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TÍTULO: El reciclaje dentro del Distrito Metropolitano de Quito, como mecanismo para
el pleno ejercicio del derecho a vivir en un ambiente sano por parte de los moradores de
la calle “J” sector Solanda periodo 2015 -2017.
Autor: Brayan Marcelo García Vinueza
Tutor: David Oswaldo Vela Lombeida
RESUMEN
En el sector sur del Distrito Metropolitano de Quito, en la calle José María Alemán,
comúnmente denominada y conocida como “la calle J”, existen problemas de
contaminación ambiental como consecuencia de la abundante actividad comercial que se
realiza en la zona, especialmente en la producción de alimentos preparados, por lo que
es importante el diseño de mecanismos jurídicos que implementen la obligación de
realizar procesos de manejo responsable de los residuos sólidos y del reciclaje como
herramienta principal para mitigar el perjudicial fenómeno mencionado. La presente
propuesta de investigación pretende dar posibles soluciones en el ámbito jurídico a los
graves problemas de contaminación ambiental del sector; lo que ha motivado proponer
una normativa municipal que sirva para modificar el comportamiento de los habitantes,
así como también intentar crear buenos hábitos y cultura del reciclaje en los ciudadanos
y operadores económicos de la zona para el cuidado de su entorno, a fin de ejercitar
mediante lo mencionado el goce del derecho a vivir en un ambiente sano y saludable que
se reconoce a los seres humanos tanto en normativa supranacional, como en la misma
Constitución. La finalidad de la investigación es ofrecer un marco jurídico que sea el
orientador y guía para el cumplimiento de la legislación ambiental que además ponga a
disposición de las autoridades y la ciudadanía regulaciones para velar que el ejercicio del
derecho a vivir en un medio ambiente sano.
PALABRAS CLAVE: MEDIO AMBIENTE / RECICLAJE / PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN / CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
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TITLE: Recycling within the Metropolitan District of Quito, as a mechanism for the
full exercise of the right to live in a healthy environment by the residents of the street
"J" sector Solanda period 2015 -2017.
Author: Brayan Marcelo García Vinueza
Tutor: David Oswaldo Vela Lombeida.

ABSTRACT
In the southern area of the Metropolitan District of Quito, on Jose Maria Aleman Street,
commonly known as “J” Strect”, there is a problem of environmental pollution as a
consequence of the high commercial movement in area, especially in terms of the
commercialization of prepared foods. This makes it important to design juridical
mechanisms that mandate the establishment of responsible waste management and
recycling processes as main tools to mitigate the harmful effects of pollution. This
research proposal intends providing possible solutions in the juridical area to the serious
problems brought on by environmental pollution in the sector. To this end, this study
proposes a municipal regulation that may help modify the behavior of residents and instill
a culture of recycling among the sector´s citizens and economic actors so that they may
preserve their surroundings and thus exercise their right to live in a healthy environment,
as is provisions in supranational regulations and in the Ecuadorian Constitution. The goal
of this study is to offer a juridical framework that may guide the fulfilment of
environmental legislations and, further, make these regulations available to the authorities
and citizenry in order to forward the exercise of the right to live.

KEYWORDS: ENVIRONMENT / RECYCLING
CONSERVATION / ENVIRONMENTAL POLLUTION.
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PROTECTION

AND

INTRODUCCIÓN
A partir de la revolución industrial acontecida durante el siglo XVIII especialmente en
los países occidentales y potencias mundiales se inició una producción masiva de
productos para ofertar a la sociedad de los consumidores. Lógicamente que esta
producción se le realizó en fábricas que demandan utilización energía por un lado, y por
otro la gran producción de bienes ofertados, luego de cumplir su vida útil lógicamente
quieran desechados y ello condujo a la acumulación de residuos sólidos en proporciones
cada vez más grandes, consecuentemente de ello se ha ido evidenciando la necesidad de
realizar algún tratamiento responsable en el manejo de los desechos, para que esto no
tengan que ser almacenados en los rellenos sanitarios con las consecuencias lógicas del
daño ambiental.
Ante este fenómeno cada vez más creciente a partir del desarrollo industrial y tecnológico,
se fueron evidenciando problemas cada vez más graves en la sociedad humana, uno de
ellos el calentamiento global, el cambio climático, y la acumulación de desechos sólidos.
Problemática que ha sido recién abordada y de manera incipiente a partir de los años
sesenta por la evidente influencia del daño ambiental de la vida cotidiana de los seres
humanos.
Ante lo mencionado, el reciclaje es el mecanismo por el cual, se vuelve a dar uso o utilidad
a un producto que ha sido empleado y que por sus características o por procesos
industriales o químicos puede volver a formar parte del mercado. De esta manera se limita
la explotación de recursos naturales y la acumulación de residuos sólidos en los sectores
urbanos y en los rellenos sanitarios.
Desde el 2008 se presentan dos particularidades e innovaciones jurídicas como lo son,
considerar a la naturaleza como sujeto de derechos, y conjuntamente con ello el derecho
de las personas a vivir en un medio ambiente sano y la segunda los procesos de
descentralización que abraca entre otras cosas además la gestión ambiental a cargo de los
gobiernos autónomos descentralizados municipales.
Entonces, es menester que se interrelacione los dos aspectos antes mencionados; es decir,
la conservación del medio ambiente a través del reciclaje y la participación en este sentido
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de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en este caso, del GAD del I.
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
El presente trabajo, se encuentra dividido en cuatro capítulos que contienen lo siguiente:
En el primer capítulo, se describe el planteamiento de problema, la formulación de
problema, las preguntas directrices de la investigación, los objetivos tanto generales como
específicos y la justificación.
En lo que respecta al segundo capítulo, se establecen antecedentes de la investigación,
que no es más, que trabajos académicos que tiene relación con la temática planteada; la
fundamentación teórica, donde se enuncia opiniones de tratadistas con una análisis de la
legislación nacional; se determinan las variables que serán estudiadas; se describen
definición de términos.
El tercer capítulo, se determina el tipo y diseño de investigación. Se describen los métodos
a utilizarse como las técnicas e instrumentos. Se especifica la población y muestra a la
cual se aplicarán las respectivas encuestas y entrevistas. La validez de los mismos. El
cómo se procederá a procesar la información tanto teórica como cuantitativa. La
caracterización de la propuesta. Concluyendo con el esquema de la investigación.
En el cuarto capítulo, se menciona los recursos tanto materiales, humanos, técnicos y
financieros que se emplearán en el desarrollo de la investigación. Se especifica el
cronograma; es decir, las actividades y el tiempo estimado en las que se las va a realizar.
Por último, se detalla las referencias bibliográficas que van hacer empleadas para
construir la tesis.
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GLOSARIO
Aprovechamiento ambiental. - “La utilización de los recursos naturales y el espacio de
manera tal que pueda obtenerse de ellos el mejor rendimiento posible y se evite su
dilapidación, depredación y deterioro.” (SÁNCHEZ, 1989, pág. 17)
Educación Ambiental.- “Proceso de educación que se expresa y planifica a través de la
introducción de la dimensión ambiental con una orientación sostenible por vías formales
o no formales”. (CAMACHO, 2000, pág. 35)
Estudio de impacto ambiental. - “Recopilación y valoración de informes sobre las
características físicas, ecológicas, económicas y sociales de un área o región específica,
así como de los planes y proyectos que se pretende ejecutar en la misma, de forma tal que
se minimicen los impactos negativos sobre el medio ambiente.” (CAMACHO, 2000, pág.
37)
Gestión Ambiental. - “Conjunto de acciones dirigidas a la administración, uso y manejo
de los recursos y a la conservación, prevención, mejoramiento y monitoreo del medio
ambiente sobre la base de una coordinada información y con la participación ciudadana”.
(CAMACHO, 2000, pág. 40)
Medio Ambiente. - “Es el medio global con cuyo contacto se enfrentan los colectivos
humanos y con el cual se encuentran en una situación de relaciones dialécticas reciprocas
que ponen en juego todos los elementos del medio.” (BARBA, s.f., pág. 165)
Protección ambiental. - “Toda acción personal o comunitaria, pública o privada, que
tienda a defender.” (BARBA, s.f., pág. 206)
Reciclaje. - “Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar.”
(Real Academia Española, 2017)
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Determinación del problema.
La conservación del medio ambiente, así como el daño ambiental es un problema de gran
importancia producido por la inconsciencia del ser humano de irrespetar la naturaleza y
su entorno natural, el ser humano desarrolla su vida y ejercicio del derecho a vivir en un
ambiente sano en un contexto cultural y por lo tanto, es responsabilidad del mismo
proteger y cuidar a la naturaleza y todos los elementos que la conforman.
Como consecuencia de ello han nacido varias propuestas y mecanismos para coadyuvar
a la conservación de un ambiente más sano, sostenible y compatible con la salud y
bienestar de las personas, como mecanismos que permitan el ejercicio del derecho que
tienen los seres humanos a vivir en un medio ambiente sano, una de esas iniciativas es el
reciclaje.
El reciclaje es la práctica por la cual, se vuelve a dar uso o utilidad a un producto que ha
sido empleado y que por sus características o por procesos industriales o químicos puede
volver a formar parte del mercado. De esta manera se limita la explotación de recursos
naturales. (Pérez & Gardey, 2010)
Desde el 2008, con la adopción de una nueva Constitución, se presentan dos
particularidades e innovaciones jurídicas en el ámbito ambiental, como lo son, considerar
a la naturaleza como sujeto de derechos y la segunda los procesos de descentralización
que abarca entre otras cosas, además la gestión ambiental a cargo de los gobiernos
autónomos descentralizados municipales.
Entonces, es menester que se interrelacione los dos aspectos antes mencionados; es decir,
la conservación del medio ambiente a través del reciclaje y la participación del Gobierno
Autónomo Descentralizado del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con la
creación de una Ordenanza Metropolitana que sea la que rige el tratamiento de los
residuos sólidos, acorde, con los principios ambientales , a través de los cuales se potencie
el establecimiento de esquemas de manejo seguro de los residuos , que garanticen un
mayor nivel de protección ambiental y ello permita el ejercicio del derecho vivir en un
ambiente sano reconocido en la Constitución.
4

En especial, es necesario establecer mecanismos jurídicos que permitan instituir una
conciencia de práctica del reciclaje como un aporte al cuidado, protección y conservación
de la naturaleza y del medio ambiente, por lo que es imprescindible crear y aplicar
ordenanzas municipales enfocadas a establecer normas que sancionen a quien no respete
los derechos que tiene la naturaleza y los ciudadanos en este ámbito, y así mejorar la
calidad de vida de los habitantes del sector y de la ciudad en general.
1.2. Diagnóstico de la situación actual.
La inconsciencia del ser humano, ante la conservación y protección de la naturaleza y del
medio ambiente desarrollar su vida, es cada vez más preocupante. Tomando en
consideración que es la única casa o lugar donde es posible la vida dentro de lo que
conocemos acerca del universo y el sistema solar. Por lo que, resulta extraño que sea el
mismo hombre el causante del deterioro de la calidad del medio ambiente.
Cada vez el hombre se está convirtiendo en un ser irracional y dejando de ser -ser humano. Al vulnerar y degradar a los elementos que conforman la naturaleza que medio ambiente
y con esto, uno de los afectados es el mismo hombre. Razón por la cual, la preocupación
sobre este desinterés es constante y ha generado que existan reacciones e
implementaciones, como, por ejemplo, en el campo jurídico. A través de otorgarle a la
naturaleza la categoría de ser considerada como sujeto de derechos y los procesos de
descentralización a los gobiernos autónomos descentralizados sobre la gestión ambiental.
Ya que anteriormente, dicha competencia la poseía de manera centralizada el Ministerio
de Ambiente.
Sin embargo, de aquello el gobierno autónomo descentralizado del I. Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, poco o nada ha hecho dentro de la gestión ambiental. En
especial, por establecer mecanismos jurídicos que permitan establecer una conciencia de
reciclaje como un aporte al cuidado, protección y conservación de la naturaleza, y por
sobre todo como un ejercicio de la práctica del derecho que tienen las personas a vivir en
un medio ambiente sano, derecho que desde luego de responsabilidad de ejercerlo y de
viabilizar su práctica por parte de los ciudadanos y de los diferentes niveles de gobierno.
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1.3. Preguntas Directrices.
¿Cuál es la situación jurídica sobre la participación dentro de la gestión ambiental
del Gobierno Autónomo Descentralizado del I. Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito con respecto a la protección del medio ambiente?

¿Cuál es la importancia de implementar procesos de reciclaje como mecanismo
de conservación del medio ambiente en el Distrito Metropolitano de Quito, si ello como
mecanismo de ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente sano?

¿Cuáles serían los derechos que se ponen en riesgo al no establecerse la obligación
jurídica de implementar procesos de reciclaje como mecanismo de conservación del
medio ambiente en el Distrito Metropolitano de Quito?

¿Sería factible y viable diseñar mecanismos jurídicos que busquen implementar
procesos de reciclaje como mecanismo de conservación del medio ambiente y de ejercicio
del derecho vivir en un ambiente sano en el Distrito Metropolitano de Quito?
1.4. Formulación del Problema.
¿Existe una inadecuada protección jurídica del medio ambiente por parte del
Gobierno Autónomo Descentralizado del I. Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, desentendiendo a establecer procesos obligatorios de reciclaje en la ciudad para
través del cual permitir un manejo responsable de los desechos sólidos elaboradas y al
ejercicio del derecho vivir en un ambiente sano parte de los ciudadanos?
1.5. Objetivos.
1.5.1 Objetivo General.


Garantizar y proteger al medio ambiente y el derecho mismo a través del diseño de
mecanismos jurídicos que implementen la obligación de realizar procesos de
reciclaje y de manejo responsable de los residuos sólidos en el Distrito Metropolitano
de Quito.
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1.5.2 Objetivos Específicos.



Determinar la importancia del reciclaje como mecanismo para la protección y
conservación del medio ambiente y del derecho que tienen los seres humanos a ello.



Estudiar y analizar las disposiciones legales que descentralizan la gestión ambiental
hacia los gobiernos autónomos descentralizados municipales.



Describir cuales serían los derechos de la naturaleza, en especial de lo concerniente
a su conservación del medio ambiente sano.



Establecer las causas y consecuencias jurídicas de la falta de mecanismos de
conservación de un medio ambiente sano del Distrito Metropolitano de Quito,
específicamente del sector a la calle J.



Describir la necesidad de diseñar mecanismos jurídicos que busquen implementar la
obligación de realizar procesos de reciclaje en el Distrito Metropolitano de Quito,
como mecanismo para ejercer el derecho a vivir en un ambiente sano por parte de los
moradores del sector de la calle J del D.M. de Quito.

1.6. Justificación

La conservación de un medio ambiente sano y el derecho de las personas a este, es un
tema de gran importancia debido a que es el único lugar donde es posible el desarrollo de
la vida, por lo cual, el estudio jurídico acerca de la evolución de la protección del medio
ambiente determinará las directrices para establecer mecanismos como la obligación de
efectuar procesos de reciclaje el manejo responsable de los residuos sólidos con miras
protección del entorno mencionado.

Por lo cual, conjugar las dos temáticas principales que son la conservación del medio
ambiente y del reciclaje, conllevará a construir un documento académico de acceso
público, en especial, de docentes y estudiantes, que tendrán un texto de consulta.
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Hay que considerarse además que la investigación es factible debido a la gran variedad
de bibliografía que servirá de sustento para desarrollar el marco teórico y de la existencia
fáctica de instituciones o recurso humano, al cual se aplicará el instrumento de encuesta.

De todo lo expuesto, se determina la originalidad de las temáticas, puesto que la
conservación del medio ambiente, el derecho al mismo y el reciclaje, a pesar de que son
categorías muy estudiadas, pero desde el punto de vista jurídico, no existe un estudio
correlacionado entre estas dos variantes. Especialmente en lo referente al reciclaje este ha
sido un tema muy poco tratado jurídicamente puesto que no ha sido incorporado en
cuerpos legales supranacionales como nacionales o locales.
1.7. Planteamiento ideológico a defender.
Para garantizar una correcta y adecuada conservación del medio ambiente y el como
medio de ejercicio del cerco que tiene las personas a vivir en un medio ambiente sano, se
debe impulsar de manera obligatoria procesos de reciclaje dentro del Distrito
Metropolitano de Quito con participación activa de todos los miembros sociales. Como
el caso de los comerciantes y operadores económicos de la Calle “J” ubicada en el sector
Solanda del D. M. de Quito.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación.
Marco Romo Noriega, desarrolló para la Universidad Técnica Particular de Loja,
el tema: Aplicación de la Ley de Gestión Ambiental en los pequeños Municipios del
Ecuador – El caso del Cantón Pedro Vicente Maldonado Provincia de Pichincha, donde
se especifica que, “El deterioro del medio ambiente es causa de degradación del bienestar
humano en el mundo; en los países subdesarrollados, como es el caso de Ecuador, el
deterioro ambiental está ligado a la pobreza como causa y como efecto; este fenómeno ha
sido señalado en casi todas las reuniones multilaterales y nacionales que han tratado el
tema, además de ser fácil comprobación empírica. Para controlar el deterioro ambiental
y su secuela sobre la sociedad, el Ecuador ha incorporado los principios ambientales del
mundo moderno en la Constitución de la República del Ecuador (2008) ha creado leyes e
instituciones especiales para la gestión ambiental; éstas facultan, delegan y obligan a los
municipios a ejercer funciones de control ambiental.”
Alejandra Escobar, Dayana Quintero y Doria Serradas, presentaron la tesis
titulada: “El reciclaje como instrumento para la concientización de la Conservación del
ambiente, en el preescolar: Mi casita de Colores”, para la Universidad Católica Andrés
Bello, Facultad de Humanidades y Educación, quienes dicen lo siguiente: “El objetivo de
este trabajo de investigación es fomentar el desarrollo de una conciencia ecológica sobre
la conservación del medio ambiente, utilizando como instrumento el reciclaje. El país
está lleno de basura, quienes viven en las ciudades más habitadas pueden verla a pueden
verla amontonada en las aceras y los que circulan por las carreteras hacia el interior de la
República pueden verla en montañas plagadas de zamuros. Lo que trae como
consecuencia la continuación del ambiente, la cual pone en peligro la salud de los seres
humanos, produce daños en las plantas y los animales, afecta la calidad de vida, reduce
la visibilidad y produce olores desagradables.
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2.2. Fundamentación Teórica.

TÍTULO I
EL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO: IMPLICACIONES
JURÍDICAS
Es necesario comenzar conceptualizando sobre quiénes son los derechos, así según
varios autores, se trata de un término difuso que puede dar lugar a varias acepciones, pero
que en un sentido que atañe a la presente investigación pueden ser considerados como el
conjunto de atribuciones, reivindicaciones que se reconocen y ejercen de manera
colectiva. Según los tratadistas el término “derechos”, en plural, está vinculado a la
facultad de que posee el ser humano de realizar acciones que me conducen al
cumplimiento de sus objetivos de vida.
En una acepción más apegada a derecho, se puede manifestar que son las facultades que
poseen los individuos de hacer o exigir todo aquello que la ley les atribuyen su favor.
(Ossorio, 2010, pág. 134)
Así, dentro este conjunto de facultades atribuciones que la ley otorga, o mejor dicho
reconoce a los seres humanos con la finalidad del cumplimiento de sus objetivos de vida,
puede mencionarse el derecho a la salud, a la dignidad, la libertad, al trabajo, la educación,
a vivir en un ambiente pacífico libre de violencia, a vivir en un ambiente sano.
Si bien el reconocimiento de los derechos de las personas a cursado por una serie de
procesos evolutivos estableciendo distintas categorías de derechos, que primera, segunda,
y tercera generación, todos ellos se vinculan al ejercicio de una vida digna compatible
con la naturaleza humana.
El derecho a vivir en un medio ambiente sano se relaciona con la salud de los seres
humanos, pues de qué otra manera se aspira cumplir este derecho sí no es en un contexto
saludable, pues sólo ello garantizaría el ejercicio de otros derechos fundamentales, como
de la vida, la alimentación, la salud, e incluso un nivel adecuado y digno de vida.
El desarrollo de la sociedad humana en el ámbito industrial, mercantil, comercial, así
como un evidente desarrollo de un modelo económico basado en el consumismo, ha
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evidenciado uno uso cada vez mayor de los recursos naturales para producción de bienes
de consumo.
Los artículos que son adquiridos por las personas para la satisfacción de sus necesidades,
lógicamente una vez cumplida su finalidad tienen que ser desechados, es decir
convertidos en basura.
El hecho es que todo este crecimiento que se ha mencionado ha planteado varios
problemas en perjuicio de las personas tanto a un nivel individual como colectivo; pues
la producción de grandes cantidades de basura es un problema que acarrea varios ámbitos,
entre otros, justamente la contaminación del medio ambiente, toca su vez pone en riesgo
la salud e incluso la vida de las personas que podrían estar dentro de este fenómeno.
Tal es grado de importancia de este derecho por su conexión con otros que son
fundamentales para la vida del ser humano que incluso ha sido reconocido por
declaraciones y convenciones a nivel global, regional y local.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas lo reconoce varios de los derechos fundamentales que
los estados deben garantizar las personas, uno de ellos la vida, y este con diferentes
gradaciones, como un adecuado nivel de la misma, tanto individual como colectivamente.
El derecho a la salud es otro de los que se vincula estrechamente con el derecho a vivir
en un ambiente sano.
En este contexto es que varios han sido los documentos internacionales, que se han
emitido con la finalidad de propiciar el respeto y ejercicio del derecho de los seres
humanos a vivir en un ambiente sano como se verá en las partes posteriores de la presente
investigación.
1.1. Principios ambientales.
El término “principios” es polisémico, pues abarca una serie de acepciones dependiendo
el contexto en que se utiliza. Jurídicamente cuando se hace referencia a principios se
entiende por ellos como el conjunto de axiomas, directrices, preposiciones que contienen
una idea general sobre la cual se ha de cimentar las particularidades, en este caso las
normas jurídicas.

