar la flora, fauna. 

A este aspecto va dirigida la presente investigación que pretende reformar la  LEY 

DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL respecto 

al Art. 11 de mejorar las normas de contaminación del medio ambiente. 

Inmerso  en esta problemática y contando con el apoyo fundamental de la 

Universidad Nacional de Loja,  y los, profesionales del derecho; he creído 

necesario proponerme un objetivo general  que es “Realizar un análisis Jurídico 

doctrinario de la   Ley De Prevención y  Control de la  Contaminación  Ambiental.”; 

y tres Específicos los cuales son: 

 “Analizar el Art. 11 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

ambiental y Revelar los vacíos e inconsistencias normativas existentes en relación 

al efectivo amparo jurídico del paciente en situación terminal dentro de la 

legislación ecuatoriana.” 
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 “Concienciar  a  las personas que se encuentra a cargo de las industrias mejore y 

tomen medidas preventivas dentro de  su campo de trabajo industrial para que no 

exista el constante peligro de contaminación”  

“Proponer un proyecto de  reforma a la Ley De Prevención y  Control de la  

Contaminación  Ambiental, específicamente en su Art.11.” 

El reconocimiento de normas legales permitirá que se cumpla el Art. 11  de la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, y se imponga las 

debidas sanciones  para que no existan daños materiales, ambientales, humanos 

por las industrias que se desarrollan en el cantón Loja,  

Así mismo se planteó una hipótesis que manifiesta “El reconocimiento de normas 

legales permitirá que se cumpla el Art. 11  de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, y se imponga las debidas sanciones  para que no 

existan daños materiales, ambientales, humanos por las industrias que se 

desarrollan en el cantón Loja,” 

En la investigación de campo, se aplicó la encuesta dirigida a profesionales del 

derecho, la cual sirvió para poder enriquecer este trabajo y culminar con éxito el 

mismo. 

En relación la estructura del contenido, lo he estructurado  de la siguiente manera: 

El Marco Conceptual, contempla un estudio histórico, principios básicos del 

Derecho Ambiental, Generalidades del Derecho Ambiental, Clases de 

Contaminación. 
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En el Marco Doctrinario,  encontramos la contaminación en el Ecuador, daños 

causados por la contaminación, la contaminación en la provincia de Loja, 

Consecuencias de la contaminación  por las industrias en nuestra ciudad, Que 

debemos hacer  frente a la contaminación. 

En el Marco Jurídico,  encontraremos: Criterios sobre la Contaminación, en el 

Ecuador; La Ley de Control y Contaminación Ambiental; Reseña Histórica de la 

Ley de Control y Contaminación Ambiental; Intervención del Estado en la 

Contaminación; La Ley de Control y Contaminación Ambiental en otros países; 

Análisis Jurídico Crítico de la Ley de Control y Contaminación Ambiental. 

Luego tenemos el  análisis e interpretación de los resultados de las encuestas; la 

verificación de los objetivos y la contratación de la hipótesis. 

A continuación, constan las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica. 

Por  los importantes elementos jurídicos y los datos arrojados de la técnica 

científica aplicada, considero modestamente que el presente trabajo contribuirá y 

fortalecerá a los esquemas referenciales de quienes tengan algún interés en la 

materia. 
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4. REVISION DE  LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El Derecho Ambiental. 

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De 

éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para 

fabricar las cosas que utilizamos diariamente. 

Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio 

ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el agua están 

contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y a la 

explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza 

y de la pesca.  

Debido a esto, la ONU busca lograr el "desarrollo sostenible". Este concepto 

quiere decir el hecho de lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en 

peligro el medio ambiente. Para ello se creó, en 1972, el Programa de las 

Naciones Unidas sobre el Medio ambiente (PNUMA), que se encarga de 

promover actividades medioambientales y crear conciencia entre la población 

sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. 

Con el fin de preservar el medio ambiente de la Tierra, que es "la casa mayor de 

todos los seres humanos"1, la Organización de las Naciones Unidas trabaja con 

intensidad para lograr acuerdos internacionales que ayuden a preservar y 

                                                      
1
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, Pág. 5, Ensayo sobre Medio Ambiente, año 2003. 
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respetar el medio ambiente, como el mejor legado o herencia que los adultos 

puede dejar a los niños.  

Así, en 1992, la ONU celebró la "Cumbre para la Tierra", en la cual se adoptó el 

"Programa 21", que es un plan de acción que explica las medidas para lograr un 

desarrollo sostenible. Más de 1,800 ciudades del mundo han hecho su propio 

programa 21 local, basándose en el que se adoptó en la Cumbre para la Tierra. 

En esta Cumbre2, también Se definieron los derechos y deberes de los Estados 

en materia de medio ambiente, se abordaron las cuestiones relacionadas con:  

 La protección de los bosques 

 El cambio climático y la diversidad biológica 

 Las poblaciones de peces migratorias 

 La desertificación  

 El desarrollo sostenible de los Estados Insulares (islas). 

Al analizar la ejecución del "Programa 21", aprobado en la Cumbre de 1992, en 

la Cumbre de 1997 se obtuvieron diversos acuerdos que se plasmaron en el 

documento final de la sesión. 

No pasa un solo día sin que escuchemos por todos los medios expresiones 

relativas al ambiente, a su deterioro y destrucción; a la contaminación del aire que 

respiramos, al envenenamiento de las aguas de los ríos, lagos y mares; a la 

polución, a la creciente acumulación de basuras y desechos, tóxicos o no; a la 

                                                      
2
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, Pág. 6, Ensayo sobre Medio Ambiente, año 2003. 



10 

 

destrucción de la capa de ozono y como consecuencia la alteración de la 

temperatura del planeta, afectando climas y cosechas; a la tala indiscriminada de 

árboles y a tantas y tantas acciones y resultados que parecen dar la razón a 

quienes con fundada alarma sostienen que irracionalmente estamos destruyendo 

la tierra, el único planeta en el cual podemos habitar y en el que nos 

transportamos en este inmenso universo. 

De acuerdo con algunas posiciones, la preocupación por el medio ambiente ha 

terminado por hacer prevalecer la preocupación de poner en vigencia normas 

tanto administrativas como penales que impidan su deterioro y menoscabo, y ello 

cobra fuerza de treinta años a esta parte, en razón del vertiginoso avance del 

desarrollo industrial y tecnológico que lo ha afectado tan grave, y tan 

grandemente, y de modo irremediable, en muchos casos. Pero, el tema se presta 

a polémicas y enfrentamientos, a veces violentos, entre aquellos que defienden 

de manera radical el ambiente y los que, sometidos incondicionalmente a los 

principios fundamentales de la Economía, sostienen que el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos no tiene ni repara en 

límites de ninguna especie. 

Superada la discusión relativa a la necesaria intervención o no del Derecho y la 

protección jurídica del medio ambiente, es evidente la necesidad de contar con 

una coacción jurídica que evite la destrucción progresiva del medio ambiente, 

precisamente porque éste es, a la vez, el medio del crecimiento económico en el 

que se ha de mantener un indispensable equilibrio, que, de no haberlo, terminaría 

con la propia existencia del hombre por la destrucción de la naturaleza y el 
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entorno en el que vive. Demetrio LOPERENA ROTA, catedrático de la 

Universidad del País Vasco, al inicio de su estudio sobre “Los derechos al Medio 

Ambiente adecuado y a su protección”3, relata la fábula de Esopo de La gallina de 

los huevos de oro: Cierto hombre era dueño de una gallina que ponía huevos de 

oro, y creyendo que dentro de ella encontraría una buena cantidad de este metal, 

decidió matarla. Pero se equivocó en sus presunciones, pues la halló semejante a 

las demás gallinas, y de este modo, por haber ambicionado una gran riqueza, 

perdió la pequeña que poseía. Según el profesor LOPERENA, esta fábula “explica 

con lucidez las relaciones entre el ser humano y el Planeta Tierra. Conocidas las 

limitaciones de éste último, sólo una estulticia inexplicable puede llevar a aquél a 

sobre explotar sus recursos hoy, ajeno a las consecuencias que esto tendrá 

mañana. La conciencia generalizada de que se está llevando a cabo un modo de 

desarrollo fundado en principios análogos a los que determinaron la conducta del 

dueño de la gallina de los huevos de oro ha impulsado una respuesta cada vez 

más vigorosa de la sociedad para reconducir este estado de cosas. El Derecho 

está siendo sensible a esta nueva demanda social y está dando paulatinamente 

respuestas jurídicas a las interrogantes ambientales. De entre todas ellas quizás 

la de mayor relevancia teórica es la que concibe el medio ambiente adecuado 

como un derecho humano”. 

No es una simple alarma o exageración por parte de ecologistas agrupados en 

distintas organizaciones en todo el mundo. “Es que la destrucción del medio 

ambiente puede tener una dimensión tal que amenace realmente el futuro del 

                                                      
3
 LOPERENA, Rota , Los Derechos en el Medio Ambiente , Pag. 32,  año 2002. 
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hombre sobre la tierra”4,. En este punto, hay que tomar conciencia de que la 

destrucción del bien jurídico ambiente es obra no sólo de vándalos sino del 

ciudadano común Lo realmente grave es que es el ciudadano común y corriente 

el que al estar preocupado por otras metas “las más de las veces de consumo o 

de lucro, que, en manera alguna, es consciente del efecto nocivo para el ambiente 

de su negocio o consumo”. 

Hay un choque, un verdadero e inocultable conflicto entre los intereses 

económicos relativos a la producción de bienes para la vida de los seres humanos 

y el interés por mantener la naturaleza, no dañarla, no destruirla, en suma: 

proteger el medio ambiente. Por ello, ESER afirma que “a la tríada de crecimiento 

demográfico, expansión económica y tecnología, propias del progreso civilizado, 

aparece irremediablemente ligada una demanda suplementaria y con ello 

extensión del consumo y la producción que, a su vez, conducen a la reducción de 

las fuentes de recursos naturales, del espacio vital biológico y de la multiplicidad 

de la vida”. En el mismo sentido, una sentencia del Tribunal Supremo de España, 

expresa con sabiduría lo siguiente: “El desarrollo económico es igualmente 

necesario para lograr la calidad de vida, por lo que la conclusión que se deduce 

del examen de los preceptos constitucionales lleva a la necesidad de compaginar 

en la forma que en cada caso decida el legislador competente, la protección de 

ambos bienes jurídicos constitucionales: el medio ambiente y el desarrollo 

económico. Si el Estado ha declarado la prioridad de determinadas acciones 

extractivas para la defensa de la economía nacional, hay que respetar esa 

prioridad no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la 

                                                      
4
 LOPERENA, Rota , Los Derechos en el Medio Ambiente , Pag. 32,  año 2002. 
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explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a 

toda costa, sino que se ha de armonizar la utilización racional de esos recursos 

con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona 

y para asegurar una mejor calidad de vida. 

Conscientes de que la protección jurídica del medio ambiente es hoy una 

necesidad universalmente reconocida, y si de lo que se trata es de conciliar el 

desarrollo con el medio ambiente, reconociendo que es esta una tarea vital de las 

personas sensatas que viven en esta época de la historia de la humanidad, 

debemos admitir que el Derecho es el instrumento apropiado, aunque no el único, 

para establecer “los mecanismos de delimitación de los intereses en conflicto y de 

protección del interés que deba predominar en cada caso estableciendo 

expresamente el mandato de utilización de medidas penales para garantizar la 

protección ambiental y responder a] la necesidad, socialmente sentida, de dar una 

respuesta contundente a las intolerables agresiones que sufre el medio ambiente, 

mediante el Derecho Penal” para responder al mandato constitucional de 

proteger, efectivamente, al Medio Ambiente. A decir del magistrado español, 

CONDE-PUMPIDO, de esa manera se zanja positivamente la polémica doctrinal 

sobre la conveniencia de utilizar la legislación penal en este campo, aunque se 

reconozca abiertamente que “unos preceptos penales no han de poder por sí 

solos lograr la desaparición de toda industria o actividad nociva para personas o 

medio ambiente” no obstante, se admite que “cualquier política tendente a 
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introducir rigurosidad en ese problema requiere el auxilio coercitivo de la Ley 

Penal”.5, 

Lamentablemente, “el hombre no espera que la naturaleza le diga sus leyes sino 

que éste le impone, por decirlo de una manera, sus leyes a la naturaleza. Es él 

quien decide hacia dónde va a ir la naturaleza, buscando no sólo escaparse a las 

leyes de la naturaleza sino imponerle las propias. Sin embargo en este juego de 

poder el hombre ha quedado preso de nuevas leyes que parecieran no tener 

ningún límite posible. Este círculo del diablo lo lleva al hombre a avanzar en la 

parte económica, buscando nuevos resultados, pero al mismo tiempo sin respetar 

el medio natural que, a sus ojos, no tiene límite, y si lo tiene no le interesa por la 

idea de progreso infinito” 6. 

Teniendo presente que el Derecho Penal es esencialmente valorativo y en él, de 

manera particular, está presente la ponderación de bienes jurídicos, más aún si 

están en conflicto, el equilibrio entre los fines que persigue la economía y sus 

leyes en contraposición a los objetivos que persigue una efectiva protección y 

cuidado del medio ambiente, tiene que darse en términos estrictamente jurídico-

políticos. Como bien afirma DONNA, “no se trata, por un lado, ni de maldecir el 

desarrollo y los avances tecnológicos mediante la glorificación de la naturaleza en 

su estado originario, ni, por el otro lado, de dejar el camino libre a una economía 

desenfrenada, a través de la victimización de la Ecología. Es necesario que se 

entienda que ambos extremos, en lugar de oponerse, se deben complementar, lo 

                                                      
5
 CONDE, Pumpido ,-Polémica Doctrinal sobre los Derechos de Convivencia en el Medio Ambiente , 

Pág. 3,  año 2000. 
6
 CONDE, Pumpido ,-Polémica Doctrinal sobre los Derechos de Convivencia en el Medio Ambiente , 

Pág.5,  año 2000. 
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que exige una forma distinta de pensamiento que encuentre una relación entre la 

naturaleza y el medio ambiente con la civilización y la técnica, de modo de 

proteger a las primeras dentro de un sistema de economía libre. La función del 

Derecho es la de encontrar los criterios que permitan el equilibrio para crear una 

normativa que fije los límites y que ellos sean respetados de manera que su 

violación contenga las sanciones tanto civiles como penales. 

4.1.2. Generalidades del Derecho Ambiental.  

El Ecuador acoge en su territorio una sorprendente variedad de climas, suelos, 

plantas y animales. En sus cuatro regiones geográficas cuenta con 25 de las 30 

zonas de vida globales identificadas. La multiplicidad de plantas y animales 

existente equivale a dos veces el número de especies encontradas en toda 

América del Norte. El 10% de las plantas conocidas en el mundo crecen en este 

país que, paradójicamente, sólo posee el 0.2% de la masa terráquea del planeta. 

En fin, los ecosistemas existentes en el territorio ecuatoriano hacen del país un 

lugar ideal en el que hombre y naturaleza pueden compartir un medio ambiente 

sano, diverso y mutuamente sostenible. Pero este equilibrio está crecientemente 

amenazado por una serie de fuerzas económicas, políticas y sociales, e inclusive 

por acciones de sus propios habitantes. ¿Quién paga este deterioro del medio 

ambiente? Parte de la cuenta la están pagando ya los ecuatorianos, pero los más 

afectados serán, sin lugar a dudas, las futuras generaciones, las que incluyen a 

los niños de hoy. ¿Qué debemos legar a estos niños, nuestros hijos y nuestros 

nietos?, se pregunta las Naciones Unidas en el libro "La Infancia y el Medio 

Ambiente". "Les debemos legar un planeta apto para la vida y capaz de 
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sostenerla en el futuro", responde. Y concluye: Nos queda poco tiempo, pero 

todavía no es demasiado tarde para, empezar. Precisamente, según el reporte 

sobre "El bienestar de los niños en el Ecuador, informe 1992"7, elaborado por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la destrucción del medio 

ambiente en el país es alimentada crecientemente por el efecto combinado del 

aumento de la población, la pobreza, el crecimiento económico indiscriminado y 

prácticas políticas y sociales inadecuadas. 

Pese a que todos los días vemos los motivos por los cuales es tan importante 

proteger nuestro ambiente  aún hay gente que se pregunta por qué... por qué 

debemos cuidar nuestro planeta. 

En EcoPibes creemos que la belleza del mundo es inmensa y que la sola idea de 

ir perdiéndola poco a poco es terrible. Amar a la naturaleza es lo que nos da 

fuerzas para defenderla día a día. Mirar el cielo limpio, observar un río claro y 

lleno de vida, sentir el aroma especial que tiene un bosque después de la lluvia, 

contemplar a un pájaro construyendo delicadamente su nido... todas estas cosas 

queremos seguir haciéndolas. 

Ahora bien, para algunos amar al mundo no es suficiente razón. Y creemos que 

hay más,  Imagínate que el ambiente fue prestado a los hombres. Cuando un 

amigo te presta un juguete o un libro tú puedes usarlo; está bien que lo hagas. 

Pero estaría mal si lo rompieras, si lo usaras con descuido.  

                                                      
7
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS,-La Infancia y el Medio Ambiente , Pág. 1,  año 1992. 
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Es importante entonces pensar que el mundo no nos pertenece, nos ha sido 

prestado para que vivamos en él y lo utilicemos con sabiduría. Y eso es lo que 

debemos hacer... vivir, no destruir. 

Pero también debemos proteger nuestro ambiente porque lo necesitamos. ¡Y 

mucho! Dependemos de él para existir. Nuestro planeta nos brinda todos los 

recursos naturales que necesitamos para alimentarnos, construir nuestras 

viviendas, tener luz, transportarnos, vestirnos, etc. Mira un segundo a tu 

alrededor... todo lo que ves - papel, lápiz, computadora, goma, etc.- se obtiene, 

directa o indirectamente, del ambiente, por lo cual es importante que aseguremos 

su capacidad de continuar proveyéndolos. 

Si destruimos el ambiente estaremos perjudicando a nosotros mismos, a nuestros 

hijos y a nuestros nietos. Cuidar el mundo es cuidarnos y esa es otra muy buena 

razón.  