11

Como mencionó Fabián Corral, “los principios generales del derecho constituyen el
soporte ético del ordenamiento”. Los principios del caso del derecho se deben evidenciar
de expresar en normas que sirven como génesis de la ley, como fuentes inspiradoras del
derecho y de la jurisprudencia, así como las ideas acción lógica esquema tomar en cuenta
las autoridades y los individuos para regir sus acciones (Corral, 2010).
Se debe mencionar en esta parte que los principios ambientales constituyen una diferencia
clara respecto de la consideración de la naturaleza como sujeto de derecho, como lo
establece la Constitución, es decir, se debe establecer una diferenciación entre los
derechos del sujeto jurídico mencionado y los principios ambientales.
Dentro de la Constitución de Montecristi se mencionan en varios de sus artículos los
principios ambientales, mismos que son recogidos y expresados principalmente en la
sección sobre naturaleza y ambiente, entre los artículos 395 al 399.
Hay que indicar además que los principios ambientales contenidos en la legislación
ecuatoriana tanto a nivel constitucional como centro del Código Orgánico del Ambiente
tienen su antecedente en documentos internacionales emitidos por las Naciones Unidas
sobre el tema, como la Declaración sobre Desarrollo Sostenible de Estocolmo de 1972
Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Así expuesto a los principios ambientales recogidos y expresados en la legislación
ecuatoriana son:
Principio de desarrollo sustentable.
Este principio fue enunciado en el informe Brundtland presentado en 1987 a las Naciones
Unidas, el mismo aborde el tema sobre el contraste y la problemática que se desprende
del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. El nombre del informe es el de
la autora del mismo, la ex primera ministra noruega, que emite en su informe una serie
de análisis y críticas respecto del desarrollo económico en el planeta, y la implicación de
aquello en el medio ambiente, puesto que el uno implica la explotación e invasión de los.
El principio el desarrollo sustentable, que como se dijo es acuñar primera vez en el
informe que ser dicho, lo conceptual como que el progreso económico actual debe
realizarse de tal manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las
futuras generaciones. Ello implica una responsabilidad de la generación actual en
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mantener la sustentabilidad y sostenibilidad de cualquier proceso económico
manteniendo en el mejor estado del medio ambiente y ecosistema del que se extraigan las
materias primas necesarias para el desarrollo económico. (Rubio Carracedo, 2009, pág.
7)
En la casa legislación ecuatoriana este principio se haya expresado la constitución en el
artículo 395 numeral 1, y éste se direcciona en el sentido que el modelo económico que
aporte el estado para atender las necesidades del este y de sus habitantes asegura también
la más esa finalidad un respeto los ecosistemas, al medio ambiente de la naturaleza.
(Corral, 2010)
Principio pro ambiente.
Jurídicamente en varios de los ámbitos en que se aplica el derecho y las normas se
pretende siempre beneficiar en caso de duda, a la parte más débil de la situación jurídica.
El principio pro ambiente se encuentra mencionado del artículo 325 numeral 4 la
Constitución, y en este caso hace referencia a que en el caso de duda sobre la aplicación
de las normas ambientales siempre se decidirá en favor de la naturaleza.
Hay que mencionar demás que este principio guarda una estrecha relación y coherencia
con estimación de la naturaleza como sujeto de derechos como lo reconoce la
Constitución actual. (Corral, 2010)
Principios precuatelatorio.
Evidencia del artículo 396 de la constitución, en referencia a que el estado debe adoptar
todas las medidas, políticas públicas, y en fin toda acción jurídica y fáctica destinada a
evitar los efectos perjudiciales en el medio ambiente y la naturaleza de los casos que se
han evidentes manifiesta que una actividad humana va a producir posiblemente un
perjuicio en esos ámbitos.
Este principio, a decir de Corral (2010), es una clara aplicación de los que se mencionaron
en la Declaración de Río de 1992, y que por la importancia que reviste justamente sido
instituido en las Constituciones de 1998 y la actual.
Es necesario también establecer una diferencia de este principio con el de prevención, en
el sentido que en el caso presente precautelar atañe que las autoridades deben adoptar
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medidas en favor del ambiente aun en el caso que científicamente no se establezca una
relación causa efecto perjudicial.
Principio de prevención.
El mismo artículo 396 de su primer acápite hace alusión a este principio en la medida que
cuando existe la certeza de un daño ambiental o que alguna actividad desarrollado por el
ser humano constituye un peligro para el medio ambiente y gas natural esa se deben
adoptar medidas a fin de reducir ese permiso.
Señala Corral a este respecto que el principio de prevención se basa fundamentalmente,
a diferencia del anterior, en la certeza de la existencia de un daño como consecuencia de
una actividad a realizarse. (Los principios ambiental, 2010)
Principio de solidaridad y responsabilidad integral.
Este principio se encuentra mencionado en la Declaración de Río de 1992, pero en este
caso se hace referencia al apoyo y respaldo internacional que debe existir entre los
distintos estados a fin de precautelar los daños ambientales.
En el caso de la legislación ecuatoriana el principio de solidaridad se refiere más bien a
la responsabilidad compartida entre los distintos actores y sus acciones que pueden
conllevar a una consecuencia perjudicial el ambiente. Es decir, como lo menciona el
artículo 396 de la Ley Máxima que,
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños
que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.
(Constitución del Ecuador, 20 de octubre de 2008)

Como se evidencia este principio lo que intenta es establecer un vínculo de
responsabilidad respecto de la preservación del medio ambiente de todos los actores que
intervienen una actividad económica, es decir tanto los productores como los
consumidores.
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En este sentido y para el caso que ocupa la investigación, tanto los productores y
ofertantes de bienes y servicios en el sector de la calle J, tienen una responsabilidad
compartida en la preservación y mantenimiento de un entorno urbano un sano alrededor
de sus negocios, y ello se traduce, o mejor dicho traduciría asistieron manejo responsable
de la producción de residuos sólidos, en el ejercicio del derecho de la ciudadanía a vivir
en un ambiente sano.
Principio de regulación integral.
El artículo 395 la Constitución establece que las políticas públicas serán aplicadas de
manera transversal y deberán ser de acatamiento obligatorio por parte de todos los niveles
de gobierno y de las personas naturales y jurídicas. Cuando se habla de una aplicación
normativa transversal se entiende que ello va en el sentido de que toda ley, norma,
ordenanza, de acción ciudadana debe estar contextualizar o tomar en cuenta la
preservación del medio ambiente.
El principio de regulación integral se haya contemplado también en el contenido de la
Declaración de Río, en los principios 11 y 12, menos que se menciona que las normas y
preceptos jurídicos de una legislación deben guardar coherencia y unificación masacre su
tratamiento materia ambiental.
Principio de tutela efectiva e inversión de la carga de la prueba.
Este principio se relaciona con la capacidad que tienen todas las personas, individual o
colectivamente, de recurrir a las autoridades estatales, o de los distintos niveles de
gobierno, y judiciales incluso para que sean tutelados en el cumplimiento de la normativa
ambiental ante un perjuicio o amenaza del bienestar de la misma.
Es necesario mencionar que el artículo 76 numeral 2 la Constitución indica que en la
carga de la prueba sobre la inexistencia de un posible daño ambiental corre por parte del
demandado requerido, es decir, de la persona que realiza la actividad generalmente
económica.
Es decir, en los casos que los actores económicos produzcan que no existe ningún riesgo
perjudicial al medio ambiente, como los comerciantes de la calle J, son ellos quienes
deberán desvirtuar esa posibilidad.
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Principio de imprescriptibilidad de acciones y sanciones por daño ambiental.
El apartado final del artículo 396 de la Constitución, menciona que “Las acciones legales
para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.” Por lo tanto, en
los casos en que ello ocurra se podrá interponer una acción en cualquier tiempo, es decir
en materia ambiental para estos casos es un atentado, contra ello no existe la caducidad.
En conclusión, los principios ambientales que se han contemplado en este apartado de la
investigación son aquellos que serán expresados en la Constitución, sin embargo, existen
otros adicionales que se derivan de las declaraciones de Río de Janeiro y Estocolmo, pero
que para el efecto presente se ha tomado en cuenta sólo aquellas que la normativa nacional
enuncia expresamente.
1.2. Normativa internacional, regional y nacional sobre el derecho a vivir en un
ambiente sano.
El derecho un medio ambiente sano como se ha visto, ha sido el resultado de un proceso
evolutivo en la progresión de los derechos de los seres humanos. En este contexto es que,
por ejemplo, la declaración universal de los Derechos Humanos emitida por las Naciones
Unidas en el año de 1948, no hace referencia taxativa sobre el derecho a vivir en un
ambiente sano como se ha aludido, el artículo 25 del mencionado documento, hace
referencia al derecho que tienen los seres humanos de vivir en un ambiente adecuado que
les asegure tanto individualmente como colectivamente la salud, dignidad y bienestar.
(Naciones Unidas, 1948)
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966,
igualmente promulgado por las Naciones Unidas, prevé en su contenido que es necesario
que los estados adopten en sus respectivas legislaciones medidas a fin de mejorar la
higiene en el medio laboral en el mismo medio ambiente como elementos que garanticen
un efectivo goce y ejercicio del derecho a la salud física y mental de las personas. (art.12
literal b del PIDESC) (Naciones Unidas, Derechos Humanos oficina del alto
comisionado, 1966)
Ya específica y exclusivamente sobre el medio ambiente como un derecho la declaración
de las naciones unidas de 1972 lo establece como un derecho del ser humano, en el

16

contexto de que ello le permite condiciones de vida satisfactorias, que le permiten
desarrollar su existencia de una manera digna.
De esta manera es que el principio 1 de la Declaración señala que: “El hombre tiene
derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida
adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y
gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente
para las generaciones presentes y futuras. [...]” (Naciones Unidas, 1972)
Como puede colegirse, el derecho a un medio ambiente sano, involucra varios aspectos
de la vida de un ser humano, pero sin duda apunta principalmente al desarrollo de la vida
en su conjunto, y todo buscando la fidelidad del bienestar tanto físico, mental y emocional
del ser humano. Nótese también que el texto hace alusión a la responsabilidad que tienen
las actuales generaciones con las futuras, respecto dejarles un medio ambiente sano que
les permite igualmente el desarrollo de buenas condiciones de vida.
Los principios que se establecen en la Declaración de Estocolmo, aunque no aluden
exactamente al reciclaje, sí emite varias recomendaciones y conceptos que pueden
entenderse como tal. Así por ejemplo el principio 4 alude a la necesidad de una
administración responsable por parte del ser humano del patrimonio natural, por lo que
es necesario la planificación del desarrollo económico de un Estado que permita el
sostenimiento y no afectación del medio ambiente.
El principio número 8 por su parte menciona que el desarrollo económico de las
sociedades, de los Estados si bien es necesario para el mejoramiento del nivel de vida de
las personas, este debe tener en cuenta el mantenimiento de un medio ambiente como de
trabajo favorable para que los individuos mantengan una buena calidad de vida.
Los principios 9 y 10, hacen referencia que los países en vías de desarrollo, por la
necesidad de desarrollo económico no pueden vulnerar o atentar contra el medio ambiente
de las personas, por la utilización irresponsable de materias primas.
En la parte final de la declaración Estocolmo, se sugieren una serie de medidas,
legislaciones y políticas públicas que deberían adoptar los estados con miras a un manejo
responsable de los recursos naturales, en especial los no renovables, y como la
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administración pública debe estar siempre orientada a procurar el mantenimiento del
medio ambiente sano en el que se desarrolla la vida de las personas.
El protocolo de “San Salvador”, que es un documento adicional a la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, en el artículo 11 señala que:
“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios
públicos básicos.”
Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio
ambiente.” (Organización de los Estados Americanos, 1988)
El texto menciona ya expresamente el derecho a vivir en un ambiente sano por parte de
los seres humanos, y ello en virtud de permitir el mejoramiento y el acceso a un nivel de
vida de calidad.
Hay que resaltar que el artículo menciona que los seres humanos tienen derecho contar
con servicios públicos básicos, es decir, que una persona debe contar con una eficiente
dotación de agua potable, electricidad, alcantarillado, recolección de basura, entre otros,
como medios que componen el permitir el acceso a un medio ambiente sano a los seres
humanos, para el caso que interesa, el hecho de que el nivel de gobierno competente
implemente programas, políticas públicas, destinadas a un manejo adecuado de los
desechos sólidos que se producen, constituyen una necesidad de una demanda de los
ciudadanos para el cumplimiento y respeto de su derecho a un ambiente sano . En este
sentido, el reciclaje de los desechos sólidos puede constituirse en una medida que
viabilice el cumplimiento y respeto del derecho de vivir en un ambiente sano, en este caso
dentro de la urbe del Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en sectores, en donde
se registra una alta producción de basura, de desechos sólidos, sea por la producción de
bienes a través de manufacturas (fábricas); o sea por la alta actividad comercial que puede
tener ciertos sectores de la ciudad , como el caso de la calle “ J ” en el sector Solanda, del
sur de la ciudad.
Hay que mencionar también que en el año 1988, en Lisboa, se emite igualmente por parte
las Naciones Unidas la declaración relacionada a la “Conferencia Internacional sobre
Garantías del Derecho Humano al Ambiente”, en el mencionado documento se alienta a
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los estados y a los gobiernos para que incorporen en sus legislaciones normativas
referentes al reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano en el cual se
desenvuelve la vida de los seres humanos, se incorpora a partir de esta conferencia la
concesión de un manejo ecológico equilibrado y respetuoso del medio y del entorno
natural en que se desenvuelve la vida de las personas.
En el año 1992, en la declaración de Río de Janeiro sobre “Medio ambiente y desarrollo”,
se insiste en el derecho que tienen los seres humanos a vivir en un medio ambiente sano,
mismo que de estar contextualizado en un desarrollo económico sostenible, equilibrado
y respetuoso de la naturaleza, de sus recursos y seres vivos que la componen. (Principio1)
(Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992)
Años más tarde en 1999, en la declaración de Bizkaia, realizada por las Naciones Unidas
y la UNESCO se celebró el Seminario Internacional sobre el Derecho al Medio Ambiente.
En el evento se contó a con la presencia de varios expertos en el tema, llegando a la
conclusión de la imperiosa necesidad de que a nivel global sea reconocido el derecho
humano al medio ambiente.
Dentro del documento de Bizkaia , las evidencias la preocupación de la organización
sobre lo perjudicial que puede llegar a ser para el ser humano desenvolverse en un medio
ambiente mal sano, pues una situación de esta naturaleza redundaría en atentar contra la
salud tanto individual como colectiva de los seres humanos; así también ello conllevaría
perjuicios para el resto de seres vivos, la naturaleza , y lógicamente que el ser humano a
vivir en medio de este contexto se verá afectada su supervivencia y desarrollo de vida
digna. (Organización de Estados Iberoamericanos / UNESCO, 1999)
En conclusión, como puede advertirse el derecho del ser humano a vivir en un medio
ambiente sano, ha sido un proceso evolutivo, discutido y socializado en varios foros
internacionales, se ha visto incluso en un principio, el medio ambiente se refería
exclusivamente al entorno laboral, del entorno de la naturaleza, pero de manera separada,
sin considerar la relación permanente que estas categorías tienen entre sí, pues el ser
humano desenvuelve su vida en torno a un ambiente. Conjuntamente con el desarrollo
económico, el crecimiento demográfico, el aumento de la contaminación, el
calentamiento global, han ido creando la discusión sobre relación de todos estos
elementos, diré que justamente por la afectación, e incidencia del ser humano, es que ha
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sido necesario el reconocimiento del derecho a vivir en un medio ambiente sano, por
cuanto ello involucra la observancia de otros derechos como el de la salud, y acceso a
servicios públicos de calidad, por citar unos ejemplos; por lo que se ha hecho necesario
el derecho del ambiente sano sea incorporado en legislaciones nacionales y
supranacionales.
1.3. El derecho a vivir en un ambiente sano y su relación con el derecho a la salud.
Como se ha evidenciado el derecho a vivir en un ambiente sano, se encuentra reconocido
tanto a nivel supra nacional como local. Por ello a través del ejercicio de este derecho se
permite el goce de otros, como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, y a un
nivel adecuado de vida.
La salud de un ser humano se encuentra también ligada al contexto en el que desarrolla
su vida sea un entorno urbano o natural, es el ambiente en donde él realiza sus actividades.
Inclusive dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1976) se señalaba ya una relación existente entre derecho a la salud y el derecho a vivir
en un ambiente sano puesto que el bienestar de un ser humano atañe en primer lugar a
una higiene ambiental puesto que es el entorno en que se desarrolla su vida.
Similar relación entre el derecho de salud y el derecho al ambiente sano se encuentra
también mencionado en el protocolo de San Salvador.
Ya que se han visto todos estos instrumentos normativos internacionales que establecen
una relación entre ambiente y salud, dado que el ambiente sano se liga a la procuración
de cumplimiento de un derecho fundamental como es el de la calidad de vida y el de ésta
en sí mismo. Además, se vincula también a estos derechos mencionados la dignidad
humana, que como se conoce es un concepto, incluso un derecho de amplio espectro que
tiene que ver con el respeto a las características y condiciones particulares de la idea de
cada individuo por el hecho de su conversión natural ser humano, no se entiende el
ejercicio de una vida integra despojada de condiciones favorables que les permitan un
desarrollo en condiciones mínimas a ser respetadas. Y estas condiciones mínimas son la
salud, la alimentación y el medio ambiente en que se desarrolla. (Pérez Argüelles, 2010,
pág. 249)

20

El derecho la salud no sólo implica la atención hospitalaria, el dotar a un enfermo de
medicinas o de tratamientos médicos, no es necesariamente este derecho la ausencia de
enfermedades, pues la salud de un ser humano involucra aspectos mucho más amplios e
integrales como son el hecho de desarrollarse física y psicológicamente, y ello debe ser
en un contexto natural, urbano, social sano, que le permita justamente el mantenerse a
salvo de enfermedades por un lado, y por otra arista del bienestar psicológico que le
genera el hecho de desenvolverse en un medio ambiente sano.
Pérez Argüelles menciona incluso en referencia lo que indica la Organización Mundial
de la Salud, que este aspecto de la persona se halla ligado a la garantía y protección que
le debe la sociedad, la familia y el Estado mismo de vivir en un ambiente sano que le
evite problemas de salud presentes o futuros. Añade la misma autora que “ no se puede
lograr un completo bienestar físico, un cuerpo sano y una mente sana si el ambiente que
nos rodea está contaminado.” (Pérez Argüelles, 2010, págs. 249,250)
Así expuesto es evidente que las condiciones que rodean la vida de una persona, como el
ambiente en el que vive, condicionan de manera determinante la salud de la misma, en
este sentido la protección y preservación de un ambiente sano permitir un desarrollo
integral físico y mental del ser humano, por lo que en definitiva contar con un ambiente
sano es indispensable para “proteger, garantizar y respetar los derechos fundamentales de
los hombres y las mujeres.” (Pérez Argüelles, 2010, págs. 249,250)
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TÍTULO II
EL RECICLAJE Y SU CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
2.1. El calentamiento global
Se ha denominado de esta manera al fenómeno por el cual se ha observado en el último
siglo un aumento de temperatura en el sistema climático del planeta Tierra y a las
consecuencias que ello ha producido.
Los cambios en la temperatura del planeta han evidenciado un aumento desde los años
1950, evento que además no ha sido anteriormente documentado
El calentamiento global actualmente es un fenómeno aceptado por los científicos, sin
embargo, ¿aún existe una discusión sobre cuál es la razón?, ¿cuál es la fuente de este
fenómeno climático de aumento de temperatura? La mayor parte de la comunidad
científica atribuyen la elevación de la temperatura planetaria, por lo menos en un 90%, al
aumento de la producción de gases de efecto invernadero, y ello como consecuencia de
las acciones de los seres humanos en la utilización de recursos naturales, la deforestación
y la utilización de combustibles fósiles como especialmente los son el carbón y petróleo
y sus derivados.
Este tipo de gases han formado en la atmósfera un tipo de colchón, de cubierta
produciendo un efecto invernadero, es decir el calor de la Tierra se encuentra encerrado
dentro de ésta que envuelve planeta. Como consecuencia de ello se menciona que el
incremento de la temperatura generará justamente un calentamiento planetario de tal
magnitud que los ecosistemas y los seres humanos verán seriamente afectada su forma
vivir y ello producirá transformaciones en la forma de vida como se conoce actualmente.
(Amestoy, 2013, pág. 11)
Amestoy, sostiene que durante el proceso evolutivo y de enfriamiento del planeta Tierra
ha existido un efecto invernadero natural que ha proporcionado una temperatura media
global de 15 grados centígrados y ello ha permitido la vida en la faz de la tierra, explica
el autor que este efecto invernadero natural hace que calor del sol se retenga en la
superficie del planeta pero hasta un cierto punto, lo que desde luego ha resultado
beneficioso para reproducción y mantenimiento de los seres vivos. (2013, pág. 14)
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El calentamiento global habría iniciado a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, como
consecuencia del inicio de la revolución industrial, pues es a partir de la producción en
masa, mediante la incorporación de las máquinas, que requerían energía que inició el
aumento de las concentraciones de gases como el CO2 (dióxido de carbono); y de otros
como el metano, el óxido nitroso, azufre, gases derivados del carbono, así como gases
derivados del petróleo, utilizados en la industria, el transporte lo que había aumentado el
efecto invernadero; a ello se adicionó la tala de los bosques , el uso de mecanismos y
técnicas de producción agropecuaria, procesos extrativistas de minería, que han
deteriorado los recursos naturales permitiendo el desequilibrio de la temperatura del
planeta. (Amestoy, 2013, pág. 15)
Según estudios realizados últimamente, la superficie del planeta Tierra y la atmósfera han
experimentado durante el siglo XX un incremento de temperatura promedio de enter 0.6°
a 0.76 ° Centígrados , tendencia además que viene incrementándose en los últimos años,
ocasionando un calentamiento de la atmósfera que ha producido incluso la elevación del
nivel del mar entre 10 a 20cm, y todo este conjunto de fenómenos que se mencionan,
representan un cambio en los escenarios naturales, en ecosistemas, y en el hábitat de los
animales lo que conllevará efectos devastadores en los próximos años. (Hernández
Álvarez, 2009, pág. 5)
Para el año 2100 y al ritmo de incremento actual de la temperatura del planeta se espera
que la media de aumento, se encuentre entre el 1 al 1.64 ° C, (Amestoy, 2013) en el
planeta, temperaturas extremas tanto de calor como de frío en las distintas estaciones por
las que atraviesa la Tierra , así como también los fenómenos naturales serán cada vez más
fuertes y devastadores, como por ejemplo habrá un aumento de las olas de frío, se
incrementarán los niveles de caída de nieve, los vientos huracanados incrementarán su
potencia, lo que lógicamente la acarrera consecuencias para los seres humanos en su
forma de vida como actualmente se conoce.
Se presenta a continuación un gráfico que demuestra el incremento del calentamiento
global en el planeta, nótese incluso cómo en los últimos años, a partir del inicio del siglo
XXI la media de calentamiento se incrementa de manera agresiva.
En el cuadro que se presenta, la línea negra indica el promedio de grados centígrados de
incremento la temperatura del Planeta:
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Gráfico 1. Incremento del calentamiento global en el planeta

Fuente: http://cambioclimaticoglobal.com

En definitiva, el calentamiento global ha pasado de ser una especulación para convertirse
en una realidad evidente y lacerante por la que atraviesa el planeta Tierra afectando a todo
el ecosistema que acoge a todos los seres vivos . Por supuesto que los más afectados dada
su condición serán los seres humanos. Los centros poblados, las ciudades, el
desenvolvimiento de su vida se verán seriamente alterados conforme sean más evidentes
los cambios climáticos producidos por el calentamiento global.
La sociedad de consumo, la industrialización , el uso irresponsable de los recursos
naturales , el desperdicio de productos, de bienes que son utilizados por el humano , han
producido una acumulación de desechos, de diversos tipos, como consecuencia de la
producción de bienes y productos para la satisfacción de las necesidades y de vanidades
de las personas.
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La falta de políticas públicas por parte de los distintos niveles de gobierno , no han
implementado programas que verdaderamente busquen una reducción del emisión de
gases de efecto invernadero, así tampoco se han intentado realizar grandes programas de
reciclaje con la finalidad de reutilizar materiales y recursos para aminorar los procesos
estar extractivistas e irresponsables de insumos naturales.
2.1.1. El Efecto Invernadero
Esta denominación se ha popularizado para designar al efecto de calentamiento que se
produce en la superficie del planeta Tierra, por cuanto los gases que se encuentran en la
atmósfera reenvían la radiación solar contra su superficie. Aunque en sí la denominación
de efecto invernadero no es del todo precisa puesto que el fenómeno que acontece en uno
de este tipo con la finalidad de mejorar del crecimiento de las plantas, es diferente en la
forma que opera, aunque su similar en su efecto. En el caso del invernadero botánico, la
finalidad es la de encerrar el calor dentro del recinto, es decir no dejarlo escapar. En el
caso del fenómeno planetario, los gases que se encuentran atmósfera lo que hacen es
reenviar la radiación solar a la superficie del planeta, produciendo esto del efecto del
calentamiento global, es decir el aumento de la temperatura del globo terráqueo.
(Amestoy, 2013, pág. 91)
En conclusión, se podría decir que el efecto invernadero provoca que la energía
proveniente del sol sea devuelta por la tierra de una manera lenta producido esto por los
gases de efecto invernadero reteniéndolo por más tiempo, provocando el calor en la
atmósfera lo que hace que se eleve la temperatura.
Desde luego que este incremento en la producción y emisión de gases de efecto
invernadero como el C02, consecuencia de la utilización de combustibles fósiles es
producido por la actividad industrial, económica, de los seres humanos.
Amestoy sostiene que en el último siglo la concentración del dióxido de carbono y otros
gases de efecto invernadero en la atmósfera del Planeta, han sido consecuencia de la
actividad de los seres humanos especialmente relacionada con :


La quema de grandes extensiones de bosques y vegetación nativa para ampliar la
frontera agrícola, utilizada tanto en la producción de alimentos , cuánto de
insumos necesarios para la producción de bienes a ser consumidos por los seres
humanos.
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El uso de los combustibles fósiles, como el petróleo , carbón y el gas natural
utilizados principalmente en la producción de energía que da vida a las grandes
fábricas y manufacturas que producen igualmente bienes para ser comercializados
y consumidos por las personas.

Es evidente que el crecimiento económico de la humanidad ha demandado también
procesos productivos a gran escala, y para ello lógicamente ha sido necesaria la
utilización de recursos naturales no renovables en muchos casos, produciendo esto un
círculo vicioso de extracción de recursos naturales, transformación de los mismos en
artículos, bienes, para ser consumidos y desechados posteriormente los seres humanos.
De no frenar esta cadena de consumo y desperdicio irracional, puede tener como
alternativa la reutilización de algunos materiales como los productos en sí mismo.
2.2. Los desechos y su influencia en el calentamiento global.
Las actividades que realizan los seres humanos indistintamente de su naturalidad revisten
un impacto ambiental por cuanto es en ese campo en el que se desarrollan sus acciones.
Las actividades productivas, económicas, y en fin casi todas podría decirse, llevan
implícito la utilización de ciertos bienes materiales necesarios para la consumación de
esas actividades o la utilización y uso de algún tipo de producto o bien.
Los residuos sólidos que generan los desperdicios, la basura, por los materiales que ya no
son susceptibles de uso por cuanto ha cumplido ya esa finalidad son desechos
considerados basura y por lo tanto inservibles para la realización de otra actividad.
Los residuos sólidos que se generan, es decir la basura son generadores de gases de tipo
invernadero, como se ha visto ellos conllevan al calentamiento global por el efecto
químico y físico que ya se mencionó y explicó.
La acumulación de desechos sólidos incluso de los rellenos sanitarios es también de
reducción de gases de efecto invernadero y por lo tanto generadores de daño ambiental y
cambio climático.
La degradación de los desechos sólidos depositados incluso en los rellenos sanitarios,
aunque éstos sean manejados de manera técnica, generan gases de efecto invernadero
como el metano principalmente.
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Pero la principal etiología del calentamiento global no se relaciona solamente con la
producción de residuos sólidos, sino de manera más abundante en el uso de combustibles
fósiles en las distintas partes del sistema productivo de la industria humana.
Si bien, cómo se ha dicho el calentamiento global no es un fenómeno reciente en la
humanidad se podría decir que tiene su inicio con el aparecimiento y desarrollo de la
actividad industrial. Pues dentro de esta etapa de desarrollo que aparecieron en la
cotidianidad humana como el uso de plantas eléctricas, fábricas, medios de transporte
que liberan gran cantidad de gases tóxicos a la atmósfera como consecuencia de la
utilización de combustibles fósiles, que no son otra cosa que los derivados del petróleo,
y cuyos gases generan del efecto invernadero que es el fenómeno por el cual la radiación
solar se ve reflejada en el planeta y como consecuencia de ello ha ocurrido el cambio
climático. (Gliessman, 2012, pág. 60)
En cuanto los residuos sólidos como agentes productores del cambio climático la
discusión se han centrado sobre todo en los desechos sólidos urbanos que se generan en
las grandes ciudades y centros poblados y como estos son tratados necesariamente en
rellenos sanitarios, pero por sobre todo la concentración de gente en centros poblados en
grandes ciudades aumenta la producción de bienes y productos para el consumo de las
personas, y es esa producción cada vez mayor la que genera los gases de efecto
invernadero y por lo tanto el cambio climático.
Ante ello, el reciclaje, que consiste en la reutilización de materiales sólidos para
convertirlos en nuevos bienes de uso, constituye una alternativa válida que puede
aminorar el desperdicio y la producción masiva de materiales, en el sentido que al
rehusarse productos o alargar la vida de estos se realiza un menor consumo de energía y
de recursos destinados a la producción de bienes con materia prima nueva.
Según estudios realizados por Waste and Climate Change: Global trends and strategy
framework en el año 2010, la generación de nuevos productos a raíz de materia prima de
otros, es decir el reciclaje representa un drástico uso de energía en el tratamiento y
manufacturación de productos nuevos.
La generación del metano que es el principal agente productor del cambio climático se
produce en los rellenos sanitarios y en general en los sitios donde se deposita basura
sólida, por lo que es necesaria la realización de algún mecanismo de utilización y
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tratamiento de este gas. De hecho, actualmente existe la tecnología para la creación de
plantas energéticas a raíz de la utilización de este tipo de gas como combustible para tal
efecto.
Según los estudios del organismo antes mencionado los vertederos de basura son también
uno de los focos principales de generación de gases de efecto invernadero, y hay que
recordar que el relleno sanitario es el mecanismo más utilizado para el acopio de la basura
en la mayor parte del planeta. (Gliessman, 2012, pág. 61)
En este sentido es lógico suponer que sí se reduce la generación de residuos sólidos se ha
de realizar también una menor producción de gases de efecto invernadero, lo que evitaría
desde luego, o aminoraría por lo menos el agresivo y acelerado cambio climático. La
prevención entonces de la producción de residuos sólidos mediante el reciclaje es una de
las maneras de prevenir y hacer frente al cambio climático.
Cabe señalar además que el calentamiento global conlleva consecuencias de distinta
índole que no sólo son la elevación una temperatura, sino que ello representa un cambio
en el ambiente en el ecosistema natural en que se desenvuelven los seres vivos.
Una de las medidas mundialmente difundidas para tratar de reducir la producción de
desechos sólidos y por lo tanto la emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento
global y todas las consecuencias que se mencionado es una correcta y eficiente utilización
y manejo de los residuos sólidos a través de acciones destinadas a reducir, reciclar, y
reutilizar productos y bienes, ello es lo comúnmente conocido como las “3 R”.
(Gliessman, 2012, pág. 61)
2.3. Tratados internacionales y leyes que abordan el tema del reciclaje.
El proceso histórico de la revolución industrial iniciado en la segunda mitad del siglo
XVII en los países más desarrollados de la época especialmente Inglaterra, fue ganando
terreno expandiéndose en pocas décadas a países de Europa occidental y de Norteamérica.
La revolución industrial se halla ligada al fenómeno de la producción masiva de productos
destinados al consumo de los seres humanos, el mejoramiento paulatino del nivel de vida
de los seres humanos, concomitantemente con la oferta de cada vez una mayor diversidad
de productos, así como el desarrollo tecnológico dieron paso desde el siglo mencionado
al aparecimiento de grandes industrias, y lógicamente que estas para su funcionamiento
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necesitaron y demandan la utilización de energía .Pero por otro lado, también hay que
pensar en que todos esos productos elaborados en estas factorías al cumplir su vida útil,
con la finalidad para que fueron elaborados se ha consumado, son considerados desechos,
basura, misma que es necesario acumularse y tratarse de alguna manera.
Este fenómeno cada vez más creciente la humanidad planteó varios problemas e
inconvenientes durante su transcurrir. La acumulación de basura, y la creciente demanda
de energía fueron cada vez siendo más evidentes y ello lógicamente con sus
consecuencias.
Es a partir de los años 80 en que el deterioro del medio ambiente es cada vez más evidente
y palpable en el cotidiano vivir de los seres a la desmedida utilización de energía, el
calentamiento global, el efecto invernadero, la responsabilidad ambiental, el reciclaje, el
manejo responsable de los residuos sólidos, comenzaron a ser temas necesarios para la
preservación de un medio ambiente sano frente al irresponsable uso de los bienes luego
de ser utilizados.
Señalaron autores como los que se ha mencionado en la presente investigación que se
lograría mucho en este aspecto con una concientización de los seres humanos en el
manejo de los desechos, residuos sólidos y en fin con el crecimiento económico. Pero por
otro lado también hay que mencionar que un efectivo sistema jurídico ambiental es
necesario a fin de establecer una normativa que deba cumplirse para enfrentar los
perjuicios del daño ambiental y el manejo responsable de los desechos sólidos, entre otros.
La problemática del daño ambiental, del manejo responsable de los desechos, del
reciclaje, ha sido un proceso evolutivo también en su consideración normativa, así en los
primeros tratados internacionales se habla principalmente sobre principios relacionados a
la preservación del ambiente.
En el año 1960 los países más desarrollados evidenciaron el problema ambiental por
acumulación de basura en las sus grandes ciudades, sin embargo, ello manejado recién
iniciada la consideración sobre la alerta de la gran producción de residuos sólidos. El
manejo responsable de estos se limitaba exclusivamente a los desechos tóxicos, y el
reciclaje era aún un tema naciente, y que prácticamente no revestía mayor trascendencia.
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El primer evento oficial de dimensiones supranacionales se realizó en la conferencia de
Estocolmo de 1972, organizado y efectuado por las Naciones Unidas, como ya se ha
mencionado. En esta conferencia se evidenció que el desarrollo económico ha causado o
ha iniciado un proceso del daño del medio ambiente especialmente de parte de los países
altamente industrializados.
La declaración de Estocolmo el marca un antes y después sobre la legislación, y la
irresponsabilidad de los estados en relación con el medio ambiente y la protección que se
debe al mismo. En el documento final elaborado por las naciones que concurrieron a la
declaración se anuncian directrices y principios con la finalidad de promover la
prevención del daño ambiental y ello vinculado al derecho que tienen los seres humanos
de vivir en condiciones adecuadas de vida en un medio ambiente sano en y de calidad.
Sin embargo, la importancia que revistió esta declaración de ninguna parte de la misma
se alude expresamente al reciclaje como una acción destinada a prevenir el daño
ambiental.
Pero los eventos internacionales que se han realizado han sido con la finalidad de discutir
y enfrentar el problema del calentamiento global, el manejo responsable de los residuos
sólidos, cambio climático, etc.
La Declaración de Río de Janeiro, el Convenio de Basilea, son documentos normativos
que han impactado y presentado son una base para que la humanidad pueda enfrentar el
daño ambiental. El Protocolo de Kioto (1997), realizado por las Naciones Unidas, es otro
de los documentos importantes en esta materia, ese relaciona principalmente, con
propender a nivel mundial un compromiso de la reducción de gases de efecto invernadero.
Como puede evidenciarse la mayoría de conferencias, declaraciones, convenios, y
distintos tipos de documentos internacionales se refieren especialmente a la excesiva
producción de gases de efecto invernadero como productores de calentamiento global, y
es muy poco lo que en estos eventos se ha tratado sobre reciclaje como medio de prevenir,
y aminorar la producción de residuos sólidos y ello con la ulterior finalidad de evitar un
uso y explotación indiscriminada de recursos no renovables.
Los objetivos, principios, y normativas que se han adoptado en las declaraciones
relacionadas con el ambiente han estado dirigidas a la necesidad de reducir la emisión de
gases de efecto invernadero, pero no se han mencionado en estos documentos medidas
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prácticas o soluciones se deben tomar a nivel mundial, en cada uno de los estados y en
cada una de las personas para enfrentar el problema del daño ambiental en su esencia.
La generación de basura y de desechos sólidos por parte de los seres humanos, es uno de
los graves problemas que aún no se han abordado. La acumulación de desechos se estima
que produce gas metano, mismo que es más perjudicial que el dióxido de carbono. Por
no realizar un uso adecuado de los bienes y productos que se adquiere, así como el
desecho de los mismos una vez que se han utilizado y han cumplido ciclo de vida útil es
sin duda un tema de real importancia. (Szaky, 2017)
2.3.1. El Convenio internacional de Hong Kong (2009), único convenio internacional
que aborda exclusivamente el reciclaje.
Este convenio es uno de los pocos que aborda específicamente el tema del reciclaje como
una herramienta preventiva del daño ambiental, y adoptada por los países miembros de la
organización marítima internacional (OMI), en este convenio se establece que los buques
una vez cumplida su vida útil deban ser reciclados con la finalidad de que sus desechos
no produzcan n daños en la salud pública ni en el medio ambiente.
El documento de Hong Kong establece en su contenido que la construcción, el diseño,
reparación y operatividad de los buques debe ser concebida de tal manera que facilite el
reciclaje de las partes y materiales que se usen en la producción de un buque. Ello
destinado a la prevención del daño ambiental, y de mantener la seguridad del reciclaje de
estas naves en condiciones de seguridad y de manejo responsable de los desechos sólidos.
(Szaky, 2017)
Szaky sostiene que por parte de los estados ha existido muy poca preocupación en
difundir y establecer el reciclaje como una práctica encaminada la protección del medio
ambiente, y ello por supuesto que tiene un efecto el ejercicio de derechos de los seres
humanos , entre otros justamente de vivir en un medioambiente sano. Añade el tratadista
que el reciclaje más bien ha elegido a la palestra pública por iniciativa ciudadana , pues
ha sido las personas que han tomado conciencia que el manejo responsable de los residuos
sólidos es una práctica necesaria para el cuidado del medio ambiente, y el reciclaje es una
herramienta decisiva en este contexto. (Szaky, 2017)
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En América Latina países como Colombia, México y Perú Han adoptado en sus
legislaciones y políticas públicas de reciclar de los envases PET al fin de procurar una
reducción en la producción de residuos sólidos. Añadiendo que ello ha presentado un
considerable aporte ambiental a la sociedad, así como también ha presentado una
oportunidad de emprendimiento económico.
En la reflexión presentada por el autor Szaky, señala que es necesaria la adopción de
políticas públicas y legislaciones encaminadas a desarrollar al reciclaje como una práctica
responsable en el manejo de los desechos sólidos. Las instituciones públicas y privadas,
así como los distintos niveles de gobierno deben adoptar entre sus normativas, costumbres
y prácticas el reciclaje como una herramienta del ejercicio de normas ambientales y de
goce y aplicación de los derechos de los seres humanos, especialmente como uno que se
relaciona con el de la vida y salud, como lo es el derecho a vivir en un medio ambiente
sano. (Szaky, 2017)
2.4. El Reciclaje.
2.4.1. Definición.
Se entiende por reciclaje al procedimiento mediante el cual se obtiene nuevas
materias primas o productos a partir de la aplicación de técnicas manuales, físicas o
químicas en bienes, ya usados o utilizados.
El reciclaje a más de perseguir esa finalidad señalada de reusar las cosas, los
bienes a partir de un procedimiento, es por sobre todo una manera de buscar alargar el
uso de los materiales y/o productos para evitar el uso de recursos naturales obtenidos del
planeta a través de la explotación de sus minerales, petróleo, bosques, etc. Así entendido,
el reciclaje es una actividad encaminada a la prevención del uso indiscriminado de los
recursos del planeta cuyo efecto prejudicial es daño del medioambiente, del ecosistema
de cual se obtienen los productos o bienes en su forma de materia prima; y todo ello
acarrea una serie de cadena de perjuicios en distintos ámbitos, uno de ellos la producción
de basura, de desechos sólidos en las ciudades, lo que representa una dificultad en su
tratamiento por la cantidad de esta y por el mal uso que la ciudadanía hace de ella.
De esta manera se puede mencionar que para el autor Alfonso Cassanova, el
reciclaje “es la reutilización de los desechos sólidos, de modo que estos puedan servir de
materia prima para la elaboración de otros productos.” (Cassanova, 2006, p. 11)
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Reciclar es nuevamente utilizar algunos elementos del planeta que pueden servir
para otras actividades productivas. Cuando se recicla se evita que se haga daño al medio
ambiente, pues la mayor parte de la materia prima la encontramos en la naturaleza y ella
es obtenida a través de actividades extractivistas muy invasivas y dañinas de las entrañas
del planeta. Es necesario que se concientice desde los hogares el reciclar, pues es
importante separar los desechos orgánicos de los inorgánicos ya que tanto del uno como
del otro podemos reciclar.
El reciclaje está muy ligado con la ecología, y con el concepto de sustentabilidad,
en lo referente a que el ser humano, debe propender al aprovechamiento de los recursos
naturales que el planeta posee y ofrece, pero de manera tal que no represente un peligro
de dañar , de perjudicar el ambiente natural de donde se los obtiene , puesto que ello
representa una amenaza en contra del ecosistema en donde se desarrolla la vida de
distintas especies de seres vivos , e incluso puede representar un peligro para el mismo
ser humano. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales , 2009, pág. 98)

Por su parte, la tratadista Eva Röben, reflexiona sobre el reciclaje, sosteniendo
que esta actividad consiste;
En recuperar los desechos sólidos al fin de reintegrarlos al ciclo económico,
reutilizándolos o aprovechándolos como materia prima para nuevos
productos, con lo que podemos lograr varios beneficios económicos,
ecológicos y sociales:
En muchos países, la relación entre los precios de los materiales reciclables y
la mano de obra es tal que el reciclaje es económicamente rentable.
Con el reciclaje, se pueden recuperar materiales y, por consecuencia,
economizar materia prima, energía y agua necesarias para la producción de
nuevos materiales y bajar la contaminación ambiental.
El sector de reciclaje coadyuva a crear fuentes de trabajo para aquella mano
de obra no calificada.
El reciclaje permite a la industria conseguirse materia prima secundaria a bajo
precio y aumentar su competitividad.
Con el reciclaje se disminuye la cantidad de los desechos que se disponen en
los botaderos o rellenos sanitarios. Por consecuencia, se bajan el consumo de
paisaje, los costos y los impactos ambientales que genera la disposición final.
(Röben, 2003 , p. 4)
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Por lo expuesto se puede colegir que cuando se recicla no solo se crea conciencia
moral, sino también una conciencia económica, es decir, se gasta menos dinero
reciclando. Muchas empresas se dedican a reciclar productos, lo que les favorece, pues
tiene la posibilidad de adquirir materias primas más baratas para la elaboración de
productos nuevos y sus ganancias son superiores.
Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los
problemas creados por la forma de vida moderna, pues hoy en día preferimos comprar
cosas reutilizables aparte de que no dañamos el ecosistema, también podemos ahorrar
dinero.
En la actualidad hay un problema a nivel mundial, que es el desecho de residuos
sólidos, en muchos lugares la acumulación de basura es abundante, pues como
consecuencia de ello hay roedores paseándose por estos, causando que las personas se
enfermen, por lo que es necesario que toda esta cantidad de basura sea clasificada desde
los hogares o empresas para aprovechar lo que se pueda y esto sea reciclado, solo de esta
manera el medio ambiente dejará de sufrir los problemas de contaminación que hoy por
hoy tiene que afrontar la humanidad entera, y las ciudades, que es donde se concentra
gran cantidad de población, ello trae consigo varios problemas y necesidades, una de
ellas ,la producción de una alta cantidad de desechos sólidos.
Ante ello, el reciclaje es una solución a los problemas que el ser humano ha causado
por llevar una vida de comodidad y consumo desmedido, al reciclar se puede precautelar
una gran cantidad de recursos naturales no renovables, ya que con el proceso de reciclaje
se evita la explotación y utilización de estos. De la misma manera los recursos renovables
sufren menos afectaciones y se conservan por más tiempo.
Con el reciclaje se hace evidente una tendencia de la preservación de la naturaleza,
pues el desarrollo sostenible como el sustentable, son principios estrechamente ligados el
uno del otro, por lo que en esta última década ha tomado cuerpo por la necesidad que
tiene el hombre de sobrevivir, y a la vez conservar y preservar los recursos naturales.
El 17 de mayo de todos los años se celebra el Día Internacional del Reciclaje, este
día fue instituido primero en Texas y posteriormente la UNESCO, reconoció el día
Internacional del Reciclaje, esto se lo realiza para crear conciencia en el ser humano de
la importancia que tiene el reciclar, puesto que con ello se busca preservar la naturaleza
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de la mejor manera posible sin afectarla puesto que intenta disminuir la explotación de
sus recursos
Para el autor Germán Jaramillo existe una relación definida entre el Desarrollo
Sostenible y el reciclaje, y ello lo sostiene explicado que;
Son muchos los caminos, muchas las estrategias, diversas las opciones, para
alcanzar un Desarrollo Sostenible. Para el tema que nos atañe, no tengo
ninguna duda que todas las acciones que se emprendan en torno al reciclaje o
recuperación de la energía, se constituirán en estrategias expeditas para
alcanzar tal propósito. (Jaramillo G. , 1998, p. 56)

Con el empleo del desarrollo sostenido se aspira que la naturaleza y sus recursos
naturales sean utilizados por el hombre en la actualidad y estos recursos puedan seguir
existiendo para el disfrute de las generaciones futuras, es decir, utilizar lo que se necesita,
pero cuidar que se tenga para las generaciones futuras.
Esta concepción, es el desarrollo sostenible, que es aquél que busca esa finalidad
justamente, la de;
Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y
posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad
sostenible es aquélla que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de
un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra,
consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no
se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy
sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a
medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas. (Comisión Brundtland,
1987)

El desarrollo sostenible entonces se concibe en una idea que compromete a la
generación actual a la responsabilidad del uso de los recursos naturales, de tal manera que
no se ponga en riesgo a las futuras generaciones en la obtención de materiales o bienes
necesarios para para la satisfacción de las necesidades.
El entorno natural es el medio de donde el ser humano ha obtenido y obtiene las
sustancias que sostienen su vida, y han permitido su desarrollo y la satisfacción de sus
necesidades. Del planeta en que habita la humanidad de se toma, el agua, combustible,
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minerales, etc. Pero así mismo, este mismo sitio es el depositario de los desperdicios que
se generan a partir de la vida y actividad de los humanos. Por lo tanto al hablar de
desarrollo sostenible en la actualidad, no se menciona solo la prudencia en la extracción
de los recursos naturales y producción de bienes en la actualidad, sino que, es un concepto
que engloba un conjunto de acciones ya actitudes que se relacionan a manejar toda
consecuencia de la actividad productiva del ser humano de manera responsable y pesando
en el futuro. (Mulder, 2007, págs. 16,17)
Daly Henan (2008, p. 8), sostiene que el desarrollo sostenible, sustentable
responde a dos grandes interrogantes:
Primero, la utilidad debe ser la sostenida. Esto es: la utilidad de las futuras
generaciones no debe ser declinante- El futuro debería ser al menos tan bueno
como el presente, en términos de su utilidad o de la felicidad que se
experimente. La utilidad aquí se refiere a la utilidad per cápita de los miembros
de una generación.
Segundo, el flujo total debe ser sostenido. Esto es: El flujo físico desde las
fuentes naturales, a través de la economía y de vuelta a los sumideros
naturales, no debe ser declinante. Más exactamente, la capacidad del
ecosistema de sustentar esos flujos no debe disminuir. El capital natural debe
mantenerse intacto. El futuro será al menos tan bueno como el presente, en
términos de su acceso a los recursos biofísicos y a los servicios provistos por
el ecosistema. El flujo total aquí se refiere a lo sucedido a toda la comunidad
a lo largo de un cierto período de tiempo (o sea: el resultado de multiplicar el
flujo total per cápita por la población).

El desarrollo sostenible entonces, es un concepto que engloba varios aspectos de
la vida de los humanos, la sociedad, la economía y el medio ambiente, y la
responsabilidad sobre este del ser humano, pues cada actividad que realiza, entraña un
impacto en el medio ambiente, por lo que necesario tomar en cuenta esas consecuencias
a fin de no afectar el futuro de la observación y desarrollo tanto de los seres humanos y
del entorno natural, pues a la fina todos estos elementos constituyen un todo de la
naturaleza.
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2.4.2. Materiales que se pueden reciclar.
Con la tecnología actual prácticamente puede reciclarse todo. Sin embargo, ello
está supeditado a la necesidad de hacerlo, a las políticas internas de cada Estado, región
o nivel de gobierno, y a los costos y factibilidad de la utilización del material reciclado.
Como se ha mencionado, los materiales de reciclaje provienen de productos ya
elaborados y que han sido desechados, es decir de residuos de bienes que ya se han
utilizado o han cumplido su utilidad, o finalidad. Así, para saber que se puede reciclar es
necesario saber que es un residuo, que “son productos de desecho generados en las
actividades de producción o consumo que no alcanzan, en el contexto en el que son
producidos, ningún valor económico.” (Estrucplan, 2012, p. 1)
Existen distintos materiales que se puede reciclar así están principalmente los
siguientes:


Papel o Cartón, al reciclar estos materiales se está reduciendo la tala de árboles,
es decir se colabora con el medio ambiente, evitando la deforestación, puesto que
al no existir árboles se puede causar inundaciones, deslaves de tierra, sequia,
veranos calurosos, entre otros. Al reciclar el papel evitamos causas daño a la
naturaleza, así por ejemplo el cartón corrugado puede ser reciclado hasta siete
veces, es decir puede ser aprovechado al máximo.



Plásticos, la mayoría de alimentos vienen en envases plásticos y al reciclarlos
evitamos la contaminación ambiental, también se reduce el consumo de petróleo,
se evita la contaminación del aire, ya que al extraer estos materiales se forma una
gran cantidad de gases contaminantes.



Vidrio, al reciclar material de vidrio, estos se pueden volver a emplear en hacer
nuevos envases, además se utiliza menos recursos naturales como la arena que
debe ser extraída de la naturaleza.



Metal, muchos de estos materiales se funden y vuelven hacer utilizados para la
elaboración de otros productos, así al no ser tirados en la basura evita la
contaminación ambiental.
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La página virtual especializada en reciclaje des-bordes (http://www.des-bordes.org)
manifiesta que la basura doméstica, la que producen los humanos en las ciudades es
reciclable prácticamente en un 90%, debido que la gran cantidad de bienes que se utilizan
en los hogares y actividades comerciales contiene en su productos o accesorios materiales
como los que se mencionó ya, de ahí que se pueda reciclar gran cantidad de la basura que
se genera domésticamente.
La misma organización presenta un ciclo simple de reciclaje que no implica la
realización o fabricación de nuevos productos a partir de los materiales mencionados,
sino que en un aspecto primario sin que demande mayor transformación del desecho, se
puede reusar el mismo material para producir el mismo tipo de producto incluso.