4.1.3. La Contaminación y sus Efectos. 

La contaminación es uno de los problemas más críticos en el mundo y es por ello 

que ha surgido la necesidad de la toma  de la búsqueda de alternativas para su 

solución. Se tratara lo relacionado con  los agentes contaminantes, su origen y las 

posibles soluciones, con fin de crearle inquietudes que favorezcan la toma de 

conciencia de este problema y en lo posible, el desarrollar actividades en las  

comunidades que contribuirán con el control de la contaminación de nuestro 

medio ambiente. Las principales fuentes de contaminación atmosférica son la 

producción de energía, la calefacción, los automotores, los procesos industriales y 

la producción de ruidos molestos. Estos procesos generan sustancias químicas 
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con peligrosos efectos sobre la salud. Por ejemplo, los compuestos de azufre 

causan irritación en la nariz, los ojos y la garganta y producen náuseas, mientras 

que los óxidos de nitrógeno alteran las vías respiratorias. Asimismo, el monóxido 

de carbono produce asfixias, enfermedades circulatorias y anemias entre otros 

síntomas. 

Los procesos industriales y de combustión, como el movimiento de los autos con 

naftas no ecológicas, forman partículas de plomo que quedan suspendidas en el 

aire y se aspiran en “pequeñas dosis” todos los días. Luego se incorpora a la 

sangre y al cerebro dificultando el aprendizaje de los chicos y provocando 

retrasos mentales y problemas de la memoria. Del mismo modo, cuando se 

encuentran en el aire partículas de amianto, un material utilizado como protector 

de estufas, secadores de pelo y planchas, entre otros inutiliza de a poco los 

pulmones y produce cáncer. 

Para superar estos problemas que nos afectan a todos sólo nos queda usar a 

conciencia estos recursos todos los días y exigir que todos lo hagan del mismo 

modo. 

4.1.3.1. Actividades económicas y contaminación ambiental 

Las actividades económicas son parte esencial de la existencia de las  

sociedades, ellas permiten la  producción-sistema-económico de riquezas,  

productivas que garantizan su bienestar social. Las actividades económicas son 

cada día más complejas y requieren del uso y tecnologías más avanzadas, con el 

objeto de mantenerla  cada vez más exigente. En la actualidad, muchas 

actividades económicas son fuente permanente de  contaminación de esta forma 
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se nos presenta el problema de la necesidad de mantener y ampliar nuestras 

actividades económicas por el significado social que ellas tienen en la generación 

de riquezas; pero al mismo debemos tomar conciencia sobre   la contaminación 

ambiental que éstas causan, para buscar soluciones y mantener el equilibrio 

ecológico y ambiental. 

4.1.3.2. El equilibrio ecológico 

Es el resultado de los diferentes factores del ambiente, que hacen que el  

ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad  dinámica. La relación 

entre los individuos y su medio ambiente determinan la existencia de un equilibrio 

ecológico indispensable para la vida de todas las especies, tanto  animales como 

vegetales. 

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del Sur 

(EE.UU), acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era apenas 

una sospecha: la contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la 

salud cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el 

aumento de las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento 

de la pared interna de las arterias (la "íntima media"), que es un indicador 

comprobado de aterosclerosis. El efecto persistente de la contaminación del aire 

respirado, en un proceso silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de 

afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas 

ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías 

respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los 

investigadores hallaron que por cada aumento de 10 microgramos por metro 
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cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima media de las arterias 

aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en general proviene del sistema 

de escape de los autos producen la misma cantidad de esas partículas. Normas 

estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con efectos en gran escala. 

Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los 

seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono 

estratosférico por Cl y Br procedentes de la contaminación; o el calentamiento 

global provocado por el aumento de la concentración de CO2 atmosférico que 

acompaña a la combustión masiva de materiales fósiles. Lastimosamente los 

empresarios y sus gobiernos no se consideran parte de la naturaleza ni del 

ambiente que le rodean, ni toman ninguna conciencia de los daños que hacen al 

planeta, e indirectamente a sí misma, al mismo ritmo con que los produce; salvo 

el retirar sus contaminantes de sus regiones. Deteriora cada vez más a nuestro 

planeta. 

Atenta contra la vida de plantas, animales y personas genera daños físicos en los 

individuos. Convierte en un elemento no consumible al agua 

En los suelos contaminados no es posible la siembra. Ya no es un secreto que la 

contaminación ambiental es causante de muchas enfermedades en los seres 

humanos, las cuales están relacionadas principalmente con los ojos y del aparato 

respiratorio, entre ellas la bronquitis, el asma, el enfisema pulmonar, y los 

resfriados frecuentes que ocasionan el mayor número de ausencias en trabajos y 

escuelas. Junto a estos males, hay que considerar que recientes investigaciones 

han descubierto que en los ambientes contaminados con hidrocarburos, y en el 

carbón negro que se usa para la fabricación de neumáticos. Ya ha sido 
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demostrado que el  cáncer pulmonar afecta a los fumadores, aunque también se 

ha comprobado que las personas que no fuman, y que están expuestas al humo 

del cigarro, tienen una gran posibilidad de contraer cáncer. 

En los últimos años han surgido nuevas  enfermedades virales a causa de la 

contaminación ambiental y diversas afecciones de la piel, entre las que también 

figura el cáncer. 

Corazones contaminados tras este panorama nada alentador, nuevos estudios 

relacionan la exposición a la contaminación ambiental con enfermedades 

cardiovasculares como la trombosis venosa y la arterioesclerosis. “Un estudio 

realizado en la Escuela de Salud Pública de Harvard (EEUU) comparó  los 

análisis de 870 pacientes diagnosticados de trombosis venosa profunda con más 

de mil pacientes sanos, Los resultados mostraron que las personas que habían 

padecido una trombosis venosa, en general” 8, fueron sometidas a una mayor 

exposición a la contaminación atmosférica que los controles sanos, evidenciando 

que por cada aumento en la exposición durante el año anterior de 10 

microgramos por metro cúbico de partículas, el riesgo de trombosis aumentaba en 

un 70%. Así mismo, se demostró que la coagulación sanguínea de los pacientes 

expuestos a mayores niveles de contaminación era más corta, lo que constituye 

un factor determinante para la formación de trombos. En otras palabras, mayores 

niveles de contaminación significan más personas que padecen males cardíacos. 

Podría ser una perfecta conclusión, pero hay más. Esta vez, se trata de los 

factores que influyen en la arterioesclerosis, a los ya conocidos como el tabaco, la 

                                                      
8
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS,-La Infancia y el Medio Ambiente , Pág. 1,  año 1992. 
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dieta inapropiada o la falta de ejercicio, hay que añadir a la contaminación 

ambiental. Pues sí, nuevos estudios epidemiológicos han confirmado que en los 

días de mayor nivel de contaminación hay más personas que sufren afecciones 

cardíacas, lo que formula otro planteamiento ¿La exposición diaria a la 

contaminación debería considerarse un nuevo factor de riesgo cardiovascular? 

Ya ha sido demostrado estadísticamente que existe una relación entre el nivel de 

contaminación atmosférica y la incidencia de cardiopatía isquémica 

4.1.4. Clases de Contaminación. 

La contaminación ambiental comprende más que el deterioro del aire, de los 

suelos, o de las aguas, la contaminación también puede ser acústica y afectar 

igual o inclusive más que los otros tipos de contaminación, por lo que hay que 

tomar medidas legales al respecto.  

Si bien y concordando con lo que dispone el “Art. 3 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el Art. 88, Sección 2ª, de nuestra Carta Magna señala 

que el “Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un “medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable”.9, 

para que pudiese ser entendido fácilmente por toda la ciudadanía hubiese 

convenido que sea más explícito.  

Es que, en otras palabras, considerando el cuestionable nivel de razonamiento y 

de apoyo que tiene y ofrece nuestro pueblo, la consecuente poca importancia que 

da a la protección ambiental y que una parte de este pueblo irrespeta a quienes 

                                                      
9
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 88 Pág., 57 Sección 2da. año 2008. 
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están a su alrededor sin meditar en el daño que ocasiona, hubiese sido práctico 

que este artículo y Sección 2ª sean redactados de forma detallada hasta para que 

las autoridades de control no hagan perder el tiempo a los ciudadanos que 

desean solucionar los perjuicios que les causa algún contaminante y, de manera 

complementaria, que nuestro Estado ecuatoriano –atendiendo a lo que dicta el 

Reglamento al Art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental sobre la participación 

ciudadana y a la no muy antigua declaración de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo– explique lo que significa el referido “medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable....”10, y aún 

más, que solicitando la ayuda de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares e 

incluso de los representantes de las Cámaras de la Producción así como de la 

clase del volante y de otras organizaciones, de a conocer –y periódicamente 

recuerde– cuáles son los contaminantes, qué efectos causan en los seres vivos y 

cómo se previenen y controlan.  

Como es factible comprobar, de manera contraria a lo que ocurre con el 

calentamiento global, que en la actualidad se siente y son visibles sus nocivas 

consecuencias, debido a las razones anotadas y porque a veces parecen ser 

inofensivos, hasta el momento no son –al menos en nuestro medio– considerados 

ni mitigados –en su real magnitud– los efectos que en la actitud del ser humano y 

por ende en el desenvolvimiento de la sociedad causa el ruido que sobre todo en 

los centros urbanos es producido no solo por el tránsito vehicular sino también por 

las fuertes y chirriantes emisiones sonoras producidas por los altavoces 

instalados en las discotecas, en los puestos de comercio cuyos propietarios 

                                                      
10

 REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL Art. 28 sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 
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aducen que deben vender para poder sobrevivir, en varios templos religiosos y 

centros educativos y, en general, por la industria.  

Todavía más, sin reflexionar que en algún momento podrá ser intolerable la 

contaminación simultánea del aire, del agua y de los suelos, el Estado –a través 

de las denominadas Autoridades Ambientales de Aplicación responsable que cita 

el Texto unificado de la Legislación Ambiental– no adopta las medidas de 

previsión que corresponde ni cumple lo que señala el literal a) del Art.42 del 

Reglamento de esta Ley que dice: “Determinar, a nivel nacional, los límites 

permisibles para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

emisiones al aire incluyendo ruido, vibraciones y otras formas de energía; 

vertidos, aplicación o disposición de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo.”. 

De modo similar, las denominadas Direcciones de Medio Ambiente creadas por 

los municipios, al no educar a la población ni controlar los niveles del ruido 

emitidos ni hacer cumplir, por tanto, las Ordenanzas respectivas –cuando existen–

, indirectamente lo fomentan y, hasta se han convertido en simples entidades 

burocráticas que incumplen el Art. 13 de la Ley de Gestión Ambiental y, por tanto, 

no escuchan ni resuelven los pedidos de cuidar al medio ambiente ni de eliminar 

las fuentes fijas o móviles generadoras de ruidos.  

Refiriéndose a la contaminación acústica, en tanto la Dirección de Medio 

Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito señala que los ruidos emitidos por 

las fuentes fijas y móviles ubicadas en las cercanías de los centros hospitalarios, 

guarderías, escuelas, lugares de descanso y similares como áreas residenciales 

“no deben rebasar el nivel máximo de 55dB” –decibeles– durante el día y de 45 
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dB desde las 20h00 hasta las 06h00, un informe de la Organización Mundial de la 

Salud, OMS, difundido a través del internet manifiesta en que los 50 dB es el 

límite superior deseable y que el nivel perjudicial para el oído humano se 

encuentra alrededor de los 90 decibeles.  

Según esta misma fuente el sonido considerado normal en una fiesta con música 

alcanza los 110 dB y los ruidos generados por las cornetas de los automotores los 

50 dB. Técnicamente el ruido “es un tipo de energía secundaria de los procesos o 

actividades que se propaga en el ambiente en forma ondulatoria desde el foco 

productor hasta el receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su 

intensidad con la distancia y el entorno físico. 

La contaminación acústica, añade, perturba las distintas actividades comunitarias, 

interfiriendo la comunicación hablada, base de la convivencia humana, 

perturbando el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el 

aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión que 

pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular”.11, 

En resumen esta contaminación acústica afecta al bienestar de la colectividad y 

consecuentemente al progreso y, por esta causa, en los países considerados 

desarrollados, como en los nórdicos no bélicos, sus autoridades procuran 

controlarla y eliminarla y su ciudadanía, debido a su mayor nivel de colaboración, 

respetar las normas existentes. 

Enfatizando, si son serios los efectos que causa el ruido en la actitud del hombre, 

si la producción nacional –hablando en términos económicos– es en parte 
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 ENSAYO LA LEY DE GESTION AMBIENTAL.- Ensayo  sobre Medio Ambiente y Desarrollo, pág. 23 
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consecuencia del cumplimiento de las normas de seguridad y de las 

consiguientes leyes medioambientales y, si nuestro paulatino nivel de agresividad 

depende en parte, como parece, de los daños que genera este contaminante vale 

la pena cuestionarnos: ¿Es indispensable controlarlo?, ¿es o no importante que, 

sobre todo y en primer momento, nuestras autoridades civiles, eclesiásticas y 

militares y los representantes de las mencionadas Cámaras de la Producción y de 

la clase del volante entiendan o acepten, por el bien de la sociedad y de nuestros 

descendientes, que es básico disminuir y/o eliminar las fuentes de contaminación 

de ruido?.  

CLASES  DE CONTAMINACIÓN  

La contaminación del agua proviene de diversas fuentes que la afectan de 

manera diferente, como son: aguas residuales urbanas, aguas de origen 

industrial, aguas de origen agrícola, contaminación térmica, derrame de barcos 

petroleros y por el proceso de eutrofización. 

 VERTIDOR  DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

En la mayoría de las ciudades no se hace un tratamiento de las aguas residuales, 

por lo que éstas van directamente a los ríos, mares y lagos. A medida que crecen 

las ciudades las aguas residuales se incrementan y por lo tanto la contaminación 

del agua aumenta considerablemente. Actualmente el verter aguas de drenaje en 

mantos acuíferos, ha contaminado las aguas en formas diversas. Los hogares 

contribuyen enviando desechos de lavabos, regaderas, escusados, trituradoras de 

basura y lavadoras. Estos desechos contienen a menudo bacterias patógenas, 

virus, protozoarios y otros agentes infecciosos. Además la lluvia participa en la 
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contaminación, arrastrando al drenaje basura de parques, calles y carreteras; 

desechos humanos y de animales, residuos de reparación de calles y 

construcción de habitaciones además de sustancias químicas contaminantes. 

 CONTAMINACIÓN DE ORIGEN AGRÍCOLA 

Esta contaminación es provocada principalmente por desechos de la actividad 

agrícola, restos de origen animal y, lo que es más peligroso, restos de abonos, 

plaguicidas, pesticidas y herbicidas, que van al agua y afectan a todos los seres 

vivos que la consumen, incluyendo al hombre. Los pesticidas, plaguicidas y 

herbicidas están compuestos de carbono, hidrógeno y cloro, reciben el nombre de 

hidrocarburos clorados. El Dicloro-Difenil-Tricloroetano cuyo uso ha sido prohibido 

en varios países, pertenece a este grupo. Son también productos peligrosos 

algunos derivados del arsénico y fluoro y otros de origen vegetal como la nicotina 

proveniente del tabaco y el Pyretrum obtenido del crisantemo. En lo que se refiere 

a los abonos y fertilizantes el agua se contamina con frecuencia con nitratos, 

éstos se filtran fácilmente a través del suelo y contaminan a éste y a los mantos 

de agua subterráneos.  

Cuando los nitratos (NO3) penetran en el cuerpo del hombre se convierten en 

nitritos reduciendo la habilidad de la sangre para transportar oxígeno ocasionando 

serios problemas de salud12. 
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 CONTAMINACIÓN TÉRMICA 

Esta contaminación se da por el aumento de la temperatura del agua producida 

en las centrales térmicas y nucleares, que vierten el agua utilizada a una 

temperatura mucho mayor que la que se da en la naturaleza, causando varios 

efectos físicos, químicos y biológicos. Uno de los más graves es la 

descomposición del agua, agotando el oxígeno disuelto y que por lo tanto, puede 

provocar la muerte de muchos organismos. 

 CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LA INDUSTRIA 

Hay una serie de industrias como minería, metalurgia, siderurgia y papelera; que 

necesitan una gran cantidad de agua para funcionar. Como resultado de esto, 

muchas aguas llevan consigo desechos de las fábricas, siendo una de las causas 

más grandes de su contaminación, ya que vierten sustancias tóxicas como los 

metales pesados: plomo, cadmio, mercurio y arsénico, los cuales son acumulados 

en los organismos de los seres vivos. En el humano puede causar convulsiones, 

afectar riñones, alteraciones en la presión sanguínea y daños en el sistema 

nervioso. 

 CONTAMINACIÓN POR DERRAMES DE BARCOS 

Son también contaminantes los hidrocarburos, en especial aquellos esparcidos en 

los mares por barcos petroleros que limpian sus depósitos en altamar, o cerca de 

los puertos, así mismo, los derrames producidos en accidentes a barcos 

petroleros como el que acaeció frente a las costas de Michoacán, en México en el 

año de 1994. 
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 PROCESO DE EUTROFIZACIÓN 

A causa del vertido de residuos, químicos, aguas negras y otros materiales, 

aumentan los nutrientes en las aguas y provocan un gran crecimiento de algas 

que ni siquiera la fauna es capaz de consumir, por lo que al morir, estas algas 

aumentan las poblaciones de bacterias que las degradan y que consumen el 

oxígeno en los cuerpos de agua, hasta un punto en que la hacen inservible para 

otros tipos de vida, (por ejemplo, esto es lo que sucedía en los canales de 

Xochimilco, D.F.). 13, 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. La Explotación del Ecosistema por el Hombre. 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del 

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás 

seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el 

hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades.  

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad 

absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 

mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa 

armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no 

renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es 

fundamental para la vida sobre el planeta.  

La acción del hombre sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente en el 

último siglo, que se puede afirmar que no existe ecosistema que no esté afectado 

por su actividad. Desde hace milenios el hombre ha explotado y modificado la 

naturaleza para subsistir, pero en los últimos decenios además ha producido 
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miles de sustancias nuevas que se han difundido por toda la atmósfera, la 

hidrosfera, los suelos y la biosfera. 14,  

Acción del hombre sobre el ecosistema. 

Todos los organismos consumidores viven de la explotación del ecosistema y la 

especie humana también necesita explotarlo para asegurar su supervivencia. De 

la naturaleza se obtienen los alimentos y a la naturaleza se devuelven los 

residuos que generamos con nuestra actividad. La energía que empleamos la 

obtenemos, en su mayoría, de la combustión de reservas de compuestos de 

carbono almacenados por el trabajo de los  productores del ecosistema a lo largo 

de muchos millones de años.  

En la actualidad no se puede entender el funcionamiento de la mayor parte de los 

ecosistemas si no se la tiene en cuenta la acción humana. Dado el número de 

individuos y la capacidad de acción que tiene nuestra especie en estos momentos 

la influencia que ejercemos sobre la naturaleza es enorme. La biomasa humana 

es del orden de cienmilésimas (10-5) de la total de la biosfera, pero, 

cualitativamente, su influencia es muy fuerte. Entre las acciones humanas que 

más influyen en el funcionamiento de los ecosistemas tenemos:  

 a) Agricultura y ganadería 

Cuando se cultivan los campos, se talan los bosques, se pesca o se cría ganado, 

se "explota" al resto de la naturaleza y se provoca su "regresión" en el sentido 
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ecológico; es decir, el ecosistema se rejuvenece y deja de seguir el proceso de 

sucesión natural.  

Los  ecosistemas tienden naturalmente al incremento de estructura y complejidad, 

disminuyendo su producción neta cuando están maduros. El hombre, por el 

contrario, intenta obtener el máximo rendimiento del ecosistema, por lo que le 

interesa mantenerlo en etapas juveniles en las que la productividad neta es 

mayor. En las actividades agrícolas y ganaderas se retira biomasa de los 

ecosistemas explotados y se favorece a las especies oportunistas 

(frecuentemente), lo que disminuye la diversidad de especies del primitivo 

ecosistema. También se disminuye la diversidad eliminando otros animales  

(roedores, lobos, aves, etc.) mediante la caza, el uso de venenos, etc.  

El trabajo agrícola afecta también al ecosistema suelo. Al arar se mezclan los  

horizontes del suelo y se rompe la estructura para liberar nutrientes que puedan 

usar las plantas. Por otra parte al recoger la cosecha no se devuelve al suelo los 

nutrientes y hay que abonar para obtener nuevas cosechas. La agricultura 

moderna es un cambio de combustibles fósiles (petróleo) por alimentos, pues hay 

que usar gran cantidad de energía para fabricar fertilizantes y pesticidas, trabajar 

la tierra, sembrarla, recoger la cosecha, etc.  

“La oposición profunda entre explotación y sucesión es el punto crucial de toda la 

problemática de conservación de la naturaleza. El hombre necesita producción 

porque gran parte de lo que consume lo tiene que obtener de la naturaleza, pero 

también necesita muchas otras cosas como una atmósfera y clima regulados por 

los océanos y las masas de vegetación, agua limpia -es decir,  recursos vitales, 
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estéticos y recreativos proporcionados por el paisaje, etc... El problema es 

conseguir el adecuado equilibrio entre estos factores.” 15, 

 b) Obtención de energía y materias primas 

La explotación del petróleo y del gas, la minería del carbón y del resto de 

minerales y el transporte de materias primas y productos terminados suponen 

también, un fuerte impacto sobre los ecosistemas. Traen consigo carreteras, 

grandes movimientos de tierra, sobre todo en la minería a cielo abierto, 

concentración y producción de sustancias tóxicas, en todos los lugares de la tierra 

y los océanos.  

c) Reciclado de residuos 

El vertido de  residuos es otra fuente de impacto sobre la naturaleza. En 

ocasiones provocan tal concentración de productos tóxicos en un ecosistema que 

causa graves daños a los seres vivos. Hablamos de contaminación o polución 

para referirnos a estos cambios de las condiciones del ecosistema.  

El hombre siempre ha confiado en los sistemas naturales para limpiar y depurar 

sus residuos y los ha vertido a ríos, mares y vertederos terrestres. La capacidad 

de la naturaleza para reciclar los materiales, diluir los tóxicos y limpiar el aire y el 

agua es muy grande, pero la actividad industrial genera tan gran variedad y 

cantidad de contaminación que sobrepasa la capacidad equilibradora y 

depuradora de la atmósfera.  

d) Destrucción de ecosistemas naturales 
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El uso de recursos por el hombre deja en ocasiones a los ecosistemas sin 

componentes que les son imprescindibles. Así sucede cuando desviamos cursos 

de agua para usarlos en regadío o abastecimiento de ciudades y el cauce de los 

ríos queda sin caudal suficiente para mantener el ecosistema.  

e) Introducción de organismos ajenos al ecosistema  

La actividad humana mueve muchas especies de unos lugares a otros. A veces 

conscientemente y otras sin querer, al transportar mercancías o viajar de unos 

sitios a otros.   

Muchas de estas especies son beneficiosas por su aprovechamiento agrícola o 

ganadero, como la patata y el maíz que fueron introducidas en Europa y son un 

importantísimo recurso alimenticio. Otras sirven para  controlar plagas. Pero 

algunas son muy perjudiciales, porque no tienen depredadores que las controlen y 

se convierten en plagas. Siempre hay que tener en cuenta que la  alteración del 

ecosistema y sus efectos secundarios difíciles de controlar. 

4.2.2. Influencia humana sobre los ecosistemas 

Todos los medios y ecosistemas naturales se enfrentan ahora a una dificultad sin 

precedentes. El ser humano ha comprimido en unos pocos siglos cambios que en 

su ausencia hubiesen exigido miles o millones de años. Las consecuencias de 

estos cambios están todavía por ver16. A continuación se describen los impactos 

más importantes de la actividad de los seres humanos sobre los ecosistemas. 

                                                      
16

 LA CONTAMINACION EN EL ECUADOR.- Tesis sobre Derecho Ambiental en el Ecuador Dr. 

Marcelo Posano año 2001 . pág., 34,35 y 36. 



35 

 

1. Destrucción y fragmentación de hábitat. 

La influencia más directa del hombre sobre los ecosistemas es su destrucción o 

transformación. La tala a matarrasa (el corte de todos los árboles de una 

extensión de bosque) destruye, como es lógico, el ecosistema forestal. También 

la explotación selectiva de madera altera el ecosistema. “Lo mismo ocurre con la 

desecación de humedales que se ha llevado a cabo de forma sistemática (para 

ganar tierras de cultivo o eliminar la fuente de enfermedades) y cuyo mayor 

exponente es la desecación del mar de Aral por el aprovechamiento de las aguas 

de sus tributarios” 17,. La fragmentación o división en pequeñas manchas de lo 

que era un ecosistema continuo puede alterar fenómenos ecológicos e impedir 

que las parcelas supervivientes continúen funcionando como antes de la 

fragmentación. 

2. Cambio Climático. 

Ahora se acepta de forma generalizada que las actividades de la humanidad 

están contribuyendo al calentamiento global del planeta, sobre todo por 

acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero. 

Las repercusiones de este fenómeno probablemente se acentuarán en el futuro. 

Como ya se ha señalado, el cambio climático es una característica natural de la 

Tierra. Pero antes sus efectos se podían asimilar, porque los ecosistemas 

„emigraban‟ desplazándose en latitud o altitud a medida que cambiaba el clima. 

Como ahora el ser humano se ha apropiado de gran parte del suelo, en muchos 
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casos los ecosistemas naturales o semi-naturales no tienen ningún sitio al que 

emigrar. 

3.-Contaminación. 

La contaminación del medio ambiente por herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, 

vertidos industriales y residuos de la actividad humana es uno de los fenómenos 

más perniciosos para el medio ambiente. 

“Los contaminantes son en muchos casos invisibles, y los efectos de la 

contaminación atmosférica y del agua pueden no ser inmediatamente evidentes, 

aunque resultan devastadores a largo plazo” 18 Las consecuencias de la lluvia 

ácida para los ecosistemas de agua dulce y forestal de gran parte de Europa 

septentrional y central es un fenómeno que ilustra este apartado. 

4. Especies Introducidas. 

El hombre ha sido responsable deliberado o accidental de la alteración de las 

áreas de distribución de un enorme número de especies animales y vegetales. 

Esto no sólo incluye los animales domésticos y las plantas cultivadas, sino 

también parásitos como ratas, ratones y numerosos insectos y hongos. 

Las especies naturalizadas pueden ejercer una influencia devastadora sobre los 

ecosistemas naturales por medio de sus actividades de depredación y 

competencia, sobre todo en islas en las que hay especies naturales que han 

evolucionado aisladas. Así, la introducción de zorros, conejos, sapos, gatos 
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monteses y hasta búfalos han devastado muchos ecosistemas de Australia. 

Plantas, como el arbusto sudamericano del género Lantana, han invadido el 

bosque natural en muchas islas tropicales y subtropicales y han provocado 

alteraciones graves en estos ecosistemas. 

 5.-Sobreexplotación 

La captura de un número excesivo de animales o plantas de un ecosistema puede 

inducir cambios ecológicos sustanciales. El ejemplo más importante en la 

actualidad es la sobrepesca en los mares de todo el mundo. “El agotamiento de la 

mayor parte de las poblaciones de peces es, sin duda, causa de cambios 

importantes, aunque sus repercusiones a largo plazo son difíciles de evaluar”19 

4.2.3. La contaminación en  el Ecuador. 

1. Antecedentes 

Los  problemas de la  contaminación del aire  son con frecuencia graves en 

grandes centros urbanos, donde existen altas concentraciones  poblacionales, 

una significativa expansión industrial y la necesidad de exigencias en la 

generación de energía y transporte. 

Las emisiones que producen las fábricas y el  transporte han aportado de gran 

manera especialmente en estos 20 últimos años al deterioro de la calidad del aire 

por la tanto la municipalidad del DMQ (distrito metropolitano de quito) se preocupó 

de este problema desarrollando las actividades de monitoreo y conteo de la 
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contaminación del aire e implantación de un  control de las emisiones vehiculares 

la situación actual hace que sea indispensable optimizar las medidas empezando 

por implantar un manejo técnico científico de la calidad del aire y lo están 

realizando mediante el  plan de manejo de la calidad del aire, las  acciones 

planteadas por este plan de manejo se encuentran sostenidas por varios 

instrumentos de  planificación  que pretende guiar el crecimiento ordenado del 

distrito metropolitano de Quito.  

La ciudad de Quito,  la capital del Ecuador cuenta con una altura promedio de 

2.810 msnm. Se distribuye en un área geográfica bastante irregular limitada al 

occidente por las laderas orientales del complejo volcánico Pichincha y está 

atravesada por 52 quebradas que fueron rellenadas para posibilitar su crecimiento 

longitudinal en el eje norte-sur, donde se concentra la zona urbana que se localiza 

entre las coordenadas geográficas de latitud 0°10'0" (sur) y longitud 78°29'0" 

(oeste). ” 20,. 

La ciudad de Quito es a la vez la capital del Distrito Metropolitano (DMQ).Según 

los  datos del INEC, para el año 2001 en el DMQ existían 1'842.201 habitantes, de 

los cuales alrededor del 76% se ubicaban en la zona urbana (ciudad de Quito). En 

términos generales, el área total del Distrito Metropolitano es de 422.802 ha2, de 

las cuales el área urbana ocupa 42.273 ha, mientras que la zona rural productiva 

se extiende por 189.921 ha el resto del territorio está catalogado como de 

protección ecológica o reserva natural. 
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De acuerdo a la clasificación de Köppen,  sistema de clasificación climática que 

usa básicamente datos de  temperatura media y precipitación mensual, la ciudad 

tiene un  clima esotérmico semihúmedo. La humedad relativa es de 67 a 80% y 

una  presión  atmosférica media de 546,44 mm Hg; la insolación fluctúa alrededor 

de 2.000 horas anuales, siendo los meses de mayor energía incidente junio, julio 

y agosto. 

Cabe destacar que existen microclimas urbanos diferenciados dentro de la misma 

ciudad de Quito y particularidades notables en cuanto al clima en todo el Distrito 

Metropolitano. 

Así, “la temperatura promedio en la estación, al sur, es de 11.8 °C y va 

aumentando hacia el norte por efecto de la isla de  calor que conforma la ciudad, 

alcanzando un promedio de 14.5 °C en la estación INAMHI-Iñaquito, con 

extremos que raramente sobrepasan los 26 °C o bajan a menos de 5 °C. Por su 

parte, en los valles, la temperatura media es de 16.7 °C, con extremos que rara 

vez superan los 30 °C pero que pueden bajar hasta 0 °C” ” 21,.. 

En cuanto a las precipitaciones, se observan dos estaciones lluviosas: una que va 

de febrero a mayo, motivada por la entrada al callejón interandino de las "masas 

de aire tropical continental" de la llanura amazónica y otra, que va de octubre a 

noviembre, generada por el ingreso al continente de las "masas de aire tropical 

marítimo". Igualmente, hay 2 estaciones secas, una muy marcada de junio a 

septiembre y otra menos marcada, diciembre - enero. 
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“Como consecuencia del "status" legal del DMQ, la principal normatividad adjetiva 

local para la calidad del aire se encuentra en las Ordenanzas Metropolitanas para 

el control de emisiones por fuentes fijas y móviles”. 22,. 

Esta situación, más allá de ser legalmente fundamentada, es insuficiente para 

solventar de manera definitiva el problema, en la medida en que contrasta con 

factores como el escaso control e inexistencia de normatividad similar en los 

cantones vecinos al Distrito Metropolitano, lo cual debilita el intento de dar un 

manejo unificado y eco sistémico a la emisión de contaminantes, principal factor 

de la calidad del aire, con lo cual en cierto sentido el esfuerzo queda encerrado 

dentro de los  administrativos del Distrito. 

Responsabilidades y actores de la contaminación 

Son generadores de la contaminación atmosférica: industria, agricultura,   

(floricultoras y otros cultivos); generadoras térmicas,  transporte (aéreo, público, 

privado, urbano, interparroquial, intercantonal, pesado); prestadores de servicios  

(estaciones de  servicios. preparación de  alimentos, incineradores); 

comerciantes, ciudadanos (propietarios de vehículos, usuarios de combustibles y 

solventes a nivel doméstico, causantes de incendios; rellenos sanitarios metano),  

construcción  de obras, hospitales. 

Los afectados por la contaminación atmosférica: ciudadanía, especialmente  

grupos humanos que viven o laboran en las cercanías de fuentes contaminantes 

(sectores industriales, botaderos, terminales de transportes, zonas de alto tráfico 
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vehicular, etc.) o en zonas geográficas que reciben el arrastre de contaminantes; 

y grupos vulnerables niños  de la calle, deportistas al aire libre, ancianos, 

enfermos). 

“Los responsables de generar  políticas, instrumentos normativos y regulaciones 

técnicas de calidad, a fin de controlar, prevenir y/o sancionar la  contaminación 

atmosférica, y velar por su cumplimiento:  El Estado, a nivel nacional: Ministerio 

del  medio-ambiente sectorial: Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional de 

Electrificación -CONELEC-,  Dirección de Hidrocarburos, DNH-, Ministerio de  

Industrias, MICIP-, Policía Nacional, Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre -CNTTT-; y seccional:” 23,. 

Municipios, sus Direcciones, Administraciones Zonales y Corporaciones, Juntas 

Parroquiales, Generadores de  información investigaciones, estudios: academia,  

ONG, laboratorios, prestadores de servicios ambientales, colegios profesionales, 

gremios de la  producción (agricultura,  comercio), Asociación de  Empresas 

Automotrices del Ecuador -AEADE-, entre otros.  

La  medición de la calidad del aire en el DMQ inició en el año 1976 gracias a la 

asistencia técnica de la  Organización Panamericana de la Salud que impulsó la 

puesta en operación de la primera  red de monitoreo, denominada Red Ecuaire, 

manejada hasta 1994 por el ya desaparecido Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias (IEOS) del Ministerio de Salud (luego Subsecretaria de Saneamiento 

Ambiental y hoy Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del 

Ministerio de  Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI).En su primera etapa, la Red 
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Ecuaire realizó el  muestreo con  métodos  manuales de partículas en suspensión, 

partículas sedimentables y dióxido de azufre, ampliando a partir de 1994 a la 

medición de partículas totales en suspensión y material particulado grueso, base 

de datos generada en este  proceso se mantiene en el MIDUVI. 

“Por otro lado, en 1992 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través 

de la   de Medio Ambiente, empezó a trabajar en el monitoreo de localidad del 

aire, instalando un analizador automático para monóxido de  carbono que se 

complementó con un muestreado de alto  volumen para PM10 en 1995 otro 

instalado en 1997.” 24, 

Aunque los esfuerzos referidos proporcionaron una base preliminar para conocer 

el  estado de la calidad del aire en Quito, el número de puntos de muestreo y los 

métodos utilizados constituyeron un limitante para analizar el  comportamiento-

humano espacial y temporal del recurso; por ello, en 1999, el MDMQ adquirió un  

sistema automático de monitoreo, denominado Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito, REMMAQ5, que entró en funcionamiento definitivo en junio 

del 2003 y que permite una medición continua de los contaminantes comunes 

fijados en la legislación ecuatoriana, con una cobertura geográfica mucho más 

amplia que la mantenida previamente. 

Causas y consecuencias de la contaminación en el Ecuador. 

Impactos de la contaminación del aire 
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En los últimos años se han efectuado algunos estudios respecto a la relación 

existente entre la presencia de los contaminantes y la salud pública, que 

representan los primeros esfuerzos en evaluar estas  variables, por lo que sus 

conclusiones deberán ser discutidas y evaluadas con mayor profundidad. 

En cualquier caso, a continuación se reproducen las principales conclusiones de 

esos estudios. 

 Uno de esos estudios, efectuado por la Fundación Natura1, encontró que 

los niveles de carboxihemoglobina, un indicador biológico de la presencia 

de monóxido de carbono en el aire, en los niños de las escuelas de Quito 

fueron más altos que los aceptados como saludables, especialmente en 

aquellos sujetos que habitaban y estudiaban en el Centro Histórico, 

considerada a la fecha una de las zonas con mayores  problemas debido al 

pesado tráfico vehicular. 