Gráfico 2. Ciclo simple de reciclaje

Fuente: http://des-bordes.org/wp-content/uploads/2012/08/reciclar.gif

Por ejemplo, de lo mencionado, en el sector de Solanda, de la calle José María
Alemán, conocida comúnmente como la J, en el Sur de la ciudad de Quito, existe una
abundante y creciente actividad comercial, sobre todo en la tarde y noche, se ofrece
distintos tipos de productos y servicios, como restaurantes, bares, almacenes de ropa,
peluquerías, etc.
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Estos comercios y sus consumidores generan una cantidad abundante de desechos
sólidos, muchos de ellos, en su mayoría más bien, desechos de los materiales
mencionados, lo que bien podría ser reciclado si existiera una política municipal para ello,
así como el compromiso de los comerciantes. Las envolturas, fundas, empaques, embalaje
de mercadería, vasos, platos desechables, que utilizan los restaurantes sobre todo bien
podría ser utilizados en programas de reciclaje, dada la factibilidad de los materiales.
Se presenta a continuación de manera sumaria, como son factibles los procesos de
reciclaje en estos casos y el fundamento técnico para ello.

El reciclaje del papel y el cartón
Estos materiales son los residuos más comunes derivados de las actividades
humanas, se estima que el 18% de los desechos sólidos corresponden a este tipo de
materiales. (Lo veo verde, 2103)
Las ventajas del reciclaje del papel y cartón son que principalmente se evita la tala
de árboles, que como se sabe son las principales fuentes de absorción del CO2; además
que al evitar el procesamiento de papel nuevo se evita el consumo de agua para esa
finalidad.
El reciclaje de plástico
Este es uno de los materiales más usados en la producción de bienes para el
consumo, pues se lo utiliza en varias aplicaciones y de diferentes maneras, no solo como
productos finales, sino como materia que sirve para el embalaje, transporte de los
productos en la cadena final de producción.
El plástico representa un 10% de los residuos sólidos que produce el ser humano
en sus actividades de consumo y comerciales. Adicional a ello, hay que mencionar que
los productos de plástico reciclados utilizan de un 20 a 40 % menos energía que la
elaboración de nuevos plásticos. (Des-bordes.org salud, reciclaje, cuidado del medio
ambiente, 2012)
El plástico es un producto para cuya elaboración intervienen elementos como el
petróleo y gas natural mezclados con oxígeno o cloro. El proceso de producción requiere
la utilización también de grandes cantidades de combustión de petróleo, si se recicla el
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plástico, se podría ahorrar un 25% del espacio de los botaderos de desechos sólidos, y se
evitaría los efectos de la quema de materiales para la producción, que es el que produce
el efecto invernadero, y el calentamiento global. (2012)
La Sociedad Americana de Plásticos, ha identificado 7 tipos de plásticos, y a
asignado a cada uno un número que los identifica. Los dos tipos de plásticos que mejor y
más permite el reciclaje son:
TIPO 1
Denominado como PET o PETE, (Polietileno Tereftalado), cuyos productos se
encuentra en los siguientes productos:
Botellas de soda y agua
Botellas de enjuague bucal
Envolturas de plástico
Mantequilla de maní y otros recipientes de alimentos
Botellas de aderezo para ensaladas
TIPO 2
Son los plásticos denominados HDPE (polietileno de alta densidad), y son
utilizados para la elaboración de productos como;
Envases de leche
Bolsas de basura
Contenedores de yogur
Envases de detergente líquido
Botellas de champú
Contenedores de jugo (Des-bordes.org salud, reciclaje, cuidado del medio
ambiente, 2012)
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Como puede apreciarse, estos dos tipos de plásticos, son prácticamente los más
utilizados en la vida y actividades comerciales de las personas. De ahí que la propuesta
del presente trabajo está orientada justamente al reciclaje de este tipo de objetos que son
abundantes en la ciudad y en los sectores comerciales.
A partir del reciclaje del plástico se elaboran actualmente productos como madera
plástica, piezas de automóviles, bancas para parques, tubos de drenaje, mangueras, relleno
de almohadas, entre lo más usado. El reciclaje del plástico genera además en su cadena
de realización, alrededor de unos 300.000 puestos de trabajo en el mundo. (Desbordes.org salud, reciclaje, cuidado del medio ambiente, 2012)
Reciclaje del vidrio
El vidrio es un material que se halla compuesto de distintos componentes
obtenidos de la naturaleza, el vidrio contiene arena, piedra caliza, y ceniza de soda.
El vidrio es un material que permite su reciclaje total, puesto que generalmente es
acopado, para ser fundido y fabricar nuevos producto del miso material. (Lo veo verde,
2103)
Entre los beneficios del reciclaje del vidrio se puede mencionar que ello
contribuye obviamente al ahorro de energía y el uso de otros elementos como el agua en
su producción; pero talvez, la principal razón para reciclar el vidrio radique en que a
través de esa actividad se puede lograr que se disminuya la cantidad de desechos que va
a los botaderos de basura.
En definitiva, lo que se ha pretendido evidenciar a través de esta sección del
trabajo es que, muchos de los productos, así como elementos que se usa para el transporte
o expendio de otros, se encuentra compuesto por estos materiales, evidenciando ello que,
si se implementara el reciclaje en casos de desechos domésticos, y de actividades
comerciales en sectores de alta producción de basura, bien podría el reciclaje no solo
evitar el daño del medio ambiente, sino crear oportunidades de manejo responsable de los
desechos, actividades laborales y de emprendimiento empresarial.
Según varias revistas y webs, en los botaderos de desechos sólidos, en los
basureros se encuentra cantidades de desechos en las siguientes proporciones:
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Residuos alimenticios 32%
Papel y cartón 14%
Residuos de jardinería 10%
Vidrio 7%
Plásticos 6%
Metales 3%
Otros 28% (Entrepreneur.com, 2017)
En conclusión, luego de los desechos orgánicos, el papel, el cartón, el vidrio y el
plástico, son los materiales que mayor desecha el ser humano. Seguramente ello se debe
a que estos materiales en sí no solo son usados como elementos y productos finales, sino
como materiales que permiten el contenido, envoltura, embalaje de otros productos, es
decir su uso es transitorio. Por tal razón es factible el reciclaje de estos materiales, pues
como se ha visto ello permitiría varios beneficios en favor de un mejoramiento y
presentación del medio ambiente tanto natural, así como entorno urbano y doméstico
incluso de las personas.
2.4.3. Fases del reciclaje.
La humanidad en su afán de crecer y evolucionar, sobre todo económicamente de
ahí la sociedad de consumo en que vivimos, está alterando las condiciones normales de
la naturaleza, por lo que esta se está viendo afectada; es así, que en la actualidad la capa
de ozono está reducida, por lo que hay que hacer conciencia del planeta que vamos a dejar
a las generaciones futuras, pues no se puede ser egoísta y pensar solo en el bienestar
propio.
Así mismo, el hacinamiento en las grandes ciudades, la concentración de las
actividades económica en los centros urbanos, genera varios problemas, como la demanda
de agua, y la producción abundante de todo tipo de desechos, entre otros. Mismos que
por el volumen, por su cantidad demandan espacios en donde ser depositados, situación
que en algún momento acusará colapsos de estos centros de acopio, y por consiguiente la
contaminación de las zonas en donde acontezca este fenómeno. La contaminación y la
producción de desechos están cayendo en una espiral ascendiente descontrolada como
consecuencia del consumo y no tratamiento de los desechos que generan las actividades
humanas, especialmente las comerciales. Ante ello se hace necesario en interrogarse y
plantearse alternativas eficientes y efectivas capaces de aminorar la producción de
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desechos sólidos y el tratamiento adecuado de los mismos a fin de procurar un mejor
ambiente tanto natural como urbano, el reciclaje sin duda, es una de las maneras en logar
tal objetivo.
Este problema es global, no solo ocurre en determinados países o regiones del
planeta consideradas como poco desarrollados pobres, en donde el problema puede ser si,
pero en el resto del mundo es también evidente el problema de la contaminación y
producción abundante de desechos, a este respecto sostiene Panayotou (1994, p. 4) que;
Pocos problemas son tan comunes a todos los países, cualesquiera sean su
sistema económico y su nivel de desarrollo, como la degradación del medio
ambiente y la vinculación que tiene la gestión de los residuos con la misma.
Habitualmente relacionamos el consumo, con el placer, con determinados
índices de bienestar. Sin embargo, hay una fase aparentemente oculta del
consumo que tiene que ver con los residuos que se generan como consecuencia
del mismo.

Ante esta realidad de la abundante producción de basura, de desechos sólidos, en
la actualidad es necesario concientizar a la población sobre la importancia de reciclar, y
por ello se ha utilizado el término y una denominación publicitaria de las tres R, que son
Reducir, Reutilizar, Reciclar, con la finalidad de propiciar la reutilización de materiales
que posibiliten esa acción, lo que conlleva a una menor utilización de los recurso naturales
, así como a un mejoramiento de la calidad de vida en los sitios en donde se implementan
acciones y programas como estos de propiciar el reciclaje.
Las tres R que se han mencionado buscan implantar en la lógica social el reciclaje
y su significado se relaciona a lo siguiente;
Reducir, al reducir la elaboración de ciertos productos se contamina menos el
medio ambiente.
La reducción no solamente se refiere a lo mencionado, también bajo este concepto
se concibe el hecho de tomar consciencia de aminorar el consumo de las personas de
ciertos bienes, producto a fin de rebajar la producción de bienes y el desperdicio.
También el concepto se refiere a la optimización del uso y adquisición de recursos
y bienes, por ejemplo, en vez de consumir seis botellas pequeñas de alguna bebida, se
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podría compro una grande del mismo producto y ello contribuye a una menor producción
de basura.
La utilización de bienes o productos que no sean desechables es otra de las
posibilidades. Por ejemplo, en el caso de los negocios de expendio de comida se debe
propender

al

uso

de

recipientes

reusables

y

no

solo

desechables.

(rss

responsabilidadsocial, 2014)

Reutilizar, son funciones que se realizan en pro de utilizar nuevamente un
producto, dando una nueva oportunidad de reutilizarlo con un mismo uso u otro distinto,
para evitar la fabricación de uno nuevo.
Esta “R”, sobre todo es muy aplicable en al campo doméstico, del hogar de las
personas quienes deben propender a tratar de usar un bien en nuevos usos para no tener
que desecharlos y se conviertan en basura. (rss responsabilidadsocial, 2014)
Es también la reutilización la consideración menos aplicada en la tentativa de
evitar el consumo, pues las personas, tienden a adquirir nuevos productos, antes que a
reutilizar los que posean, ello podría entenderse como consecuencia de la publicidad de
la sociedad de consumo y del sistema económico en que vivimos.
Reciclar, la última de las tres “R”, es referente a realizar acciones diversas
tendientes a tratar residuos que pueden ser utilizados nuevamente con un propósito
específico de manera íntegra del producto desechado o esté sometido a un proceso de
tratamiento para la elaboración de otros nuevos. (rss responsabilidadsocial, 2014)

Los seres humanos a lo largo de su historia y transitar por el mundo, siempre han
producido residuos, pero es actualmente, en la sociedad de consumo, cuando el volumen
de la basura se ha elevado de forma desorbitada.
Adicionalmente a ello, la basura, y los desechos, tanto solidos como líquidos, han
incrementado su toxicidad hasta convertirse en un gravísimo problema que produce
efectos muy peligrosos y perjudiciales para las personas, la naturaleza, y las zonas en
donde se desenvuelve la vida humana.
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El sistema económico, y la cultura actual es la de usar y tirar, y en la basura de
cada día están los recursos que dentro de poco escasearán y harán falta.

Esta basura doméstica va a parar a vertederos, barrancas, a la calle y a veces a
incineradoras. “Buena parte de esa basura, el 60% del volumen, lo constituyen envases y
embalajes, en su mayoría de un solo uso, normalmente fabricados a partir de materias
primas no renovables, o que aun siendo renovables se están explotando a un ritmo
superior al de su regeneración (Ej. La madera para la fabricación de celulosa), y
difícilmente reciclables una vez se han utilizado.” (rss responsabilidadsocial, 2014)
Los desechos sólidos que se generan en las ciudades, deben ser depositados en
algún sitio, y ello implica por un lado la utilización de un espacio para ello, así como la
contaminación de ese lugar obvias razones. De este modo mientras más basura se
produzca, los espacios destinados como botaderos más rápido se llenarán y habrá que ir
buscando otros para ello, por lo tanto, frenar la producción de basura mediante le reciclaje,
propiciaría una disminución de producción de cantidad de basura, evitando ello el uso de
grandes extensiones de terreno como botaderos y por consiguiente de contaminación.
Al reciclar todo material posible, se evita justamente esta utilización de espacio
para los botaderos, o por lo menos se retrasa la necesidad de encontrar otros para depositar
la basura, y ello evita una contaminación del suelo, del ambiente en conde ello acurra.
Gráfico 3. Relleno sanitario de Quito.

Fuente: https://www.emgirs.gob.ec/ (Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos)
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A nivel mundial, se conoce se intenta implementar la conciencia sobre la
aplicación de la regla de las tres “R”, ya que esto identifica al proceso de reciclaje. “La
regla de las tres erres, también conocida como las tres erres de la ecología o simplemente
3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo popularizada por la organización
ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos generales responsables como el
consumo responsable.” (Lar12)
Las tres “R”, no son un enunciado de letras, sino que implica un concepto que se
refiere a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables con el
medio ambiente y concretamente dar preferencia a la reducción en el volumen de residuos
generados por las actividades del ser humano. Por lo tanto, la importancia de estas letras,
de estos conceptos traducidos a acciones, es de importancia cardinal, puesto que se
pretende cambiar la actitud de las personas, a ser más responsables con el medio
ambiente, y con su conducta de ocumo y tratamiento de los desechos que genera.

Con la finalidad de penetrar en el imaginario social, se han establecido símbolos
y colores distintivos de las tres R que se mencionaron. A continuación, los gráficos con
que se pueden distinguir las tres R de reciclar.

Gráfico 4. Las tres R de reciclar.

Fuente:http://www.postresreina.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/Reduce-Reutiliza-Recicle-TresRs-de-Sostenibilidad.jpg
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El reciclar tiene algunas fases y partes del procedimiento que deben ser tomadas
en cuenta a fin de llevar a cabo esa actividad de una manera más sistemática, ordenada y
técnica en el tratamiento de la basura, desechos sólidos, Estas etapas son:


Recolección,



Clasificación, y



Centro de reciclado.
Recolección. - Es el primer paso en el proceso del reciclaje. La recolección de los

desechos sólidos en distintos recipientes para materiales orgánicos e inorgánicos es
necesario, con la finalidad de realizar una clasificación previa y facilitar la separación de
los materiales previamente de manera general. (Portal Educativo, 2016)
Para esta recolección hay que capacitar a las personas, pues al recolectar hay
muchas cosas que no se pueden reciclar, es importante saber el manejo de ciertos
productos para esta recolección.
Clasificación. - una vez que se a recolectados distintos productos, se clasifica en,
estos en papel, vidrio, metales, etc.; este procedimiento se lo puede realizar manualmente,
pero con las debidas seguridades para las personas, pues nunca se sabe que se puede
encontrar al instante de estar clasificando los diversos materiales.
Esta clasificación se puede ver asistida cuando los municipios han iniciado
campañas de reciclaje desde los hogares, puesto que las personas desde sus hogares
clasifican la basura.
En este paso de la clasificación suele acopiarse en el centro de intermediación en
donde se acumula material a ser reciclado y este a su vez suele ser vendido a grandes
empresas que se dedican al tratamiento de materiales reciclables para convertirlos en
materia prima para la elaboración de otros productos. (Portal Educativo, 2016)
En esa etapa hay que mencionar que, dentro de los desechos sólidos, existen
desechos peligros o de difícil degradación, por la toxicidad que poseen por los materiales
de que están fabricados, estos desechos son como electrodomésticos, computadores,
focos fluorescentes, pilas, baterías, etc.
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En el caso de Quito, desechos como los mencionados, son arrojados y depositados
con la basura común, lo que implica un serio problema de contaminación en los botaderos
de basura por los materiales de que están hechos estos productos, como el mercurio, que
es altamente tóxico. (Jácome, 2017)
En Quito, se producen 2000 toneladas de basura diarias y de ellas, 1,185%
corresponden a desechos especiales y peligrosos, ello evidencia el grado de
contaminación y descuido en el tratamiento de este tipo de materiales. Solo las empresas,
se hallan regidas sobre el tratamiento de este tipo de desechos según la Ordenanza 332.
Ello implica entonces que los desechos peligrosos generados por domicilios, y pequeños
comercios por ejemplo prácticamente no son tratados de ninguna manera en especial.
(Jácome, 2017)
Ello corrobora la premisa sostenida en la propuesta presente, de que a través de
una ordenanza o la reforma de la existente se implementen mecanismos para el mejor
tratamiento de los desechos sólidos y para el impulso de la obligatoriedad del reciclaje
como medio de preservación del ambiente y del entorno urbano de la persona.
Centro de reciclado. - en este centro ya se ha hecho la respectiva separación de
objetos, de desecho sólidos, para que estos sean compactados y almacenados y su
deterioro no se produzca, este almacenamiento no puede exceder por mucho tiempo ya
que por efectos de calor o humedad se puede echar a perder estos elementos.
Finalmente se procede a la entrega de los desechos en empresas manufactureras o
de tratamiento de los desechos sólidos, ya debidamente separados y clasificados, para que
estas las conviertan en los productos finales de reciclaje para ser utilizados en la
fabricación de otros bienes.
Con la finalidad de intentar clasificar ya desde la recolección los materiales de
desecho y reciclaje, se ha instaurado de manera universal podría decirse, un código de
colores que identifican a cada tipo de desecho, para que la gente los deposite de acuerdo
a ello en los recipientes respectivos. Son tres los colores básicos con los cuales se puede
identificar la acción de reciclar, así;
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-

Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor de color
azul, se deben depositar todo tipo de papeles y cartones, que se pueden
encontrar en envases de cartón como cajas o envases de alimentos.
Periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos publicitarios entre
otros, también se deben alojar en estos contenedores. Para un uso
efectivo de este tipo de contenedores, es recomendable plegar
correctamente las cajas y envases para que permitan almacenar la
mayor cantidad de este tipo de residuo.

-

Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En éste se deben
depositar todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos
como botellas, envases de alimentación o bolsas. Las latas de
conservas y de refrescos también tienen que depositarse en estos
contenedores.

-

Color verde reciclaje (vidrio): En este contenedor se depositan
envases de vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas.
Importante no utilizar estos contenedores verdes para cerámica o
cristal, ya que encarecen notablemente el reciclaje de este tipo de
material. (DÍAS, 2011)

Al colocarles colores a los distintos tachos para reciclar, se está creando una
conducta de asociación con el color como con el material que se está reciclando, actividad
beneficiosa, ya que de esta manera los más pequeños aprenden desde temprana edad.
Se pretende crear una cultura de reciclaje y la clasificación de los desechos en uno
de los pasos fundamentales para ello.

A continuación, el código de colores que se usa para identificación de cada
material.
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Gráfico 5. Código de colores que se usa para identificación de cada material.

Fuente: http://www.inforeciclaje.com

2.4.4. Importancia del reciclaje.
Tan solo en los últimos años el mundo entero a tomado conciencia del problema
de la basura, pues esta no se puede ir acumulando indefinidamente sin tomar acción al
respecto, cientos de toneladas diarias se acumulan en los basureros municipales, a este
paso llegará el día en que no existirá lugar donde almacenar tanta basura; por lo que es
necesario que actualmente se tomen previsiones a través de campañas que se enseñen a
la gente a seleccionar la basura, es decir separarla para que esta se pueda reciclar, y
aminorar de esta manera la acumulación insensata y exagerada de desechos sólidos.
La importancia de reciclar reside en el manejo sustentable de los recursos que se
obtiene de la naturaleza para la fabricación de productos, pues una explotación
indiscriminada, irresponsable de los recursos primarios, pone en riesgo la supervivencia
de las futuras generaciones y por su puesto de la naturaleza mismo. El reciclaje por tanto
pretende asegurar la sostenibilidad y sustento no solo de los bienes y productos que se
fabrica a partir de su acción, sino que se busca a través de esta acción aminorar el impacto
ambiental. (Villas-Bôas & Sanchez, 2006, pág. 19)
En la actualidad la mayoría de países están dedicados a realizar campañas sobre la
importancia de reciclar, ya que al realizarla se contribuye a mantener un medio ambiente
más sano, y limpio. Existen cosas positivas al reciclar entre las que se puede mencionar
y destacar las siguientes:
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Reciclar ahorra dinero.



Crea fuentes de trabajo.



Evita la contaminación ambiental.



Se contribuye a mejorar la calidad de vida del ser humano, su entorno y de todo
ser vivo.



Se utiliza menos recursos naturales (agua, madera, petróleo, etc.).



Se ahorra mucha energía. (electricidad)



Al reducir los residuos sólidos se puede alargar la vida útil de los rellenos
sanitarios.



Se reduce la contaminación.



Se evita utilizar materias primas para la fabricación de nuevos
productos (reemplazadas con materiales reciclados).



Se abre oportunidades de negocios que pueden generar ingresos a comunidades
de escasos recursos.



Se puede ahorrar materias primas, ya que el papel, cartón, vidrio, plástico o metal
pueden ser reutilizables por varias veces.



Una gran ventaja es que el agua y la energía son utilizadas en mínimas cantidades.



Se reduce la cantidad de residuos que se acumulan en los botaderos de basura.
(hogar.uncomo.com, 2017)

Es evidente de lo mencionad que el reciclar abre varias posibilidades para el
mejoramiento de la vida de las personas, en varios aspectos, principalmente , sin duda ,
el poder desarrollar su vida en un medio natural o urbano más saludable, menos
contaminado, así como también el reciclar, implica tener la conciencia de que es
necesario implementar mecanismos que aminoren la producción de desechos sólidos para
evitar la explotación exagerada e irresponsable de recursos no renovables de la naturaleza;
por otro lado también el reciclaje, abre oportunidades de negocio , de creación de
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empleos, puesto que es una actividad económica que se deriva de un tratamiento serio,
responsable y técnico de los desechos sólidos que genera una comunidad, un ciudad, un
país, el mundo entero.
Reciclar por lo tanto es una acción que abarca varios beneficios en las personas y el
entorno natural y social en donde se desenvuelven; el reciclar con el tiempo, no solo que
será una opción, sino una necesidad y una obligación de las autoridades y las personas,
para logar un mejor entorno de vida.
En el caso de Quito, la ciudad produce diariamente un promedio de 1750 toneladas de
basura, de ellas, el 60% corresponde a desechos orgánicos, el 10% a papel y cartón; el
10% a plástico, 10% a vidrio, y materiales metálicos o ferrosos, y 10% restante es basura
propiamente dicha. (Ecuadorinmediato, 2016)
Lo mencionado, quiere decir que el total de desechos sólidos que produce la ciudad
equivalen al 30% de la totalidad de basura, de este porcentaje, según datos de EMASEO,
Empresa Metropolitana de Aseo, solo el 10% se recicla, lo que significaría que el 90% de
los desechos que se podrían reciclar son destinados a los botaderos. (Ecuadorinmediato,
2016). Este alto porcentaje de desechos reciclables y que no son aprovechados refleja una
falta de acción y conciencia ciudadana y de las autoridades en el tratamiento de los
desechos sólidos de una manera eficiente, efectiva no solo tendiente a la creación de
empleo por esta razón, sino al mejoramiento del ambiente y del entorno urbano de la
ciudad y sus diferentes sectores, en especial en los centros de comercio en donde se genera
una alta cantidad de basura y desecho solidos reciclables.
En el año 2010, el Municipio de Quito, a través de EMASEO, implementó un plan e
impulsó el reciclaje, destinado especialmente a los domicilios, comercios. En este sentido
la autoridad local realizó convenios con algunos barrios de Quito, como el Quito Tenis,
así como con 13 Centros Comerciales para la implementación del reciclaje a través de la
separación y clasificación de la basura y desechos sólidos.
En esta campaña se cubrió con información, según fuentes de la autoridad, a más de
20.000 personas, con la finalidad de obtener éxito en el reciclaje. Según el miso medio,
en Quito existen alrededor de 4000 “minadores” de desechos, de los cuales 300 han
recibido algún tipo de capacitación con miras a mejorar su gestión. (Gestores
ambientales). (Ecuadorinmediato, 2016)
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Toda esta campaña municipal de impulso del reciclaje aspira a que en el los próximos
años, el porcentaje de reciclaje de los desechos sólidos suba del 10% al 20%, y
paulatinamente siga en ascenso a fin de evitar varios problemas derivados de la
acumulación de los desechos, como la saturación rápida de los rellenos sanitarios, y la
producción abundante de basura y desechos sólidos.
Sim embargo de estos esfuerzos, y como se ha visto además de lo mencionado, si bien
se han tomado en cuenta a centro comerciales en planes de reciclaje, no se ha considerado
dentro de estos a las zonas urbanas que por su características se los catalogaría de centros
de comercio en donde la actividad de esta naturaleza es alta, como el caso de la Calle J
en Solanda, El sector comercial de Carapungo, la Calle Michelena (sur de Quito), la zona
de la Calle Real Audiencia (Norte de Quito), en donde los comercios, sobre todo de
expendio de comida es abundante, pese a ello no se evidencia ningún esfuerzo municipal,
ni ciudadano por realizar labores de reciclaje como medio de mantenimiento de una zona
y ambiente sano, por cual es necesaria la implementación de una ordenanza que por un
lado implemente esta labor en estas zonas, por las razones mencionadas, y por otro
sancione a quienes incumplan con las normas que se emitan por parte de la autoridad
para efectos de propiciar el reciclaje y manejo responsable de los desechos sólidos por
parte de los actores comerciales de la zonas mencionadas , por ejemplo.
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TÍTULO III
EL RECICLAJE EN EL D. M. DE QUITO
3.1. El tratamiento de los residuos sólidos en Quito.
3.1.1. Los residuos sólidos.
Es necesario iniciar definiendo que conoce por residuos sólidos, se los considera así al
material de desecho que queda después de la realización de un trabajo, de una
manufacturación o una vez que el objeto ha cumplido la finalidad para la que fue
construida. (Instituto Nacional de Ecología de México, 2009, pág. 17)
Los residuos sólidos son materiales de desecho, considerados basura, material inservible
que ya ha cumplido su finalidad.
Este tipo de desechos generalmente se producen en las casas, en los comercios, en las
instituciones públicas o privadas, en los espacios públicos, en los barrios, y en otros
ámbitos que no impliquen la industria, pues éstos son considerados desechos industriales.
Hay que indicar que también pueden ser considerados desechos sólidos, según algunos
autores, la basura producida por ciertas industrias y establecimientos mientras éstos no
sean considerados tóxicos o peligrosos para la salud de los humanos y del medio
ambiente. Este tipo de desechos que representan el peligro y por lo tanto deben ser
tratados mediante diferentes protocolos de seguridad a la salud y el ambiente.
Se excluyen si de ser considerados los desechos sólidos comunes aquellos provenientes
de actividades peligrosas, detención hospitalaria, residuos radiactivos, o aquellos que
representan peligro para el medio ambiente, como los tóxicos utilizados en diferentes
procesos industriales, aunque estos sean sólidos. (Instituto Nacional de Ecología de
México, 2009)
La importancia que reviste la producción y manejo de los desechos sólidos para una
comunidad humana de general para el planeta, es que estos en su mayoría por el proceso
industrial al que han sido sometidos representan una dificultad para la naturaleza en
degradarlos y volverlos al ciclo natural. Por tal razón es que es necesario la intervención
del ser humano en el manejo de los desechos sólidos a fin de aminorar y de erradicar de
ser posible cualquier peligro que puedan representar estos para naturaleza y el medio
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ambiente, pues lógicamente lo contrario, representaría un peligro no sólo para los sujetos
mencionados sino para el mismo ser humano.
3.1.2. El ciclo de vida de los desechos sólidos.
Los ecosistemas poseen un sistema periódico de procesos a través de los cuales se
producen cambios evolutivos e incluso involutivos, ello como un fenómeno propio de los
cambios naturales que se producen. Prueba de ello, por ejemplo, según los expertos es el
ciclo de cadenas de alimentación que ocurre con los seres vivos, y con los diferentes
organismos que necesitan nutrirse de otros con la finalidad de sobrevivir.
Las diferentes sustancias químicas, y de elementos vitales de la naturaleza, también
poseen su ciclo de “vida”, el agua por ejemplo también cruza por un proceso de
nacimiento, transformación, y eliminación dentro de la naturaleza. (Instituto Nacional de
Ecología, 2001, pág. 15)
El ciclo de vida de los desechos sólidos se encuentra también diversificado en distintas
etapas que son:


Generación



Transporte



Almacenaje



Destino o disposición final

La generación. - Esta etapa se relaciona con la producción de los desechos sólidos por
parte de los seres humanos, es decir es la etapa que comprende el desecho de los objetos,
o restos luego de haber sido utilizados por las personas, luego de lo cual son considerados
inservibles, y por lo tanto son basura.
De toda la generación también comprende la etapa en que las personas acopian los
desechos dentro de su hogar, comercio o el lugar donde desenvuelven su vida con las
excepciones a las señaladas, hasta que son sacadas de su entorno y depositadas para la
recolección por parte de la empresa encargada de esa actividad. (Castells, 2012, pág. 76)
El transporte. - Los residuos sólidos una vez generados son sacados del entorno de donde
se produjeron y son depositados en recipientes a fin de que sean recolectados por parte de
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la empresa, generalmente municipal, para que sean llevados a un centro intermedio de
clasificación y acopio de los distintos materiales residuales. (Castells, 2012, pág. 77)
El transporte por lo general es realizado por vehículos y personal capacitado para el
manejo de los desechos sólidos.
En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo
(Emaseo EP), es la entidad encargada del transporte y tratamiento de los residuos sólidos
que se producen en la ciudad.
Almacenaje. - En esta etapa los residuos sólidos son acopiados en recintos en donde por
lo general se realiza una clasificación de estos a fin de poder separar los materiales que
pueden ser reciclados y usados como materia prima de los demás. (Castells, 2012, pág.
78)
El almacenamiento es un proceso que en primer lugar se lleva a cabo de manera doméstica
en cada uno de los hogares, de las familias, de las casas, de los lugares de trabajo, de las
escuelas, de los espacios públicos.
Pero el macro proceso de almacenamiento se lo realiza en centros intermedios donde se
clasifica la basura, como ya se mencionó, y posteriormente son depositados en los
botaderos sanitarios de acuerdo las políticas públicas que cada nivel de gobierno ha
implementado.
Tratamiento. - Esta etapa del proceso suele estar caracterizada en la separación de los
residuos en orgánicos e inorgánicos en sitios adecuados para tal efecto, y que muchas
veces cuentan con el apoyo de tecnología y personal para esta acción. (Castells, 2012)
Residuos orgánicos. - Son los restos provenientes de seres vivos como plantas y
animales. Se caracteriza este tipo de residuos por ser biodegradables fácilmente, porque
se los utiliza en la fabricación y producción de fertilizantes y abono para las plantas y
árboles.
Residuos inorgánicos. - Son aquellos tipos de basura distintos a los orgánicos, es
decir aquellos que son difícilmente biodegradables, y por general son restos de materiales
como: metal, madera, plástico, vidrio.
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Residuos tóxicos. - Este tipo de residuos son considerados de peligrosidad por los
agentes químicos que poseen, mismos que son tóxicos para la salud de los seres humanos,
los seres vivos como animales y plantas, así como la tierra y el agua. (Castells, 2012)
Dentro de este tipo de residuos se encuentran los hospitalarios. Este tipo de basura
debe ser tratada de diferente manera en los rellenos sanitarios.
Destino final. - Es la etapa concluyente del proceso de ciclo de vida los residuos
sólidos, la misma que es realizada mediante el encapsulamiento y depósito final de los
desechos en rellenos sanitarios.
Se intenta que a esta etapa del proceso deben depositar los residuos sólidos que
no revisten ninguna importancia ni posibilidad de reciclaje.
Los rellenos sanitarios son por su parte sitios destinados para la acogida de los
desechos sólidos con las características antes mencionadas, estos sitios son escogidos en
base a un estudio que debe realizarse con la finalidad de minimizar el impacto de la
acumulación de la basura en el ecosistema en que se deposite.
Existen varias características que los técnicos deben tomar en cuenta a fin de
escoger el sitio de relleno sanitario, entre estas se recomienda que se tomen en cuenta tres
o cuatro lugares para este fin, se evalúe los aspectos económicos los impactos
ambientales, la accesibilidad, la infraestructura circundante, la cercanía de la ciudad de la
que van a provenir los desechos sólidos, si existen poblaciones alrededor del relleno
sanitario, entre otras las principales. Se recomienda que el tiempo de vida útil del relleno
sea entre 10 a15 años. (Castells, 2012)
Un factor primordial a tomarse en cuenta a más de los mencionados, es el
climático en donde se va a depositar la basura, puesto que por estos factores puede ocurrir
eventualmente una contaminación ambiental, que puede escapar del control de las
personas encargadas.
Según otras fuentes también son etapas del ciclo de procesamiento de los residuos
sólidos, la clasificación, el reciclaje, y la reutilización de los mismos, y estas etapas
consisten en:
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Clasificación. - La clasificación también puede considerarse dentro de la etapa de
almacenamiento, ya se mencionó, pero según otras fuentes la clasifican por separado por
cuanto lo consideran un proceso autónomo en la que se busca la separación selectiva de
los materiales según la composición y naturaleza de los mismos, en orgánicos e
inorgánicos.
Reutilización. - Esta parte del proceso tiene que ver con la reutilización de
algunos objetos que son considerados desechos sólidos. Se diferencia del reciclaje porque
en la reutilización no se realiza modificación del producto, sino que lo que se hace es
alargar el uso del mismo.
Reciclaje. - Es la utilización de los desechos sólidos o parte de ellos como materia
prima para la elaboración de nuevos productos, es decir mediante este proceso se pretende
la reincorporación de materiales en un proceso productivo.
Se considera también como reciclaje la reutilización de algunos desechos sólidos
orgánicos para la elaboración de otros productos, tal es el caso del alimento para animales,
y mascotas generalmente. (Castells, 2012, pág. 78)
En conclusión, se puede manifestar que el proceso de tratamiento los residuos
sólidos deben ser planificados sistemáticamente a través tanto de personal técnico
especializado en la materia, cuanto por una efectiva acción en cada uno de las etapas,
pues como se ha visto el ciclo de los residuos sólidos inicia por su producción doméstica,
o sea en los hogares, comercios, escuelas, y demás dependencias en donde los seres
humanos realizan sus actividades diarias. De tal manera que sí se logra una
concientización sobre la necesidad de tratar de manera adecuada los derechos sólidos, así
como el reciclaje desde la etapa inicial de su producción, no sólo que se evitaría una gran
cantidad de estos, sino que se facilitaría el resto de la cadena de procesos que se han
mencionado. Por tal razón los planes y programas que es instaure por parte de los distintos
niveles de gobierno en este sentido revisten importancia como un cuidado al medio
ambiente y ello como ejercicio del derecho a vivir en un entorno sano.
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3.2. Normativa aplicable para el reciclaje de los desechos sólidos en el D.M. de Quito.
La Constitución del Ecuador del 2008, los art. 14 reconoce “el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano ecológicamente agilidad, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, “Sumak Kawsay” (Constitución del Ecuador, 20 de octubre
de 2008)
La misma norma constitucional establece además que la preservación del
ambiente es de interés público, y el estado por lo tanto debe prevenir y recuperar cualquier
daño ambiental que subiera causado.
De la misma manera el artículo 15 de la Norma Constitucional, alude a la
necesidad de utilización de tecnologías limpias y de energías alternativas en utilización
de las actividades de las personas a fin de aminorar y de ser posible eliminar el impacto
ambiental. Se prohíbe también en esta norma toda actividad relacionada con el proceso
de manejo de residuos tóxicos y el fin de todo aquello que sea altamente perjudicial para
la salud y que altere la soberanía alimentaria que los ecosistemas del territorio
ecuatoriano, inclusive dentro del texto constitucional se puede decir que el concepto de
ambiente sano de que tienen derecho los seres humanos es universal, y que la
responsabilidad de protegerlo tiene la misma idea.
Hay que mencionar, que el texto constitucional del artículo 14 menciona el
derecho al “sumak kawsay”, esta idea es parte de la cosmovisión indígena acerca del
vínculo del hombre con naturaleza y como éstos viven, o mejor dicho deberían vivir en
armonía y en respeto a todo el entorno natural, pues el hombre es parte de ello y no es
propietario. El sumak kawsay tiene que ver a la vida equilibrada entre naturaleza y ser
humano. El vocablo indígena ha sido traducido al castellano como “buen vivir”, adquirir
una buena vida únicamente, sino una vivencia plena, es decir armoniosa entre las personas
y estas con la naturaleza. (Dávalos, 2010, pág. 2)
Se ha mencionado la normativa constitucional como fuente primigenia del marco
legal referente al manejo de los residuos sólidos, en este caso de Quito, puesto que, en la
concepción política-jurídica actual, es rol del estado la garantía de los derechos de las
personas, así como también es la Constitución de la República la fuente en que sean de
inspirar el resto de normativa nacional.
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Así entendido, lógicamente que la Ley Suprema ha de ser la primera a invocarse
en el reconocimiento del derecho que tienen las personas a vivir en un ambiente sano, y
por supuesto que el manejo de los residuos sólidos, así como reciclaje son aspectos
fundamentales y relacionados con la viabilidad de aplicación de este reconocimiento
constitucional y explicación de la población, en este caso del D. M. de Quito.
Se debe incluir también dentro del marco normativo relacionado manejo de los
residuos sólidos, tal potestad está otorgada a los gobiernos autónomos descentralizados
(GAD´s) municipales, como lo mencionamos artículos 264 numeral 4, y 415 de la
Constitución. En el primer caso se indica que los gobiernos municipales tendrán la
competencia sobre la prestación de varios servicios básicos como alcantarillado, agua,
“depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental, y aquellos que establezca la ley.” (Constitución del Ecuador, 20 de octubre de
2008)
En el artículo 415 se menciona en cambio que los gobiernos autónomos, dentro
de los cuales se encuentran los municipios, deberán adoptar políticas públicas, así como
planes, y programas participativos relacionados a la mitad de su competencia, entre ellos
el uso racional del agua, tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos, de
reducción de producción de basura, así como de reciclaje. (Constitución del Ecuador, 20
de octubre de 2008)
Estas competencias constitucionalmente reconocidas y delgadas a los niveles de
gobierno municipales, se hallan también mencionadas y específicamente normadas en el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD), así el artículo 136 del código hace alusión a la delegación de competencias
de gestión ambiental a los municipios.
Específicamente sobre el manejo de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano
de Quito, y dadas las competencias que según la Constitución y el COOTAD, que se le
otorgan a los GAD´s municipales, existe la ordenanza número 0332 de agosto de 2010,
“Gestión integral de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito”, cuyo eje
normativo se basa en normar de establecer la forma y funcionamiento del sistema
municipal sobre el tema.
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En ordenanzas establece distintos ámbitos sobre el manejo de residuos sólidos,
específicamente sólo reciclaje, se mencionan en el artículo 3, acerca del ámbito de
aplicación de la norma, que éste tiene la finalidad de desarrollar mecanismos propios
eficientes de manejo de residuos sólidos, en sus distintas etapas que es nombrado, así
como el reciclaje disposición final de los mismos. (Ordenanza Metropolitana No. 332,
2010)
Aquí menciona que el sistema de manejo de residuos sólidos del D.M. de Quito
abarca cinco procesos, que según el artículo 4 son:
1. Barrido y limpieza de las vías, áreas y espacios públicos.
2. Recolección y trasporte de residuos sólidos.
3. Acopio y trasferencia de residuos sólidos.
4. Reducción, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos.
5. Disposición final y/o eliminación de residuos sólidos. (Ordenanza
Metropolitana No. 332, 2010)
Como puede apreciarse las etapas comprenden esta normativa son las que
doctrinaria y técnicamente se han mencionado como el ciclo de vida de los residuos
sólidos. Hay que destacar que el numeral 4 hace referencia al reciclaje, pues el
aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos se haya orientado en ese sentido.
Bajo esta misma idea del artículo 5 de la ordenanza 332, establece entre uno de
los principios del manejo de los residuos sólidos en el D.M. de Quito,
a) La reducción en la fuente de este tipo de desechos,
b) Al aprovechamiento de este tipo de residuos dentro de la misma cadena
de uso de los mismos,
c) La necesidad de separar, clasificar los residuos sólidos a fin de facilitar
su procesamiento y acopio,
d) Clasificación de los residuos sólidos desde el inicio de su generación.
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Ellos se pueden entender que los residuos sólidos deben ser clasificados en las
casas, escuelas, comercios, instituciones públicas y privadas, a fin de facilitar la y fluidez
del proceso.
e) Disponer de manera deficiente la parte final de esta cadena mencionada
a fin de aminorar y de ser posible evitar cualquier consecuencia en el ambiente.
(Ordenanza Metropolitana No. 332, 2010)
La ordenanza municipal menciona que debe existir una corresponsabilidad en todo
el proceso de manejo y tratamiento de los residuos sólidos por parte de todos los
implicados en ella, es decir quién genera, la transporta, la clasifica, la distribuye, y todos
aquellos que tienen alguna gestión relacionada.
Hay que resaltar que el artículo 5 de la norma municipal indican que debe existir
una responsabilidad extendida a los productores de los residuos sólidos, puesto que ello
tiene un impacto ambiental, por lo tanto, deberá existir una responsabilidad tanto de los
materiales que usa para elaboraciones, cuanto en el uso, la finalidad, el destino último de
los mismos.
En este sentido es que se plantea la necesidad de que los comercios, y demás
agentes económicos que produzcan basura y residuos sólidos dentro del sector de la
denominada calle “J” en el sector de Solanda de sur de Quito, deban asumir este rol que
invoca la normativa, puesto que les compete a colaborar por la corresponsabilidad que
tienen tanto en la producción de basura y desechos sólidos, el manejo de estos y ello con
la consecuencia de mantener el ambiente y entorno urbano de la zona limpio.
En el artículo 12 la ordenanza sistematiza las categorías en que deben clasificarse
los residuos sólidos, mismas que son:
- Residuos sólidos orgánicos, son aquellos que pueden ser biodegradables y no
representan un peligro para la salud, entre estos están los compuestos por restos de hojas
ramas, madera, frutas etc. en General de todo este tipo de residuos.
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- Residuos sólidos inorgánicos secos y susceptibles de reciclaje, son aquellos
materiales como el vidrio, el papel, cartón, el plástico (como el PET)1, latas de metales
como el aluminio, metales en sí mismo.
- Residuos sólidos inorgánicos no aprovechables, son aquellos que no pueden
volver a ser utilizados pese a ser sólidos, puesto que su tipo de uso los imposibilita, dentro
de esta categoría están los pañales desechables, los residuos hospitalarios, residuos
sanitarios, papel higiénico, toallas higiénicas, envases tetra pack.
Como puede evidenciarse existe una categorización para clasificar los residuos
sólidos, y son exclusivamente los residuos sólidos inorgánicos secos aquellos que pueden
ser reciclados.
Para el caso de la calle “J”, dada la naturaleza de los comercios que abundan se
puede aplicar un criterio de clasificación en base a las dos primeras categorías
especialmente que menciona la normativa municipal, pues son éstos los residuos que más
se generan en la zona mencionada.
El artículo 22 de la normativa municipal 332, señala que las instituciones o
comercios deben realizar el acopio temporal de sus residuos sólidos en base a los
rendimientos señalados en la ordenanza. (Ordenanza Metropolitana No. 332, 2010)
Y a esto se limita la norma, no existe ninguna disposición en la que se establece
alguna obligatoriedad por parte de los comercios, o agentes comerciales, a fin de que
cumplan con lo que se establece la norma, como son los criterios de clasificación, y
manejo adecuado de los residuos sólidos que generan.
Los artículos del 50 al 54, de la ordenanza sobre la gestión de los residuos sólidos
en el D.M. de Quito, hacen referencia al reciclaje.
El artículo en 50, menciona cuáles son los tipos de residuos y sus materiales que
pueden ser susceptibles de reciclaje, entre ellos son menciona, además la forma en que

“Tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Algunas compañías manufacturan el PET
y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales. Químicamente el PET es un polímero que se obtiene
mediante una reacción de poli condensación entre el ácido Tere ftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo
de materiales sintéticos denominados poliésteres. Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de
cristalinidad”. https://es.wikipedia.org.
1
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este tipo de residuos han de ser almacenados durante todo su proceso de ser desechados.
El contenido de la norma establece entorno lo mencionado lo siguiente:
Aluminio. - Este material que generalmente es utilizado en envases de bebidas
debe ser aplastado y empacado, así como también para su reciclaje deberá estar totalmente
seco.
Papel y cartón. - De igual manera deben estar secos y libres de cualquier agente
contaminante.
Plásticos. - Deberá estar clasificado en base a las diferentes categorías de su tipo
de acuerdo a los estándares internacionales que se han establecido para su diferenciación.
Como por ejemplo el plástico de las botellas de las bebidas (PET).
Vidrio. - Éste deberá estar libre de agentes contaminantes, igualmente deberá
estar seco, y clasificado por colores. Están exentos de esta categoría los cristales utilizados
en los parabrisas y demás uso en la industria automotriz, puesto que son laminados e
implica otra categoría de materia. (Ordenanza Metropolitana No. 332, 2010)
Sobre la reutilización de los materiales reciclables, el artículo 51 de la ordenanza
menciona que serán utilizados en la siguiente forma:
La madera, proveniente de muebles y otro tipo de artefactos podrán ser utilizados
directamente.
El aluminio, el papel, el cartón, los plásticos, el vidrio, metales, textiles, son
materiales que puedan ser utilizados en la elaboración de otros productos, es decir, el
proceso reciclaje de los mismos es mediante la utilización de ellos como materia prima.
Los materiales orgánicos serán utilizados en procesos químicos para la producción
de abono orgánico.
El artículo 52, se indica que los productores y comerciantes que realizan
actividades de producción de residuos sólidos que sean susceptibles de reciclaje deben
incluirse planes, programas de utilización responsable, y minimización de impacto
ambiental. Añade la norma que los agentes económicos deberán incentivar a los
consumidores hábitos y cuidados de manejo de los residuos sólidos, indicando sus
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beneficios y ello con miras a la reducción de la producción de desechos. (Ordenanza
Metropolitana No. 332, 2010)
Según la ordenanza, el Consejo Metropolitano, deberá instituir programas que
propicien el reciclaje, a fin de mejorar el aprovechamiento de los materiales que se usan
en la elaboración de productos para minimizar la producción de basura sólida. El artículo
53 indicar a más de lo señalado, que el municipio deberá brindar espacios y servicios a
fin de que los comerciantes puedan instrumentar el proceso de reciclaje. (Ordenanza
Metropolitana No. 332, 2010)
Finalmente, en el artículo 54 de la ordenanza municipal 332 de Quito, se
menciona, intentando regular, la comercialización de los materiales reciclables, indicando
que ella estaba de acuerdo a la libre competencia del mercado, manteniendo siempre en
cuenta que no serán susceptibles de este tipo de operaciones aquellos materiales
considerados peligrosos para la salud de los seres humanos y del medio ambiente.
Como puede deducirse de lo expuesto, existe una normativa jerárquica en la que
se desarrolla tanto las competencias cuanto las actividades que deben desarrollar los
consejos municipales en todo el manejo de residuos sólidos.
En el caso de Quito, existe una ordenanza desde el año 2010, la número 332, sobre
el manejo de residuos sólidos, en la que se realiza de una manera sistematizada la
definición, principios, y procesos que implica el manejo los residuos sólidos. Se indica
incluso una clasificación de los mismos y se establecen exhortaciones a la población de
los comerciantes a fin de que realicen un manejo responsable de los desechos que generan.
Pese a ello en ninguna parte de la normativa se desarrolla o se evidencia una decisión
política firme de instaurar al reciclaje como una manera de minimizar el impacto
perjudicial al ambiente que genera la producción de desechos sólidos y ello vinculado al
derecho que las personas poseemos a vivir en un ambiente sano.
La acumulación de basura, el manejo irresponsable de los desechos sólidos, sin
duda que constituye un atentado contra entorno ambiental urbano, así como no permite
un adecuado goce y ejercicio del derecho a vivir en un ambiente sano.
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3.3. Programas de reciclaje en el D.M. de Quito.
Según datos del municipio capitalino la ciudad cuenta con un potencial de
reciclaje del 24% de los residuos sólidos que se producen, de los cuales son recuperados
y aprovechados apenas el 1,5%. (Emaseo, 2017), por esta razón es que se ha pensado en
que la municipalidad de Quito podría potencializar al reciclaje de una manera exitosa, e
incluso llegar a ser un referente latinoamericano.
Autoridad municipal dentro de esta visión se encuentra actualmente en la
búsqueda de un socio estratégico a fin de conformar y ampliar la gestión de la Empresa
Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emigirs).
Dentro de este nuevo proyecto se ha contemplado que a través de la inversión
privada se llegue a aprovechar entre el 15% y 20 % del material susceptible de reciclaje,
para lo cual será necesario la construcción de una planta de transferencia del sector norte
en la ciudad y de una planta de separación de residuos sólidos en el sur de la urbe.
De llegarse a concretar esta alianza estratégica, así como el porcentaje de
aprovechamiento en reciclaje de residuos sólidos, Quito se situaría en el primer lugar a
nivel nacional en esta materia; para la cristalización de este proyecto se ha estimado que
se necesitaría una inversión de entre 15 a 20 millones de dólares. (Pérez Ramírez, 2017)
Con respecto a este proyecto cabe mencionar dos reflexiones fundamentales. Por
un lado la alianza estratégica que busque el municipio de la capital apunta a un proceso
de participación privada en el manejo y tratamiento de los residuos sólidos, si bien ello
puede constituir una alternativa de atracción de inversión extranjera, con la consecuencia
económica y de producción de empleo para los habitantes de la ciudad, también es de
suponerse que la empresa buscará la recuperación de su inversión en el menor tiempo
posible, ello podría implicar incremento en las tasas de recolección de basura y demás
aportes de la ciudadanía a la alcaldía, este será sin duda un punto a tomar en cuenta por
parte de las autoridades a fin de no deteriorar la economía de las familias quiteñas, pero
también a que las mismas reciban un servicio de calidad de recolección de basura y
residuos sólidos, así como sistemas de reciclaje, todo ello en el contexto del respeto y
ejercicio al derecho que tienen los seres humanos, en este caso los habitantes de Quito
vivir en un ambiente sano.
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Por otro lado, es evidente que es el aprovechamiento de los residuos sólidos en la
ciudad es de un porcentaje mínimo, ya que es notorio que no existe una suficiente cultura
de reciclaje por parte de la población, así como también esta realidad demuestra una falta
de acciones por parte del autoridad en la implementación de planes, programas y demás
acciones destinadas a la concientización de la gente, así como normativas que a más de
incentivar el reciclaje establezcan medios para la organización colectiva de la ciudadanía
y de actores comerciales especialmente a fin de adoptar procesos de manejo responsable
de residuos sólidos y de reciclaje.
Desde el año 2016 se incrementó por parte de la Alcaldía de Quito el programa
“Quito a Reciclar”, con la finalidad de mejorar, incentivar, y ampliar la actividad del
reciclaje de la generación de residuos sólidos y su buen manejo en la ciudad por cuanto
estas actividades representan un beneficio para la comunidad y la ciudad reduciendo la
producción de basura y mejorando la calidad de vida las personas, y por consiguiente
permitiéndoles a los quiteños desenvolver su vida en un ambiente más sano. (Empresa
Pública Metropolitana de Aseo, 2017)
Dentro de este programa se ha contemplado la concientización a la ciudadanía
sobre la importancia del reciclaje común medio de aprovechamiento al máximo de las
materias primas lo que evita el deterioro de los recursos naturales, y ello mejora el
mantenimiento de un ambiente sano y del ecosistema del planeta. Así también se ha
buscado a través de este mismo programa la participación de los sectores ambientales, es
decir los recicladores a fin de capacitarlos sobre el manejo responsable de los residuos
sólidos, así como la protección que deben tener ellos en su salud por la realización de esta
actividad.
Los ejes principales de que se desenvuelve el programa “Quito a reciclar” sus
objetivos son:
- Concientizar a la gente sobre la importancia de la separación de materiales
considerados residuos sólidos y basura desde el origen de su generación, de tal manera
que los residuos sean clasificados desde el inicio facilitando así el proceso de manejo de
los mismos.
- Implementación de estrategias con miras al incremento del porcentaje de
residuos sólidos susceptibles de ser reciclados.
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- Buscar la participación activa de los gestores ambientales, recicladores de base
como les denomina la autoridad municipal, a fin de que se conforme una malla social
comprometida con el manejo responsable de los residuos sólidos del reciclaje. Se busca
también que las personas dedicadas a esta actividad puedan desarrollar su labor de manera
digna y segura.
- Desarrollar y mejorar sistemas de recolección de basura y residuos sólidos de
manera diferenciada.
- Incentivar y comprometer a la ciudadanía en un manejo responsable de los
residuos sólidos y del reciclaje, estableciendo una corresponsabilidad además entre la
comunidad, el sector público y privado con autoridad municipal, entendiendo que este
conjunto actores son los protagonistas y beneficiarios de un manejo responsable de la
basura así como del aprovechamiento de materiales a través del reciclaje, lo que en
conjunto mejorará la calidad de vida en la ciudad y permitiría un ejercicio del derecho a
vivir en un ambiente sano. (Empresa Pública Metropolitana de Aseo, 2017)
3.3.1. El Programa “Quito a Reciclar”
“Quito a reciclar”, es un programa que se encuentra bajo la dirección e impulso
de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, que dentro de este plan
se hallan inmersas 200 familias cuyos miembros se dedican al reciclaje de los residuos
sólidos. Estos sectores ambientales actualmente cuentan con un salario fijo y ejercen su
labor tomando en cuenta las condiciones de seguridad para su salud.
Quito genera alrededor de 2000 toneladas de basura al día, de distinto tipo, pero
no peligrosa, estos residuos sólidos son recolectados y acopiados y son destinados a su
depósito final en el relleno sanitario de “El Inga”, mismo que se encuentra en
funcionamiento desde el año 2003, (Empresa Pública Metropolitana de Aseo, 2017) es
decir lleva aproximadamente 14 años de acogimiento de la basura del capital, esto implica
que el relleno sanitario está llegando al límite de su vida útil, pues como se mencionó
técnicamente se considera que el período de funcionamiento de lugares este tipo se
encuentra entre el rango de 10 a 15 años de vida útil.
Es por esta razón que la gestión ambiental responsable, del manejo adecuado de
los residuos sólidos, la conciencia ciudadana, y el impulso del reciclaje son de vital
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importancia, pues de esta manera se reduciría la producción de basura y residuos sólidos
a la capital y ello evitaría la acumulación acelerada de este tipo de materiales en los
rellenos sanitarios.
El programa “Quito a reciclar” se encuentra dividido en 3 sub- proyectos o ejes
operativos del plan principal y estos son:
3.3.1.1. Recuperación de residuos reciclables.
Esta parte del proyecto será destinada al aprovechamiento total en lo posible de
todos los materiales netamente que son susceptibles de reciclaje, y por lo tanto es posible
la reutilización de los mismos como materias primas para la realización de nuevos
productos.
Incluso existen productos que por sus materiales pueden ser ampliados de su
tiempo de vida útil.
La Secretaría de Ambiente de la alcaldía de Quito, ha implementado otros Centros
de Educación y Gestión Ambiental, denominados por sus siglas como CEGAM, que son
lugares destinados al almacenaje de residuos sólidos reciclables en la categoría que se
mencionó. Los CEGAM se encuentran en las administraciones zonales de Tumbaco,
Manuela Sáenz, La delicia, y Eloy Alfaro. (Secretaría de Ambiente del Municipio del
D.M. de Quito, 2017)
El logo distintivo del material publicitario para esta etapa del proyecto es el
siguiente:
Gráfico 6. Logo distintivo del material publicitario

Fuente: Secretaría de Ambiente del Municipio del D.M. de Quito.
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Como puede apreciarse en el gráfico se indican los materiales de los productos
que son totalmente reciclables, como el papel, el cartón, plástico, vidrio, envases
metálicos de productos enlatados, embaces tetra pack.
3.3.1.2. Recuperación de residuos domésticos especiales de peligros.
Este tipo de residuos sólidos por su composición química necesitan ser tratados
de manera especial y diferencia. No deben ser depositados en los rellenos sanitarios
puesto que su degradación a más de lenta es tóxica y ello atenta contra el medio ambiente
y el ecosistema en donde se los deposita.
Esta iniciativa a decir de la cartera municipal encargada del tema, es la primera
vez que se instauró en el país.
Dentro de esta categoría de residuos se encuentran los focos, fluorescentes,
pinturas, lacas, pilas, medicinas caducadas, artefactos eléctricos y electrónicos, y residuos
de aceite doméstico de cocina.
Gráfico 7. Recuperación de residuos domésticos especiales de peligros

Fuente: Secretaría de Ambiente del Municipio del D.M. de Quito

70

Para la recolección y acopio de este tipo de materiales se han destinado lugares
específicos mismos que son publicitados a la ciudadanía a través de la página web del
Municipio de Quito, que cuenta con protocolos especiales y técnicamente establecidos al
manejo estos materiales.
3.3.1.3. Recuperación de residuos orgánicos provenientes de los mercados
municipales.
En cumplimiento de la disposición establecida la ordenanza municipal 332, como
se vio anteriormente, se despachó la separación de los residuos orgánicos de los
inorgánicos en el proceso de manejo de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de
Quito.
Este proceso se ha instaurado en los 54 mercados metropolitanos de la ciudad, en
donde por la naturaleza de la actividad comercial, relacionada con el expendio de
verduras, frutas, cárnicos, los desperdicios pueden ser susceptibles de ser utilizados como
abono orgánico a través de un proceso de compostaje, proceso que ya ha sido indicado en
su elaboración y beneficio. (Secretaría de Ambiente del Municipio del D.M. de Quito,
2017)
El logo del proyecto se lo presenta a continuación, como puede apreciarse los
contenedores de este tipo de residuos sólidos se pueden diferenciar fácilmente de los
destinados al acopio otro tipo de materiales.
Gráfico 8. Contenedores

Fuente: Secretaría de Ambiente del Municipio del D.M. de Quito
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Adicionalmente a todo este proceso del proyecto “Quito a Reciclar”, el municipio
capitalino ha destinado ciertos espacios públicos y días específicos para que la ciudadanía
pueda depositar basura voluminosa, como muebles, colchones, llantas, aparatos
electrodomésticos, etc., con la finalidad de facilitar la ciudadanía de deshacerse de este
tipo de bienes, que por lo general eran colocados y abandonados en las vías públicas. A
esta iniciativa se la ha denominado como “Domingo de Tereques”.
En conclusión, se pueden afectar que siguen existen programas para el incentivo
el reciclaje del manejo responsable de los residuos sólidos en la ciudad capital, éstos aún
no son insuficientes. La estadística de que sólo el aprovechamiento del 1,5% de materiales
susceptibles de reciclaje son utilizados en actividades de esa naturaleza evidencia una
falencia en el comportamiento de la población respecto del manejo responsable de los
residuos sólidos, así como también un fallo normativo e institucional por parte del
Municipio de Quito. Pues sectores como el de la calle J, en el sector Solanda en el sur de
Quito, si bien poseen el servicio de recolección la basura, incluso gestores ambientales
realizan su actividad en la zona; los operadores económicos del sector no han demostrado
una actitud colaborativa y responsable con la ciudadanía y el medio ambiente.
La autoridad municipal a más de implementar planes y programas destinados a
impulsar el reciclaje, deben también establecerse mecanismos que impulsen la
colaboración y organización de los sectores económicos, los comerciantes, de las zonas
de alta actividad mercantil a fin de que se realice un manejo adecuado de los desechos
sólidos desde su producción, es decir desde los comercios que lo producen, tal es el caso
de la calle J, como se mencionado, pues de ello contribuiría tanto al desenvolvimiento de
una mejor actividad económica y servicio al cliente, cuanto aún respeto de ejercicio del
derecho que tienen a vivir en un ambiente sano.
3.4. Programas de reciclaje en Solanda y la calle “J”.
La iniciativa de recolección y separación de los residuos sólidos con miras a ser
reciclados, es una práctica relativamente nueva, su aparición es a partir de los años 2000,
pues durante la década de los ochenta y noventa esta práctica era inexistente, o por lo
menos muy incipiente, y enfocada principalmente sólo al papel y cartón. (La Hora, 2011)
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Los primeros intentos de aplicación de programas de reciclaje se realizaron a
través de planes pilotos ejecutados en centros comerciales, como el caso del centro
comercial Iñaquito (CCI), y el Mall El Jardín. Justamente a decir del administrador del
primero son los patios de comidas los que generan mayor cantidad de desechos sólidos.
(La Hora, 2011) En el caso de este tipo de negocios en los centros comerciales, como por
ejemplo los mencionados, se realizó una separación de los desechos orgánicos e
inorgánicos a fin de facilitar el proceso de manejo de basura.
Dada la gran producción de basura en los centros comerciales la ciudad el
Municipio de Quito ha estructurado e implementado algunos planes y procesos de manejo
de residuos sólidos a fin de mejorar la gestión ambiental y el cuidado de la salud y medio
ambiente, sin embargo, hay que hacer notar que estos programas han sido implementados
en centros comerciales, pero planes similares no se han evidenciado en zonas urbanas de
alta actividad comercial. Lo que se pretende hacer a través de este ejercicio comparativo
es establecer si existe una diferencia en el trato de un centro comercial que podríamos
decir formal, con otros centros que, sin ser comerciales formales, constituyen las zonas
urbanas, en donde existe una alta actividad comercial, y esta actividad mayoritariamente
es la relativa a la producción de comida, y oferta de todo tipo de productos.
No se quiere insinuar que exista un trato diferenciado por parte de la autoridad,
sino más bien que existe una dificultad de instaurar programas y planes de reciclaje de
puntos comerciales de la ciudad a diferencia de los centros comerciales “formales” de la
misma, pues de estos últimos, cuentan con una administración central, con una
organización que viabiliza la implementación de normativas internas que facilitan el
trabajo de la autoridad municipal. En el caso de puntos, o sectores altamente comerciales
existentes en la ciudad, como el caso de la calle J, no existe una organización interna de
los comerciantes, no existe un administrador o autoridad gremial que pueda establecer
lineamientos, o mínimos normativos que sigan los comerciantes a fin de cumplir con los
parámetros que establece la municipalidad y la ordenanza 332.
Durante la presente administración municipal se ha lanzado la campaña “Quito a
reciclar”, misma que tiene por finalidad despertar un compromiso en la ciudadanía
especialmente con miras a que se sumará al reciclaje como una práctica en eliminación
de desechos sólidos, a fin de minimizar la producción de este tipo de basura, y ello por
supuesto causando un efecto positivo en la mejora del ambiente.
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La Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito es el órgano
administrativo y ejecutor de la mencionada campaña. Durante los primeros meses del
presente año se instauraron contenedores móviles en distintas zonas de la ciudad a fin de
que la ciudadanía pueda depositar desechos susceptibles de ser reciclados y ello con la
finalidad antes mencionada.
En el sur de la ciudad se realizaron actividades relativas al reciclaje y al acopio de
residuos especiales en varios centros comerciales ubicados en esa zona la ciudad, como
el caso del Centro Comercial Chiriyacu, Centro Comercial Atahualpa, AKI Solanda, entre
otros. (Secretaría de Ambiente del D.M.Quito, 2017)
Este programa especialmente se haya dedicado al acopio, manejo, tratamiento y
clasificación de los desechos sólidos especiales, como el caso de pilas, residuos
tecnológicos, celulares, etc., los mismos que por su composición química de los
materiales que se usan en su fabricación son altamente tóxicos y requieren un tratamiento
diferenciado.
El barrio Solanda, ubicado sur de Quito es uno de los más densamente poblados,
y posee una ubicación estratégica dentro de sur de la ciudad, pues ubicada prácticamente
en el centro del sur de Quito. Por esta razón a decir de sus pobladores es que ha proliferado
ahí la actividad comercial especialmente durante las noches.
La municipalidad en el año 2011 inició la construcción de varios bulevares en
distintos sectores de la ciudad, uno de ellos el de la calle José María Alemán, comúnmente
denominada como la calle “J”. (La Hora, 2011)Ello justamente ha originado que en esta
calle, y sectores aledaños se presenten varias dificultades, como la inseguridad, la falta
de estacionamientos, insalubridad como consecuencia de la existencia de varios
comercios, especialmente relacionados con comida, así como de la poca gestión realizada
por los pobladores y los usuarios de la zona.
El municipio si bien realizado algunas obras de infraestructura en torno al
mejoramiento urbano de la zona, y la dotación de lugares de acopio de los residuos sólidos
en el sector, no se ve evidenciado de una manera amplia y notoria la instauración de
alguna política, de algún plan o programa que busque un adecuado manejo de los residuos
sólidos y reciclaje como un medio para el ejercicio de derecho de las habitantes del sector
a vivir en ambiente sano.
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2.3. Fundamentación Legal.
2.3.1. Constitución De La República Del Ecuador.
La normativa constitucional del Ecuador estimada en los artículos que se citan a
continuación el derecho que tienen las personas a vivir en un ambiente sano, así como la
corresponsabilidad de los mismos y del estado, así como los diferentes niveles de
gobierno en procurar el ejercicio cumplimiento de este derecho.
El artículo 14. De la ley Máxima expresa que:
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
Sumak Kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados. (Constitución del Ecuador, 20 de octubre de 2008)

Es evidente que la normativa citada garantiza el derecho que tienen los
ciudadanos, los seres humanos a vivir en un medio ambiente sano, por cuanto esté derecho
se relaciona con la calidad de vida, de ahí incluso esa vincula con el axioma andino de las
culturas ancestrales del “buen vivir”, que implicó un ejercicio pleno y de calidad del
derecho a la vida en un sentido interno y amplio en relación del individuo, como
naturaleza y el entorno que lo rodea.
Por otra parte, del artículo 66, numeral 27 de la constitución se reconoce y
garantiza a las personas: “EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” La norma ratifica la
idea que se venido sustentando a lo largo del presente trabajo investigativo. Hay que
señalar que el artículo hace referencia a un ambiente libre de contaminación de ello
implica un manejo responsable de los residuos sólidos, y uno de los mecanismos, sino el
más eficiente, para ello es el reciclaje.
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En el artículo 74 de la normativa constitucional se menciona que “las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de
las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción,
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.” (Constitución del
Ecuador, 20 de octubre de 2008). El artículo hace referencia al derecho que tienen los
pueblos y nacionalidades ancestrales al medio ambiente ello en relación con el principio
y derecho del Sumak Kawsay que reiteradamente se nombra la adscripción del Ecuador
en alusión a un convivir equilibrado entre naturaleza y seres humanos.
El artículo 83 por su parte menciona los deberes s y responsabilidades que tienen
los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas entre los cuales han enumerado sexto se
menciona el de “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.” (Constitución
del Ecuador, 20 de octubre de 2008)
Sin duda que la normativa al hacer referencia a vivir en un ambiente sano del
manejo responsable y sostenible de los recursos naturales se alude al concepto de
reciclaje, que como se ha visto busca justamente estas prerrogativas mencionadas en la
norma constitucional.
La Constitución al referirse al régimen de desarrollo mencionad el artículo 76
números 4, el siguiente, entre otros objetivos:

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo,
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos
del subsuelo y del patrimonio natural.” (Constitución del Ecuador, 20 de
octubre de 2008)

Se registra una vez más a la normativa constitucional la protección y garantía que
le debe el estado de dotarnos un medio ambiente sano, dentro de lo cual se menciona la
calidad de agua, aire y suelo, y lógicamente que al realizar un manejo responsable los
residuos sólidos se puede concretar este mandato constitucional.
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El artículo Art. 391 expresa que en “El Estado generará y aplicará políticas
demográficas que contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado
y garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el marco del
respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad.”
El texto normativo alude a la responsabilidad que tiene el estado con su población
respecto de las políticas públicas que debe adoptar para, entre otras cosas, garantizar la
protección del ambiente, pues es en este medio en donde se desarrolla la vida de los seres
humanos que habitan el país.
El artículo 395 de la Constitución reviste una tradicional importancia, pues es en
este apartado de la ley en donde se mencionan todos los principios ambientales que rigen,
o deben regir a la estructura jurídica del estado en esta materia, y estos principalmente
son:
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación,
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza.” (Constitución del Ecuador, 20 de octubre de 2008)

En lo referente a los principios ambientales estos han sido explicados
anteriormente dentro del capítulo pertinente, se puede insistir en que la Constitución
señala algunos de ellos, doctrinariamente existen aún más de los que se mencionan en el
texto constitucional.
En lo referente a las políticas públicas que debe adoptar el estado para minimizar
o mitigar los impactos ambientales negativos, el artículo 396 de la Constitución señala
que el estado deberá tomar medidas incluso ante una presunción de daño ambiental, es
decir, sólo la potencial posibilidad de existencia de esta acción debe y demanda por parte
del gobierno su atención y operación en estos casos.
Es evidente que el manejo irresponsable de los desechos sólidos por parte de los
diversos sectores que componen la población del estado puede causar un daño de medio
ambiente, y ante ello es menester la acción del estado a través de los distintos niveles de
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gobierno intervenir para prevenir o minimizar esas eventuales acciones. En el caso de los
operadores económicos, comerciantes y ciudadanía de la calle J, debe existir una
corresponsabilidad del manejo responsable de los desechos sólidos, y es el reciclaje la
herramienta más efectiva para ello.
2.3.2. Ordenanza municipal 332, “Gestión integral de residuos sólidos del Distrito
Metropolitano Quito.”
La normativa municipal elaborada y vigente a partir de agosto 2010 se refiere al
manejo de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito, estableciendo sobre
todo una serie de protocolos se deben cumplir en el manejo de la basura en el área de la
ciudad.
Se mencionan algunas partes del texto normativo la corresponsabilidad del
gobierno local y de los ciudadanos en aspiración de un adecuado manejo de los desechos
sólidos. Entre uno de los principios se menciona el de “quien contamina paga”, es decir
existe una responsabilidad pecuniaria del individuo que produzca un daño ambiental.
(Art. 5 Ordenanza 332)
Si bien en ordenanza se mencionan ciertos aspectos que pueden considerarse
como cortantes y llamados a cuidar el medio ambiente, el manejo de residuos sólidos
como mencionado en el artículo 12 la necesidad de clasificar estos, lo hacen en un
contexto protocolar normativa, sin que se establezca una obligatoriedad a la ciudadanía y
a los operadores económicos para realizar aquello.
Existe una ordenanza la subsección segunda de la sección V que se refiere
específicamente a la reutilización y al reciclaje, los artículos del 50 al 54 se refieren a este
tema. Sin embargo, los textos normativos se refieren más paralizar definiciones técnicas
de lo que es el reciclaje, y se menciona la necesidad incluso de ello, se indica inclusive
que el municipio realizará incentivos a través de sus programas con la finalidad de que el
reciclaje se lo considere como una buena práctica.
Sin embargo, no existe en ninguna parte de esta normativa establecimiento alguno
de corresponsabilidad por parte de los operadores económicos en realizar un manejo
adecuado de residuos sólidos, así como de implementar en sus negocios, o zonas de alto
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nivel comercial, mecanismos y planes a fines de reciclar, y de realizar acciones
relacionadas con ello por parte de estos individuos.
Es esta carencia normativa justamente la que se presentado en el presente trabajo
en la que se ha buscado fundamentar a través de los planteamientos sostenidos. El
reciclaje sin duda un mecanismo primordial para evitar la acumulación de residuos
sólidos, pues ello conlleva consecuencias de daño ambiental, y por supuesto ello deriva
en la vulneración de este derecho que asiste a los seres humanos, puesto que limita y
restringe el manejo irresponsable de desechos sólidos el desarrollo de buena calidad de
vida.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Determinación de las unidades de observación
Esta investigación se encuentra inmersa dentro del campo del Derecho Privado en
análisis principalmente de la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Gestión
Ambiental. Por lo tanto, las unidades de observación se la establecen en el aporte de los
criterios de tratadistas jurídicos y la segunda por la aplicación de instrumentos de
investigación como la encuesta que nos permitirá reflejar estadísticamente la
problemática planteada.
3.2. Población
La población. - A la que se dirige la presente investigación es el ámbito de
comprendido en funcionarios del Ministerio del Ambiente, Concejales Municipales,
Personas dedicadas a reciclar y Abogados en libre ejercicio.
Cuadro 1. Población

POBLACIÓN

No.
Funcionarios de la Secretaria del Ambiente del Municipio 10
de Quito
Funcionarios de la EMASEO, Empresa Pública 10
Metropolitana de Aseo
10
Funcionarios de la Ministerio de
Ambiente y
10
Concejales Municipales
30
Personas dedicadas a reciclar
10
Abogados en libre ejercicio
30
Moradores y comerciantes de la Calle J
TOTAL
110
Elaboración: Brayan García Vinueza.
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3.3. Muestra.
Por razones de economía de recursos o de factibilidad de realización de la
investigación, en muchos casos es recomendable trabajar con un subconjunto o parte de
la población, que se denomina muestra, para la recogida de datos y comprobación de los
planteamientos. Debido a que la población se conforma por un número cuantioso de
personas, se establece de manera aleatoria una muestra calculada. Con lo cual, la muestra
se determina en 110 individuos a quienes se aplicará el instrumento de investigación.
3.4. Definición de métodos.
Para la realización de esta investigación se aplicará el Método Científico, a fin de
establecer los diversos procedimientos lógicos que serán aportados por tratadistas
jurídicos acerca de las temáticas en cuestión como son: derecho a un medio ambiente sano
y el reciclaje.
MÉTODO HISTÓRICO. - Este método nos permitirá analizar la evolución
histórica de la normativa internacional y nacional referente al manejo responsable de los
desechos sólidos y del reciclaje, estableciéndose la importancia de su protección y
conservación del medio ambiente sano.