 Otro estudio, más reciente, patrocinado también por la Fundación Natura, 

encontró que el costo de la contaminación atmosférica con respecto a la 

salud para el período 1991 - 2000 ascendió a algo más de 34 millones de 

dólares, considerando el  presupuesto codificado, las admisiones 

hospitalarias, los costos ambulatorios, el ausentismo y la estimación de los 

años de vida saludable perdidos. 

Futuros impactos de la contaminación atmosférica en Ecuador. 

Debido a la ausencia de información al respecto, no es posible en la actualidad 

definir  indicadores; sin embargo, se sugiere algunos que podrían desarrollarse en 
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el transcurso del período: Atenciones ambulatorias por infecciones respiratorias 

agudas y asma;  Admisiones hospitalarias por  enfermedades respiratorias 

agudas y asma; Tasa de  población afectada por  asma y morbilidad respiratoria 

crónica; Niveles de carboxihemoglobina en  sangre de niños, estos  datos 

deberán cotejarse con los de calidad del aire, a fin de establecer relaciones sobre 

las características de los impactos. 

Paralelamente, deberían también evaluarse los impactos socioeconómicos para la 

población, la  sociedad y el Estado que se derivan de estos impactos sobre la 

salud, así como de otras consecuencias, como la ausencia  laboral o escolar. 

También es importante monitorear los niveles de información y  percepción de la 

ciudadanía sobre esta problemática, así como su involucramiento en las  acciones 

orientadas a su mejoramiento. 

Debido a que sobre estos temas tampoco existe un sistema de información 

disponible, se sugieren algunos tipos de indicadores que podrían ser construidos 

a medida que se generen los datos de base para ello:; Tasa de ausentismo 

escolar por  infecciones respiratorias agudas; Tasa de ausentismo laboral por 

infecciones respiratorias agudas 

Estos datos deberán cotejarse con los de calidad del aire, a fin de establecer 

correlaciones; Costo de la  atención  médica por infecciones respiratorias agudas; 

Porcentaje de la población que conoce el IQCA (por estrato socioeconómico); 

Percepción de la población sobre la revisión vehicular obligatoria (por estratos); 

Número de  tesis de grado o postgrado sobre contaminación atmosférica uso 

intensivo (buses, camiones, camionetas y taxis) debido a sus mayores recorridos. 
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Efectos de la contaminación del aire en los habitantes.  

La parte de la población más afectada por la contaminación es el sector infantil. 

Los principales efectos de la contaminación en la salud del  hombre son: 

o Efectos agudos y crónicos sobre la morbilidad y mortalidad. 

o Deterioro funcional y del rendimiento físico y psíquico 

o  Síntomas de irritación sensorial. 

o Cansancio 

o Dolores de cabeza 

o Debilitamiento físico 

o Estrés 

o Daños humanos, por la inhalación y contacto de gases emanados por 

automotores. 

o Sarpullido en la piel 

o Ardor en los ojos 

o Ardor en la garganta 

o Contaminación producida por el tráfico 

o Contaminación debida al exceso de circulación rodada y provocada sobre 

todo por la quema de combustibles fósiles, en especial gasolina y gasoil 
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“En Ecuador hay  una elevada  contaminación ambiental  producto de las 

emisiones de su parque automotor, a este problema crónico de contaminación del 

aire, por ejemplo en Quito, las lluvias de ceniza del volcán Guagua Pichincha.”25, 

Los distintos niveles de contaminación del aire de Quito medidos por 

Departamento de control de calidad del aire, fueron comparados con los estados 

de alarma de la calidad de aire definidos por el  código Federal de Regulaciones 

de los  Estados Unidos de  América. 

Los contaminantes más usuales que emite el tráfico son el monóxido de carbono, 

los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y las macro partículas. 

Por lo que se refiere a estas emisiones, los transportes en los países 

desarrollados representan entre el 30 y el 90% del total. 

También hay compuestos de plomo y una cantidad menor de dióxido de azufre y 

de sulfuro de  hidrógeno. El amianto se libera a la atmósfera al frenar. El tráfico es 

también una fuente importante de dióxido de carbono. 

El monóxido de carbono es venenoso. A dosis reducidas produce dolores de 

cabeza, mareos, disminución de la concentración y del rendimiento. Los óxidos de 

nitrógeno y azufre tienen graves efectos sobre las personas que padecen asma 

bronquial, cuyos ataques empeoran cuanto mayor es la contaminación, pues 

además estas sustancias irritan las vías respiratorias, si bien aún no hay una 

explicación médica precisa. Entre los  compuestos orgánicos volátiles está el 

benceno, que puede provocar cáncer, al igual que el amianto, aunque su efecto 
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sólo está claramente establecido a dosis más altas que las debidas al tráfico. Las 

macro partículas son partículas sólidas y líquidas muy pequeñas que incluyen el 

humo negro producido sobre todo por los  motores diesel y se asocian a una 

amplia gama de patologías, entre ellas las enfermedades cardíacas y pulmonares. 

El plomo dificulta el desarrollo intelectual de los niños. El dióxido de carbono no 

siempre se clasifica como contaminante, pero sí guarda relación con el  

calentamiento global. 

La mayor preocupación por la contaminación que produce el tráfico rodado se 

refiere a las zonas urbanas, en donde un gran volumen de vehículos y elevadas 

cifras de peatones comparten las mismas calles. Ciertos países controlan ya los 

niveles de contaminación de estas zonas para comprobar que no se sobrepasan 

las cifras establecidas internacionalmente. 

Los peores problemas se producen cuando se presenta una combinación de 

tráfico intenso y de calor sin viento; en los hospitales aumenta el número de 

urgencias por asma bronquial, sobre todo entre los niños. Las concentraciones 

son más elevadas en las calzadas por donde circulan los coches, o cerca de 

éstas (es probable que el máximo se alcance de hecho dentro de los vehículos, 

donde las entradas de aire están contaminadas por los vehículos que van 

adelante) y se reducen con rapidez incluso a poca distancia de la calzada sobre 

todo si sopla el viento. 

Sin embargo, aparte de los efectos directos sobre la salud de las personas que 

respiran los humos del tráfico, los  productos químicos interactúan y producen 

ozono de bajo nivel, que también contribuye al calentamiento global, así como 
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lluvia ácida, la cual tiene efectos destructores sobre la vida vegetal, aun en países 

alejados de las fuentes de emisión. 

Los catalizadores limpian parte de las emisiones, pero no así el plomo, el dióxido 

de carbono ni las macro partículas. Hay plomo porque se añade a la gasolina para 

mejorar el rendimiento del  motor. Es posible reducir su  empleo aplicando 

diferenciales de  precios. 

El dióxido de carbono es inevitable en los combustibles fósiles; su reducción 

depende de la utilización de otros combustibles, de mejorar la  eficacia del 

combustible o de reducir el volumen de tráfico. En muchos países, reducir la 

contaminación que provoca el tráfico es una de las grandes prioridades y, en la 

mayoría de los casos (aunque no siempre), se reconoce que ello puede pasar por 

restringir en cierta medida el aumento del volumen total de tráfico, ya sea con 

medidas de urgencia durante algunos días, cuando la contaminación es 

demasiado alta, o mediante políticas más completas a largo plazo. La calidad del 

aire es uno de los motivos de políticas como la implantación de zonas peatonales 

en el centro de las ciudades, la limitación del tráfico y la creación de autopistas de 

peaje. 

4.2.4. Clases de Contaminación. 

Contaminación del aire 

La contaminación del aire consiste en una elevada concentración de gases y 

partículas que flotan en el ambiente reduciendo la calidad del aire. El aire puede 

estar contaminado en la ciudad y en el campo. En las ciudades peruanas las 
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principales causantes de la contaminación del aire son las industrias pesqueras, 

minero-metalúrgicas y el parque automotor. En el campo, la contaminación puede 

ser causada por el polvo generado por los tractores y camiones que transitan en 

caminos de tierra y también por la quema de maleza.  

Contaminación del agua.  

Es la alteración de sus características naturales principalmente producida por la 

actividad humana que la hace total o parcialmente inadecuada para el consumo 

humano o como soporte vital de plantas y animales. 

Como resultado de la contaminación, el agua ha sufrido cambios en su color y 

composición, producto de la cantidad de suciedad que llega a ella (desechos de 

los hogares, detergentes, petróleo, pesticidas y desechos nucleares). Estos 

desechos alteran su sabor, densidad, pureza, etcétera. Existen diferentes 

contaminantes del agua. Algunas de ellas son las aguas residuales y los residuos 

provenientes de las industrias.  

Contaminación del suelo 

Estamos acostumbrados a considerar al suelo, que normalmente llamamos tierra, 

como algo muerto, donde podemos colocar, acumular o tirar cualquier producto 

sólido o líquido que ya no nos es de utilidad o que sabemos que es tóxico.  

El suelo es un recurso natural que corresponde a la capa superior de la corteza 

terrestre. Allí nacen y se desarrollan las plantas que extraen de él una gran parte 

de su alimento. Luego, los animales y aves se alimentan de ellas y a la vez sirven 

de alimento a otros animales. Este proceso es conocido como cadena trófica. 
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Compuesto por minerales y partículas orgánicas producidas por la acción del 

agua y procesos de desintegración orgánica, el suelo terrestre es también el lugar 

donde se realiza la mayoría de las actividades del hombre. En esta capa terrestre 

el ser humano ha sido capaz de generar alimentos (agricultura), criar animales 

(ganadería), explotar los bosques (selvicultura) y los minerales (minería). Además 

aprendiendo las características y composición del mismo, el hombre ha 

desarrollado la construcción de viviendas y caminos.  

Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental diversos 

productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, materia fecal, solventes, 

plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, etc., afectamos de 

manera directa las características físicas, químicas y de este, desencadenando 

con ello innumerables efectos sobre seres vivos. 

Contaminación acústica 

El aire no sólo se contamina con partículas sólidas o gaseosas, el ruido también 

provoca contaminación y se denomina contaminación acústica. Si bien es cierto 

que el ruido no se acumula, no se traslada y no se mantiene en el tiempo, de 

todos modos genera en las personas ciertos daños y molestias. 

La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles, unidad de medida de la 

presión sonora. El umbral de audición está en 0dB (Mínima intensidad del 

estímulo) y el umbral de dolor está en 120 dB. Para tener una aproximación de la 

percepción de la audición del oído humano, se creó una unidad basada en eldB 

que se denomina decibel A (dBA). El oído humano tiene la capacidad de soportar 

cierta intensidad de los ruidos; si estos sobrepasan los niveles aceptables, 
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provocan daños en el órgano de la audición. En la ciudad, los niveles de ruido 

oscilan entre 35 y 85 dBA, estableciéndose que entre 60 a 65 dBA se ubica el 

umbral del ruido diurno que comienza a ser molesto.  

Por ejemplo: en una biblioteca se tienen 40 dBA, en una  conversación en voz alta 

70 dBA (1 m. de distancia), tráfico en una calle con mucho movimiento sobre 85 

dBA y el despegue de un avión 120 DBA( 70mts. de distancia).  

Contaminación por residuos. 

Uno de los problemas ambientales más serios de la sociedad actual es, sin duda, 

el de los residuos sólidos. La gran producción de basuras domésticas, restos de 

mobiliario, escombros o residuos del automóvil obliga a establecer servicios 

especiales de recogida y almacenamiento de los desperdicios. Sin embargo, 

muchos de estos residuos se siguen vertiendo al río y a sus riberas, se acumulan 

en vertederos clandestinos y producen un serio impacto sobre el paisaje, la flora y 

la fauna del lugar.  

Los residuos sólidos corresponden al material de desecho resultante de todas las 

actividades humanas, por lo tanto son una realidad que no se puede evitar. Se 

entiende por residuos sólidos cualquier basura, desperdicio, lodo y otros 

materiales sólidos de desechos, resultantes de las actividades domiciliarias, 

industriales y comercio. 
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4.3. MARCO JURIDICO. 

4.3.1. Daños Causados por la contaminación. 

Los efectos de las aspersiones de glifosato en el territorio colombiano -con el 

argumento de que es para destruir plantaciones de hoja de coca-, se sabe que el 

agua, suelo, animales, plantas, todos están contaminados. Ahora, una Comisión 

Científica ecuatoriana elaboró el estudio "El sistema de aspersiones aéreas del 

Plan Colombia y su impacto sobre el ecosistema y la salud en la frontera 

ecuatoriana"26 para analizar esos efectos en el territorio de Ecuador.  

La decisión de elaborar el estudio partió del presidente ecuatoriano, Rafael 

Correa, que está reuniendo el mayor número de documentos para fundamentar el 

proceso a ser presentado contra Colombia en el Tribunal Internacional de La 

Haya (Holanda). Correa espera que el país vecino sea responsabilizado por las 

pérdidas de producción de los campesinos, por la aridez de las tierras de la 

frontera, por los vacunos muertos y por las enfermedades causadas por siete 

años de aspersiones de glifosato en la frontera. 

El estudio de la Comisión mostró que las aspersiones aéreas tienen 

consecuencias agro-sociales, ecológicas, económicas, en la salud humana y 

animal, lo que sustenta científicamente el pedido de Ecuador para que Colombia 

termine definitivamente con las aspersiones aéreas en la zona de frontera, dando 

un margen de seguridad de por lo menos 10 km.  
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Análisis realizados a habitantes de las regiones afectadas señala que existen 

daños en los seres humanos a nivel cromosómico en un 26% si se lo compara 

con una población no residente en esas áreas que sufren por los paquetes de 

agrotóxicos (conteniendo glifosato), y del 4% cuando son usados otros agentes 

genotóxicos. En el material genético de los individuos expuestos, evaluados con 

el test cometa (electroforesis de células únicas), la alteración del material genético 

es cuatro veces mayor (26% de daño medio), si se compara con grupos no 

expuestos.  

En plantas, el glifosato produce alteraciones durante la división celular y en el 

material genético (cromosomas). El estudio también observó que los daños 

causados en seres humanos, animales y vegetales son proporcionales a la 

proximidad o distancia en la que están en relación con la frontera: cuanto más 

cerca se vive del área afectada, mayores son los efectos. Algunos ecosistemas 

afectados nunca se recuperan completamente. Según el estudio, hay extinción de 

especies, contaminación del agua, del suelo, de las plantas y del aire.  

"Existen suficientes estudios internacionales que prueban el efecto nocivo del 

sistema de aspersiones aéreas del tipo implementado, y del propio glifosato y sus 

coadyuvantes, que muestran los daños ecológicos a diferentes niveles: 

ecosistemas y sus interacciones, plantas, animales, microorganismos, células, 

hormonas, genes y cromosomas"27,   

El estudio comunica además de los impactos químicos, el derrame de productos 

tóxicos en la zona de frontera causa temor, migración, ruptura de los soportes 
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comunitarios, destrucción de fuentes de alimentación y sustento económico, 

impacto en el medio ambiente y especies benéficas.  

Las aspersiones, según el estudio, contradicen toda norma de respeto de los 

derechos humanos, contrarían las normas éticas y de convivencia pacífica, 

además de no cumplir el Principio de Precaución reconocido por los más altos 

organismos internacionales: Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, 

Organismo Internacional de Derechos Humanos y Convenio sobre Diversidad 

Biológica. 

La Comisión técnico-científica ecuatoriana cuestiona y condena el uso del sistema 

de aspersión aérea y recomienda la inmediata finalización del mismo. El Gobierno 

de Colombia dijo, en julio de este año, que pretende disminuir las fumigaciones en 

la frontera. La Secretaria de la República de Ecuador, María Fernanda Espinoza, 

a pesar de celebrar la decisión, pide que las autoridades colombianas elaboren un 

documento demostrando esas intenciones para que sea creíble. 

4.3.2. La Contaminación en la Provincia de Loja. 

Contaminación, principal problema del agua  

La contaminación del agua, fue el principal problema que  se abordó en el 

Encuentro Provincial del Agua. Evento organizado por la Universidad Nacional de 

Loja (UNL) a través de la Mesa Provincial del Foro de Recursos Hídricos en Loja, 

con el apoyo del Gobierno Provincial de Loja e Instituto Nacional de Riego (INAR).  

“Problemas ambientales, institucionales, presupuestarios, fueron también 

expuestos por los dirigentes de Juntas Parroquiales, Juntas de Agua, Comunas, 
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entre otros. Alex Zapata, director Nacional del Instituto de Riego (INAR),” 28, 

manifestó que el traspaso de competencias genera algunas dificultades.  

Sin embargo, acotó que la unidad de las instituciones permitirá llegar a acuerdos 

que vayan en beneficio de los agricultores. Para ello propone fortalecer las 

capacidades institucionales en el ámbito de riego como: capacitación, apoyo 

jurídico, desarrollo de tecnologías de riego, tecnificación de riego parcelario, entre 

otros.  

Para Luis Sivisaca, coordinador de la Mesa Provincial del Foro Recursos Hídricos, 

era necesario analizar y debatir la problemática del agua y del proyecto de Ley de 

Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento. Además, conocer las acciones 

implementadas por las instituciones relacionadas con los recursos hídricos. 

Trabajo conjunto. 

El coordinador Nacional del Foro de Recursos Hídricos, Antonio Gaybor, explicó a 

los presentes que existe un deterioro significativo de las fuentes de agua y cada 

vez los caudales disminuyen de manera creciente, lo que ocasiona una gran 

demanda de agua.  

Aseguró que los Municipios se han constituido en los principales contaminadores, 

debido a la falta de atención para construir plantas de tratamiento de aguas 

servidas. “Se requiere de una política nacional para enfrentar este problema, pero 

también con recursos económicos”.29  
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Varias inquietudes fueron planteadas por los presentes y luego formaron grupos 

de trabajo que permitieron establecer acuerdos para proteger este recurso 

natural. De ahí que Antonio Gaybor acota que en la provincia de Loja existen 20 

sistemas públicos de agua y alrededor de 500 Juntas de Agua de consumo 

doméstico, que deben ser tratados con mayor cuidado.  

Aseguró que se requiere de la unidad entre las organizaciones campesinas, 

regantes y la Universidad. Además, de dirigentes preparados”. 

Loja, situada en la parte oriental de la  provincia de Loja, en el sur de  Ecuador. 