MÉTODO DESCRIPTIVO. - Este método facilitará la comprensión de los
fenómenos, las causas y consecuencias jurídicas que se presenta del fenómeno del
derecho a un medio ambiente sano y los derechos que se derivan de la Constitución de la
República del Ecuador respecto de este.

MÉTODO EXEGÉTICO. - La utilización de este método, permitirá comprender
la naturaleza jurídica de la protección del medio ambiente sobre todo cuando está siendo
dañada por la mano del hombre.

MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA. - Sin lugar a dudas el
aporte de tratadistas y juristas acerca del tema de investigación es de gran importancia,
pero la observación de los fenómenos que se presentan en esta temática propiciará de
manera cuantitativa las características de la protección y cuidado del medio ambiente
sobre el interés particular del ser humano.
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3.5. Definición de Técnicas
La investigación a realizarse tiene un perfil relativo a elementos de carácter
práctico jurídico razón por la cual es desechado el carácter teórico. Principalmente se
encuentra basada en la investigación mediante técnicas que constituyen los instrumentos
por medio de los cuales se obtiene, sistematiza y ordena la información, razón por la cual
en esta investigación haré uso de las técnicas de gabinete y de campo.
Técnicas de Gabinete. - La Investigación Bibliográfica-Documental será la
aplicada principalmente debido a que se refiere al estudio de un problema determinado,
con la finalidad de profundizar sobre la protección del medio ambiente y el reciclaje,
sobre todo los daños causados por el ser humano.
Técnicas de Campo. - La Investigación de Campo se fundamenta en un proceso
de estudio ordenado de los problemas, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos,
los fenómenos o acontecimientos, a fin de buscar y descubrir causas y efectos sobre de la
protección del medio ambiente y el reciclaje, sobre todo los daños causados por el ser
humano.
3.6. Definición de Instrumentos.
Encuesta. - Mediante el conjunto de preguntas dirigidas a una muestra
representativa, a fin de averiguar estados de opinión o diversas cuestiones sobre la
protección de la naturaleza y el reciclaje, sobre todo los daños causados por el ser humano.
3.7. Matriz de operacionalización de variables.
3.7.1. Variables Independiente:
-

El reciclaje dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Sector Solanda, Calle José
María Alemán denominada como calle “J”.

3.7.2. Variables dependientes:
-

Mecanismo para el pleno ejercicio del derecho a vivir en un ambiente por parte de
los moradores y comerciantes de la calle “J” sector Solanda, a través del reciclaje de
los residuos sólidos.
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-

Inexistencia actual de mecanismos jurídicos que permitan establecer al reciclaje
como un mecanismo obligatorio para conservar el medio ambiente dentro del Distrito
Metropolitano de Quito como medio de la población al ejercicio del derecho a vivir
en un ambiente sano.
Cuadro 2. Matriz de operacionalización de la Variable Independiente

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

INDEPENDIENTE

NÚME

TÉCNICA O

RO DE

INSTRUMENT

ITEM

O

Derecho de las
Constitución

personas a

El reciclaje dentro

de República

vivir en un

del Distrito

del Ecuador

ambiente sano.

Metropolitano de

Art. 14 y 15

2
Ficha de
observación

Quito. Sector
Solanda, Calle J

2
Impulso del
reciclaje como
Código

mecanismo

Orgánico del

valido de

Ambiente

manejo

sobre el

responsable de

reciclaje:

los desechos

Art. 226, 232

sólidos y
ejercicio del
derecho a vivir
en un ambiente
sano.

Elaborado por: Brayan García Vinueza.
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Encuesta /
Entrevista

Cuadro 3. Matriz de operacionalización de la Variable Dependiente
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

DEPENDIENTE

Mecanismo
para el pleno
ejercicio del
derecho a vivir
en un ambiente
por parte de los
moradores y
comerciantes de
la calle “J”
sector Solanda,
a través del
reciclaje de los
residuos
sólidos.

Inexistencia
actual de
mecanismos
jurídicos que
permitan
establecer al
reciclaje como
un mecanismo
obligatorio para
conservar el
medio ambiente
dentro del
Distrito
Metropolitano
de Quito como
medio de la
población al
ejercicio del
derecho a vivir
en un ambiente
sano.

Ordenanza
Metropolitana
del Consejo
municipal del
D.M. Quito
No. 332 sobre
manejo de
residuos
solidos

NÚMERO

TÉCNICA O

DE ITEM

INSTRUMENTO

Reciclaje
3
mecanismo de
conservación
del medio
ambiente como
medio de
ejercicio del
derecho de las
personas a
vivir en un
ambiente sano.
3
Normativas
municipales
actuales sobre
el manejo
responsable de
residuos
sólidos y
reciclaje.

Vulnerabilidad
social y riesgos
ambientales
por el manejo
inadecuado de
los residuos
sólidos.

Elaboración: Brayan GarcíaVinueza.
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Ficha de
observación

Encuesta /
Entrevista

1

CAPÍTULO IV
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
4.1. Análisis e Interpretación de Resultados
En la fase del procesamiento de datos, se procedió con la revisión crítica y objetiva de la
información recogida. Por ello, el procesamiento de la información empírica obtenida de
la realidad, se procesó mediante los métodos de la estadística descriptiva, específicamente
en la elaboración de tablas y cuadros estadísticos, con respecto de cada uno de los ítems,
y; la elaboración de representaciones gráficas de las tablas elaboradas para objetivizar los
resultados cuantitativos que se encontraron en los resultados de la aplicación de las
técnicas de investigación.
Una vez realizado el almacenamiento de datos a través de los cuestionarios previamente
diseñados en base a los objetivos planteados (encuestas), comienza una fase esencial para
toda investigación, referida a la clasificación o agrupación de los datos referentes al
estudio y su presentación conjunta.
4.2. Análisis de los Instrumentos
La tabulación se la realizará también a través de la tabla de frecuencia de un solo sentido,
que muestra el número de encuestados que dieron una respuesta a cada pregunta. En la
mayoría de los casos, una tabla de frecuencia de un solo sentido es el primer resumen de
los resultados de la encuesta que ve el analista de la investigación. Además de las
frecuencias, estas tablas comúnmente indican el porcentaje de aquellos entrevistados que
dieron cada posible respuesta a cada pregunta emitiendo su precepción sobre la
problemática propuesta.
Las representaciones graficas de los datos utilizan imágenes en lugar de tablas para
presentar los resultados de la investigación. Los resultados en particular, los resultados
claves, se pueden presentar de manera más evidente, didáctica y eficiente por medio de
gráficas.
Se procesará mediante el uso de Microsoft Excel, donde se colocará los datos obtenidos
en las encuestas. En el mismo programa se desarrollará las respectivas representaciones
gráficas, en los que se visualizará los porcentajes obtenidos.
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4.3. Tabulación e interpretación de resultados
Pregunta No. 1.- ¿Conoce el significado y los objetivos del reciclaje?
Tabla 1. Pregunta No.1

ITEM

No.
55
55
110

SI
NO
TOTAL

Porcentaje
50
50
100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 9. Pregunta No.1

NO
50%

SI
50%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - Resultados iguales se puede verificar en esta pregunta es decir el 50%
respondió que si conoce el significado y los objetivos del reciclaje. Y el otro 50%
respondió que no.

Conclusión Parcial. - La finalidad de reciclar es volver a utilizar algún tipo de material
para convertirlo en útil, tratando de esta manera de no dañar al medio ambiente, ya que
cuando se fabrica algún objeto, un producto se emiten gases que dañan al planeta, así
como también causa acumulación de residuos sólidos en el área de influencia. Como es
el caso de la calle J del barrio Solanda ubicado al sur del D.M. de Quito.
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Pregunta No. 2.- ¿Dentro de la gestión ambiental los gobiernos autónomos
descentralizados municipales juegan un rol importante?

Tabla 2. Pregunta No.2

ITEM

No.

Porcentaje

SI

94

85

NO

16

15

TOTAL

110

100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 10. Pregunta No.2

NO
15%

SI
85%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - El 85% del total de los entrevistados dijo que dentro de la gestión
ambiental los gobiernos autónomos descentralizados municipales si juegan un rol
importante. Y el 15% restante opinó negativamente.

Conclusión Parcial. - Los gobiernos autónomos descentralizados juegan un rol
importante en el incremento de políticas públicas para preservar la naturaleza, pues de
ellos depende que estas se divulgan y las personas tomen conciencia de sus actos.
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Pregunta No. 3. ¿Para preservar y proteger los elementos de la naturaleza y del medio
ambiente es necesaria una participación conjunta de los diversos niveles de gobierno y la
sociedad entera?
Tabla 3. Pregunta No. 3

ITEM

No.

Porcentaje

SI

90

80

NO

20

20

TOTAL

110

100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 11. Pregunta No. 3

NO
20%

SI
80%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - Los interrogados han respondido a esta pregunta en un 80% que para
preservar y proteger los elementos de la naturaleza si es necesaria una participación
conjunta de los diversos niveles de gobierno y la sociedad entera. Mientras el 20% opinó
antagónicamente.
Conclusión Parcial. - El gobierno como responsable del Estado debe implementar
políticas públicas para conservar el medio ambiente, pero la colaboración de la ciudadanía
es importante, pues son ellos quienes deben velar por el cumplimiento y respeto de estas
políticas. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un marco normativo que establezca
de manera taxativa las responsabilidades de los ciudadanos y de los operadores
económicos como productores de los desechos sólidos y por lo tanto responsables en un
manejo adecuado de los mismos.
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Pregunta No. 4.- ¿Considera que las actuales políticas públicas y ordenanzas que posee
el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, han
mejorado la protección y cuidado de un medio ambiente sano dentro de su delimitación
territorial?
Tabla 4. Pregunta No. 4

ITEM
SI
NO
TOTAL

No.
14
96
110

Porcentaje
13
87
100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 12. Pregunta No. 4

NO
13%

SI
87%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - Los encuestados han aseverado en un 87%, que las actuales políticas
públicas y ordenanzas que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito no han mejorado la protección y cuidado de la naturaleza dentro
de su delimitación territorial. Mientras el 13% considera lo contrario.

Conclusión Parcial. - Falta concientizar a la población de los operadores económicos, es
decir los comerciantes, a quienes deben realizarse campañas que apunten a educar sobre
las causas y consecuencias del deterioro del medio ambiente, ya que en los años
posteriores será difícil remediar estos daños. Ya que mecanismo para un manejo adecuado
de los residuos sólidos es a través del reciclaje, mismo que debe ser mandatorio dentro de
una ordenanza municipal a fin de que este sea cumplido y aplicado.
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Pregunta No. 5.- ¿El reciclaje es uno de los mecanismos que puede ayudar a conservar
y proteger a la naturaleza, el medio ambiente y propender al derecho al vivir en un
ambiente sano?
Tabla 5. Pregunta No. 5

ITEM

No.
83
27
110

SI
NO
TOTAL

Porcentaje
86
14
100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 13. Pregunta No. 5

NO
14%

SI
86%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - Resultados obtenidos de esta interrogante han arrojado que el 86% de
encuestados han dicho que el reciclaje es uno de los mecanismos que si puede ayudar a
conservar y proteger a la naturaleza. El 14% restante no cree que esto sea así.
Conclusión Parcial. - Al reciclar se evita la producción de más objetos que atentan a las
condiciones naturales del planeta, y en contra de medio ambiente ya que se emplean en
su fabricación elementos dañinos para el ecosistema, así como también se produce la
acumulación de desechos sólidos, tanto en las áreas urbanas como en los rellenos
sanitarios, que tiene solamente un periodo de vida útil. En consecuencia, el reciclaje es
una herramienta de vital importancia a implementarse en los hábitos de vida de la
ciudadanía, así como de operadores económicos para cuidar de protección de un medio
ambiente sano al que tiene derecho de la población.
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Pregunta No. 6.- ¿Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, las personas han
desarrollado una cultura de reciclaje?
Tabla 6. Pregunta No. 6

ITEM

No.

Porcentaje

SI

7

6

NO

103

94

TOTAL

110

100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 14. Pregunta No. 6

SI
6%

NO
94%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - Respuestas contundentes y mayoritarias las que se han dado en esta
pregunta, pues el 94% considera que, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, las
personas no han desarrollado una cultura de reciclaje, y solo un 6% cree que sí.

Conclusión Parcial. - A la gente se le debe enseñar a reciclar, pues esta actividad no ha
sido una de las acostumbradas en los hogares ni tampoco en los distintos operadores
económicos que ejercen sus labores comerciales en distintos sectores de la ciudad, pues
es especialmente en estas zonas de alta densidad comercial en donde se genera una gran
cantidad de desechos sólidos lógicamente por esa naturaleza de comercio. Por lo tanto, es
necesario el establecimiento de una normativa municipal que compela a los operadores
económicos a presentar planes de reciclaje de ser el mismo como parte de su actividad.
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Pregunta 7.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de
Quito, ha cumplido con un verdadero proceso de descentralización en la gestión ambiental
que proteja y preserve un medio ambiente sano?

Tabla 7. Pregunta No. 7

ITEM

No.

Porcentaje

SI

21

19

NO

89

81

TOTAL

110

100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 15. Pregunta No.7

SI
19%
NO
81%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - El 81% de los encuestados ha respondido que el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito no ha cumplido con un verdadero
proceso de descentralización en la gestión ambiental que proteja y preserve al medio
ambiente. El 19% asegura lo contrario.
Conclusión Parcial. - Se ven aún muchas falencias en el Municipio, no se HA
evidenciado ninguna campaña que de manera eficaz haya enseñado a la ciudadanía y a
los operadores económicos la importancia de reciclar, como una herramienta de manejo
responsable de los desechos sólidos y de protección del medio ambiente.
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Pregunta 8.- ¿Considera que el reciclaje puede constituirse como una herramienta
esencial para prevenir la contaminación del medio ambiente?

Tabla 8. Pregunta No. 8

ITEM

No.

Porcentaje

SI

105

94

NO

5

6

110

100

TOTAL
Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 16. Pregunta No. 8

NO
5%

SI
95%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - Del 100% de encuestados el 94% de ellos han concluido que si
considera que el reciclaje puede constituirse como una herramienta esencial para prevenir
la contaminación al medio ambiente. El otro 6% respondió negativamente.
Conclusión Parcial. - Al reciclar se evita seguir elaborando más objetos y se evita la
contaminación ambiental, ya que productos químicos son utilizados para esta elaboración.
El reciclaje busca la reutilización de productos como materia prima una vez que han
cumplido su vida útil y ello disminuye la necesidad de adquirir nueva materia prima para
la elaboración de nuevos bienes. Como se ha visto lo largo de la investigación el
porcentaje de reciclaje de los residuos sólidos en Quito es aún muy bajo, por lo tanto
incrementando esta actividad se logrará una disminución de la producción de basura.
93

Pregunta 9.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de
Quito, dentro de sus políticas públicas de preservación del medio ambiente ha impulsado
campañas de reciclaje en la sociedad?

Tabla 9. Pregunta No. 9

ITEM

No.
79
31
110

SI
NO
TOTAL

Porcentaje
66
34
100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 17. Pregunta No. 9

NO
34%

SI
66%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación. - Del total de encuestados, es decir el 66%, respondió que el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de sus políticas
públicas de preservación del medio ambiente si ha impulsado campañas de reciclaje en la
sociedad. Mientras el restante 34% respondió que no.
Conclusión Parcial. - Si hay algunas campañas, pero no son suficientes pues la
ciudadanía los comerciantes y ciertas zonas, aun no toma conciencia de la gravedad de
no reciclar, pues el afectado directamente es el medio ambiente, y ello desde luego atenta
contra el derecho a vivir en medio ambiente sano. Por lo tanto, es necesario no sólo el
establecimiento de programas sino también la vigencia de normativas referentes a la
realización del reciclaje.
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Pregunta 10.- ¿Usted participaría de campañas de reciclaje como un mecanismo para
detener la contaminación ambiental?
Tabla 10. Pregunta No.10

ITEM

No.

Porcentaje

SI

110

100

NO

0

0

110

100

TOTAL

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 18. Pregunta No.10

NO
0%

SI
100%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación.-La totalidad de encuestados, es decir el 100% han respondido que si
participarían de campañas de reciclaje como un mecanismo para detener la contaminación
ambiental.
Conclusión Parcial.- La concientización sobre el reciclaje no solo es deber y obligación
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, sino es
obligación del ciudadano, y de todos los operadores económicos, comerciantes,
recicladores, y en fin es una causa común, de que la preservación del medio ambiente
atañe a todo el tejido social para el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano. Por
lo tanto es necesario que existan de manera conjunta planes y programas que incentiven
el reciclaje, así como normativas que contemplen la implementación de planes de negocio
de los distintos operadores económicos de la ciudad.
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Pregunta 11.- ¿Considera que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito, debería impulsar y promulgar una ordenanza para incentivar el
reciclaje en sus ciudadanos y comerciantes, sobre todo en las zonas de alta actividad
comercial?
Tabla 11. Pregunta No.11

ITEM

No.
95
15
110

SI
NO
TOTAL

Porcentaje
87
13
100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 19. Pregunta No.11

NO
13%

SI
87%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación.- Los interrogados respondieron en un 87% que el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito si debería impulsar una ordenanza
para incentivar el reciclaje en sus ciudadanos. El 13% opino antagónicamente.
Conclusión Parcial.- Si bien una ordenanza puede comprender a la ciudadanía y sobre
todo a los operadores económicos ubicados en zonas de alta actividad comercial a un
manejo responsable de los residuos sólidos el reciclaje , concomitantemente con ello se
debe crear conciencia en las personas, para que no quede esta ordenanza en letra muerta,
y se ejerza la manera efectiva y evidente a través de las actividades señaladas un ejercicio
pleno del derecho que tiene la ciudadanía a vivir en un medio ambiente sano.
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Pregunta 12.- ¿La ordenanza para incentivar el reciclaje en el Distrito Metropolitano de
Quito, debería contener objetivos claros, delimitar campos o áreas de acción, y sanciones
en caso de incumplimiento?
Tabla 12. Pregunta No.12

ITEM

No.
106
4
110

SI
NO
TOTAL

Porcentaje
96
4
100

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Gráfico 20. Pregunta No.12

NO
4%

SI
96%

Elaborado por: Brayan García Vinueza.

Interpretación.- El 96% de preguntados respondió que una ordenanza que incentive y
compela al reciclaje en el Distrito Metropolitano de Quito si debería contener objetivos
claros, delimitar campos o áreas de acción, sanciones en caso de incumplimiento. Un
escaso 4% respondió lo contrario.
Conclusión Parcial.- Las leyes deben ser claras para no se presten a confusión, de tal
manera que pueda ser aplicada a favor del medio ambiente y del ejercicio de este derecho
por parte de la ciudadanía. Las ordenanzas municipales en este caso de vencer el marco
normativo que permita crear hábitos de responsabilidad en el manejo de los desechos
sólidos el reciclaje como un mecanismo de responsabilidad de cuidado del medio
ambiente.
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4.4. Comprobación del Objetivo.
En el aspecto práctico de la presente investigación, los objetivos que tenían
relación con la aplicación de instrumentos de medición son los siguientes:

-

Establecer las causas y consecuencias jurídicas de la falta de mecanismos de
conservación, y cuidado del medio ambiente, en relación al manejo responsable
de los desechos sólidos y la implementación del reciclaje como un mecanismo
para el ejercicio de aplicación del derecho a vivir en un ambiente sano por parte
de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito.

-

Describir la necesidad de diseñar mecanismos jurídicos que busquen implementar
la obligación de realizar procesos de reciclaje en el Distrito Metropolitano de
Quito, especialmente en las zonas de alta actividad comercial como productores
de altas cantidades de residuos sólidos.
El Estos objetivos se encuentran debidamente comprobados, a razón de que la

pregunta 5 de la encuesta refleja que los investigados en un 91% exponen que el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito no posee una
participación activa dentro del cuidado y protección del medio ambiente. Hecho que es
correlacionado con las repuestas de la pregunta 6 que indican que las actuales políticas
públicas y ordenanzas que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito no han mejorado la protección y cuidado de la naturaleza dentro
de su delimitación territorial, aquello lo establece el 88%. Lo cual, ha provocado que el
86% mencionen que no ha establecido alguna normativa para impulsar el reciclaje como
un mecanismo para proteger al medio ambiente, como lo determina los datos recolectados
de la pregunta 11 y que este GAD no ha cumplido con un verdadero proceso de
descentralización en la gestión ambiental que proteja y preserve al medio ambiente.
4.5. Verificación del planteamiento ideológico a defender
La idea a defender fue la siguiente:
Para garantizar una correcta y adecuada conservación del medio ambiente y del
ejercicio del derecho en relación a ello, se debe impulsar de manera obligatoria procesos
de reciclaje dentro del Distrito Metropolitano de Quito con participación activa de todos
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los miembros del tejido social, en especial por parte de los operadores económicos que
realizan sus actividades en zonas de alta actividad, pues es en este contexto en que se
realiza la producción de abundante cantidad de desechos que puede ser reciclados.
Esta tendencia fue verificada con los resultados obtenidos en las preguntas
aplicadas en la encuesta, donde se establece que el Gobierno Autónomo Descentralizado
del Distrito Metropolitano de Quito, debe establecer dentro de sus políticas públicas el
apoyo a incentivar como práctica ciudadana y de los comerciantes sobre todo en zonas de
alta actividad mercantil, el reciclaje, para lo cual, los encuestados mostraron su aceptación
a la discusión de una ordenanza que obligue y genere conciencia sobre los beneficios del
reciclaje como mecanismo para proteger y cuidar el medio ambiente.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
- El calentamiento global es un fenómeno que ha pasado de ser una especulación a una
realidad claramente evidente, el incremento la temperatura del planeta a niveles que nunca
antes se habían visto en esto del humanidad, producido por la emisión de gases de efecto
invernadero, como el C02, el metano, azufre, así como los producidos por utilización de
combustibles fósiles en la producción de bienes para los seres humanos , plantean la
necesidad de tomar medidas serias a fin de disminuir el calentamiento global. El reciclaje,
es decir volver a usar cosas, bienes, productos para darles nuevamente utilidad es una
alternativa para mitigar el incremento de la temperatura en el planeta, puesto que sea se
evitaría la explotación indiscriminada, e insostenible de los recursos naturales de la
Tierra.