Capital de la  provincia y  cantón. Loja tiene una rica tradición en las artes, y por 

esta razón es conocida como la Capital Musical y Cultural del Ecuador. La ciudad 

es hogar de dos universidades importantes: la  Nacional de Loja La Universidad 

Nacional de Loja, fundada en 1859 por el Gobierno Federal de Loja es la 

Universidad en funciones más antigua del país después de la Universidad Central 

del Ecuador (Quito) .  

La Universidad Técnica Particular de Loja, fundada en 1971, es la tercera en 

población universitaria. Por su desarrollo y ubicación geográfica fue nombrada 

sede administrativa de la región sur o zona 7 comprendida por las provincias de El 

Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

4.3.3. Consecuencias de la  contaminación por las empresas en nuestra 

provincia. 

Loja está considerada como una ciudad pionera en la protección del medio 

ambiente urbano. La ejecución de su programa de gestión integral de residuos 
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sólidos tuvo su origen principal por la alta contaminación de las orillas de los ríos 

Malacatos y Zamora. Este programa consta de aplicaciones puramente técnicas, 

combinadas con aspectos de educación cívica sobre erradicación de la pobreza, 

integración de grupos socialmente marginados y creación de incentivos para los 

consumidores. La gestión de residuos sólidos está relacionada con la protección 

del suelo y con las intervenciones sobre el paisaje urbano. 30,La iniciativa se 

acompaña de continuas campañas informativas y está monitorización,  tiene 

intención de establecer una unidad específica municipal de asesoramiento técnico 

para otras municipalidades (transferencia horizontal de tecnología). 

Recientemente se ha iniciado en este sentido una colaboración con la Asociación 

de Municipalidades del Ecuador AME para garantizar la sostenibilidad y la 

continuidad de dicho asesoramiento. 

 Además pretende Implementar un Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos 

que sea un aporte a la Ecología del medio, económicamente sustentable, 

socialmente justo y que asegure el bienestar de los actuales y futuros habitantes 

de la ciudad de Loja.  

Promover criterios ambientales y guiar el comportamiento de los ciudadanos y 

Crear puestos de trabajo dignos para la población necesitada y obtener al mismo 

tiempo eficiencia económica.  

Como en todos los lugares del planeta la contaminación en nuestra provincia 

también acarrea las siguientes consecuencias: 
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“Los procesos industriales y de combustión, como el movimiento de los autos con 

naftas no ecológicas, forman partículas de plomo que quedan suspendidas en el 

aire y se aspiran en “pequeñas dosis” todos los días, Luego se incorpora a la 

sangre y al cerebro dificultando el aprendizaje de los chicos y provocando 

retrasos mentales y problemas de la memoria. Del mismo modo, cuando se 

encuentran en el aire partículas de amianto, un material utilizado como protector 

de estufas, secadores de pelo y planchas, entre otros inutiliza de a poco los 

pulmones y produce cáncer. 31, 

4.3.4. Que debemos hacer frente a  la contaminación. 

Qué podemos hacer 

Como ya hemos dicho es muchísimo lo que podemos hacer para luchar contra la 

contaminación, algunos de los compuestos más contaminantes son los 

insecticidas. Son realmente peligrosos para el ambiente y para nosotros mismos y 

lo peor es que muchas veces ni siquiera funcionan. Existen algunas alternativas 

más amigables con el planeta, y nuestra provincia. 

Si queremos ayudar hagamos un pesticida y fertilizante natural para las plantas. 

Para las moscas y mosquitos utilicemos aceite de citrón en los hornitos para 

esencias, hoy en día son muy económicos contra las cucarachas no hay nada 

mejor que la limpieza. Evitemos dejar alimentos a su alcance y platos sucios con 

restos de comida. Otros contaminantes que utilizamos con frecuencia en la casa 

son los productos de limpieza y desodorantes. Increíblemente pueden 

reemplazarse con productos muy económicos e igualmente efectivos. 
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Reemplacemos los desodorantes de ambiente por mezclas de flores, esencias 

naturales o sahumerios, duran más, son más agradables y no son tan 

perjudiciales para el ambiente. 

Para limpiar y desinfectar, una mezcla de ácido bórico y agua caliente. No sólo se, 

lograra reducir considerablemente la contaminación con sustancias peligrosas 

sino que además se estará ayudando a la economía familiar.  

Para los vidrios podemos utilizar  vinagre. La primera vez costará un poco  más 

porque debe eliminarse el producto anterior pero después podrás ver que brinda 

los mismos resultados que los limpiavidrios comerciales. 

Bicarbonato de Sodio con agua  ayudará a limpiar el horno, el jugo de limón para 

sacar brillo a los metales, y el ácido bórico mezclado con bicarbonato de sodio es 

un detergente excelente.  

Otra cosa  es no tirar desperdicios por la pileta de la cocina o el inodoro. En la 

mayor parte de nuestras ciudades no existen tratamientos adecuados para 

nuestros efluentes por lo cual tarde o temprano terminarán contaminando ríos y 

lagos. 

Y, muy importante, no utilizar materiales descartables (o al menos reducirlos a lo 

mínimo indispensable, reemplazando las servilletas y toallas de papel de la cocina 

por repasadores y paños de tela así se lograra reducir la contaminación por cloro 

producida en la fabricación del papel. Si además  se evita los vasos descartables 

de plástico estarás reduciendo la contaminación por petróleo. 
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La energía usada en nuestras actividades cotidianas -- encendido de enceres 

eléctricos, manejar automóviles, y calentar o enfriar nuestras casas, es 

responsable de la contaminación del aire la cual contribuye al. Hoy, existen 

tecnologías disponibles que pueden reducir el uso de energía significativamente, y 

al mismo tiempo, mejorar la calidad de nuestra vida. 

Poner las impresoras y copiadoras a imprimir automáticamente en ambos lados 

del papel; toma más energía hacer una hoja de papel que copiar una imagen en 

él.  

4.3.5. LA CONTAMINACION Y SUS EFECTOS LEGALES EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA. 

Criterios sobre la contaminación en el Ecuador. 

El medio ambiente es el conjunto de todo aquello que nos rodea, el suelo, el aire, 

el agua, los animales, la vegetación, etc. Todas las especies de organismos 

necesitan para vivir una serie de condiciones que se encuentran en la biosfera. 

Los humanos no podemos vivir en temperatura de -20ºC o 60ºC, o en atmósferas 

sin oxígeno o con mucho CO2. Estos y otros factores constituyen nuestro medio 

ambiente fisicoquímico. Además necesitamos de los seres vivos que nos dan 

alimento, esto es el medio ambiente biológico. El conjunto de unos y otros forma 

nuestro medio ambiente. Las demás especies también necesitan estas 

condiciones. 

En geografía, se asigna esta denominación a extensas áreas del territorio que 

poseen una cierta homogeneidad o uniformidad, tanto sus sistemas ecológicos 
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(clima, relieve, suelo, vegetación, etc.), como en la manera en que las distintas 

sociedades organizan esos territorios. 

Se basan en el análisis de la sensibilidad que presentan algunas especies de 

seres vivos a ciertos contaminantes gaseosos atmosféricos, cuyos efectos 

permiten identificar su presencia y vigilar la evolución de la contaminación 

atmosférica. Entre los contaminantes más comúnmente detectados mediante 

indicadores biológicos tenemos HF, SO2, oxidantes fotoquímicos, metales 

pesados e isótopos radiactivos. Entre las especies empleadas destacan los 

líquenes. Existen muchos criterios sobre la Contaminación como los manifestados 

por los  siguientes autores  

SEGÚN ODUM  

“Es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas y biológicas de 

nuestro aire, tierra y agua, que puede afectar o afectara nocivamente la vida 

humana y de la especies beneficiosas.” 32 

SEGÚN TURK:  

“Se refiere a afectar la pureza, ya sea moral o fisicamente”-33 

 SEGÚN EL DICCIONARIO LAROUSSE:  

“Es alterar nocivamente una sustancia u organismo por efecto de residuos 

procedentes de la actividad humana o por la presencia de determinados 

gérmenes microbianos.”34---  

                                                      
32
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SEGÚN LA ENCICLOPEDIA ENCARTA  

“Impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a la salud del 

hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas.”35 

4.3.6. La Ley de Control y Contaminación 

LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la autoridad ambiental nacional la 

ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las 

atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a las Leyes que las 

regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

Esta Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

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

sanciones en esta materia. Adicionalmente, novedosamente establece, en la 

legislación nacional, principios ejecutables de información y vigilancia ambiental, 

aplicando mecanismos de participación social para lograr un adecuado control de 

la contaminación ambiental y protección del medio ambiente (Arts. 28, 29, 39, 40, 

41 y 42).Puntualmente, entre las competencias del Ministerio de Ambiente, se 

enuncia la elaboración de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial - Art. 

9, inc. a -, a la vez que establece la obligatoriedad de la aplicación del Plan 

Nacional de Ordenamiento Territorial Este Plan deberá contener la zonificación 

                                                                                                                                                                 
34
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económica, social yecológica del país, sobre la base de la capacidad del uso de 

los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a la 

propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos 

naturales y del patrimonio natural. 

Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 

del espacio. 

(Decreto Supremo No. 374) 

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO, 

Considerando: 

Que es deber del Estado Ecuatoriano precautelar la buena utilización y 

conservación de los recursos naturales del país, en pro del bienestar individual y 

colectivo; 

Que el actual desarrollo industrial en el Ecuador obliga a que se oriente con 

sentido humano y esencialmente cualitativa la preservación del ambiente; 

Que es preciso y urgente establecer una política a nivel nacional, que arbitre las 

medidas de un justo equilibrio entre su desarrollo tecnológico y el uso de los 

recursos del ambiente; 

Que el Ministerio de Salud, consciente de esta realidad, ha elaborado un proyecto 

de Ley, que ha sido estudiado y aprobado por la Comisión de Legislación, Expide: 



64 

 

La presente LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

Los primeros cuatro capítulos de esta Ley  que comprenden loa Arts. 1 al 10  

fueron Derogados por la Disposición General Segunda de la Ley 99-37, R.O. 245, 

30-VII-99. 

Capítulo V 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

“Art. 11.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la 

flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia.” 36, 

“Art. 12.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

a) las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, 

tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores 

y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

                                                      
36
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65 

 

explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación; y,” 37, 

b) las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Art. 13.-  Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en 

esta Ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, 

móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica.” 38, 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que 

tienen competencia en este campo. 

Art. 14.-  Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación con otras 

Instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos 

relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control 

de la contaminación atmosférica. 39, 

Art. 15.-  Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de 

proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los 

sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, 

deberán presentar al Ministerio de Salud, para su aprobación previa, estudios 

sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar. 40. 
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 DE LA CONTAMINACION Y PREVENCION DEL AIRE, Ley de Gestión Ambiental.  
38

 DE LA CONTAMINACION Y PREVENCION DEL AIRE, Ley de Gestión Ambiental.  
39

 DE LA CONTAMINACION Y PREVENCION DEL AIRE, Ley de Gestión Ambiental.  
40

 DE LA CONTAMINACION Y PREVENCION DEL AIRE, Ley de Gestión Ambiental.  



66 

 

Capítulo VI 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

“Art. 16.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.” 41 

Art. 17.-  El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán 

los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las 

descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba 

tener el cuerpo receptor. 

Nota: 

Al expedirse la Organización del Régimen Institucional de Aguas, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 2224, publicado en el R.O. 558-S, de 28-X-94, el Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos fue sustituido por el Consejo Nacional de 

Recursos Hidráulicos, cuerpo colegiado multisectorial, y por las Corporaciones 

Regionales de Desarrollo, instituciones públicas de manejo de los recursos 

hídricos del país. 
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Art. 18.-  El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener los 

residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 42, 

Art. 19.- El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su 

operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta 

Ley”.43 

Capítulo VII 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

Art. 20.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 44, 

Art. 21.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o 

doméstica. 45, 

Art. 22.-  El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o prohibirá el 

empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, des 
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foliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar 

contaminación. 46, 

Art. 23.-  El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección, 

transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 47, 

En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y supervisará todo lo concerniente 

a la disposición final de desechos radioactivos de cualquier origen que fueren. 

Art. 24.-  Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 

basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. 

En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, 

requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte 

del Ministerio de Salud. 48, 

Art. 25.-  El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 49, 

4.3.7 Reseña Histórica de la Ley de Control y Contaminación Ambiental en el 

Ecuador. 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en 

1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 
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ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de forma a preservar el 

medio ambiente y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable fue 

promulgada la Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO 

DE 1999 para cumplir con dichos objetivos. 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante 

atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada 

directamente con la prevención, control y sanción a las actividades contaminantes 

a los recursos naturales y establece las directrices de política ambiental, así como 

determina las obligaciones, niveles de participación de los sectores público y 

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

sanciones dentro de este campo. 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó que 

el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional 

ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación de la 

normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo sustentable, 

establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y 

ratificados en la Constitución Política de la República. 

Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación trans-sectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. Art. 5, Ley de Gestión Ambiental. 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, deba coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento 

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/3normativa/texto_unificado.htm
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de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes. Por otro lado, se establece que las obras 

públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 

puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser 

calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental. 

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el recurso 

aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, 

previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental, en donde se establecen los límites permisibles, disposiciones y 

prohibiciones para emisiones de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde 

fuentes fijas de combustión. Otro capítulo importante dentro del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la Norma de 

Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del mismo en 

la cual se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 

ambiente a nivel del suelo. Esta norma también provee los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de las concentraciones de 

contaminantes en el aire ambiente. 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias de sus 
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disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental derogó expresamente muchos 

de sus artículos. Sin embargo, las demás disposiciones se mantienen vigentes 

pero con las limitaciones propias de una ley expedida hace casi treinta años, que 

en la práctica no se constituyó en la herramienta más efectiva de lucha contra la 

contaminación ambiental ya que no resultó funcional. Así por ejemplo se creó el 

Comité Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que muy pocas veces 

se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de estas políticas como 

pretendía la ley. 

Originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente, en el ámbito 

nacional, para hacer cumplir sus disposiciones ya que se trataba de una época en 

que los problemas de contaminación eran atendidos desde una óptica de salud 

pública, es decir en la medida en que afectaban a la salud de la población más no 

como un problema que también afecte a la calidad del aire y perjudique en 

general al medio ambiente. Actualmente, los gobiernos seccionales vienen a 

convertirse en las autoridades competentes y el Ministerio del Ambiente en los 

casos que no hay delegación o proceso de descentralización en materia 

ambiental. 

Son supletorias a ésta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Aguas, el Código de 

Policía Marítima y otras leyes que rijan en materia de aire, agua, suelo, flora y 

fauna. 

No antes de 2003 se publica el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente que unifica la legislación secundaria ambiental, para 

facilitar a los ciudadanos el acceso a la normativa requerida. Constituye un texto 
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reglamentario bastante amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de 

Gestión Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental. Se trata, pues, de una herramienta legal de 

desarrollo detallado, en el nivel reglamentario de la legislación relacionada al tema 

ambiental en general, a los impactos ambientales, al régimen forestal y afines, 

etc. 

El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente fue 

aprobado inicialmente por el Decreto Ejecutivo Nº 3.399 del 28 de noviembre del 

2002, fue publicado en el Registro Oficial No. 725 de 16 de diciembre de 2002 

donde se establece en su Art. 2 de la derogatoria de varias normas secundarias 

entre las cuales el decreto Ejecutivo No. 1802 publicado en el Registro Oficial No. 

456 del 7 de junio de 1994, que contenía las Políticas Básicas Ambientales del 

Ecuador (Decreto Nº 1.802 - Políticas básicas ambientales). En vista que el Texto 

Unificado no se publicó en su totalidad, se expidió el Decreto Ejecutivo Nº 3.516 

del 27 de diciembre de 2002, que decretó la publicación inmediata del texto 

completo de la legislación ambiental en el Registro Oficial y su vigencia, así como 

aplicación a partir del 16 de diciembre del 2002, fecha de la publicación del 

Decreto Ejecutivo N 3.399 en el Registro Oficial. Por lo cual, el Texto Unificado de 

la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Decreto Nº 3.516, se 

publicó en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial, con fecha 31 de marzo 

del 2003, ratificando su plena vigencia y aplicabilidad en todo el territorio nacional. 

El presente Decreto expide el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente.  

http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=008718&database=FAOLEX&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
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No obstante la expedición del indicado decreto, el Texto Unificado no se publicó 

en su integridad omitiéndose las Políticas Ambientales, aunque en el índice del 

mismo sí es incluido; sin embargo se viene aplicando en el Ministerio del 

Ambiente y que es imprescindible publicar en el Registro Oficial la totalidad del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y 

convalidar las decisiones adoptadas en su aplicación. 

"En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 9 del artículo 171 de 

la Constitución Política de la República y el literal f) del artículo 11 del Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, DECRETA Art. 1.- 

Disponer la inmediata publicación en el Registro Oficial de las Políticas Básicas 

Ambientales del Ecuador dentro del Título Preliminar del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria Ambiental, que a continuación se establecen: 

TITULO PRELIMINAR - DE LAS POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL 

ECUADOR (Decreto Ejecutivo Nº 1589 en el Registro Oficial Nº 320 de 

25/07/2006).Vigencia: De la ejecución de este decreto, que entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Ministra del 

Ambiente. Añádase luego del "Índice" y antes "Libro 1, de la Autoridad Ambiental", 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente, 

expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial, 

Edición Especial No. 2 del 31 de marzo del 2003". 

4.3.7. Intervención del Estado en la Contaminación. 

Empieza a delinearse desde mediados de la década de los años setenta, 

coincidiendo con la corriente internacional impulsada por la Conferencia de 

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/calidad_ambiental.htm
http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/calidad_ambiental.htm
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Estocolmo (1972) y del dramático llamado de atención del informe de la Comisión 

Bruntland (1983).   

En el ámbito de la cooperación internacional el Ecuador participa en la discusión y 

formulación de los importantes acuerdos y convenios internacionales y se 

compromete a cumplirlos, para lo cual suscribe los respectivos documentos.  