- La ordenanza metropolitana 332 por el manejo de los residuos sólidos en el DM de
Quito, establece que debe existir una responsabilidad compartida de quienes son los
productores de este tipo de residuos. En el caso que ocupa a la presente investigación, la
calle “J”, ubicada en el sector de Solanda al sur de la ciudad, es uno de los centros
comerciales más activos de la ciudad, pues son distintos los tipos de bienes y servicios
que allí se ofertan, principalmente las comidas, en el sentido es que tanto los actores
económicos cuanto la ciudadanía debe ser corresponsables del mantenimiento de un
adecuado manejo del proceso de tratamiento de basura. Especialmente son los dueños de
comercios dedicados a la comida quienes deben realizar un adecuado manejo de los
residuos sólidos y realizar una clasificación de los mismos desde la primera utilización
de los productos de ellos ofertan. En tal sentido la ordenanza municipal debe ser muy
clara, y consistente al establecer la obligatoriedad de que los comerciantes deban instaurar
en sus establecimientos las facilidades para un manejo y clasificación inicial de los
desechos son, ello con miras a facilitar el proceso reciclaje.
- El relleno sanitario de “EL INGA”, que es del centro de acopio de la basura y desechos
sólidos de la ciudad de Quito, inició sus operaciones en el año 2003, es decir lleva
acopiando material de desecho por 14 años. Técnicamente la vida útil de los rellenos
sanitarios se ha establecido entre 10, 15 a 20 años como máximo, es decir estaría este
lugar por cumplir su periodo de vida útil, y por consiguiente en un futuro será necesario
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encontrar otro lugar destinado al mismo fin, con las lógicas consecuencias de impacto
ambiental que ya carrera tanto en el sitio anterior como en el nuevo. Por tal razón el
manejo responsable de los residuos sólidos, y por sobre todo el reciclaje constituyen una
actividad de gran importancia pues sólo a través de la implementación de esta se puede
reducir la cantidad de desechos que van a parar en el relleno sanitario, y de esta manera
se puede prolongar el periodo de vida útil del mismo.
- Las declaraciones internacionales que se han llevado a cabo en torno al medio ambiente
como la Declaración de Río de Janeiro de 1992, y la declaración de Estocolmo de 1972,
constituyen normativas internacionales en las que se han emitido principios jurídicos de
importancia con respecto a la responsabilidad y sostenibilidad del desarrollo económico
y la naturaleza. Muchas de las legislaciones de los estados, como la ecuatoriana, contienen
en su normativa el desarrollo de varios principios jurídicos relacionados al cuidado,
prevención, y manejo responsable del medio ambiente, ello no sólo con la finalidad de
cuidar la naturaleza, sino que está implícito en ello el mismo ejercicio de los derechos del
ser humano y del bienestar del mismo. Entre los principios de mayor importancia a
criterio del autor está el de “desarrollo sostenible”, que en el caso de la presente
investigación debe ser aplicado. Pues el desarrollo económico de las personas y sus
familias que habitan en el sector de Solanda denominado calle J, debe ser responsable con
los demás habitantes de la zona, desde las es más generaciones futuras. Del desarrollo
económico de los comerciantes de la zona debe contemplar del respeto a los derechos de
los demás, en este caso el derecho a seguir en un ambiente sano, libre de contaminación,
para lo cual se deben tomar alternativas como el reciclaje justamente para prevenir y
mitigar el impacto ambiental que produce el ejercicio actividades económicas.
- El derecho a vivir en un ambiente sano y el de la salud se hallan intrínseca y
biunívocamente relacionados, puesto que la realización de cumplimiento del uno implica
lo mismo del otro. Es decir, no se puede desarrollar el ejercicio del derecho la salud sino
ese medio de un ambiente sano. Adicionalmente el derecho a la salud no implica
solamente la atención médica y la provisión de medicinas ante una enfermedad, sino que
el derecho a la salud se ejercita también en el contexto de un medio ambiente sano.
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- A partir del año 2008 y con la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador
se presenta una particularidad inédita que consiste en considerar a la naturaleza como
sujeto de derechos, lo cual no ha sucedido en ninguna parte de la comunidad
internacional. Lo que constituye en un avance importante en la conservación y cuidado
del medio ambiente, un sello con la consecuencia del derecho que tienen los seres
humanos a vivir en un medio ambiente sano.

- La importancia de la conservación de un medio ambiente sano radica en la necesidad
presente de gozar de lo necesario para la permanencia de la vida en el planeta y de la
visión de un futuro en las mismas condiciones o hasta heredar mejores condiciones de la
naturaleza a las generaciones venideras, ellos ha denominado doctrinariamente como
sostenibilidad. Por lo tanto es necesaria una adecuada normativa así como políticas
públicas que incentiven un manejo responsable de los desechos sólidos, y que compelan
al reciclaje como una acción determinante en el cuidado del medio ambiente.

- La relación naturaleza y ser humano genera una serie de conflictos ambientales, en las
que el autor es el hombre y quienes sufren las consecuencias como impactos ambientales
o desequilibrios en el ecosistema, entre otros seres vivos también se encuentra el mismo
hombre. Entonces éste último es el autor y al mismo tiempo se constituye como la víctima
de sus propias acciones.

- La actual Constitución de la República del Ecuador entre otras cosas, contiene
disposiciones que propician la descentralización, en el caso que investigo además en la
gestión ambiental. Hecho que no ha tomado la importancia del caso hasta la presente
fecha.

- La descentralización en gestión ambiental se puede constituir en uno de los mecanismos
más idóneos y eficaces para garantizar una correcta y coherente tutela de los derechos de
la naturaleza así como el derecho que tienen los seres humanos a vivir en un medio
ambiente sano. Y por supuesto que ello se ha de lograr en base a un manejo responsable
del basura que se generen en las ciudades, sobre todo por parte de los operadores
económicos.
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- En la actualidad los gobiernos autónomos descentralizados de juntas parroquiales no
participan de manera activa ni directa en la conservación y protección de la naturaleza.

- El proceso de tratamiento los residuos sólidos debe ser planificados sistemáticamente a
través tanto de personal técnico especializado en la materia, cuanto por una efectiva
acción en cada uno de las etapas, pues como se ha visto el ciclo de los residuos sólidos
inicia por su producción doméstica, o sea en los hogares, comercios, escuelas, y demás
dependencias en donde los seres humanos realizan sus actividades diarias. De tal manera
que sí se logra una concientización sobre la necesidad de tratar de manera adecuada los
derechos sólidos, así como el reciclaje de los mismos desde la etapa inicial de su
producción, no sólo que se evitaría una gran cantidad de estos, sino que se facilitaría el
resto de la cadena de procesos que se han mencionado. Por tal razón los planes y
programas que es instaure por parte de los distintos niveles de gobierno en este sentido
revisten importancia como un cuidado al medio ambiente y ello como ejercicio del
derecho a vivir en un entorno sano.
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Recomendaciones:
- Los gobiernos autónomos descentralizados deben poseer una legislación ambiental
positiva, en la cual se establezca una gestión ambiental encaminada a la prevención,
conservación y cuidado de medio ambiente sano, y ello como relación a los derechos que
tiene todo ser humano a vivir en un ambiente higiénico y saludable como medio para
desenvolver su vida.

- Los gobiernos autónomos descentralizados deben garantizar y proporcionar una mejor
calidad de vida a sus habitantes a través de la conservación de un medio ambiente sano,
equilibrado y de acceso equitativo, si ello se ha de evidenciar a través de la
implementación de planes y programas que busquen un efectivo y responsable manejo
de los hechos sólidos, así como también es necesaria la implementación de normas
preceptivas que incentiven al reciclaje como un mecanismo de cuidado del ambiente, así
como también una oportunidad emprendimiento.

- Los procesos de descentralización en lo que concierne a la gestión ambiental, deben ser
más eficaces a fin de que los gobiernos autónomos desarrollen sus políticas públicas
concernientes a la conservación y protección del medio ambiente y de todos sus elementos
constituyentes.

- Proporcionar a los gobiernos autónomos descentralizados, un presupuesto coherente y
suficiente para la realización de sus políticas públicas concernientes a la conservación de
un medio ambiente sano. En este sentido se deben instaurar procesos de aprobación de
funcionamiento de actividades comerciales en los que se debe contemplar planes de
manejo responsable de los residuos sólidos y de reciclaje.

- Los gobiernos autónomos descentralizados deben desarrollar un organigrama
estructural, que lo conformen los departamentos administrativos necesarios para
establecer, desarrollar, aplicar y evaluar las políticas públicas concernientes a la
conservación y protección del medio ambiente y del reciclaje.
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- Se debe desarrollar un procedimiento administrativo para sancionar a los responsables
de daños en el medio ambiente en donde se desarrollan actividades comerciales en este
caso, así como también se debe contemplar una reparación integral del medio ambiente
urbano, dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, en los casos que los
operadores económicos sean los causantes de daños en el medio ambiente, por no
contemplar dentro de sus planes de negocio actividades relacionadas a un manejo
responsable de los desechos sólidos así como medidas concernientes a realizar reciclaje
e impulsar y facilitar la realización del mismo.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
5.1. Justificación
Es inevitable concebir el desarrollo de la vida y de las actividades del ser humano,
sin la naturaleza y de un ambiente sano, y éste último, sin las condiciones necesarias para
favorecer los primeros aspectos planteados.

De ahí la necesidad de establecer

procedimientos o medidas principales y alternativas de protección y conservación del
medio ambiente sano.
A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha satisfecho sus necesidades,
a través de los recursos naturales y la manufacturación de los mismos convirtiendo
materias primas en productos de consumo. En la actualidad se presentan condiciones de
sobre explotación de éstos, lo que ha generado un deterioro en la naturaleza, con
consecuencias presente y futuras, así como también daños en el medio ambiente debido
a la acumulación y manejo irresponsable de desechos sólidos.
A fin de evitar la degradación de la naturaleza y del medio ambiente por el
consumismo y sobre explotación de recursos, se presenta como una alternativa para frenar
esta tendencia extractivista, uso irresponsable de insumos, desperdicio de bienes, es el
reciclaje. Que no es más que la reutilización de ciertos productos, como, por ejemplo,
botellas, plástico, es decir, los desechos, que resultan de la utilización final de un
producto, reingresándolo a su vida útil.
A este mecanismo, se suma, la participación que deben ejercer los gobiernos
autónomos descentralizados sobre la protección y conservación del medio ambiente y de
sus ecosistemas. No obstante, que a pesar de propiciarse tanto en la Constitución de la
República del Ecuador como del COOTAD, no se ha determinado por parte de los GADs,
políticas públicas o normativas dentro de sus facultades para dar cumplimiento al objetivo
antes singularizado.
La problemática ambiental avanza y es necesario que tanto el sector privado como
público, establezcan procedimientos que permitan un desarrollo de una conciencia
ambiental, a través de una participación activa de todos los actores sociales, pero que debe
nacer principalmente de la corresponsabilidad que les ha otorgado la Constitución de la
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República del Ecuador como el COOTAD, para conservar y proteger al medio ambiente
pues ello permite un ejercicio de este derecho en la ciudadanía, en este caso de los
moradores del sector de la calle J ubicada en el barrio Solanda al sur de Quito.
5.2 Objetivo.
5.2.1 Objetivo general
Establecer una reforma o alcance a la ordenanza municipal que permita determinar al
reciclaje como parte indispensable del manejo responsable de los desechos sólidos
producidos por los agentes económicos en zonas de alta actividad comercial como el
caso de la calle J del barrio Solanda del Distrito Metropolitano de Quito.
5.2.2 Objetivos específicos.
-

Proteger los derechos fundamentales que posee la ciudadanía como sujeto de
derechos, como es el derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de
contaminación para acceder al buen vivir, y ello a través de la participación del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

-

Establecer y desarrollar una cultura de reciclaje tanto en el sector público, privado,
barrial, familiar, etc. Es decir, crear conciencia ambiental a favor de los derechos
de la naturaleza y del ser humano a vivir en un ambiente sano, lo mencionado a
través de políticas públicas y de normativas locales.

5.3. Ubicación sectorial y física
La presente propuesta se desarrollará en Gobierno Autónomo Descentralizado del
Distrito Metropolitano de Quito, donde se debe desarrollar el debate y aprobación de una
ordenanza que establezca al reciclaje como un proceso indispensable y obligatorio para
conservar y proteger el medio ambiente del derecho de las personas y la ciudadanía de
Quito a ese reconocimiento constitucional.
El Distrito Metropolitano de Quito está localizado en la provincia de Pichincha,
situada en la zona central norte de la Cordillera de los Andes, que atraviesa el Ecuador de
Norte a Sur. La provincia tiene un área de 1.358.100 hectáreas, de las cuales el Distrito
Metropolitano comprende más de 290.746 hectáreas e incluye a la ciudad de Quito
propiamente dicha, así como a 24 parroquias suburbanas y rurales que rodean al núcleo
urbano. Dentro de esta región metropolitana ampliamente definida, la zona urbanizada
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cubre 37.091 hectáreas, que constituyen el área urbana de Quito, rodeada por
aproximadamente 253.655 hectáreas de zonas periurbanas, suburbanas y rurales.
5.4. Mapa.
Gráfico 21. Mapa del Distrito Metropolitano de Quito

Fuente: Google Maps.

5.5 Beneficiarios de la propuesta.
5.5.1 Beneficiarios directos.
Los beneficiarios directos de la presente propuesta se constituyen abarcando a
todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, quienes de manera directa
participaran en los procesos de reciclaje y por ende en la protección y conservación y
goce de un medio ambiente más sano, libre de contaminación, por la reutilización de
desechos en especial sólidos.

Especialmente serán beneficiarios de la presente propuesta los habitantes y
operadores económicos ubicados en el barrio Solanda, y la calle J y sus alrededores
específica y especialmente.
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5.5.2 Beneficiarios indirectos.
Los beneficiarios indirectos de esta propuesta son todos y cada de los habitantes
del país, región y del mundo entero, debido a que las consecuencias positivas o negativas
sobre el medio ambiente repercute de manera integral al planeta Tierra en el entorno
natural o urbano en que desarrollan la vida los seres humanos.
5.6. Contenido de la propuesta.
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CONSIDERANDO:
Que, la naturaleza es el espacio físico, objetivo y real, donde la vida ha tenido su
evolución y desarrollo. Cuyo objetivo indiscutible ha sido satisfacer las necesidades y
cumplir con sus ciclos naturales.

Que, el ser humano desde su origen, evolución y desarrollo de la historia, ha satisfecho
sus necesidades con la utilización y consumo de recursos naturales, muchos de ellos no
renovables, que su agotamiento puede llevar a un desorden mundial.

Que, las tendencias extractivistas frecuentes principalmente, en las últimas décadas, han
degradado a la naturaleza tanto en cantidad como en calidad, perjudicando en el presente
y con consecuencias graves a las generaciones venideras.

Que, es necesario desarrollar actividades y estrategias concernientes a conservar y
proteger la naturaleza y los ecosistemas que la conforman.

Que, a pesar del daño que ha recibido la naturaleza, a lo largo de la historia, por la
intervención negativa y transformadora del ser humano, aún estamos a tiempo de
reconocer que es imperioso desarrollar en la ciudadanía una conciencia ambiental que
conlleve a una participación activa en la conservación y protección de la naturaleza.

Que, los procesos de descentralización y autonomía que tanto la Constitución de la
República del Ecuador como del COOTAD, propician una participación activa de los
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gobiernos autónomos descentralizados en varios aspectos, en el presente caso, en la
protección y conservación de la naturaleza.

Que, una de las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, es
el poder legislativo, con sujeción a las facultades que la ley les ha conferido, a través del
debate y aprobación de ordenanzas.

Que, el gobierno autónomo descentralizado municipal del Distrito Metropolitano, tiene
el deber no solo jurídico sino moral, humano y natural de proteger y conservar el
equilibrio en el medio ambiente, para garantizar una calidad de vida a sus ciudadanos y
respetar los derechos de la naturaleza.

Que, el reciclaje se constituye en uno de los mecanismos de participación tanto individual
y colectiva de la ciudadanía en la protección y conservación de la naturaleza.

Que, es deber y obligación de los gobiernos autónomos descentralizados municipales,
debatir y aprobar de acuerdo a sus facultades, mecanismos que permitan mitigar la
contaminación del medio ambiente dentro de su ordenamiento territorial.
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con el literal a) del Art. 57 y Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la
siguiente:
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ORDENANZA QUE ESTABLECE AL RECICLAJE COMO UN MECANISMO
CONSTANTE, PERMANENTE Y COTIDIANO EN LAS ACTIVIDADES
INDIVIDUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL CANTÓN QUITO.

Artículo 1. Objeto.- La presente ordenanza tiene como objeto establecer el reciclaje como
un procedimiento, que conforme las actividades personales a nivel individual y colectivo;
industrial y comercial, como un ejercicio obligatorio y parte del desarrollo de los valores
urbanísticos.

Artículo 2. Principios de la Ordenanza.- La presente ordenanza tendrá como principios
los siguientes:

1. Participación.- El desarrollo del reciclaje requiere de una participación activa
tanto a nivel de Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano
de Quito como de la ciudadanía en general.

2. Interés de la naturaleza.- En el desarrollo de los procesos de reciclaje en los
distintos niveles prevalecerá los intereses de conservación y protección de la
naturaleza.

3. Interés colectivo de vivir en un ambiente sano.- El reciclaje tendrá como objetivo
disminuir significativamente la contaminación en el Distrito Metropolitano de
Quito.

Artículo 3. Se establece el reciclaje como un procedimiento obligatorio dentro del sector
empresarial privado, en las instituciones públicas o privadas, instituciones educativas,
universidades, hospitales, clínicas y en cualquier tipo de organización o persona jurídica
de derecho público o privado.

Artículo 4.- Las instituciones a las que se refiere el artículo 3 de la presente ordenanza,
tendrán en sus instalaciones los contenedores debidamente singularizados para los
diferentes tipos de residuos sólidos.
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Artículo 5. Los residuos debidamente separados y contenidos en los contenedores, serán
evacuados de conformidad al cronograma previamente establecido de acuerdo al
volumen, los cuales se entregará a la respectiva empresa encargada de su procesamiento
y separación.

Artículo 6. Las empresas que requieran de la materia prima resultante del procesamiento
y separación de los residuos sólidos, podrán solicitarla previamente la presentación de un
plan de manejo de los mismos que deberá ser aprobado por la Secretaria de Ambiente del
Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo 7. La empresa encargada del procesamiento y separación de residuos sólidos, se
establecerá mediante concurso público.

Artículo 8. En caso de que las instituciones a las que se refiere el artículo 3, no cumplieren
con lo establecido en la presente ordenanza, se le sancionará con cien remuneraciones
básicas del trabajador que se halle vigente al momento del incumplimiento.

Artículo 9. En las instituciones educativas, además de lo dispuesto en los artículos
precedentes, se determinará talleres, capacitaciones, seminarios a fin de concientizar a
nivel interno como a la colectividad de la necesidad e importancia de reciclar. Los cuales
se llevarán periódicamente una vez por mes.

Artículo 10. Los barrios debidamente legalizados y con personería jurídica reconocida,
con apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito, establecerá lo siguiente:

a. Determinarán talleres, capacitaciones, seminarios a fin de concientizar a nivel
interno como a la colectividad de la necesidad e importancia de reciclar.

b. Programas de reciclaje con participación de la colectividad.
c. Implementación y concientización del uso de los contenedores de residuos sólidos
potencialmente reciclables.
d. Concursos internos de elaboración y utilización de materia prima reciclada.
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Articulo 11.- Los operadores económicos, comerciantes, y en general todos quienes
realicen alguna actividad que genere la producción de desechos sólidos en zonas de alta
densidad comercial, deberá presentar ante la secretaría del ambiente del municipio de
Quito un plan individual sobre el manejo responsable de los desechos sólidos que
produzcan, así como también las medidas que han de tomar con el objetivo de promover
y facilitar el reciclaje. El incumplimiento de la presentación de este plan acarreará la
posibilidad de posponer, de revocar, o denegar el permiso de funcionamiento de la
actividad comercial, mientras no se cumpla con este requisito.
Artículo 12. La ejecución de la presente ordenanza le competerá a la Secretaria de
Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito.
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5.7. Cronograma de la Propuesta.
Cuadro 4. Cronograma
ACCIÓN 1
Preparación
del Proyecto
de ley

MES 1
Preparación del
Proyecto

MES 2
Socialización
del proyecto

MES 3
Presentación en el
Concejo
Municipal.

Acción A

Personal de
digitadores que
necesitamos
Revisión de
Arts a
modificarse

Personal de
difusores

Conversaciones,
contactos

Contratar a
Contratar
personal difusor audiencias y citas

Relaciones con
Representantes de
activistas en la
protección del
medio ambiente

Digitación con
todas las
correcciones
MES 1
Revisión del
material de las
reformas
legales
Personal que
estudie los
textos
Horarios de
trabajo

Recoger y
seleccionar
hojas de vida
MES 2
Contratación de
Imprenta

Contactos
telefónicos y por
Internet
MES 3
Revisión de
pruebas

Solicitar audiencias

Verificación de
precios de
impresión
Realizar cuadro
comparativo

Horario y personal
asignado

Ubicación de
bodegas

Control del trabajo

Traslado del
material

Tarea A.1

Tarea a.2

ACCIÓN 2
Aprobación
de las
reformas
legales
Acción A

Tarea A.1

MES 4
Presentación al
representante de
barrios y de
instituciones.
Expositor de los
proyectos

MES 4
Revisión y archivo
del material recibido
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MES 5
Socialización de
la ordenanza

MES 6
Preparación del
personal adecuado

Contactos con los
medios de
comunicación
Relaciones con
instituciones
públicas y
privadas
relacionadas con
la protección del
medio ambiente
Armar una
carpeta de
direcciones
MES 5
Entrega a sus
destinatarios

Contactos con
asesores en
recursos humanos
Preparación de
recomendaciones

Forma de
movilización del
material
Asignación de
tareas

Logística de
Seminarios y
Talleres
MES 6

MES 7
Difusión de
las ventajas de
las
nuevas
normas
Publicidad en
los medios
Conocer
valores
de
publicidad

Calendario de
propaganda
MES 7

Tarea a.2

ACCIÓN 3
Difusión del
proyecto de
ley.
Acción A

Tarea A.1
Tarea a.2

Nómina de
personas
responsables
MES 1
Preparación de
la publicidad

Contratación de
imprenta

Entrega del
material

MES 2
Selección de la
publicidad

MES 3
Contratación de la
publicidad

Diseño de la
publicidad

Estudio de las
propuestas

Preparación de los
contratos

Coleccionar los
diseños
Comparar los
diseños

Elaborar cuadro
comparativo
Establecer
valores
adjudicables
MES 2
Estudio de la
Información a
definirse

Revisión del texto
Impresión de
formatos
definitivos
MES 3
Difusión de la
información en
prensa, radio y
televisión

ACCIÓN 4
Difusión a
nivel popular
de los
cambios
legales
Acción A

MES 1
Preparación de
la información

Cuestionario
previo
necesario

Cantidad y
calidad de la
información

Seleccionar los
medios en que
debe difundirse

Tarea a.2

Aprobación
definitiva

Análisis de la
calidad de
información

Calidad de los
medios de
comunicación

Ubicación del
material en las
bodegas
MES 4
Emisión de la
publicidad

Revisión de
responsabilidades
MES 5

MES 6

MES 7

MES 4
Difusión en forma
directa en las
organizaciones
populares

MES 5
Evaluación de la
información

MES 6
MES 7
Nueva difusión
pública con ajustes

Determinación de
los sectores a
difundirse

Cantidad de
información

Establecimiento
de nuevos
modelos de
información
Análisis de
resultados

Contratación de los
medios de prensa,
radio y televisión
Revisión del materia
publicado
Archivo de
publicaciones

Establecimiento
de los Programas
de capacitación
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Aprobación
del Proyecto
de ley

5.8. Evaluación de Impactos de la propuesta.
Podemos establecer los impactos en dos grandes sectores:
5.8.1. Impactos en el área ambiental.
Se espera una participación activa y concientización de la protección y
conservación del medio ambiente y el derecho al acceso a este por parte de la ciudadanía
a través del reciclaje.
5.8.2. Impactos en el área académica:
Con la implementación de esta propuesta se tendrá una herramienta de consulta
académica que permita comprender la importancia de la protección del medio ambiente
a través del reciclaje, y de cómo esta actividad representa una importancia vital a la hora
del ejercicio del derecho que tienen los seres humanos a vivir en un medio ambiente sano.
Se ha buscado también en el presente trabajo evidenciar y fundamentar de manera
científica y jurídica los aspectos positivos y negativos dentro de la conservación del medio
ambiente sano y del reciclaje como herramienta para permitir el cumplimiento del
derecho antes mencionado.
El sustento académico que se ha presentado y se ha citado en la investigación
puede servir de insumo a que futuras indagaciones académicas puedan abarcar o
profundizar conceptos y ponencias que se han presentado en este trabajo por parte de los
diferentes tratadistas estudiosos del tema.
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