En el ámbito interno, antes de la Cumbre de la Tierra (1992), por intervención de 

las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, se logra despertar en el 

Ecuador una sensibilidad por los problemas ambientales y la necesidad de 

incorporar medidas para corregirlos. En febrero de 1986, se realizó el Primer 

Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente, con una convocatoria sin precedentes 

a todos los sectores, en el que se presentan y debaten propuestas y trabajos en 

casi todos los campos de la gestión ambiental y se crea el Comité Ecuatoriano 

para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, como instancia que agrupa 

y coordina el accionar de las ONGS ambientalistas. 

En el período comprendido entre los años 1970 a 1992, se expiden importantes 

leyes y regulaciones relacionadas con la gestión ambiental, aunque todas ellas de 

carácter sectorial, entre las principales están: 

 Ley de Aguas 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y sus 

Reglamentos 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre 
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 Ley de Hidrocarburos y su Reglamento Ambiental 

 Ley de Minería, que incluye aspectos relativos a la preservación del 

ambiente 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Código de la Salud 

Se crean alrededor de doce Unidades Ambientales en las entidades del sector 

público y se promueven proyectos que impulsan la gestión ambiental a nivel 

sectorial. Los gobiernos locales, especialmente los Municipios de las principales 

ciudades, empiezan a impulsar una gestión ambiental que supera la tradicional 

provisión de servicios de saneamiento básico y enfrentan nuevas 

responsabilidades como el control de la contaminación, la preservación ecológica 

de las ciudades, la concientización y educación de la población. Los medios de 

comunicación colectiva emprenden una importante labor de denuncia y 

orientación de la opinión pública sobre diversos problemas ambientales, que se 

reflejan en una creciente divulgación de artículos documentados y reflexivos. 

La atención institucionalizada, como política y estrategia nacional incorporada al 

quehacer normal del Gobierno Nacional y como parte formal del sector público 

ecuatoriano, se inicia el 22 de septiembre de 1993, con la creación de la Comisión 

Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (CAAM). 

La institucionalidad ambiental se fortalece con la creación del Ministerio del 

Ambiente (MAE), en octubre de 1996, reflejando la decisión del Gobierno 

Nacional para otorgar una mayor atención a la gestión ambiental en el Ecuador, al 
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más alto nivel político. El MAE, se constituye en la autoridad ambiental nacional y 

sus funciones básicas se orientan a: 

 Coordinar, unificar, ejecutar y supervisar las políticas, programas y 

proyectos ambientales  

 Unificar regulaciones y reglamentos 

 Promover el Desarrollo Sostenible 

 Propiciar la participación de los actores sociales del sector público, 

productivo y la sociedad civil 

La gestión ambiental ecuatoriana propicia el desencadenamiento de dos procesos 

paralelos e interrelacionados, orientados a sentar bases, a largo plazo, para una 

gestión ambiental inmersa en el Desarrollo Sostenible y de corto plazo, inscrito en 

el proceso profundo y orientado a solucionar los graves problemas ambientales 

que afectan al país. 

El proceso procuró alcanzar la más amplia concertación posible con los actores 

sociales, en torno a tres elementos fundamentales: los Principios Básicos para la 

Gestión Ambiental, las Políticas Ambientales Básicas y el Plan Ambiental 

Ecuatoriano; este último como instrumento operativo, a través del cual se facilite 

la implantación de los otros dos. 

La gestión ambiental corresponde a todos en cada instante de la vida, 
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Nadie puede sustituir la responsabilidad en la gestión ambiental de cada quien; 

pero debe haber un mecanismos al más alto nivel político que ayude y propenda 

que todos hagan bien cada cosa que deban hacer. 

Cada acción debe ser en forma simultánea: socialmente justa, económicamente 

rentable y ambientalmente sustentable. 

La única manera de lograr lo anterior, es en base a la concertación y conciliación 

de los intereses de todas las partes involucradas en cada asunto específico, 

evitando el enfrentamiento y reemplazándolo por el consenso o, al menos, por la 

honesta consulta y participación de los que tengan algo que decir o defender, y 

esto previamente a la toma de las decisiones finales. 

Cada asunto relativo a la gestión ambiental tiene varios actores importantes, 

desde los que generan y los que deben aplicar leyes, normas y procedimientos, 

hasta los que ejecutan acciones y los que deben evaluarlas para mantenerlas o 

rectificarlas. Por lo tanto, es indispensable la participación y la corresponsabilidad 

de todos los involucrados. 

En consecuencia, la estrategia básica de la gestión ambiental se fundamenta en 

la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación y la coordinación, todo en el 

contexto del sentido común, que garantice el equilibrio en cada cosa de lo social, 

lo económico y lo ambiental. 

En general, existen suficientes leyes e instituciones como para realizar y 

mantener una adecuada gestión ambiental en el Ecuador, pero lo más frecuente 

es la falta de aplicación y cumplimiento de leyes, regulaciones y normas. Por lo 
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tanto, el esfuerzo principal estará dirigido a emplear adecuadamente lo que existe 

y a aplicar efectivamente las regulaciones y normas en vigencia teórica, 

pertinentes a la gestión ambiental que el Ecuador pretende. 

El Estado Ecuatoriano exigirá que las compañías extranjeras, nacionales 

subsidiarias de compañías transnacionales y nacionales en general observen en 

el Ecuador un comportamiento tecnológico en relación al medio ambiente, al 

menos con los más altos parámetros y requisitos de sus países de origen, para el 

caso de compañías extranjeras y transnacionales, sin perjuicio del cumplimiento 

de las regulaciones nacionales por parte de todas las compañías. 

El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de atender todos los asuntos relativos a la 

gestión ambiental en el país, dará prioridad al tratamiento y solución de los 

siguientes ambientes prioritarios del país: 

 La pobreza (agravada por el alto crecimiento poblacional frente a la 

insuficiente capacidad del Estado para satisfacer sus requerimientos, 

principalmente la generación de empleos) 

 La erosión y desordenado uso de los suelos 

 La deforestación 

 La pérdida de la biodiversidad y recursos genéticos 

 La desordenada e irracional explotación de los recursos naturales en 

general 

 La contaminación creciente de aire, agua y suelo 
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 La generación y manejo deficiente de desechos, incluyendo tóxicos y 

peligrosos 

 El estancamiento y deterioro de las condiciones ambientales urbanas 

 Los grandes problemas de salud nacional por contaminación y malnutrición 

 El proceso de desertificación y agravamiento del fenómeno de sequías 

 Los riesgos, desastres y emergencias naturales y ambientales 

El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de atender todo el territorio nacional 

contribuyendo a solucionar problemas ambientales y procurando alcanzar la 

gestión adecuada que el país requiere, dará prioridad al tratamiento y solución de 

los problemas ambientales que afectan o amenazan a las siguientes regiones 

geográficas: 

 Bosques de nor-occidente del país (prolongación del Bosque del Choco, 

Esmeraldas) 

 Ecosistemas de manglares en la Costa ecuatoriana 

 Bosques de las estribaciones exteriores de Los Andes ecuatorianos 

 Selva amazónica ecuatoriana 

 Región del Archipiélago de Galápagos 

 Golfo de Guayaquil 

 Zonas agrícolas andinas con importantes procesos erosivos 

 Sistemas lacustres 
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 Ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Esmeraldas, Santo 

Domingo de los Colorados, Quevedo, Babahoyo, Machala, Portoviejo y 

Lago Agrio 

Sin perjuicio de propender a que todas las actividades productivas que se 

efectúen en territorio ecuatoriano y en las áreas marinas bajo su soberanía y 

control económico se realicen combatiendo y evitando la degradación y/o la 

contaminación ambiental, se dará especial atención con este propósito a las 

siguientes: 

 Todas las actividades hidrocarburíferas (explotación, producción, 

transporte, industrialización) 

 Todas las actividades mineras (particularmente respecto al oro) 

 Pesca 

 Agroindustrias grandes en medios ecológicos delicados (Amazonia y otros) 

 Producción agrícola con alta tecnología (uso de fertilizantes, pesticidas y 

químicos, en general) 

 Industrias generadoras de desechos peligrosos y tóxicos en las principales 

ciudades del país y en ciertos sectores rurales 

 Industrias generadoras de emanaciones contaminantes y de emanaciones 

que afectan a cambios climáticos y a la capa de ozono 

 Sector transporte de servicio público y privado. 
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

4.4.1. La Ley de Control y Contaminación  Ambiental en otros Países. 

Una vez desarrollado los principios, la Constitución ecuatoriana establece que 

“para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a desarrollar algunas 

medidas, entre las cuales se mencionan las siguientes: a) 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. Esta 

garantía se convierte en la legitimación activa a través del mecanismo conocido 

como acción popular, en la cual se incluye la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. 

La acción popular no sería efectiva, sino se establecieren mecanismos para su 

eficaz ejercicio, de tal forma que la Constitución crea la figura mediante la cual la 

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

gestor de la actividad o el demandado. Esta situación es lógica debido a que no 

siempre las comunidades o personas poseen los recursos suficientes para cubrir 

los costos que representa probar un determinado daño pues los costos por 

peritajes y estudios son elevadamente costosos. 

Otro mecanismo para asegurar la protección de ambiente es el establecimiento de 

mecanismos efectivos de prevención y control, que aunque la constitución no los 

mencione, se entiende que se refiere a las medidas de carácter preventivo y 

remediativo del ambiente que se desarrollan a través de mecanismos como los 
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estudios de impacto, planes de manejo y planes de remediación ambiental, 

llegando incluso a establecer mecanismos para regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos 

para las personas o el ambiente. 

Adicionalmente, el estado se compromete a 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. 

Debido a que todas estas obligaciones de hacer y no hacer del Estado, podrían 

estar en debate debido a la intervención del sistema de desarrollo que implica una 

intervención directa sobre las relaciones económicas, sociales y culturales de la 

comunidad, la constitución establece un mecanismo de consulta, en los términos 

siguientes: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

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

oportunamente. Esta consulta se prevé con el objeto de que la ciudadanía 

conozca los impactos que una determinada actividad pueda generar sobre su 

ambiente y le permita aportar con criterios para mejorar la propuesta de 

intervención o también para ver la posibilidad de no realizarla el proyecto si es 

que se logra determinar que es extremadamente riesgosa. 

De estas dos últimas medidas de garantías de protección ambiental como ya 

hemos mencionado, existe una limitación debido a que se prevé bajo la figura del 

interés nacional, explotar las zonas protegidas declaradas intangibles y dejar en 

manos del ejecutivo, la decisión final sobre la objeción de la comunidad dentro del 

proceso de consulta previa. 
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Dentro del proceso de adopción que han realizado los estados sobre legislación 

ambiental específica, podemos mencionar que en sus orígenes la protección del 

medio ambiente se da de manera indirecta a través de normas encargadas de 

regular los recursos naturales, las mismas que no fueron emitidas en función de la 

protección ambiental, pero que por la materia que regulaban tenían una 

relevancia ambiental casual. Posteriormente, con la adopción de una nueva forma 

de ser del Estado, basado básicamente en el rol de protector del ambiente, 

aparece una legislación ambiental con características sectorial, es decir 

legislaciones sobre agua, bosques, suelo, fauna, etc. En la actualidad, bajo la 

influencia del ecologismo, surge la legislación ambiental con una visión holística y 

ecosistémica, es decir, una legislación propiamente ambiental. Esta nueva 

legislación desarrolla los principios constitucionales, que se entienden deben estar 

por encima del contenido de las legislaciones sectoriales, muy buena parte de 

esta incorporación legal se ha dado por influencia directa e indirecta de los 

compromisos asumidos por los Estados dentro de la Declaración de Rio sobre 

Medio Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Brasil en 1992, que delineó un marco conceptual muy 

importante para la incorporación de una legislación ambienta autónoma. Veamos 

cómo se desarrolla esta dinámica en los países que estamos estudiando. 

4.4.2. Legislación de Ecuador. 

La Ley de Gestión Ambiental, se constituye en la principal normativa ambiental del 

estado ecuatoriano. Fue publicada en el Registro Oficial No. 245, de 30 de julio de 

1999, y posteriormente Codificada el 10 de septiembre de 2004. 
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“Está compuesta por seis Títulos con sus respectivos Capítulos. Tiene 46 

artículos, dos disposiciones generales, dos disposiciones transitorias, y una final, 

que contiene el glosario de definiciones. Respecto al ámbito de aplicación de esta 

Ley, se establecen 61 Art. 129 Ibídem algunos ámbitos, que se mencionan a 

continuación: i) Establece los principios y directrices de la política ambiental; ii) 

Determina las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental; y, iii) 

“Señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. La Ley 

desarrolla de forma más precisa los derechos ambientales consagrados en la 

Constitución” 50, dándole una aplicación práctica, a través de mecanismos de 

control, sanción, participación ciudadana, acciones legales para la reparación del 

daño, etc. No obstante es una ley que merece a las disposiciones de la 

Constitución del año 1998, derogada por la Constitución de la República 

elaborada por la Asamblea Constituyente del año 2008. De modo que su 

estructura, ámbito de aplicación y alcances deben ser revisados, reformados y 

establecidos de forma más completa y progresiva. 

Entre otras leyes de carácter ambiental que actualmente existen en el Ecuador 

podemos mencionar la Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida 

silvestre, la ley de aguas, la ley de desarrollo agrario, etc. Pero sin duda las leyes 

más polémicas y de mayor preocupación para la sociedad ecuatoriana, son 

aquellas que tienen relación a las actividades extractivas. Al respecto, debemos 

mencionar que estas actividades en el ámbito ambiental, están reguladas bajo 
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 LEY DE CONTROL Y CONTAMINACION AMBIENTAL DEL ECUADOR, Reg Oficial Nro 245 

del 30 de julio 1999 
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reglamentos. “En efecto, dentro de las actividades hidrocarburíferas las 

disposiciones que establecen la forma como deben comportarse dichas 

actividades con el ambiente, están sujetas a lo establecido en el Reglamento 

Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 1215, a pesar de que existe una 

Ley de Hidrocarburos, esta no contiene disposiciones respecto a otras variables 

de gran importancia, como los mecanismos de participación para estas 

actividades, la intervención petrolera en zonas protegidas, la intervención en 

comunidades indígenas, la relación de la actividad petrolera respecto al derecho 

al agua, al uso del suelo, como se desarrolla la fase de exploración, el 

comportamiento de las instituciones en las actividades de explotación, etc.” 51 

En las actividades mineras, tampoco existe un marco legal lo suficientemente 

fuerte para hacer frente a la contaminación. Si bien en el 2008 se expidió una 

nueva Ley de Minería que si contiene elementos de naturaleza ambiental, estas 

disposiciones siguen teniendo la características de ser remediativos antes que 

preventivos o precautelatorios. 

Sin dejar de mencionar que su vigencia ha sido sometida a conocimiento de la 

Corte Constitucional, por tener vicios de inconstitucionalidad, al ser una norma 

que no fue consultada a los Pueblos Indígenas, en donde se llevaran a efecto la 

mayor cantidad de las actividades mineras, así como violar el principio de 

jerarquía de la Ley, prelación en el derechos sobre el uso del agua, y la 

excepcionalidad de desarrollar actividades extractivas en zonas de protección 

natural. 
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En la parte penal, el código penal ecuatoriano tiene un capitulo especifico en 

donde se establecen los delitos ambientales con sus respectivas penas, que 

hacen referencia a la figura jurídica de “delito ecológico”. Sin embargo, atendiendo 

a la nueva estructura constitucional, actualmente existe una falta de legislación 

pertinente para regular y sancionar las acciones de las personas jurídicas. 

Además existe una necesidad de separar en la redacción, el peligro, del daño y 

establecer una pena independiente para cada una de ellas. No es conveniente dar 

la misma sanción a efectos que producen peligros y efectos que produzcan daños 

al medio ambiente y al ecosistema. 

Adicionalmente, se debería incluir la acción de transportar desechos tóxicos 

peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características, 

constituyan un peligro para la salud humana, o degraden o contaminen el medio 

ambiente, finalmente dentro del Art. 437-J, que sanciona al empleado o 

funcionario público, que actuando por. Las mayores concesiones mineras se 

encuentran dentro de áreas protegidas y zonas habitadas por comunidades 

indígenas sí mismo o actuando por un cuerpo colegiado, autorice o permita, que 

se contamine. El mismo, además de ser sancionado, debería ser imposibilitado de 

ocupar cargo público similar. 

4.4.3. Legislación de Perú. 

El principal cuerpo normativo de derecho ambiental en Perú lo constituye la Ley 

General del Ambiente, esta Ley es la norma ordenadora del marco normativo 

legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas 

básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 
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equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 

proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

Dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, las disposiciones en ella contenidas, 

son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, el 

dominio marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el espacio aéreo. Es 

decir esta Ley es puramente ambiental, no obstante advertimos que sus 

disposiciones son bastantes declarativas antes que procedimentales. Esto lo 

detectamos en el sentido de que si bien esta ley regula las acciones destinadas a 

la protección del ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las 

actividades humanas. Sin embargo, la regulación de las actividades productivas y 

el aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, 

debiendo aplicarse la Ley General del Ambiente en lo que concierne a las 

políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. 

Es decir, que como el caso ecuatoriano, actividades de gran impacto ambiental 

como la minería y la explotación petrolera son reguladas bajo normas creadas 

para el efecto, en este caso tenemos la Ley Orgánica que norma las Actividades 

de Hidrocarburos en el Territorio Nacional y el Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería que tienen como contraparte ambiental los Reglamentos a 

dichas leyes, en donde se establece aspectos procedimentales de cómo llevar 

adelante este tipo de actividades extractivas. Por ejemplo el Reglamento para la 
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Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, que tiene por objeto 

establecer las normas y disposiciones para regular en el territorio nacional la 

Gestión Ambiental de las actividades de exploración, explotación, refinación, 

procesamiento, transporte, comercialización, almacenamiento, y distribución de 

Hidrocarburos, durante su ciclo de vida, con el fin primordial de prevenir, controlar, 

mitigar, rehabilitar y remediar los Impactos Ambientales negativos derivados de 

tales actividades, para propender al desarrollo sostenible “Existen de igual forma 

otras leyes con contenido ambiental como es el caso de la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 042-2005-EM, de fecha 14 

de octubre de 2005, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, publicada el 26.06.1997, entre otras.” 52 

4.4.4. Legislación de Bolivia. 

La principal legislación en materia ambiental es la Ley No. 1333 del Medio 

Ambiente que tienen como objetivo principal establecer los mecanismos de la 

planificación ambiental; los medios de control y seguimiento de la calidad 

ambiental; el manejo integral y sostenible de los recursos en el nivel de cuencas y 

otras unidades 63 Art. 1 objetivos de la Ley General del Ambiente, 53 Perú 

geográficas. De igual manera, la Ley determina los derechos y obligaciones de las 

personas individuales y colectivas en torno a la calidad del ambiente; los factores 

que ocasionan degradación y la prevención de desastres naturales. Establece el 
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 LEY Nº1336 DEL MEDIO  AMBIENTE L. Bolivia,  Texto Único 
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requerimiento de evaluación de impacto ambiental para la ejecución de 

inversiones y actividades susceptibles de impactar en el ambiente. 

La del Medio Ambiente crea el marco institucional para la planificación y gestión 

ambiental, reconoce derechos y deberes de la sociedad y el Estado para la 

conservación de la calidad ambiental y, establece una base para el 

aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales. Además la 

mencionada Ley considera temas de educación y salud ambiental y, ciencias y 

tecnología en materia ambiental que son consecuentes con el desarrollo 

sostenible. Desde un punto de vista económico del desarrollo sostenible, la Ley 

del Medio Ambiente establece directrices adecuadas en tanto se refiere a la 

conservación de los recursos naturales y la distribución de bienestar 

intergeneracional. 

Existen de igual forma otros Reglamentos y normas específicas que tienen 

relación a la Prevención y Control Ambiental; la Contaminación Atmosférica; la 

Contaminación Hídrica; las Actividades con Sustancias Peligrosas; el Manejo de 

Residuos Sólidos; y en forma general, la Gestión Ambiental. No es extraño 

constatar, que al igual que Ecuador y Perú, en Bolivia la regulación ambiental que 

tiene relación a las actividades hidrocarburífera y mineras estas establecidas 

mediante reglamentos de las leyes específicas de explotación de esos recursos. 

Identificamos una pequeña diferencia en la Ley de Hidrocarburos de Bolivia 

aprobada en el año 2005, que se diferencia de las leyes de Ecuador y Perú en 

que los alcances de esta Ley norman las actividades hidrocarburíferas, respecto 
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no solo de los actores de la explotación sino incluso de los consumidores y 

usuarios de los servicios públicos, la parte pertinente de la Ley 

establece: “todas las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, 

públicas, de sociedades de economía mixta y privadas que realizan y/o realicen 

actividades en el sector hidrocarburífero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), los servidores públicos, consumidores y usuarios de los 

servicios públicos, quedan sometidos a la presente Ley. 

Si bien, los Códigos o Leyes de Minería y petróleo en Bolivia, contienen 

disposiciones sobre protección ambiental, esos ordenamientos jurídicos no 

contienen por lo general normas que protejan a los recursos minerales de una 

explotación irracional. En el mejor de los supuestos, tales ordenamientos 

contienen algunas reglas para la protección del medio ambiente ante los efectos 

de las explotaciones mineras. 

4.4.5. Legislación de España. 

El análisis sobre la normativa ambiental en España se vuelve bastante particular, 

debido a que dentro de su jurisdicción territorial no existe el nivel de extracción de 

recursos naturales como se mantiene en Bolivia, Ecuador y Perú. En efecto, las 

normas relacionadas a hidrocarburos o minería casi no aparecen, y si las hay se 

refieren de forma general al transporte, comercialización, uso o disposición final 

de estos recursos naturales, que por lo general llegan hasta este país de forma 

industrial. Sin embargo existe una legislación bastante abultada sobre parámetros 

de calidad, límites de emisión vertidos, etc., que están establecidos generalmente 

en Reglamentos. “España posee cuatro niveles de normativa ambiental, que 
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tienen que ver con la forma como se han repartido las competencias sobre la 

materia, en efecto se establecen cuatro planos: nivel comunitario (con directivas y 

decisiones de la Comunidad Europea y tratado internacionales firmados por la 

Comunidad Europea), nivel estatal (leyes y reglamentos), nivel autonómico (leyes 

y reglamentos) y nivel local (reglamentos). 54 

Algunas de las categorías de protección ambiental como la participación, consulta 

previa o derecho al agua, por ejemplo, no tiene normas específicas, en algunos 

casos la normativa es trasversal y se aplica en los diversos ámbitos de protección 

ecosistémica. 

También encontramos algunas Directivas que son más bien de carácter europeo, 

en las cuales se fijan los compromisos que los estados de la Comunidad deben 

conseguir dentro de las actividades ambientales. El Derecho ambiental, en el 

ordenamiento jurídico español, es gran medida una transposición u obra directa 

del Derecho comunitario ambiental que se desarrolla en la Unión Europea. Existe 

una abundante pero dispersa legislación referente a la contaminación de las 

aguas (aguas subterráneas, aguas continentales, aguas residuales, etc.). La 

legislación más importante es la siguiente: delitos ambientales, (i) código penal, 

(ii) Ley orgánica 10/1995, de 23 noviembre (arts. 318 a 340) responsabilidad 

administrativa, (i) Real Decreto 429/1993, de 26 marzo, (ii) Reglamento del 

procedimiento de la administración sobre responsabilidad patrimonial. Sistemas 

de sanción administrativa por daño ambiental (vías administrativas),Directiva 

2004/35/ce, del parlamento europeo y del consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
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daños medioambientales uso, aprovechamiento y administración del agua; 

Directiva 2006/118/ce del parlamento europeo y del consejo, de 12 de diciembre 

de2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro, Directiva 2006/11/ce del parlamento europeo y del 

consejo, de 23 de octubre de2006, relativa a la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la 

comunidad, Directiva98/83/ce del consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a 

la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, Directiva 92/43/cee del 

consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat 

naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva 83/513/cee del consejo, de 26 

de septiembre de 1983, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad 

para los vertidos de cadmio, Orden de 30 de diciembre de 1977, por la que se 

regulan las descargas de hidrocarburos al mar desde buques (ri §0002640) 

normativa sobre hidrocarburos, Directiva 2006/21/ce del parlamento y del consejo, 

de 15 de marzo de 2006, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y 

por la que se modifica la directiva 2004/35/ce. 

4.4.6.  Análisis Jurídico Crítico de  La Ley de Control y 

Contaminación  Ambiental. 

Por primera vez en la historia del Ecuador, en septiembre de 1993, mediante 

decreto ejecutivo 1107, se estableció un mecanismo para sistematizar, 

racionalizar y propender al cumplimiento de una gestión ambiental adecuada por 

parte de todos los habitantes del país, la CAAM. Esta entidad preparó los: 
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Principios básicos para la gestión ambiental en el Ecuador, las Políticas Básicas 

Ambientales del Ecuador y el Plan ambiental ecuatoriano. 

Ley reformatoria al código penal 

Estas reformas tipifican los delitos contra el medioambiente y las contravenciones 

ambientales y sus respectivas sanciones. La constituyen varios Artículos que 

están dentro del Libro II del Código Penal. 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria (TULAS) 

RO. No 2. Edición Especial del 31 de Marzo del 2003 

El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULAS),constituye un documento de textos unificados de legislación secundaria 

con el objeto de contribuir a la seguridad jurídica del país en la medida en que 

tanto el sector público cuanto los administrados sabrán con exactitud la 

normatividad vigente en cada materia, la misma que de forma previa a su 

expedición ha sido sometida a un análisis y actualización, eliminando aquellas 

disposiciones anacrónicas o inconstitucionales, así como simplificando aquellos 

trámites y cesando la intervención de funcionarios que en virtud de la eliminación 

progresiva de beneficios generales y específicos previstos en la Ley se tornaban 

innecesarios; De la misma forma se refiere a este documento elaborado para  

facilitar a los ciudadanos el acceso a la normativa requerida . 

Contiene normas técnicas dictadas bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, 
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es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional En lo referente a 

las políticas básicas ambientales del Ecuador, Art. 1.- Numeral 17, el TULAS, se 

establece lo siguiente: Sin perjuicio de propender a que todas las actividades 

productivas que se efectúen en territorio ecuatoriano y en las áreas marinas bajo 

su soberanía y control, económico se realicen combatiendo y evitando la 

degradación y/o la contaminación ambiental, se dará especial atención con este 

propósito a las siguientes: 

• Todas las actividades hidrocarburíferas (exploración, producción, 

transporte, industrialización). 

• Todas las actividades mineras (particularmente respecto al oro). 

• Pesca. 

• Agroindustrias grandes en medios ecológicos delicados (Amazonía y 

otros). 

• Producción agrícola con alta tecnología (uso de fertilizantes, 

pesticidas y químicos, en general). 

• Industrias generadoras de desechos peligrosos y tóxicos en las 

principales ciudades del país y en ciertos sectores rurales. 

• Industrias generadoras de emanaciones contaminantes y de 

emanaciones que afectan a cambios climáticos y a la capa de 

ozono. 

• Sector Transporte de servicio público y privado. 
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La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA).Es una 

de las leyes más importante en el campo de contaminación ambiental es la 

LPCCA. Fue expedida en 1976 y ratifica el contenido de leyes anteriores en este 

campo. De acuerdo al TULSMA, las normas han sido analizadas y actualizadas. 

Los Reglamentos a la Ley sobre Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental han sido expedidos en diferentes años y no constituyen un mismo 

cuerpo legal. Son instrumentos que en la práctica no han tenido suficiente 

sustento o apoyo institucional, político y técnico. 

Estos reglamentos son los siguientes: 

• Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo relativo al 

• Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental por Ruidos. 

• Reglamento sobre la Contaminación de Desechos Sólidos. 

• Reglamento sobre Normas de la Calidad del Aire y sus Métodos de 

Medición. 

• Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo relativo al recurso suelo 

Código de Salud 

El Código de Salud que entró en vigencia mediante la promulgación del Decreto 

Supremo No. 188, Registro Oficial No. 158 del 8 de Febrero de 1971. 
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Rige de manera específica sobre las demás leyes en materia de salud individual y 

colectiva y en todo lo que diga relación a las acciones sobre saneamiento 

ambiental. Contiene disposiciones sobre el abastecimiento de agua potable para 

uso humano, la eliminación de excretas, aguas servidas y aguas pluviales, las 

sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, la recolección de basura, etc. 

El Código de Salud, en su libro II, de las Acciones en el Campo de Protección de 

la Salud; Título I, Del Saneamiento Ambiental; Capítulo I, Disposiciones 

Generales; Artículos 8, 9 y 12, que hacen relación al saneamiento ambiental y las 

atribuciones del Ministerio de Salud. 

Así: Artículo 12 "Los reglamentos y disposiciones sobre molestias públicas, tales 

como, ruidos, olores desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, 

emanaciones y otras, serán establecidas por la autoridad de salud"55. 

Artículo 204 "La autoridad de salud puede delegar a las municipalidades la 

ejecución de las actividades que se prescriben en este Código"56. 

En el glosario de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, se define a la 

Protección del Medio Ambiente como: “el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del 

medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, 

prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los 

recursos naturales. La protección ambiental es tarea conjunta del Estado, la 

comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado”.  

                                                      
55

 CODIGO DE LA SALUD, Titulo I  del saneamiento Ambiental 
56

 CODIGO DE LA SALUD ECUATORIANO Titulo I del Saneamiento Ambiental 
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Está claro que, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus 

recursos, ejerciendo de esa manera su Derecho al Desarrollo; tienen así mismo, 

la responsabilidad grave de velar porque sus actividades no causen daño al 

medio ambiente y no afecten las necesidades ambientales de las generaciones 

presentes y especialmente de las futuras. 

Por ello, en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo del año de 1992, en su Principio 4, se dejó establecido que la 

Protección del Medio Ambiente es parte integrante del proceso de desarrollo de 

un país. 

La misma Declaración de Río de Janeiro indica en su Principio 17 que deberá 

emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 

nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que, probablemente, haya de 

producir un impacto negativo considerable en  el medio ambiente y que esté 

sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.  

Dentro de esta obligación de precaución, según el Libro I del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, en materia de protección ambiental juega un 

papel trascendental el Ministerio del Ambiente, quien tiene como misión ejercer el 

rol de ser la autoridad ambiental nacional, rectora de la gestión ambiental en el 

Ecuador y que tiene como compromiso garantizar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

“La Ley de prevención y control de la contaminación ambiental establece 

textualmente en su Art. 11la responsabilidad por daños ambientales y  mal 
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manejo de normas técnicas y regulaciones contaminantes que perjudican la salud, 

vida humana,  flora,  fauna. 

Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

contaminación del aire: 

a) las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, 

tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores 

y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación; y, 

b) las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Dentro de su Art. 13 establece además el estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de 

fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

Así también manifiesta sobre las instituciones públicas o privadas interesadas en 

la instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar 

alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir 

contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, para su 

aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control 

que se proyecten aplicar. 
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El medio Ambiente.- Concepto.- El medio ambiente es el conjunto de todo aquello 

que nos rodea, el suelo, el aire, el agua, los animales, la vegetación. 

Consecuencias Atmosféricas.- La contaminación comenzó en la Antigua Roma. 

Los habitantes romanos más ricos vivían en los barrios altos, muy lejos del río 

Tiber y los más pobres habitaban en los barrios más bajos. Poner en esa 

ubicación a un barrio, en la zona más bajas, es condenarlo a inundaciones. No es 

el río el que sube, sino que es la ciudad que baja, es decir que las construcciones 

hechas estaban prácticamente en la dinámica natural del río. Las casas 

construidas con ladrillos se derrumbaron por acción del agua” 57. 

Nuestra Constitución Política en su Art. 3.- en el numeral 7 nos dice:  

Son deberes primordiales del Estado: manifiesta: 

7.- “Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio 

ambiente” 58.  

Es por esta razón que estimo conveniente regular y legalizar el debido proceso 

para la detención de autores directos, cómplices encubridores en el daño 

ambiental con la utilización de gases tóxicos o cualquier otra sustancia que pueda 

afectar la flora, fauna. 

A este aspecto va dirigida la presente investigación que pretende reformar la  LEY 

DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL respecto 

al Art. 11 de mejorar las normas de contaminación del medio ambiente. 

                                                      
57

LEY DE PREVENCION CONTROL Y CONTAMINACION AMBIENTAL  Art.11. 
58

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 200; Art. 3 numeral 7.. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

a.- Insumos oficina: dentro del material de oficina, para la redacción del informe 

final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

b.- Fuentes de Información: dentro de las fuentes de información empleada están 

libros, tales como: DERECHO AMBIENTAL: CONTAMINACION AMBIENTAL de 

Alessandri Arturo; DICCIONARIO DE DERECHO AMBIENTAL; CABANELLAS DE 

TORRES, Guillermo;  DERECHO AMBIENTAL EN EL ECUADOR, DE CAPON 

FILAS, Rodolfo; INTERNET; DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA; 

TRATADO DE DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE, GAETTE, Alfredo, entre 

otros.  

5.2. Métodos utilizados. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente, a la 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.11 DE LA  LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  ACERCA DE LA 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES” utilice los siguientes 

métodos: 

Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada, el cual es la necesidad de  garantizar la protección del medio 
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ambiente y establecer fuertes sanciones por responsabilidad de la destrucción del 

mismo. 

Deductivo; El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y precisa los 

conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación para 

lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve 

reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y comentario del autor. 

Analítico-Sintético: Es el método empleado durante la selección de la información 

recopilada, su estudio y redacción del informe final de la presente tesis. 

Método Científico: el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

a.-) Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo 

cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y 

empírica. 

b.-) Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de la tesis. 
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c.-) Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos  durante el proceso.  

Lo cual se materializo en las conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica. 

5.3. Técnicas. 

En lo referente a las técnicas de investigación, hice uso de las siguientes técnicas: 

5.3.1. Lectura científica. 

Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una manera objetiva.  

5.3.2. Encuestas. 

Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un cuestionario de 

preguntas aplicadas a un determinado grupo social o universo; en este caso, la 

encuesta estuvo dirigida a  treinta señores Abogados en libre ejercicio profesional. 

La información recogida fue tabulada manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

5.3.3. Entrevistas. 

Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante un cuestionario 

de preguntas aplicadas a un determinado grupo social o universo; en este caso, la 

entrevista  estuvo dirigida a cinco personas involucradas en el tema. Recopilada 

toda la información, la analice objetivamente mediante tablas y cuadros 

estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma, mismas 

que hago constar a continuación. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis  de los Resultados de la Investigación de 

Campo. 

6.1.1. Análisis de las Encuestas. 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.11 DE LA  LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  ACERCA DE LA 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES ”he recurrido a la técnica de 

la encuesta como soporte para la estructura y  desarrollo de la temática 

propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja con la finalidad de hacer una recopilación de información 

necesaria para describir las manifestaciones de la libre asociación  en nuestro 

país y con los resultados, verificar la hipótesis programada. A continuación me  

permitimos exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la técnica 

de recolección de información implementada. 
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Primera Pregunta. 

¿Conoce cuál es la ley que ampara y sanciona  la responsabilidad por daños 

ambientales y  mal manejo de normas técnicas y regulaciones 

contaminantes que perjudican la salud, vida humana,  flora,  fauna? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Ángel Gilberto Ambuludi Granda. 
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Interpretación. 

De la totalidad de 30 personas encuestadas, 29 que representan el 96,97 % 

respondieron que  si conocen que es  la Ley que  ampara y sanciona  se 

denomina Ley de Control y Contaminación Ambiental, en concordancia con la 

Constitución de la República del Ecuador puesta en vigencia en 2008;  y una  

persona representa el 3,33% que  manifiesta que no tiene muy bien conocimiento 

de cómo se denomina la Ley. 

Análisis: 

La mayoría de los profesionales encuestados  manifiestan que conocen  la Ley de 

Control y Contaminación Ambiental y que es beneficioso que exista esta Ley y 

que lo interesante es que en estos tiempos actuales las Autoridades responsables 

de estas entidades la hagan cumplir a los dueños de las industrias, para que 

ayuden a proteger el medio ambiente para así vivir en un ambiente más sano y 

sin peligro para la vida humana. 
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Segunda Pregunta: 

2.-Cree usted que dentro de las industrias se está utilizando las debidas 

precauciones para evitar posibles factores contaminantes que afectan a la 

sociedad y al medio ambiente? 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 3,33% 

NO 29 96,97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Ángel Gilberto Ambuludi Granda. 
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Interpretación: 

De la totalidad de 30 personas encuestadas, 29 que representan el 96,97 % 

respondieron que  no  se están utilizando las debidas precauciones para evitar 

posibles factores contaminantes  que afectan a nuestra sociedad y al medio 

ambiente;  y una  persona representa el 3,33% que  manifiesta que si se toman 

precauciones ya que tienen que cumplir con lo establecido por la Ley. 

Análisis: 

La mayoría de los profesionales encuestados  manifiestan que  en nuestro días 

las industrias en todo el país y el mundo no hacen nada por precautelar y proteger 

el medio ambiente ya que a sabiendas de que la contaminación en nuestros días 

es un peligro inminente  y está destruyendo la naturaleza poco les importa y lo 

único importante para ellos es el lucro y  conociendo lo que establece  la Ley de 

Control y Contaminación Ambiental, no hacen nada ni respetan el medio ambiente 

para así vivir en un ambiente más sano y sin peligro para la vida humana. 
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Tercera Pregunta. 

3.- ¿Actualmente dentro de las Industrias cree que  se está cumpliendo 

con lo establecido dentro de la Ley Ambiental? 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 3,33% 

NO 29 96,97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Ángel Gilberto Ambuludi Granda. 
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Interpretación. 

De la totalidad de 30 personas encuestadas, 29 que representan el 96,97 % 

respondieron y cconsideran que no se está cumpliendo con lo establecido en la 

Ley de Control y Contaminación Ambiental, pese al conocimiento de la Ley; y la 

persona que respondió afirmativamente y que representa  el 3.33% de los 

encuestados manifiesta que si se está cumpliendo por lo establecido en la Ley. 

Que  no  se están utilizando las debidas precauciones para evitar posibles 

factores contaminantes  que afectan a nuestra sociedad y al medio ambiente;  y 

una  persona representa el 3,33% que  manifiesta que si se toman precauciones 

ya que tienen que cumplir con lo establecido por la Ley. 

Análisis: 

La mayoría de los profesionales encuestados  manifiestan que  en nuestro país  

y el mundo los dueños de las industrias  no hacen nada por precautelar y 

proteger el medio ambiente irrespetando así las leyes establecidas para estos 

casos y hacen caso omiso ya que el único fin que persiguen el bienestar 

económico, y no se dan cuenta que el peligro de la contaminación es inminente 

y que a la larga está siendo perjudicial  para la humanidad. 
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Cuarta Pregunta: 

4.- Considera usted que como habitantes estamos en la obligación de 

ayudar a cuidar el medio ambiente y mantenerlo libre de contaminación? 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96,67% 

NO 1 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Ángel Gilberto Ambuludi Granda. 
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Interpretación. 

De la totalidad de 30 personas encuestadas, 29 que representan el 96,97 % 

respondieron y consideran que no todos los habitantes estamos en la obligación 

de ayudar a proteger y precautelar el medio ambiente en el que vivimos; y la 

persona que respondió negativamente y que representa  el 3.33% de los 

encuestados manifiesta que si eses es deber primordial de los encargados de 

las industrias cumpliendo por lo establecido en la Ley. 

Análisis: 

La mayoría de los profesionales encuestados  manifiestan que  en nuestro país  

y el mundo los dueños de las industrias  no hacen nada por precautelar y 

proteger el medio ambiente y que como habitantes y como seres humanos que 

somos estamos en la obligación de cuidar el medio ambiente y mantenerlo libre 

de contaminación si con la ayuda de la comunidad, porque como habitantes 

estamos en la obligación de ayudar y hacer cumplir las leyes. 

 

 

 

 

 



112 

 

Quinta Pregunta. 

5.-¿Considera que se debe realizar reformas al Art. 11 para mejorar la 

salud, estabilidad social y emocional de las personas cercanas y animales 

silvestres dentro del campo que funcionan esta clase de industrias en 

general? 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96,67% 

NO 1 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Ángel Gilberto Ambuludi Granda. 
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Análisis. 

De la totalidad de 30 personas encuestadas, 29 que representan el 96,97 % 

respondieron y consideran que  si que  es urgente que se reforme la Ley para 

así obligar a los dueños de las industrias a proteger el medio ambiente; y la 

persona que respondió negativamente y que representa  el 3.33% de los 

encuestados manifiesta que la Ley es clara y que no hace falta reformarla 

porque ellos ya tienen conocimiento de las sanciones. 

Interpretación: 

La mayoría de los profesionales encuestados  manifiestan que  si  se debe 

reformar el  Artículo 11 de la Ley de Control y Contaminación Ambiental, Porque 

se debería castigar de manera más severa a las industrias y a las personas que 

contaminan el ambiente, ya que como establece nuestras constitución se debe 

proteger pero algunas industrias hacen caso omiso y eso  está acabando con 

nuestro ecosistema, y por ende si continua así terminara con la humanidad, por 

tanta contaminación  y por lo tanto se acarrea una serie de enfermedades 

perjudiciales para la humanidad.  
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6.1.2. Análisis de la Entrevista. 

La presente entrevista se la realizo a cinco  abogados en Libre Ejercicio 

Profesional de la ciudad de Loja entendidos en la materia, dicha entrevista 

contenía  tres preguntas fundamentales las cuales fueron las siguientes. 

1.- ¿En su criterio considera que la contaminación en nuestros días se ha 

constituido en un problema grave para la humanidad y está acabando con 

nuestro ecosistema? 

Cuatro de los entrevistados concuerdan con la gravedad que estamos viviendo 

en la actualidad, ya que los daños por la contaminación son irreversibles y 

nosotros todos los seres humanos estamos en la obligación de ayudar a 

conservar el medio ambiente principalmente las Autoridades estas 

principalmente haciendo cumplir las leyes sancionando a todos aquellos 

responsables con medidas drásticas ya que día a día se está terminando con el 

ecosistema. 

Uno de los entrevistados manifiesta que básicamente quien se debe preocupar 

son los dueños de las grandes y pequeñas industrias.  

2.- ¿Considera usted que actualmente dentro de las Industrias  se está 

cumpliendo con lo establecido dentro de la Ley Ambiental? 

La mayoría de los entrevistados manifiestan que no existe ningún cumplimiento 

de la Ley porque si fuera así no existiría tanta contaminación ya que los dueños 

de las industrias pasan por encima de la ley y lo que les interesa es 
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enriquecerse a costa de destruir  el medio ambiente en el que vivimos, y que 

todos los seres humanos estamos en la obligación de conservar el medio 

ambiente. 

3.- ¿Considera que se debe realizar reformas al Art. 11 para mejorar la salud, 

estabilidad social y emocional de las personas cercanas y animales silvestres 

dentro del campo que funcionan esta clase de industrias en general? 

Los entrevistados manifiestan que es urgente una reforma a la Ley ya que de 

esa manera se podrá frenar un poco tanta contaminación y abuso de los dueños 

de las industrias y así se lograra frenar un poco el desastre del cual estamos 

siendo víctimas con tanta contaminación, se lograra así también concientizar a 

los habitantes a ser un poco más conscientes y a cuidar el ambiente donde 

vivimos. 
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7. DISCUSION. 

7.1. Verificación de Objetivos.  

En este trabajo investigativo me he propuesto los siguientes objetivos. 

Objetivo General: 

Realizar un análisis Jurídico doctrinario de la   Ley De Prevención y  Control de 

la  Contaminación  Ambiental. 

Este objetivo fue verificado con el desarrollo doctrinario y minucioso estudio 

realizado sobre la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

en la parte dogmática, como también en la parte organizativa ya que dicha Ley 

tienen la función de precautelar el medio ambiente y evitar la contaminación en 

todas sus formas. Se ha demostrado que en nuestro país existe un alto grado 

de contaminación ya sea del aire, del agua y del suelo 

Para verificar este objetivo no solo que he estudiado a la Ley de Control y 

Contaminación ambiental, como la  Constitución de la República, también 

algunos tratadistas y sus doctrinas, dando de esta forma cumplimiento a este 

trabajo fijado, para efectos y desarrollo de los capítulos de la investigación. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar el Art. 11 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

ambiental y Revelar los vacíos e inconsistencias normativas existentes en 

relación al efectivo amparo jurídico del paciente en situación terminal dentro de 
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la legislación ecuatoriana. 

 2. Concienciar  a  las personas que se encuentra a cargo de las industrias 

mejore y tomen medidas preventivas dentro de  su campo de trabajo industrial 

para que no exista el constante peligro de contaminación  

3. Proponer un proyecto de  reforma a la Ley De Prevención y  Control de la  

Contaminación  Ambiental, específicamente en su Art.11. 

De acuerdo al análisis realizado  a mis objetivos específicos planteados  fue 

Impulsar la reforma del  Art. 11 de la Ley de Prevención y Control de 

Contaminación Ambiental para mejorar la estabilidad psicológica, emocional, 

física de las personas que viven alrededor de industrias contaminantes y demás 

que viven al entorno, en la provincia de Loja,  cantón Loja en los tiempos 

actuales. Trate de realizar el estudio más detallado en lo posible para que se 

pueda cumplir el artículo 11,ttratando de mejorar nuestro campo de industria 

dentro de la provincia y promoviendo dentro de la sociedad que existe la Ley de 

Prevención y Control de Contaminación Ambiental que ampara y reconoce su 

salud y estabilidad, de acuerdo a las encuestas realizas nos permite observar 

que en su mayoría de encuestados están de acuerdo que se realice este tipo de 

información para las personas afectadas y se mejore el campo industrial. Y 

además con ello lograr que los dueños de las Industrias reconozcan y cumplan 

con el mandato de la ley. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La Hipótesis propuesta en el trabajo investigativo es determinar:  
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“El reconocimiento de normas legales permitirá que se cumpla el Art. 11  de la 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, y se imponga las 

debidas sanciones  para que no existan daños materiales, ambientales, 

humanos por las industrias que se desarrollan en el cantón Loja,”  

Realmente en la actualidad es una realidad que debemos tomar en 

consideración ya que no solo es una consecuencia jurídica sino también social y 

familiar ya que afecta a todo el entorno donde se desarrolla esta clase de 

trabajos y además me da a suponer que debe existir más fuerza de impulso 

para que las autoridades ambientales hagan cumplir las Ley Ambiental. 

La investigación de campo, permitió que por medio de la aplicación de 

encuestas dirigidas a empleados de industrias, dueños de industrias, juristas en 

el campo ambiental, personas afectadas que viven alrededor de las industrias 

se pueda llegar a concienciar este caso que es una realidad no solo dentro de 

nuestra provincia sino en otras provincias aledañas. 

Mi hipótesis planteada por medio de las encuestas fue posible que sea 

comprobada y por tanto existe la satisfacción necesaria para que haya podido 

realizar el tema que es socialmente, materialmente una realidad que surge del 

hecho que las personas están en la necesidad que se realicen mejoras a 

nuestro Ley Ambiental. 

El marco bibliográfico que habla estrictamente en el campo Ambiental y social 

fue de gran ayuda para poder analizar mi proyecto de investigación. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

Nuestra constitución en su Art. 3 en lo concerniente a los deberes primordiales 

de Estado en su numeral 7 nos dice que debemos “Proteger el patrimonio 
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natural y cultural del país”. 

Art. 11 de la Ley de Control y Contaminación Ambiental dice “Serán 

responsables por Daños Ambientales y  mal Manejo de Normas Técnicas Y 

Regulaciones Contaminantes que Perjudican la Salud, Vida Humana,  Flora,  

Fauna y se sancionará con reclusión no menor a dos meses y no mayor a dos 

años” 

El reconocimiento de normas legales permitirá que se cumpla el Art. 11  de la 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, y se imponga las 

debidas sanciones  para que no existan daños materiales, ambientales, 

humanos por las industrias que se desarrollan en el cantón Loja, y  en la 

actualidad es una realidad que debemos tomar en consideración ya que no solo 

es una consecuencia jurídica sino también social y familiar ya que afecta a todo 

el entorno donde se desarrolla esta clase de trabajos y además me da a 

suponer que debe existir más fuerza de impulso para que las autoridades 

ambientales hagan cumplir las Ley Ambiental. 

Después de haberse realizado el  análisis respectivo mediante las encuestas 

aplicadas  y por haberse probado mi hipótesis me permito hacer llegar y elevar 

a propuesta para que pueda ser estudiada y posiblemente después de un 

análisis respectivo ser aprobado mediante referéndum por el poder legislativo y 

ejecutivo para inscribir en el registro oficial. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de la investigación realizada se puedo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 La contaminación ambiental se ha convertido en un problema mundial, 

desarrollando el llamado CALENTAMIENTO GLOBAL el mismo que  está 

provocando la destrucción de nuestro hábitat y la desaparición de 

algunas especies. 

 En la provincia de Loja existe contaminación tanto en el aire, como en el 

agua y suelo, todo esto sucedo por la inconsciencia y la falta de 

conocimiento de las LEYES AMBIENTALES de quienes están al frente 

de las industrias existentes. 

 No existe una política de seguridad industrial para evitar la contaminación 

directa del personal que labora en la fábrica de producción de ladrillo, 

azúcar, entre otras. 

 Las leyes ambientales no ofrecen sanciones ejemplares a quienes las 

infringe, por lo tanto se hace caso omiso a las mismas. 

 Como entes participativos  en la sociedad estamos en la obligación  de 

dar a  conocer  y respetar  las leyes  que se han planteado para evitar el 

aumento de la contaminación. 

 Existe desconocimiento de los problemas que acarrea  la contaminación 

ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 Organizar a través de la Universidad Nacional de Loja charlas sobre 

protección del Medio Ambiente en la ciudad y provincia de Loja y al país 

mediante los estudiantes de modalidad a distancia. 

 Promover  la imposición de multas severas en el momento que se realice 

atentados en contra de nuestro medio ambiente 

 Elaborar conjuntamente con los encargados del Ministerio del ambiente  

un manual sobre  la protección y cuidados que se deben tener dentro de 

las industrias para  el buen manejo de los residuos y la prevención de 

contaminación a sus empleados. 

 Realizar un control permanente por parte de los organismos encargados 

a las diferentes industrias para conocer sus procesos. 

 Elaborar un proyecto de capacitación Ministerio del Ambiente y UNL  

enfocado a los estudiantes de las escuelas en donde se dicten charlas 

sobre contaminación  y cuidado del medio ambiente. 

 Creación de nuevas leyes  con sanciones  severas  para  quienes 

atenten contra el medio ambiente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

H. ASAMBLEA NACIONAL  DEL ECUADOR. 

El Pleno: 

Considerando: 

PRIMERO: Que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza nuestra Constitución. 

SEGUNDO: Que La Constitución de la República  del Ecuador como máxima 

norma legal establece en su Art.3; “Defender el patrimonio natural y cultural del 

país y proteger el medio ambiente. 

TERCERO: Que nuestra Constitución nos brinda como  deber defender  nuestro 

territorio y lugar donde vivimos. 

Por las razones indicadas y en uso de la facultad concedida por la Constitución 

de la República en su artículo 120 numeral 5, EXPIDE la siguiente Ley 

Reformatoria a la Ley de  Control y Contaminación Ambiental: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE CONTROL Y CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 

Agréguese al Art. 11 los siguientes numerales: 

Art. 11.-“ Serán responsables por Daños Ambientales y  mal Manejo de Normas 

Técnicas Y Regulaciones Contaminantes que Perjudican la Salud, Vida 

Humana,  Flora y Fauna y se sancionará con reclusión  Ordinaria no menor de 

cuatro años  de acuerdo a lo siguiente: 

1.- Las Industrias que se encuentren en lugares cercanos a viviendas deberán 

tomar las debidas precauciones internas y externas para que no atenten contra 

la vida humana, materiales existentes, la flora y  fauna. 

2.- Las personas que se encuentren arrojando desechos tóxicos o basura en 

ríos, lagos, lagunas u otros que afecten el medio ambiente. 

3.- Las autoridades que no cumplan con  las debidas precauciones para 

prevenir la contaminación ambiental de las  industrias,  fenómenos de la 

naturaleza como volcanes y ciudadanos en general. 

4.-en caso de las Industrias perderán su licencia y será puesto en remate la 

misma para que pueda ser manejado con las respectivas prevenciones y en un 

lugar que no afecte al medio, y; de las autoridades no podrán ejercer su función 

durante cinco años consecutivos. 
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ARTÍCULO FINAL.- A partir de la promulgación en el Registro Oficial de la Ley 

Reformatoria al Reglamento General de la Ley de Control y Contaminación 

Ambiental, deróguese las leyes o artículos que se encuentren en oposición a la 

presente reforma.  

Artículo final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, el día de hoy 20 de 

julio  del 2012. 

 

                       ……………………………………………………….. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

………………………………………………….. 

SECRETARIO. 
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11.    ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Señores Abogados en libre ejercicio profesional: 

Con mucho respecto me dirijo a ustedes a fin de solicitar su colaboración con la 

contestación de la siguiente encuesta, respecto a  la “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART.11 DE LA  LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD POR 

DAÑOS AMBIENTALES“ datos que me servirán para la ejecución de mi 

tesis de grado: 

 

1.- ¿Conoce cuál es la ley que ampara y sanciona  la responsabilidad por daños 

ambientales y  mal manejo de normas técnicas y regulaciones contaminantes 

que perjudican la salud, vida humana,  flora,  fauna? 

Si (   )  No  (   ) 

…………………………………………………………………………………………… 

2.-Cree usted que dentro de las industrias se está utilizando las debidas 

precauciones para evitar posibles factores contaminantes que afectan a la 

sociedad y al medio ambiente? 

Si (   )  No (   ) 

…………………………………………………………………………………………….
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3.- ¿Actualmente dentro de las Industrias cree que  se está cumpliendo con lo 

establecido dentro de la Ley Ambiental? 

Si (   )   No  (   ) 

……………………………………………………………………………………………. 

4.- Considera usted que como habitantes estamos en la obligación de ayudar a 

cuidar el medio ambiente y mantenerlo libre de contaminación? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

5.-¿Considera que se debe realizar reformas al Art. 11 para mejorar la salud, 

estabilidad social y emocional de las personas cercanas y animales silvestres 

dentro del campo que funcionan esta clase de industrias en general? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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